
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 

XIX  International 
Rock Art Conference 
IFRAO 2015 
Symbols in the Landscape: Rock Art 

and its Context 

Editores: 

Hipólito Collado Giraldo 

José Julio García Arranz 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

ARKEOS 



 



 

INTERNATIONAL 

ROCK ART 

CONFERENCE 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
CÁCERES (EXTREMADURA, SPAIN) 

 
 
 
 

 

Symbols in the Landscape: 

Rock Art and its Context 

 
Proceedings of the XIX International Rock Art Conference IFRAO 2015 

(Cáceres, Spain, 31 August - 4 September 2015) 

 

 

 

 

 

 

| ARKEOS 37 | 



 



 

 

 

 

 
 

FICHA TÉCNICA 

 

 
ARKEOS | perspectivas em diálogo, nº 37 
Propriedade: ITM – Instituto Terra e Memória 
Direcção: a Direcção do ITM 
Editores deste volume: Hipólito Collado Giraldo, José Julio García Arranz 
© 2015, ITM e autores 
Composição: Artes Gráficas Rejas (Mérida) 

Fotorreprodução, fotomontagem, impressão e acabamento: Artes Gráficas Rejas 
(Mérida) 

 

CONSELHO DE LEITORES (referees) 

Abdulaye Camara (Senegal) | Carlo Peretto (Italy) | Fábio Vergara Cerqueira (Brazil) 
Luís Raposo (Portugal) | Marcel Otte (Belgium) | Maria de Jesus Sanches (Portugal) 
Maurizio Quagliuolo (Italy) | Nuno Bicho (Portugal) | Pablo Arias (Spain) 
Susana Oliveira Jorge (Portugal) | Vítor Oliveira Jorge (Portugal) 

 

TIRAGEM: 750 exemplares | Depósito legal: 108 463 / 97 
ISSN: 0873-593X | ISBN: 978-84-9852-463-5 

 
 

ARKEOS é uma série monográfica, com edição de pelo menos um volume por ano, 
editada pelo Instituto Terra e Memória, que visa a divulgação de trabalhos de 
investigação em curso ou finalizados, em Pré-História, Arqueologia e Gestão do 
Património. A recepção de originais é feita até 31 de Maio ou 30 de Novembro de cada 
ano, devendo os textos ser enviados em suporte digital, incluindo título, resumo e 
palavras-chave no idioma do texto do artigo, em inglês e em português. Os trabalhos 
deverão estar integrados na temática do volume em preparação e serão submetidos ao 
conselho de leitores. A aprovação ou rejeição de contribuições será comunicada no 
prazo de 90 dias. 

 

Solicitamos permuta | On prie l’échange | Exchange wanted 
Tauschverkehr erwunscht  |  Sollicitiamo scambio 

 

CONTACTAR 
ITM, Instituto Terra e Memória, 
Lg. dos Combatentes, 6120-750 Mação, Portugal 

 

 

 

TOMAR, 2015 



 



| ARKEOS 37 | 
 

 

 

 

 

SYMBOLS IN THE LANDSCAPE: 
ROCK ART AND ITS CONTEXT 

| Actas del Congreso | Conference Proceedings | Actes de la Conférence | Actas de Conferência | 

 
 

| Editores: Hipólito Collado Giraldo | José Julio García Arranz | 

 

 

 

 

 
 

Volume editado com a colaboraçao da: 

 
  

 
 

 
 

 

 

 

 

  

 

             VICERRECTORAD O  DE  EXTENSIÓN  UNIVERSITARIA  

 
TOMAR | 2015 

JUNTA DE EXTREMADURA 



Colaboraram nas tarefas de Edição: 

 

 

Adriana PACHÓN CÁRDENO 

Aitor RUIZ-REDONDO 

Alfonso CABALLERO KLINK 

Aline LARA GALICIA 

Andrea JALANDONI 

Andrea MARTINS 

Andrea MARTINS 

Andreas PASTOORS 

Ángel Carmelo DOMÍNGUEZ GARCÍA 

António Pedro BATARDA FERNANDES 

Ariana SILVA BRAGA 

Borja RODRIGUEZ PARRILLO 

Camille BOURDIER 

Carlos ASCHERO 

Carlos Augusto RODRÍGUEZ MARTÍNEZ 

Carlos Xavier DE AZEVEDO NETTO 

Carmen ARRIBAS BURGOS 

César Armando QUIJADA LÓPEZ 

Claire LUCAS 

Cristina POMBARES MARTINS 

Daniel CASTILLO BENITEZ. 

Daniel HERNÁNDEZ PALOMINO 

Daniele ORMEZZANO 

Dario SEGLIE 

Dario SIGARI 

Diego GARATE MAIDAGAN 

Dominique  HENRY-GAMBIER 

Elena GARCÍA DOMÍNGUEZ 

Elena GARRIDO FERNÁNDEZ 

Emmanuelle HONORÉ 

Enrico COMBA 

Eric ROBERT 

Fernando COIMBRA 

Francisco José LÓPEZ FRAILE 

Francisco VALDEZ 

Geneviève PINÇON 

George NASH 

Giriraj KUMAR 

Guillaume ROBIN 

Guillermo MUÑOZ CASTIBLANCO 

Harald FLOSS 

Hugo GOMES 

Isabel DOMÍNGUEZ GARCÍA 

Jacques JAUBERT 

Jairo GONZÁLEZ MÁRQUEZ 

 
Jane KOLBER 

José A. LASHERAS 

José Luis SANCHIDRIÁN TORTI 

José Manuel TORRADO CÁRDENO 

José Ramón BELLO RODRIGO 

Juan Francisco RUIZ LÓPEZ 

Laura DE MIGUEL 

Laura María GÓMEZ GARCÍA 

Lázaro RODRIGUEZ DORADO 

Lizete DIAS DE OLIVEIRA 

Luiz OOSTERBEEK 

M. Mercedes PODESTÁ 

M. Pía FALCHI 

Mª Ángeles MEDINA-ALCAIDE 

Malahat FARAJOVA 

Manuel GUTIERREZ 

Manuel LUQUE CORTINA 

María AGUILERA AGUILAR 

María AGÚNDEZ 

Maria da Conceição LOPES 

María Milagros FERNÁNDEZ ALGABA 

Matthias  STRECKER, 

Mónica VILLALBA DE ALVARADO 

Natalie FRANKLIN 

Néstor BOLAÑOS RODRÍGUEZ 

Olivia RIVERO 

Oscar FUENTES 

Patricia DOBREZ 

Pedro R. MOYA-MALENO 

Pilar FATÁS 

Quirino OLIVERA NÚÑEZ. 

Rachel HOERMAN 

Ramón VIÑASVALLVERDÚ 

Robert G. BEDNARIK 

Roberto ONTAÑÓN 

Sandra PALOMO LECHÓN 

Sara GARCÊS 

Sofia FIGUEIREDO 

Sofia SOARES DE FIGUEIREDO 

Stephane PETROGNANI 

Tang HUISHENG 

Timothy DARVILL 

Valérie FERUGLIO 

William Breen MURRAY 



 

ÍNDICE 
 

 
 

23 Presentation 

 
25 Arte Rupestre Antiguo de los Cazadores-Recolectores en las Américas 

Ancient Hunter-Gatherer Rock Art in the Americas 

27   Early Representational Rock Art in North America: Signs or Symbols 

Alice Tratebas 

31   Migrations of the Great Mural Artists 

Jon Harman 

39    Huellas del Cazador/Recolector en el Arte Rupestre del Corredor Noreste de México 

(Dr.) William Breen Murray 

53    Formas, valores y ritmos en la tradición pictórica del Arcaico en Durango, México 

Daniel Herrera Maldonado 

 
75 Signs and symbols. Rock Art and archaeo-anthropological research 

Signos y símbolos. Arte rupestre e Investigación Arqueo-antropológica 

77    Rock Art and Archaeo-Anthropological approaches in the study of the Aritzo-Belvì 

Landscape (Central Sardinia) 

Maria Giuseppina Gradoli,Venerio Giuseppe Anardu, Armando Maxia 

91  A arte esquemática da Serra de S. Mamede - contextos arqueológicos - 

Jorge De Oliveira 

113    Representações dos falos nas pinturas rupestres do Parque Nacional Serra da Capivara 

– Piauí – Brasil 

Michel Justamand 

125    The rock art of Abuceira Mountain(Covilhã-Portugal), and Contributionsfrom 

Anthropology and toponymy for itsstudy 

Nuno Ribeiro, Anabela Joaquinito 

145    Chariots in the Sahara: Images, Identities, Icons 

(Dr) Helen Anderson 

149    Arte Rupestre no Alentejo Central: o caso de Arraiolos 

Leonor Rocha 

167    El conjunto rupestre de la Cueva de Cudón (Miengo, Cantabria) y otros conjuntos 

análogos del centro de la Región Cantábrica: ¿Evidencias de aniconismo en el arte 

rupestre paleolítico? 

Ramón Montes Barquín, Emilio Muñoz Fernández, José Manuel Morlote Expósito, 

Silvia Santamaría Santamaría, Antonio J. Gómez Laguna 



199 

 

 

 

 

 
215 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

257 

Scientific Study of Rock Art 
Estudio científico del arte rupestre 

201   The cave of Maltravieso (Cáceres): the scientific and divulgative duality of a new 3D 

record methodolog 

Jorge Angás, Manuel Bea, Hipólito Collado, Juan Carlos Aguilar, José Julio García 
Arranz 

 
 

Prehistoric narratives. Levantine Rock Art and narrative pictorial styles around the world 

Narraciones prehistóricas. Arte rupestre levantino y los estilos pictóricos narrativos 

del mundo 

217    Scenes, camelids and anthropomorphics style variations in the north Chile’s rock art 

during Archaic and Formative transition 

Carole Dudognon, Marcela Sepúlveda 

231    Análisis semiótico-narrativo del arte levantino: La Roca dels Moros (El Cogul, Lleida) 

Claudia Iannicelli, Ramón Viñas 

251    Archaeological Narratives of the Gwion Period, Northwestern Kimberley, Australia 

Meg Travers, June Ross 
 

 

Watch your step! Feet and sandals in Rock-art 

¡Vigila tus pasos!: pies y huellas de sandalias en el arte rupestre 

259    Their proper sphere: situating human feet in rock art 

Patricia Dobrez 

279    Murujuga Jina:Walking country or putting your foot down 

Ken Mulvaney 

289    “Aquí estuvimos, por acá pasamos” Grabados de pisadas y huellas humanas en los 

desiertos sur andinos 

María Pía Falchi, María Mercedes Podestá 

313    Walking Around Chaco: Foot and Sandal Prints in the Rock-art of Chaco Culture 

National Historical Park 

Jane Kolber 

319   Sandals as Icons: Representations in Ancestral Pueblo Rock Art and Effigies in Stone 

and Wood 

Polly Schaafsma 

343    Algunas huellas del pasado. Las representaciones rupestres del pie, en Sonora, México 

César Armando Quijada López 

355    Foot and Sandal prints Ramat Matred, the Negev Desert, Israel 

Davida Eisenberg-Degen, George Nash 

361   “Pé de Deus”, hoje gravura, ontem efeito das intempéries 

Luana Campos, Cristiane De Andrade Buco 

369    Footprints in the Alpine rock art, diffusion, chronology and interpretation 

(Dr)Andrea Arcà 



387   Sand and Sandals: Representation of feet in Saharan and Arabian Rock Art 

Ahmed Achrati 

403   Reading the footprints 

(Dr) Margaret Bullen 

415    Foot images in Rock art 

Leo Dubal 

 
423 Around Art: the internal archaeological context of decorated caves 

En torno al arte: el contexto arqueológico interno de las cuevas decoradas 

425    En torno al arte: el contexto arqueológico interno de las cuevas decoradas 

Mª Ángeles Medina-Alcaide, Aitor Ruiz-Redondo, José Luis Sanchidrián Torti 

429    L’art de la grotte de la Mairie (Teyjat, Dordogne) dans son contexte magdalénien 

Patrick Paillet, Elena Man-Estier, Myriam Boudadi-Maligne, Gregory Dandurand, 

Dominique Genty, Stephane Konik,Veronique Laroulandie, Jean-Baptiste Mallye, 

Mathieu Langlais 

455    Confronter contexte archéologique et contexte graphique : l’exemple de la grotte des 

Bernoux (Dordogne) 

Stephane Petrognani, Eric Robert, Helene Djema, Claire Lucas, Didier Cailhol, 

Emilie Lesvignes 

483    Revisión interdisciplinar del estado actual de conservación de la Cueva de El Morrón 

(Torres, Jaén) 

José L. Sanchidrián, Mª Ángeles Medina-Alcaide, Antonio J. Romero,Yolanda Del 

Rosal, Cristina Liñán, José M. Cobos, José Jiménez-Mena, Cristina Molina-Crespo, 

José Antonio Peña, Rosa Mª Ruiz-Márquez, Antonio Torres, Rubén Valverde 

489     Expresión artística parietal y registro arqueológico discreto en el interior de las cuevas 

paleolíticas: análisis de huellas de uso de los conjuntos líticos de Nerja y de Etxeberri 

Joseba Ríos-Garaizar, Unai Perales, Raphaële Bourrillon, José Jiménez-Mena, Diego 

Garate-Maidagan, Mª Ángeles Medina-Alcaide 

495    Depots en paroi dans la grotte d’Isturitz (Pyrenees-Atlantiques): vers une definition 

des procedures d’une demarche singuliere 

Aude Labarge, Olivia Rivero, Carolyn Barshay-Szmidt, Christian Normand, Diego 

Garate 

499    Marcando el camino: hacia una explicacion multifuncional de las evidencias parietales 

en cueva 

Mª Ángeles Medina-Alcaide, Diego Garate Maidagan, José Luis Sanchidrián Torti 

505    Indicios de iluminación prehistórica en el contexto arqueológico interno de las cuevas 

decoradas: tipos y potencial arqueológico 

Mª Ángeles Medina-Alcaide 



511 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

613 

Novas abordagens da arte rupestre na América Latina 

Nuevas aproximaciones al arte rupestre en América Latinas 

513    Registration and Valuation of the Archaeological Heritage : rock art in the canyon of the 

river  Jequitaí (Minas Gerais, Brazil) 

Fernanda E.C.P. Resende, Uelde F. Souza, Juliana S. Cardoso, Maira Barberi,Alfredo 
P. Peña 

523    Aproximación mediante técnicas digitales de documentación al estudio del arte rupestre 

pictórico en el sector Pampa el Muerto (extremo norte de Chile) 

Zaray Guerrero, Marcela Sepúlveda, Enrique Cerrillo-Cuenca 

537  Las pinturas rupestres esquemáticas en el valle de Teotihuacán, México, 

¿Pre mesoamericana? 

Óscar Roberto Basante Gutiérrez 

567    Petroglifos del Río Urubu. Rumbo a la contextualización de un arte rupestre amazónico 

Marta S. Cavallini, Filippo Stampanoni Bassi, Lorena Rodríguez Gallo 

589    Pinturas rupestres da região arqueológica de Piripiri, Piauí, Brasil 

Luis Carlos Duarte Cavalcante 

593    Los petrograbados de Guayabo de Turrialba, Costa Rica: un acercamiento a su significado 

Grace Herrera Amighetti, Ana Cecilia Arias Quirós 
 

 
Reflexiones contemporáneas sobre el sentido y función de las representaciones 

rupestres: crisis y perspectivas 

Contemporary reflections on the meaning and function of Rock Art representations: 

crisis and perspectives 

Réflexions contemporaines sur la signification et fonction des représentations de l art 

rupestre: crise et perspectives 

615     Estudios arqueoastronómicos sobre la pintura rupestre esquemática ¿posible indicador de 

épocas de frecuentación?, a propósito de Peña Piñera, Librán y San Pedro Mallo 

Miguel Ángel González González, Feliciano Cadierno Guerra 

639    Role of a human being in ecosystem deducing from cave paintings made during the Stone 

Age in Europe 

Julia Ko ciuk 

649   Thoughts on the segregation of rock-art by type of execution.The Case of the Middle 

Tocantins River, Brazil 

Ariana Silva Braga 

659    Reflexões sobre Arte rupestre: uma proposta de leitura semiótica 

Lizete Dias De Oliveira 



669 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

751 

 

 

 

 

 

 

 

 

789 

Del suelo a la pared: los objetos decorados como contexto del arte parietal 

Du sol aux parois: les objets ornés comme contexte de l’art pariétal 

671    Grabadores y colgantes de los niveles solutrenses de la cueva de La Lluera I 

José Adolfo Rodríguez Asensio, José Manuel Barrera Logares 

685    Portraits d’humains/’portraits’ d’animaux  - Études, contexte et interprétations des 

gravures sur les pierres de La Marche, Lussac-les-Châteaux (France) 

Nicolas Melard 

693    Du pariétal au mobilier dans la grotte de la Mairie,Teyjat (Dordogne) 

Patrick Paillet, Elena Man-Estier 

711     Les représentations associées « femme – animal » dans l’art mobilier et pariétal du 

Paléolithique supérieur européen : des concepts stylistiques aux fonctions symboliques 

Lioudmila  Iakovleva 

715    Los contornos recortados de caballo de Tito Bustillo (Ribadesella, Asturias). 

Estudio y paralelos estilísticos 

Santiago Calleja Fernández 

735   Diseños y soportes tardíos en Patagonia septentrional. Comparación entre arte rupestre y 

artefactos decorados del noreste del Neuquén (Argentina) 

Guadalupe Romero, Ramiro Barberena 

743    Engraved horse incisors during the Middle Magdalenian (France) 

S.Veyries, O. Bignon, S. Jacomet, G. Mazière 

745    Sobre lo ‘sagrado’ y lo ‘cotidiano’: análisis comparativo de la temática figurativa del 

Magdaleniense Reciente cantábrico 

Sergio Salazar Cañarte, Aitor Ruiz-Redondo 
 

 
New Discoveries and Landscapes from Archaeological Rock Art Frontiers 

Nuevos descubrimientos y paisajes desde las fronteras arqueológicas del arte rupestre 

753    Nuevos hallazgos de pintura rupestre esquemática en Cerdeña: Crabiosu 

(Ardauli, Cerdeña, Italia) 

Cinzia Loi, Liliana Spanedda, Marcos Fernández Ruiz 

761   Pastoralist rock art in the Black Desert of Jordan 

Nathalie Ø. Brusgaard 

769      Rock Art on Geological Frontier –  The Problem of Covariation Between Petroglyph 

Graphic Behaviour and Geolithological Setting from an Amazonian Perspective 

Raoni Valle 
 

 

Rock Art Space, Place and Conservation 

Espacio, ubicación y conservación del arte rupestre 

791    Visitor Books in the Management of Rock Art Sites: A Case Study from Carnarvon 

Gorge, Australia 

Natalie Franklin 



805 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

969 

Engraved motifs in the Iberian Peninsula: accessing styles, chronologies and landscapes 

Motivos grabados en la Península Ibérica: aproximándonos a los estilos, cronologías y 

paisajes 

807   Equinocios y solsticios en los petroglifos prehistóricos de Galicia y el Norte de Portugal. 

La orientación del laberinto de Mogor 

Jose Luis Galovart 

841    Los petroglifos galaicos: una revisión sobre la distribución espacial 

Alia Vázquez Martínez 

847   Análisis de las grafías figurativas zoomorfas de cabras grabadas en el sitio arqueológico 

de Siega Verde (Serranillo, Salamanca, España) 

Carlos Vázquez Marcos 

863   Las estaciones al aire libre con carros grabados de Campanario (Badajoz). 

Representaciones de la economía en la protohistoria extremeña 

Mª Amparo Aldecoa Quintana, Arturo Domínguez García 

881    Las comarcas pacenses de La Serena y La Siberia, un núcleo artístico excepcional en el 

SW de la Península Ibérica 

Mª Amparo Aldecoa Quintana, Arturo Domínguez García 

919   O estudo de gravuras rupestres em blocos de edificados: o exemplo de Cilhades 

(Trás-os-Montes, Portugal) 

Andreia Silva, Sofia Soares De Figueiredo 

935    Os rios da memória, as gravuras nas margens. Uma abordagem aos principais sítios com 

gravuras no território Português 

Andrea Martins 

945    La Cueva de Cueto Grande (Miengo, Cantabria-España). Un nuevo conjunto de grabados 

paleolíticos en la región Cantábrica 

E. Muñoz Fernández, R. Ontañón Peredo, R. Montes Barquín, J.M. Morlote 

Expósito,V. Bayarri Cayón, J. Herrera López, A. Gómez Laguna 
 

 
Expresiones rupestres de México: investigación, conservación y metodologías de 

registro 

Rock art expressions of Mexico: research, conservation and methodologies for 

registration 

971    La diversidad de paisajes y las representaciones en el Arte Rupestre en México 

María Del Pilar Casado López 

993    El arte rupestre en Puebla, México. Una primera aproximación a su estudio sistemático 

Francisco Mendiola Galván 

1007   Una aproximación al repertorio rupestre de la Cañada de los Murciélagos, Guanajuato, 

México 

Carlos Viramontes Anzures, Luz María Flores Morales 

1027   Oxtotitlán, Estado de Guerrero, México: Doce años de conservación integral y participación 

comunitaria 

Sandra Cruz Flores 



1043   El uso del programa Dstretch para el registro de las Pinturas de la Cueva de la Peña 

Colorada, Estado de Guerrero, México 

Rubén Manzanilla López 

1059  Xólotl y su legado: as pinturas rupestres del Estado de Hidalgo, México 

Carmen Lorenzo Monterrubio 

1079   Tradiciones rupestres en el territorio zacatecano 

Carlos Alberto Torresblanca Padilla 

1097   Acercamiento a la Gráfica Rupestre de la Cuenca Alta del Río Mayo, Sonora, México 

Tomás Pérez-Reyes 

1115   Las pinturas rupestres en la región serrana de Sonora, México 

César Armando Quijada López 

1145  Análisis técnico-temático del conjunto rupestre de Cucurpe, Sonora, México 

Ramon Viñas, Albert Rubio, César Quijada, Beatriz Menéndez, Joaquín Arroyo, 

Larissa Mendoza 

1163   Petrograbados del Predio El Rincón, una triste historia de destrucción un sitio arqueológico 

en el municipio de Guaymas, Sonora, México 

Júpiter Martínez Ramírezautores 

1197   Referencias sobre la distribución espacial y temática de las manifestaciones rupestres en El 

Arenoso, Caborca, Sonora, México 

Beatriz Menéndez, Ramón Viñas, Alejandro Terrazas, Martha E. Benavente, Albert 

Rubio, Ana Laura Chacón 

1225   Temática de las manifestaciones rupestres en la Sierra de El Álamo: El conjunto del Arroyo 

de Las Flechas (Caborca, Sonora, México) 

Beatriz Menéndez, Ramón Viñas, Alejandro Terrazas, Martha E. Benavente, Albert 

Rubio 

1249 Programa de conservación de Manifestaciones Gráfico-Rupestres: Una estrategia compartida 

entre el INAH y la Sociedad en México 

Sandra Cruz Flores 

 
1267 Ethnologie des territoires symboliques de la Préhistoire 

Etnología de los territorios simbólicos de la Prehistoria 
 

1269    El territorio cultural (simbólico) septentrional del Arte Rupestre Levantino. Acerca de 

relaciones entre recursos abióticos silíceos y registros iconográficos del arte rupestre 

Manfred Bader 

1277   Acerca de territorios de recursos líticos y territorios iconográficos del Arte Rupestre del Arco 

Mediterráneo de la Península Ibérica: un primer estado de la cuestión 

Manfred Bader 

1285   Des modèles anthropologiques aux réalités humaines : Quel témoignage de l’art mobilier 

sur les espaces de vie autour du Seuil du Poitou il y a 15 000 ans ? 

Pascaline Gaussein 

1291   Le monde vécu des chasseurs-cueilleurs et les concepts de territoire 

Georges Sauvet 



1297   Parietal graphic territories in the Magdalenian: an initial proposal based on La Covaciella 

Cave (Asturias, Spain) 

Marcos García-Diez, Irene Vigiola-Toña, Blanca Ochoa, Daniel Garrido Pimentel, 

Adolfo Rodríguez-Asensio 

 
1305 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1367 

Ostensible ou caché : la question de la visibilité dans la compréhension de l’art 

pariétal/rupestre préhistorique 

Conspicuous or hidden: the issue of visibility in the understanding of prehistoric Rock Art 

Ostensible u oculto: la cuestión de la visibilidad en la comprensión del arte 

parietal/rupestre paleolítico 

1307   Arte postpaleolítico visible y restringido. Arte levantino vs Esquemático en Aragón (España) 

Manuel Bea, Pilar Utrilla, Paloma Lanau 

1315   Représenter l’invisible dans l’art protohistorique de l’Afrique saharienne. 

De l’identification d’un mythe fondateur à la chaîne opératoire et à son interprétation 

Michel Barbaza 

1319  Beyond visibilities: a plurality of functions? The rock art sites of Comarque and Cap-Blanc 

(Dordogne, France) 

Camille Bourdier, Oscar Fuentes 

1323   Y avait-il différents niveaux d’accessibilité et de visibilité dans les sites d’art rupestre de 

Civitaluparella (Chieti, Italie)? 

Tomaso Di Fraia 

1331   Traces humaines et dispositifs pariétaux dans la grotte d’El Castillo (Cantabrie, Espagne). 

Pour une archéologie des parois 

Marc & Marie-Christine Groenen 

1337  Seeking the elusive goat: Conspicuous and hidden petroglyphs in a caldera in southern 

Armenia 

Tina Walkling, Anna Khechoyan, Ani Danielyan 

1341  Directing the eye.The Côa Valley Pleistocene rock art in its social context 

Luís Luís,Thierry Aubry, André Tomás Santos 

1349   Dimensions cachées et illusion de lisibilité à Ozan Éhéré. Particularités et difficultés 

d’étude de l’art rupestre tassilien 

Amel Mostefaï-Ithier 

1355   Le plus caché n’est pas toujours celui qu’on pense. Étude des informations données 

(ou pas) par l’art pariétal, à travers l’étude de quelques cas 

Romain Pigeaud 

1359  La cueva de la Fuente del Trucho: un arte para ser visto 

Pilar Utrilla, Manuel Bea, Jorge Angás 
 

 
Arte Rupestre de África – diversidade, contextos, novas abordagens 

Rock Art of Africa - diversity, contexts, new approaches 

1369   Bridging the 2D and 3D: the research potential of digital photography and dissemination 

with the African Rock Art Image Project at the British Museum 

Elizabeth Galvin 



1373   Avance para la documentación e inventario del yacimiento de Tiganne (provincia de Tata, 

región de Guelmim-Ess Smara, Marruecos) 

Laura María Gómez García 

1405   A Arte Rupestre da Região Centro-Oeste de Angola 

Cristina Pombares Martins 

1419   Rock art research in Namibia: a synopsis A investigação de arte rupestre na Namíbia: uma 

visão geral 

Alma Mekondjo Nankela 

1437   Rock Art and mountain landscape (OukaÏmeden Valley, High Atlas, Morocco) 

Marisa Ruiz-Gálvez, Jorge De Torres, José María Señorán, Hipolito Collado Giraldo, 

Pablo De La Presa 

 
1459 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1543 

Animals in Rock Art 

Animales en el arte rupestre 

1461   Sailors on sandy seas: camels in Saharan rock art 

Jorge De Torres 

1469    Deer and cervids in Valcamonica rock art 

Dario Sigari 

1477   Interacting animals in cave art: how animal figures relate to each other in Paleolithic 

European Art 

Matteo Wladimiro Scardovelli 

1493   Animal=Identity? The deer figure in Tagus Valley Rock Art 

Sara Garcês, Luiz Oosterbeek 

1499    Analyse spatiale des associations d’espèces animales dans l’art pariétal franco-cantabrique : 

une révision des modèles de m. Raphaël, a. Laming-Emperaire et a. Leroi-Gourhan 

François Djindjian 

1515  The characteristics of the some medieval period images of Gobustan 

Sevinc T. Shirinli 

1527   Discovery of a new rock-engraving site on Omandumba East Farm, Erongo mountains- 

Namibia 

Alma M. Nankela 
 

 
From paleolithic plaques, chalcolithic idols and proto-historic engraved slabs: the role 

of Mobile Art in European pre and proto-historic societies 

Desde las placas paleolíticas, los ídolos calcolíticos y las estelas grabadas protohistóricas: 

el papel de arte mobiliar en las sociedades europeas pre y protohistóricas 

1545   Cherchez la femme! Iconografia e imagética nas placas de xisto gravadas do Megalitismo do 

Sudoeste da Península Ibérica 

Marco António Andrade 

1573   Placas móveis com grafismos rupestres paleolíticos do Terraço do Medal 

(Nordeste, Portugal): uma primeira análise a temas e estilos 

Sofia Soares De Figueiredo, Pedro Xavier, Luís Nobre 



1589  Quinhentas placas gravadas da Idade do Ferro do sítio fortificado do Castelinho (Nordeste 

Portugal): temas figurados e padrões de distribuição 

Dário Neves, Sofia Soares De Figueiredo 

1607   Símbolos de morte em espaços de vida? Sobre a presença de placas de xisto gravadas em 

povoados do Alto Alentejo, no contexto do Sudoeste peninsular 

Marco António Andrade, Catarina Costeira, Rui Mataloto 

1637   Discutindo o conceito de arte móvel na Pré-história recente do Nordeste Transmontano: dois 

novos achados do complexo de estelas do Cabeço da Mina 

Sofia Soares De Figueiredo, José Maciel 

 
1647 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1705 

Rock art of the Arabian-Central Asian Steppes: New emerging data for a new geo- 

cultural prehistoric perspective 

Arte rupestre de las Estepas de Arabia-Asia Central: nuevos datos resultantes para una 

nueva perspectiva geo-cultural prehistórica 

1649  Introducing the Petroglyphs of Chenarestan, Delijan City, Markazi Province, Iran 

Taher Ghasimi, Morteza Rahmati 

1663   The investigation of rock arts at the Karaftou Cave and its surrounding sites, North of 

Kurdistan, Iran 

Taher Ghasimi, Akam Ghasimi, Soran Ghasimi 

1693   Bronze Age rock art of Gobustan 

Rahman Abdullayev 
 

 
Arte rupestre y dinamización del Patrimonio Arqueológico 

Rock art and dynamization of archaeological heritage 
 

1707   Arte rupestre de Monte Alegre – Difusão e memória do patrimônio arqueológico da 

Amazônia 

Edithe Pereira 

1719   Arte y Naturaleza en la Prehistoria. La colección de calcos de arte rupestre del MNCN 

Eusebio Bonilla Sánchez, Begoña Sánchez Chillón 

1725  Arte Rupestre y la Educación Patrimonial en el valle de Oaxaca Fortaleciendo la identidad 

y la educación 

Jorge Luis Ríos Allier, Fabiola Cruz Sánchez 

1743  Escuelas, pinturas y arqueólogos: una experiencia de vinculación con el conocimiento 

arqueológico del arte rupestre en el NO de Patagonia 

Gabriel Ángel Moscovici, María Cecilia Lavecchia, María Eugenia Crespo, Cristina 

Teresa Bellelli 

1751   El Parque Cultural del Río Vero (Aragón, España): la puesta en valor y la gestión 

territorial del Arte Rupestre, Patrimonio Mundial 

Mª Nieves Juste Arruga 

1767   Petroglifos y paisaje social: la interpretación como base para la construcción de un relato 

para todos los públicos 

Jose Manuel Rey García 



1779   Cómo la didáctica del arte rupestre puede transformar la percepción ciudadana de un espacio 

arqueológico 

Sònia Mañe Orozco, Antoni Bardavio Novi 

1793   La documentación digital de la Pintura Rupestre Esquemática al servicio de la difusión y 

desarrollo rural del Parque Nacional de Monfragüe (Cáceres, España) 

Isabel M. Domínguez García, Milagros Fernández Algaba, José Julio García Arranz, 

Hipólito Collado Giraldo, José Manuel Torrado Cárdeno, Lázaro Rodríguez 

Dorado, José Enrique Capilla Nicolás 

1811   La interpretación del patrimonio como herramienta para la comunicación e innovación social 

en la gestión del arte rupestre 

Jesús Fernández Fernández, Pablo López Gómez, Carmen Pérez Maestro 

1827    La socialización del arte rupestre como medio para su conservación y puesta en valor 

Carmen G. Feito, Natalia Cortón Noya, María Varela Martínez, Lara Fontenla 
Cerviño, Álvaro R. Arizaga Castro, Fernando Carrera Ramírez 

1843   Sendereando entre grabados rupestres 

Dolores Delgado Miranda 

 
1845 Arte rupestre postpaleolítico en la Submeseta Sur de la Península Ibérica (I): repaso a 

los últimos tres lustros de investigación y puesta al día 

Post-Paleolithic Rock Art in the Southern Sub Plateau of the Iberian Peninsula (I): 

review and update of the last 3 lustrum of investigation 

1847   La Sima de Castillejo del Bonete: Arte Esquemático en contextos kársticos funerarios de la 

Submeseta Sur 

Estíbaliz Polo Martín, Primitiva Bueno Ramírez, Rodrigo De Balbín Behrmann 

Luis Benítez De Lugo Enrich, Norberto Palomares Zumajo 

1867   Pintura esquemática y territorios de la Prehistoria Reciente en la cuenca interior del Tajo 

Mª A. Lancharro Gutiérrez, P. Bueno Ramírez 

1885   La dispersión del arte rupestre en Sierra Morena Septentrional: los abrigos rupestres de Viso 

del Marqués (Ciudad Real) 

Alfonso Caballero Klink, Laura María Gómez García, Francisco José López Fraile 

Rafael Ayala Rodrigo 

1901   Nueva aportación al arte rupestre esquemático en la Jara (Toledo). Arte rupestre en Riofrío 

(Sevilleja de la Jara) 

César Pacheco Jiménez 

1923    Los grabados rupestres postpaleoliticos de “La Etrera”. Rio Estenilla. Anchuras. Ciudad 

Real (España). Una nueva estación con grabados rupestres en la Comarca de La Jara 

Domingo Portela Hernando, Miguel Méndez-Cabeza Fuentes 

1949   La Rendija (Herencia, Ciudad Real). Revisión y propuesta de entorno de protección 

arqueológica para un abrigo de arte rupestre en La Mancha 

José Ramón Ortiz Del Cueto 



1979 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2129 

Arte rupestre postpaleolítico en la Submeseta Sur de la Península Ibérica (II): 

iconografía, control territorial ganadero y conservación 

Post-Paleolithic Rock Art in the Southern Sub Plateau of the Iberian Peninsula (II): 

iconography, cattle territorial control and conservation 

1981   Posibles grabados rupestres en el Cerro Castillón (Villanueva de los Infantes, Ciudad 

Real): iconografía, arqueología y paisaje 

Pedro R. Moya-Maleno, Daniel Hernández Palomino 

2009   Posicionamiento territorial y patrones de intervisibilidad: análisis espacial de las estaciones 

rupestres de Mestanza (Ciudad Real) 

David Rodríguez González, Álvaro Sánchez Climen 

2029   Pinturas rupestres esquemáticas y otras evidencias de poblamiento prehistórico en el sur de 

la Sierra de San Pedro (Extremadura, España) 

José María Murillo González, Elena Xiomara Paoletti Ávila 
 

2061   Aportación al arte esquemático de la Submeseta Sur: aproximación a la estación rupestre 

postpaleolítica de La Cerca (La Nava de Ricomalillo,Toledo) 

Sergio De La Llave Muñoz, Alberto Moraleda Olivares 
 

2075   Aplicación de la fotogrametría aérea por dron al estudio y documentación del arte rupestre y 

análisis por medios digitales: los grabados de la Laguna Tinaja Lagunas de Ruidera, 

Albacete) desde un nuevo punto de vista 

Juan Ángel Ruiz Sabina,Aroa Gutiérrez Alonso,Andrés Ocaña Carretón, Mercedes 

Farjas Abadía, José Antonio Domínguez Gómez, Antonio José Gómez Laguna 

2105   Aportación al conocimiento del arte rupestre en el Alto Guadiana. Las cazoletas de Cueva 

Maturras (Argamasilla de Alba, Ciudad Real) 

Andrés Ocaña Carretón, Juan Ángel Ruiz Sabina, Antonio José Gómez Laguna 
 

 
Grabados abstractos y de pisadas en América del sur. La huella de animales como tema 

del arte rupestre 

Abstract and footprints engravings in South America.The animal tracks as theme in 

Rock Art 

2131   El “estilo de pisadas” en América del Sur 

José A. Lasheras Corruchaga, Pilar Fatás Monforte 

2145   Las pisadas patagónicas del Holoceno tardío.Variabilidad en huellas de animales en dos 

casos de estudio (Argentina) 

Anahí Re, Guadalupe Romero, Francisco Guichón 

2165    El registro de “pisadas” en el arte rupestre de Ventania (Región Pampeana, República 

Argentina) en el contexto del sur del Área Ecotonal Húmedo Seca Pampeana 

Fernando Oliva, María Cecilia Panizza 

2183   Las huellas del felino en la iconografía prehispánica del Noroeste argentino 

Inés Gordillo 

2191  Suris, camélidos, felinos y otras huellas. Simbología y contexto arqueológico en el arte 

rupestre sur andino 

María Mercedes Podestá, María Pía Falchi 



2219   Paleoarte en la región norte de Uruguay: su relación con las áreas vecinas 

Leonel Cabrera Pérez 

2227   Grabados de pisadas y abstractos en Cerro Guasú (Departamento de Amambay, Paraguay) 

Pilar Fatás Monforte, José A. Lasheras Corruchaga 

2245   Os estilos de Pisadas em território brasileiro 

André Prous, Marcélia Marques 

2255   Animal Footprints in the Rock Art of Eurasia and in Comparison with the Americas 

E. G. Devlet, E. A. Greshnikov, A. I. Fakhri, A. A. Kolye 

 
2269 Arte rupestre presente en la Lista de Patrimonio Mundial 

Rock Art in the World Heritage List 

2271   Arte rupestre y Prehistoria de la Península Ibérica en la lista del Patrimonio Mundial 

Marcos García-Diez, José Antonio Lasheras, Julián Martínez 

2275   El Panel de las Manos de la Cueva de El Castillo (Puente Viesgo, Cantabria) 

Sergio Ripoll,Vicente Bayarri, Elena Castilloz, José Latova, Francisco J. Muñoz 

2293   Nueva documentación y estudio del arte empleando técnicas hiperespectrales en la Cueva de 

Altamira 

V. Bayarri, J. Latova, E. Castillo, J. A. Lasheras, C. De Las Heras, A. Prada 

2309   Nueva ortoimagen verdadera del Techo de Polícromos de la Cueva de Altamira 

V. Bayarri, J. Latova, E. Castillo, J. A. Lasheras, C. De Las Heras A. Prada 

2321   Monitoring and best practices for the tutelage of the rock art heritage of Valle Camonica 

UNESCO Site 

Maria Giuseppina Ruggiero 

2327   Arte rupestre de Asturias en la lista de Patrimonio Mundial 

José Adolfo Rodríguez Asensio, Ignacio Alonso García 

2339   Modern Religious Practices and the Preservation of Rock Art in India 

Jean Clottes, Meenakshi Dubey-Pathak 

2347   Protocolo de actuación ante incendios forestales que afecten a los abrigos de arte rupestre de 

la Región de Murcia 

Miguel San Nicolás Del Toro 

2365   The Rock-art of Chaco Culture National Historical Park, New Mexico, USA 

Jane Kolber, Scott Seibel 

2383   Cómo conservar y proteger el arte rupestre al aire libre en la lista de Patrimonio Mundial: 

la zona arqueológica de Siega Verde 

Milagros Burón Álvarez, Silvia Escuredo Hogan 

2395   La conservación de Altamira como parte de su gestión 

José A. Lasheras, Carmen De Las Heras, Alfredo Prada, Pilar Fatás, Asun Martínez, 

María De La Cerca González, Eusebio Dohijo 

2415   Al Filo de la Navaja... Gestión del Patrimonio Mundial de la Sierra de San Francisco, 

Baja California Sur, México. Un Balance 

María De La Luz Gutiérrez Martínez 



2433   Cueva de Las Manos (Argentina), a quince años de su nominación como Patrimonio 

Mundial. UNESCO 

Maria Onetto, Maria Luz Funes, Andrea Murgo, Carlos Zitzke 

2443   Gestão compartilhada do Parque Nacional Serra da Capivara 

Claudiana Cruz Dos Anjos, Ana Stela De Negreiros Oliveira 

2451  Manejo patrimonial en las Cuevas Prehistóricas deYagul y Mitla 

Jorge Luis Ríos Allier, Nelly M. Robles García 

2457   Valle Camonica rock art: Management Plan and Management System for the UNESCO 

Site n. 94 

Maria Giuseppina Ruggiero 

2463   Gobustan Rock Art Cultural Landscape in Modern Society 

Malahat Farajova 

2479   Rock Art from Russia in the UNESCO Tentative list 

Devlet E.G., Greshnikov E.A., Pakhunov A.S., Fakhri A.I. 

2501   Paisajes simbólicos del occidente peninsular. El arte rupestre esquemático como unidad 

cultural: una nueva candidatura a Patrimonio Mundial 

Hipólito Collado Giraldo, José Manuel Rey García, Luiz Oosterbeeck 

 

2509 

 

 

 

 

 

2529 

Relaciones entre el arte rupestre, los testimonios arqueológicos y el paisaje cultural, 

en la construcción de la memoria social en los Andes Centrales 

Relations Between Rock Art, Archaeological Evidence and Cultural Landscape in 

the Construction of Social Memory in the Central Andes 

2511  La Pitaya en el contexto del arte rupestre y la arqueología de Chachapoyas, Perú 

Arturo Ruiz Estrada 
 
 

Horses and horse riders in Rock Art: iconography from the Palaeolithic to the Middle Ages 

Caballos y jinetes en el arte rupestre: iconografía desde el Paleolítico a la Edad Media 

2531   Horse saddles in the rock art from Philippi, Greece 

Fernando Coimbra 

2547  The horse in Philippi rock art: from the Iron Age petroglyphs to the Roman and early 

Christian marble funerary stelae 

Georgios Iliadis 

2561   Prehistoric and Contemporary Interventions in the Landscape. Rock Art and Land Art 

Georgios Iliadis, Katerina Kotsala 

2571  La selle dans l’Étage des Cavaliers du Jebel Rat (Haut Atlas, Maroc): une invention 

indépendante ? 

Alessandra Bravin 

2591   El caballo con jinete como factor de encuadre cronológico en los grabados rupestres al aire 

libre. El ejemplo del conjunto de arte rupestre postpaleolítico del Cerro de San Isidro 

(Domingo García, Segovia, España) 

Hipólito Pecci Tenrero 

2613  Ciervos y Caballos en el Arte Rupestre Atlántico: una Interpretación Etnoarqueológica 

Manuel Santos-Estévez 



 

 
 

Presentation 
 
 
 
 
 

Anthropologist and philosopher, Ernst Cassirer, wrote at the beginning 

of the past century that man is, by nature, a creator of symbols, an 

authentic, “symbolic animal”, in any place, time and activity that 

develops; he came to say, even, that the specificity of the human being lies 

in their ability to avail themselves of the symbolic function. Through 

symbolism, understood as the interrelationship or tissue that make up 

religion, myth, art, science and language, man is able to react to external 

stimuli, and translate his particular conception of reality. Rock art, an 

authentic symbolic corpus of very different societies and forms of 

expression, constitutes a unique legacy that approaches, due to its graphic 

dimension, the particular interpretation that men and women of all 

cultures and continents carried out in their social, natural, and 

transcendent universe. 

 
This anthropological conception evinces rock art as a heritage element 

of the natural environment in which it was created. Only there, in a cave, a 

rock shelter, on a block of stone, in a valley or gorge, or on a mountain, 

engravings and paintings reach their raison d ‘ être and full significance. 

With those “marks” on the landscape, which represent an effective 

appropriation of the selfsame and of its main resources, this is humanized 

and acquires a cultural dimension to different economic strategies. 

Therefore, in rock art, the study of its support, enclosures or natural 

environment is as important as its graphic expression. This argument has 

served basis to propose the main theme of the XIX International Rock Art 

Conference IFRAO 2015: 

 
“Symbols in the landscape: rock art and its context” 

 
Professors, investigators, consultants and all kinds of people who are 

interested in understanding and conserving cave paintings across the 

world have been invited to this congress which aims to recognise the cave 

art in their countries and regions as a symbolic and cultural expression, to 

show us their investigation techniques and procedures, and to stimulate 
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common reflection on the diverse ways in which these creations can be 

inserted into, or interact with, their diverse scopes of existence. 

 
Speakers will provide presentations in a busy week from 31 August to 

4 September at the Faculty of Philosophy and Letters at the University 

Campus of Extremadura (Cáceres, Spain), alternating work sessions with 

guided tours to the main enclaves that have cave paintings in Extremadura 

and its surrounding area, and with diverse cultural activities (displays and 

exhibitions) that are related to this area of knowledge. 

 
The present volume gathers the summaries of the numerous talks that 

will be presented at the 32 Congress sessions, in addition to the Digital 

Minutes in a DVD which has a selection of around 180 texts (full articles, 

extensive summaries and posters) corresponding to a large part of these 

talks, along with a special edition of the magazine Arkeos. Perspectivas 

em Diálogo, which is a periodical by the Instituto Terra e Memória de 

Maçao (Portugal). 

 
We would like to thank those responsible for Arkeos, in particular its 

Director, Luiz Oosterbek, for their kindness in providing us with their 

prestigious publication as support and scientific material for our minutes. 

We would also like to thank the Extremadura Foundation for Culture 

(Fundación Extremeña de la Cultura) and Beta Analytic Ltd. for the 

economic help that has made this publication possible. And, of course, we 

thank all the authors of the summaries and texts presented, and our 

Session Coordinators, students and colleagues who have tirelessly 

collaborated with us during the months of editing and revising these texts. 

Thank you very much to everyone who has made this project possible. 
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Early Representational Rock Art in North 
America: Signs or Symbols 
(Extended abstract) 

ALICE TRATEBAS 

 

 

 

Rock art researchers often make a major distinction between represen- 

tational and abstract rock art, and some have hypothesized that abstract art 

predated representational everywhere in the world. This hypothesis may 

not be appropriate for North America because of comparatively more 

recent human occupation compared with Asia, Africa, and Europe. The 

hypothesis also simplifies the nature of these two kinds of rock art. 

Abstract images may be decorative or symbolic. Alternatively, the making 

of the image may be the culturally important event and the resultant image 

of little importance, such as when a person abrades a groove. Representa- 

tional rock art is also varied in nature. Representational images may be 

schematic/conventional or naturalistic. Further, representational glyphs 

may be signs that denote an object or they may be symbols. A Northern 

Cheyenne spiritual leader told me that he could tell me which wapiti 

glyphs in the Early Hunting tradition petroglyphs were spirits and which 

were animals. What is the difference between a representational image 

used as a symbol and an abstract image used similarly? 

The oldest rock art traditions in North America include petroglyphs 

that are entirely or largely abstract and other traditions that are representa- 

tional. So little dating has been done on the earliest rock art that we cannot 

determine whether abstracts are older than representational imagery. Both, 

however, include sites that date from the Late Pleistocene. Some of the 

representational traditions include in their repertoires imagery that would 

be classified as non-representational. If both types of images were used as 

symbols, where is the dividing line between abstracts and representations? 

A more intriguing research question is how to discern when representation- 

al rock art is symbolic and when it might instead be narrative.  Several 

researchers have analyzed what constitutes a scene or story and the factors 

such as layout, relationships between glyphs, depiction of action, and so 

forth, that help define a scene or narrative. 

Two traditions on the North American Plains that start in the Late 

Pleistocene contain both representational and non-representational glyphs. 

The Hoofprint petroglyph tradition has images of animal hoof prints, bear 

paws, human heads, bison heads, birds, anthropomorphs, vulvas, abraded 

grooves, and curvilinear lines. The latter two do not appear to be 

representations. The vulvas are so schematic that they are barely 

representational.  Does an elaborate bear paw communicate something 
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FIG. 1. Engraved wapiti with 

pecked antlers emerges from 

mouth of sandstone crack cave; 

hoof print is abraded on face of 

wapiti and engraved anthropo- 

morph is superimposed across 

muzzle. 

 

 
 

 
 

 

about bears or something about power or some other concept? Scenes and 

narrative stories are not identifiable in this rock art tradition. The glyphs 

appear to be largely symbolic. For example, the front half of a wapiti at 

the mouth of a narrow sandstone crack cave may symbolize the 

emergence of game from the underworld to life on earth (Fig. 1). This 

concept is ancient and is still held by Plains Indians today. Plains tribes 

call these sites buffalo caves, which reflects their strong cultural focus on 

the most important game animal on the Plains. The wapiti image at this 

site may symbolize all game or more broadly emergence to life on earth. 

The hoof prints and vulvas in the image assemblage may therefore 

symbolize animal increase or fertility. This early petroglyph tradition has 

other symbolic content that is difficult or impossible for modern 

researchers to understand. 
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The Early Hunting petroglyph tradition has fewer non-representational 

images although some seemingly non-iconic images might be representa- 

tions that researchers cannot interpret. An asterisk shape may be consid- 

ered abstract/non-representational, but could symbolize a concept, or may 

be a sign denoting a physical object. On one panel an asterisk is placed 

before the front feet of a deer. Another asterisk is on a deer’s antlers. The 

latter is reminiscent of the Siberian legend of the giant deer that carried the 

sun on its antlers across the sky during the day. It is difficult to interpret 

this motif in the Early Hunting petroglyphs because there are only two 

occurrences and each has a different context although both are associated 

with deer. Another motif, a line of half circular loops, may be an abstract. 

However, at the Early Hunting type site this loopline motif occurs only at 

constrictions along the canyon that are good locations for trapping game. 

On one panel two converging looplines resemble a Plains Indian V-shaped 

animal trap. The convergence point is open and the deep crack beyond it 

may symbolize a pit trap. At another canyon constriction, a loopline is sus- 

pended from poles (vertical pecked lines), which may signify a large game 

net (Fig. 2). Such a technique is well documented in the ethnography of 

Great Basin tribes in North America. Although it looks like an abstract, 

the loopline image in Early Hunting petroglyphs may represent an actual 

object or construction. In that case, the image would be a sign denoting a 

trap structure. 

The Early Hunting tradition began in the Late Pleistocene and changed 

gradually through time. In the Archaic panels that date from the early to 

middle Holocene, the arrangements and associations of glyphs begin to 

look like narrative scenes, such as a row of running animals, a game trap, 

or groups of people who appear to be performing a ceremony. In these 

depictions, animal legs are extended out in running postures, and humans 

have bent legs as if they are dancing. These panels contrast with the older 

Early Hunting imagery in which glyphs appear to be static and symbolic, 

literally standing for some concept, and motion or interaction between 

 
 

FIG. 2. Loopline motif associa- 

ted with single animal and stick 

human may signify appropriate 

hunting method for this canyon 

constriction. 
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glyphs is not used for conveying information. In these earlier petroglyphs, 

a wapiti image may have nothing to do with this specific animal, but 

instead symbolizes a concept. 

When and where narration or use of glyphs as signs occurs in rock art 

traditions merits further research. The narrative quality that occurs in 

Plains Biographic rock art may be comparatively rare. Plains Biographic 

imagery sometimes depicts specific battles or fights between two known 

warriors and other known events, such as arrival of the transcontinental 

railroad. In contrast, the Early Hunting panels do not appear to depict spe- 

cific events, but instead, as Native American consultants have said, they 

show the hunting methods and ceremonies that should be used in the local 

region. The content of this Archaic rock art has narrative aspects, but is 

also symbolic in the sense that symbols are used to show methods of hunt- 

ing but not specific hunt events.  However, when deer are depicted in a 

scene, they appear to be used as signs to show that the particular hunting 

method depicted was used for deer. Depictions of different types of traps 

for each animal species, and presence or absence of people or dogs driving 

game or of herds containing juveniles, and other details appear to be con- 

veying information about hunting methods using images as signs and not 

symbols. This rock art tradition contrasts with another representational tra- 

dition on the Plains which also dates from both the Late Pleistocene and 

the Early to Middle Holocene. At the type site for this tradition, Legend 

Rock, outline pecked animals are arrayed more as symbols. Scenes, inter- 

acting glyphs, pictures of actions, and other attributes that suggest narra- 

tive content are lacking. 

A comparative analysis of which Archaic rock art traditions include 

some degree of narration or use images as signs rather than symbols would 

give us some idea of their frequency in North American rock art. The more 

recent Plains Biographic tradition often depicted secular events, but the 

imagery still reflected religious concepts, such as warriors wearing medi- 

cine bundles and carrying shields painted with designs received during 

vision quests. Narrative rock art that depicts specific events or secular 

themes is rare in North America. Even when narrative imagery arose dur- 

ing the Archaic portion of the Early Hunting tradition, the themes depicted 

appear to be about religious activities, such as the ceremonies and methods 

used for communal medicine hunts. These images likely had both a realis- 

tic component, such as depicting deer (as signs) when the hunting method 

and ceremonies were appropriate for deer, and a symbolic component that 

employed symbols to convey meaning. Some rock art traditions appear to 

lack a narrative aspect and remain symbolic throughout their history. 

There is no logical reason why abstract rock art traditions should precede 

representational imagery during the Late Pleistocene in North America. 

Both frequently use images as symbols to convey religious and cultural 

concepts although some abstract rock art may be decorative and other non- 

iconic glyphs may reflect a cultural practice in which making the glyph is 

the focus. 
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Migrations of the Great Mural Artists 
(Extended abstract) 

JON HARMAN 

 

 
 

Introduction 

 
In the book The Prehistory of Baja California Don Laylander (2006:9) 

poses the question: “Were prehistoric Baja Californians highly mobile and 

fluid in their settlement patterns? Or were they more nearly sedentary, 

and did they live within the confines of exclusive territories?” The 

archaeological record of material culture is poorly suited to answer this 

question. Because of this the character of prehistoric settlement patterns 

remains a subject of debate. 

The rock art of the peninsula can make a significant contribution 

towards this debate. The Great Mural art of Baja California documents 

migrations from the Sierra de Guadalupe into other sierras to the north. 

Thus the Great Mural artists inhabiting the central part of the Baja 

California Peninsula did indeed move significant distances in separate 

migrations. 

Great Mural art is justly famous for its larger than life depictions of 

humans and animals in the Sierra de San Francisco, a World Heritage site. 

The art consists of large (life-size or greater) figures of humans and 

animals. Crosby (1997:175) describes the style of the paintings as follows: 

“humans were drawn head on, animals in profile; outlines are literal, infill 

patterns fanciful; all anatomical features are revealed in outlines even if 

distortions of perspective were required”. He further notes that “the 

Painters adhered to a remarkably rigid code.” 

The “rigid code” of the painters does allow for some variation. It is the 

spatial distribution of this variation that will be used to document 

migrations. For this purpose I will focus on the depiction of humans at 

Great Mural sites. Such depictions have come to be called “monos”. There 

are monos present at most (but not all) Great Mural sites. 

Figure 1 shows the distribution of Great Mural sites. This map is 

based on years of work by INAH archaeologist Maria de la Luz Gutiérrez 

Martinez. Moving from south to north, most of the sites are found in the 

Sierra de Guadalupe, many in the Sierra de San Francisco, a few in the 

Sierra de San Juan and even fewer in the Sierra de San Borja. 

 

Sierra de San Francisco 

 
There are many dozens of Great Mural sites in the sierra with sizes 

varying from small rock shelters holding a few images to huge sites with 
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FIG. 1. Great Mural 

Distribution. Map courtesy of 

Maria de la Luz Gutiérrez 

Martinez, INAH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIG. 2. Cueva Pintada in the 

Sierra de San Francisco. Photo 

by Larry Turan. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
dozens of images. The paintings can be larger than life size and can occur 

as much as 40 meters above the shelter floor. The main panel at Cueva 

Pintada is shown in Figure 2. 

Paintings of monos in this sierra adhere to a code even more rigid than 

usual in Great Mural art. 

• Arms are always up 

• Legs are straight in a static posture 

• Male figures never have genitals 
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The iconic San Francisco mono is the red/black vertical division of the 

infill or all red or all black versions. The variation in San Francisco is 

limited to the infill and the headdresses of the monos. The outlines of the 

paintings adhere to the above code. As we shall see other parts of the 

Great Mural area have different conventions. 

The Sierra de San Juan is a small range north of the Sierra de San 

Francisco. From my limited explorations of that area San Francisco 

conventions are followed. 

 

 
Sierra de San Borja 

 
Great Mural art in the Sierra de San Borja is the farthest extension of 

Great Mural art to the north. It is restricted to the portion of the range 

south of Mission San Borja and contains far fewer sites than San 

Francisco or Guadalupe. The conventions in San Borja differ from San 

Francisco in that sometimes the arms of the monos can be down and 

sometimes genitals are shown on the male monos. The legs are straight. 

At two sites the monos are pierced by numerous parallel darts. This is a 

trait that will help to link this art to a particular site in the Sierra de 

Guadalupe. 

Of the Great Mural sites in the Sierra de San Borja the largest by far is 

Campo Monte. Harman (2009) documents this site. The Sierra de San 

Francisco and San Juan are the closest Great Mural areas to San Borja, yet 

San Borja conventions (arms down, genitals present) are not found there. 

They are found however in the Sierra de Guadalupe. 

 

 

Sierra de Guadalupe 

 
The Sierra de Guadalupe is larger and better watered than the other 

Great Mural sierras. Mission records show that the population density 

there was the highest of the central desert area. The number of Great 

Mural sites in the Sierra de Guadalupe (many hundreds) dwarfs the 

number contained in all other sierras, see Figure 1. Just as in San 

Francisco many of these sites are small, but there are several large sites 

each with dozens of paintings. 

Although the art is unquestionably Great Mural, the conventions in the 

Sierra de Guadalupe vary and do not show the rigidity see in San 

Francisco. Arms are mostly up, but there are several cases in which arms 

are down. Legs may be bent and splayed out. Male and female genitals are 

sometimes shown. Headdresses are sometimes present. 

The conventions are varied and hard to categorize. Gutiérrez 

(Gutiérrez 2013:193) characterizes the art as follows (my translation). 

“…the imagery of the Sierra de Guadalupe exhibits the greatest 

diversity in the region investigated here. The panels form an intricate 

mosaic that has a rich repertoire of motifs with large variations that 

coexist without apparent order. Given this confusing situation, it is 

important to note that, except for some cases, it is truly difficult to define 

boundaries between these sub-styles, as they are subtle, with broad areas 
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of transition where certain motifs or tendencies coexist in many sites often 

away from their core areas.” 

Arguably San Francisco has the most graceful Great Mural art, but in 

Guadalupe creativity rules. 

 

 

Evidence for a Chronology 

 
“I easily assumed the viewpoint that San Francisco was the cradle of 

this art. … It is equally logical to propose that various schools, following 

Great Mural conventions, developed in different areas of Guadalupe and 

that the bands which created the San Juan school, being nearest to San 

Francisco, carried their art north. One or the other of these propositions 

will probably fit the facts – but those facts remain to be unearthed.” 

(Crosby 1997:181) 

The facts don’t need to be unearthed. At the sites of Cueva San 

Borjitas and Monos de San Juan in the Sierra de Guadalupe 

superimpositions demonstrate the existence of Great Mural art that 

predates the San Francisco art. 

 

 
Cueva San Borjitas 

 
Cueva San Borjitas is about 23 km west of Mulege in Baja California 

Sur. Leon Diguet photographed the cave in 1894. In 1951 INAH sent 

researchers Barbro Dahlgren and Javier Romero to investigate San 

Borjitas. They produced an article (Dahlgren and Romero 1951) that 

included a drawing (by Dahlgren) of the ceiling, Figure 3. Since then 

other authors have also studied the cave including Campbell Grant, and 

Gutiérrez (2013). Harman (2010) gives a thorough discussion of the 

history of research and superimpositions in the cave. 

The sequences of the various authors differ in details, however they all 

agree that the style most like that in the Sierra de San Francisco is the 

youngest. In Dahlgren’s drawing (Fig. 3) the San Francisco like monos 

(called bi-colors by Dahlgren) are the large red and black monos. 

Dahlgren also includes the large all red and all black monos in that 

category. The monos differ from the San Francisco conventions in that 

they often have male genitals depicted, but otherwise are very similar with 

straight legs and some headdresses. 

Figure 4 shows an example of bi-colors on top of other monos. In that 

photo the San Francisco like monos are clearly superimposed over smaller 

monos. The smaller monos have vertical stripes, and widespread legs. 

There are many examples of them in San Borjitas, including some which 

are larger. I will call them cardónes, a name given by Dahlgren inspired by 

the giant cactus found nearby. The monos have somewhat bulbous bodies, 

with vertically striped body infill done in red or black (Dahlgren and 

Romero 1951:173).  They often have widespread bent legs.  An example 

of a cardón in Figure 3 is the large mono at right pierced by many darts. 

There are other styles present at San Borjitas overlain by bi-colors. 

Figure 3 at right shows a “scarecrow” (Dahlgren’s term is espantajos) with 



| Migrations of the Great Mural Artists | Jon Harman | 

| ARKEOS 37 | 35 | XIX INTERNATIONAL ROCK ART CONFERENCE - IFRAO 2015 | 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

checkerboard infill beneath the arm of a bi-color. They have straight 

arms, checkerboard infill, elliptical heads, and are often painted using 

some yellow paint (Dahlgren and Romero 1951:173). 

The variety of monos found in the Sierra de Guadalupe makes it hard 

to rigidly define types; yet strong similarities of style at different sites can 

be seen and it is very useful to have names that can be referred to. I will 

use Dahlgren’s terms defined for San Borjitas (cardónes, scarecrows, and 

bi-colors) to refer also to similar monos found elsewhere in the sierra. 

Cardónes and scarecrows can be found at many sites in the Sierra de 

Guadalupe including several near San Borjitas. This gives two early 

traditions in the Sierra de Guadalupe that predate the San Francisco style. 

Gutiérrez (2013:250-260) has analyzed sites near San Borjitas from a 

landscape viewpoint and has identified many that she calls secondary to 

 

 

 

 

FIG. 3. Drawing of the ceiling 

of San Borjitas by Barbro 

Dahlgren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIG. 4. Detail of the San 

Borjitas ceiling showing 

superimposition of San 

Francisco bi-colors on top of 

cardónes. DStretch LAB 

enhancement. 
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San Borjitas. Cardónes and scarecrows can be found at many of these 

sites. 

 

 
Monos de San Juan 

 
Monos de San Juan is a large and impressive site in the Sierra de 

Guadalupe about 33 km west of San Borjitas. Many larger than life monos 

are placed high on the cliff, although there are smaller and lower monos 

present as well. Harry Crosby visited the site and realized its importance 

(Crosby 1997:129-132). Gutiérrez (2013:373-388) extensively documents 

the site including a sequence for the images. Crosby (1997:176) 

recognized a connection between Monos de San Juan (and other sites in 

the northern Sierra de Guadalupe) and the paintings in the Sierra de San 

Francisco. Many of the monos have similar proportions, outline, and infill 

as ones in San Francisco. There are some differences. Some monos have 

leg positions more typical of Guadalupe than San Francisco and a few 

show male genitals. 

At an overhang in the site there is evidence for superimposition of a 

San Francisco type over a cardón. One of several arms down cardónes at 

the site has a San Francisco bi-color superimposed over it. The arms 

down monos provide a connection with the Sierra de San Borja, as does 

the genitals on several monos. A further connection is given by the many 

parallel darts piercing monos there. 

 

 
The Migrations 

Migration to Sierra de San Borja 

 
The Great Mural art of the Sierra de San Borja shows a clear relation 

with the Sierra de Guadalupe and especially with the site Monos de San 

Juan; but not with the closer Sierra de San Francisco or San Juan. It is 

likely that the art was painted by people from Guadalupe, who travelled to 

San Borja and bypassed San Francisco. This may have happened before 

the movement to San Francisco, as arms down monos are found in 

Guadalupe only at sites with old types, either cardónes or scarecrows. 

The few Great Mural sites in San Borja and their stylistic uniformity 

demonstrate an absence of time depth for the Great Mural art there. It is 

possible that people seasonally made the 200 km trek to Campo Monte 

from the Sierra de Guadalupe, but it is far more probable that a group 

from Guadalupe migrated to there and made the art. 

 

 
Migration to Sierra de San Francisco 

 
The superimposition evidence at both Cueva San Borjitas and Monos 

de San Juan shows convincingly that Great Mural art in the Sierra de 

Guadalupe predates that in the Sierra de San Francisco. The many sites 

with hundreds of paintings in San Francisco demonstrate time depth. 

When compared with the great diversity of styles in Guadalupe the San 
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Francisco art follows an especially rigid code. Cueva Pintada is about 80 

km north of Monos de San Juan and seasonal movement from Guadalupe 

to San Francisco cannot be ruled out, but there are no large sites in the 

Sierra de Guadalupe that follow the rigid San Francisco rules. This argues 

against the existence of a group in Guadalupe that made seasonal 

movements to San Francisco. 

The lack of diversity in San Francisco is puzzling. If the varying 

styles in Guadalupe reflect a natural evolution of the art over time and 

space then why is the San Francisco art so uniform? Perhaps the people 

who moved into a new sierra kept to an especially rigid style that 

distinguished them from other Guadalupe traditions. In any case San 

Francisco was an important center of Great Mural art that developed from 

people who moved there from Guadalupe. 

 

 

Conclusion 

 
The vagaries of weather and rainfall in the Baja California peninsula 

required special adaptations from the people living there. They adopted a 

highly mobile lifestyle constantly foraging for food. The record left 

behind by their art gives us insight into more significant migrations. The 

populous, large Sierra de Guadalupe provided a reservoir for groups to 

move to other sierras. One group moved 200 km to the Sierra de San 

Borja. The painting tradition there did not last long. Later another group 

moved 80 km to the Sierra de San Francisco and San Juan where the 

painting persisted for some. Thus Great Mural art has documented 

migrations of people of up to 200 km in the Baja California peninsula. 
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Huellas del Cazador/Recolector en el Arte 
Rupestre del Corredor Noreste de México 
(Dr.) WILLIAM BREEN MURRAY 

 

 

 
 

RESUMEN: Hoy en día el modo de vida de caza y recolección ha desaparecido casi 

por completo y sus huellas desvanecen mientras contemplamos un mundo 

globalizado a través de satélites y pantallas de computadora. No obstante, los 

registros etnográficos y los datos arqueológicos permiten una reconstrucción de 

muchos de sus rasgos principales y enmarcan los vestigios mudos del arte rupestre 

mundial dentro de un contexto comparativo más amplio. 

En el Noreste de México, todo el acervo rupestre fue producido por grupos 

cazadores/recolectores. Un conjunto de motivos en particular ilustra las armas y 

artefactos utilizados a lo largo de varios milenios de ocupación humana. Buscamos 

relacionar esta evidencia rupestre con las estrategias de subsistencia asociada con la 

adaptación cazador/recolectora en esta región y sugerimos un marco cronológico 

relativo a las imágenes rupestres. 

 

Palabras clave: Noreste de México, arte rupestre de cazadores-recolectores. 

 
ABSTRACT: The disappearance of the hunter-gatherer way of life is nearly 

complete today and its memory fades rapidly as we contemplate the globalized 

world from satellites and computer screens. Nevertheless, ethnographic records and 

archaeological data permit reconstruction of many of its essential characteristics 

and fit the silent remains of world rock art into a larger comparative context. 

In northeast Mexico all of the rock art was made by hunter-gatherers. One motif 

complex in particular depicts the artifacts and weapons used over several millennia 

of human occupation. We attempt to relate this rock art evidence to the subsistence 

strategies of hunter-gatherer adaptation in this area and suggest a relative 

chronological framework for the images. 

 

Keywords: Northeast Mexico, hunter-gatherer rock art. 

 
 

Hoy en día el mundo de la naturaleza ‘bruta’ que enfrentaron los pri- 

meros humanos es un recuerdo casi olvidado y el modo de vida del caza- 

dor/recolector que se adaptaba a ese ambiente es tan ajeno a nuestra vida 

cotidiana que batallamos para comprender sus condiciones especiales. El 

espacio planetario se ha transformado cada vez más en algo parecido a un 

parque temático diseñado para satisfacer los deseos humanos. Los anima- 

les que sobreviven son confinados cada vez más a zoológicos y reservas o 

son animales domesticados de granja o mascotas para los humanos. La 

caminata ya es un deporte Olímpico y a menudo más que la fuerza y velo- 

cidad, requiere la habilidad de esquivar el tráfico. El arte rupestre moderno 
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(cuando se hace) trata de anuncios políticos o religiosos o la identidad de la 

persona que lo hizo en vez de la presencia de recursos naturales o circuns- 

tancias peligrosas. Los vestigios dispersos de arte rupestre antiguo que 

sobrevive, nos proporcionan pistas sobre aquel mundo anterior, pero sola- 

mente al grado de que podemos ensamblarlo dentro de un cuadro coheren- 

te. 

Algunas de estas diferencias entre lo antiguo y lo moderno son pará- 

metros críticos para los estudios del arte rupestre. En el mundo de los caza- 

dores/recolectores, los grupos humanos son pequeños y familiares lo cual 

favorece patrones de conducta que destacan la cooperación y la no-violen- 

cia, como sucedía hasta hace poco entre los cazadores/recolectores moder- 

nos como los Inuit y los San. Salvo unos cuantos lugares favorecidos, la 

movilidad era necesaria para adaptar a los cambios estacionales y los 

recursos de subsistencia. La cultura material era mínima y portátil o bien 

reproducible con las materias primas naturales disponibles. En vez de un 

bagaje cultural pesado, la sobrevivencia dependía de un conocimiento ínti- 

mo de los fenómenos naturales. Las enfermedades y los accidentes presen- 

taban retos formidables a la sobrevivencia, no solamente en la infancia al 

nacer sino durante toda la vida. Los cazadores enfrentaban con armas 

mucho menos contundentes a especies más grandes y peligrosas que las 

que existen actualmente, incrementado así la probabilidad de una muerte 

súbita. Estas condiciones de incertidumbre podrían tener consecuencias 

catastróficas repentinas tanto para el individuo como el grupo – condicio- 

nes muy distintas a la rutina cotidiana de un oficinista urbano de hoy o la 

red de protección que ofrece la ciudad moderna. 

Bajo estas condiciones, no es de sorprenderse que el arte rupestre más 

antiguo refiere a menudo a la vida animal y los fenómenos naturales, sea 

en imágenes gráficas como los leones de Chauvet o la comunicación visual 

de información codificada relacionada a la sobrevivencia, como el conteo 

del tiempo y la orientación en el espacio geográfico. Todo el arte rupestre 

responde a su ámbito natural y depende del lugar donde está plasmado, sea 

una cueva profunda, una cascada, una playa del mar, o una meseta con una 

vista panorámica del paisaje circundante. Estos lugares tenían un significa- 

do para la gente que los cubrían con imágenes. Cada imagen tiene un lugar 

particular y único seleccionado por la persona que lo hizo. La superficie 

rocosa es el primer cuadro pintado, el primer panorámico de propaganda, 

el primer pizarrón, las primeras letras y fechas en la historia cultural huma- 

na. Nuestro reto primordial como investigadores es el descubrimiento de lo 

que estas imágenes pueden decir sobre la vida de la gente que los hacían. 

El conocimiento de ‘cómo’ hicieron el arte rupestre es solamente un paso 

al entendimiento de ‘por qué’ lo hicieron y la realización de que hay más 

que una respuesta a esa pregunta, es un paso inicial en la dirección correc- 

ta. 

Estas consideraciones generales son relevantes para el noreste de México 

porque sabemos que allí persistió el modo de vida cazador/recolector durante 

toda la prehistoria hasta la llegada de los españoles. Los sitios rupestres son 

numerosos sobre todo en la franja semidesértica a sotavento de la Sierra 

Madre Oriental, pero con la excepción de unos cuantos grabados históricos, 

todo el arte rupestre refiere al mundo del cazador/recolector y gran parte de 

su interpretación depende de la percepción de su entorno natural. Hasta la 
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fecha, no existen fechamientos absolutos del arte rupestre y la excavación 

arqueológica de los sitios rupestres ha sido mínima, pero su documentación 

y los datos arqueológicos disponibles permiten una catalogación general de 

su iconografía además de datos importantes sobre su contexto cultural y al- 

gunas estimaciones razonables de su cronología relativa. 

En esta región, el arte rupestre es principalmente el petrograbado 

hecho con diversas técnicas y la iconografía es abrumadoramente abstracta 

(no figurativa). En base a indicadores relativos, las imágenes rupestres más 

antiguas parecen ser diversos motivos geométricos que podrían fechar al 

período Arcaico Medio hace 7000 A.P. aproximadamente. La producción 

de imágenes rupestres parece haber ocurrido en varios episodios discretos 

en respuesta a un medio ambiente cambiante que proporcionó condiciones 

más favorables para la subsistencia y mayor biodiversidad en ciertos perío- 

dos de tiempo. Tal vez puede haber continuado en alguna forma hasta el 

contacto europeo y aún en el período colonial (Turpin 2010; Murray en 

prensa). Aparte de la continuidad de un mismo sitio, la similitud de los 

motivos rupestres a lo largo del tiempo no es el producto acumulado de una 

tradición cultural continua. Tanto el lugar como el contenido responden a 

la continuidad de la adaptación cazadora/recolectora bajo condiciones 

ambientales variables. 

Dentro de este marco temporal más amplio, hay solamente una tradi- 

ción que presenta imágenes realistas de objetos identificables. Ha sido 

identificado en la literatura como el estilo La Mula (Sayther 1998; Turpin 

2010) por su sitio tipo Presa de La Mula (Nuevo León) y se conoce en 

varios sitios en el área fronteriza entre los estados de Nuevo León y Coa- 

huila. Su realismo contrasta dramáticamente con la enigmática geometría 

de la mayoría de las imágenes del arte rupestre norestense pero el contraste 

no implica una separación cultural. Los dos son evidentemente contempo- 

ráneos y paralelos. De hecho, los grabados realistas pueden ser solamente 

un componente menor dentro del arte rupestre creado en ese tiempo, pero 

parecen derivar de una actividad cultural específica compartida por algu- 

nos miembros del grupo social. En términos metodológicos, permiten ade- 

más una comparación con los artefactos reales y una apreciación más 

amplia del contexto arqueológico del arte rupestre. 

En publicaciones anteriores (Murray 1998) identificamos a estas 

imágenes como un complejo de motivos de cacería porque retratan de 

manera prominente las armas y herramientas de cacería asociadas con 

motivos referentes a algunas de las presas más apreciadas de los 

cazadores. El arsenal del cazador es formado por el atlatl, o lanzadardo, 

como arma predilecta junto con varios tipos de puntas de proyectil, 

raspadores y cuchillos. Los motivos de animales que los acompañan, 

retratan a las cornamentas de venado y cuernos de borrego además de las 

huellas de los animales (oso, venado, mapache, y jabalí entre los que se 

identifican hasta ahora). En este estudio, enfocamos en las 

representaciones líticas pero reconocemos que el término ‘complejo de 

cacería’ ya no es completamente adecuado porque estos motivos son 

solamente una parte de un complejo más amplio referente a artefactos de 

subsistencia que probablemente incluye redes, cuerdas, cestas, trampas de 

pesca y otros artefactos hechos de fibras (Santana 2012). Hay que 

reconocer esta amplitud porque argumentaremos que algunos de las 
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herramientas líticas pueden corresponder a la recolección y procesamiento 

de fibras en vez de la cacería en sí. 

Dado que el arma más representado es el atlatl, se puede ubicar la tra- 

dición gráfica en el período Arcaico Tardío por lo menos anterior a la adop- 

ción del arco y flecha hace 1500 A.P. Varios tipos de puntas de proyectil 

son ilustrados y en general todos ellos concuerdan con los tipos del Arcai- 

co, pero la verdadera antigüedad de la tradición no está determinada por- 

que tanto el uso del atlatl como los tipos de puntas fueron empleados 

durante un largo tiempo. Cuando existen figuras sobrepuestas, los motivos 

de cacería a menudo aparecen posteriores a los motivos geométricos más 

antiguos, indicando que podrían corresponder al Arcaico Tardío. 

Las numerosas representaciones de cornamentas de venado indican 

claramente la presa preferida de los cazadores. Experimentos de campo 

con atlatls replicados también demostraron que muchos de los sitios rupes- 

tres eran lugares de cacería activa, utilizando algunos rasgos naturales, 

especialmente manantiales y agua de superficie, como señuelos para atraer 

las presas y. Las imágenes de atlatl a menudo marcaron lugares ideales de 

tiro de acuerdo a una estrategia específica implementada para aumentar las 

probabilidades de éxito (Murray y Lascano 2000). Dado que el venado 

cola blanca ya no sobrevive en esta región bajo condiciones naturales (es 

decir, sin alimentación suplementaria), el arte rupestre evidentemente 

corresponde a una época cuando había más cobertura boscosa y alimento 

más variado y el clima era más húmedo que el actual. 

Aparte de una iconografía compartida, el estilo La Mula evidencia 

ciertas características técnicas y formales que lo distingue de las tradicio- 

nes anteriores y posteriores. Muchos de los motivos grabados son de tama- 

ño exagerado y ejecutados con una técnica de alto relieve que requiere el 

trazo lineal de la figura y luego la remoción de su interior por piqueteo. 

Esta técnica se manifiesta muy claramente en algunas figuras no termina- 

das (Fig. 1). Tanto la escala como la técnica implican un tiempo y esfuerzo 

excepcional; estos no son rasguños accidentales sino la versión 

cazadora/recolectora de escultura monumental. Muchos de los grabados se 

ubican en lugares prominentes y muy visibles, subrayando su importancia 

para los grabadores. No son imágenes privados sino públicos, hechos para 

ser visto por cualquier persona que pasa. 

Al examinar el conjunto con más detalle, nos damos cuenta que son 

raras y casi inexistentes las escenas de cacería y las mismas representacio- 

nes de los animales. En vez de esto, el contexto de cacería se manifiesta 

por representaciones de atributos únicos de sus componentes: el venado 

por su cornamenta y huellas, el borrego por sus cuernos, el oso y otros ani- 

males por sus huellas, y los cazadores/recolectores por sus artefactos. El 

mundo natural no está representado como una confrontación – tal como lo 

retrata en las películas de cine sobre safaris africanos – sino una relación 

bien estudiada de cada tipo de presa en la cual el cazador destaca ciertos 

rasgos distintivos y marca ciertos lugares específicos. Cada imagen es un 

producto aislado sin evidenciar una secuencia u orden narrativo aparente. 

Su asociación se infiere solamente por la técnica compartida y su proximi- 

dad espacial en el paisaje y dentro de un panel determinado. 

El grado de realismo de los motivos es también muy variable. Algunas 

imágenes son prácticamente réplicas idénticas de los objetos o rasgos que 
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retratan, mientras que otros desvían por mucho del artefacto real. Esto ocu- 

rre especialmente con las representaciones de los atlatls, muchas de las 

cuales muestran contrapesos muy exagerados u otros atributos no funcio- 

nales. En particular, hay un tipo de atlatl con una especie de ala representa- 

da en el lugar del contrapeso redondo. Estos atlatls con alas son uno de los 

motivos propios del estilo La Mula y su particularidad puede tener un sig- 

nificado simbólico – como metáfora para el vuelo o la fuerza de velocidad, 

por ejemplo – en vez de ser una representación de un objeto real (Murray 

2014). Sin embargo, la particularidad del atlatl con ala resulta una pista 

importante sobre las vinculaciones externas del estilo La Mula y sus moti- 

vos de cacería, como veremos después. 

Las puntas de proyectil constituyen otra categoría importante. Ellos 

muestran una variedad de tipos, algunos de ellos registrados en contextos 

arqueológicos en la región. Ante la falta de una secuencia establecida de 

puntas para el noreste de México, adoptamos la misma medida que Ramírez 

et al. (2014) y nos referimos a la tipología desarrollada para Texas (Turner 

y Hester 1985) para establecer comparaciones. Sin embargo, es evidente 

 

 

 

 

FIG. 1. Un cuchillo no 

terminado en Cerro La Bola 

(Paredón, Coahuila) muestra la 

técnica de grabado de relleno 

en el estilo La Mula. 
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que muchos de los petrograbados de puntas son demasiado esquemáticos 

para establecer una clasificación tipológica precisa. Más bien los grabados 

ilustran tipos genéricos que asemejan a múltiples categorías de puntas. Mu- 

chos de los tipos comunes encontrados en contextos arqueológicos no son 

representados. Asi que la relación entre los grabados de puntas de proyectil 

y otros artefactos líticos y los demás motivos del complejo de cacería queda 

algo ambiguo. 

Uno de los tipos más identificables es la punta Shumla, una punta de 

lanzadardo del Arcáico Tardío que fue identificado originalmente en la 

cueva Shumla al lado tejano de la frontera internacional pero detectado 

además en las excavaciones in Cueva Ahumada (Nuevo León) y Guerrero 

(Tamaulipas) (Ramírez et al.), entre otros lugares. Hay dos representacio- 

nes de puntas Shumla en lugares prominentes de la cresta norte de Boca de 

Potrerillos (Nuevo León), uno en el piso de la punta de la cresta y otro en 

una roca monolítica en la ladera oriental asociada con dos líneas en figura 

de X (Fig. 2). Aun así, la forma del petrograbado coincide casi igual con 

otros tipos de puntas reconocidos en Texas, como son puntas tipo Marcos, 

Marshall y/o Martindale. 
 

 

FIG. 2. Posible punta tipo 

Shumla en la cresta norte de 

Boca de Potrerillos (Nuevo 

León). 

 
 

 
 

En ese mismo sector del sitio de Boca, sobre un panel muy prominente, 

hay tres puntas triangulares en fila parecidas a los tipos Matamoros o Tor- 

tuga y coronadas con astas de venado esquematizadas. Este tipo de puntas 

triangulares fueron recuperados en superficie en el sitio de Boca e imáge- 

nes semejantes aparecen en otros sitios regionales, pero su forma tan senci- 

lla que es difícil afirmar si retrata una punta de proyectil o es simplemente 

una forma geométrica. En este caso, las astas de venado brindan una pista 

adicional y justo debajo de este panel, hay un lugar de tiro (marcado por un 

petrograbado de atlatl muy atípico), conjuntándolo con todos los elementos 

del complejo de cacería. 
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Otros sitios de cacería activa con representaciones de puntas de pro- 

yectil (cañón de Icamole, Puerto San Bernabé, Paso del Indio, Boquilla 

Flores, y Cañada Marrón) se encuentran dentro de 50-60 km. de distancia 

del sitio tipo de Presa de La Mula. Las representaciones en estos sitios 

abarcan una gama más amplia de tipos de puntas. En la entrada este del 

cañón de Icamole, hay un conjunto de puntas de lanza semejante al tipo de 

Refugio y cuatro puntas gigantes parecido a los tipos Andice o Early Bar- 

bed marcan la confluencia del Arroyo de los Ranchos con el cañón princi- 

pal (Fig. 3). En Puerto San Bernabé, seis puntas triangulares semejantes al 

tipo Abasolo o Matamoros están enmangados a palos delgados, tal vez 

representando una parte de la misma lanza. En otro panel de este sitio, hay 

tres tipos de artefactos líticos lado a lado. 

 
 

 
 

 

Sin embargo, al examinar el conjunto, es llamativo que las puntas de 

proyectil son un porcentaje mínimo de los artefactos líticos representados. 

Por ejemplo, en el sitio de Boca, los ejemplos mencionados arriba son los 

únicos en un sitio con miles de petrograbados. En otros sitios - aún los 

sitios de cacería activa adornadas con numerosas astas de venado - hay 

apenas uno o dos puntas de proyectil. Esto sugiere que el estilo La Mula 

puede corresponder a un intervalo relativamente corto – una tradición cul- 

tural y etapa específica dentro de la larga secuencia de ocupación humana. 

En vez de puntas de proyectil, la mayoría de las imágenes de artefactos 

líticos parecen ser cuchillos o raspadores de diversos tipos. En algunos 

casos, es difícil hacer una determinación contundente entre los dos, pero la 

falta de una punta aguda penetrante y especialmente la carencia de una for- 

ma aerodinámica son indicadores que descalifican muchas imágenes como 

puntas de proyectil. Los cuchillos prominentes que ocupan el lado izquier- 

do del panel de la cuenta lunar en Presa de La Mula (Fig. 4) son buenos 

ejemplos de ambos criterios. Este hecho sugiere que los artefactos líticos 

retratados pueden tener una relación solamente indirecta con la actividad 

de cacería, tal vez para destazar la carne o limpiar la piel. Por otro lado, los 

cuchillos también podrían tener un uso totalmente distinto en la cosecha y 

procesamiento de plantas fibrosas. 

 

 

 
FIG. 3. Dos puntas líticas de 

tamaño exagerado, cañon de 

Icamole (García, Nuevo León). 
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FIG. 4. Cuatro cuchillos 

enmangados adornan el panel a 

la izquierda de la cuenta lunar 

en Presa de La Mula (Nuevo 

León). 

 

 
 

 
 

Se puede dividir los artefactos líticos en dos categorías: cuchillos y ras- 

padores. Cada categoría abarca distintos sub-tipos y algunos demuestran 

semejanzas con artefactos arqueológicos reconocidos. En particular, algu- 

nos raspadores muestran una forma similar a los ‘coahuilos’ hallados en las 

excavaciones arqueológicas, representado a menudo con un mango estili- 

zado de doble-vara. Un coahuilo de tamaño exagerado llena uno de los 

paneles adjuntos a la piedra de la cuenta lunar en Presa de La Mula (Fig. 5) 

y hay múltiples ejemplos con una forma semejante en el sitio de El Pelillal 

a 30 km. al poniente. 

Igual que los cuchillos en el panel lunar de Presa de La Mula, muchos 

de los petrograbados muestran solamente la hoja bifacial pero otros mues- 

tran por lo menos una parte del mango. Un petrograbado en Paso del Indio 

retrata el artefacto completo con todo y mango de tal manera que resulta 

una réplica casi exacta de los cuchillos bifaciales encontrados en la Cueva 

de La Candelaria (Coahuila) en la década de los 1950s (Aveleyra et al. 

1956; González Arratia y Meza 2014). Partiendo de las muestras recupera- 

das en la excavación, Aveleyra reconoció dos tipos de cuchillos, uno más 

plano y redondeado y el otro más estrecho y puntiagudo, ambos de los cua- 

les son retratados en las imágenes rupestres. Faltan estudios de las huellas 
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de uso para determinar para qué fueron empleados. En la tradición Cande- 

laria, todos los cuchillos fueron recuperados dentro de bultos mortuarios. 

Por eso, Aveleyra concluyó que no eran de uso cotidiano sino un artefacto 

simbólico. No obstante, el contexto mortuorio deriva de una tradición del 

período Prehistórico Tardío cuando el arco y flecha ya había reemplazado 

el atlatl. Ninguna de las representaciones en petrograbado se asocia con 

sepulturas, ni siquiera se presentan en entornos apropiados para entierros. 

Su función utilitaria es probable por su asociación con toda la gama de 

motivos líticos pero su uso sigue siendo una pregunta sin respuesta defini- 

tiva. 

A finales del siglo xix, el botánico Edward Palmer sugirió que los 

cuchillos enmangados sirvieron en alguna etapa de la cosecha o procesa- 

miento del agave. Desde esta perspectiva, se enfoca hacia la recolección en 

vez de la cacería y concuerda mucho mejor con el contexto rupestre. Tal 

vez la manifestación más espectacular del motivo es una pared entera tapi- 

zada de cuchillos enmangados en el sitio de Cerro La Bola, cerca de Pare- 

dón (Coahuila) (Fig. 6). En este conjunto los cuchillos son asociados con 

anillos redondos que representan tres yahuales, un tipo de colchón redondo 

para cargar bultos sobre la cabeza. Ochos ejemplares fueron hallados en las 

mismas excavaciones en La Candelaria. Los yahuales siguen en uso en 

algunas partes del sur de México y en la tradición Candelaria fueron usa- 

dos para transportar cestas empleadas en la recolección. 

Los ejemplares excavados tenían una capa de hojas de espadaña (Typha- 

ceae) finamente trabajado al exterior y un relleno de fibras más toscas en el 

interior. Espadaña es una planta acuática que crece en colonias densas en 

humedales y lagunas de poca profundidad. Aunque el ambiente actual de 

esta región ya no es apropiado para esta especie, hemos notado que en algu- 

nas épocas prehistóricas, el medio fue más húmedo. Bajo estas condiciones 

ambientales, todos los lugares donde aparecen los cuchillos enmangados 

hubieran sido sitios cercanos a ciénagas, lagunillas, ojos de agua o ríos 

donde esta planta podría haber florecido. En el sitio tipo de Presa de La 

 

 

 

 
FIG. 5. Raspador tipo coahuilo 

de tamaño exagerado (Presa de 

La Mula, Nuevo León). 
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FIG. 6. Una pared entera de 

cuchillos adorna el Cerro La 

Bola junto con tres anillos 

(derecho arriba) representando 

yahuales. 

 

 
 

 
Mula, vuelven estas condiciones después de las lluvias intensivas pero de- 

saparecen en las épocas subsecuentes de sequía, dando como resultado un 

medio no apto para la espadaña. De tal manera que el entorno ambiental su- 

giere que los cuchillos bifaciales podrían haber servido como herramientas 

para cosechar y/o procesar las plantas para la fabricación de yahuales u 

otros artefactos de fibra y los petrograbados marcan lugares donde está 

planta era disponible. Nuevamente, la planta misma no está retratada pero 

su presencia se implica indirectamente por la herramienta utilizada para ex- 

plotarla. 

De manera semejante, el uso de las herramientas llamadas ‘coahuilos’ 

queda en duda, pero pueden haber servido para el procesamiento de la fibra 

de lechuguilla. La planta de lechuguilla abunda en esta región y su cosecha 

y procesamiento sigue siendo una actividad económica viable (aunque mar- 

ginal) en la actualidad, tal vez el último remanente de un complejo mucho 
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más amplio de recolección de plantas (Andrade y Ramírez 2014). La fibra 

de lechuguilla bien puede haber sido el material de relleno dentro de los ya- 

huales y cumple bien el propósito. 

 

En conclusión, mientras que el estilo La Mula de petrograbados es 

definitivamente asociado con sitios de cacería, los mismos lugares ofrecían 

recursos para la recolección. Tanto el contexto arqueológico como el 

ambiental indican que en vez de la cacería, las representaciones más pro- 

minentes de artefactos líticos refieren a las actividades de recolección aso- 

ciadas con la producción de artefactos de fibras. En el mundo moderno, 

raras veces portamos cosas acomodadas sobre la cabeza y desde hace tiem- 

po, las fibras naturales han sido reemplazadas por sintéticas. Por eso, para 

nosotros, es difícil imaginar la importancia de estos artefactos y conoci- 

mientos tendrían para un pueblo móvil que dependía directamente de la 

presencia y abundancia de recursos naturales a la mano. No obstante, el 

registro petrograbado concuerda estrechamente con esta reconstrucción 

dual del modo de vida de los cazadores/recolectores del noreste de México. 

 

Queda por verse si este mismo contexto explica las imágenes de arte- 

factos líticos en el mismo estilo y ya documentadas en numerosos sitios 

rupestres río arriba en la cuenca del Río Bravo/Río Grande. El único otro 

lugar donde aparece el atlatl con ala fuera del noreste mexicano es el cañon 

de Lewis (Turpin y Bass 1997) cerca de Del Río, el sitio más grande de 

petrograbados en el sur de Texas y su presencia atestigua alguna conexión 

más específica con el estilo La Mula 400 kms. más al sur (Murray 2013). 

Puntas de proyectil y cuchillos han sido identificadas en muchos sitios 

alrededor de Fort Hancock (Texas), en la cuenca alta del río Conchos en 

Chihuahua (Mendiola 2002; 2006) y hasta sitios en el sur de Arizona 

(Riggs 2001). La comparación sintética a mayor escala y detalle de estos 

motivos rupestre tan intrigantes es el próximo paso en el estudio de este 

complejo que refleja el modo de vida del cazador/recolector. 
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RESUMEN: En este breve ensayo expondré las principales características que definen  

a la denominada tradición pictórica del Arcaico de Durango, México, perteneciente a 

los grupos de cazadores-recolectores de finales del Arcaico. Para ello presento a 

continuación el estudio que estoy actualmente realizando del sitio Rincón del Canal 

ubicado en el Cañón de Molino, en el valle de Guatimapé. Me concentraré 

particularmente en el análisis de una de las composiciones más importantes de este 

sitio priorizando el desglose de sus ritmos particulares, es decir, de la organización 

de sus imágenes, siendo este uno de los factores más característicos en esta tradición 

de carácter predominantemente geométrico abstracto. La dilucidación de estos 

elementos me permitirá además precisar la manera en la que este estilo de Durango 

se inserta en una gran tradición pictórica de los grupos de cazadores-recolectores del 

Arcaico que los llevaría a compartir un mismo lenguaje entre comunidades tan lejanas 

como las del Suroeste de los Estados Unidos. 

 

PALABRAS CLAVE: México, Durango, arte rupestre arcaico. 

 
 

Introducción 

 
Mi primer acercamiento con la denominada “tradición pictórica del 

Arcaico” se remonta al año de 2007. Se trataba de mis primeras 

experiencia de trabajo de campo en Durango, las cuales me marcaron tan 

profundamente que me decidirían a dedicar mi vida profesional al estudio 

de los pueblos indígenas del norte de México. En aquella ocasión 

acompañando del que fue mi iniciador en la arqueología de Durango, y 

desde entonces continuo compañero de travesías, el Dr. Fernando 

Berrojalbiz, pude conocer por primera vez los majestuosos paisajes del 

Cañón de Molino ubicado en la región de los llanos de Guatimapé (Fig. 

1). Entre los espacios de arte rupestre que pude recorrer en aquella ocasión 

se encuentra el sito Rincón del Canal, localizado aproximadamente a 4.5 

km al interior del cañón en las cercanías del rancho del Molino. Recuerdo 

la manera en la que la policromía de sus pinturas, de una forma que no 

había visto hasta entonces, y la abstracción de sus imágenes 

predominantemente geométricas me impresionaron. La fascinación 

sembrada en mi por estas imágenes me llevaron a conocer los trabajos de 

tres diletantes que en la década de los ochenta dieron a conocer 

inicialmente la diversidad de sitios de arte rupestre en el Valle de 

Guatimapé (Lazalde 1987; Lazalde et al. 1983). Sin embargo, es a partir 
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FIG. 1. Valle de Guatimapé. La 

flecha señala la ubicación del 

Cañón de Molino. Elaborado 

por: Ana Laura Chacón Rosas. 

 

 
 

 
 

 
de la amplia bibliografía generada por el Proyecto Hervideros de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), uno de los más 

importantes para el estado, que pude darme cuenta que estaba frente a una 

tradición de fuerte unidad compositiva con una amplia distribución a lo 

largo de las tierras altas y los valles orientales de la Sierra Madre 

Occidental de Durango, perteneciente a las comunidades de cazadores- 

recolectores que antecedieron la bien conocida y muy bien estudiada 

colonización mesoamericana de la Sierra Madre Occidental de Durango 

en el 600 de nuestra era (Berrojalbiz y Hers 2012:96; Berrojalbiz et al. 

2014:155, 157). 

Llevando desde entonces esta fuerte impresión en mi memoria, y des- 

pués de varios años de investigación del arte rupestre de Durango, decidí 

desarrollar un proyecto de investigación enfocado al análisis de esta tradi- 

ción como parte del posgrado de historia del arte de la UNAM en el cual 

actualmente me adscribo. 

Además de la fuerte empatía estética que desde un inicio percibí hacia 

esta tradición, otra de las motivaciones que me llevaron a su estudio 

fueron la de romper con los prejuicios que han promovido durante largo 

tiempo a ignorar deliberadamente tradiciones no figurativas como la 

presente por la supuesta imposibilidad de interpretarlas. Si bien reconozco 

la dificultad de acercase a artes tan geometrizantes, mi propuesta de 

análisis va dirigida a la mayor importancia que se le da en este tipo de 

lenguajes al ritmo sobre el sujeto (Leroi-Gourhan 1971:369). De esta 

manera si bien el significado preciso de cada figura puede escapar de 

nuestra comprensión, mi estudio se enfocara en la búsqueda del “esqueleto 

ideológico” presente en la disposición de las formas, valores y ritmos 

particulares, es decir en la distribución misma de los motivos (Forcano 

2000:501-502; Leroi-Gourhan 1971:274). 
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El Valle de Guatimapé, espacio de reunión y ritual para los cazadores- 

recolectores 

 
A pesar de que desconocemos prácticamente todo de los autores de 

este antiguo arte abstracto, las pocas evidencias con las que se cuenta nos 

perfilan un modo de vida de mayor adaptación y fusión con el paisaje con 

rasgos muy fugaces de su presencia, en contraste con la explicita 

preocupación de los colonizadores mesoamericanos de dejar numerosas 

muestras de su propia modificación del entorno (Berrojalbiz y Hers 

2012:95, 114; Berrojalbiz et al. 2014:155). Se trataría de grupos dedicados 

esencialmente a la caza y la recolección que aprovecharían de la variedad 

de nichos ecológicos que ofrece la sierra (Berrojalbiz et al. 2014:155). Un 

ejemplo esclarecedor en ese sentido lo ofrece el Cañón de Molino. 

Considérese en principio la importancia de su ubicación en la 

desembocadura de una enorme cuenca lacustre que aún hoy a pesar de las 

continuas sequias que azotan a la región es posible apreciar a la imponente 

Laguna de Santiaguillo (Fig. 2). Tanto al oriente como al poniente la 

cuenca se encuentra delimitada por dos enormes cordilleras, estribaciones 

de la Sierra Madre Occidental, con una diversidad ecológica originada en 

sus diferencias de altura tan marcadas que en una distancia relativamente 

corta de un par de kilómetros pone a disposición recursos muy variados 

sin la necesidad de realizar grandes traslados (Fig. 1) (Tsukada 2006:46). 

En suma, la permanencia y abundancia de recursos tanto lacustres como 

serranos hacían de esta zona un espacio ideal para el establecimiento de 

estos grupos en comunidades que seguramente reunirían a varias familias 

durante amplios estadíos (Berrojalbiz et al. 2014:155, 157, 160-161; 

Tsukada 2006:46). 

No es casual en ese sentido que se concentren en esta región varios 

sitios rupestres pertenecientes a la tradición del Arcaico, tanto al este en la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIG. 2. Vista de la Laguna de 

Santiaguillo y de la Sierra del 

Promontorio al fondo. Foto: 

Daniel Herrera. 
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Sierra del Promontorio o de San Francisco, como al oeste en la Sierra del 

Ulama o del Epazote donde se ubica precisamente el Cañón de Molino, 

que sirve además como una importante ruta natural en dirección noreste a 

suroeste para aquellos que desean atravesar esta cordillera y acceder a la 

cuenca del río Santiago Papasquiaro, o más allá hacia el poniente hasta las 

partes más altas de la sierra en la Mesa de Tlahuitoles (Berrojalbiz y Hers 

2014a:249). 

A la altura del rancho actual del Molino el cañón se divide en cuatro 

grandes vertientes que de este a oeste reciben los nombres de Los Castillos, 

La Tableta, La Manga y El Molino, a razón de los afluentes intermitentes 

que también las recorren (Fig. 3). Buena parte de los sitios de arte rupestre 

se concentran en este último ramal aprovechando las enormes paredes ver- 

ticales de 200 m de altura en promedio de la Mesa de los Zorrillos al norte 

y la Mesa de los Jabalíes al sur, bordeando a esta altura las aguas perennes 

del río El Molino que llegan a desembocar en los llanos y posteriormente 

en la Laguna de Santiaguillo (Tsukada 2006:46). Río arriba aproximada- 

mente a 2 km del rancho, es posible observar como el gran frente rocoso de 

la Mesa de los Jabalíes parece remeterse formando una rinconada en donde 

se ubica Rincón del Canal (Fig. 4). Para acceder a las pinturas es necesario 

subir por un extenso talud de deposición hasta la base de los relices vertica- 

les que fueron pintados. Una de las características más llamativas del lugar 

es la manera en la que por la forma natural de este espacio, en una rincona- 

da, éste expresa un carácter más bien privado, de recogimiento y reflexión, 

condición que se incrementa por la abundante humedad que se concentra 

aquí y que favorece el crecimiento de un espesa vegetación, con bellos 

ejemplos de pinos y encinos, imposibilitado el disfrutar de una buena visi- 

bilidad de los alrededores. 

En contraste con el estado de relativo aislamiento con respecto al resto 

del cañón que se percibe al ingresar al sitio, existe un significativo efecto 

sonoro que fue determinante también para escoger este espacio para pintar. 

 
 

 

FIG. 3. Panorámica del interior 

del Cañón de Molino. En 

primer plano se observa el río 

de Molino y al fondo la cuatro 

grandes vertientes en las que se 

divide el cañón. A la derecha se 

distingue la Mesa de los 

Jabalíes en la cual se ubica 

Rincón del Canal. Foto: Daniel 

Herrera. 
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Por su orientación y forma de la pared, como si se tratara de un gran megá- 

fono rocoso, los sonidos se incrementan notablemente rebotando en este 

gran recoveco del cañón, de manera que es posible escuchar situado frente 

las pinturas las voces y ruidos generadas por personas ubicadas a más de 

un kilómetro de distancia. En varias ocasiones fuimos engañados por este 

efecto al suponer que las voces que se escuchaban eran emitidas por perso- 

nas que se preparaban para subir el talud hacia nosotros, al tratar de ubicar 

su origen pudimos caer en cuentas que los individuos que las generaban 

eran los propios campesinos habitantes del rancho del Molino que se dis- 

ponían a sembrar las tierras de la vertiente izquierda del río. 

 

 

Rincón del Canal: ritmos de la tradición pictórica del Arcaico 

 
En términos generales las expresiones de Rincón del Canal se concen- 

tran en tres grandes sectores, siendo el C el del extremo poniente, el más 

grande al integrar las composiciones más importantes de la tradición del 

Arcaico. Es este sector el primero que es accesible después de subir la pen- 

diente del talud hasta una pequeña plataforma natural frente a las pinturas. 

Estando situados ahí, e inclusive unos metros pendiente abajo, nuestros 

ojos se dirigirán inmediatamente hacia una de las composiciones más 

emblemáticas del sitio, siendo tan atrayente a nuestra mirada en razón de 

su llamativa policromía, su posición elevada respecto al resto de las imáge- 

nes y su buen estado de conservación (Fig. 5). Para fines de una mejor 

explicación he deicidio iniciar mi análisis en este panel con el doble propó- 

sito de que sirva como introducción a las características generales de esta 

tradición y al mismo tiempo me permita definir sus particularidades en 

Rincón del Canal. Adelanto desde ahora que las propuestas que se presen- 

tan son los primeros resultados de un análisis mucho más amplio de todo el 

sito que se encuentra actualmente en desarrollo. 

 

 

 

 

FIG. 4. Pequeña rinconada de 

la Mesa de los Jabalíes en 

donde se ubica Rincón del 

Canal. Foto: Daniel Herrera. 
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FIG. 5. Composición principal 

de la tradición pictórica del 

Arcaico en Rincón del Canal. 

Modificación DStretch. Foto: 

Daniel Herrera. 

 

 
 

 
 

 
El uso reiterado de estos espacios con numerosos repintes, nuevas eje- 

cuciones y sobreposiciones me ha permitido establecer la secuencia exacta 

de las varias fases de plasmación que están implicadas en la constitución 

final de la presente composición. Este rasgo esta estrechamente vinculado 

a la forma particular en la que en esta tradición se emplea la policromía. En 

la mayoría de los casos más que la conjugación de varios colores en un 

mismo motivo, la policromía se conforma por la combinación de varias 

etapas de plasmación cada una de ellas empleando tonalidades distintas. 

Entre los colores más frecuentemente usados se encuentra el negro, ana- 

ranjado, varios tonos de rojo, y como es particular de este sitio el amarillo 

(Berrojalbiz et al. 2014:158). 

Uno de los atributos que más claramente distinguen a la tradición pictóri- 

ca del Arcaico es la manera en la que se organizan sus imágenes. En su estruc- 

tura vemos como domina una eje esencialmente horizontal formado por una 
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larga banda de una o varias líneas que recorren toda la pared horizontalmente 

lo que establece en principio una división del espacio en un arriba y abajo 

(Berrojalbiz et al. 2014:157-161). Estas líneas pueden ser de forma recta, 

ondulada o en zigzag. En el caso en cuestión se trata de dos líneas zigza- 

gueantes paralelas, que constituyen la primera fase de plasmación en color 

negro de la composición (Fig. 6). Más abajo es posible distinguir restos de lo 

que seguramente eran más líneas negras en zigzag de este mismo momento. 

A diferencia de los otros sitios pertenecientes a esta misma tradición, aquí 

parece introducirse una variante a partir del diseño de una gran línea vertical 

ondulante que establece una tercera división del espacio y a partir de la cual 

también se ordenan las imágenes. Podría decirse que son tres las regiones en 

las que se estructura el panel. Finalmente a la derecha de la gran línea vertical 

se diseño un motivo constituido por la figura central de un gran triángulo que 

es atravesado tanto en su borde superior como en medio del mismo por una 

línea zigzagueante horizontal en el primer caso y una línea recta vertical en el 

segundo. Si bien es difícil por ahora reconocerlo como tal, no descarto que se 

trate de la figura de un antropomorfo. 

Además del color, otro de los criterios que unifica esta primera etapa 

de ejecución es su técnica de elaboración. Las características principales de 

ésta se registran en la calidad del trazo. Éste es en general en su grosor bas- 

tante homogéneo, de 1-2 cm, mientras que el relleno a su interior presenta 

ciertos huecos o interrupciones seguramente promovido por su elaboración 

con la yema de los dedos que no permite generalmente distribuir el pig- 

mento de manera tan homogénea en superficies rugosas como podría 

hacerse con un pincel. La receta de pintura empleada ayuda notablemente a 

mejorar su uniformidad pues al ser lo suficientemente fluida se observa 

como penetra en las más pequeñas rugosidades de la roca a pesar de ser 

aplicada con los dedos (Herrera y Chacón 2015). 

 

FIG. 6. Etapa 1 de la 

composición en Rincón del 

Canal. Dibujo: Daniel Herrera. 
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Posteriormente a partir de esta gran banda horizontal y a todo su largo, 

sobre todo en su parte superior, se disponen perpendicularmente distintos 

elementos verticales que incluyen líneas rectas, ondulantes y en zigzag, 

conjuntos de puntos, manchas y digitaciones, o hileras de círculos, que por 

su alternancia o repetición en forma, color, altura y grosor de trazo le otor- 

gan una estructura expresamente rítmica a la composición (Berrojalbiz et 

al. 2014:158-162). Uno de los sitios que expresan mejor por su homoge- 

neidad esta unidad compositiva es el sitio Cueva de la Garza en la cuenca 

superior del río Humaya, al norte de nuestra área de estudio (Fig. 7) 

(Berrojalbiz et al. 2014:159; Forcano 2000). En el sitio Torrecitas I-B ubi- 

cado al otro lado de la Laguna de Santiaguillo en uno de los cerros que 

componen la Sierra de San Francisco llamado la Mesa Grande vemos tam- 

bién la gran línea horizontal a partir de la cual aún es posible observar a 

pesar de su mal estado de conservación, como algunos trazos verticales 

parte o cruzan este eje central que divide en ambos sitios una superficie de 

forma cóncava (Fig. 8) (Berrojalbiz y Hers 2012:99; Berrojalbiz et al. 

2014:161). 
 

 
 

FIG. 7. Composición pictórica 

del Arcaico, sitio Cueva de la 

Garza. Foto: Marie-Areti Hers. 

 
 

 
 

 
 

A diferencia de estos espacios el uso ritual reiterado de Rincón del 

Canal con sus varias ejecuciones y sobreposiciones promovió una menor 

homogeneidad en la organización general del panel. Esta segunda etapa de 

plasmación esta compuesta por figuras de color rojo en su mayoría de for- 

ma circular (Fig. 9). La relación específica entre un color y una forma 

determinada parece ser importante en esta tradición, así es que la tendencia 

a que los círculos y secuencia de círculos sean elaborados en color rojo en 

este conjunto parece relevante sobre todo cuando también se hace presente 

en otros sitios como Cueva de la Garza (Forcano 2000:498). Buena parte 

de los motivos se concentran a la derecha de la gran línea vertical negra, y 

solo unos cuantos arriba y debajo de la banda horizontal. Éstos últimos son 

diseños en su mayoría de forma irregular pero que en términos generales 
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tienden hacia una geometría rectangular con orientación vertical, buena 

parte de ellos se concentran de manera muy dispersa bajo la banda horizon- 

tal a excepción de uno, arriba de ésta, junto a lo que parece ser un motivo 

triangular. En la parte superior de estas últimas figuras y hacia su derecha 

vemos como inicia la disposición de los círculos en hileras verticales (Fig. 

10). La primera de ellas a la derecha de la línea ondulante negra esta com- 

puesta únicamente de 2 círculos, le siguen sobreponiéndose al trazo negro 

 

FIG. 8. Composición pictórica 

del Arcaico, sitio Torrecitas I- 

B. Foto: Fernando Berrojalbiz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 9. Etapa 2 de la 

composición en Rincón del 

Canal. Dibujo: Daniel Herrera. 
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FIG. 10. Acercamiento a la 

secuencia de círculos de Rincón 

del Canal. Foto: Daniel Herrera. 

 

 
 

 
 

 
 

en cuatro ocasiones una columna de 7 y otra de 11, arriba de ésta una hilera 

inclinada de 4 círculos más pequeños; después de pasar un vértice de la 

pared se ordenan otras dos columnas la primera de 7 y la siguiente de 3 que 

concluye con un gran círculo. Es significativo que acompañando a estas 

secuencias se encuentre la figura de un soliforme y un diseño de cruz que 

recuerda a un esteliforme. La inclusión de elementos astrales suele ser 

constante en ciertas composiciones del Arcaico siendo una de las pocas 

temáticas figurativas que son incluidas en esta tradición predominantemen- 

te geométrica-abstracta. En Cueva de la Garza se registra distintos tipos de 

soliformes y esteliformes en color rojo también y dispuestos de igual 

manera arriba de la gran banda horizontal (Berrojalbiz et al. 2014:159; 

Forcano 2000:495, 500). 

Otro tipo de elementos figurativos que también es posible reconocer 

son las puntas de proyectil como las del sitio de Mesa del Comal en la 

cuenca del río Zape-Sextín asociadas a la gran banda horizontal (Fig. 11); 

además en este mismo sitio existen figuras muy esquemáticas del pequeños 

animales; y en Rincón del Canal y Cueva de Galindo, este último ubicado 

también en el Cañón de Molino se registran manos rojas pintadas no 

impresas y una mano en negativo, todas en color rojo (Fig. 12) (Berrojalbiz 

et al. 2014:160-161). 

Regresando a nuestro panel se distingue entre las hileras de círculos, 

cercano a un vértice del frente rocoso, una línea ondulante vertical que se 

continua hacia abajo en una secuencia de puntos hasta llegar a asociarse a 

otro círculo aislado; a su derecha varios restos de pintura se sobreponen al 

motivo compuesto negro y entre ellos es posible identificar el gesto de pin- 

tar con los tres dedos mayores de la mano, arrastrándolos sobre la roca de 

izquierda a derecha. Más bajo vemos un trazo ondulante que termina 

conectándose y repintando buena parte de la línea vertical negra. Final- 

mente, en el sector derecho inferior del conjunto se disponen cuatro dise- 

ños agrupados, uno de ellos circular, el otro un motivo compuesto muy cer- 
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cano a una geometría triangular, ambos se conectan por un diseño horizon- 

tal, por último abajo se ubica una mancha. 

En la ejecución de las figuras de esta segunda etapa se emplea frecuen- 

temente los dedos de las manos para pintar, inclusive al interior de algunos 

círculos se observa como su relleno se conformó por la acumulación de 

muchas digitaciones. En los elementos lineales el trazo tiene un grosor de 1 

cm. No descarto el uso de algún tipo de pincel en ciertas motivos sobre 

todo considerando como el borde de algunos de ellos es continuo y bien 

delineado. Aquí nuevamente destaca la calidad de la receta de pintura que 

por su fluidez y adherencia penetra muy bien sobre la superficies rugosas 

llevando a obtener tintas planas sin huecos o interrupciones a su interior, y 

texturas lisas y lustrosas. 

Otra forma de composición en estrecha cercanía con la que venimos 

analizando la constituyen las largas secuencias de trazos verticales parale- 

 

FIG. 11. Puntas de proyectil 

pintadas junto a una serie de 

diseños zigzagueantes, sitio 

Mesa del Comal. Foto: Marie- 

Areti Hers. 
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FIG. 12. Panel con manos rojas 

pintadas no impresas, sitio 

Cueva de Galindo, Cañón de 

Molino. Foto: Daniel Herrera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIG. 13. Secuencia de 8 trazos 

rojos verticales de Rincón del 

Canal. Foto: Daniel Herrera. 

 

 
 
 

 
 

 
los de un largo que va de apenas unos cuantos centímetros hasta casi medio 

metro (Berrojalbiz et al. 2014:158, 162-163; Forcano 2000:506). Nueva- 

mente aquí observamos una alternancia o repetición expresamente rítmica 

en color, forma, altura y grosor de trazo. En Rincón del Canal esta tipo de 

unidad compositiva es todo un tema independiente con variantes muy par- 

ticulares (Herrera y Chacón 2015). Ante la falta de espacio, por ahora con- 

sideraremos su importancia al asociarse a la composición de la gran banda 

horizontal, lo mismo que sucede en Cueva de la Garza (Forcano 

2000:493). Se trata de tres conjuntos el primero de 5 trazos, el segundo de 

3 y el tercero de 8 (Fig. 9). Al interior de los conjuntos la altura de las 

líneas parece ser semejante a diferencia de lo que sucede entre ellos. El pri- 

mero de 5 trazos se diferencia por estar integrado por líneas en zigzag, ade- 
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más previo a la elaboración de estos diseños parece haberse aplicado una 

preparación de tono naranja. Esta última características suele ser frecuente 

en la tradición pictórica del Arcaico, como en el sitio Cueva de las Mesas 

Pelonas en la Mesa de Tlahuitoles, en donde también se distingue una 

superficie de color roja sobre la que se extiende la serie de trazos verticales 

(Berrojalbiz et al. 2014:158, 160, 163). Por otro lado, el tercer conjunto de 

8 trazos rectos se despliega aprovechando una pequeña zona del frente que 

se encuentra por la misma erosión descascarada (Fig. 13). Las tres secuen- 

cias se distribuyen sólo en la parte inferior del panel. 

La tonalidad en rojo de los tres conjuntos es semejante al de las columnas 

de círculos de más arriba; su técnica es igualmente parecida, realizadas con 

los dedos como es característico en este tipo de composiciones (Berrojalbiz 

et al. 2014:162; Forcano 2000:506). El grosor del trazo es en promedio de 

1-2 cm. La textura de la pintura es bastante homogénea y lustrosa, sin inte- 

rrupciones o huecos al interior del trazo. Todo lo anterior me permite suponer 

que pertenecen también al segundo momento de plasmación del panel. 

Ubicadas en la parte inferior de la composición se observan tres man- 

chas anaranjadas que por ahora no he podido establecer si conforman una 

etapa independiente de ejecución o son los restos de la capa preparatoria 

como la del conjunto de trazos quebrados ya descrita (Fig. 14). Sin embar- 

go, es importante tomar en cuenta que el uso de este color diferencia la ter- 

cera etapa de ejecución compuesta de cinco trazos rectos y zigzagueantes 

orientados verticalmente. Su técnica de elaboración es también distintiva, 

se aprecia una carencia notable de la uniformidad del trazo que dificulta el 

reconocerlo, en muchos casos solo se perciben rastros muy pequeños de 

pintura, es común que se refiere al tipo de huella dejado por él como “efec- 

to crayón” (Fig. 15). El trazo tiene un grosor de 0.3-0.4 cm. Los diseños 

tienden a sobreponerse a las líneas horizontales negras y a algunos motivos 

rojos de la parte inferior de la composición. 

 
 

 

 

FIG. 14. Etapa 3 de la 

composición en Rincón del 

Canal. Dibujo: Daniel Herrera. 
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FIG. 15. Acercamiento al tipo 

de trazo de la etapa 3 de 

plasmación en Rincón del 

Canal. Foto: Daniel Herrera. 

 

 
 

Reapropiación y resignificación mesoamericana 

 
La últimas dos fases de ejecución representan claramente un desfase 

cultural con la tradición del Arcaico que hemos venido analizando. Se trata 

pues de motivos que podemos atribuir por sus temáticas a las comunidades 

de filiación mesoamericanas que colonizaron el interior de la Sierra Madre 

Occidental de Durango y sus valles orientales en el siglo VII. El punto de 

origen de esta gran expansión de la denominada cultura chalchihuiteña fue- 

ron los estados actuales de Zacatecas y Jalisco en donde sus pobladores 

habitaron por cerca de cinco siglos teniendo como límite septentrional el 

gran malpaís de La Breña que se extiende al sur de Durango (Hers 2014). 

La precisión que otorga los varios fechamientos absolutos con los que se 

cuenta de esta ocupación, nos permite ubicar temporalmente a las pinturas 
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del Arcaico con anterioridad a la fecha que marca la llegada de estos pue- 

blos mesoamericanos en el 600 d.C (Berrojalbiz y Hers 2012:96; Tsukada 

2006:53-54). 

Las transformaciones notables de los paisajes del cañón a partir del 

arribo de sus nuevos habitantes se reconoce en el incremento notable de su 

población distribuida en pequeñas rancherías junto a las mejores tierras de 

cultivo y en dos asentamientos principales ubicados en la boca del cañón 

sobre la ribera izquierda del río El Molino: Mesa de los Indios en la punta 

de la cima de la larga Mesa de los Zorrillos y Cementerio de los Indios en 

el talud a sus pies, que en conjunto alcanzaban una extensión de cerca de 

cincuenta hectáreas (Berrojalbiz y Hers 2014a:251-253; Tsukada 2006:48). 

Sin embargo, es en la creación de nuevos espacios con arte rupestre en 

donde atestiguamos que su llegada al cañón implicará la construcción de 

una forma de entender y aproximarse al entorno claramente contrastada 

con la de sus antecesores. En ese aspecto los santuarios del Arcaico jugaran 

un papel muy importante al permitirles enlazarse con sus antiguos creado- 

res, justificando su autoridad sobre las nuevas tierras colonizadas (Berro- 

jalbiz y Hers 2012:97, 113-114). Para ello recurrieron a varias estrategias 

de apropiación y resignificación de estos espacios entre las que se encuen- 

tran el sobreponer sus imágenes a las antiguas composiciones como lo 

vemos en el panel de Rincón del Canal (Fig. 16) (Berrojalbiz y Hers 

2012:97). La imagen elegida en el panel en cuestión, puesta justo arriba de 

la gran banda horizontal negra, es la del fragmento de un cuadrilátero o 

escudo chalchihuiteño en color rojo vivo muy distinto al de los motivos 

que hemos venido analizando. La técnica de ejecución es también diferente 

pues si bien parece haberse diseñado con los dedos (el grosor del trazo es 

en promedio de 1.5 cm), por la manera en la que se realizó con un movi- 

miento más rápido de la mano, el trazo evidencia una menor homogenei- 

 
 

 

FIG. 16. Etapa 4 de la 

composición en Rincón del 

Canal. Dibujo: Daniel Herrera. 
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dad si lo comparamos con los motivos en negro o las secuencias de círcu- 

los de más arriba (Fig. 17). 

No es casualidad que se haya escogido precisamente esta temática para 

marcar su dominio y apropiación de las tierras del cañón. Después de todo el 

papel que parece desempeñar los conjuntos de cuadriláteros o escudos, cada 

uno con un diseño muy distinto a su interior (Fig. 18), es el de reconocimien- 

to de las distintas sociedades guerreras o segmentos parentales que confor- 

maban las comunidades chalchihuiteñas (Hers 2001:310-312), fiel reflejo de 

la importancia que significó la fuerza del guerrero en la consecución de una 

empresa colonizadora tan ambiciosa como lo fue el de esta cordillera. 

La última etapa de plasmación esta compuesta de conjuntos de peque- 

ñas líneas verticales en color negro que tienen un grosor en promedio de 

 
 

 

FIG. 17. Imagen del 

cuadrilátero o escudo 

chalchihuiteño de Rincón del 

Canal. Foto: Daniel Herrera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FIG. 18. Diseño de cuadrilátero 

o escudo chalchihuiteño 

también presente en el sitio 

Cueva de Molino, Cañón de 

Molino. Foto: Daniel Herrera. 
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0.2 cm (Fig. 19). Concentradas en buena parte del sector inferior del panel, 

bajo la banda horizontal, se caracterizan por su disposición vertical, su bre- 

ve longitud y extrema delgadez en el trazo. En ocasiones forman conjuntos 

de tres a cinco líneas en espacios independientes al del sentido general de 

la composición, como el del extremo superior izquierdo adaptado a la for- 

ma de un pequeño desconchado de la pared. Aunque en general su disposi- 

ción es más bien anárquica sobre todo cuando se percibe el interés de obli- 

terar a las dos secuencias de trazos verticales en rojo del Arcaico. Al reali- 

zar el dibujo de las líneas sobrepuestas a la secuencia de ocho trazos rojos 

pude darme cuenta que, no obstante estar muy escuetamente elaborado, en 

su conjunto éstas conformaban la figura esquemática de un venado conoci- 

do en la región por su manera muy particular de estar grabado o pintado 

perfilando únicamente el contorno de su silueta en base generalmente a 

cinco trazos discontinuos (Fig. 20a). Su constante presencia en casi todos 

los espacios de arte rupestre ubicados en la parte alta de la cuenca del 

Nazas y del alto Florido, sierra adentro en la Mesa de Tlahuitoles, y ahora 

sabemos a partir de su presencia en Rincón del Canal y en Cueva de Moli- 

no, también en el valle de Guatimapé, han llevado a determinar su papel 

como elemento de identidad territorial para las comunidades que habitaban 

esta región septentrional de la cultura chalchihuiteña, conformando a lo 

largo del territorio marcado una antigua entidad sociopolítica que se reco- 

nocía bajo el emblema de lo que fue seguramente este ancestro (Fig. 20b y 

c) (Berrojalbiz y Hers 2014b:275-277). 

Ante la poderosa agencia que les remitía las imágenes del Arcaico, los 

chalchihuiteños decidieron pintar sobre ellas la figura del venado de cinco 

trazos como sucede también en el sitio Mesa del Comal en el que lo vemos 

sobrepuesto a la banda horizontal y las puntas de proyectil (Berrojalbiz et 

 
 

 

FIG. 19. Etapa 5 de la 

composición en Rincón del 

Canal. Dibujo: Daniel Herrera. 
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al. 2014:160). A partir de este significativo acto es posible reafirmar dos 

aspectos relevantes en estas imágenes, por un lado la asociación de este 

personaje con un remoto pasado en su papel seguramente como ancestro, 

propiedad en la cual he podido profundizar en otros espacios (Herrera 

2012:210-215), y por el otro la importancia del arte rupestre como medio 

de vinculación con los antiguos pobladores llevándoles a fundamentar la 

incorporación del sitio y del territorio que domina a sus propios paisajes 

culturales (Berrojalbiz y Hers 2012:97). 
 

 

 
FIG. 20. Representaciones del 

venado de cinco trazos: a) 

Rincón del canal, panel 

principal; b) Rincón del Canal; 

c) Cueva de Molino. Fotos y 

dibujo: Daniel Herrera. 

 

 
 

 
 

 

 
Conclusiones 

 
El breve análisis realizado tiene la intención de subrayar la manera en 

la que en la tradición pictórica del Arcaico, no obstante las implícitas varia- 

ciones entre cada sitio, se atestigua una fuerte unidad en términos de la 

organización de sus diseños, la técnica de elaboración y sus temáticas. Su 

amplia distribución a lo largo de la Sierra Madre Occidental de Durango es 

una evidencia de los fuertes lazos entre las comunidades creadoras que a 

pesar de sus reducidos integrantes y extensa dispersión supieron sortear las 

distancias favoreciendo su encuentro en estos santuarios (Berrojalbiz et al. 

2014:157-158). Es significativo como este lenguaje común los llevaría a 

establecer una red de relaciones que abarcaría más allá de los límites de 

esta cordillera hasta las lejanas tierras del Suroeste de los Estados Unidos. 

Como ya se ha hecho notar en trabajos previos (Berrojalbiz et al. 

2014:165-166), es trascendental la manera en la que este estilo se inscribe 

en el llamado Chihuahuan Polychrome Abstract Style definido por la 

investigadora Polly Schaafsma (1980:49-55) y cuyo campo de distribución 

barca los estados de Nuevo México, Utah y Texas, y el mexicano de Chi- 
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huahua. Su temporalidad parece corresponder también a finales del Arcai- 

co tan tarde como al 700 d.C. (Schaafsma 1980:54). 

Además de la constancia de las temáticas geométrico-abstractas y de 

una particular policromía constituida también por varias etapas de 

plasmación en amarillo, rojo, naranja, negro y blanco, se aprecia la 

cercanía de ambos estilos en la misma organización de sus imágenes. 

Como ejemplo considérese los varios sitios de arte rupestre en las Alamo 

Hueco Mountains al suroeste de Nuevo México, donde se registra la 

presencia de la gran banda horizontal, elemento que cumple también aquí 

la función de dar unidad a la composición (Schaafsma 1980:50-51). Como 

en Rincón del Canal vemos que se trata de una gran línea en zigzag. 

A este respecto es impactante la complejidad que llevan a alcanzar 

estas composiciones como en el sitio Painted Grotto ubicado en las Guada- 

lupe Mountains al sureste de Nuevo México, donde acompañando a este 

gran eje horizontal se distinguen también las agrupaciones en hileras de 

puntos, digitaciones o círculos, y los conjuntos de líneas paralelas y en zig- 

zag en grandes números (Schaafsma 1980:52). 

No me gustaría dejar de mencionar la importancia que tiene para esta 

tradición la del sitio Cueva de las Monas en Chihuahua en el cual se obser- 

va la integración de las puntas de proyectil pintadas a la gran composición 

de elementos geométricos y polícromos, como ya se ha documentado en 

Durango en el sitio Mesa del Comal (Fig. 21) (Berrojalbiz et al. 2014:165- 

166; Mendiola 2002:51-52). 

Resta mucho por hacer sobre el estudio de cada uno de estos sitios y 

de las variantes regionales de esta gran tradición. Sin embargo por ahora 

es posible deslumbrar la importancia y extensión de un gran lenguaje 

compartido por los grupos de cazadores recolectores de finales del 

Arcaico que se enfrentarían en los años venideros a importantes cambios, 

 

 

 

 

FIG. 21. Sitio Cueva de las 

Monas, Chihuahua, 

Chihuahuan Polychrome 

Abstract Style. Foto: Fernando 

Berrojalbiz. 



| Formas, valores y ritmos en la tradición pictórica del Arcaico en Durango, México | Daniel Herrera Maldonado | 

| ARKEOS 37 | 72 | XIX INTERNATIONAL ROCK ART CONFERENCE - IFRAO 2015 | 

 

 

 
 

trascendentales para su sobrevivencia y perceptibles en las imágenes del 

arte rupestre. 
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ABSTRACT: The recent discovery of prehistoric engravings, and red and black paint- 

ings in this interior mountainous part of central Sardinia has accentuated the need to 

investigate the area using a multidisciplinary approach which considers the geo-mor- 

phological setting and peculiar geological features of the landscape, its archaeological 

background and the anthropological and ethnographic millenary traditions of the peo- 

ple inhabiting the region since Prehistory. 

In the present work we use this multidisciplinary approach as an essential element in 

comprehending and interpreting the rock art found there. Its contextualisation within 

the landscape allows a broader view of the phenomenon and its different levels of 

analysis through time and space. Indeed, recognition of “space as place” and the ho- 

listic way of ascribing significance to a specific configuration of natural and geo- 

graphical features seems here to be culturally determined. The in-depth study of the 

territory started by analysing the meaning that, even today, local people assign to 

some prominent landmarks: a small limestone plateau near Aritzo locally called “Su 

Texile”, and a slightly larger limestone plateau called “Pitzu ‘e Pranu” at Belvì. These 

features must have always been considered as loci of important past events linked to 

cosmology and myths whose meaning is now lost. Indeed, they are both regarded as 

a clear element of the village “self-identity”. Archaeological evidence, the geo-mor- 

phological position of rivers, springs and rock outcrops, and the marking of special 

sites with rock art indicate continuity of settlement from the Middle Neolithic to the 

Bronze Age and historical times. The Ethnographic study aided in reconstructing the 

landscape history connecting, like an invisible thread, the past and the present of such 

an extraordinary landscape. 

 

KEYWORDS: Rock Art, engravings and paintings, landscape archaeology, anthro- 

pological and ethnographic approach, central Sardinia. 

 
 

Introduction 

 
In November 2014, while surface surveying the Site of Community 

Importance ITBO22217, Su De Maccioni-Texile di Aritzo, protected under 

the European Council Directive 92/43/CEE of the 21 May 1992 on conser- 

vation of natural habitats and wild fauna and flora, an engraved and paint- 

ed rock art panel representing two horse heads, along with other motifs of 

difficult interpretation, was discovered. 
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The main aims of the present work are to discuss the results of the geo- 

morphological and archaeological surface survey of the area, on the one 

hand; and to report the discovery of the rock art and its first contextualisa- 

tion, considering local anthropological and ethnographic practices in the 

complex landscape within which the rock art was produced and conceived, 

on the other hand. 

Fieldwork at the Site of Community Importance within the municipali- 

ties of Aritzo and Belvì in central Sardinia, and other areas outside its 

boundary, started after desktop and Remote Sensing/Aerial Photos prelimi- 

nary studies, and involved the three small limestone plateaux in the region. 

These areas are: Su Texile (which in the local Sardinian language means 

“the stool”, due to its peculiar shape) in the municipality of Aritzo, located 

at an altitude of 976 a.s.l. (Fig. 1), Pizzu ‘e Pranu (in local Sardinian lan- 

guage “the highest part of the plateau”) at an altitude of 846 a.s.l., and Su 

Crispisu at an altitude of 920 a.s.l. at Belvì (Figs. 2 and 3). 

 
 

 

FIG. 1. Su Texile at Aritzo. 

Photo: M. G. Gradoli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FIG. 2. izzu ‘e Pranu at Belvì 

The photo was taken from Su 

Texile. Photo: M. G. Gradoli 
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Each time an artefact of any type (pottery, lithic, worked obsidian 

flakes, red ochre, vitreous and metal slag, etc.) was found, its UTM coordi- 

nates were recorded by a GPS device and transferred to the map (Gradoli 

2015). In particular, Pizzu ‘e Pranu at Belvì produced material culture evi- 

dence spanning from the Middle Neolithic through the whole Bronze Age 

(Fig. 4), the Iron Age, the Roman and Punic periods; 

Su Texile at Aritzo was occupied continuously from the Bronze Age, 

the Roman and Punic periods, to recent times. Su Crispisu at Belvì, to 

judge from the remains of some humble house walls, sherds and vitreous 

slag, seems to have been inhabited by a late nineteenth-early twentieth cen- 

tury community of tile and brick producers. This was confirmed by some 

local informants’ oral communication during fieldwork in 2014. At the end 

of the work, the area revealed a long history of occupation starting during 

prehistory until modern times, even if no living or burial structure could be 

physically recognized in the area, except for two artificial rock-cut tombs 

of the Final Neolithic Age, locally called “The Fairy Houses”, or Domus 

de Janas, due to their small dimensions (Fig. 5). 

These three prominent plateaux are visually connected, a factor which 

was surely important during all phases of occupation of the landscape stud- 

ied, and must have been, during prehistory, part of the same inhabited land- 

scape, rich in rivers, springs and forests (Fig. 6). 

No paleo-geographic study is available for the region: the first written 

sources on the local fauna and flora come from the description of the terri- 

tory that the Abbot Vittorio Angius gave in the 1832 The Geographical, 

Historical, Statistical, Commercial Dictionary of the States of His Majesty, 

the King of Sardinia, commissioned by Abbot Goffredo Casalis. In his 

brief account he described a complex anthropo-geographic landscape still 

 
FIG. 3. Su Crispisu, at Belvì. 

Photo: M. G. Gradoli 
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FIG. 4. Artefacts found at 

Belvì. Axe scale bar: 10 cm. 

Bone point scale bar: 10 cm. 

Obsidian tools scale bar: 2 cm. 

From Gradoli 2015. Photos: M. 

G. Gradoli 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

FIG. 5. Antonitzò rock-cut 

tomb at Belvì. Photo: M. G. 

Gradoli 
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recognisable in those times, in which four nearly concentric elements were 

present: a) at the centre, the inhabited space or the Villa; b) the orchards, 

the vineyards, and further away from the village, the cultivated fields, or 

the Ager; c) the pastures or Saltus; and d) the forest or Silva in the outer 

edge, which was a resource for firewood, and game, clearly reproducing 

the spatial organization of the medieval village (Le Lannou 1979, cited by 

Maxia 2003:29). The forest shows a zoning in which hazelnut trees occupy 

the area between the valleys at 600 meters and the slopes at 800 meters 

a.s.l., the chestnut trees are distributed between 800 and 1000 -1200 

meters a.s.l.,  and the mountain ranges from 1200 to 1450 meters a.s.l. 

(Maxia 2003:30-31). Historical sources testify to the presence of chestnut 

since Roman times as Pliny the Elder in his ‘Historia Naturalis’ mentioned 

a type of Sardinian bread prepared using chestnut flour (Maxia 2003:30). 

There is also a difference between the forest which is found near the vil- 

lage, called Su padente in the Sardinian language, and in which everyone 

could freely graze their flocks, collect acorns and cut wood, and the far- 

thest part of the forest (in relation to the village), which was conceived of 

as enclosed and for private grazing and in which, since the last century, 

firewood could be collected freely, but hazelnut and chestnut gathering 

was allowed only at certain times of the year. The symbolic dichotomy 

(infield-outfield and village-mountain) between the private outdoor space 

for grazing, as opposed to the larger open community space, is evident here 

(Maxia 2003:37) or might perhaps have been inherited and maintained 

from the distant past. 

Inhabitants of these local mountainous communities have always been 

shepherds and traders of their own local goods, which were moved by ani- 

mal-drawn carts around the Island, while agriculture was limited, princi- 

pally due to the difficult nature of the soils (Maxia 2003:35). Several dis- 

tinctive activities in the Aritzo’s mountains were attested since the 17th 

 
FIG. 6. General geo- 

morphological map of the area 

studied. Red dots represent the 

archaeological finds. 

Archaeological Surface Survey: 

M. G. Gradoli. Drawing: V. G. 

Anardu. 
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century and remained maintained in use until the beginning of the twenti- 

eth century. They included: a) the preservation of the snow in large dry- 

stone walled pits (locally called domos de su nie) where snow and ice 

could be stored until the following October to be resold, especially in sum- 

mer, in villages and towns where it was used in food preservation, bever- 

age refrigeration and therapeutic practises (Maxia 2003:123); b) the cap- 

ture of vultures, which were forced into dry-stone walled traps (having a 

diameter of 5-6 meters) dug into the soil. Pieces of fresh meat were care- 

fully placed on the ground: once inside the trap to eat, vultures could no 

longer take flight and were thus knocked down using a stick. This way of 

capturing vultures was used until the nineteenth century to obtain feathers 

for fashioning writing pens for the nobles, the clergy and other minor sec- 

tors (Maxia 2003:145); c) the making of special carved chestnut bridal 

chests, used to store linen, clothes, jewellery, bread and even grain. These 

carved chests, always considered a luxury item, were greatly valued for 

their fine engravings and exchanged, all over the Island, by local people 

(Maxia 2003:158). It seems probable that marriageable-age women were 

given one as a dowry, and that the pattern of carved figures was more or 

less complex depending on the wealth conditions of the bride’s family. The 

carved motifs represent symbols such as triangles and spirals of clearly 

prehistoric origin (Gradoli 2012) produced, generation after generation, 

always in the same characteristic pattern. The most striking fact is that 

modern artisans still use the ancient tradition of sprinkling the engraved 

chests with red ochre (Armando Maxia’s personal communication 2012), 

and only after this ritual practise (which has no apparent explanation), 

would they treat or paint the natural chestnut wood (Fig. 7). 

 
 

 

 

FIG. 7.1, 7.2 and 7.3. Details of 

an eighteenth century carved 

chest (left and below) and a 

sample of red ochre used to be 

sprinkled on the chests (right). 

‘Ethnographic Eco-Museum of 

the Sardinian Mountains’ at 

Aritzo. From Gradoli 2012c, 

page 18, figure 51. Photos: M. 

G. Gradoli 
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The Rock Art evidence 

During the surface survey of the region a panel of rock art was discov- 

ered inside a deep and narrow fissure. We would not have even noted it if a 

small flake of worked obsidian lying in the soil near its opening, had not 

attracted our attention. Inside the cavity no natural light reaches the inner 

part and due to the confined space, it was very difficult to arrive at the 

place where the rock art was located to take photos. We soon spotted some 

engraved lines in the form of very thin grooved “tree-like motif”, engraved 

and scratched on the rock wall, and produced by a pointed tool. Some red 

painted lines are still visible in the background (Fig. 8). 

 
 

 
 

 
The chronology of incised rock art of this type is quite problematic 

because the so called “filiform” engravings could be attributed to periods 

from the Palaeolithic up to the Middle Ages, and some of these motifs 

seem to have survive through different chronological periods (Coimbra 

2013:180). 

It was soon clear that more engravings and paintings were present on 

the same surface: a horse head produced through larger carvings and a 

repeated polishing action in the so called “polissoir technique” was identi- 

fied. Several vertical strokes of red paint are still visible on the inner part 

of the head, along with other superimposed thin grooves re-designing the 

upper part of the animal head, its ears and long mane. Here an asterisk was 

engraved as well, while from the animal mouth, some carefully grooved 

lines come out as if the horse was chewing fodder. These polished grooves 

outlining the horse’s head and mouth, to judge from the colour of the sur- 

face involved, seem to have been sprinkled with red ochre, now almost 

faded but still visible by contrast with the colour of the natural rock sur- 

face. Observing the left side, the horse’s back was visible along with its 

partially bent right leg in the action of walking. The photo underwent 

Image Enhancement by Prof. Keith Kovach, Visual Art Department, Uni- 

versity of Central Florida (USA) whose work augmented the quality and 

the quantity of visible details and helped in reconstructing the sequence of 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FIG. 8. Thin grooved “tree-like 

motif”, engraved and scratched 

on the rock surface. A red 

painted line is visible on the 

upper right-hand side of the 

photo. Scale bar: 1.5 cm. Photo: 

M. G. Gradoli 



| Rock Art and Archaeo-Anthropological approaches in the study of the Aritzo-Belvì Landscape | Maria Giuseppina Gradoli et al | 

| ARKEOS 37 | 84 | XIX INTERNATIONAL ROCK ART CONFERENCE - IFRAO 2015 | 

 

 

 
 

engraving, painting, and retouching of the figure. In particular, the red 

paint underlining the back of the animal proved to be part of a smaller 

horse head, also in profile and looking towards the inner part of the struc- 

ture. In both the horse heads, a small pecked eye is present, along with sev- 

eral other incised and painted figures on the wall background. The photo 

was taken standing near the wall but looking towards the end of the struc- 

ture. The dynamism and realism expressed by this representation is strik- 

ing, as it is the pictorial representation of the horse in the act of moving 

(see the bended leg) towards the end of the structure where a round niche is 

found (Fig. 9). 

The surface survey results and the sites with rock art presented and dis- 

cussed here, were promptly reported to the Soprintendenza Archeologica 

di Sassari-Sardinian Archaeological Superintendence at Sassari (North 

Sardinia), and the Corpo Forestale della Sardegna-Forest Service of Sar- 

dinia, Aritzo Office, whose officials were alerted regarding site protection. 

The same information was given to the Mayors of the municipalities in the 

area, so that protection, monitoring, further studies and cultural develop- 

ment could be promoted in the region. 
 

 

 
FIG. 9. The engraved and 

painted horses. Note the 

smaller horse red painted back 

and head and its beautifully 

carved eye. Another black 

painted unrecognisable animal 

figure is visible above them. 

Photo: M. G. Gradoli. Image 

enhancement: Keith Kovach. 

 

 

 
 

 

 
Discussion 

 
Before discussing the surface survey results and the rock art discover, 

the notion of landscape and its symbolic meaning should be first analysed. 

Indeed, the holistic way of ascribing significance to a specific configura- 

tion of natural or geographic features, such as a territory with caves, moun- 

tain peaks, rivers and springs, is never self-evident but culturally deter- 

mined (Carmichael et al. 1994:1; Hirsch 1995:4, cited by Ashmore and 
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Knapp 1999:2). According to Ashmore and Knapp 1999 the concept of 

landscape should be regarded as a type of medium between all its natural 

and cultural aspects, deriving from people’s sense of place, and their 

engagement with the world around them. Starting from the principle that 

human adaptation strategies are largely guided by cognitive behaviour, this 

interaction seems to be a clearly-planned action in which the landscape is 

perceived by the human mind as a ‘familiar space’ corresponding to peo- 

ple’s idea of “being-in-the-world” (Oosterbeek and Nash 2011:11). The act 

of carving and/or painting part of a rock structure found within the land- 

scape and its enhancing, implementing, and even erasing represents a com- 

plex ritualized and symbolic display which, along with other types of per- 

formances (producing sounds, singing, and story telling) should be regard- 

ed as a multifaceted act, transcending physical and metaphysical space 

(Oosterbeek and Nash 2011:11). 

The geo-morphological characteristics of the landscape, the three 

prominent limestone plateaux and their surrounding areas, as shown on the 

archaeological surface survey map in Figure 5, demonstrated that the 

whole area was inhabited during Prehistory, and probably must have 

played an important role linked to cosmology and myths which have now 

been permanently lost. Indeed, local communities still recognise their 

“self-identity” within the larger boundaries of these plateaux. The presence 

of rock art in a part of the landscape not closely related to them expands the 

possibility of finding further sites within which prehistoric people could 

have moved around with the aim of exploring, contextualising and using 

parts of the same landscape in different ways. 

The difficulty in physically reaching the site in which the carved 

horses are found—a long and deep cavity in the natural rock—could be 

associated with worldwide shamanic practices, and representations. 

Horses, indeed, are included within the most sacred shamanic animals 

in, among others, the Altai Mountains in Siberia. Worldwide similarity 

in shamans’ characteristics includes visionary experience, soul journey, 

guardian spirit quest, healing practises and self-transformation experi- 

ences such as death and rebirth (Winkelman 2002:72). Shamans’ high 

status was reflected in their special treatment at death, such as described 

for the Later Paleolithic shaman’s burial found in the West-Galilee region 

of Israel, which represents rare evidence documented in the archaeological 

record (Grosman, Munro and Belfer-Cohen 2008). The term shamanism 

seems to have been unknown in the past history of Sardinia, even though 

the diocesan Synod of Ales and Terralba in 1696 clearly prohibited the 

local practice of going “calazonis” (Corrain and Zampini 1966). The 

latter, included a trance induced ecstatic flight during which the dead 

were encountered, similar to those described for the Siberian and Central 

Asian shamans, and confirmed by various funeral practices and common 

beliefs still in use on certain parts of the Island (Turchi 2005:10). More- 

over, these people possessed therapeutic skills and deep knowledge of 

medicinal herbs (which are still part of the Sardinian popular tradition), 

including the use of the hallucinogenic mushroom Amanita muscaria 

(Brotzu, R. 1998, cited by Turchi 2005:111). According to Winkelman, 

beliefs and practises found cross-culturally in both hunter-gatherer and 

some pastoral and agricultural societies should be regarded as the result 
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of independent derivation, from a common neuropsychological phe- 

nomenon (Winkelman 2002:72). 

There are no clear elements to date these engravings nor can we attrib- 

ute special meaning to them, as local archaeology should first be investi- 

gated in depth. In particular, the subject of rock art is quite challenging and 

unexpected in its representation: it has always been thought that horses 

were not present in Sardinia during prehistory and yet, we have wild horses 

in the Aritzo area with peculiar differences in their morphological features 

as compared with other Sardinian horses. Other wild horses are present at 

Laconi in South-central Sardinia, and dwarf wild species, now protected, 

are found in the central-southern plateaux. Moreover, recent studies have 

demonstrated that during the Late Atlantic period, around 5,500-3,750 Cal 

a BC, the wild horse or Equus ferus was able to re-emigrate into central 

and western Europe as a consequence of increasing human influence after 

the transition to farming (Sommer et al. 2011:810). In addition, we know 

from both Mitochondrial DNA and Y chromosome studies that since 7,000 

BC movements of people between the southern part of France—where the 

Equus ferus bones were actually found in situ (Sommer et al. 2011:808, 

figure d)—and Corsica and Sardinia are attested (Pala et al. 2009:808; 

Soares et al. 2010), indirectly supporting its possible presence on the 

Island since Neolithic times. These, of course, are mere hypotheses as, at 

the moment, no horse bones have been found in the archaeological record 

nor modern genetic analysis confirming its presence in Sardinia have been 

carried out (Marco Zedda’s personal communication 2015). On the other 

hand, the rock art could have been produced in historical times as well, 

even though researchers have assessed only the presence of domesticated 

species in the local archaeological deposits (Lilliu 1993). Clearly, both 

these hypotheses are challenging and should be investigated in depth in the 

near future. 

Sardinian Rock Art research is still at its infancy, except for some rare 

finds inside the caves of the central part of the island, brought to the atten- 

tion of the international scientific community in the last ten years (Gradoli, 

Dimitriadis and Delogu 2006; Gradoli and Meaden 2011; 2012a and 

2012b; Gradoli et al. 2014). These studies have started to shed new light on 

the presence of the same painted and engraved zoomorphic, anthropomor- 

phic and abstract rock art patterns as in mainland Europe. 

Drawing from the anthropological and ethnographic knowledge of the 

area studied several considerations arise, along with the fact that some local 

traditions have remained unchanged over time and preserved their prehis- 

toric habit even though their real meaning has been lost. Among them, the 

practice of preserving snow and ice or the traps for vultures which, respec- 

tively reflecting, the need for food preservation and storage in the former 

case and the use of feathers for ornaments and special parts of the bird 

skeleton (musical instruments such as flutes?) the later, may be considered 

typical prehistoric ones. They have only altered their meaning through long 

use and been given a new use identified with refrigeration efficiency start- 

ing in the last century the typical Artizo lemon sorbet today offered during 

folk festivals as regards the former, and the vulture feathers procurement to 

be used as writing pens from the beginning of the last century, in the latter 

case. The carved chestnut bridal chests, studied at the Aritzo village, 
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deserve special attention. Their complex pattern of single and double trian- 

gles with spirals seems to have been inherited from prehistory (Gradoli 

2012), and was found in similar form in the European Palaeolithic and 

Neolithic corpus of parietal rock art and portable objects. Even more strik- 

ing is the persistence, in modern times, of the ritual practise of sprinkling, 

before the final coat of paint, the engraved motifs with red ochre, which has 

no apparent explanation other than to recall an ancient ritual linked to the 

symbols carved on the chest, of which we have no preserved memory. 
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A arte esquemática da Serra de S. Mamede 
-contextos arqueológicos- 
JORGE DE OLIVEIRA 

 

 

 
 

ABSTRACT: We present in this paper the results of research conducted on the 

schematic rock art of S. Mamede Montain, Portugal, under the ARA Project, from 

2009 until 2012. The results of the surveys, digs and radiocarbon dates obtained are 

presented here. Summarily also we refer new shelters with rock art recently 

identified on the slopes of the Montain of S.Mamede Spanish. 
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No início 

 
Foi nos alvores do século XX que pela primeira vez foram noticiadas 

as manifestações artísticas pré-históricas da Serra de S. Mamede. Coube ao 

escultor espanhol Aurélio Cabrera y Gallardo, conjuntamente com Eduar- 

do Hernández-Pacheco y Esteban, noticiar as pinturas rupestres do abrigo 

dos Gaivões, na Esperança. (Hernández-Pacheco 1916) 

Após esta descoberta vários investigadores portugueses se referem à 

Serra de S.Mamede e à sua arte destacando-se, entre outros Vergílio Cor- 

reia e Leite de Vasconcelos. 

Um ano depois desta descoberta, em 1917, Henri Breuil procede ao 

primeiro levantamento e estudo interpretativo desta arte (Breuil 1917:17- 

26). Será este estudo Breuil que servirá directa ou indirectamente de supor- 

te a todos os investigadores que, continuamente, ao longo do século XX se 

referiram a esta arte. Em meados do século XX vários investigadores 

desenvolvem várias mas curtas campanhas de prospecções na falda sul da 

serra identificando outros abrigos também com arte rupestre. Nomes como 

Albuquerque e Castro, Veiga Ferreira, Manuel Heleno, entre outros estão 

associados à descoberta dos abrigos dos Louções e Igreja dos Mouros, 

situados nas imediações do Abrigo dos Gaivões, o primeiro a ser identifi- 

cado. 

Jorge Pinho Monteiro e Mário Varela Gomes, em 1973, encetam um 

projecto de investigação sobre os contextos arqueológicos de estações com 

arte rupestre. No âmbito deste projecto, em 1981, identificam mais um 

abrigo com pinturas, o Abrigo de Pinho Monteiro, na Serra do Cavaleiro, e 

um povoado no topo da crista da Serra dos Louções, onde se localiza o 

abrigo com os mesmos nomes. Aí recolhem alguns materiais arqueológi- 

cos, como fragmentos de cerâmicas, artefactos líticos e restos de fauna 
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(Gomes 1989:229). Pela tipologia de implantação do povoado e dos mate- 

riais recolhidos atribuem-lhes uma possível cronologia de Neolítico final / 

Calcolítico inicial. Enquanto decorriam as prospeções de Monteiro e 

Gomes, Manuel Inácio Pestana publica, em 1984, na Revista “a Cidade” de 

Portalegre um artigo chamando a si a responsabilidade da descoberta de 

um abrigo com pinturas situado na Serra da Cabaça ou do Cavaleiro, que 

mais não era o que Mário Varela Gomes e Pinho Monteiro viriam a dizer já 

ter identificado antes. Tratava-se daquele que viria, poucos anos mais tar- 

de, a receber o nome de Abrigo Pinho Monteiro, perpetuando o nome do 

arqueólogo prematuramente falecido. 

Assim, até ao início do nosso projeto de investigação eram conhecidos 

na Serra de S. Mamede quatro abrigos com pinturas, Gaivões, Pinho Mon- 

teiro, Louções e Igreja dos Mouros, na freguesia da Esperança e no conce- 

lho de Marvão o abrigo do Ninho do Bufo, descoberto acidentalmente, em 

2003, por Margarida Ribeiro. 

O desenvolvimento, desde Abril de 2009, do projecto ARA – Arte 

Rupestre de Arronches, por nós coordenado em colaboração com Clara 

Oliveira e apoiado pela Câmara Municipal de Arronches, Junta de Fregue- 

sia da Esperança, Junta de freguesia de Alegrete e com a colaboração dos 

colegas da Universidade da Extremadura (Espanha), do Laboratório Hér- 

cules (Universidade de Évora) e de alunos de Arqueologia da Universidade 

de Évora e Nova de Lisboa, tem vindo a permitir o estudo e levantamento 

global dos abrigos já conhecidos, a realização de prospecções sistemáticas, 

sobretudo das cristas quartzíticas, que já resultaram na identificação de 

novos abrigos com e sem pinturas e na abertura de sondagens arqueológi- 

cas no interior das grutas mais significativas e com potência estratigráfica. 

Nesta comunicação, de uma forma sucinta, porque o espaço disponível 

é muito restrito, apresentaremos uma súmula dos trabalhos já desenvolvi- 

dos no âmbito deste projecto. Para além dos estudos desenvolvidos no con- 

celho de Arronches alargámos a nossa intervenção ao vizinho concelho de 

Portalegre, especificamente à freguesia de Alegrete e à Penha de S. Paulo e 

às cristas quartzíticas da fronteira de Marvão onde, como veremos a seguir, 

se identificaram mais abrigos com pinturas esquemáticas. 

Passaremos a descrever, sucintamente, os trabalhos realizados e os 

resultados obtidos durante a vigência do projecto em cada um dos sítios 

onde interviemos. 

 

 

Abrigo dos Gaivões – Freguesia da Esperança, Concelho de Arronches 

 
Neste abrigo as nossas ações iniciaram-se com o levantamento gráfico 

por decalque directo e fotográfico dos painéis a que se seguiu a abertura de 

3 sondagens por entre as estruturas que se localizam em frente do abrigo 

pintado. As sondagens efetuadas possibilitaram-nos confirmar a existência 

de várias estruturas tendencialmente circulares de dimensões variadas, que 

seriam originalmente cobertas por matérias orgânicas e sustentadas por 

pilares de madeira. Um negativo estruturado de apoio de poste, vulgo bura- 

co de poste, foi identificado no interior duma dessas estruturas durante os 

trabalhos de sondagem por nós efetuados. No espaço das sondagens foram 

apenas identificados dois pequenos cristais de quartzo hialino, um utiliza- 
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do como núcleo para extracção de lamelas e o outro com sinais de desgaste 

numa das arestas. Pelos escassos materiais identificados não foi possível 

estabelecer uma relação directa com o abrigo. Contudo, pelas dimensões 

destas estruturas, obtidas em pedra seca, poderemos levantar a hipótese de 

uma, a de maiores dimensões, ter servido para recolha de gado e a outra 

como cabana de pastor. Os dois materiais líticos recolhidos, ainda que sem 

qualquer certeza, poderão apontar para uma fase inicial do Neolítico. 

 

 

Abrigo dos Louções, Freguesia da Esperança, Concelho de Arronches 

 
Na área da Serra dos Louções, onde se localizam os abrigos dos Gai- 

vões e Igreja dos Mouros, é também conhecido outro pequeno abrigo, 

homónimo à Serra. Trata-se de uma diáclase, onde podemos encontrar um 

conjunto de escalariformes, de ramiformes e um pectiniforme que cobrem 

praticamente todo o tecto do reduzido abrigo. Junto a esta exígua gruta, 

destaca-se de sobremaneira na paisagem, uma enorme formação quartzíti- 

ca que reproduz, em silhueta, uma cara humana. Esta formação inspirado- 

ra, que se ergue a grande altitude, parece dominar a planície que se estende 

para sul. A proximidade desta escultura natural ao Abrigo dos Louções e ao 

povoado com o mesmo nome não terá passado despercebido às comunida- 

des que na pré-história por aqui deambularam ou viveram. O decalque 

directo e indirecto dos painéis deste abrigo foi por nós realizado no Verão 

de 2010. Em frente a este abrigo desenvolve-se um curto átrio que, se esca- 

vado, poderá conter alguma informação relevante, já que a forte pendente 

do interior da diáclase não guarda qualquer depósito de terras. As pinturas 

existentes no teto deste abrigo apresentam uma interessante monotonia 

cromática, quando comparada com as variantes de tons laranja e vermelho 

que ocorre nos outros espaços. Apenas junto à entrada, eventualmente tam- 

bém devido à influência dos elementos, as pinturas apresentam-se com 

cores mais suaves. De notar ainda que o conjunto pictórico deste abrigo 

parece afastar-se da gramática mais recorrente nos outros que nas redonde- 

zas se localizam. 

 

 
Abrigo Pinho Monteiro, Freguesia da Esperança, Concelho de Arron- 

ches 

 
Em 1982, escavações arqueológicas efectuadas neste abrigo, sob a orien- 

tação de Mário Varela Gomes, foi identificado um forte muro junto à entrada 

do abrigo. Decorrente desses trabalhos MVG publicou um levantamento 

sumário dos decalques dos principais painéis deste abrigo como noticiou os 

materiais arqueológicos identificados em escavação (Gomes 1989). 

Passados quase trinta anos sobre a primeira intervenção e apetrechados 

com novas tecnologias, solicitámos autorização para procedermos a outra 

pequena sondagem de 1,5 x 1 metro numa parte da área deixada como tes- 

temunho por M.V.G. Paralelamente, procedemos ao levantamento integral 

de todos os painéis pintados e à sua localização em planta. 

Do decalque directo e levantamento fotográfico das pinturas resultou a 

identificação de inúmeras e muito diversificadas formas antropomórficas, 
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a presença também de pontos, linhas e barras digitadas sendo, contudo, 

significativa a presença central, num dos painéis do tecto, de um pequeno 

soliforme. 

Durante a sondagem, identificámos, quase junto à rocha, um conjunto 

de artefactos líticos lascados, sobre sílex e quartzo hialino, que se inscre- 

vem no contexto das indústrias microlíticas, enquadráveis em horizontes 

epipaleolíticos ou mesolíticos. A ausência de cerâmicas e as datas de radio- 

carbono posteriormente obtidas confirmam o posicionamento cultural dos 

materiais. Haverá que referir que algumas das peças foram recolhidos 

durante a fase de limpeza e acerto dos cortes antigos, impossibilitando a 

sua inserção em contextos estratigráficos seguros. 

A amostra APM2, obtida numa mancha de carvões e cinzas a cerca 40 

cm da superfície, forneceu a data histórica de 960 +/- 40 BP. 

Convém referir e realçar que as datas obtidas se reportam a momentos 

de ocupação do abrigo e que não nos permitem estabelecer, aparentemente, 

uma relação direta com as pinturas existentes. Se até ao presente pratica- 

mente todos os investigadores que sobre estes abrigos se têm debruçado 

concordam em balizar culturalmente a arte que decora o teto entre o Neolí- 

tico final e a Idade do Bronze, isto é, entre meados do IV e o II milénio, as 

datas agora obtidas remontam a fases muito mais antigas. Contudo, e sem 

qualquer certeza, é-nos legítimo perguntar se entre as expressões artísticas 

conhecidas do paleolítico superior e a denominada arte esquemática das 

comunidades agro-pastorís e metalúrgicas o homem perdeu a capacidade 

de pintar nas paredes dos abrigos? Seguramente que não. Terão, assim, 

estas datações, tão antigas, alguma relação com a arte registada no teto des- 

te abrigo? Só com o desenvolvimento de mais trabalhos de investigação e 

datação direta de alguma pintura nos poderemos vir a responder a esta e 

outras questões. Para já não quisemos alargar a área de escavação para pre- 

servação de testemunhos intactos para futuras investigações com tecnolo- 

gia mais desenvolvida. 

 

 
Abrigo da Igreja dos Mouros, Freguesia da Esperança, Concelho de 

Arronches 

 
Este abrigo, situa-se na base da crista quartzítica da Serra de S. Mame- 

de, na freguesia de Esperança, concelho de Arronches e foi divulgado pela 

primeira vez em 1960, por Luís de Albuquerque e Castro e Octávio de Vei- 

ga Ferreira, que no seu interior identificaram arte esquemática pintada. 

Alguns metros mais acima desta gruta, encontra-se o Abrigo 1 dos Louções 

e no topo da linha de cumeada o povoado pré e proto-histórico com o mes- 

mo nome. No interior do abrigo abrimos duas pequenas sondagens, ambas 

sob painéis pintados, uma na zona mais profunda e outra junto à entrada. 

Outra sondagem do exterior do abrigo foi definida pela presença de alguns 

blocos de pedra que levemente emergiam da terra e que pareciam ter algu- 

ma organização. A sondagem no fundo abrigo, que denominámos por Qua- 

drado E3 evidenciou uma potência de solo que chegou aos 35cm na zona 

mais profunda. Foi possível reconhecer três níveis em sobreposição. O pri- 

meiro, com cerca de 15cm, apresentava uma terra mais solta, de cor casta- 

nho claro, onde ocorriam materiais recentes. Sob esta camada de terra 
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entrou-se noutra mais compacta de cor mais clara onde apenas ocorreram 

dois fragmentos de quartzito sem vestígios de trabalho humano. Ultrapas- 

sado este segundo nível que atingiu junto à parede da gruta cerca de 

15cms, entrou-se numa última unidade, ainda mais compacta, de terra 

avermelhada, onde se identificaram pequenas porções de carvão, que 

foram recolhidas e submetidas a datação e pequenas concentrações de pas- 

ta de cor laranja, idêntica às das pinturas parietais e também de cor branca, 

provavelmente da mesma matéria que serviu para a pintura a branco que se 

situa na parede mais recôndita do abrigo, sobre a popularmente denomina- 

da mesa de altar. À entrada do abrigo abriu-se outra sondagem que estrate- 

gicamente procurou compreender a face interior duma estrutura de pedra 

seca que se registava logo à superfície e que parecia estrangular a entrada 

da gruta, gerando maior protecção a quem nela se resguardasse. Junto à 

parede da gruta, logo à entrada, reconhece-se a presença duma lareira 

estruturada, com claros sinais de contínua utilização até aos nossos dias. 

Nesta sondagem, para além do nível de lareira superficial, anteriormente 

descrito, identificámos ao seu redor uma camada de terra solta, de cor cas- 

tanho claro, com presença de alguma manta morta e fragmentes de quartzi- 

to de pequena dimensão. Este nível não ultrapassa, ainda que de forma irre- 

gular, os 12cms. Sob esta unidade entra-se uma camada compacta de terra 

castanha ainda mais clara, com presença de alguns de blocos quartzito de 

maior dimensão, aparentemente resultantes de vários derrubes do muro 

que secciona a entrada da gruta. Nesta camada, a cerca de 16cms da super- 

fície, na face interior do muro, identificou-se um elemento de mó (moven- 

te) em granito e por entre as raízes do zambujo duas pontas de seta em xis- 

to de base côncava. Nesta unidade, à mesma cota das pontas de seta, regis- 

taram-se dois fragmentos de prato de bordo espessado e alguns fragmentos 

de recipientes cerâmicos de forma esférica. Este nível manteve-se até atin- 

gir uma profundidade máxima de 35cms, entrando-se, então, noutra cama- 

da de terra muito compacta de cor alaranjada que de uma forma irregular 

revestia a rocha, atingindo uma espessura máxima entre os 10 e os 15cms. 

Nesta última unidade não se registou qualquer artefacto. Na plataforma 

exterior do abrigo abriu-se outra curta sondagem que configura o quadrado 

D9. Aí percebia-se pelo aflorar de alguns blocos de quartzito que uma 

qualquer estrutura estaria aí aterrada. Face ao reduzido orçamento disponí- 

vel optámos por abrir apenas um quadrado de 1x1 metros que poderia coin- 

cidir com a face interior desse provável muro. Logo que se iniciou a deca- 

pagem apercebemo-nos que, de facto, aí existia uma estrutura de pedra 

seca que parecia definir um arco de círculo, fechando para o lado do abri- 

go. Nesta sondagem foi possível reconhecer três unidades estratigráficas. A 

camada superficial de terras claras é abundante em matéria orgânica resul- 

tante da manta morta aí existente. Sob esta camada, na face interna do 

muro, que corresponde à unidade 2, reconheceu-se um nível compacto de 

terra castanha onde eram visíveis várias pedras resultantes de derrubes do 

muro e sob os quais se recolheram alguns carvões que foram submetidos a 

datação. Carvões recolhidos no quadrado E3, situado junto à “pedra de 

altar” e sob um dos painéis pintados, associados a pequenas concentrações 

de pasta de cor alaranjada e também branca, semelhantes às cores utiliza- 

das nas pinturas parietais forneceram a seguinte idade: Beta – 336388: 

4320 +/- 30BP, que calibrada a 2 sigmas resulta na data: Cal BC 3080 a 
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3060. Esta data parece estar em linha, quer com os materiais atribuídos aos 

inícios do calcolítico identificados nos quadrados E5, E6 e D6, quer com as 

cronologias normalmente consideradas nesta região para a arte esquemáti- 

ca. A outra amostra de carvões submetidos a datação foi recolhida na son- 

dagem aberta em frente do abrigo (D9), no interior do que parece ser uma 

estrutura em arco de círculo. Esta amostra forneceu a seguinte idade: Beta 

– 336387: 920 +/- 30 BP, que calibrada a 2 sigmas resulta numa data no 

intervalo de: Cal AD 1020 a 1160. A arte presente neste abrigo, sintomati- 

camente denominado por Igreja dos Mouros, apenas está presente na pare- 

de sul e no extremo mais profundo da gruta. Provavelmente por ser a mais 

vertical e com superfícies mais regulares a parede sul do abrigo foi a eleita 

para conter a quase totalidade das expressões gráficas. Aqui ocorrem as 

pinturas esquemáticas de cor laranja e a única escultura até hoje reconheci- 

da nesta região. Para além da arte expressa nesta parede, identificámos a 

única pintura a branco conhecida no extremo sul da Serra de S. Mamede 

plasmada numa estreita mas simbolicamente posicionada superfície que se 

sobrepõe à denominada pedra de altar na zona mais reservada do abrigo. 

Neste abrigo, a partir duma fractura natural da rocha foi esculpida uma 

figura que, pelas dimensões e posicionamento, parece representar uma 

cabeça e ombros humanos. Esta figura antromórfica ao enquadrar-se nos 

painéis pintados parece ser contemporânea da restante arte conhecida no 

interior deste espaço. 

 

 

Outros abrigos na Freguesia da Esperança, Concelho de Arronches 

 
As manifestações pictóricas rupestres na freguesia da Esperança distri- 

buem-se também por outros pequenos abrigos ou lapas. Assim, em peque- 

nas palas, que facultam algumas condições de protecção, são visíveis sinais 

de pintura, maioritariamente a vermelho claro. Entre outros, haverá que 

destacar os diversos abrigos do Outeiro das Lapas, Pego do Inferno, Pedra 

Torta, Louções 2, Ti Raposa, Brita Ossos e Serra da Cabaça. 

 

 

Gruta da Srª. da Lapa, Freguesia de Alegrete, Concelho de Portalegre 

 
Embora, até ao momento, a maior densidade de testemunhos de arte 

rupestre pintada de tipo esquemático na Serra de S. Mamede se concentre 

na freguesia da Esperança, outras áreas começam, de igual forma, a revelar 

as manifestações de arte rupestre como um fenómeno possivelmente alar- 

gado e presente em todo o contexto quartzítico da área da Serra de S. 

Mamede. 

Ainda na sequência do projecto ARA, mas já dentro do concelho de 

Portalegre, na freguesia de Alegrete, ao visitarmos a interessante ermida de 

Nª. Srª. da Lapa, junto a Besteiros, fomos alertados para uma estreita e bai- 

xa passagem, considerada secreta, que se abre sob o altar. Esta ermida 

encontra-se incrustada numa formação quartzítica virada a Espanha. 

Depois de se ultrapassar um pequena galeria sob o altar deparamo-nos com 

uma gruta com cerca de 4 metros de comprimento e de 5 metros de largura, 

e uma altura máxima de três metros. No chão da gruta revelam-se dois 
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níveis, um sensivelmente à mesma cota do piso do altar da igreja e outro, 

mais para o interior da formação natural, sessenta centímetros mais baixo. 

Separam estes dois pisos um muro que corre transversalmente à gruta, 

paralelo ao altar da ermida. Nesta parede denota-se um ressalto para o inte- 

rior da gruta, parecendo corresponder esta saliência à memória de um outro 

altar mais antigo. No tecto o abrigo natural, ainda que parcial e intencional- 

mente cobertas por cal são visíveis diversas pinturas onde se destacam 

digitados e alguns antropomorfos, muito esquemáticos, de par com pintu- 

ras recentes, mas com a mesma coloração. 

 

Embora sem grande diversidade de tipologias pictóricas, pois a maioria 

de representações observáveis são sequências de conjuntos de barras, é 

possível que sob a capa de cal branca tenham sido sonegadas figurações 

“menos católicas” que a edificação da antiga ermida da Senhora da Lapa 

tentasse “exorcizar”, pela construção do altar-mor no lado Poente, exacta- 

mente encaixado no abrigo que se abre na crista quartzítica, onde se locali- 

zam as pinturas. 

 

Da sondagem realizada no interior deste abrigo apenas recuperámos 

fragmentos de estuque decorados com técnica de esgrafito, talvez perten- 

centes à anterior ermida, da qual ainda restam partes de um muro conserva- 

do no interior do abrigo. 

 

 
Abrigo da Srª. da Penha, Freguesia de S. Lourenço, concelho de Porta- 

legre 

 
Recentemente, na Serra da Penha, mesmo em frente a Portalegre, tendo 

como objectivo avaliar a potencialidade da gruta da Cova da Moura, locali- 

zada na encosta nascente desta formação, junto às ruínas da Ermida de S. 

Paulo, ao prospectarmos a escarpa sudoeste, foi possível identificar mais 

pinturas nas paredes de um pequeno abrigo. Esta lapa inscreve-se no espa- 

ço do que parece ser um habitat fortificado que coroa a parte mais elevada 

da Penha de S. Paulo, também conhecida por Serra da Penha. Neste sítio, 

embora não tenha sido possível identificar artefactos que permitissem uma 

correcta datação, para além da estrutura defensiva, destaca-se na parte mais 

elevada uma pequena plataforma intencionalmente regularizada à qual se 

tem acesso por degraus rasgados na rocha, fazendo lembrar alguns santuá- 

rios proto-históricos. 

 

 
Abrigo do Ninho do Bufo, Freguesia de Stª. Maria, Concelho de Mar- 

vão 

 
No concelho de Marvão, em 2003, Margarida Ribeiro identificou o 

Abrigo do Ninho do Bufo, nas Penhas da Esparoeira, em Porto-Roque, jun- 

to à fronteira com Espanha. Neste abrigo procedemos à elaboração de uma 

planta sumária e ao decalque directo e indirecto dos diversos painéis. Deste 

conjunto de pinturas é de destacar a presença de um antropomorfo pintado 

a branco, e de vários outros antropomorfos, justapostos mas pintados a ver- 
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melho. Nos vários painéis predominam os pontos e barras digitados pinta- 

dos a vermelho bastante vivo, comparativamente com as tonalidades das 

pinturas reconhecidas na freguesia da Esperança. No topo da parede quart- 

zítica onde se encontram estas pinturas abrem-se dois orifícios, de forma 

redonda muito regular, que dão nome à formação – Ninho do Bufo e onde 

estas aves normalmente nidificam. Na parte mais elevada da portela onde 

se encontra o abrigo com pinturas é visível uma plataforma artificial, esta- 

bilizada por muros, que parece corresponder a um provável habitat. 

 

 
Outros abrigos com pinturas rupestres na Serra de S. Mamede 

 
Na escarpa quartzítica que sustenta a fortificação de Marvão, na face 

exposta a Sul, a escassos metros da muralha, em frente à Igreja de S. Tiago, 

em espaço com pouca pendente e localmente conhecido por Relvinha, 

numa superfície vertical, são visíveis ténues vestígios de linhas e serpenti- 

formes e o que, aparentemente, parece ser um antropomorfo todos pintados 

a cor vermelha. Em cota inferior, na base da crista quartzítica, quase na 

mesma direcção das pinturas anteriormente descritas, abre-se um estreito 

abrigo muito envolto em silvas, onde Juan Carlos Jimenez identificou um 

conjunto de traços pintados a negro e vermelho. Nas várias cristas quartzí- 

ticas, envolventes de Valência de Alcântara, e nas imediações do Ninho do 

Bufo, são visíveis outros abrigos também com pinturas. Estes abrigos 

foram identificados por Juan Carlos Jimenez, de Valência de Alcântara e 

possuem importantes conjuntos pictóricos. Destes abrigos, dois distri- 

buem-se na mesma crista quartzítica do Ninho do Bufo, que são os Puerto 

Roque 1 e 2, já do lado espanhol. Os outros abrem-se em diáclases quartzí- 

ticas mais para noroeste. Conhecem-se dois abrigos na Serra de Santa 

Catalina, outros quatro na crista de Millaron, também com pinturas e na 

crista de Vihuela abre-se outro abrigo pintado. Mais para norte, na Serra da 

Peña Jurada (Penha Furada), mais dois abrigos, muito interessantes geolo- 

gicamente, apresentam, igualmente painéis com pintura esquemática. Jun- 

tam-se estes novos abrigos pintados ao já estudado pela equipa da Univer- 

sidade de Alcalá de Henares, vulgarmente denominado por El Buraco, em 

Santiago de Alcântara. 

 

 

As datações absolutas 

 
No decurso dos trabalhos desenvolvidos no Abrigo da Igreja dos Mouros 

foi possível recolher várias amostras de carvões das quais duas foram sub- 

metidas a datação. Carvões recolhidos no quadrado E3, situado junto à 

“pedra de altar” e sob um dos painéis pintados, associados a pequenas con- 

centrações de pasta de cor alaranjada e também branca, semelhantes às 

cores utilizadas nas pinturas parietais forneceram a seguinte idade: Beta – 

336388: 4320 +/- 30BP, que calibrada a 2 sigmas resulta na data: Cal BC 

3080 a 3060. Esta data parece estar em linha, quer com os materiais atribuídos 

aos inícios do calcolítico identificados nos quadrados E5, E6 e D6, quer 

com as cronologias normalmente consideradas nesta região para a arte es- 

quemática. A outra amostra de carvões submetidos a datação foi recolhida 
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na sondagem aberta em frente do abrigo (D9), no interior do que parece ser 

uma estrutura em arco de círculo. Esta amostra forneceu a seguinte idade: 

Beta – 336387: 920 +/- 30 BP, que calibrada a 2 sigmas resulta numa data 

no intervalo de: Cal AD 1020 a 1160. Esta data medieval encontra paralelo 

com a obtida para o nível superficial de carvões recolhidos no interior do 

Abrigo Pinho Monteiro que resultou na seguinte idade: Beta – 296435: 920 

+/- 40 BP, que calibrada a 2 sigmas resulta numa data no intervalo de: Cal 

AD 1010 a 1170. Esta interessantíssima concordância de datas para abrigos 

afastados entre si cerca de 4 kms é ainda mais relevante quando verificamos 

que a denominada Reconquista Cristã desta zona do Alentejo, pelos homens 

de Afonso Henriques, terá ocorrido entre 1160 e 1170. Parece assim que a 

instabilidade que as manobras militares de cristãos e muçulmanos provoca- 

vam, especialmente nos núcleos urbanos, levaram alguns a procurar refúgio 

entre os abrigos naturais existentes na zona, ocupando espaços que milhares 

de anos antes outros também procuraram. Se para as datas históricas temos 

concordância entre os dois abrigos por nós escavados, já para épocas mais 

recuadas tal não se verifica. Observámos que na Igreja do Mouros a data 

pré-histórica obtida está em concordância com a idade e horizonte culturais 

atribuídos à Arte Esquemática e aos materiais exumados neste abrigo; con- 

tudo afasta-se em muitos milénios, das datas e igualmente dos conjuntos ar- 

tefactuais identificados no Abrigo Pinho Monteiro, a escassos 4 kms de dis- 

tância. No Abrigo Pinho Monteiro as duas amostras recolhidas remetem-nos 

para duas ocupações distintas, uma conotada com momentos dos finais do 

Paleolítico: Beta 296433: 9640 +/-50BP, que calibrada a 2 sigmas resulta 

em: Cal BC 9250 a 9100 e outra mesolítica: Beta 296434: 8390 +/- 40BP, 

que calibrada a 2 sigmas resulta em: Cal BC 7570 a 7460. Parece, assim, 

que no Abrigo Pinho Monteiro, desde, pelo menos, os finais da última gla- 

ciação o homem acendeu aqui fogueiras e, já no Mesolítico, voltou a ocupar 

o lugar voltando a fazer lume e onde talhou sílex e quartzos junto à entrada 

do abrigo. Mais tarde, já pelos finais do Neolítico e durante o Calcolítico, 

ou mesmo já a entrar na Idade do Bronze, o abrigo Pinho Monteiro voltou 
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a ser ocupado e alguns dos seus utentes para além de erguerem um muro à 

entrada do abrigo, conforme interpretação de Mário Varela Gomes (1989) 

(Gomes 1989:6) pintaram profusamente o tecto mantendo a temática es- 

quemática e cores que variam entre o vermelho e o laranja. 

 

 

Em conclusão 

 
O levantamento da arte rupestre esquemática da Serra de S. Mamede 

inscreve-se num estudo mais amplo, anteriormente iniciado, que visava a 

compreensão da dispersão megalítica no Alentejo norte. Cedo nos aperce- 

bemos que a crista quartzítica da Serra de S. Mamede coincidia com o 

limite da mancha megalítica e que nessa linha se inscreviam, pelo menos 

no concelho de Arronches, os principais abrigos com arte esquemática. 

Constatava-se, igualmente, que a curta distância do Abrigo Pinho Monteiro 

se localizavam os dois dólmenes da Nave Fria. Se considerarmos que 

numa perspectiva de cronologia ampla a arte rupestre esquemática pintada 

se estende desde o Neolítico até aos inícios da metalurgia e que as princi- 

pais manifestações megalíticas apresentam uma duração idêntica, então 

importava estudar, em paralelo, estas duas realidades que, tanto nesta 

região como noutras que agora se investigam, como o demonstram os tra- 

balhos desenvolvidos por Primitiva Bueno, Rodrigo Balbin e sua equipa na 

zona do Tejo, parecem inscrever-se no mesmo horizonte cultural e corres- 

ponder às mesmas comunidades. Depois de quase duas dezenas de anos a 

inventariar e estudar antas e menires nesta zona do Alentejo importava ava- 

liar se apenas as formações quartzíticas da Freguesia da Esperança pos- 

suíam arte rupestre esquemática, ou se ela se mantinha ao longo da Serra 

de S. Mamede, continuando a limitar para norte a mancha megalítica. Os 

trabalhos agora em curso têm vindo a confirmar a nossa já antiga suspei- 

ção. Na verdade os novos abrigos agora identificados tanto em Portalegre, 

Marvão ou Valência de Alcântara mantêm a mesma relação espacial com 

os monumentos funerários megalíticos das respectivas zonas. Os abrigos 

pintados recentemente localizados em Valência de Alcântara inscrevem-se 

na área dos mais de cinquenta dólmenes já conhecidos nessa região. Inte- 

ressante também se torna a estreita relação espacial do abrigo com pinturas 

rupestres da Serra da Penha, em Portalegre, com as antas conhecidas na 

zona dos Fortios, ou com a de João Martins, junto à estrada de Castelo de 

Vide. Por outro lado importa realçar a presença constante de povoados de 

altitude, geralmente a coroar o topo das colinas onde se identificaram os 

abrigos com pinturas. Estes habitats, ainda que não convenientemente 

estudados, apontam para cronologias mais tardias, contemporâneos da fase 

final do megalitismo, podendo, eventualmente, sobrepor-se a ocupações 

mais antigas. A presença destes povoados está documentada em Louções, 

povoado sobranceiro a três abrigos na zona da Esperança, no Povoado da 

Lamparona, no topo da serra onde se localiza a Gruta da Srª. da Lapa, no 

habitat fortificado e eventual santuário da Serra da Penha, em Portalegre e 

no eventual habitat sobranceiro ao Ninho do Bufo, em Marvão. Não muito 

distante da Gruta do Pego do Inferno e das pinturas da Pedra Torta, na 

Esperança, deverá existir um povoado, atendendo à presença de um grande 

elemento de mó de vaivém, transportado em época indeterminada para jun- 
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to a uma pequena casa de campo. Perante estes factos tudo parece indicar 

uma forte relação entre o limite da mancha megalítica com os abrigos com 

pinturas esquemáticas das cristas quartzíticas da Serra de S. Mamede. Inte- 

ressante se torna também a relação espacial com os habitats de altitude 

sobrepostos aos abrigos com pinturas. Importa agora avaliar a presença de 

mais abrigos pintados, sobretudo em zonas menos prospectadas como o 

corredor quartzítico Marvão – Castelo de Vide – Nisa, até às Portas de 

Ródão. Paralelamente aos trabalhos de escavação, prospecção e levanta- 

mento gráfico e fotográfico da arte rupestre, com a colaboração do Depar- 

tamento de Física Nuclear da Universidade da Extremadura (Espanha) pro- 

cedemos ao estudo da composição química dos componentes pictóricos, 

através de EDXRF, in situ. Este estudo desenvolvido com Maria José Nue- 

vo e Alexandre Martin-Sanches cujos resultados também neste congresso 

apresentamos permite-nos conhecer quais os pigmentos base que servem 

de suporte para as pinturas existentes na zona sul ca Serra de S. Mamede. 

As datações acima apresentadas e obtidas das amostras recolhidas no Abri- 

go Pinho Monteiro fazem recuar a ocupação daquele abrigo pelo menos 

aos finais do Paleolítico, com ocupação mesolítica expressamente datada. 

No que à temática da arte rupestre diz respeito e respeitando o limite de 

páginas imposto, apenas poderemos aqui referir que é evidente uma grande 

diversidade de tipologias e temas pictóricos, todos enquadráveis no hori- 

zonte artístico esquemático pós-glaciar, quase exclusivamente identificá- 

veis em contexto de abrigo natural aberto nas dominantes cristas quartzíti- 

cas da Serra de S. Mamede. A figura humana tem um claro predomínio nas 

temáticas representadas, detendo em alguns casos a quase exclusividade de 

representação. A temática zoomórfica é muito reduzida, quase se limitando 

à que está presente em alguns dos painéis do abrigo dos Gaivões. Muitos 

elementos esquematizados como pontos, barras, linhas são quase sempre 

uma constante estando em convivência com antropomorfos mais figurati- 

vos. De notar que atendendo à orientação do complexo geológico de toda a 

cordilheira da Serra de S. Mamede ser Noroeste-Sudeste, significou que os 

abrigos localizados nas encostas voltadas a Sudoeste e, portanto, abertos à 

maior exposição solar, fossem os preferidos para a pintura por parte das 

comunidades pré-históricas. Dos quatro abrigos com pinturas conhecidos 

no início do Projecto Ara, em 2009, conhecem-se hoje mais de trinta locais 

com presença de pinturas esquemáticas dispersos pela Serra de S. Mame- 

de. Para dar continuidade a este estudo importaria alargar os trabalhos de 

prospecção às restantes cristas quartzíticas da serra e seus contrafortes, 

especialmente nas formações do concelho de Castelo de Vide, Nisa e no 

Termo Municipal de Valência de Alcântara. 

 

 
BIBLIOGRAFIA 

 
Breuil, Henri 

1917 La roche peinte de Valdejunco à la Esperança, prés de Arronches 

(Portalegre). Terra Portuguesa, 13-14: 17-26. 

Castro, Luís de Albuquerque, e Octávio da Veiga Ferreira 

1960-61 As pinturas rupestres esquemáticas da Serra dos Louções, 

Conímbriga, II-III: 203-229. 



| A arte esquemática da Serra de S. Mamede -contextos arqueológicos- | Jorge De Oliveira | 

| ARKEOS 37 | 102 | XIX INTERNATIONAL ROCK ART CONFERENCE - IFRAO 2015 | 

 

 

 
 

Collado Giraldo, Hipólito, e José Julio García Arranz 

2006 El Risco de San Blas, Alburquerque, Guías Arqueológicas de 

Extremadura, nº 6, Consejería de Cultura, Badajoz. 

Correia, Virgílio 

1916 Pinturas Rupestres da Sra da Esperança (Arronches). Terra Por- 

tuguesa, 5: 158. 

Ferreira, Octávio da Veiga 

1965 Recordação de uma viagem do Padre Henri Breuil ao abrigo de 

Vale de Junco (Esperança), Revista da Faculdade de Letras de Lisboa, 

9: 275-277. 

Gomes, Mário Varela 

1985 Abrigo de Pinho Monteiro – 1982, Informação Arqueológica, nº 

5, IPPC – Departamento de Arqueologia. 

1989 Arte Rupestre e contexto Arqueológico. Almansor Revista de 

Cultura, 7: 225-247. 

Hernández-Pacheco y Esteban, Eduardo 

1916 Pinturas Prehistóricas y dólmenes de la Région de Albuquerque 

según Datos y Dibujos de Aurélio Cabrera. Boletin de la Real Sociedad 

Española de História Natural, vol. XVI 

Hernández-Pacheco y Esteban, Eduardo, y Aurelio Cabrera 

1916 Pinturas Prehistóricas y dólmenes de la Región de Albuquerque 

(Extremadura). Boletin de la Real Sociedad Española de História 

Natural, Tomo XVI, nota nº 8. Comisión de Investigaciones Paleonto- 

lógicas y Prehistóricas, Madrid. 

Moitas, Emílio, Jorge Oliveira, e Clara Oliveira 

2011 Megalitismo no Concelho de Arronches. En Actas do III Jorna- 

das de Arqueologia do Nordeste Alentejano, Fronteira. 

Nuevo, M. J., Martín Sanchez, Clara Oliveira y Jorge Oliveira 

2010, In situ energy dispersive X-ray fluorescence analysis of rock art 

pigments from the ‘Abrigo dos Gaivões’ and ‘Igreja dos Mouros’ caves 

(Portugal), X-Ray Spectometry, Wiley Online Library. 

Oliveira, Jorge de 

2003 A arte rupestre no contexto megalítico Norte-Alentejano, Sinais 

de Pedra, Fundação Eugénio de Almeida, Ed. Electrónica. 

Oliveira, Jorge de, António Bairinhas, e Cármen Balesteros 

1996 Inventário dos Vestígios Arqueológicos do Parque Natural da 

Serra de S. Mamede, Ibn Maruán, 6: 43-61. 

Oliveira, Jorge de, e Sofia Borges 

1998 Arte Rupestre no Parque Natural da Serra de S.Mamede, Ibn 

Maruán, 8: 193-202. 

Pstana, Manuel Inácio 

1984 Arte Rupestre, do conjunto pictórico dos Louções ao da Serra do 

Cavaleiro, agora descoberto. A Cidade – Revista Cultural de Portale- 

gre, 3, Março. 

Pinto, Rui de Serpa 

1932 O abrigo pré-histórico de Valdejunco (Esperança). Trabalhos da 

Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etnologia, 5/3: 245-246. 

Santos Junior, Joaquim 



| A arte esquemática da Serra de S. Mamede -contextos arqueológicos- | Jorge De Oliveira | 

| ARKEOS 37 | 103 | XIX INTERNATIONAL ROCK ART CONFERENCE - IFRAO 2015 | 

 

 

 
 

1940 Arte Rupestre. En Actas do I Congresso do Mundo Português / 

Memórias e Comunicações Apresentadas ao Congresso da Pré e Pro- 

to-História de Portugal, vol.1, pp.327-376. Lisboa. 

Vasconcellos, José Leite de 

1920 Objectos paleolíticos de Arronches remetidos ao Museu Etnoló- 

gico pelo Sr. Pe H.Breuil, O Arqueólogo Português, série 1, 24: 56-57. 



| A arte esquemática da Serra de S. Mamede -contextos arqueológicos- | Jorge De Oliveira | 

| ARKEOS 37 | 104 | XIX INTERNATIONAL ROCK ART CONFERENCE - IFRAO 2015 | 

 

 

 

 
 

 

 
 

FIG. 1. Serra de S. Mamede – 

localização dos sítios com arte 

rupestre (2013) 
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FIG. 2. Marvão – Abrigo do 

Sapoio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FIG. 3. Marvão – Abrigo do 

Sapoio 
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FIG. 4. Arronches - Abrigo dos 

Gaivões 

 

 
FIG. 5. Arronches - Abrigo da 

Igreja dos Mouros 

 
 



| ARKEOS 37 | 107 | XIX INTERNATIONAL ROCK ART CONFERENCE - IFRAO 2015 | 

| A arte esquemática da Serra de S. Mamede -contextos arqueológicos- | Jorge De Oliveira | 
 

 

 
FIG. 6. Arronches - Abrigo 

Pinho Monteiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FIG. 7. Arronches – Gruta do 

Pego do Inferno 



| ARKEOS 37 | 108 | XIX INTERNATIONAL ROCK ART CONFERENCE - IFRAO 2015 | 

| A arte esquemática da Serra de S. Mamede -contextos arqueológicos- | Jorge De Oliveira | 
 

 

 
FIG. 8. Portalegre – Ermida e 

Gruta de Nª. Senhora da Lapa 

 
FIG. 9. Portalegre – Ermida e 

Gruta de Nª. Senhora da Lapa 
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FIG. 10. Marvão – Abrigo do 

Ninho do Bufo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FIG. 11. Arronches – Abrigo da 

Igreja dos Mouros – pintura a 

branco 
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FIG. 12. Arronches – Abrigo da 

Igreja dos Mouros escultura 

antropomórfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FIG. 13. Arronches – Lapa dos 

Gaivões 
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FIG. 14. Arronches – Abrigo 

Pinho Monteiro – trabalhos de 

escavação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FIG. 15. Arronches – Abrigo 

Pinho Monteiro – micro lamela 
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Representações dos falos nas pinturas 
rupestres do Parque Nacional Serra da 
Capivara – Piauí – Brasil 
MICHEL JUSTAMAND 

 

 

 
 

RESUMO: O Parque Nacional Serra da Capivara localiza-se no estado brasileiro do 

Piauí. Desde os anos 70 do século passado se intensificaram as pesquisas ali. As 

pinturas rupestres foram o deflagrador do investimento científico no local. Esse fato 

permitiu ao Parque o reconhecimento nacional e internacional. Tornando-se 

patrimônio universal da humanidade reconhecido pela UNESCO, desde 1991. As 

pesquisas realizadas nesse espaço são de muitas áreas do conhecimento e demonstram 

que a presença humana foi longa naquela região. Parte dessa história esta contada nas 

pinturas rupestres. Elas apresentam uma infinidade de formas e cenas. Notam-se cenas 

de sexo, parto, andanças, lutas coletivas, amamentação, animais e plantas das mais 

variadas. Nesses escritos destacamos as cenas com antropomorfos onde aparecem as 

genitálias masculinas e femininas. As genitálias femininas foram caracterizadas na 

região, por um semicírculo embaixo das pernas. Já as masculinas estão flagrantemente 

declaradas entre as pernas dos antropomorfos. Temos como objetivo, quando das 

buscas pela temática das representações das genitálias, apreender o que levava os 

artistas/comunicadores a pintarem essas cenas. Para tanto, serão apresentadas cenas 

das pinturas rupestres em uma breve seleção ao final do texto. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Falos, Pinturas Rupestres, Piauí, Brasil. 

 

 
Introdução 

 
Hoje, é comum, entrarmos em contato visual de genitálias, tanto femi- 

ninas, quanto masculinas, por intermédio, por exemplo, dos meios de 

comunicação. Nem sempre são vistas de forma preconceituosa, mas há 

locais e culturas humanas que tratam de tentar esconder tais partes dos nos- 

sos corpos para esse ou aquele membro do grupo e ou da sociedade em que 

estão inseridos. 

As genitálias aparecem representadas imageticamente em muitas cenas 

da ancestralidade. Aparecem em todos os continentes (África, América, 

Ásia, Europa e Oceania) e em diversos períodos históricos. Não é segredo 

que elas são vistas e ou sugeridas em muitas representações imagéticas em 

muitas culturas humanas. Mas o que levava os artistas a esculpirem, pinta- 

rem, representações das genitálias humanas? Não temos uma resposta 

pronta e imediata para essa questão. Nós apenas podemos imaginar tergi- 

versar, supor, mas nunca saberemos os reais motivos. 
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Nesse artigo mostraremos as genitálias humanas registradas nas rochas 

de São Raimundo Nonato, no interior do estado brasileiro do Piauí (Justa- 

mand 2010). Elas estão representadas e expostas em diversos sítios arqueo- 

lógicos dentro do Parque Nacional Serra da Capivara (PARNA) e em seu 

entorno. 

O PARNA foi constituído formalmente depois de uma série intensa de 

pesquisas desenvolvidas ali. Estudos feitos em diversas áreas do conheci- 

mento, especialmente da ciência arqueológica. Esses estudos foram, em 

grande medida, impulsionados pela missão científica francesa. A missão 

científica apresentou para o mundo acadêmico o Parque e seus vestígios 

ancestrais. Entre eles as gravuras e as pinturas rupestres que contam o coti- 

diano dos grupos. 

Os vestígios arqueológicos encontrados no Parque e em seu entorno 

foram também responsáveis pela criação de uma das maiores polêmicas da 

Arqueologia. Graças aos achados ali encontrados foi possível imaginar que 

outras rotas de imigração para as Américas teriam sido possíveis (Melo 

2010). Dessa forma, contestava-se o paradigma mais conhecido e reconhe- 

cido sobre as origens da presença humana no continente. Esse paradigma 

era o mais aceito até aquele momento, entre as décadas de 70 a 90 do sécu- 

lo passado, e era conhecido por resquícios arqueológicos de pontas de lan- 

ças nominados Clóvis. Muitos desses vestígios originalmente encontrados 

nos Estados Unidos da América (EUA) ainda no início do século XX. Para 

muitos pesquisadores de então as pontas de Folsom, como ficaram conhe- 

cidas as pontas de projeteis ali encontradas, atestavam a relação entre as 

populações siberianas e as primeiras da América, especialmente, dos EUA. 

Assim, esses pesquisadores e seus futuros seguidores, perpetuadores de 

sua teoria, tais resquícios comprovavam a sua teoria de que os primeiros 

humanos teriam vindo somente da Ásia em direção às Américas e eram os 

mais antigos habitantes do continente (Neves y Humberg 1996). Tal propo- 

sição que é contestada pelos vestígios arqueológicos da Serra da Capivara 

no Brasil, mas também de outros tantos pelo continente, até mesmo por 

outros sinais humanos encontrados em muitos sítios arqueológicos nos 

EUA (Neves y Humberg 1996:23). 

O PARNA teve seu reconhecimento internacional pela UNESCO em 

1991, graças aos achados ali encontrados serem de importância para toda a 

humanidade. Esse reconhecimento se deve, especialmente, às gravuras e 

pinturas rupestres espalhadas por milhares de sítios arqueológicos na 

região, algumas dentro e outras fora dos limites do parque. 

Niède Guidon, arqueóloga presidente de honra da fundação que ajuda a 

dirigir o parque, contribuiu com seus escritos para a construção de bases 

científicas sobre as gravuras e as pinturas rupestres, e para outros achados, 

contou com o apoio de diversos especialistas, desde os tempos da missão 

francesa para desvendar os registros rupestres. Entre esses pesquisadores 

estão: Gabriela Martin e Anne-Marie Pessis. Elas laboraram juntas cente- 

nas de artigos em periódicos nacionais e internacionais, produziram tam- 

bém livros, orientaram muitos pesquisadores do Brasil e de fora, contri- 

buindo para a construção dos saberes e do conhecimento sobre as pinturas 

rupestres da região. Por esses motivos, seus trabalhos são básicos para as 

nossas reflexões nesse trabalho. Mas elas não são vozes intocáveis, como 

já apontaram trabalhos de outros autores (Morales 2005), que nem sempre 
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concordam com as posições de Guidon, Martin e ou Pessis. 

De toda forma, algumas das obras de Guidon, Pessis e Martin são basi- 

lares para muitas reflexões sobre as pinturas rupestres. Entre elas estão: 

Peintures préhistoriques Du Brésil, de Niède Guidon (1991); Imagens da 

Pré-história, de Anne-Marie Pessis (2003); e Pré-História do Nordeste, de 

Gabriela Martin (1997). Claro que elas produziram muitas outras que con- 

tribuíram atualmente para as discussões e debates sobre as pinturas e gra- 

vuras rupestres da região (Guidon y Martin 2010). 

A partir dos trabalhos das autoras citadas e de toda produção de uma 

geração de pesquisadores, brasileiros e estrangeiros, foi possível construir 

um cabedal de conhecimento que tem sido publicado sistematicamente. 

Esses estudos foram incentivados e levados adiante pela equipe francesa, 

liderada por Guidon. O grupo levantou um enorme acervo de material de 

toda ordem (pinturas e gravuras rupestres, ossos, líticos, cerâmicas, entre 

outros) para a arqueologia, especialmente, a brasileira. 

Todo o material coletado foi analisado por especialistas de renome em 

suas áreas e recebeu diversas interpretações ao longo dos trabalhos da 

equipe (Martin 1984). A equipe está ainda atuando na região, mas sob a 

liderança de outro pesquisador, Eric Boëda, pois Guidon aposentou-se, 

embora continue à frente da luta pelo Parque, seus vestígios e belezas natu- 

rais. 

O material ali coletado e suas interpretações que são frutos de intensas 

pesquisas realizadas no Parque, desde os anos 70 do século passado, como 

já salientado, vêm sendo divulgado em inúmeras revistas científicas. Entre 

elas a CLIO (tanto a série Arqueológica quanto a Histórica), editada pela 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), que conta hoje com inúme- 

ros volumes. Outro espaço para a divulgação dos saberes encontrados no 

parque e em seus vestígios é a Revista FUMDHAMentos, editada pela 

FUMDHAM, tratando, especialmente, das questões relacionadas ao Par- 

que em São Raimundo Nonato. Dentre as diversas edições da FUNDHA- 

Mentos, destacamos a primeira, publicada em 1996, responsável pela polê- 

mica arqueológica, citada acima. Mas ambos os espaços acadêmicos têm 

sido utilizados para a publicação das interpretações dadas às cenas das gra- 

vuras e pinturas rupestres. 

Nas cenas rupestres verificadas nos sítios arqueológicos encontram-se 

diversas temáticas. Cenas que foram registradas pelos primeiros ocupantes 

da região. Há ali apresentadas temas do cotidiano, tais como: caçadas, 

andanças, lutas sociais, disputas territoriais, enfrentamentos grupais, gru- 

pos de animais (Justamand 2012a), grupos humanos, sexo (Justamand 

2014a), coleta, danças (Justamand 2010), presença do feminino (Justa- 

mand 2014b) e do masculino humano, representações da flora em relação 

com humanos, entre outras (Martin 1984). 

Dentre a infinidade dessas cenas, destacamos para as nossas reflexões, 

os sítios com pinturas onde aparecem genitálias humanas. Algumas delas 

formando as representações dos falos (Justamand y Furnari 2014) em con- 

junto com as vulvas. Mas há outras cenas em que aparecem somente os 

falos. Em muitas cenas estão representados vários antropomorfos forman- 

do grupos. A definição das representações das vulvas foi apresentada por 

Pessis em Imagens da pré-história (2003). Ali a autora explica como foram 

representadas as vulvas. Diz que os traços das representações femininas 
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aparecem apenas nas cenas de sexo. E que elas estão claras nas caracteriza- 

ções dos antropomorfos com a exteriorização da cavidade genital. A vulva 

apareceria apenas como um complemento do órgão genital masculino. 

Teria apenas a função de receptor do falo (Pessis 2003). 

 

 

O que motivou a busca pela temática das genitálias? 

 
As nossas buscas por pesquisar as temáticas rupestres têm seu nasci- 

mento ainda na graduação em História, realizada entre 1995 e 1999, na 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC – SP. Essas buscas se 

estendem no mestrado na mesma instituição da graduação. Mas é no dou- 

torado e no pós-doutorado que a temática das representações das genitálias 

nas pinturas rupestres ganha mais força devido aos trabalhos de campo 

revelar muitas cenas e seus vestígios sobre esse tema em especial. Por tal 

motivo descrevemos abaixo os percursos acadêmicos que passamos duran- 

te os dois momentos e que impulsionaram as pesquisas. 

No período de 2003 a 2007, realizamos nosso doutorado, em Antropo- 

logia. Sua tese abriu caminho para a observação de que, além de comunicar 

seus intentos, os grupos usuários das pinturas rupestres diversificaram suas 

temáticas e tinham ali plasmados diversos “assuntos” relacionados com o 

cotidiano de nossos ancestrais. Algumas delas foram apresentadas na tese e 

receberam, em conjunto, o nome de Gestuais Rupestres. Neles são vistas as 

diversas formas de caçadas, a musicalidade, as lutas sociais, os partos, a 

sexualidade, as andanças, as brincadeiras, as danças, a violência e a religio- 

sidade. Notam-se também as relações entre humanos e animais e a presen- 

ça das mulheres em muitas cenas (Justamand 2010). 

As cenas das pinturas rupestres se relacionam diretamente com os inte- 

resses múltiplos dos grupos usuários desejosos de comunicar, ensinar e 

transmitir conhecimentos e saberes acumulados ao longo do tempo para as 

gerações futuras. 

A tese, defendida em outubro de 2007, no Programa de Pós-Graduação 

de Ciências Sociais da PUC-SP teve o nome de O Brasil desconhecido: as 

pinturas rupestres de São Raimundo Nonato – Piauí e transformou-se em 

livro em 2010 (Justamand 2010). 

No ínterim dos trabalhos de campo e de escrita do doutorado foram 

produzidas outras publicações em artigos e em livros. Assim, surgiram As 

pinturas rupestres na História e na Antropologia: uma breve contribuição, 

de 2005, publicado pela Margê (Justamand 2005), onde mostramos a 

importância das pinturas rupestres para ambas as áreas, História e Antropo- 

logia, do conhecimento humano. Já no trabalho intitulado As relações 

sociais nas pinturas rupestres (Justamand 2007a) buscamos revelar e des- 

velar as relações sociais existentes nas cenas rupestres que apareciam entre 

as temáticas dos Gestuais Rupestres, principal capítulo da tese. 

Outra obra que publicamos foi As pinturas rupestres na cultura: uma 

integração fundamental (Justamand 2006), onde procuramos abordar as 

relações existentes nas pinturas como formas culturais e fundamentais para 

os grupos ancestrais. E mais uma publicação que lançamos durante a reali- 

zação do doutorado foi Pinturas rupestres do Brasil: uma pequena contri- 

buição, em 2007 (Justamand 2007b), ano da defesa da tese. Nela, demons- 
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tramos que as pinturas contribuem como arte e comunicação dos intentos 

daqueles grupos ancestrais para a História Antiga do Brasil. 

Dessa obra, nasceu ainda o capítulo do livro Olhares sobre a História 

do Brasil, intitulado As pinturas rupestres no Brasil: uma discussão atual 

(Justamand 2008). Nesse capítulo, abordamos a importância das pinturas 

rupestres para se entender melhor a história mais antiga de nosso país. O 

que permitiu tal entendimento foi o fato de trazerem, em si, uma parte das 

histórias dos antigos habitantes do espaço hoje conhecido como Brasil 

(Furnari 2001). 

Já o pós-doutorado, desenvolvido no Programa de Pós-Graduação de 

História da PUC-SP, teve como mote a presença das mulheres nas cenas 

rupestres, temática apontada, entre outras, no principal capítulo da tese de 

doutorado. O trabalho teve a intenção de aprofundar pontos que já nos 

acompanham desde a graduação. Esse trabalho foi, no fundo, um retorno 

ao nascedouro da nossa formação acadêmica. O resultado desse empreen- 

dimento foi a publicação em forma de capítulo de livro, com os dados pre- 

liminares, de As “mulheres” de São Raimundo Nonato, cenas rupestres do 

feminino (Justamand 2012b). 

As reflexões e as interpretações das cenas rupestres do feminino foram 

apresentadas em livro no ano de 2014 (Justamand 2014b). Demonstramos, 

nesses escritos, que as mulheres participavam muito mais efetivamente da 

vida e das tomadas de decisões dentro dos grupos do que se pode imaginar 

(ver Wrahgham 2010). Eram as responsáveis por garantir a alimentação 

mais importante para o grupo, por meio da coleta de frutas, verduras (Reed 

1980:86). Talvez a caça/domesticação de pequenos animais, também fosse 

atribuições das mulheres da época (Sahlins 1978). 

 

 
Objetivo, metodologia, hipóteses e justificativa 

 
Parece-nos que as genitálias apresentadas pelos artistas ancestrais 

tinham motivos de interesse dos grupos usuários das cenas para aparece- 

rem. Ou seja, elas não apareciam em qualquer cena. Nosso objetivo seria 

entender o porquê dessa ação deliberada dos artistas, de pintarem num 

local e em outros muito similares não. Pensamos isso porque em inúmeras 

cenas de caça, por exemplo, não se notam nem os falos nem as vulvas. Há 

outras cenas do cotidiano registradas pelos artistas onde também não se 

veem nem uma nem outra demarcação da sexualidade ou de gênero nos 

antropomorfos, mas não é sempre dessa maneira conforme será demonstra- 

do mais adiante. Talvez fosse porque os artesãos rupestres apenas distin- 

guissem os registros com as genitálias naqueles que lhes interessassem 

e/ou que tivessem mais necessidades desse detalhamento naquela determi- 

nada cena. 

Já para a metodologia era buscar, encontrar e visitar o maior número de 

sítios, entre os que já estão cadastrados na FUMDHAM, tanto dentro do 

Parque, quanto os que fazem parte de sua circunvizinhança, desde que 

tivessem cenas de representações das genitais humanas. O intuito era loca- 

lizar esses sítios rupestres com o apoio logístico de guias experientes e vin- 

culados às associações locais de guias de São Raimundo Nonato. Alguns 

deles já haviam feito trabalhos anteriores de pesquisa conosco. 
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Relaciona-se ainda a parte da metodologia, escolher os sítios, 

fotografar, de diferentes posições, as cenas rupestres com as 

representações em variadas tomadas. E também comporta, parece-nos, à 

parte metodológica das pesquisas que fizemos a dinâmica dos “recortes” 

das cenas nas fotos, buscando os detalhes de onde estão as genitálias, para 

as posteriores análises de laboratório e apresentadas ao final desses 

escritos. 

As cenas rupestres, em suas tomadas gerais e ou em seus recortes, 

com representações genitais compõem um quadro a partir do qual é 

possível realizar as interpretações e análises. 

A nossa hipótese é que houve uma seleção intencional dos grupos, 

com seus autores e pintores, dos paredões mais adequados para sua 

cultura, para pintarem suas cenas diversas e, em especial, as genitálias. E 

nos nossos trabalhos de campo buscamos recuperar entre os sítios 

arqueológicos dados necessários para asseverar essa nossa hipótese. 

Supomos que pintavam as genitálias onde julgavam ser mais importantes, 

necessários e significativos para si e para os que participavam daquelas 

sociedades. 

Imaginamos essa hipótese pelo fato de haver na região, milhares de 

locais não pintados, mesmo tendo muitas semelhanças com aqueles que 

foram usados para a produção, realização e confecção das pinturas. Um 

segundo motivo que nos leva a essa hipótese é que nos sítios 

arqueológicos onde se encontram pinturas que formam cenas das mais 

variadas temáticas, as com as genitálias poucas vezes aparecem. Mesmo 

em cenas muito recorrentemente expressas por antropomorfos masculinos, 

os falos ou as vulvas não aparecem, como é o caso das cenas de caça, 

relacionadas normalmente com afazeres masculinos ou as de coleta, 

notadamente, indicada por muitos pesquisadores, como sendo um afazer, 

caracteristicamente, atribuído ao gênero feminino. Dessa forma, 

possivelmente as cenas com falos ou vulvas comporiam um sistema 

conhecido, reconhecido e respeitado entre os grupos. Elas eram um código 

de conduta do período (Arrizabalaga 2005), pois indicavam onde era 

preciso aparecer às genitálias (os falos e as vulvas) e onde eram 

desnecessários. 

Assim, a pesquisa, sua análise e publicação dos resultados justificam- 

se, a nosso ver, porque o número de sítios arqueológicos rupestres na 

região do Parque Nacional Serra da Capivara, está em constante aumento. 

Esses novos sítios, como o sítio das Andorinhas, encontrado em 2013, não 

catalogado pela FUMDHAM, aguardam ser pesquisados, analisados e 

ganhar novas reflexões, como as que apresentamos agora em seguida. 

Essas reflexões poderão ser feitas em relação não somente aos novos, mas 

também em conjunto com os outros sítios já conhecidos. Alguns são 

importantes para a História do Brasil e da Humanidade, como o Boqueirão 

da Pedra Furada – BPF, sítio responsável pela polêmica causada sobre a 

chegada dos primeiros americanos. 

Buscamos com essa publicação proporcionar o conhecimento e o 

reconhecimento desses sítios novos e suas possíveis relações com os 

outros. Acreditamos que essa ação tenha razões pedagógicas, sociais e 

culturais por desvelar uma História mais Antiga, muito antes de 1500, 

ainda desconhecida, do Brasil e, porque não, da América para o mundo. 
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Uma breve apresentação das cenas rupestres pintadas 

 
As localizações das cenas interpretadas a seguir são dos sítios arqueo- 

lógicos do Parque Nacional Serra da Capivara. Dentro do Parque as pintu- 

ras estão plasmadas em quatro formações rochosas de grande envergadura, 

conhecidas como serras: a vermelha, a talhada, a branca e a da capivara. As 

pinturas costumavam ser feitas nos baixões e ou boqueirões, bem próximo 

do solo por onde se anda sem nenhuma dificuldade e ou ladeira, e nas 

encostadas, com certo grau de dificuldade para a realização das produções, 

mas também encontramos pinturas nas partes mais altas das serras. Esses 

últimos são locais onde o grau de dificuldade de acesso é muito maior. O 

contexto que possibilitou as pinturas é de espaços abertos, com muita ven- 

tilação. Os sítios rupestres aqui apresentados têm facilidade de acesso e 

amplos espaços para as pinturas. Ali se inscreveram outros episódios do 

cotidiano da época. As cenas com a presença das genitálias não costuma 

aparecer sozinha, ou seja, em todos os sítios com esses tipos de pinturas há 

a comparecimento de outras cenas em conjunto. 

Imaginamos que nas cenas pintadas de rituais como é o caso da feita no 

sítio Toca da Passagem, onde aparecem às vulvas e os falos foram necessá- 

rios demonstrar a presença dos dois órgãos genitais para, quem sabe, 

demarcar os gêneros (Fig. 1). Diferentemente do que propõe Pessis, acredi- 

tamos, depois de muitas pesquisas de campo e análises laboratoriais, que 

os artistas registraram também as vulvas em cenas que não eram as de sexo 

somente. Como aparece na figura abaixo na cena de um ritual ancestral. 

 
 

 
 

 
Já na cena da relação antropomórfica com as representações de árvo- 

res, na Toca da Extrema II, parecem-nos que foi importante também deixar 

claro que eram do gênero masculino as representações feitas ali (Fig. 2). 

 

 
 

FIG. 1. Cena do ritual: Toca da 

Passagem 
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FIG. 2. Cena da árvore: Toca da 

Extrema II 

 

 
 

 
 

 
O mesmo sítio arqueológico apresenta uma das mais intrigantes cenas 

do Parque. É a cena do parto, que apresenta uma história (Fig. 3). Parece- 

nos que os artistas rupestres mostravam um processo de gestação relacio- 

nado com a sexualidade, como lembra Riane Eiszler (1996: 68). Isso por- 

que há uma cena, diretamente ligada, ao menos a nosso ver, de penetração. 

Talvez ali na história pintada demonstrassem os sinais de que entendiam 

todo o processo de geração filial. 

Na próxima figura plasmada nas rochas do sítio Toca do Baixão da 

Vaca notamos uma das cenas de representação da penetração (Fig. 4). É 

possível ver que o falo esta em posição de penetração e a vulva, em forma 

de semicírculo, pronta para receber a ação sexual. 

 
 

 

FIG. 3. Cena do parto: BPF 
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Reservamos para a última apresentação a cena da penetração grupal 

(Fig. 5). Nessa cena aparecem mais de um antropomorfo com falo. No sítio 

Baixão do Perna IV há essa especificidade que também atrai a nossa aten- 

ção. Ali nota-se a presença de cinco antropomorfos com falos prontos para 

a penetração ou em posição de. Nota-se também a presença de dois antro- 

pomorfos a serem penetrados, mas sem a demarcação das vulvas. Dessa 

forma não sabemos se necessariamente são do gênero feminino ou não. E 

ainda se nota a presença de zoomorfos e outros antropomorfos observando 

a cena. 

 

 

 

 

FIG. 4. Cena de penetração: 

Toca do Baixão da Vaca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 5. Cena do sexo grupal: 

Toca Baixão do Perna IV 
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Considerações finais 

 
Ao longo do artigo procuramos apresentar algumas cenas rupestres de 

um universo pouco conhecido das pinturas de São Raimundo Nonato, 

Piauí, Brasil. Mesmo após alguns trabalhos de campo visando e visitando 

sítios arqueológicos com o intuito de registrar as cenas rupestres com geni- 

tálias, temos a certeza de que o trabalho não se esgota. Porque ainda há 

muitos sítios a serem conhecidos e outros tantos reconhecidos na região. 

Isso porque “novos” sítios são encontrados, frequentemente, na região do 

Parque. 

Não nos preocupamo-nos, nesse artigo, em abordar uma determinada 

tradição rupestre, estilo e ou subtradição, em especial, como são conheci- 

das as pinturas e gravuras rupestres, feitas por especialistas na região. Na 

região do Parque Nacional Serra da Capivara apresentam-se, segundo 

especialistas, três grandes tradições que englobam algumas subtradições e 

seus estilos. Preocupamo-nos sim em apresentar as pinturas que contives- 

sem à temática que queríamos abordar, ou seja, a das representações das 

genitálias nas rochas. 

Procuramos, ainda, mostrar que as representações das genitálias, tanto 

as masculinas quanto as femininas, estão plasmadas nas rochas em diferen- 

tes situações do cotidiano rupestre. As cenas com genitálias aparecem em 

cenas da sexualidade entre humanos, como afirmou Pessis, em duplas, 

trios e/ou grupais, mas também em rituais sociais, talvez, em festas, ceri- 

moniais, que não sabemos os motivos, e às vezes em cenas da sexualidade 

com animais. Há algumas cenas de antropomorfos com suas indumentárias 

sugerindo identidade social, como roupas e cocares, e com seus falos a 

mostra. Pensamos que apresentar as genitálias nesses contextos servia para 

demonstrar a importância de determinados atos e a necessidade da presen- 

ça das genitálias seria para indicar o gênero do humano que deveria estar 

ali realizando essa ou aquela tarefa cotidiana. 

Assim, baseados em nossos trabalhos de campo, no qual visitamos 

centenas de sítios arqueológicos, e nossas análises laboratoriais, acredita- 

mos que os grupos usuários e seus artistas pintavam nas rochas as genitá- 

lias quando lhes era interessante, necessário e importante, como lembra 

Eiszler (1996:103), para marcar a identidade de gênero nos registros. 

O presente trabalho pretendeu mostrar que os artistas rupestres apre- 

sentavam para seus pares algumas cenas de penetrações, digamos, pouco 

ortodoxas aos olhares mais conservadores, pois não deixaram de mostrar a 

possibilidade da diversidade de comportamento sexual que pode ter existi- 

do, nos seus modos de ver, dentro da sociedade em que viviam. Ou seja, 

eles pintaram cenas da sexualidade, provavelmente, homossexual e ainda 

outras com zoofilia. 

Esperamos por fim que esses escritos possam de alguma forma contri- 

buir com os debates sobre as diversidades sexuais e sociais, mostrando que 

desde muito antes de 1500 outras formas de ver, pensar e agir são possíveis 

entre os seres humanos. Nós definitivamente não vivemos num mundo de 

pensamento único, nem hoje e nem ontem! 
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ABSTRACT: It is intended to present the results of a study carried out in an area 

known as Serra da Abuceira, situated in the inner Centre North of Portugal, in the 

catchment area of the Zêzere River, in an area of about 2 square miles where they 

have detected more than 50 recorded schist slabs. 

The study area presents some unique features in terms of morphology and content, 

since the existing rock art found associated with an area of ridge, on which there is 

an ancient path that gave access to the Serra da Estrela (Star Mountain). 

The rock art detected is recorded in horizontal slabs of schist, with various types of 

prints, especially of podomorphs, dimples and anthropomorphic figures. 

The study of toponymy, Archaeology, Anthropology and Archaeoastronomy, carried 

out in the region, pointing to the existence of patterns in the location of sites and rock 

art in the contents recorded. Possibly motivated by religious objectives, linked to fer- 

tility cults and aquatic deities (case of the inscriptions of the Roman era in the region, 

dedicated to the worship of Piscis, Neptunae), and place names as Alva, Alvôco, 

Alvoaça, Serpins, among others. 

These millenary traditions are documented through pilgrimages that involved the tri- 

nomial: water, the Moon and the Sun, these rites lasted until the 20th century, at the 

time of St. John, which coincided with the full Moon closest to the summer solstice. 

 

KEYWORDS: engravings, schist, routes, patterns, cults. 

 
 

The Serra da Abuceira, is located within the center of Portugal. It is the 

natural extension of the continuation of the mountain massif which is the 

Serra da Estrela (Star Moutain), but the South latter elevation. It is located 

at an average altitude above 700 m, a ridge line in the North / South direc- 

tion. (Fig. 1) area belongs to the municipality of Covilhã and Castelo Bran- 

co district. 

The first archaeological work carried out in this geographic area, dat- 

ing back to 2005; following an environmental impact study for the estab- 

lishment of a power line and a wind farm, called “Pedras Lavradas”. 

Detecting in the area, “Alto da Portela dos Pedroes”, near Tortosendo 

(Covilha), five engraved slabs, (outside the study area) and two nuclei 

slabs engraved in the Serra da Abuceira: area “Portela da Casa Branca”, 
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FIG. 1. Location area Abuceira 

and 11 areas studied 
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with seven engraved slabs. And area Caramouço / Abuceira about 3 

engraved slabs1. 

Also in 2005 are held new archaeological work in the area of Abuceira 

Moutain per one of the authors, as part of a PhD thesis on the rock art of 

the region2; and by APIA, (Portuguese Association of Archaeological 

Research) found more than 900 engraved and 2 painted stone slabs, clus- 

tered in 11 areas (Fig. 1). The sites are situated along two lines of ridges, 

one in N-S direction and another in E-W direction, used for millennia as 

natural pathways by animal migrations and men. Particularly the E-W 

path, known as “Via do Sal” (Salt Route) (Ribeiro et al. 2010b), connect- 

ing the shore near Figueira da Foz to the Meseta region in Cáceres (Spain) 

and used for salt trading, was one of the most important and oldest paths in 

the region. (Ribeiro 2003-2014:207-211) 

The archaeological work carried out in 2005 in Abuceira consisted of 

new systematic archaeological surveys, register of engravings by direct 

decal with thin acetate, topographic survey, photograph record, study of 

the engravings and archaeological monitoring. Were identified 44 new 

engraved slabs (Fig. 2). A total context of 54 schist slabs engraved, mostly 

flat or at a slight angle. Were also detected, two stretches of two ancient 

cart ruts in the Portela da Casa Branca area in the East / West and another 

stretch to the north in the direction of Serra da Estrela (Fig. 2). And several 

possible shelter and support structures which we believe served as support 

to shepherds over time and indeterminate chronology. And only future 

archaeological excavation work will clarify its age and will be related to 

some of these rock art testimonies. Finally it should be noted that the dis- 
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persion of the area with engraved slabs is much bigger than what is indicat- 

ed in particular in two ways: either the North toward the geodesic mark of 

Carrapata in the direction of Serra da Alvoaça / Serra da Estrela; and the 

mountain ridges direction South, in the direction Caramouço / Casegas, 

where there are many engraved slabs, which we were unable to study due 

to lack of financial resources. From January 2005 to December 2007 the 

project included an intensive archaeological survey work, archaeological 

record, photographic record, topographical surveys, computer processing. 

After the decals engraved slabs, the sheets were cut and digitized in a large 

scanner and finally treated in Adobe Photoshop for reconstruction and col- 

oring and statistical treatment of results, which are presented below: 

 

 

Results 

 
Statistical analysis which was carried out for existing engravings in 

the area of Serra Abuceira we defined three basic groups recording 

methods of engravings, such as hammering, abrasion, and the incision 

 

 

 

 

FIG. 2. Location of rock art 

sites of Abuceira (Covilha) 

1/25 000. 



| ARKEOS 37 | 128 | XIX INTERNATIONAL ROCK ART CONFERENCE - IFRAO 2015 | 

| The rock art of Abuceira Mountain (Covilhã-Portugal) | Nuno Ribeiro | Anabela Joaquinito | 

 

 

 
 

using the technique filiform / scraping with a total of about 3187 

engravings. (Fig. 3) 

There are a predominance of recording methods of engravings by ham- 

mering with 41%, followed by the incision method / filiform with 38% and 

finally the method of abrasion with 21%. 

 
 

 

  
FIG. 3. Engraving methods in 

Abuceira area 

 

FIG. 5. Type of symbols in 

Abuceira area 

 
 

 

In a universe of 3187 engravings studied, it was observed that 87% of 

engravings corresponding to 2765 engravings that have a defined form. 

While 13% and 422 matched to engravings without a well-defined shape. 

Have an indeterminate form. (Fig. 4) 

Typologically observed the predominance of lines with 48.20%, corre- 

sponding to 1536 engravings; follows the isolated points or groups of 

points engraved with 19.61% corresponding to 625 engravings; indetermi- 

nate motifs present with 13.24% corresponding to 422 engravings; the rep- 

resentation of cup marks with 4.33% with 138 engravings made by ham- 

mering and abrasion; hoofmarks with 3.83%, with 122 engravings 

obtained mostly through hammering; the podomorphs with 2.89%, corre- 

sponding to 92 engravings, made especially by hammering; The circular 

motifs appear then with 2.70%, corresponding to 86 engravings; the cruci- 

form motifs with 2.38%, with 76 engravings are followed; the anthropo- 

morphic are represented by 0.72% with 23 engravings; the rectangles are 

represented with 0.63%, corresponding to 20 engravings; the serpentiform 

motifs with 0.60%, with 19 engravings, mostly recorded by hammering; 

The motifs the shape of the frame is represented with 0.25% 8 engravings; 

the motifs named symbol type V, with 0.13% corresponding to 4 engrav- 

ings; the motifs: type gourd, meandriforms, triangles, and squares are rep- 
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resented each by 0.06% of the total of 2 engravings each; the motifs torcs 

type, motifs type idoliforms type I, house, Key form, grid, zoomorfs, fruit 

type 2, pentagram, are represented by 0.03%, corresponding to one engrav- 

ing. (Fig. 5) 

 
 

 
 

 
The phenomenon of podomorphs engraving in Serra Abuceira is repre- 

sented by 92 engravings constituting one of the main motifs engraved. This 

should be noted the predominance analysis of engraved podomorphs of 

engravings with soles and without decoration, corresponding to 44%, and 

40 engravings; the podomorphs without decoration and without sole repre- 

sent 39% to 36 engravings of the sample; podomorphs hammered with the 

sole follow with 12% and 11 engravings; the podomorphs hammered with- 

out soles and podomorphs with soles and cup marks, representing 2% and 

2 engravings each; Finally come the podomorphs with appendix 1% and 1 

engraving. (Fig. 6). Still the predominant representations of podomorphs 

adults in the order of 97% and 89 representations, whereas the small 

podomorphs (Example figure 7), represent 3% corresponding to three 

engravings. 

The circular motifs are represented 86 times, are mostly segmented to 

2/3 oblong circles, with 30% and 25 engravings; followed by simple 

 

 
 

FIG. 6. Typology of 

podomorphs in Abuceira and 

Rivers Ceira and Alva basins 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FIG. 7. Example rock art site 

99 Abuceira area 
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FIG. 8. Example rock art site 

154 Abuceira area 

 

 
 

 
 

 
 

circles dotted with 15% and 13 engravings; simple linear circular motifs 

account for 14% and 12 engravings; the circles correspond with appendix 

10% of the total of 9 engravings; simple oblong circles with 9% and 8 

engravings; circles engraved within accounts for 8% and 7 engravings; 

circles with cup mark represent 5% and 4 engravings; circles with two 

segmentations with 3% and 3 engravings; circles segmented with cup 

mark with 1% and 1 engraving. In particular the frequency of types of 

oblong circles, predominant the type of symbols segmented at 2/3, 

followed by simple oblong circles, segmented circles in the middle and 

finally the oblong circles with two segmentations. In relation to its size: 

the oblong circles segmented to 2/3 in simple oblong circles and oblong 

circles with two segmentations, engravings predominate over 10 cm. In 

the half-segmented oblong circles predominates engravings with less than 

10 cm. 

The motifs type hoofmarks is represented in the area of Serra da Abu- 

ceira with about 122 representations, this sample 118 are simple hoofmarks 

(example, Fig. 8) and only 4 have dotted decoration inside. In relation to 

the size, the hoofmarks predominate over 6 cm; followed by engravings 

between 3 cm and 6 cm. And the last, the engravings with less than 3 cm. 

Cup marks are one of the most common representations for a total of   

138 engravings; there were only 2 engravings associated with a channel. 

The hammering engraving method is followed by a process of abrasion by 

rotating a striker quartzite probably causing wear of the support which is 

argillaceous schistus. (Example, Fig. 9) It also detects that the majority of 

the engraved cup marks have about 1 cm deep; following the cup marks to 

depth of 1 cm to 3 cm and the last engravings with 3 to 6 cm deep. Mostly 

cup marks the engravings are less than 3 cm in diameter, corresponding to 

50 and 69% of the sample engravings; following the engravings between 3 

cm and 6 cm, with only 29% to 40 engravings. Finally cup mark appear 

the most 6 cm wide, with 21% corresponding to 29 engravings. 
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The representation of hammered point groups is also one of the sym- 

bols represented; 6 hammered sets of points are prevalent in relation to all 

other-hammered points groups. (Example, Fig. 10) 

The representation of rectangles is present with 20 engravings. The 

oval rectangles represent 40% of the sample corresponding to 8 engrav- 

 

 

 

 

FIG. 9. Example rock art site 

139 Abuceira area 

 
 

 

FIG. 10. Example hammered 

points, rock art site 22, 

Abuceira area 
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ings; 2/3 segmented rectangles are represented by 25% sample 5 and 

engravings; rectangles segmented mid represent 15% of the sample and 3 

engravings; the motifs reticulated type and simple rectangles represent 

10% of the sample and 2 engravings. (Example, Fig. 11) 
 

 

 
FIG. 11. Example rectangle, 

rock art site 139, Abuceira area 

 

 

 
 

 
Cruciforms are represented around 76 simpler cruciform, engraved 

predominantly through abrasion. The predominant motif Latin cross with 

85% and 64 engravings; following the Greek crosses and the cross of the 

Sacred Heart, both with 5% of the sample and 4 engravings; the cruciform 

Calvaries with 3% and 2 engravings and finally the Bishop crosses, and the 

Clover cross, both with 1% and each engraving. (Example, Figs. 12 and 

13) 

The serpentiforms motifs are represented by 19 engravings obtained by 

engraving by hammering, followed by abrasion. Serpentiforms predomi- 

nantly between 5 cm and 20 cm long with 14 engravings, 74% of the total; 

The following are serpentiforms over 20 cm, 21% and represented by four 

engravings the last serpentiforms up to 5 cm long, with 5% corresponding 

to 1 engraving. 

The representation of anthropomorphic motifs is present through 23 

engravings, with male anthropomorphic almost half of the sample with 11 

engravings, given their phallic characteristics, corresponding to 48%; 

while indeterminate anthropomorphic represent 52% of the sample with 12 

engravings. (Fig. 14) 

Intensive occupation of the top of mountains, during summer, must 

have started in Chalcolithic and increased in Bronze Age due to tin and 

copper deposits. Mining activities can be traced from the remains of ore 

wash, moulds, wedge finds and other artefacts of daily use associated with 

mining. In some cases these artefacts were found near water lines in close 
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proximity to rock art, which may suggest offerings in a ritualized space. 

(Ribeiro 2003-2014:379) 

The land, composed mainly of shale and gravelly soil inadequate for 

wheat, was insufficient to support large sedentary communities. During 

historical times rye predominated, with olive trees and vine in lower lands, 

and chestnut trees at higher altitudes. Small and isolated communities sur- 

 

FIG. 12. Example cruciforms, 

rock art site 81, Abuceira area 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIG. 13. Example cruciforms, 

rock art site 81, Abuceira area 
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FIG. 14. Typology of 

antropomorphs in Abuceira and 

Rivers Ceira and Alva basins 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FIG. 15. Example 

antropomorphs, rock art site 

133, Abuceira area 
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vived in Winter protected small valleys along water lines, living from agri- 

culture and pastoralism, requiring high summer pastures to feed the sheep 

flocks. Local as well as foreign miners, traders and shepherds would cross 

and occupy the high lands during the summer months, sometimes in a con- 

flicting process. Ethnographic records registered the tough living in these 

communities, organized around common spaces: land, threshing floor and 

oven were used as common equipments where the entire population exe- 

cuted together traditional seasonal activities. Crops were prepared around 

Pentecost and made in July and August. St. Michael (September 29th), 

marked the end of the agricultural year and the start of sowing preparation. 

The transhumance that existed in the region is related to the southern 

region of Portugal in particular the dry areas of Alentejo, Idanha, Castelo 

Branco and Cáceres (Spain) sheep could not be kept in stables and be feed 

properly all the year, since land could not provide enough summer pas- 

tures. Shepherds and large flocks of sheep would travel for hundreds of 

kilometres and come to the mountain tops of Alva and Ceira region. The 

long distance travelled was also considered to be beneficial for the sheep 

and their wool. Flocks coming from Alentejo would cross for days Tejo 

River in Ródão, where another important open air rock area can be found. 

In the summer months local and distant flocks of sheep occupied the 

highlands of the mountainous regions. In the winter months the flocks of 

sheep went down to the local valleys or to the distant temperate plains. 

Shepherd transhumance (the seasonal movement of shepherds and their 

flocks) was already regulated in the Roman period. Since the end of the 

XII century transhumance became a very important activity in Iberia. In 

the XIII century King Alfonso X of Castile created the Council of the Mes- 

ta, an assembly of shepherds that would defend for six centuries their inter- 

ests. Thousands of kilometres of paths called “cañadas reales” were estab- 

lished, in which up to 4 million sheep circulated, supporting an important 

wool trade. The first Portuguese related laws appeared at the end of the XII 

century (Ribeiro 1940-1941:213-303). Transhumance beginning and end- 

ing dates were associated to religious dates and magical rituals were usual- 

ly performed, prior to the departure, with the purpose to protect the flocks: 

• Departure to the mountains was around Pentecost, St. John (June 

24th) and St. Peter (June 29th) and return was around Assumption of 

Mary feast (August 15th), St. Bartholomew (August 24th), St. Michael 

(September 29th) or All Saints (November 1st). 

Most of the carved stone slabs appear in large clusters, sometimes cov- 

ering large slabs, concentrated in the mountain ridges, dominating the 

landscape along pathways, located in passages that could only have been 

used during the spring or summer months. 

A smaller number of sites constitute another class that appear at lower 

altitude, in isolated V-shaped valleys dominating a river and are richly 

engraved with large numbers of petroglyphs. 

The region landscapes, with mountains that hinder the passage, help 

separate regions and isolate the few communities that lie in the valleys. 

Rock art, that may have been used as orientation references, probably 

played an important role in the delimitation of cultural boundaries between 

the resident population and the itinerant shepherds, miners and traders who 

seasonally shared the area, either as marks of passage or territory posses- 
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FIG. 16. Example 

antropomorphs, rock art site 

133, Abuceira area 

 

 
 

 
sion, some of them probably associated with rituals of propitiation or pow- 

er (Ribeiro 2006). 

Some petroglyphs in the region can be dated from the Paleolithic 

(Ribeiro, Joaquinito and Pereira 2009), through the Bronze and Iron Ages, 

until modern times. Several thousands of individual motifs were identified 

and classified: groups of incised points and cup marks, crosses, 

podomorphs, segmented oblong circles, circles and spirals, anthropo- 

morphs (Figs. 14, 15, 16 and 17) zoomorphs and tree forms. In some areas 

there is a large contamination and overlay of different pre-historic and his- 

toric periods. (Fig. 18) Hammering was the most common technique used. 

(Ribeiro 2003-2014:398) 

The study of orientation in the landscape and the engravings revealed 

(Pimenta, F. et al. 2011:7) the distribution of podomorph azimuths in (Fig. 19 

and Fig. 20) shows a very clear pattern. It is not possible to explain this NW- 

SE pattern by topographic motivations such as the direction to the highest 

distant peak, direction of the mountain ridge, direction of pathways, direc- 

tion towards a water line or inter-visibility between sites that are in some cas- 

es more than 40 km away from each other and without line of sight. 

The +24º declination of the possible horizon setting marks, shown in 

(Fig. 21), that could be associated with the setting Sun around Summer 

Solstice correspond to azimuths between 294º and 300º that are further 

south than the NW podomorph azimuth peak shown in (Fig. 20) and 

blocked by a closer horizon in this direction. The site aspect distribution 

indicates a SE facing preference which fits quite well with the distant hori- 

zon to SE, the south facing preference shown by the stone slabs and the - 

24º declination of the possible horizon rising marks. The podomorph distri- 

bution peak for negative declinations, given the estimated uncertainties, is 

very close to the southernmost possible lunar declinations. 

There was a seasonal occupancy of the mountaintop areas, where the 

sites are located, in spring and summer. Transhumance, for example, start- 
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FIG. 17. Example 

antropomorphs, rock art site 

133, Abuceira area 
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FIG. 18. Example rock art site 

81 Abuceira area 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIG. 19. Example rock art site 

390, example orientation 

podomorphs 

 

 

 

 
 

 
ed around the Summer Solstice and ended in August or September. Our 

hypothesis is that those sites were associated with an annual interest in the 

Full Moon rising around the Summer Solstice, when the Full Moon reach- 

es its southernmost declinations. In this case the Sun would set near the - 

24º horizon mark shown in roughly in the NW direction and nearly oppo- 

site to the rising Full Moon in the SE. (Pimenta et al. 2011:7) 

There was clear intentionality for the podomorph orientation, in areas 

separated in some cases by more than 40 km without line of sight. 
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From the archaeoastronomical results and the ethnographic sources, 

there is some evidence relating the rock art sites with podomorphs to a fer- 

tility ritual, possibly associating the Moon and the setting Sun in the days 

around the Summer Solstice. An additional interest in the major lunar 

standstill may have been integrated. (Pimenta et al. 2011:7) 

The Moon that appears associated to the Mother Goddess in the Por- 

tuguese popular religions was later integrated into the devotion to St. Mary 

and in the organization of Portuguese agricultural calendars. Popular 

prayers to the Moon were recited facing it, as reported by Espírito Santo 

(Espírito-Santo 1984) and also mentioned by Strabo (Strabo 1923). Several 

chapels, built on top of hills, celebrate the “Senhora do Monte” (“Lady of 

the Hill”), sometimes represented standing over a lunar crescent. Generally 

associated with a fecundity ritual and the idea of birth and regeneration, 

they have in common the myth of a bright appearance over the hill. These 

myths associate carnal dream images of the Mother Goddess with the earth 

as a provider and the expression of conflicts between shepherds and farm- 

ers. (Espírito-Santo 1984) There are several examples from these chapels 

in the region: the hilltop “Senhora do Mont’Alto” chapel in Arganil 

(Assumption of Mary feast, August 15th, in the past the return from tran- 

shumance feast in Arganil was celebrated at that date), the sanctuary of 

“Senhora das Preces” between Aldeia das Dez and Piódão (feast in the first 

Sunday of July) or the nearby chapel of “Senhora das Necessidades” on 

Colcurinho hilltop (feast in Pentecost Sunday). An ethnographic record of 

the region (Nobre 2006:148-149; Ribeiro 2003-2014:411) mentions a rite 

still practiced at the beginning of the last century, probably associated with 

a fertility ritual, which took place on the night before S. João (St. John, 

 

FIG. 20. Diagram of the 

distribution podomorph 

azimuths in the Rivers Ceira 

and Alva Basins 
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FIG.21. Diagram, horizon 

marks distribution in 

declination azimuth for the 220 

sites with podomorphs 

 
 

 
June 24th) when young single people would climb by a trail “marked by the 

feet of many pilgrims” and spend the night in the Colcurinho hilltop until 

sunrise. 

About toponymy, of the area studied, we highlight some toponyms 

indicators of ancient cults, Prehistoric and Proto-historic, including the 

name of the main water courses of the region rivers Alva and Ceira, proba- 

bly archaic names. These hydrotoponymy appear written in various ways 

and even associated with rock art in the region, as the case of an Roman 

inscription, near the Alvôco river, is one of the studied rock art panels in 

Vide area (Seia), (site n.º 147) (Ribeiro 2003-2014:1396-1399). (Fig. 22) 

The names «Alva, Alvoaça or Alboaça» as it is called in texts in the 

nineteenth century about the basin of the river Alva; in these toponyms, we 

can find the radical «Alv» (lexical morpheme) which is the origin of many 

words associated with white, the clear and light. The toponym «Alva», is 

among several meanings, like the morning light and from the Latin «Alba» 

meaning white clothing. The toponym «Alva» can be associated with a 

divinity by this name, as evidenced by the votive inscription of roman 

times dedicated to «ALVA» in the Mouriscas, in the area of the river 

Zêzere in Abrantes (Portugal). (Batata 2006:61-62). 

The toponym «Ceira, Abuceira, Aveceira and Abeceira», appears as the 

name of the river and a village, already near Coimbra; also appears in the 

form of «Abuceira» near the Serra da Alvoaça in Erada in Covilhã. In this 

complex word, formed by the elements: «Abu» and «Ceira»; the «Abu» 

element enters into the formation of arabic anthroponyms, the arab «abu», 

meaning: father. 

In ancient Portuguese texts or written in the territory that would later 

be Portugal, we find vestiges of this element in anthroponyms: «Abuzhac» 
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in the year 935, «Abohadella» in 954. Derived from the Arabic personal 

name « abū’ abd Allah», and that means «father of the servant of God». 

(Machado 1993:22). The Ceira toponym also appears in the form of «Ave- 

ceira» and «Abeceira» appear in the stream of Piodão in Vide. 

For the toponym «Abeceira» which we located in the village of Teix- 

eira de Baixo, we believe it has the same origin as the phonetic value “b” is 

taken in this region sometimes phonetic value ‘v’, also going the other 

way. So «Ave» or «Abe + Ceira» may have originated in Latin the word 

«Ave» meaning “Salve”, applying as an attribute to the Ceira. As applied 

«Hail Caesar» or «Hail Mary» ... Some hidronyms as: «av» gave rise to 

names of cities, towns and rivers in Portugal as in the case of the river Ave; 

city of Aveiro; Avô Village - the «Avolo», and may be a diminutive. 

The fact that it is the toponym «Ceira» associated with the epithet 

«Abu», may also be associated with the fact that the current toponym 

Bobadela which is situated in the region have an origin in the word «Abo- 

hadella» in Arabic time. In this ancient capital of a Roman civitas, is a 

great inscription of the maximum of God Neptune waters. This important 

epigraphic testimony of this cult, a large inscription Bobadela (Anacleto 

1981:39-45), would be part of a temple, in which states «Neptunale»; situ- 

ated an interior city such as and not even crossed by any important river, 

the cult of Neptune in Bobadela may seem out of place, however the deity 

adored here, is not the Poseidon Greek god of the seas, but the Neptune 

italic, god of the sources and rivers, more than in marine waters (Anacleto 

1981:39-45). 

 

FIG.22. Epigraph Lusitanian / 

Roman engraved with the name 

Alva (deity), near Alvôco  

River, rock art site 147. 
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The cult of water in the region is still present by another inscription of 

a divinity titled «PICIUS» in S. Pedro de Lourosa (Oliveira do Hospital) 

that was identified during the work of the Church of rebuilding works, 

matrix São Pedro de Lourosa (Oliveira do Hospital), in the first half of the 

twentieth century. This same divinity also appears in the Vilar de Mó (Gav- 

ião - close to the Tagus river), accompanied by the name «Banda Picio» 

(Jalhay 1949:10). In other cases, the epithet seems to make «Band» a pro- 

tective deity family members or ethnics. 

Another toponym associated with the River Ceira, «Serpins» which is 

located in the middle reaches of the river Ceira, is associated with a roman 

necropolis and a settlement from the Iron Age. (Monteiro 1980:163). This 

toponym contains in itself, the radical «Serp» + the suffix «ins». Probably 

originates from the word «Serapis» «Σέραπις», «User-Hep» composite 

form of «Osiris» and «Apis». The cult of «Serapis» originates from the 

fusion of two cults, one Egyptian and one Greek in Ptolemaic period, dur- 

ing Dynasty Lágida, Ptolemy I. (Soles 1999:363-364). 
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Chariots in the Sahara: Images, 
Identities, Icons 
(Extended abstract) 
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There are estimated to be c.500-700 paintings and engravings of chariots 

across the Sahara. A little more than a tenth of this total, concentrated in 

the Tassili-n-Ajjer, a vast mountain range in Libya and Algeria, is termed 

the ‘flying gallop’ chariots. Depicted in profile and generally drawn by two 

horses, the majority are shown at full speed, with the driver holding a whip 

standing on a small platform, sometimes straining forward. Most of the other 

painted and engraved rock art images of chariots are depicted in a schematic 

or abstract style and dispersed widely across the Fazzan, central and western 

Sahara as far as the south-western border of the Saharan Atlas. This style of 

chariot may be ‘flattened out’ or seen in aerial perspective and horses can 

be depicted either in profile or ‘flattened’ like the chariot and positioned 

back to back; often charioteers are absent. There still remains much debate 

about the earliest date for the introduction of the chariot into the Sahara, but 

it is likely to be in the early 1st millennium BC. While the ‘flying gallop’ 

chariots are thought to have their roots in a Mediterranean origin of chariot- 

racing, the schematic or abstracted chariots, thought to be slightly later in 

date, are ambiguous in their form and function. 

The chariot has been one of the great empowering innovations of history. 

However, in the Sahara they have been noted as representing “a minor tech- 

nological episode” (Muzzolini 1992:29) while the importance archaeologists 

attribute to chariot depictions in Saharan rock art has been deemed as being 

“out of proportion” (Muzzolini 1992:29). Furthermore, a criticism of Saha- 

ran rock art, in comparison to rock art research in other parts of Africa is an 

under-theorisation of how the art links to past ethnic, archaeological or other 

identities (Smith 2013: 157). This paper takes a dual approach to this corpus 

of depictions. First, it will analyse the diversity of chariot representations 

in the rock art record, focusing on stylistic and regional variability; situating 

the rock art within the known archaeological framework of the Fazzan in 

particular, and broadening the scope to include a wider Saharan context. 

Secondly, it examines similarities, differences and adjacencies within the 

variability to inform our thinking on the symbolic or cognitive aspects of 

chariot imagery. 
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Chariots in Saharan Rock Art 

 
The chariot in the Sahara was probably introduced by the Garamantes, 

a confederation of cultural groups thought to be descended from Berber 

and Saharan pastoralists, who settled in central Libya from around 1500 

BC (Gearon 2011:41). The peak of Garamantian success appears to have 

been in the period 300 BC to AD 500, but their overall rise and decline 

spans 1000 BC to AD 500 (Mattingly & Sterry 2013:504). The Greek his- 

torian Herodotus described them as ‘a very great nation’, who used four- 

horse chariots to hunt ‘troglodyte Ethiopians’. 

The ‘flying gallop’ chariot is the type that is most associated with the 

Garamantes. Their distribution includes the whole Tassili region, although 

are fewer in the Acacus Mountains. While chariots would not have been 

used for long-distance trade due to the terrain, between the sand and hard 

rock areas, “there are stretches of gravel plain which would have been an 

ideal surface for chariots” (Mattingly 2003:88); and possibly chariot rac- 

ing. Muzzolini (1992:27) has proposed that chariots were introduced to the 

Sahara from Cyrene, a Greek city founded in 630 BC on the 

Libyan/Mediterranean coast, famous for its chariot-races. The association 

of the chariot with the Mediterranean world may have served to heighten 

its status for the Garamantes in the first instance, but subsequently also in a 

wider Saharan context. 

Technologically, a chariot is different to the wagon or cart drawn by 

oxen as they take advantage of a tractive force, the domesticated horse. 

Coupled with a light, strong, two-wheeled car for one or two persons 

would “enable the horse’s agility and swiftness to be exploited and achieve 

the hitherto unfulfilled psychological excitement of speed in motion” (Pig- 

gott 1992:42). Moreover, Mattingly has noted that the “psychological 

impact of even a few chariots deployed alongside equine cavalry could 

have been significant” (2003:88). Thus, there are differences between the 

experiential nature of chariot usage; as a mode of transport and as a psy- 

chological and emotional encounter. If we accept that ‘flying gallop’ chari- 

ots were equated with the Garamantes – the people who made the desert 

fertile and who brought great wealth and power to the region – then these 

earliest depictions were potentially symbolic of a cultural group whose 

power and innovation transformed the desert region for those who lived 

and traded there. 

In contrast, the schematic or abstract types of chariot depictions are 

wider in their geographic distribution and display the entire platform and 

both wheels of the chariot as if in aerial perspective. In addition, horses 

may be represented in profile as in the ‘flying gallop’ chariots or in profile 

but ‘flattened’ as if seen from above. Chronologically, schematic or 

abstracted chariots are considered later than the ‘flying gallop’ style and 

may be indicative of local communities making their own chariots. If this 

is the case, then the representational differences in depictions between 

‘flying gallop’ and abstracted chariots may indicate the ways in which 

chariots were experienced? Once local communities were constructing 

their own chariots, they were conceived of very differently. Knowing how 

to make a chariot may influence the ways in which that chariot was 

depicted, representing the various components in their construction. 
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However, in doing so artists potentially struggled with the nature of 

representation. 

Chariot imagery is most often discussed in discrete terms, making little 

or no reference to its representational context and associated imagery. How- 

ever, very generally in the early stages of this research, we may be able to 

see some adjacencies that are worth investigating or at least commenting 

on. The ‘flying gallop’ as a representational convention may have had local 

precedents in earlier rock art in depictions of gazelles and hunters armed 

with sticks or bows. However, many chariots (‘flying gallop’, abstract or 

schematic) are often embedded in scenes of social engagement, whereby the 

chariot itself is part of a wider social and cultural milieu. Depicted within 

scenes of people engaged in discussion or conversation, sitting or standing, 

dancing; pastoral scenes; groups of men running with sticks – the chariot 

and charioteer are not necessarily the focus of the panel but act as an integral 

component of a wider world in which desert peoples saw themselves. Alter- 

natively, depictions of chariots at full gallop “may well have been painted 

by the intended human prey” (Mattingly 2003:89). Moreover, some chariot 

representations are associated with or superimpose much older depictions. 

Analysis of these relationships will serve to further contextualise the ration- 

ale of chariot imagery. 

As a mode of transport, as a weapon of war, as a means of trade and ex- 

change, as a symbol of power and as a psychological experience of speed in 

motion, the chariot was a social, economic, cultural and emotionally-charged 

artefact. For the Garamantes and in a wider Saharan context, conceivably 

the chariot came to epitomise numerous meanings, concepts and associations 

such as trade, transport, power, oppression, wealth, society, urbanism, ma- 

nipulation and transformation. Chariots in Saharan rock art were functional, 

symbolic and performative, acting as a significant prop in “a formalized 

drama demanding actors and spectators” (Piggott 1997:47). 

 

 

Representation and Cognition 

 
By analysing the types of chariot imagery in terms of their representa- 

tional and regional variability and situating this within a wider archaeolog- 

ical and anthropological framework, this paper aims to examine the potential 

relationships between representation and cognition. The wide distribution 

of images and their depictional diversity indicates that the chariot was not 

limited to the Garamantes but was a Saharan-wide trend, and may have had 

a practical value in transmitting knowledge, either of a specific symbolic 

significance or indeed of a wider cultural consequence. 

What is important is not to differentiate between a chariot representation 

as a technological episode in the Sahara, or as an indication of a particular 

cultural group, but that both of these possibilities are potential and conceiv- 

able and can be equally and simultaneously active. In this way, meaning 

arose from the way chariots functioned, the role they played within a par- 

ticular society, and the differing ways in which they operated and performed. 

If we accept chariot depictions as an interactive material sign, that it 

does not simply represent, but it enacts, then its importance is likely propor- 

tional to the context in which it emerged, was used and essentially was rep- 
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resented. The enactive role of the chariot was made possible by particular 

ways of representing; by using traditional visual techniques and conventions 

and by associating chariots with social and cultural norms on a local level 

and within a wider social and cultural framework of the Sahara. Essentially, 

chariots were a “fundamental cognitive resource” (Malafouris 2013:237) by 

which people could convey, extract or access potential meanings. 

The role of the chariot in rock art does not just demonstrate when a par- 

ticular technology was introduced to the Sahara, nor does it simply demon- 

strate how that technology was used or portrayed. Chariots played a social, 

economic, cultural, performative and psychological role in Saharan society. 

The criticism that archaeologists attach too much importance to chariot de- 

pictions in the Sahara is to neglect the chariot as part of an extended cogni- 

tion. 
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RESUMO: A arte rupestre do Alentejo Central tornou-se conhecida internacional- 

mente, no início do século XX, com os trabalhos realizados nos concelhos de Mora e 

Arraiolos, por V. Correia (Correia 1921). No decurso dos trabalhos de escavação que 

se encontrava a realizar em Pavia, V. Correia identificou alguns sítios arqueológicos, 

nomeadamente, um conjunto de arte rupestre de ar livre, concelho de Arraiolos - dois 

afloramentos graníticos, com gravuras (essencialmente antropomorfos e cruciformes) 

nas superfícies verticais. 

Os trabalhos realizados nos últimos anos permitiram identificar outros locais com arte 

rupestre, nomeadamente em monumentos megalíticos e em afloramentos graníticos, 

em diferentes tipos de paisagens. 

Nesta comunicação ir-se-á abordar a questão do espaço e do lugar, do tipo de arte e 

também do seu estado de conservação. 

 

PALAVRAS – CHAVE: Arraiolos, Alentejo Central, Portugal, Arte Rupestre. 

 
ABSTRACT: The rock art of Central Alentejo known became internationally in the 

early twentieth century, with the work carried out in the Cities of Mora and Arraiolos, 

by V. Correia (Correia 1921). During the work excavation that was occurring in Pavia, 

V. Correia made some archaeological sites identification work, including a set of rock 

art outdoors, municipality of Arraiolos - two granite outcrops, with engravings (es- 

sentially anthropomorphic and cruciform) on vertical surfaces. 

The work carried out in the past few years allowed us to identify other sites with rock 

art, particularly in megalithic monuments and granite outcrops, in different types of 

landscapes. 

In this communication go will bead dress the question of space and place, the type of 

art and also of their state of conservation. 

 

KEYWORDS: Arraiolos, Central Alentejo, Portugal, Rock Art. 

 
 

A arte rupestre no Sul de Portugal 

 
A arte rupestre identificada, até ao presente, no Sul de Portugal, encon- 

tra-se presente em distintas paisagens: no leito dos rios Tejo e Guadiana (e 

ribeiras subsidiárias), em áreas de cumeada, em planícies e, em grutas/abri- 

gos. Estas diferenças traduzem naturalmente, distintos tipos de suportes 

que, nesta região, apresentam uma grande diversidade. A análise da Fig.1 

permite-nos verificar a grande variabilidade do substrato rochoso, sendo 

predominantes os xistos e rochas afins (verde seco), os granitos e rochas 
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afins (azul escuro), os quartzodioritos (azul claro), os pórfiros quartzíferos 

(roxo), areias e cascalheiras de planalto (amarelo). Estas diferentes realida- 

des geológicas traduzem diferentes tipos de dureza da rocha que, como é 

natural, influenciam, evidentemente, o tipo de gravura que se pode execu- 

tar. 

De um modo geral o que continuamos a verificar, com a consolidação 

da investigação sobre esta temática é que existe uma clara separação entre 

a arte gravada e a arte pintada quer em termos de localização espacial, quer 

em termos de suportes e motivos. Dentro da arte gravada temos também 

uma nítida separação em termos de motivos entre os xistos e os granitos, 

com uma maior variabilidade temática dentro dos xistos. A facilidade/difi- 

culdade de decorar estes dois tipos de rochas parece ser a melhor explica- 

ção para estas diferenças temáticas, o que é coerente com a análise do tipo 

de método usado em cada um dos suportes. 

A área de estudo deste artigo incide sobre o atual concelho de Arraio- 

los. Trata-se, portanto, de uma informação compartimentada uma vez que, 

na realidade, a maior parte dos tipos de arte aqui existentes se prolonga 

pelo restante Alentejo. 

FIG. 1. 
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Em termos de investigação, o primeiro a publicar alguns dos sítios 

existentes nesta área foi V. Correia que, em 1921, na sua obra de referência 

“El Neolítico de Pavia”, para além de divulgar o resultado das suas escava- 

ções em monumentos megalíticos de Pavia, refere a existência de rochas 

com gravuras, nomeadamente o Penedo das Almoinhas (Correia 1921). 

Posteriormente, entre os anos 30 e 40 do século XX, Manuel Heleno 

no âmbito das suas escavações no Alentejo Central, regista a presença de 

«covinhas», em algumas das antas de Arraiolos, referindo, novamente o 

Penedo das Almoinhas. Sobre este afloramento natural gravado considera 

ainda que teria sido deliberadamente aplanado para o efeito (Rocha 2005), 

o que não parece corresponder à realidade, pois a sua forma parece-nos, 

toda ela, natural. 

O casal Leisner, nos trabalhos que realizaram no Alentejo, tornam a 

referir a presença de «covinhas» em esteios e/ou tampas, em inúmeros 

monumentos megalíticos no concelho de Arraiolos (Leisner e Leisner 

1959). 

Já nos finais do século XX, este tema voltou a ser objeto de interesse 

tendo sido registados alguns afloramentos/painéis com gravuras («covi- 

nhas» e cruciformes), no interior dos povoados de Montes Claros e 

Comenda do Meio 1 (Calado 1995; 2001). 

 

A arte rupestre de Arraiolos 

 
Quando se iniciou o projeto LAPA, da responsabilidade da signatária e 

Ivo Santos, os dados existentes sobre a arte rupestre na área do concelho de 

Arraiolos, não se encontravam compilados, encontrando-se dispersos por 

várias publicações avulsas, como se referiu anteriormente. 

A revisão dos dados publicados, para avaliação do seu estado de con- 

servação e obtenção de coordenadas mais seguras (GPS) e a realização de 

novos trabalhos veio a alterar, em termos quantitativos e qualitativos, a 

base de dados inicial., ultrapassando expetativas iniciais (Fig.2). De fato, 

além da identificação de novos sítios com arte rupestre de ar livre, alguns 

dos quais com cruciformes e, eventualmente, figuras zoomórficas, foi 

identificado, pela primeira vez, motivos similares aos existentes nos meni- 

res, num monumento megalítico funerário (Rocha e Santos 2015; Bueno et 

al. 2013). 

 

Lista de sítios com arte rupestre de Arraiolos: 

Arte Dispersa – sítios de ar livre 

 

Anuadinha 

221502.86 | 195865.27 | 260m | 438 

Cronologia: Neolítico/ Calcolítico 

Pedra com «covinhas». 

Calado 2001; Rocha et al. 2013. 

Boavista 1 

213395.85 | 194424.72 | 380m | 437 

Cronologia: Neolítico/ Calcolítico 

Afloramento de xisto com «covinhas». 

Silva e Perdigão 1998:123; Rocha et al. 2013. 
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FIG. 2. 
 

 
 
 

Claros Montes 7 

218144.32 | 212591.68 | 205m | 410 

Cronologia: Neolítico/ Calcolítico 

Pedra com «covinhas». 

Calado 2001a:251; 2005; Rocha et al. 2013. 

Claros Montes 8 

218777.04 | 213195.65 | 179m | 410 

Cronologia: Neolítico/ Calcolítico 

Pedra com «covinhas». 

Calado 2001a:251; 2005; Rocha et al. 2013. 

Claros Montes 10 

218618.86 | 213866.72 | 180m | 410 

Cronologia: Neolítico/ Calcolítico 

Pedra com «covinhas». 

Calado 2001a:251; 2005; Rocha et al. 2013. 

Courela das Canavoiras 2 

205312.51 | 194126.63 | 265m | 437 

Cronologia: Neolítico/ Calcolítico 

Dois afloramentos de granito, um com, pelo menos, 16 «covinhas» e 

o outro com uma. 

Rocha et al. 2013. 

Horta do Monte Novo 5 

214322.42 | 196619.16 | 266m |437 

Cronologia: Neolítico/ Calcolítico 

No limite Sul do povoado da Horta do Monte Novo 2 encontra-se 

um afloramento com sete «covinhas», na parte superior, aplanada, 
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com diâmetros entre os 3 – 5 cm. É possível que existam mais «covi- 

nhas», mas a presença de musgo e terra impediram uma correcta 

visualização de toda a superfície rochosa (Fig. 3). 

Rocha et al. 2013. 

 
 

 
 
 

Moinho do Ferro 4 

212415.77 | 200630.68 | 225m | 423 

Cronologia: Neolítico 

Bloco de granito com cerca de 21 «covinhas», algumas unidas, ali- 

nhadas, numa extensão de 0,90m. 

Rocha et al. 2013. 

Moinho do Rebocho 1 

212532.27 | 200467.51 | 230m | 423 

Cronologia: Neolítico 

Afloramento de granito com uma «covinha» e um cruciforme (Fig. 4). 

Rocha et al. 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIG. 3. 

 
 

FIG. 4. 
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FIG. 5. 

 

Monte do Aldeão 3 

204192.91 | 195795.86 | 277m | 437 

Cronologia: Neolítico/ Calcolítico 

Conjunto de dois afloramentos com «covinhas» situados nas imedia- 

ções da Anta dos Testos 1. Um dos afloramentos tem, pelo menos, 

seis «covinhas» e outro três «covinhas». 

Silva e Perdigão 1998:68; Calado 2004b; Rocha et al. 2013. 

Monte da Corticeira 6 

205349.79 | 195948.95 | 248m | 437 

Cronologia: Neolítico/ Calcolítico 

Afloramento granítico com uma «covinha», de grandes dimensões, 

na parte superior (Fig. 5). 

Rocha et al. 2013. 

 

 
 

 

 

Pastaneira 13 

209715.21 | 195295.35 | 302m |437 

Cronologia: Neolítico/ Calcolítico 

Bloco de granito alongado, no meio de uma área com afloramentos, 

com quatro «covinhas». 

Rocha et al. 2013. 

Penedo das Almoinhas 

203735.93|207831.72 |158m |423 

Cronologia: Neolítico 

Penedo granítico em forma de cogumelo com a face interior decora- 

da com cruciformes e antropomorfos. A erosão natural do granito 

está a desvanecer algumas das gravuras (Fig. 6, Fig. 7). 

Correia 1921; Zbyszewski et al., 1977; Rocha 2005; Alvim e Rocha 

2011; Rocha et al., 2013. 
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Pedra das Gamelas 

207917.23 | 201304.56 | 269m | 423 

Cronologia: Neolítico 

Penedo granítico isolado, com decoração (cruciformes) no lado Oes- 

te e Sudeste que são quase verticais. No lado Oeste, alguns crucifor- 

mes possuem «covinhas» associadas. No lado Este, identificaram-se 

sete «covinhas». Na parte superior possui três lagaretas, uma de 

maior (cerca de 0,40m de largura) e as outras mais pequenas (trunca- 

das do lado Norte; medidas. 0,50 x 0,40m7 0,40 x 0,30m). Junto a 

estas existem seis «covinhas» (Fig. 8). 

Correia 1921; Rocha 2004, 2009; Rocha et al. 2013. 

 

 

 

 

FIG. 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 7. 
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FIG. 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 9. 

 

 
 

 
 

 
Pedra das Taliscas 

207778.57 | 201863.49 | 269m |423 

Cronologia: Neolítico 

Afloramento isolado que apresenta cruciformes do lado Este e Nor- 

te. Tem uma concavidade natural do lado Sul. Forma geral arredon- 

dada. Os cruciformes não se encontram muito nítidos devido à pre- 

sença de musgo e liquens. Sete cruciformes visíveis. No lado Norte, 

na superfície mais aplanada aparecem muitos cruciformes mas a 

visibilidade está muito limitada (Fig. 9). 

Correia 1921; Rocha 2004, 2009; Rocha et al. 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



| ARKEOS 37 | 157 | XIX INTERNATIONAL ROCK ART CONFERENCE - IFRAO 2015 | 

| Arte Rupestre no Alentejo Central: o caso de Arraiolos | Leonor Rocha | 

 

 

 
 

Santana do Campo 2 

208036.28 | 200641.22 | 270m |423 

Cronologia: Neolítico 

Pequena elevação com afloramentos. No lado Sul existe um aflora- 

mento que apresenta uma forma peculiar e «covinhas» naturais. Na 

face Este possui um conjunto de três cruciformes (um com cerca de 

40 cm de comprimentos; outro com 30 cm e outro com 12 cm). Pare- 

ce ter outras figuras, nomeadamente, um quadrúpede, mas a visibili- 

dade/ luz aquando da identificação não era a mais adequada. Na área 

existem alguns afloramentos graníticos de grandes dimensões com 

pias talhadas no topo (Fig. 10, Fig. 11). 

Rocha et al. 2013. 

 
 

 

  
 

FIG. 10. 

FIG. 11. 

 
 

 

Santiago 11 

208719.38 |191868.52 | 291m | 437 

Cronologia: Neolítico/ Calcolítico 

Afloramento de granito com, pelo menos, treze «covinhas». Área 

aplanada, com ligeiro declive para Oeste. Com afloramentos disper- 

sos e oliveiras. 

Rocha et al. 2013. 

Santiago 12 

208735.36 | 191865.37 | 291m | 437 

Cronologia: Neolítico/ Calcolítico 
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Afloramento de granito com quatro «covinhas», geminadas. Área 

aplanada, com ligeiro declive para Oeste. Com afloramentos disper- 

sos e oliveiras. 

Rocha et al. 2013. 

Santiago 13 

208698.04 | 191938.75 | 292m | 437 

Cronologia: Neolítico/ Calcolítico 

Afloramento de granito com, pelo menos, seis «covinhas». Área 

aplanada, com ligeiro declive para Oeste. Com afloramentos disper- 

sos e oliveiras. 

Rocha et al. 2013. 

Sempre Noiva 2 

213750.23 | 191541.59 | 329m | 437 

Cronologia: Neolítico/ Calcolítico 

De acordo com a descrição bibliográfica, foi identificada uma laje de 

granito de forma arredondada com «covinhas». 

Silva e Perdigão 1998:133; Calado 2001a:252; Calado 2004b; 

Rocha et al. 2013. 

Arte Megalítica 

Anta de Almargem 

206120.59 | 197539.41 | 328m | 437 

Cronologia: Neolítico/ Calcolítico 

Monumento bem conservado, com todos os esteios da câmara in 

situ, ainda que inclinados. Possui vestígios do corredor e da mamoa. 

Possui «covinhas». 

Silva e Perdigão 1998:57; Calado 2004b; Rocha et al. 2013. 

Anta dos Andorinhos 1 

210467.39 | 190999.74 | 318m | 437 

Cronologia: Neolítico/ Calcolítico 

Apresenta apenas, visíveis, cinco esteios parcialmente deslocados. A 

laje da cobertura da câmara, com cinco «covinhas», encontra-se par- 

tida e caída sobre dois esteios. 

Silva e Perdigão 1998: 118; Rocha et al. 2013. 

Anta da Caeira 3 

215575.21 | 213025.13 | 186m | 409 

Cronologia: Neolítico/ Calcolítico 

Apenas com três esteios conservados na câmara, sem chapéu. Dois 

esteios da câmara apresentam, na face interna, «covinhas». O esteio 

da cabeceira tem uma, e o esteio da esquerda, trinta e cinco. 

Correia 1921; Leisner e Leisner 1959:144; Rocha 1996, 1999; 

Rocha et al. 2013. 

Anta da Chaminé 1 

204286.26 | 196956.57 | 263m | 437 

Cronologia: Neolítico/ Calcolítico 

O monumento encontra-se bem preservado, com os sete esteios da 

câmara e chapéu in situ. O chapéu possui oito «covinhas» na parte 

superior. 

Leisner 1959:150; Silva e Perdigão 1998:60; Calado 2005; Rocha et 

al. 2013. 
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Anta do Monte das Fazendas 2 

204620.51 | 193097.81 | 283m | 437 

Cronologia: Neolítico/ Calcolítico 

Apresenta apenas câmara com quatro esteios in situ (alguns muito 

inclinados), e um esteio caído no interior com quatro «covinhas». 

Corredor com dois esteios do lado Sul. O monumento encontra-se 

em risco de colapso devido à erosão provocada pela linha de água. 

Leisner e Leisner 1959; Silva e Perdigão 1998:102-103; Rocha et al. 

2013. 

Anta da Pastaneira do Morgado 

208337.39 | 194665.74 | 310m | 437 

Cronologia: Neolítico/ Calcolítico 

Devido à sobreposição de pedras e vegetação apenas se visualiza a 

laje de cobertura deslocada e caída, a qual possui «covinhas». 

Leisner e Leisner 1959; Silva e Perdigão 1998:111; Rocha et al. 

2013. 

Anta do Telhal 

213131.09 | 192619.02 | 340m | 437 

Cronologia: Neolítico/ Calcolítico 

Apresenta o esteio de cabeceira in situ, outro inclinado para o inte- 

rior e outros caídos. Do corredor parece subsistir um esteio do lado 

Sul, inclinado e restos de três tampas. Foram identificadas gravuras 

no esteio de cabeceira, semelhantes às existentes nos recintos mega- 

líticos de Évora: báculo e crescentes (Fig. 12). 

Leisner 1959; Silva e Perdigão 1998; Calado 2004b; Bueno et al. 

2013; Rocha e Santos 2013; Rocha et al. 2013. 

 
 

 

 

FIG. 12. 
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FIG. 13. 

FIG. 14. 

 

Anta dos Prates 2 

215744.17 | 208989.73 | 183m | 423 

Cronologia: Neolítico/ Calcolítico 

Monumento megalítico parcialmente destruído. O chapéu da câmara 

encontra-se tombado a Norte e tem quatro «covinhas» visíveis. Do 

corredor é visível uma tampa. 

Leisner e Leisner 1959:147; Rocha et al. 2013. 

Anta de São Pedro da Gafanhoeira 1 

205657.99 | 197118.47 | 250m | 437 

Cronologia: Neolítico/ Calcolítico 

Monumento megalítico de grandes dimensões com câmara e corre- 

dor preservados, faltando apenas o esteio de cabeceira. Possuí mais 

de 60 «covinhas» no chapéu. 

Leisner 1959:151; Silva e Perdigão 1998:59; Calado 2004b; Rocha 

et al. 2013. 

Anta dos Testos 1 

204220.81 | 195784.59 | 273m | 437 

Cronologia: Neolítico/ Calcolítico 

Monumento megalítico rodeado de silvas, o que dificulta a sua visi- 

bilidade. Com seis esteios e chapéu tombado para o interior (três 

«covinhas» na parte de cima). 

Leisner 1959:151; Silva e Perdigão 1998:59; Calado 2004b; Rocha 

2005, Rocha et al. 2013. 

Menir da Caeira 

215996.09 | 212532.93 | 199m | 410 

Cronologia: Neolítico 

Menir com 5,10m de comprimento e cerca de 1m de largura. Com 

«covinhas» na parte superior. 

Rocha 1996, 1999; Rocha et al. 2013. 

Moinho dos Mogos 3 

214171.07 | 199541.64 |234m | 437 

Cronologia: Neolítico 

Bloco de granito caído (menir?). O monólito possui três grandes 

«covinhas» com 19cm de diâmetro e cinco «covinhas» mais peque- 

nas. Medidas: 2m de comprimento e 0,85m de largura (Fig. 13). 

Rocha et al. 2013. 
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Monte da Corticeira 4 

205415.47 | 195807.28 | 249m | 437 

Cronologia: Neolítico 

Dois menires descontextualizados, incorporados na extremidade do 

paredão de uma pequena represa, utilizada para contenção de águas 

do plantio de arroz, na ribeira de Vide. Um dos menires possui pelo 

menos 15 «covinhas». 

Rocha et al. 2013. 

 

 
Considerações finais 

 
Os dados arqueológicos referentes aos sítios com arte rupestre no con- 

celho de Arraiolos foram substancialmente ampliados no âmbito do projeto 

Lapa, com a identificação de algumas realidades aparentemente inovado- 

ras. 

Em termos gerais, apesar da grande concentração de monumentos 

megalíticos existente no Alentejo Central, a arte gravada aparentava pos- 

suir uma aparente dicotomia entre o mundo funerário e o não funerário. De 

fato, enquanto as antas apresentavam uma monotonia em termos de moti- 

vos, resumindo-se quase que exclusivamente, às «covinhas», sendo raros 

os casos que registavam outros motivos (círculos, serpentiformes, pintu- 

ras), nos menires, o fenómeno parecia ser inverso, existindo uma maior 

variabilidade de motivos, desde as simples covinhas até outros temas, mais 

complexos (báculos, figuras geométricas, crescentes, círculos, e serpenti- 

formes). 

A identificação de gravuras na anta do Telhal, similares às existentes 

nos menires (báculo, crescentes e serpentiforme) vem contribuir para um 

novo debate sobre a efetiva cronologia dos menires e a sua relação com os 

monumentos megalíticos funerários. Por outro lado, esta identificação vem 

reforçar a necessidade de se proceder a uma revisão atenta das outras antas 

da região uma vez que, neste contexto, é bastante plausível que existam 

outros monumentos funerários com gravuras (Fig. 3). 

Também no que diz respeito à arte dispersa, ao ar livre, o concelho de 

Arraiolos apresenta outras singularidades devido à presença, numa área 

restrita, de afloramentos graníticos com cruciformes, em bom estado de 

conservação e todos em afloramentos graníticos. Para além da referência 

antiga, nunca confirmada, de uma anta no concelho de Reguengos de Mon- 

saraz, Mancebos 1, que de acordo com a descrição do casal Leisner, pos- 

suía um bloco com decoração incisa e picotada, com motivos que foram 

interpretados como “figuras cruciformes, linhas cruzadas, figuras de ani- 

mal, figura humana e outras de difícil interpretação” (Leisner e Leisner 

1985:153), este tipo de motivos parece restringir-se apenas à área de Santa- 

na do Campo. 

Numa escala mais alargada de análise e tirando os dois casos anterior- 

mente referenciados que colocam o concelho de Arraiolos, por enquanto, 

num patamar diferente dentro do universo da arte rupestre, as restantes for- 

mas são mais ou menos recorrentes em toda a região (Tabela 1). 
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Tabela com principais motivos 

de arte gravada alentejana 
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A análise dos dados até agora coligidos no Alentejo, na óptica do estu- 

do das dinâmicas do pensamento mágico-religioso destas comunidades, 

que poderemos enquadrar num quadro cronológico alargado, ou seja entre 

o Neolítico e a Idade do Bronze/ Ferro, permite levantar algumas novas 

questões, quer em termos da respectiva especificidade local, quer, numa 

abordagem mais ampla, no contexto da sua relação com o espaço físico. 
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RESUMEN: Durante los últimos años, los firmantes de esta comunicación vienen 

documentando una serie de cuevas en el sector central de la región cantábrica (entre 

las cuencas del río Mioño –Castro Urdiales- y el río Sella –Ribadesella-), con con- 

juntos rupestres paleolíticos caracterizados por el predominio del color rojo, la 

ausencia de expresiones naturalistas (animales) y/o signos complejos estandariza- 

dos, y el desarrollo de una serie de peculiares expresiones rupestres (pintadas en rojo 

–también en negro más ocasionalmente- y algunos grabados gruesos, como maca- 

rronis), que aparentemente conformarían un grupo gráfico bien definido. La apari- 

ción de conjuntos “cerrados” de este tipo (sin aparentes acumulaciones diacrónicas 

de registro parietal), la obtención de dataciones numéricas y el establecimiento de 

paralelos estrictos entre estos conjuntos rupestres (con Cudón como principal refe- 

rencia) ha puesto de manifiesto la plausible existencia de una peculiar tradición grá- 

fica dentro del Gravetiense antiguo que, aparentemente, conviviría con otras tradi- 

ciones en las que la representación de animales y/o signos estandarizados aparece 

como determinante. Con los datos que se presentan, la posibilidad de definir una tra- 

dición gráfica aniconista, que conviviría con otras tradiciones naturalistas en el 

panorama rupestre del Paleolítico Superior cantábrico, aparece como algo más que 

una sugerente posibilidad. 

 

PALABRAS CLAVE: Arte rupestre paleolítico, región cantábrica, tradiciones gráfi- 

cas, aniconismo, iconofobia, Gravetiense. 

 

ABSTRACT: During the last years, the authors have been registered a group of 

caves in the central sector of Cantabrian Region (between the valleys of rivers Mio- 

ño –Castro Urdiales- and Deva –Unquera-), with Palaeolithic Rock Art assemblages 

characterized by the preferential use of red colour, lack of naturalistic expressions 

(animals) and / or standardized complex signs, and the development of peculiar 

graphic expressions (painted in red –occasionally in black colour- and some thick 

engravings, as macaronis) on the wall and ceilings of the caves that apparently it 

would be a well-defined graphic group. The appearance of “closed” graphic assem- 
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blages of this kind (without diachronic accumulations of graphic record), the obtai- 

ning of numeric datings and the establishment of strict parallels between these caves 

(with Cudón cave as principal reference) has evidenced the plausible existence of a 

peculiar graphic tradition into the old Gravetian period that apparently coexisted 

with other traditions which had well-configured signs and naturalism representa- 

tions as characteristic elements. With the data that we present in this paper, the pos- 

sibility of define an anaconism –iconophobic- tradition coexisting with other natura- 

listic ones in the Rock Art view of Cantabrian Upper Palaeolithic, it’s seems as 

something more than a suggestive possibility. 

 

KEYWORDS: Palaeolithic Rock Art, Cantabrian region, graphic traditions, anico- 

nism, iconophobia, Gravetian. 

 

 
1. Introducción 

 
A lo largo del siglo XX, el Arte Rupestre plasmado en las paredes y 

techos de las cuevas y abrigos de la Región Franco-cantábrica durante la 

segunda mitad del Pleistoceno Superior (circa 41 – 11 Ky B.P.), ha sido 

interpretado (cuando no definido), como un arte eminentemente figurativo 

y naturalista (Alcalde del Río, Breuil y Sierra 1911; Breuil y Obermaier 

1935; Breuil 1952; Leroi-Gourhan 1968). 

Si bien la existencia de signos y otros elementos no estrictamente figu- 

rativos fue puesta de manifiesto desde los mismos momentos del reconoci- 

miento de este arte (Sanz de Sautuola 1880; Cartailhac 1902), en lo esen- 

cial, el arte paleolítico del Suroeste de Europa, en general, y el parietal, 

más en particular, ha sido considerado como un arte eminentemente figura- 

tivo basado en un estilo plenamente naturalista, donde la representación de 

animales y de determinadas partes de cuerpo humano (manos y vulvas) – 

más excepcionalmente de personas-, posee un peso cuantitativo y cualitati- 

vo determinante. La existencia de un apreciable (cuando no abundante) 

aparato iconográfico basado en ideomorfos (signos más o menos bien 

estructurados y reiterados –en lo espacial y en lo cronológico-), no reducía 

el peso de esta definición. 

Eventualmente, la existencia de horizontes específicos dentro de este 

arte –en especial de fases arcaicas-, que aparentemente no poseían un natu- 

ralismo bien desarrollado, planteó la posible existencia de momentos – 

arcaicos- donde la figuración era incipiente, o aún inexistente. En esta 

línea, Fortea (1994 y 2000-2001) llegó a definir el horizonte I del Nalón 

como de anicónico. No obstante, la aparición de la Gruta de Pont de Arc – 

Chauvet- (Valladas et al. 2001), y las recientes dataciones numéricas obte- 

nidas sobre manifestaciones “naturalistas”, que han ido retrasando la apari- 

ción del hecho artístico, parece que habrían desterrado esta idea. 

Etimológicamente, aniconismo (del griego εικων “imagen” con el pre- 

fijo negativo a-, alfa privativa del griego, y el sufijo –ismo, del griego – 

ισμος ), es la creencia o práctica de evitar o rehuir las imágenes de seres 

divinos, entes y personajes religiosos o, más allá de la religión, la falta de 

representación de seres humanos o seres vivos. El término anicónico se 

puede utilizar para describir la ausencia de representaciones gráficas en un 

sistema particular de creencias, sin importar si existe un reglamento en su 

contra. El aniconismo es un caso particular de representación (la ausencia 
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de imágenes) que puede llegar hasta el tabú (la prohibición de imágenes, 

que incluso puede contener medidas para regular dicha ausencia). 

El desprecio y/o la evitación de las representaciones naturalistas se 

denomina “iconofobia” (miedo o recelo –cultural, social o religioso- a las 

representaciones de imágenes realistas, personas o seres vivos). Por su par- 

te, el término “iconoclasta” se refiere a quien practica la “iconoclasia”, esto 

es, a quien destruye pinturas u obras gráficas/plásticas sagradas. 

No hay que confundir aniconismo con iconoclasia. Cuando se procede 

al retiro y destrucción de las representaciones, el aniconismo puede con- 

vertirse en iconoclasia, pero ambas creencias pueden convivir perfecta- 

mente, y una persona puede ser cultural y/o religiosamente aniconista, y 

respetar obras figurativas sagradas anteriores, o de otra persona coetánea 

que opta por plasmar elementos naturalistas en el mismo espacio, e incluso 

en el mismo tiempo. 

En resumen, no ha sido frecuente que se haya planteado la existencia 

de horizontes gráficos paleolíticos en Europa caracterizados por su carácter 

anicónico. En este trabajo planteamos la posibilidad de que una corriente 

aniconista se desarrollara en una zona concreta, el Cantábrico central, en 

un período determinado, el Gravetiense antiguo, muy posiblemente convi- 

viendo con otras corrientes gráficas, con iconografías (figurativas), técni- 

cas y estilos muy diferentes. 

 

 
2. Cavidades paleolíticas decoradas sin representaciones de animales y 

signos bien definidos, en el centro de la Región Cantábrica 

 
Prácticamente desde el inicio de las investigaciones sobre Arte Rupes- 

tre paleolítico en la Región Cantábrica, se reconocieron conjuntos rupes- 

tres donde no aparecían representaciones de figuras animales, pero sí ele- 

mentos identificados como “signos” o “ideomorfos”, caso de las cuevas de 

Santián, La Meaza, Mazaculos II y La Herrería, por citar algunos ejemplos 

de sobra conocidos. 

En estos casos, las representaciones que se documentaban (constituidas 

básicamente por signos y por puntuaciones), fueron atribuidas al Paleolíti- 

co, debido a que en los grandes conjuntos rupestres que se descubrían y 

estudiaban en el momento, como Altamira, El Castillo, El Pindal y La 

Pasiega, este tipo de representaciones eran muy abundantes y se asociaban 

claramente a las figuras animales y humanas, circunstancia que también 

ocurría en otros conjuntos rupestres franceses y en algunas cavidades del 

resto de España, entre las que podemos destacar las malagueñas de La Pile- 

ta y Doña Trinidad de Ardales. En todo caso, se trataba de conjuntos con 

un número limitado de representaciones, algunas de las cuales todavía hoy 

son de controvertida cronología, como Santián y La Herrería. 

Tras los primeros decenios de descubrimientos -y estudios pioneros- 

del siglo XX, donde los grandes conjuntos (Santimamiñe, Covalanas, El 

Castillo, La Pasiega, Hornos de la Peña, Altamira, El Buxu, La Peñona de 

Candamo…) sirvieron para establecer la naturaleza y cronología del regis- 

tro gráfico cantábrico (Alcalde del Río, Breuil y Sierra 1911), y en paralelo 

al –posterior- hallazgo de otros grandes conjuntos (Ekain, Altxerri, Las 

Chimeneas, Las Monedas, El Pendo, La Garma, Tito Bustillo, Covaciella), 
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en los últimos cincuenta años se han venido documentando en la Región 

Cantábrica (de una forma paulatina, casi de manera imperceptible; Montes, 

Muñoz y Morlote 2005), una serie de conjuntos de arte rupestre cuya temá- 

tica es muy distinta a la aparecida en los conjuntos más conocidos y refe- 

renciados. Aún en nuestros días, se descubren cavidades con grafías de este 

tipo, como es el caso de la Cueva Aúrea, localizada en el Desfiladero de La 

Hermida (T.M. de Peñarrubia) hace apenas unos meses. 

Estos conjuntos, precisamente por su composición gráfica, han venido 

quedando en un segundo plano, cuando no han sido ignorados directamen- 

te, principalmente por carecer de vistosos paneles con representaciones de 

animales y/o signos bien conformados y estandarizados (Casado 1977). La 

cueva de Cudón, conocida desde los años 30 del pasado siglo, es el prototi- 

po de este conjunto de enclaves rupestres paleolíticos. 

La temática de estos peculiares –y en realidad discretos- conjuntos 

paleolíticos está formada exclusivamente por puntuaciones, trazos parea- 

dos, signos poco convencionales, manchas de color y algunas partes del 

cuerpo humano, básicamente manos en negativo y vulvas (si es que las 

expresiones gráficas que denominamos “vulvas” lo son en realidad). 

El primer conjunto de este grupo que fue bien catalogado se correspon- 

de con el sector oriental de Tito Bustillo (Moure y Balbín 1981), incluyen- 

do el denominado “Santuario de las Vulvas”, donde destaca la representa- 

ción de varias vulvas naturalistas -una de ellas con el cuerpo de una mujer- 

, pero en donde manchas, puntos y simples trazos rojos juegan un papel – 

invisible para muchos prehistoriadores-, a nuestro modo de ver, determi- 

nante. No obstante, su localización en una gran cavidad (en sentido físico y 

arqueológico) con una impresionante “acumulación diacrónica” de registro 

gráfico paleolítico (aunque bastante organizado espacialmente), no favore- 

ció la identificación de un horizonte gráfico peculiar en este enclave. 

Posteriormente, han sido catalogados nuevos conjuntos rupestres con 

este tipo de representaciones, destacando principalmente el de la cueva de 

Cudón, en donde recientemente se ha catalogado un importante conjunto 

formado por más de medio millar de figuras, y que aparentemente no pre- 

senta acumulaciones diacrónicas (no se documentan representaciones atri- 

buibles crono-culturalmente a fases anteriores y/o posteriores al período 

Gravetiense, al cual ha sido atribuido, como veremos). Este hecho es bas- 

tante excepcional en la región, dado que la mayor parte de los grandes con- 

juntos parietales cantábricos presentan figuras de varios momentos, siendo 

frecuente, además, que en cavidades con buenos conjuntos pre-magdale- 

nienses aparezca un vistoso registro rupestre del Magdaleniense (El Casti- 

llo, La Pasiega, La Garma, La Peñona de Candamo…, por citar solo los 

más conocidos y “aparatosos” registros), si bien generalmente ambos sue- 

len estar disociados espacialmente. 

Actualmente, se conocen en el centro de la Región Cantábrica un buen 

número de cavidades con representaciones paleolíticas poco características 

–con ausencia de representaciones figurativas y/o signos estandarizados- 

(Fig. 1). 
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En algunos casos, la cronología de estos conjuntos se ha podido esta- 

blecer -muy recientemente- de manera directa, gracias a la obtención de 

dataciones numéricas por el método del C14 AMS (para alguna de las esca- 

sas pinturas negras que, como veremos, aparecen en este tipo de conjuntos 

rupestres -caso del Calero II y Cudón-), y por el método de las Series de 

Uranio, sobre costras infrapuestas o sobrepuestas a manifestaciones pinta- 

das con ocre rojo (como ha sido el caso de la cueva de Las Aguas, Pike et 

alii 2012). Las dataciones numéricas obtenidas sitúan las representaciones, 

de manera genérica, y en todos los casos, en el Gravetiense. 

Otro dato –indirecto- con un cierto valor cronológico es la presencia en 

estos conjuntos de algunos motivos específicos, como las manos en negati- 

vo, y en menor medida, las vulvas. Desgraciadamente, para este tipo de 

representaciones no se cuenta en la zona de estudio con superposiciones 

aclaratorias, ni con figuras recubiertas por niveles arqueológicos o pelícu- 

las calcíticas que faciliten la obtención de datos cronológicos numéricos. 

Por el contrario, sí se han podido establecer paralelos con motivos simila- 

res del arte mobiliar, en el caso de las vulvas, a partir de la aparición de 2 

plaquetas grabadas con este tipo de motivo en un nivel bien datado de la 

 

 

 

 

FIG. 1. 
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Cueva de Covalejos, nivel situado en el Auriñaciense pleno/evolucionado 

(Montes y Muñoz en prensa). 

 

2.1. La cueva de Cudón 

 
Aunque fue descubierta en 1929, y documentada con cierto detalle en 

los años 80 del pasado siglo (Muñoz, San Miguel y Gómez 1991), no ha 

sido hasta fechas muy recientes cuando se ha abordado un análisis detalle 

con medios adecuados y un amplio equipo multidisciplinar. Así, desde el 

año 2011 se viene abordando el estudio sistemático de esta cavidad, tanto 

de su yacimiento arqueológico, como -sobre todo- de las manifestaciones 

rupestres paleolíticas que la cavidad alberga (Montes en prensa). 

La cueva se sitúa en el centro de la llanura litoral de Cantabria, en el 

pueblo de Cudón (T.M. de Miengo), a 2,6 km de la actual línea costera y 

junto a la ría de San Martín de la Arena (desembocadura de los río Saja y 

Besaya –Fig. 2-). 
 

 

FIG. 2. 

 
 

 
 

 

Se trata de un sumidero, prácticamente fósil, con un desarrollo impor- 

tante de unos 2 km en total (Fig. 3), con las paredes y techos muy lisos y 

sin apenas formaciones. El cavernamiento se abre en calcarenitas con orbi- 

tolinas y margas del Cenomaniense (Cretácico Superior). 

Por lo que hoy sabemos, la boca de la cueva permaneció sellada hasta 

su descubrimiento en 1929, aunque desde entonces, y hasta la instalación 

del actual cierre (en la década de los ochenta del pasado siglo), sufrió gran 

número de agresiones que han dañado algunas áreas decoradas. 

Un reciente estudio de su depósito estratigráfico (campaña de 2014, 

dirigida por el primero de los firmantes) parece indicar que el acceso desde 

el vestíbulo a las zonas interiores de la cavidad (donde se ubica buena parte 

del registro gráfico paleolítico), pudo quedar cegado durante el tramo final 

del Paleolítico Superior, lo que pudiera explicar la ausencia de registro grá- 
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FIG. 3. 

 
 

 

fico posterior al período Gravetiense (aunque la apertura de pequeños 

accesos durante la Tardoantigüedad y Alta Edad Media permitió el uso del 

interior de la gruta, la cual conserva abundantes pinturas negras carbonosas 

datadas -por C14 AMS- en esas fases históricas). 

En el vestíbulo se localiza un yacimiento, muy esquilmado por las 

excavaciones de los años 30 del pasado siglo (realizadas por aficionados), 

que conserva niveles de los inicios del Paleolítico Superior y del Paleolíti- 

co Medio (actualmente en estudio). Una cita de H. Alcalde del Río (1934) 

menciona también la presencia de evidencias del Magdaleniense, de las 

que únicamente se conserva una azagaya en el Museo de Prehistoria y 

Arqueología de Cantabria (MUPAC). 

Del reciente estudio y catalogación del registro parietal (Montes, en 

prensa) se deduce que la gruta alberga un importante conjunto de manifes- 

taciones rupestres paleolíticas que se distribuyen por buena parte de la 

cavidad (Fig. 3), aunque en su gran mayoría tienden a concentrarse en 

determinados lugares: 

- Zonas de paso obligado: vestíbulo (Fig. 4) y “sala de la mano” (en donde las 

representaciones aparecen en lugares muy particulares y visibles a distancia); 

 
 

 

FIG. 4. 
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Galerías laterales: “sala de las manchas”, “galería de los trazos”, “gale- 

ría de los macarroni CAEAP”, “galería del SESS”, y “laminador de los 

puntos” (Fig.s 5), localizándose las representaciones tanto en lugares muy 

visibles, como -más comúnmente-, en espacios angostos (Fig. 6), a veces 

fuera de los ejes de tránsito de estos espacios laterales. 
 

 
 

FIG. 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIG. 6. 

 
 

 

 

 
 

 

El catálogo elaborado entre 2011 y 2014 ha individualizado 735 unida- 

des gráficas atribuibles al Paleolítico: 589 pinturas rojas, 1 pintura roja y 

negra, 4 pinturas negras de manganeso, 37 pinturas negras de carbón, 33 

grabados incisos gruesos, 1 grabado inciso fino y 70 grabados digitales (o 

macarroni). 

Las técnicas empleadas se caracterizan, en todos los casos, por su alto 

grado de sencillez. En pintura aparece el trazo lineal, realizado directamen- 

te con un lápiz de ocre, las tintas planas, puntos que han sido realizados 
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con dedos manchados de color y la aerografía o soplado en la ejecución de 

la mano negativa (el motivo más conocido desde mediados del siglo XX: 

Breuil 1952) y algunos discos. Entre los grabados predominan los digitales 

y los incisos simples, estos últimos realizados con un instrumento de punta 

roma bastante ancha. 

La temática, aunque variada, se caracteriza por la ausencia de represen- 

taciones de animales y –con excepciones- de signos bien estandarizados. 

En el dispositivo pictórico el motivo más abundante es la mancha de color 

rojo, con 517 unidades (a las que hay que sumar 16 manchas realizadas con 

colorantes negros). Las manchas son generalmente de reducido tamaño y 

representan el 67,08% del registro parietal de la cueva, distribuyéndose por 

todos los espacios decorados de la cavidad. No es descartable que una par- 

te de las mismas, en especial las de color rojo y de más pequeño tamaño – 

en especial las que se ubican en techos y paredes de lugares angostos de las 

galerías y laminadores de la gruta-, no sean sino transferencias desde vesti- 

mentas o cuerpos impregnados de ocre rojo. 

El siguiente tema más común son los puntos y/o discos, con 81 ejem- 

plares -65 rojos y 11 negros-, que representan el 10,21% de los motivos de 

la cueva (29 puntos aislados -25 rojos y 4 negros-, 4 puntos ovales aisla- 

dos, 1 disco aislado, 33 puntos pareados -26 rojos y 7 negros-, 2 puntos tri- 

ples, 3 puntos/discos en hilera (Fig. 7) y 1 conjunto de puntos en nube). 

 

 

 
 

 

Se han documentado hasta 31 líneas pintadas aisladas, tanto en rojo 

como en negro, que suponen el 3,90% del registro. También 11 grupos de 

líneas asociadas en negro y 9 grupos de trazos rojos, destacando uno en 

forma de “H”. 

Mayor interés presentan los 6 grupos de líneas pareadas rojas, que 

representan el 0,75% de los motivos de la cueva, y los 22 signos que pode- 

mos considerar “complejos” (que no bien estandarizados en gran parte de 

los casos), entre los que se incluyen: 7 bastoncillos -4 rojos y 3 negros-, 3 

 

 

 
FIG. 7. 
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formas triangulares rojas, 1 rectángulo sencillo rojo, 4 formas rectangula- 

res con protuberancias en color rojo, 1 signo rojo en forma de yugo, 1 sig- 

no en forma de “Y” rojo, 1 signo oval bicolor (a partir de 2 trazos, uno rojo 

y otro negro, figura 8), 2 signos rojos indeterminados y 1 laciforme rojo, 

éste último el ideomorfo mejor estandarizado del registro. Todo ello supo- 

ne el 2,77% de los motivos presentes en la cueva. 
 

 

 
FIG. 8. 

 

 

 
 

 

 

Finalmente, una mano roja en negativo completa el registro pictórico. 

Se trata del elemento gráfico más señalado de la cavidad y el que ha intro- 

ducido a la cueva de Cudón en la historiografía sobre Arte Rupestre paleo- 

lítico (Fig. 9). 

Por lo que respecta a los grabados, también se caracterizan por presen- 

tar temas muy sencillos en su ejecución material, predominando, entre los 

incisos, las líneas aisladas, con 24 ejemplares -12 rectas, 4 curvas y 8 que- 

bradas-, que suponen el 3,02% de los motivos aparecidos en la cavidad y el 

70,58% de los motivos grabados incisos. 

Además hay 3 con dos líneas asociadas, 3 con líneas sencillas asocia- 

das, entre las que destacan dos paralelas y 4 representan motivos comple- 

jos -1 parrilla o damero, 1 óvalo cerrado y 2 motivos curvilíneos simétricos 

abiertos-, que representan el 11,76% de los grabados incisos (Fig. 10). 
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Los grabados digitales o macarronis son realmente numerosos, siendo 

de gran formato y desarrollo espacial (Fig. 11). Representan el 8,82% de 

los temas plasmados en la cueva. Los más numerosos, con 54 ejemplares, 

son simples líneas –generalmente con tendencia a la sinuosidad- que forman 

parte de paneles con cierta concentración; además, hay 3 líneas dobles y 13 

líneas complejas conformando paneles abigarrados (3 en forma de arco, 2 

motivos ovalares abiertos, 5 motivos curvilíneos abiertos y meandros, 1 

motivo curvilíneo cerrado, 1 motivo en ángulo y líneas quebradas, 1 haz de 

líneas paralelas, 1 grupo de líneas paralelas en hornacina y 1 grupo de 

líneas paralelas en una marmita), que representan el 1,63% de los motivos 

de la cavidad y el 18,57% del total de los grabados digitales registrados. 

 

 

 

 

FIG. 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIG. 10. 
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FIG. 11. 

 

 
 

 
 

 

 

 
La cueva de Cudón, por tanto, presenta un importante conjunto (tanto 

por número de unidades gráficas, como por su disposición en el espacio) 

de pinturas y grabados, con más de setecientas representaciones, en su 

mayoría manchas y puntuaciones muy simples, siendo los signos comple- 

jos poco frecuentes, y anecdótica la aparición de una mano negativa en 

rojo. Las manifestaciones rupestres aparecen desde el vestíbulo de entrada 

hasta el fondo de la cavidad, si bien se concentran en determinados lugares 

de la cueva, especialmente hacia el tramo más profundo del cavernamien- 

to, donde se sitúan los espacios con mayor densidad de unidades gráficas, 

incluyendo el denominado como “Laminador de los puntos, o de las pintu- 

ras”, en donde se concentran buenas parte de las representaciones. Como 

hemos visto, predominan las pinturas rojas seguidas de los grabados digita- 

les, tratándose de un conjunto paleolítico francamente peculiar. 

En la tabla 1, desglosamos la composición temática del registro gráfico 

pintado de Cudón, en comparación con la de los otros conjuntos rupestres 

que referenciamos en el epígrafe siguiente. 

En las tablas 2 y 3, sumarizamos el registro gráfico grabado de las mis- 

mas cavidades. 
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Tabla 1. Cuevas de la regi6n cant3brica con pinturas tipo Cud6n 

 
Motivos 

 
Tito Bustillo 

Balmori  
Mazaculos 

I 

 
Mazaculos 

II 

 

La• 

Aguas 

Cud6n Calero II  
Murcielagos 

 
Cofresnedo 

 
Cuco 

 

Juan 
G6mez 

 
Total 

Roj Neg Roj Neg Roj Neg 

A. Posibles 
esbozos de 
animales 

               
B. Mano 
negativo                
C. Vulvas 
naturalistas                
D. Signo 
comp/ejo                
1. Laciforme 

               2. Signo bicoror 

               3. Figura en Y 

               4. Yugo 

               5 . Rectangulo 

               6 . Rectangulo 

con oratuberancia            
1? 

   
7. Triangulo 

               8. Bastoncillo 

                
 

9. Otros 

1 eliptica 

5 parrillas 

2clavifarmes 

atfpicos 

 
 

1circulo 

  
1 lineas 

cortas en 

aquedad 

2 lfneas 

en ziqzaq 

          

E. Punto 
asociado                
1. Pareado 

      
26 

        2 . Triple 

               3. Puntos en 

hilera 
17 

              
4. Discos en 

hilera                
5. En nube 

               6. Puntos 

               bordeando 

oauedad                
F. Puntoldisc o 
aislado                
1. Punta 16 

     
26 

        2. Disco 

               3. Disco oval 

               G. Virgulas 

       
10 

       H. Llneas 
oara/elas                
I. Linea pareada 

                

J. Llneas 
aisladas 

 
16       

26 
 

3 
(1 en 

area) 
      

K. Llneas 
aisladas en 
resalte 

               
L Llneas 
asociadas                
M. Trazos 

               1. Sin disposici6n 

               2. Paralelos 

               3. En mancha 

               4. Complejas 

               5. En saliente 

               N. Manchas 
paralelas                
0. Manchas en 
saliente y arista                
1.<1 a 20 cm 

      
113 

        2. >20 cm 

      
7 

        3. Roturas de 

estalaamitas                
4. Restos mal 

conservados                
P. Mancha 

               1. < 1 a 20 cm 

     
25 351 15 20 

   
25 

  2. >20 cm 

               3. Restas mal 

conservados       
35 

        
Q. Manchas 
aoteo                

TOTAL 115 10 

   
62 643 46 41 

  
17 29 

   

Tabla I. 
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Tabla 2. 

 
 

 

 
Tabla 3. 

 
 

 

 

 
2.2. Otros conjuntos rupestres análogos a Cudón 

 
Actualmente se conocen en la cornisa cantábrica alrededor de 156 

cavidades con manifestaciones rupestres paleolíticas, de las que 125 son de 

segura adscripción crono-cultural (47 en Asturias, 61 en Cantabria y 17 en 

el País Vasco) y otras 31 precisarían de estudios de algún detalle para dejar 

de ser “dudosas” (11 en Asturias, 19 en Cantabria y 1 en el País Vasco). 

De las 156 cavidades con representaciones rupestres paleolíticas segu- ras, 

87 tienen signos pintados (55,55%). Estos son de distinto tipo y natura- 

leza, apareciendo en 46 casos (30,06% del total de cuevas con manifesta- 

ciones rupestres y 54,11% de los conjuntos con signos) de forma aislada, 

sin representaciones animales o humanas asociadas. 
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La mayoría de los signos presentes en las cuevas del Cantábrico son de 

compleja datación, entre otras cosas por carecer de paralelos en el arte 

mobiliar. Las dataciones numéricas obtenidas, bien directamente de los 

signos, o bien a través de concreciones calcíticas asociadas, son aún muy 

escasas. Las obtenidas de depósitos calcíticos (mediante series de Uranio, 

esencialmente) han servido para comprobar que desde el inicio de las 

expresión gráfica, en el Auriñaciense arcaico, ya se representan signos 

complejos, como la hilera de grandes discos de la cueva de El Castillo o el 

claviforme del techo Altamira (Pike et alii 2012; García-Díez et alii 2013). 

A partir de estos datos recientes, todo apunta a que los signos pintados 

aparecen en el Cantábrico a lo largo de todo el Paleolítico Superior, desde 

sus inicios, hasta el Magdaleniense Superior/Final, si bien parece que en 

los conjuntos pre-magdalenienses pudieran ser más numerosos y comple- 

jos. 

 

 

 

 
Tabla 4. 

De manera directa, mediante la datación por C14 AMS de micromues- 

tras de carbón de signos, solamente se han obtenido datos numéricos en la 

propia cueva de Cudón y en la del Calero II (Muñoz y Morlote 2000). 

Ambos son conjuntos muy análogos y con resultados cronológicos muy 

similares, como tendremos ocasión de comprobar. 

Se han identificado conjuntos con características y representaciones 

muy similares a las de Cudón en las siguientes cavidades: Santuario Orien- 

tal de la cueva de Tito Bustillo (Moure y Balbín 1981), Las Aguas (Lashe- 

ras et al. 2010), Calero II, La Garma (González Sainz 2003), Murciélagos 

de Navajeda y Cofresnedo (Ruíz y Smith 2003). 

Un segundo grupo de estaciones con representaciones análogas, pero 

aún sin estudios comparativos de detalle serían: El Pindal (Pumariega 

2011), Mazaculos I (Gómez et al. 1991), Nogales (Rodríguez 1992), El 

Cuco o Sobera (Muñoz et al. 2007), Juan Gómez, Los Santos (Molinero 

2000), Askondo (Gárate y Ríos 2012), Praileaitz I (Peñalver 2008) y Asti- 

garraga (Globedia 2009). Entre todas ellas destacamos El Pindal (Fortea 

2000), ya que el conjunto se viene considerando como homogéneo crono- 

culturalmente, y se ha fechado tradicionalmente en el Magdaleniense, 

cuestión con la que no estamos de acuerdo. 

Además, en el ámbito peninsular, pero fuera de la Región Cantábrica, 

encontramos varias estaciones con representaciones que consideramos 
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equiparables a Cudón y el resto de estaciones reseñadas, como Mossegue- 

llos (Aparicio y Ortí 2009), Arco II (Lomba, Salmerón y Cano 1997), 

Malalmuerzo (Cantalejo 1983), Doña Trinidad de Ardales (Cantalejo et al. 

2005), Nerja (Sanchidrián 1994; Sanchidrián, Medina y Romero 2011; 

Sanchidrián y Márquez 2003), Cueva del Tesoro, e Higuerón del Rincón de 

la Victoria (Cantalejo et al. 2006). 

 

2.3. Características generales de los conjuntos rupestres cantábri- 

cos análogos a Cudón 

 
Los conjuntos rupestres considerados presentan una serie de particula- 

ridades que sirven para su caracterización. Dichas singularidades se resu- 

men en los puntos siguientes: 

Las manifestaciones rupestres se sitúan, generalmente, en el interior de 

las cavidades, en lo que se ha denominado tradicionalmente como “santua- 

rios profundos”, generalmente de acceso sencillo. En algunos ejemplos, 

como Cudón, las pinturas se encuentran a más de medio kilómetro de la 

boca de acceso. Este punto es matizable ya que algunos de los conjuntos, 

como Cofresnedo y Nogales, son claramente exteriores, aunque en el pri- 

mero una de las pinturas se sitúa en el interior. 

La mayor parte de las representaciones han sido realizadas con pig- 

mentos rojos, si bien hay algunas pinturas negras, además de grabados 

incisos y digitales. 

Las pinturas han sido aplicadas con técnicas más bien sencillas, aunque 

también se documenta el aerografiado o soplado. Las tintas planas grosera- 

mente extendidas y la aplicación con los dedos manchados de color son las 

técnicas más frecuentemente empleadas (Fig. 12). 
 

 

FIG. 12. 

 
 

 
 

 

En cuanto a la temática hay que reseñar la ausencia de representacio- 

nes naturalistas, que es el rasgo más característico, con las únicas excep- 

ciones de partes del cuerpo humano: las manos en negativo y las vulvas. La 

ausencia de cuadrúpedos es particularmente significativa. 
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La temática está dominada por expresiones aparentemente “informes” 

(manchas de color) y los signos, generalmente sencillos. Entre estos últi- 

mos los más numerosos son las puntuaciones y los discos, que se agrupan 

de distintas maneras, desde el punto o disco aislado, hasta los que confor- 

man nubes, si bien los más numerosos son los aislados, los dispuestos en 

hilera (Fig. 13) y los pareados, siendo precisamente éstos últimos, junto a 

los que se agrupan tres puntos (Fig. 14), los más característicos. 

 
 

 
 
 

 
 

 
Aparecen algunos signos muy característicos, como los trazos parea- 

dos (Fig. 15), los rectángulos rellenos, a veces con apéndices (Fig. 16), los 

bastoncillos, los laciformes (Fig. 17), los triángulos y los discos, muchas 

veces dispuestos en hileras. También hay signos particulares, siendo espe- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIG. 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FIG. 14. 
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cialmente interesante uno cerrado, en forma de claviforme clásico pero con 

el cuerpo muy ancho, grabado, presente en las cuevas de Calero II y La 

Garma. 
 

 

 

FIG. 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 16. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Frente a lo que ocurre generalmente en la mayoría de las estaciones 

rupestres paleolíticas, en el caso de este tipo de manifestaciones no hay una 

búsqueda de lo estético, al menos según nuestros criterios actuales. Como 

hipótesis se pudiera plantear que este tipo de manifestaciones responden 

más a la búsqueda de un contacto físico entre los autores de las pinturas y 

el soporte, como pudiera indicar la forma de aplicación del colorante, o 
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bien directamente con las manos (muchas veces manchadas de color), 

como proyectando el colorante disuelto en agua, caso de los grandes discos 

del vestíbulo de Cudón. 

Todos los conjuntos presentan unos rasgos comunes que les separan de 

la mayor parte de las manifestaciones rupestres paleolíticas. 

 

 
 

 
 

 
2.4. Cronología de las estaciones 

 
Actualmente existen muy pocos datos empíricos que permitan estable- 

cer la cronología precisa de la totalidad de las estaciones rupestres conside- 

radas (González Sainz 1999). Asimismo, tampoco se conocen frisos parie- 

tales recubiertos por yacimiento en este tipo de estaciones, ni se cuenta con 

objetos muebles que permitan establecer paralelos con las manifestaciones 

parietales. Únicamente, y en muy contadas ocasiones, los motivos están 

infrapuestos a otros más recientes, cronológicamente mejor caracterizados. 

No obstante, algunas de las expresiones que aparecen en estos conjun- 

tos han sido datadas por distintos procedimientos, caso de las manos en 

negativo, fechadas mediante dataciones numéricas, de forma indirecta por 

superposiciones estratigráficas, y en último término, por los contextos cro- 

noculturales inmediatos. 

En las cuevas de Le Cosquer y Fuente del Salín se han datado por AMS 

varias manos negativas en negro. Así, en la primera se realizaron seis data- 

ciones sobre tres manos, y en la segunda únicamente se fechó una de las 

manos. Las fechas de Le Cosquer (Clottes et al. 1997) están comprendidas 

entre 27.740 ± 410 y 23.150 ± 620 B.P., mientras que la Fuente del Salín 

(González y Moure 2008) proporcionó una fecha de 18.200 ± 70 B.P.. Esta 

última fecha se considera demasiado reciente, por lo que en general es 

rechazada. 

 

 

 

 

FIG. 17. 
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Además, se ha datado por series de Uranio una concreción superpuesta a 

una mano en negativo de la Cueva de El Castillo, cuyo resultado corregido 

fue de 37.630 ± 340 años. En los niveles gravetienses del Abrigo de Labattut 

se hallaron bloques decorados con pinturas y grabados desprendidos de las 

paredes y techos, en uno de los cuales aparece una mano negativa en negro. 

Menos información ofrecen los motivos que aparecen superpuestos a 

las manos, por lo general muy poco frecuentes y datados en contadas oca- 

siones. En este sentido, citar las dos fechas obtenidas por AMS en el panel 

de los polícromos de El Castillo, en donde se dataron dos bisontes negros 

de estilo magdaleniense, con resultado de 13.520 ± 130 B.P. y 12.910 ± 

180 B.P., respectivamente. El primero aparece superpuesto a dos ciervas y 

dos manos rojas en negativo, y el segundo, a tres-cuatro manos rojas en 

negativo (García-Díez y Garrido 2012). 

En las cuevas francesas de Chauvet (Valladas et al. 2001) y Peche- 

Merle (Lorblanchet 1981; Valladas, Cahier y Arnold 1990) han sido data- 

dos, respectivamente, el contorno de un posible mamut (Galería de los 

Paneles Rojos), y un caballo (panel de los Caballos Punteados) que apare- 

cen infrapuestos a manos en negativo, proporcionando los siguientes datos: 

26.340 ± 330 B.P. y 24.640 ± 390 B.P., respectivamente. Además, en varias 

cavidades francesas han sido fechados por Carbono 14 AMS objetos aisla- 

dos, probablemente relacionados con la decoración parietal de la cueva, en 

los que aparecen manos en negativo: Gargas (Sahly 1974; Clottes et al. 

1992), Arcy-sur-Cure (Baffier y Girard 1995), y Chauvet. 

Asimismo, en cuevas como Le Moulin de Laguenay (Pigeaud y Pri- 

mault 2006; Merlat et alii 2010), Les Garennes (Airvaix et al. 2006; 

Henry-Gambier et al. 2007) y Fuente del Salín (González y Moure 2006) 

aparecen yacimientos arqueológicos interiores asociados a pinturas donde 

se han representado manos. En todos estos casos las fechas proporcionadas 

son del Gravetiense. 

Atendiendo a las dataciones disponibles, parece claro que el motivo de 

las manos en negativo corresponde básicamente al Gravetiense, si bien 

pudiera aparecer en época Auriñaciense (García-Díez y Garrido 2012), 

como empíricamente demuestra una de las fechas obtenidas en la cueva de 

El Castillo. 

Otro motivo del que se tienen algunos datos cronológicos son los tra- 

zos pareados, que si bien no han sido datados directamente, aparecen en 

algunos objetos muebles. Destacan los realizados sobre fragmentos de crá- 

neos de ciervo procedentes de un nivel del Solutrense antiguo de la cueva 

de Las Caldas. 

En lo referido a las dataciones numéricas obtenidas en los conjuntos que 

analizamos, únicamente se poseen resultados –de apreciable calidad meto- 

dológica- de las cuevas de Cudón, Calero II y Las Aguas. En el caso de las dos 

primeras los datos se obtuvieron por Carbono 14 AMS, mientras en Las 

Aguas los datos proceden de dataciones de costras por series de Uranio. 

Además, podemos mencionar un intento de datación de un espeleote- 

ma que recubre macarronis de la galería de SESS de Cudón (Fig. 18), por 

series de Uranio. El resultado fue de 9.000 años, lo que únicamente permi- 

te constatar que las expresiones de este panel fueron realizadas con anterio- 

ridad a una fecha de 9 Ky B.P. (Dirk Hoffman, comunicación personal 

2015). 
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En Calero II se fecharon un trazo realizado con carbón vegetal locali- 

zado en el denominado como “Gran Panel” (Fig. 19), con el siguiente 

resultado: AA-20046: 25.185 ± 450 B.P. (Muñoz y Morlote 2000). 

En la cueva de Cudón las muestras procesadas se obtuvieron sobre dos 

pinturas distintas realizadas con carbón vegetal: la primera un bastoncillo 

(Fig. 20) y la segunda un conjunto de vírgulas (tracitos), ambas expresio- 

nes situadas junto al gran panel del “Laminador de las Pinturas” (Fig. 3). 

Por último, en la cueva de Los Santos o Las Aguas se dató una concre- 

ción calcítica superpuesta a una mancha roja (Fig. 21) que ofreció un resul- 

tado de 22.295 + 475; es decir, la pintura habría sido realizada con anterio- 

ridad a este dato. 

 

 

 

 

FIG. 18. 

 
 

 

FIG. 19. 
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FIG. 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIG. 21. 
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A partir de los datos disponibles, todo apunta a que los conjuntos 

rupestres considerados habrían sido desarrollados durante las primeras 

fases del Gravetiense, a pesar de que no coincidan con los caracteres de los 

conjuntos que, tradicionalmente, se atribuyen a esta fase, lo cual podría 

introducir la posibilidad de que durante este amplio período se hubieran 

desarrollado -quizás en paralelo-, distintas tradiciones gráficas. 

En esta línea, se pueden atribuir al Gravetiense algunos de los conjun- 

tos con grabados exteriores de la cuenca del Nalón (donde son muy abun- 

dantes), y de otras partes de la Región Cantábrica (caso de Venta la Perra - 

Arias et al. 1998; García-Díez, Eguizábal 2008-, y La Luz -Montes, Muñoz 

y Morlote 2003-, de Ramales). 

También parecen tener su origen y/o haberse desarrollado plenamente 

en el Gravetiense los conjuntos caracterizados por el predominio de las 

típicas ciervas tamponadas (que J.M. Apellániz compilara en lo que dio en 

denominar como “escuela de Ramales”), como Covalanas, La Pasiega o El 

Pendo. En defensa de su cronología plenamente Gravetiense abogaría (al 

margen de diversas tribulaciones crono-estilísticas), el hallazgo de un 

excelente –y ajustado- paralelo de arte mobiliar: el canto rodado con repre- 

sentación grabada de una cabeza de cierva procedente de un nivel grave- 

tiense datado en 27.000 B.P. en la cueva de Antoliñako koba (Aguirre 

2012). 

Tabla 6. 
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Por último, mencionar que también se han atribuido al Gravetiense 

conjuntos formados básicamente por manos, como Fuente del Salín, o por 

manos y puntuaciones -además de animales-, como Fuente del Trucho 

(Utrilla et al. 2012). 

Con todo, todos estos conjuntos que referenciamos (Cudón y conjuntos 

análogos), y que atribuimos sin muchas dudas al Gravetiense, presentan 

algunas características comunes, que se pueden resumir en varios puntos: 

- Aparecen algunos motivos comunes, que llegan a ser relativamente 

frecuentes, como sería el caso de las vulvas, tanto “naturalistas” (apa- 

rentemente explícitas) como “esquemáticas”. 

- Las técnicas empleadas en la realización de las manifestaciones se 

caracterizan por su sencillez. En pintura aparecen, básicamente, la 

línea simple, las tintas planas groseramente extendidas y el punteado 

(también el aerografiado); y en el grabado, el inciso grueso, el inciso 

fino y el digital. 

- Aparecen tanto conjuntos exteriores como interiores, y a veces, 

como ocurre en Cudón, aparecen ambos. De hecho algunos de los 

conjuntos interiores son de los más profundos del Cantábrico, como 

sería el caso de Cudón y de Tito Bustillo. 

- Las estaciones se distribuyen por las mismas zonas geográficas, si 

bien esto está mediatizado por la propia extensión de las cuevas con 

manifestaciones rupestres. 

- Temáticamente, resalta la falta de representaciones de animales y 

signos complejos bien estandarizados. 

En el estado actual del conocimiento sobre la motivación y el significa- 

do del arte paleolítico, resulta extremadamente difícil tratar de explicar 

esta convivencia de tipologías de conjuntos rupestres durante el Gravetien- 

se en el Cantábrico. 

Las explicaciones que pueden ser propuestas serían variadas, desde 

una diferencia cronológica entre los conjuntos (máxime si consideramos el 

enorme lapso temporal que abarca el período Gravetiense), a la pertenencia 

de los conjuntos a distintas tradiciones culturales/religiosas, que pudieron 

convivir durante el período. Tampoco es rechazable que estas diferencias 

se deban a que pudieran ser conjuntos complementarios, unos formados 

básicamente por signos y otros por animales. Esta explicación se vería 

reforzada por la existencia durante el Gravetiense de conjuntos conforma- 

dos casi únicamente por representaciones de manos, como sucede en Fuen- 

te del Salín o Maltravieso. 

Tampoco sería descartable del todo que los conjuntos gravetienses cantá- 

bricos presentaran variaciones regionales o zonales a lo largo de la región. De 

hecho, cada tipo considerado (conjuntos exteriores de grabados incisos pro- 

fundos –Nalón-, conjuntos de tipo Cudón -¿anicónicos?-, y conjuntos con 

profusión de representaciones de animales ejecutadas mediante tamponado – 

y uso tintas planas-) se encuentra más representado en unas áreas que en 

otras, presentando una distribución a veces muy zonal. Así, la mayor parte de 

los conjuntos con grabados gruesos exteriores se concentra en la cuenca del 

Nalón, mientras que el motivo donde predominan las ciervas tamponadas 

aparecen entre la Cantabria central y el occidente del País Vasco. 

Los conjuntos de tipo Cudón, formados básicamente por signos senci- 

llos (principalmente en rojo) aunque tienen una distribución bastante 
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amplia, predominan en la zona central de la región, desde la cuenca del 

Sella hasta la del Asón. Pero esta explicación posee demasiadas excepcio- 

nes -y mezclas- en zonas concretas, en especial del Cantábrico central. 

Buscando una propuesta más general, y aun aceptando la endeblez de 

las bases de que disponemos, tendemos más a propugnar como hipótesis de 

trabajo la existencia (y más para un período tan amplio, cronológicamente 

hablando, circa 28.5 – 21 ky B.P.), de diversas tradiciones culturales y/o de 

creencias espirituales que tendrían su reflejo en la diversidad técnica y, 

sobre todo, temática, que registramos en el territorio cantábrico (creemos 

que también en otras áreas del SW de Europa). 

Dentro de esta complejidad del registro rupestre gravetiense, creemos 

que pudo desarrollarse una propuesta gráfica de carácter anicónico que, 

aparentemente, pudo convivir con otras en donde la representación de 

animales (tanto en grabado inciso profundo, como en tamponado y 

tamponado + tintas planas) fue esencial. Otra cuestión es si estas distintas 

propuestas gráficas se sucedieron en el tiempo, o simplemente, 

convivieron. 

Los datos cronológicos, aún escasos, parcos y con desajustes metodo- 

lógicos evidentes (en especial entre los métodos de datación radiocarbóni- 

ca y de series de uranio), no aclaran esta última cuestión, pero a nuestro 

modo de ver parecen apuntar a que, al menos para la primera mitad del 

período, estas tradiciones habrían convivido. De hecho, todo apunta a que, 

al menos los conjuntos de tipo Cudón, no superarían la barrera de 25 Ky 

B.P., mientras que esta cuestión no está tan clara para los conjuntos –figu- 

rativos- grabados y tamponados, para los que muchos autores proponen 

cronologías del Gravetiense final y del Solutrense. 

 

 

3. Conclusiones 

 
Resumiendo, y dejando al margen de las cavidades con acumulaciones 

de dispositivos gráficos diacrónicos (en muchos de los cuales encontramos 

paneles/áreas decoradas afines: La Garma, El Castillo, Altamira…), todo 

apunta a que durante el Gravetiense cantábrico aparecen un buen número 

de conjuntos rupestres que se caracterizan por su homogenidad temática – 

también técnica-, que abarca desde los prácticamente monotemáticos 

(como algunos conjuntos con manos en negativo y, sobre todo, los forma- 

dos casi exclusivamente por cuadrúpedos), y desde los que presentan casi 

en exclusiva grabados (generalmente al exterior y con trazo profundo), 

hasta los compuestos por expresiones pintadas (muy frecuentemente con la 

técnica del tamponado como técnica de referencia, y donde la figura de 

cierva es la principal protagonista). 

A ello debemos sumar, además, otros donde únicamente se documen- 

tan signos, y en donde las representaciones figurativas son inexistentes 

(exceptuando la aparición, bastante puntal, de manos y vulvas). En nuestra 

opinión, estos dispositivos pueden ser definidos como “anicónicos”. 

Esta diversidad no es fácilmente explicable, dado el estado actual de 

nuestros conocimientos, si bien es probable que pueda deberse a distintas 

causas, desde explicaciones cronológicas, a la complementariedad de los 

conjuntos de signos y de animales, o a la existencia de diferentes tradicio- 
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nes culturales/de creencias sincrónicas, al menos para la primera mitad del 

Gravetiense. 

La cueva de Cudón, con un abundante y aparatoso registro gráfico (uno 

de los conjuntos pre-magdalenienses más vastos de la región Cantábrica, 

con más de setecientas unidades gráficas, aparentemente sincrónicas), dis- 

tribuido por casi toda la cavidad es el máximo exponente de este último 

grupo de cavidades. La existencia de otros conjuntos análogos, alguno de 

ellos datado en fechas similares a las obtenidas hasta el momento en 

Cudón, abogaría por la existencia de un foco artístico de carácter anicóni- 

co, que podemos datar tentativamente entre el 28 y el 25 ky B.P. 

Estos conjuntos se caracterizan, básicamente, por carecer de represen- 

taciones animales y por estar formados por signos sencillos, entre los que 

destacan las manchas de color localizadas muchas veces en relieves desta- 

cados). Los motivos representados se caracterizan por su sencillez formal, 

con la presencia de manchas, trazos pareados, puntuaciones, grabados digi- 

tales abstractos, signos sencillos (bastoncillos, rectángulos, discos, etc.), 

etc. Todas las representaciones parecen corresponder a una misma fase, no 

habiendo ninguna figura que desentone en el conjunto. 

Los mismos, dada su naturaleza, podrían responder a motivaciones y 

ritos muy distintos a los que podemos establecer en los conjuntos donde la 

representaciones de animales (en especial ciervas, cápridos, caballos y 

bóvidos en el caso de la región cantábrica), y en menor medida de signos 

complejos estandarizados, supuso el centro de la plasmación gráfica. 

El estudio de Cudón ha permitido individualizar un tipo de estaciones 

rupestres relativamente abundantes en el Cantábrico, caracterizadas por la 

ausencia de animales y la presencia de abundantes “signos” sencillos, la 

mayoría pintados en rojo, que aparentemente habría convivido con otros de 

carácter naturalista y en donde las técnicas del grabado inciso profundo 

(inexistente en Cudón y el resto de cavidades similares) y el tamponado 

serían las protagonistas. 

La cronología de estos conjuntos es aún difícil de establecer, si bien los 

últimos avances en el campo de las dataciones numéricas va permitiendo 

acotar la misma (aunque sea groseramente) en el Gravetiense arcaico. 

De confirmarse plenamente la presencia de conjuntos rupestres sincró- 

nicos de temática y técnica tan dispar durante el Gravetiense cantábrico, 

habría que considerar que la diversidad del registro artístico fue mucho 

más amplia de lo tradicionalmente considerado y, seguramente, que las 

motivaciones y modo de expresar la cultural y/o las tradiciones de los gru- 

pos humanos fue diversa y no unívoca. Incluso, una corriente aniconista 

podría haber convivido con tradiciones más “canónicas” basadas en la 

representación de animales y signos complejos estandarizaos. 

Para acabar, nos gustaría expresar nuestra seguridad de que los avances 

en lo referido al estudio de los conjuntos, desde la obtención de dataciones 

numéricas por diversos métodos (cada vez más fiables), hasta la identifica- 

ción y catalogación precisa de los conjuntos utilizando nuevas técnicas 

ópticas, llevaran en un futuro no muy lejano a la solución, al menos par- 

cial, de esta cuestión de gran interés e implicaciones interpretativas, para la 

explicación del hecho artístico durante las fases centrales del Paleolítico 

Superior. 
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ABSTRACT: This project is focus on the objective of acquiring a geometric record 

by different 3D documentation techniques combining with topographic and pho- 

togrammetric methods in the cave of Maltravieso (Cáceres, Spain). This project also 

deals with, within the same methodological process, a double purpose: scientific and 

widespread education. 

A geometrical documentation was carried out by using 3D phase shift laser scan, 

improving the results with photogrammetric techniques, calibrating the colour of the 

pictures and getting a better texture for each 3D model. Together with the laser scan, 

the decorated panels were documented by a structured-light 3D scan, generating 

three-dimensional models achieving a sub-millimetre accuracy. 

With this method we obtained a large scientific ensemble of data (3D models, metric 

and graphic visors, planimetries, sections, etc), which was used to generate wide- 

spread information: 3D virtual tours, immersive techniques for viewing each deco- 

rated panel and so on. 
 

KEYWORDS: Palaeolithic Rock Art, Maltravieso, 3D, new technologies, preserva- 

tion, scientific documentation, wide-spreading, web platform. 
 

RESUMEN: El proyecto que presentamos nace con el objetivo de adquirir un regis- 

tro geométrico mediante diferentes técnicas de documentación tridimensional en 

combinación con otras técnicas topográficas y fotogramétricas de la cueva de Mal- 

travieso (Cáceres). En este proyecto se ha contemplado, dentro del mismo proceso 

metodológico, una doble finalidad: científica y divulgativa. 

Se realizó la documentación geométrica mediante un sistema láser escáner 3D de 

diferencia de fase, enriquecido mediante técnicas fotogramétricas, calibrado del 

color de las imágenes adquiridas y mejora de la textura de cada modelo 3D. Además 

de este sistema, y para la documentación de los paneles decorados, se empleó un 

escáner de luz blanca estructurada, generando modelos tridimensionales con una 

precisión de décimas de milímetro. 

Todo ello permitió la obtención de un conjunto de datos científicos (modelos tridi- 

mensionales, visores métricos y gráficos, planimetrías, secciones, etc.) que han ser- 

vido para generar información dirigida a fines divulgativos: recorridos virtuales 3D, 

visualización de cada panel mediante técnicas de realidad inmersiva, etc. 
 

PALABRAS CLAVE: Arte Paleolítico, Maltravieso, 3D, nuevas tecnologías, con- 

servación, documentación científica, divulgación, plataforma web. 
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Introducción 

 
En 1951, los trabajos de avance de una cantera de extracción de caliza 

en plena ciudad de Cáceres (Fig. 1) dejaron al descubierto una cueva que 

aportaría una importante colección de materiales arqueológicos. La trans- 

cendencia del descubrimiento determinó que, de manera casi inmediata, se 

iniciaran los estudios tanto de los materiales arqueológicos como de las 

representaciones pintadas de manos, descubiertas cinco años más tarde. 

Con los estudios iniciales de C. Callejo (1957; 1958; 1962: 1970), el inte- 

rés del santuario haría que fuera visitado por algunos de los prehistoriado- 

res más reputados del momento, como M. Almagro y F. Jordá, quienes se 

harían cargo del estudio, documentación y publicación científica del conte- 

nido artístico (Almagro 1958; 1960; Jordá 1971; Jordá y Sanchidrián 

1992). 

 
 

 

 

FIG. 1. Arriba: Localización de 

la cueva de Maltravieso 

(Cáceres, Extremadura, España. 

Base cartográfica modificada a 

partir de GNU Free 

Documentation, Free Relief 

Layers Google Maps). Abajo: 

Acceso a la cueva de 

Maltravieso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



| ARKEOS 37 | 203 | XIX INTERNATIONAL ROCK ART CONFERENCE - IFRAO 2015 | 

| La Cueva de Maltravieso (Cáceres, España): la dualidad de un nuevo método de registro tridimensional | Jorge Angás et al | 

 

 

 
 

Desde entonces, y atendiendo a sus manifestaciones rupestres, se han 

sucedido las campañas de estudio y análisis de sus manifestaciones rupestres, 

entre las que caben destacar las J.L. Sanchidrián (1988-1989), E. Ripoll 

(Ripoll et al. 1999ª; 1999b), H. Collado (2003; 2008; 2009; 2012) o J.J. 

García Arranz (Collado y García 2013) entre otros (Algaba et al. 2000). 

La cueva de Maltravieso es, sobre todo, un santuario paleolítico de 

manos en negativo, algunas de las cuales se muestran con dedos incomple- 

tos, temática que se encuentra igualmente representada en otras cavidades 

con arte como, por ejemplo, Altamira, Ardales, Cudón o Fuente del Trucho 

en la Península Ibérica y Font de Gaume, Gargas, Tibiran o Trois Frères en 

Francia. La reciente actualización del catálogo de las manos de Maltravie- 

so, que las fija en 53 unidades gráficas, ha determinado una nueva organi- 

zación de los paneles y de cada una de las representaciones de la cueva 

(Collado y García 2013) (Fig. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIG. 2. 1 y 2. Detalles de 

representaciones de manos en 

negativo de diferentes paneles 

de la cueva de Maltravieso. 3. 

Ortofoto del panel GS-I. 4. 

Fotografía tratada mediante 

DStretch©. 5. Ortofoto del 

panel P-III. 
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Sin embargo, en sus 29 paneles decorados, es posible reconocer figura- 

ciones rupestres paleolíticas muy diversas tanto pictóricas como grabadas. 

Entre estas temáticas destacan las de zoomorfos, como ciervos, bóvidos, 

cápridos, algunos animales sin cabeza y otros muy estilizados y elegantes 

(Fig. 3). 
 

 

 

FIG. 3. Representaciones de 

fauna en la Cueva de 

Maltravieso: 1. Bóvido pintado 

en negro (Sala de las 

Columnas); 2. Zoomorfo 

acéfalo (Sala de las 

Chimeneas); 3. Cabeza de 

caballo (Sala de las 

Chimeneas); 4. Cierva grabada 

(Galería de la Serpiente) 

 

 

 
 

 

 
Un grupo importante de figuraciones es el compuesto por los ideomor- 

fos, o signos abstractos de difícil interpretación. En este conjunto se han 

diferenciado hasta cinco grandes grupos representados en la cueva: trian- 

guliformes, series de puntuaciones, un meandriforme, un semicírculo y 

haces de trazos lineales verticales. Algunos de estos motivos aparecen aso- 

ciados entre sí y/o con representaciones de manos, siendo uno de los casos 

más espectaculares el del meandriforme vertical asociado, al menos, a nue- 

ve manos. 

Todos estos elementos, aparecen bien documentados en muchas de las 

cuevas con arte paleolítico, si bien determinados motivos (alguno de los 

ideomorfos) y las propias manos, otorgan a Maltravieso un sello distintivo. 
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Metodología 

 
Las especiales circunstancias del descubrimiento de la cavidad, su loca- 

lización (en plena área urbana de la ciudad de Cáceres), alteraciones ambien- 

tales así como el estado de abandono de la misma durante años o la realiza- 

ción de excavaciones arqueológicas en el interior de la cueva escasamente 

respetuosas han determinado que el estado de conservación de las manifesta- 

ciones artísticas resulte muy frágil. La delicada situación en la que se encon- 

traban las pinturas determinó que la cueva fuera definitivamente cerrada al 

público y a los trabajos científicos en 2009. Esta misma circunstancia deter- 

minó la necesidad de llevar a cabo un proyecto de documentación integral 

que permitiera contar con un modelo fidedigno de la cavidad en el momento 

actual que permitiera tanto establecer una base de comparación con el objeto 

de conocer la evolución diacrónica del soporte, como contar con los datos 

que permitieran generar una futura réplica exacta de la cavidad. 

Así pues, el proyecto aparece determinado por un objetivo meridiano: 

generar un modelo tridimensional de gran resolución de la cavidad. Dicho 

modelo se ha obtenido a partir de un método mixto entre diferentes tipos de 

escáneres 3D –con diferente resolución- y el uso de técnicas fotogramétricas 

para la captura de la textura de la cueva, paneles rupestres y el entorno inme- 

diato en su acceso. Ambas técnicas han sido articuladas dentro del mismo sis- 

tema de coordenadas mediante técnicas topográficas clásicas (estación total 

y sistema GNSS). Este hecho le confiere un doble valor tanto de monitoriza- 

ción de las pinturas rupestres como de control de cualquier patología mecá- 

nica de la propia cueva. Este sistema además asegura la ampliación del regis- 

tro métrico y gráfico en un futuro con otras técnicas a mayor resolución, en 

una clara apuesta por la perdurabilidad de los datos capturados. 

La metodología de trabajo se ha apoyado, como referencia de control y 

como mecanismo para establecer la unión de todos los modelos 3D adqui- 

ridos en la cueva, en la colocación de una serie de puntos de control estra- 

tégicos que se localizan mediante dianas tipo “Black&White”. Estos puntos 

de control son adquiridos por la estación total y por el láser escáner 3D, 

convirtiendo estos datos en el eje principal sobre el que se apoya todo el 

trabajo de escaneado. Gracias al uso de estos puntos de control es posible 

unir los distintos modelos obtenidos de cada escaneado entre sí, ya que son 

puntos adquiridos en cada uno de los diversos modelos, y con ello además 

es posible detectar cualquier anomalía en la precisión del modelo 3D resul- 

tante en la zona documentada de cada una de las salas de la cueva. 

Asimismo, mediante cámara fotográfica en combinación con un objeti- 

vo de 8 mm se realizó una captura generando una imagen equirrectangular 

en cada uno de los escaneados, sirviendo de textura real al modelo tridi- 

mensional resultante con un mejor ajuste radiométrico. Por otro lado, con 

el objetivo de mejorar la textura en el registro de las pinturas de cada uno 

de los paneles, se procedió con una metodología paralela, a realizar la cap- 

tura de fotografías de alta resolución mediante cámaras métricas en condi- 

ciones de luz homogéneas y con un control de la temperatura del color 

mediante patrón colorimétrico estandarizado. De este proceso se tomaron, 

además, numerosos puntos de control en cada uno de los paneles rupestres 

de la cueva mediante equipos de topografía clásica (medición láser con 

estación total), para conseguir una perfecta correlación fotogramétrica. 
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FIG. 4. Diferentes momentos y 

metodologías del proceso de 

documentación geométrica en 

la cueva de Maltravieso. 
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FIG. 5. Arriba: Planta de la 

cavidad con indicación de la 

posición vinculada de cada 

escaneado realizado. Abajo: 

Triangulación de la nube de 

puntos con aplicación de textura 

en la sala de las Chimeneas. 
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Topografía de Apoyo utilizada para realización de una poligonal 

mediante estación total 
 

La topografía de apoyo aparece como un elemento de gran importancia, 

ya que garantiza todo el trabajo posterior del escáner: registra y controla la 

precisión del modelo. Esta fase representa la base de todo el proceso meto- 

dológico. Por ello, el carácter del proceso previo de topografía clásica se 

establece al proporcionar los diferentes puntos de control (dianas) para unir 

los diferentes escaneados realizados en las diferentes salas de la cueva den- 

tro de un mismo sistema de coordenadas. Al mismo tiempo, sirve también 

de referencia externa que permite controlar la precisión de los datos obteni- 

dos (con un encaje final inferior a 3 mm). Otro aspecto importante del pro- 

ceso previo de topografía es la capacidad que aporta de controlar estructu- 

ralmente el modelo obtenido. Así, la topografía es capaz de monitorizar 

cualquier patología geomorfológica que pudiese surgir en la cueva [1]. 

Asimismo, se realizó una toma de puntos de control con estación total 

para posteriormente poder referenciar las fotografías de alta resolución a 

cada uno de los modelos tridimensionales de cada panel. Esta toma de pun- 

tos se realizó mediante estación total de manera uniforme a lo largo de 

todos y cada uno de los distintos paneles que contienen pinturas rupestres. 

Estos puntos marcan el punto de partida para poder referenciar las imágenes 

tomadas con la cámara y adaptarlas al modelo tridimensional escaneado. 

 

Topografía utilizada mediante escáner láser 3D 
 

Para la documentación mediante láser escáner 3D se utilizó un sistema 

con tecnología “diferencia de fase” (Leica HDS6100) que proporciona en 

entornos rupestres una alta velocidad de escaneado junto con una nube de 

puntos con una resolución media de 2 mm. En total se realizaron 27 esta- 

cionamientos con este tipo de escáner 3D, condicionados principalmente 

por la irregularidad de la cueva y la localización de los diferentes paneles 

con arte rupestre. La resolución de datos en la nube de puntos se fijó en 3 

mm en la totalidad de la cueva. Con la redundancia en la toma de datos, o 

el solape entre los escaneados, se ha podido obtener una mayor densidad 

de datos, sobre todo en los paneles con arte rupestre, de manera que deter- 

minadas áreas se alcanza 1 mm de resolución. 

Con estas nubes de puntos de alta densidad se definen milimétricamen- 

te cada uno de los escaneados, obteniendo la base geométrica sobre la que 

posteriormente se aplica la textura propia de cada panel obtenida mediante 

técnicas fotogramétricas (Fig. 6). 

Mediante este proceso la textura adquirida aporta una textura general 

al panel, pero no aporta un nivel de detalle suficiente para la zona de las 

pinturas. Para alcanzar una mayor resolución y calidad gráfica de los pane- 

les decorados y de las unidades gráficas se realizaron tomas fotográficas de 

alta resolución zonas reducidas (pinturas o conjuntos de pinturas), contro- 

lando en todo momento y especialmente las condiciones de luminosidad, 

realizando un posterior ajuste radiométrico de cada una de las fotografías. 

Con el fin de obtener y ajustar la radiometría, se ha utilizado un sistema 

normalizado en las tomas comprendiendo la homogeneidad lumínica y una 

tabla colorimétrica estandarizada (X-RITE ColorChecker©). 
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Modelos tridimensionales de detalle. Escáner de luz blanca estructurada 

 
Junto al escáner láser se empleó otro con tecnología del tipo luz blanca 

estructurada que permite obtener en el modelo resultante un nivel de deta- 

lle de aproximadamente 500 micras. Por el contrario, el rango para desa- 

rrollar la documentación y la superficie a documentar es menor, de manera 

se sólo se empleó para aquellas áreas con decoración parietal. 

En este caso, el propio escáner adquiere la textura de los elementos, 

realizando tomas texturizadas de los paneles decorados, de manera que se 

obtienen modelos tridimensionales texturizados independientes para cada 

pintura o grupo de pinturas. 

 
FIG. 6. Diferentes fases del 

proceso de texturización de las 

mallas tridimensionales 

mediante coordenadas. 
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Herramientas de difusión 

 
La totalidad de los recursos obtenidos durante los trabajos de docu- 

mentación geométrica mencionados, nos ha permitido generar un recorrido 

virtual tridimensional que lleva asociado diferentes registros informativos 

que amplían, mediante fichas en forma de ventanas emergentes y la visua- 

lización de modelos tridimensionales manejables por el usuario, los conte- 

nidos descriptivos y gráficos del recorrido [2]. 

La visita virtual a la cueva se puede realizar mediante cualquier dispo- 

sitivo con conexión a internet, ya sea de mesa o portátil. La experiencia 

resulta más inmersiva mediante el uso de determinados dispositivos móvi- 

les para los que el giróscopo integrado permite visualizar las imágenes 

esféricas mediante el desplazamiento espacial del visitante virtual, habién- 

dose realizado la programación para el uso de gafas Oculus Rift©. 

En todo caso, la navegación a lo largo del desarrollo de la cueva resulta 

fácil e intuitiva, realizándose mediante botones de transición integrados en 

las fotografías esféricas. La visita se puede realizar siguiendo el recorrido 

natural de la cavidad o bien seleccionando una imagen equirrectangular 

determinada tanto en el mapa/planta de la cueva o en el listado desplegable 

integrado en la presentación. 

La información contenida en el recorrido virtual es accesible a través 

de enlaces con botones de colores, categorizados según el tipo de informa- 

ción contenida (Fig. 8). Así, los de color verde permiten el desplazamiento 

entre las diferentes imágenes equirrectangulares generadas para la cavidad; 

los de color azul contienen fichas con información teórica y/o gráfica 

(fotografías de detalle, calcos, imágenes tratadas); y los de color rojo ofre- 

cen modelos tridimensionales con los que el usuario puede interactuar de 

forma libre. 

Conscientes de la importancia de transmitir los contenidos, además del 

método y el proceso de documentación, se realizó un breve vídeo docu- 

mental [3] en el que de forma sucinta pero rigurosa se atiende a los princi- 

pales objetivos del proyecto. 

Con esta segunda fase del proyecto se ha querido favorecer la transmi- 

sión de conocimientos y la difusión del valor histórico y cultural de la cue- 

va, que por cuestiones de conservación debe permanecer cerrada al públi- 

co. Mediante la aplicación de esta metodología y la generación del recorri- 

do virtual se ha conseguido: 1. garantizar la conservación del bien cultural 

mediante la aplicación de técnicas de documentación no intrusivas; 2. faci- 

litar el acceso virtual del público general al bien; 3. difundir siempre a par- 

tir de evidencias científicamente contrastadas, siendo detalladas y sistemá- 

ticas, aunque adaptando el lenguaje a un público real de componente hete- 

rogéneo. 
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FIG. 8. Diferentes vistas del 

recorrido virtual de la cueva de 

Maltravieso. 
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Conclusiones 

 
Sin lugar a dudas, la aplicación de las nuevas tecnologías (cada vez 

más extendidas y sistematizadas) aparecen como uno de los elementos más 

determinantes no sólo en el ámbito de la documentación orientada al estu- 

dio científico de los conjuntos rupestres sino también, y en gran medida, en 

su vinculación con la conservación, gestión y difusión (Angás 2012; Angás 

y Bea 2014; Bea y Angás 2014). 

A partir de la necesidad urgente de documentar geométricamente la 

cueva de Maltravieso, debido a sus condiciones de conservación, se han 

podido generar toda una serie de información añadida que, una vez tratada 

de la forma adecuada, ha permitido valorizar el yacimiento atendiendo a 

los siguientes aspectos: 

1. Modelo tridimensional de gran resolución y topografía actualizada 

2. Conocer el estado geomorfológico actual de la cavidad 

3. Posibilidad de establecer un protocolo de comparación o evolución 

diacrónica de la cavidad 

4. Abrir la cueva, aunque de forma virtual, para su visita al gran públi- 

co 

5. Contar con una base geométrica perfecta para realizar la futura répli- 

ca de la cavidad 

Todo ello para mejorar el acceso de la ciudadanía a un Patrimonio Cul- 

tural tan frágil como es el arte rupestre, permitiendo visitar una cueva 

cerrada al público, contando con elementos gráficos que aportan informa- 

ción visual del interior (fotografías equirrectangulares) contextualizando el 

yacimiento en su propio medio, así como un apoyo descriptivo (fichas 

emergentes) y gráfico (fotográfico, modelos tridimensionales) que mejoran 

la visibilidad de los motivos rupestres y, sobre todo, acercan al gran públi- 

co la cueva de Maltravieso. 
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ABSTRACT: The stylistic study of two regions of northern Chile (southern Ataca- 

ma Desert and north foothills of Arica Parinacota region) draws parallels artistic ten- 

dencies that we recognize in the rock art of southern Andes. Despite the apparent 

diversity of aesthetic figures and scenes between these two zones, this analysis 

allows to find the intrinsic mechanisms that vary uniformly human and animal rep- 

resentation. With the archaeological contexts or figures overlays features a chrono- 

stylistic description can be proposed for these rock art sites from Arica foothills, less 

known. A detailed reading of the change in the treatment of the main figures 

(camelids and humans) helps us to design the new perception of a group, of their 

environment and themselves. But relationships between man and animal shown in 

scenes allow us to understand simultaneously the emergence of new socioeconomic 

practices and changes in the artistic treatment of the various figures. This compari- 

son is an important starting point for understanding the profound changes taking 

place in the symbolic sphere of Andean cultures. Stylistic mutations are indices of 

the overthrow of the system of representations probably linked to the new socioeco- 

nomic context of highland artists. 

 

KEYWORDS: Chile’s rock art, Scenes, Stylistic approach, Socio-economic and cul- 

tural context. 

 
 

Introduction 

 
The southern Andes form a vast region between southern Peru, eastern 

Bolivia, northern Chile and Argentina. This area is characterized by a large 

presence of rock art in the Andes foothills (2,500-4,000 m). Paintings or en- 

gravings that decorate the shelters show constant representation of camelids 

(Niemeyer 1972; Aschero 1996; Guffroy 1999; Klarich and Aldenderfer 

2001; Berenguer 2004; Gallardo et al. 1999; Gallardo and Yacobaccio 2005, 

2007). It is common to observe animals depicted on the run and scenes with 

anthropomorphic “hunters” are interpreted as hunting representation. But 

scenes refer also to different practices as confinement of animals, pastoral- 

ism and caravan traffic (Berenguer 2006). Scenes related to hunting practices 

are often described naturalist (Niemeyer 1972; Guffroy 1999; Gallardo and 

Yacobaccio 2005; Aschero 1996; Nuñez and Santoro 1988, 2001) and related 
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to the socio-economic transition taking place in the southern Andes between 

archaic (11000-3500 B.P.) and formative periods (3500- 1500 B.P.) has a 

transitional situation when several types of economy coexist (Gallardo 2001; 

Nuñez et al. 2006; Gallardo and Yacobaccio 2005, 2007). The acquisition 

of resources based on hunting is gradually replaced by pastoralism and the 

symbolic sphere of highland populations is deeply affected by this change. 

In southern Peru, the first rock art site studied (Toquepala) profoundly 

influenced research in Andean foothills from northernmost of Chile, in Arica 

Parinacota region, our actual studies area. Archaeological excavations at the 

foot of the walls allowed Muelle and Ravines (1983) to propose an indirect 

dating of paintings over 7000 years BC. Later research questioned the an- 

tiquity of the paintings (Guffroy 1999) but the quality of these representa- 

tions is the basis for the description of the naturalistic style (Guffroy 1999). 

Work in Llave valley several kilometers from Toquepala show occupancy 

of painted shelters from the Archaic and Formative periods (Klarich and 

Aldenderfer 2001). Populations of hunters and shepherds could be at the ori- 

gin of these works as some stylistic differences are noted. The model pro- 

posed by Klarich and Aldenderfer (2001) tend to separate artistic events 

based on several criteria including the style of camelids representation. The 

naturalistic animals were attached to hunters, as schematic camelids defined 

the pastor’s style. Coupled with other data, the style of camelids and anthro- 

pomorphic remains a reference for assigning a chronological stage. 

Stylistic differentiation was also discussed to distinguish the appearance 

of wild or domestic camelids represented in other regions. In the Atacama 

Desert, specifically in San Pedro oasis region and the Loa river basin, socio- 

economic transition between hunter gatherer and pastoralist mode of pro- 

duction relies on the process of domestication of camelids (Nuñez 1981; 

Nuñez and Santoro 1988, 2011; Cartajena et al. 2007). According to stylistic 

criteria, some authors to recognize the type of animal represented: lamas or 

guanaco (Berenguer 2004; Gallardo et al. 1996; Gallardo and Yacobaccio 

2005). Until now, these criteria served to precise three different style in nat- 

uralistic tradition: Kalina-Puripica, Taira-Tulan and Confluencia. Ethological 

criteria were also used to distinguish the wild or domestic animal character 

(Gonzalez 2002). The many rock art sites were considered an ideal material 

for approaching the symbolic dimension of the people who choose to repre- 

sent images related to their socio-economic practices. 

In the far north of Chile, Niemeyer’s researches (1972) describe a rock 

art with naturalistic camelids in contrast to a stylized human figure. From 

this contrast he described all rock art painting from the high valleys of Lluta, 

Azapa and Tignamar basin (foothill area) as a stylistic unit called Sierra 

Arica (Niemeyer 1972; Mostny and Niemeyer 1983). But, later researches 

reveal a more complex situation with stylistic variations (Santoro and 

Dauelsberg 1985; Muñoz and Briones 1996; Sepúlveda 2008 and 2011; 

Sepúlveda et al. 2010, 2013; Sepúlveda and Guerrero 2014). For example, 

for naturalistic tradition we proposed recently two stylistic groups based on 

the dimensions and proportions between camelid and anthropomorphic 

changed. In first group camelids are generally more “realistic” with anatomic 

details and bigger than humans. With time, proportions size of the figures is 

more similar, and size of figures is generally reduced. Excavations carried 

out indicate two occupations of the sites one at the end of the archaic and 
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another during the formative, both styles have been reported to both occu- 

pations and naturalistic style seems to correspond to the time of hunters 

(Sepúlveda 2011; Sepúlveda et al. 2013). 

In this study, we will return on naturalistic tradition from these two re- 

gions at Atacama Desert: in south, the Loa river basin and San Pedro de At- 

acama oasis, in north Arica foothills (Fig. 1). These two regions are generally 

described separately. However, we can recognize some similar form of rep- 

resentation. Results from San Pedro oasis and Loa River basin can help us 

to precise and compare some stylistic aspects from Arica foothills. The dif- 

ference in treatment between camelids and anthropomorphic figures and his 

evolution is a first point to understand the human status change. Through 

the analysis of specialization of hunting’s techniques, the scenes show the 

cultural change of human figure in relation with socio-economic develop- 

ment. We resume first studies done at Loa River basin and San Pedro of At- 

acama region. Information from this region contributes to discuss new 

results from Arica foothill. 

 
 

 

 

FIG. 1. Map showing the 

location of the two research 

areas, the Lluta valley and the 

Loa valley which are part of the 

Atacama Desert. 
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Naturalistic traditions from Loa River Basin and San Pedro Oasis 

Region 

 
Regarding the rock art of these two regions from south Atacama Desert, 

researchers identified three styles: Kalina-Puripica attributed to the Archaic 

period (8.000- 1.500 B.C.) Nuñez et al. 2006), Taira-Tulan and Confluence 

for the Formative period (1.500 B.C.-500 A.D.) (Gallardo 2001 and 2004; 

Gallardo and Vilches 1998; Gallardo et al. 1996 and 1999). 

Kalina and Puripica are an engraved art that are characterized by 

camelids shown in absolute profile with two legs, one ear and tail usually 

raised up. The abdomens appear to be inflated (Berenguer 1999; Gallardo 

2001; Nuñez et al. 2006), the bodies of these animals appear larger than the 

legs but often leaving the tracing of their ends open for forming the nails 

(Fig. 2). Human are in this case absent. This style is in the upper valley of 

the Loa and the region of San Pedro de Atacama (Nuñez et al. 2006). Al- 

though discovered in wide regional distribution, it is less presents that the 

Taira-Tulán style. Because of recoveries blocks and walls engraved by 

stratigraphy showing the hunter-gatherer occupations this style is attributed 

to the late archaic period (4.000-1.500 B.P.). 

Taira-Tulán is characterized by large camelids engraving, whose silhou- 

ette is bounded by a line etched deep and thick, sometimes with red painted 

body. Each panel of this style includes many camelids that overlap or are 

juxtaposed, sometimes forming very complex sets (Fig. 3). The dynamic as- 

pect of camelids, as well as the representation of the anatomical details like 

the shape of the body, the line of the abdomen, four legs showing all the 

joints and heads with mouths, noses, ears and eyes drawn, give the impres- 

sion that Taira-Tulán’s figures looks like a “naturalist style”. The superpo- 

 
 

 

FIG. 2. Engravings of camelids 

in Kalina and Puripica’s style, 

Loa River Basin (Marcela 

Sepúlveda). 
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sition of several camelids and their representation in twisted perspective 

(which allows the reproduction of 4 legs, 2 ears and volume of the body; 

Gallardo, 2001: 89) identify a recurring use of perspective in the Taira Tulán 

style. Human figures and some birds are represented, but they are rare 

(Vilches 2005). Taira-Tulán style panels are usually located on cliff faces 

that define the deep valleys. The large size of the representations of camelids 

and their location on outdoor walls located, bathed in light, allow good vis- 

ibility of these events (Gallardo 2001). Taira-Tulán representations are as- 

sociated with sites of temporary habitat, except Taira site where the 

occupation seems a little more prolonged (Berenguer 1995; Vilches 2005). 

The panels are located near the confluence of rivers, or former rivers, now 

dry. Taira Tulán is an ample diffusion style in the Atacama region, which 

extends from the Alto Loa where is the eponymous site Taira (Berenguer 

1999, 2004 and 2005; Vilches 2005) through the Salado basin (Gallardo 

2001 and 2004), and ends south of the Salar de Atacama, in the Quesala val- 

ley (Valenzuela 2004) and the Tulán valley (Núñez et al. 1997). The contexts 

of the Alero Taira site that gives name to this style, have been dated between 

800 and 400 B.C. (Berenguer 1999:24) or during the Early Formative (1.400 

B.C. to the beginning of our era). 

Confluencia consist of small figures (no more than 15 cm tall) painted in 

various colors: red or yellow, although some cases show the superposition of 

these two colors, and white. Unlike to Taira-Tulán, Confluencia style has 

almost as many human figures as camelids (Gallardo and Vilches 1998). 

Humans are generally richly dressed (fiber skirts and headdresses) and often 

carry objects interpreted as spears or thrusters (Montt 2004) (Fig. 4). Humans 

and camelids are always represented in very dynamic attitudes, respecting 

 

 

 

 

FIG. 3. Engravings and 

paintings in Taira’s style, Taira 

site, Loa River Basin (Marcela 

Sepúlveda). 
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FIG. 4. Paintings of 

anthropomorphic in 

Confluencia’s style, 

Confluencia site, Salado River 

Basin (Marcela Sepúlveda). 

 

 
 

 
 

 
the anatomical details of each species. Although some camelids are observed 

sometimes isolated, most panels Confluencia depicts several figures, form- 

ing hunting scenes (humans surrounding camelid moving in different direc- 

tions), or other we might call “dance” (camelids standing on hind legs in 

dancing attitude). Humans are generally armed and dressed. Confluencia is a 

style with less visibility than the style of Taira Tulán. First of all, the figures 

are small and secondly, they are painted inside rock shelters with more 

restricted access. Excavations in shelters show the presence of activities 

related to the manufacture or maintenance of tools (waste and stone tools) 

and the slaughter of animals (camels and rodents Gallardo 2001; Gonzalez 

2001). This style is defined, until now, only in the Salado basin on the epony- 

mous site Confluencia or in the shelter of Ayquina, among others. However, 

the location of Confluencia style panels, located mainly within rock shelters 

whose occupation is attributed to the phase Río Salado (Sinclaire 2004), sug- 

gests that their achievements are a little later than the figures of Taira-Tulan, 

or the Confluencia style continues longer than Taira style. Chronologically, 

this style is contemporary of the Taira-Tulán style. Indeed, several overlays 

can be observed from one style to another: Taira Tulán on Confluencia, or 

vice versa. One of these sites is Los Danzantes (2 Loa 47), whose occupation 

is dated 2620 +/- 90 BP or 925- 505 BC (95% probability; Gallardo, 2001). 

The Confluencia style is also attributed to the Early Formative. 

More recent work combines a study of parietal representations and ar- 

chaeozoological data showed that the Taira-Tulán style refers exclusively to 

domestic camelids, specifically llamas (Gallardo and Yacobaccio 2005 and 

2007). From the comparative results of the dimensions and proportions of 

the members and body in camelid representation and in archaeological con- 

text, authors suggest that Taira-Tulán corresponded a shepherd art, related 

to pastoral activities, especially to the domestication of camelids that occurs 

during the Early Formative, until Confluencia style camelids illustrated wild 
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camelids. However these two style were contemporaneous, as authors ob- 

served the superposition of Taira Tulan on Confluencia representations. The 

contrary were also observed. Thus, these two styles referred to two different 

economic activities, but complementary in a time when the hunt continues 

and the pastoral activities begin to take more and more importance and re- 

ferred to an important moment of transition and tension between two mode 

of production and life (Gallardo 2001). 

 

 

Arica foothills, new results 

 
In the northern most part of Chile, the Lluta valley includes two impor- 

tant rock art sites: Vilacaurani and Incani. Both have many overlapping el- 

ements with a stylistic variability which means the possibility of identify 

various stylistic stages. It’s possible to draw a parallel between these sites 

and many other painting’s sites located in the nearby valleys like Azapa or 

Tignamar (Niemeyer 1972; Santoro and Dauelsberg 1985; Sepúlveda et al. 

2013), but these two sites are the most painted, as they show almost figure 

5 and figure 6, respectively. 

 
 

 

FIG. 5. Vilacaurani’s main 

panel made up of paintings and 

engravings on several 

overlapping’s levels (Carole 

Dudognon). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FIG. 6. Incani’s main panel 

only made up of paintings on 

several overlapping’s levels 

(Carole Dudognon). 
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The classic mode of naturalistic style is identified in the direct hunting 

scenes where the schematic anthropomorphic figure contrasts to the natura- 

listic camelid style. The symbolic aspect of these scenes is emphasized by 

the difference in size between a big camelid in front of a small hunter (Fig. 

7). In the same stylistic vein, plenty of complexes scenes depict human fig- 

ures side by side surrounding an animal (Fig. 8); a very schematic style is 

used to describe the anthropomorphic figure (Niemeyer 1972; Sepúlveda et 

al. 2010). These paintings are dispersed over a large geographical area and 

dating of the archeological context of different sites gives in the Late Ar- 

chaic’s occupation (4500-3500 B.P.) (Santoro and Chacama 1984; Santoro 

and Dauelsberg 1985; Sepúlveda et al. 2013). The collective hunting which 

had been linked to Chaccu (Niemeyer 1972; Santoro and Dauelsberg 1985) 

marks a turning-point in the economic exploitation of the region; this prac- 

tice leads hunters to catch more animals, this may suggest a growing demand 

for camelid’s derived products (Dudognon and Sepúlveda 2013). These 

kinds of representations are the most common in general in rock art of Arica 

foothill. 

The stylistic change primarily affects the anthropomorphic figures. In a 

part of Vilacaurani panel, the human representation overlapping shows the 

arrival of anatomical details like foots and head; human beings are more de- 

tailed and the ratio between animal and human is changing. Some scenes 

represent this new human figure in more complex hunting techniques. The 

trap system, used to capture the animal alive, contains connecting several 

nooses and allows immobilizing wild animals (Fig. 9). This method requires 

a high level organization but there is no evidence to suggest social stratifi- 

 
 

 

 

FIG. 7. A scene from Incani. 

This direct hunting scene shows 

the difference of stylistic 

treatment between 

anthropomorphic and camelid 

(Carole Dudognon). 
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FIG. 8. A scene from 

Vilacaurani. An indirect 

hunting scene also show this 

imbalance stylistic (Carole 

Dudognon). 

 
 

 

 
FIG. 9. A scene from 

Vilacaurani. A complex system 

of trap indicates a new stylistic 

treatment; the camelids are 

always in naturalistic style but 

the anthropomorphics are more 

detailed (Carole Dudognon). 

 
 

 
cation in the anthropomorphic representation; a special care is taken for of- 

fering the same graphical representation of human being but development 

of hair ornaments indicates a cultural affirmation. It’s important to note that 

the camelids representation is still stable despite dramatic human stylistic 

change. Obviously, man acquired a new role in his own environment repre- 

sentation and this could be the result of new socio-economic context (Du- 

dognon and Sepúlveda 2013). Then, a third level of overlapping indicates 

the occurrence of pastoralism practices. The human figure is more and more 

detailed, the size ratio between animal and human tends to balance and ac- 

tivities depicted include principally the pasture’s practice (Fig. 10). Finally, 
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FIG. 10. A scene from 

Vilacaurani. The pastoral 

scenes attest of a new stylistic 

model where the 

anthropomorphic figure is tall 

and detailed (Carole 

Dudognon). 

 

 

 
 

 
 

 

 
a new type of representation that emerged during the formative period ap- 

pears in some sites. It depicts hunting practices; this chronological order is 

attests by a superposition in the main panel of Vilacaurani. These scenes are 

painted in a new style; camelids and humans present new characteristics. 

Both figures are stylized in the same way; articulations are pronounced, legs 

are high and details are still presents (Fig. 11). However the animation is 

very emphasize in human representation. In the same way, another style was 

recognized in the Tangani site, called S1 E2 (Sepúlveda et al. 2010, 2013). 

The paintings show human with hunting weapons and the paintings are 

smaller exactly as at Incani and Vilacaurani. In the Azapa valley, this repre- 

sentation had been attributed to formative period (2500-500 B.P.); when 

hunting was practice at the same time that agricultural and pastoral activity 

(Sepúlveda et al. 2013). 

In this corpus, the stylistic variation is mainly present on the human fig- 

ure representation. Hunting scenes more and more specialized shows a very 

assertive image of anthropomorphics. At the same time, naturalistic camelid 

images persist but minor changes mainly affect the animation. The constancy 

of the image of camelids and mutations of the human image in scenes may 

reflect the emergence of new symbolic models where man is playing an in- 

creasingly important role. 

 
 

 

FIG. 11. A scene from 

Vilacaurani. Recent hunting 

scenes show the use of stylistic 

innovations in the figure of 

anthropomorphics and animals 

(Carole Dudognon). 
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Conclusion 
 

Stylistic variations are interesting data of the rock art of naturalistic tra- 

dition in the southern Andes. The comparison between the two regions of 

northern Chile shows different stylistic trends according to the socioeco- 

nomic context of the artists. But the stylistic shift is gradual and a transitional 

period shows the persistence of the naturalistic style in camelids then that 

appear new artistic treatment of the human figure. The slow process of 

camelids’ stylistic change reflects the symbolic deep roots of this graphic 

representation. On the contrary, the human image varies and details continue 

to accumulate to clarify the status of the hunter or shepherd. The same trend 

is evident between the two regions. 

This methodology makes it possible to determine and understand the 

stylistic variation based on the scene’s overlapping. Several stages of stylistic 

and thematic change emerge from this study. The paintings are usually iden- 

tified in the naturalist process because the camelids representation maintains 

its realistic depiction. But changes take place in another stylistic dimension 

which is the animation (Nuñez and Santoro 1988, 2003; Berenguer 1996; 

Aschero 1996) and the anthropomorphic figure handling (Sepúlveda et al. 

2010; Dudognon and Sepúlveda 2013). The stylistic variation is much 

greater emphasis on human representation than camelids. Movement in an- 

imal control occurs early and this new economic dynamic change the repre- 

sentation of human’s status. The human identity is asserting; a highly 

symbolic event in this process is the balanced size between animal and 

human depiction. Human dressed could be interpreted in relation to differ- 

entiation social processes, an important change characteristic of Formative 

societies related to the emergence of leadership (Gallardo and Cabello 2015) 

and various specific labor groups and actors. 

The two regions exposed in this work show different styles of represen- 

tations and stylistic variations linked to naturalistic tradition in rock art of 

Atacama Desert. However it is possible to recognize similar process of 

change characteristic of transition between archaic hunter gatherers and 

Formative societies. Rock art can also contribute to understand this impor- 

tant process of change if we can study not only the camelids and their dif- 

ference, but also the composition of scenes and relation between animals 

and anthropomorphic figures. 

Acknowledgement: Work realised under the Project FONDECYT 

1130808. 
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Análisis semiótico-narrativo del arte 
levantino: La Roca dels Moros 
(El Cogul, Lleida) 
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RAMÓN VIÑAS 

 

 
 

RESUMEN: El análisis semiótico nos permite explorar los aspectos compositivos y 

narrativos del arte rupestre y la comprensión de su significado. En el arte levantino, 

las escenas ocupan una gran parte de la temática de esta tradición. Sin embargo Roca 

dels Moros es un ejemplo poco evidente y las figuras aparecen en núcleos que apor- 

tan valores simbólicos entrelazados. El friso se divide en varias composiciones de 

animales, un grupo de figuras humanas, una caza de ciervos y otras relaciones sim- 

bólicas, que en conjunto forman la base de la narrativa de este panel rupestre singu- 

lar. El presente trabajo se plantea desde la perspectiva semiótica, valorando “los esti- 

los o tradiciones” en el panel — esquemático y levantino—, así como el desarrollo 

evolutivo del conjunto, los aspectos técnicos y temáticos, las superposiciones, los 

repintes y el análisis espacial y compositivo de la escena principal, indispensables 

para la comprensión del proceso evolutivo y el análisis semiótico. El panel analiza- 

do muestra varias composiciones asociadas, centradas en figuras humanas (un per- 

sonaje masculino fálico y varias figuras femeninas), animales (toros, cabras, cier- 

vos, y un jabalí), además de algunos elementos abstractos que fueron realizados a lo 

largo de un periodo de tiempo todavía indeterminado; aunque algunos autores consi- 

deran un prolongado desarrollo desde las etapas epipaleolíticas. 
 

PALABRAS CLAVE: Semiótica, Narrativa, Arte levantino, Arte esquemático, Aná- 

lisis compositivo, Proceso evolutivo. 
 

ABSTRACT: The semiotic analysis allows us to explore the narrative aspects of 

rock art and understanding its meaning. In Levantine art, the scenes occupy a large 

part of the theme of this tradition. However Roca dels Moros is a less obvious exam- 

ple and the figures appearing in cores that provide symbolic values intertwined. 

The theme of the frieze is divided into various compositions of animals, a group of 

human figures, one hunts deer and other symbolic relationships, which together 

form the basis of the narrative of this singular rock art panel. 

This work arises from the semiotic perspective, assessing the styles present in the 

panel - Schematic and Levantine;— as well as the evolutionary development of rock 

art both technical and thematic aspects, overlaps, repainting and spatial and compo- 

sitional analysis of the main scene, indispensable for understanding the evolutionary 

process and semiotic analysis. The panel analysed shows several associated compo- 

sitions focused on human figures (one phallic male character and several feminine 

figures), animals (bulls, goats, deer, and wild boar), plus some abstract elements that 

were made in over a period of time yet undetermined; although some authors con- 

sider a long development from epipaleolithic stages. 
 

KEYWORDS: Semiotics, Levantine and Schematic art, Compositional analysis, 

Evolutionary process. 
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Introducción 

 
El Arte Rupestre es un sistema de comunicación gráfica, en palabras de 

Troncoso es un “conjunto estructurado de signos que transmiten informa- 

ción” (Troncoso 2005). Se cree ampliamente que ciertos elementos de la 

estructura de la forma de pensar de un grupo se pueden encontrar en los 

diversos “hechos sociales”, incluyendo el arte rupestre, que, a través de la 

semiótica, pueden recuperar parte de la estructura simbólica de las escenas: 

la semiótica o semiología ofrece la oportunidad de ordenar un conjunto de 

signos siguiendo la estructura de su comunicación. 

El término “Arte Levantino” se refiere a la producción artística que se 

desarrolla a partir de las etapas post-paleolíticas (Viñas y Morote 2011; 

Viñas 2014) y que se encuentra principalmente en la zona montañosa que 

limita con las llanuras costeras del este y el sudeste de la vertiente medite- 

rránea de la Península Ibérica. El paisaje en esta región es generalmente 

abrupto, consta de barrancos cuya formación geológica ha contribuido a la 

formación de muchas cavidades, refugios poco profundos en lo cuales se 

encuentran cientos de frisos pintados. Una característica clave del Arte 

levantino, que al mismo tiempo marca un punto de inflexión e innovación 

respecto al Arte Paleolítico, es la frecuencia de escenas compuestas dentro 

de sus representaciones, que contienen un componente narrativo perfecta- 

mente determinado. El aspecto de la narrativa permite esbozar el Arte 

Levantino con una identidad propia que lo distingue de las expresiones 

artísticas anteriores y posteriores. La posible interpretación que asigna un 

sentido de memoria-narrativa al arte post-paleolítico levantino se basa en 

su naturaleza compositiva. 

 

 

La Roca dels Moros 

 
La “Roca de los Moros” de El Cogul es un de los abrigos con pinturas 

rupestres prehistóricas que más interés despertó, desde su redescubrimien- 

to, no sólo regional, sino en toda Europa. 

El covacho de la Roca dels Moros está situado en Cataluña, cerca del 

municipio de El Cogul, en el centro de la región de Las Garrigas (Lérida), 

y ubicado el Tossal de les Forques (279 msnm) (Fig. 1). 

El clima de esta área es de carácter mediterráneo, seco y árido y con 

escasa vegetación. 

Las rocas de la zona tienen una fuerte erosión debida a la acción del 

viento, el agua y los cambios térmicos, las fracturas ortogonales de arenis- 

cas determinan la separación y la posterior caída de bloques. En algunos 

casos se forman cavidades de cierta profundidad, o simplemente pequeños 

refugios rocosos. En uno de estos abrigos aparecen grabados y pinturas 

rupestres que examinamos en este trabajo. La roca esta orientada hacia el 

suroeste (Fig. 2). 

El descubrimiento de la Roca dels Moros de El Cogul, se realizó alre- 

dedor de 1908, y es contemporáneo de Calapatá (Cretas), las cuales marca- 

ron un hito en la historia de los estudios sobre el arte rupestre y sobre el 

Arte Levantino. 
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FIG. 1. Mapa geográfico, las 

Garrigas, Lérida. 
 

 

 

 
 

FIG. 2. Roca dels Moros (foto 

de J. Mestre, 1986). 

 
 

 

 
Las pinturas de El Cogul eran conocidas por los lugareños, como suce- 

dió en otros lugares (Roca del Moros de Calapatá y abrigos de la zona de 

Albarracín) de acuerdo con la tendencia española rural de atribuir todo lo 

que parecía antiguo al período árabe “moros” (Vidal 1908; Breuil 1908; 

Rocafort 1908; Cabré 1915, Marques et al. 2010). 
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Materiales 

 
No hay duda de que el contenido de la Roca dels Moros de El Cogul es 

un testigo particular y excepcional, tanto en términos de las tradiciones de 

los cazadores-recolectores, como para las primeras sociedades agrícolas y 

ganaderas. 

Las pinturas cubren un área de aproximadamente 2,25 m de ancho y 

1,80 m de alto (incluyendo las figuras grabadas e inscripciones) (Fig.3). 

El mural de El Cogul ha sido dividido en ocho grupos o composiciones 

principales entrelazadas y asociadas entre ellas, con un total de 48 figuras o 

unidades pictóricas, de los cuales 10 pertenecen a restos o fragmentos, difíci- 

les de interpretar. A esta clasificación inicial se deben añadir 9 figuras graba- 

das, y 256 signos alfabéticos grabados, que representan inscripciones latinas 

e ibéricas. Todas estas cifras se desglosan de la siguiente manera: 41 unida- 

des correspondientes a pinturas naturalistas figurativas de cazadores-reco- 

lectores, a éstos se añade un mínimo de tres figuras grabadas de animales. En 

cuanto a los grupos-esquemáticas abstractos, de economía agrícola- pastoral, 

se encuentran sólo 7 unidades pintadas, además de 6 grabadas. 

Las expresiones humanas, que constituyen el 36% del total, juegan un 

papel fundamental en el friso de la Roca dels Moros, entre ellas hay repre- 

sentaciones de figuras femeninas, arqueros, figuras masculinas y sujetos 

antropomorfos; pintados y grabados, de tradición naturalista y esquemáti- 

co-abstracta. Las figuras femeninas ocupan la parte inferior- derecha de la 

roca. La peculiaridad de esta composición es el hecho de que estas figuras 

están representadas casi todas en parejas. Las características morfológicas 

de proporción y estilización, se repiten en casi todas las figuras femeninas 

de manera similar: la cabeza triangular, cuerpo alargado, cintura delgada, 

 
 

 

 

 
 

FIG. 3. La Roca dels Moros 

según Viñas, Sarria, Alonso 

1985. Servei d’arqueologia, 

Generalitat de Catalunya. 
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pecho posiblemente grande, brazos delgados, faldas largas y acampanadas. 

En cuanto al resto de figuras masculinas o antropomorfas hay menos 

homogeneidad. 

La fauna de la Roca dels Moros corresponde al mayor porcentaje del 

friso. Las especies representadas son: ciervos, toros, cabras, cuadrúpedos 

indeterminados, caballos y un pez. Siete de estas se han realizado con téc- 

nica grabado, a la vez fino y superficial; para el resto se pintaron figuras 

en colores planos, rojo o negro. Hay siete animales indeterminados, cua- 

drúpedos que por el estado de conservación no pueden ser identificados. 

 

 
Método 

 
La metodología utilizada para estudiar el mural de la Roca dels Moros se 

ampara en diferentes tipos de disciplinas, la semiótica, con el fin de proponer 

una hipótesis interpretativa del mural, la cual requiere del apoyo de otros 

tipos de análisis: de composición y análisis espacial y datos etnohistóricos. 

La semiótica asume que por cada acto de comunicación hay un código. 

Por código se entiende el conjunto de reglas de un sistema de signos, cuyo 

sentido esta establecido por las convenciones sociales. En el caso de las 

manifestaciones de arte rupestre no tenemos el tejido social que fue la base 

y el código, entonces, es determinado por las asociaciones de signos o figu- 

ras, y por la frecuencia con la que se encuentran. 

El arte rupestre tiene su propia “semiótica”, ya que consiste en un siste- 

ma de signos estructurados de acuerdo con la reglas de la comunicación 

(de las que no conocemos la interpretación por falta de códigos), y respon- 

de a una coherencia interna que hace posible su comunicabilidad . El arte 

rupestre, como un proceso semiótico, está relacionado con lo que puede 

parecer una evidencia aparente: un medio socio-cultural. El fenómeno 

conocido como “arte rupestre” debe estar integrado en una red de significa- 

dos simbólicos y culturales, y es sólo en esta dimensión social que puede 

ser estudiado y comprendido. El arte rupestre puede ser conocido y expli- 

cado en términos de medios semióticos admitiendo que su estructura 

corresponde aproximadamente al de un lenguaje, un sistema de signos. La 

semiótica o semiología, ofrece la oportunidad de ordenar un conjunto de 

signos siguiendo la estructura de su comunicación (Fig.4). 

Tratando de arte rupestre lo que más llama la atención no es encontrar una 

definición de lenguaje, sino una semiosis. Seguramente con esta palabra se 

suele indicar un universo organizado semióticamente, un sistema de signos. 

Es esta la condición de que cualquier fenómeno debe tener para ser semiótico, 

o sea significativo para alguien. El arte rupestre se puede reducir al fenómeno 

semiótico: es una parte integral del proceso de significación transmisible. 

Sin embargo, el marco teórico necesario para el estudio de las rocas 

con manifestaciones rupestres, como lo que se propone en este trabajo, no 

sólo requiere de una metodología semiótica, sino también de otros estudios 

complementarios de las ciencias humanas, como la arqueología y las com- 

paraciones con los contextos mitológicos conocidos, de tiempos más 

recientes, que incluso sin establecer analogías, pueden ayudarnos a acer- 

carnos al universo simbólico o escenario del “imaginario”, creando un hilo 

de conexión con el pasado. 
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En este sentido, la Roca dels Moros es un ejemplo apropiado para ana- 

lizar. Su larga frecuentación, desde las fases finales del Paleolítico (figuras 

de animales talladas por la técnica paleolítica de trazo fino y estriado, 

(según Viñas, Rubio y Ruiz 2012) hasta los ibéricos y los romanos (ins- 

cripciones) muestra un cierto interés en el lugar. 

 

 

Resultados y Discusión 

 
El objetivo de este trabajo es proponer una hipótesis interpretativa de 

la Roca del Moros a partir del análisis semiótico relacionado con otros 

tipos de estudios, espaciales y compositivos y con las comparaciones etno- 

gráficas. Patrón que cuando se aplica a la roca manifestaciones en cuestión 

será el siguiente (Fig.5). 

Considerando que sigue siendo difícil acceder al significado específico 

de cada elemento, y por lo tanto de las composiciones, por los milenios 

transcurridos y la falta de códigos de los autores del mensaje, se puede aún 

así proponer que gracias a los análisis realizados, podemos entender parte 

de la transmisión del mensaje. 

La contribución de los análisis espaciales y compositivos, y de los 

datos etnohistóricos nos ayuda a comprender las características generales 

del mensaje, y con ello proponer a modo de hipótesis de trabajo, una inter- 

pretación del friso en cuestión. Los autores que pintaron el mural de la 

FIG. 4. Esquema de la 

semiótica según P. Guiraud, 

1997. 
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Roca dels Moros han transmitido valores culturales y simbólicos que la 

sociedad recibió con fines ceremoniales y rituales, respecto a la fertilidad 

en un sentido amplio. 

 

 

Análisis Compositivo y Espacial 

 
El mural de La Roca dels Moros se presenta como el resultado de un 

proceso compositivo de larga duración, durante el cual se fueron añadiendo 

escenas y figuras, y en sus momentos finales se presenta como partes de 

una composición general. Por desgracia, la parte centro-izquierda del 

mural muestra un mayor grado de erosión, con figuras casi totalmente per- 

didas, lo que dificulta una descripción completa de las pinturas. Sin embar- 

go, desde un punto de vista diacrónico es posible distinguir un palimpsesto 

con ocho composiciones principales, que se fueron ampliando, y realizadas 

durante diferentes fases del proceso y entrelazadas. Las fases culturales se 

puede distinguir en: 

• Poblaciones de economía depredadora (caza y recolección): esta fase 

se presenta en su mayoría de estilo figurativo- levantino con imáge- 

nes naturalistas (aunque no se pintó ninguna escenas de caza y reco- 

lección). 

• Poblaciones a la economía productiva (agricultura y pastoreo): estos 

se resumen en las imágenes que coinciden con el estilo esquemático 

 

 

 

 

FIG. 5. Esquema de la 

semiótica aplicada al arte 

rupestre, según C. Iannicelli, 

2014. 



| ARKEOS 37 | 238 | XIX INTERNATIONAL ROCK ART CONFERENCE - IFRAO 2015 | 

| Análisis semiótico-narrativo del arte levantino: La Roca dels Moros (El Cogul, Lleida) | Claudia Iannicelli et al | 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 6. Distribución espacial 

de la Roca dels Moros. 

 

(Arte Esquemático). Paradójicamente tampoco se pintó ninguna 

escena de agricultura y pastoreo. 

• Período ibéricos y romano con imagines figurativas y esquemáticas 

(un pez y posiblemente varios cuadrúpedos) e inscripciones. 

En general, las escenas se dividen en grupos de animales, grupos 

humanos, grupos en los que aparecen animales y humanos (ceremonias o 

rituales que implican la participación de ambos) y una escena de caza (de 

la tradición esquemática). 

La siguiente descripción, examina la pared de arriba hacia abajo y de 

izquierda a derecha (Fig. 6). 
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• Primera composición, área extrema superior izquierda (cierva gra- 

bada) (Fig. 7). 

Siguiendo los trabajos de uno de los autores, esta es una imagen 

incompleta de una cierva de estilo figurativo y grabada con la técnica 

del trazo fino. Esta técnica parece pertenecer a una fase arcaica del 

Arte Levantino, de cazadores-recolectores, probablemente es una de 

las figuras más antiguas del friso y se podría datar alrededor de 10.000 

BP (a falta de investigaciones cronométricas, las fechas son hipotéti- 

cas). (Viñas et al. 1987, 2012; Viñas 2012). 

 
 

 
 

 

 

• Segunda composición, área superior izquierda (escena de caza de 

ciervos, pintura) (Fig. 8). 

La composición consta de varias figuras esquemáticas, el estilo de 

estas imágenes es propio de la tradición de sociedades de economía 

productiva de la Edad del Bronce (aproximadamente 4000 BP.). (Viñas 

y Sospedra 2009; Viñas et al. 2009). 

 

 
 

FIG. 7. Primera composición 

de la Roca dels Moros. 

 
 

 

 
FIG. 8. Segunda composición 

de la Roca dels Moros. 
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• Tercera composición, área superior-derecha (cazador y cuadrúpedo, 

pintura) (Fig. 9). 

Pertenece a la interpretación que desató la controversia crono-cultural 

de H. Breuil (1908), que percibió en esta escena una “caza del bisonte” 

(Breuil 1908). Las dos figuras son difíciles de observar por la conser- 

vación y por la ubicación. Almagro dijo que “no hay ninguna razón 

para considerar un bisonte” (Almagro 1952). Esta composición se esti- 

ma que podría datarse alrededor del 5000-6000 BP. 
 

 
 

FIG. 9. Tercera composición de 

la Roca dels Moros. 

 
 

 
 

 

 
• Cuarta composición, área central intermedia (pareja de cabras, pin- 

tura) (Fig. 10). 

Estas dos cabras, de estilo figurativo-naturalista, están pintadas una 

sobre el otra. La anatomía del los animales es claramente visible. Las 

imagines responden a la tradición de pueblos cazadores-recolectores, 

estilo clásico levantino y supuestamente se remonta a 7000-8000 BP. 

 

 
 

 

FIG. 10. Cuarta composición 

de la Roca dels Moros. 
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• Quinta composición, área central intermedia (figura humana y cua- 

drúpedo, pintura) (Fig. 11). 

Es una pequeña escena donde todavía se puede distinguir la figura 

humana, filiforme, se observa parte del busto. La segunda imagen es 

un cuadrúpedo y se encuentra en frente de la figura antropomorfa. La 

composición pertenece al estilo levantino y podría remontarse a alre- 

dedor de 7000-8000 BP. 

 
 

 
 

 

 
• Sexta composición, área superior derecha (agrupación faunística, 

pintura) (Fig. 12). 

Es un conjunto de animales cuyo centro esta presidido por la figura de 

un ciervo con grandes cuernos rodeado por cuatro cérvidos (ciervas), 

un jabalí y un animal indeterminado. Son figuras de estilo naturalista, 

pintadas en diferentes tonos de rojo y castaño. En la mayoría de las 

figuras es posible identificar los elementos anatómicos. 

 

 
 

FIG. 11. Quinta composición 

de la Roca dels Moros. 

 
 

 

 

FIG. 12. Sexta composición de 

la Roca dels Moros. 
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• Séptima composición, área inferior central (grupos de toros y figuras 

humanas, pinturas y grabados) (Fig. 13). 

Este grupo de figuras está situado en la base del friso, en la parte cen- 

tral, ocupa un área de 80 cm, zona más profunda de la cavidad. Las 

figuras de los toros son grandes y algunos están repintados. Entre ellos 

hay dos figuras antropomorfas esquemáticas, representadas en forma 

de “Y” invertida. Las imágenes pintadas corresponden a una época 

comprendida entre 8000-6000 BP. 
 

 
 

FIG. 13. Séptima composición 

de la Roca dels Moros. 

 
 

 
 

 

 

• Octava composición, área centro-derecha (agrupación de figuras 

humanas y animales, pintura) (Fig. 14). 

Sin duda es uno de los grupos pictóricos más fascinantes de la prehis- 

toria hispana. Se dio a conocer a través de los primeros trabajos de 

Rocafort y H. Breuil (1908), y fue divulgado por este ultimo como “la 

danza fálica de El Cogul “, donde un grupo de diez mujeres parecen 

“bailar” alrededor de un personaje central, un pequeño hombre desnu- 

 
 

 

 

FIG. 14. Octava composición 

de la Roca dels Moros. 
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do, un “sátiro o ídolo fálico “, representado con un gran falo. La escena 

en cuestión fue construida en cuatro fases y cubre un área de 75 cm en 

el borde derecho de la pared. La figura masculina destaca dentro de 

este grupo de mujeres: es una figura excepcional dentro del repertorio 

levantino, su anatomía es intencionadamente sintética, con el fin de 

destacar los atributos sexuales. 

Debajo de este grupo de figuras humanas se pueden ver los restos de 

un zigzag y cerca de este un cuadrúpedo. 

 

• Las Inscripciones 

Inscripción ibérica, área superior-izquierda 

Su significado es desconocido. Está fechada en torno a 2200-2500 a.C. 

Inscripción latina, área central-izquierda 

Su significado es poco preciso, aunque parece tener un valor mágico- 

religioso. Está fechada “entre los siglos II y I a. de J.C.” según Alma- 

gro (Almagro 1952). 

 

 

Análisis espacial 

 
Las observaciones realizadas sobre el proceso pictográfico permiten 

plantear las hipótesis de diversas etapas de la construcción del mural: 

1. Al principio, el espacio fue ocupado por algunas figuras grabadas: 

cierva en la parte superior y toros en la zona central, que marcan el 

punto de inicio. Es posible que en esta fase se realizó la incisión de 

una elipse, y las pinturas de algunos pequeños animales infrapues- 

tos en el primer grupo de figuras femeninas. 

2. En un segundo momento se pintó el primer toro negro, tal vez el 

ciervo, algunas ciervas, el personaje fálico y la primera pareja de 

mujeres. 

3. En una tercera fase se realizaron: el primer toro fue repintado, se 

añadió una cabra, algunas ciervas, la segunda pareja mujeres, el per- 

sonaje superior, el jabalí, y el segundo toro que plantearía un límite 

espacial para las figuras humanas. 

4. En esta etapa el espacio se va llenando hasta el límite de la cavidad 

con el segundo toro y dos grupos de parejas de mujeres negras. Se 

pinta el toro negro inferior, la cierva que aparece al pie de las muje- 

res y se vuelve a dibujar la primera cabra. 

5. En esta fase se añade una nueva representación de mujeres en el 

grupo; se trata de una mujer con 4 piernas, se pinta la segunda cabra 

y un ultimo jabalí (grupo faunístico). 

6. Se pinta la escena de caza con figuras esquemáticas. 

7. Se graba la primera inscripción ibérica. 

8. Se realiza el segundo grupo de inscripciones latinas y se agregan 

algunas figuras: un pez y diversos cuadrúpedos. 

El proceso indica la presencia de un santuario cuya supervivencia va, 

según los datos que disponemos, desde el Epipaleolítico-Mesolítico hasta 

la romanización. La Roca dels Moros y representa así un cierto poder sim- 

bólico proprio de un espacio mágico. 
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Datos etnohistóricos 

 
Los datos etnohistóricos y mitológicos, cuyo fin no es establecer analo- 

gías sino encontrar datos y herramientas para evaluar el contenido simbóli- 

co de las figuras, nos permite detectar ciertas relaciones pertinentes para la 

interpretación. 

Lo que marca el mural de la Roca dels Moros de El Cogul es una serie 

de asociaciones de figuras humanas, animales y figuras esquemáticas. Las 

figuras humanas son, en su mayor parte, mujeres y en su centro un perso- 

naje con los atributos sexuales masculinos acentuados, personaje que se 

define como “itifálico o sátiro”. Si además, consideramos la asociación de 

estas figuras humanas con los animales que, en general, en las mitologías 

de muchos pueblos están asociados con la idea del renovación (ciervo), o 

el poder y la fuerza (toro), una de las posibles interpretaciones es que se 

trata de representaciones de rituales inherentes a los cultos de fertilidad. 

En el mundo clásico mediterráneo se encuentran varios casos de cultos 

y representaciones pertinentes a la fertilidad. En el mundo romano eran 

numerosas y comunes las representaciones de ídolos fálicos situadas en las 

paredes de los jardines de villas patricias: se trata de representaciones del 

dios Príapo, cuyo culto había llegado de Grecia y se había extendido a 

Roma. 

En cambio por lo que respecta a la simbología del toro, también es 

posible encontrarlo en un escenario mitológico significativo en el cual esta 

especie se asocia con varias “fuerzas”, que siempre mantienen un valor 

sagrado. Alrededor de la cuenca mediterránea el toro ha disfrutado de una 

posición prominente como un importante animal simbólico de las socieda- 

des cazadoras recolectoras y agrícolas ganaderas, el Uro/Uri (antepasado 

del toro doméstico) de hecho desempeñó un papel especial en la prehistoria 

(pinturas rupestres del Paleolítico, post-paleolítico y Neolítico). Probable- 

mente se pensaba que su fuerza de alguna manera podría tener cualidades 

mágicas y aportar beneficios para los humanos. Se asoció con el culto en 

relación con la Gran Madre del neolítico y etapas posteriores. 

Incluso el ciervo, otra figura que ocupa un lugar destacado en los con- 

juntos estudiados de la Roca, puede contar con una larga tradición simbóli- 

ca, que viene desde la prehistoria hasta la época cristiana y medieval. Toros 

y ciervos constituyen una mitología-cosmológica que persiste y se renueva 

a través de los siglos. El ciervo rojo, Cervus elaphus, es un símbolo impor- 

tante para muchas culturas antiguas, desde Europa a Asia ha supuesto la 

perpetuación continua de la vida, a causa de su cornamenta en forma de 

árbol que se renueva periódicamente. 

 

 

Análisis Semiótico 

 
Este tipo de análisis se determina a partir de la perspectiva que es nece- 

sario tomar mientras nos paramos frente a un evento de arte rupestre: el 

mural pintado y grabado es el espacio en el que se articula, y a través de el 

cual toma forma el mensaje, cuya descripción confía en los signos graba- 

dos y/o pintados y en las asociaciones establecidas entre ellos y el espacio 

que ocupan. 
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Si concebimos de esta manera el arte rupestre entonces parecerá como 

si el método semiótico fuera uno de las más adecuados: pues se trata de un 

universo de signos organizados. La implicación de la semiótica o semiolo- 

gía como el estudio de los signos y sus asociaciones han traído nuevos e 

innovadores impulsos a la investigación del arte rupestre que, de esta 

manera, se convierte en un elemento activo en la reconstrucción del paisaje 

simbólico expresado en la roca. 

Su aplicación es una reconstrucción, inevitablemente apoyada en la 

concepción estructuralista del arte rupestre, para averiguar, en primer 

lugar, una sintaxis del sistema de signos no verbales. 

Sin embargo, se sabe que la estructura no es suficiente para explicar los 

cambios que se producen en situaciones concretas: carece de la parte prag- 

mática de los sistemas simbólicos que se pueden definir, en el caso de las 

poblaciones prehistóricas, sólo por un cuidadoso análisis del contexto y por 

la reconstrucción de las prácticas sociales y través de los restos arqueológi- 

cos, si existen, y de las informaciones etnohistóricas más cercana y más 

documentadas si es apropiado. De hecho, es necesario considerar el hecho 

que un significante puede tener diferentes significados dependiendo del 

contexto cultural en el que se encuentra y en el que expresa el significado. 

También en el caso del arte rupestre, la semiótica tiene limitaciones. 

Como cualquier forma de interpretación, se limita a los mundos de lo posi- 

ble. Condición compartida por cualquier tipo de interpretación de los res- 

tos arqueológicos de un sistema socio-cultural de lo cual la base desapare- 

ció. Conocer las limitaciones de una metodología centrada en la semiótica 

no significa renunciar a utilizarlo como un medio para poder reconstruir, al 

menos en parte, un mensaje que en cierta medida refleja las prácticas 

sociales de un tiempo desaparecido. 

 

 

Conclusiones 

 
Aplicar un análisis semiótico al estudio de un mural prehistórico signi- 

fica descomponerlo en unidades comunicativas e intentar organizar el 

mensaje del conjunto, a fin de comprender el proceso. 

En cuanto a la parte metodológica, uno de los objetivos es entender 

hasta que punto puede llegar un método basado en la semiótica, es decir, 

un tipo de análisis diseñado para la organización y la comprensión de los 

sistemas comunicativo y simbólico. En el caso del arte rupestre, concebido 

como una comunicación gráfica no verbal, las conclusiones pueden ser las 

siguientes: 

El análisis semiótico esta basado en el conocimiento cognitivo y en la 

comprensión de los códigos a través de los cuales se expresa el mensaje; en 

el caso del arte rupestre se trata de descodificar las asociaciones dentro del 

discurso narrado y comprender las relaciones entre ellas y el espacio ocu- 

pado. El problema con el cual se encuentra está relacionado con el hecho 

de que, como ya se ha indicado, el sustrato carece del producto social y 

cada código se basa en las convenciones sociales establecidas. 

El arte rupestre es un documento arqueológico y como tal debe ser 

interpretado a partir de la reconstrucción del tejido social y cultural que 

subyace en las evidencias.. Este punto se escapa del análisis semiótico. 
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Para que el análisis semiótico sea válido es necesario ampliar el campo 

de la investigación y incluir un amplio espectro de ejemplos estudiados, no 

sólo las comparaciones con otros soportes del mismo tipo (placas y rocas) 

sino también con datos arqueológicos, etnográficos y etnohistóricos. Estos 

últimos no hay que verlos como analogías entre sistemas culturales y cro- 

nológicos distantes unos del otro, sino como una información útil para la 

comprensión de los murales. 

Una interpretación es siempre una interpretación. Cualquier intento de 

ofrecer una interpretación del simbolismo del arte rupestre, se encuentra 

con la oposición entre el campo de la subjetividad y la objetividad, y mas 

con las pinturas rupestres y los grabados que representan la expresión sub- 

jetiva de la realidad objetiva del pasado (Viñas et al. 2000). 

Por otro lado, el estudio del arte prehistórico ha recibido un gran 

impulso para nuevos desarrollos innovadores en el marco teórico, como la 

semiótica, que además encaja en la construcción del “paisaje social” 

(Tilley 1994). 

Sin embargo, las conclusiones del conjunto de arte rupestre se basan en 

los resultados obtenidos a partir del análisis semiótico y de las informacio- 

nes complementarias (compositivo espacial, la evolución crono-estratigrá- 

fica, etnohistóricas y mitológicas) y de su aplicabilidad a esta parte del 

registro rupestre. 

La Roca dels Moros es el resultado final de un proceso gráfico de largo 

plazo dividido en varias fases, que se remontan a momentos distintos, a tra- 

vés de lo cual se esboza y se enriquece el mensaje original, sin sufrir cam- 

bios que puedan alterar el tema principal, se trata de un proceso evolutivo 

sobre del mismo tema original. 

Con el análisis semiótico el friso se descompuso en núcleos constitu- 

yentes, y se observó que cada núcleo ocupa una posición diferente en el 

panel, central o marginal, y que los grupos que se encuentran en el centro 

son los que presentan las figuras más grandes. Basándonos en estas obser- 

vaciones hemos llegado a la conclusión de que existe una narrativa princi- 

pal que se completa con escenas acumulativas durante el tiempo. 

Los elementos de la narración principal son portadores de símbolos 

que se encuentran desde la prehistoria hasta las civilizaciones históricas, 

resistiendo en algunos casos hasta las épocas cristiana y medievales. La 

base de este simbolismo puede reconocerse en figuras y en asociaciones 

que pueblan los paneles. Entre ellos la imagines de los toros, siempre reco- 

nocidos como símbolos del poder y la fuerza que se asocian a figuras feme- 

ninas (fuerza generadora de la vida) en los cultos de la fertilidad; el venado 

como un símbolo de la renovación cíclica de la vida (por la cornamenta 

que se regenera tras los ciclos estacionales), (Viñas y Saucedo 2000), los 

personajes representados con un pene erecto (símbolo de la fertilidad mas- 

culina), y las mujeres con un significado simbólico de generar vida. 

La información etnohistórica nos ayuda a comprender ciertos símbo- 

los, a través de los cuales podemos descodificar ciertas asociaciones: se 

trata de un simbolismo relacionado con la idea de la fertilidad. Parece con- 

veniente, por tanto, considerar que las narrativas, están relacionadas con 

los rituales y ceremonias de propiciación de la fertilidad, durante los cua- 

les la danza y los rituales podrían ser un elemento clave en dichas ceremo- 

nias. 
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La larga asociación del sitio con fines rituales lleva a la conclusión de 

que se trata de un lugar con un fuerte significado simbólico y sagrado vin- 

culado a la fertilidad. 
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One of the largest concentrations of rock paintings in Australia is found 

in the rugged and remote Kimberley region in the tropical northwest of the 

continent. The area, about the size of Spain, incorporates open forests, 

plateaus, rocky outcrops and deeply incised gorges, with rivers running 

down to a ragged coastline edged with rocky headlands, mangrove mud- 

flats and sandy bays. Few roads exist and access to much of the region is 

limited to foot, boat or helicopter. Inhabitants today, live in just a few small 

communities or in one of the three major towns. 

A sequence of visually-distinctive, figurative rock art styles found 

across the Kimberley is likely to span periods of complex cultural change 

and major climatic events. However, the timing, nature and course of these 

changes remain poorly understood. In order to address some of these ques- 

tions, here, we investigate the relationship between continuity and change 

in the form and context of production of the elegant, finely detailed anthro- 

pomorphic motifs known as Gwion figures (previously Bradshaw figures). 

The research on which these results are based was undertaken between 

2010 – 2014, in collaboration with the local Aboriginal landholding group 

in the country of the Wunambal Gaambera Native Title people, as part of a 

broader archaeological project. Recording of rock art sites focused on the 

drainage basins of the Mitchell and Lawley Rivers in the northwest of the 

region and included 204 rock art sites in 15 site complexes. 

A relative stylistic sequence for the Kimberley painted rock art assem- 

blage, formulated by previous researchers (e.g. Crawford 1977; Walsh 

2000; Welch 1993) identified four distinctive stylistic periods in the 

assemblage; the oldest known as the Irregular Infill Animal Period; fol- 

lowed by the Gwion Period in which human-like figures dominate; the 

Painted Hand Period where animals appear in greater numbers; and finally, 

the Wanjina Period characterised by large bi-chrome Ancestral Beings that 

relate to ethnographically recorded Aboriginal beliefs. Variation also 

occurs within each of these periods. Four different stylistic groups have 

been identified in the Gwion Period; Mambi Gwions (Fig. 1) where the fig- 

ures, decorated with elaborate tassel accoutrements at waist, arm and 

underarm, appear to float on tapering legs; Yowna Gwions (Fig. 2) where 

accoutrements include a three point sash hung from the waist and enor- 
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FIG. 1. Mambi Gwion 

anthropomorphic figures 

(KERC16-1), scale is 10cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIG. 2. Yowna Gwion 

anthropomorphic figures 

(OBT02-1), scale is 10 cm. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

mous sloping headdresses, often with feather decorations or large pom- 

poms on their distal ends; Dynamic Gwions (Figs. 3 and 4) where figures 

are depicted in active poses; and later, more schematic figures classified as 

Wararrajai Gwions. It is the composition and details of the Gwion figures 

that provide rare glimpses into the lives of past artists and their cohort, 

through depictions of both ceremonial and ritual life, along with panels 

showing everyday activities including hunting and camp scenes. 

The temporal framework for Gwion styles remains uncertain despite a 

range of new ages obtained during our recent research project, which 

aimed to anchor the Kimberley assemblage in time. Traditional Owners, 

concerned for the conservation of the art, requested that pigment not be 

sampled directly, therefore, sampling was restricted to mineral skins and 
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crusts, mudwasp nests or wax resin overlying the rock art. Such dates pro- 

vide minimum age estimates only. Three different dating techniques were 

employed in an attempt to establish a robust chronology. These included 

Optically Stimulated Luminescence (OSL) on mudwasp nests and termite 

trails, Uranium Series (U/Th) on silica skins and radiocarbon dating on 

wax resins and organic material in mudwasp nests. The U/Th technique 

proved unsuccessful as the samples contained too much detrital material to 

provide reliable dates. Other age estimates obtained extend the origin of 

the Wanjina period back to the mid Holocene but the two minimum age 

estimates for mudwasp nests over Gwion figures appear too young to be 

meaningful. However, a mudwasp nest over a non-figurative motif provid- 

ed a minimum age estimate of 24,000±2000 years. Unfortunately, ,this 

 

 

 

 

FIG. 3. Dynamic Gwion Period 

camp scene (UL22-7-4777), 

photograph digitally enhanced 

using DStretch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIG. 4. Dynamic Gwion 

anthropomorphic figures 

(CC13-11-3849), scale is 10 

cm 



| ARKEOS 37 | 254 | XIX INTERNATIONAL ROCK ART CONFERENCE - IFRAO 2015 | 

| Archaeological Narratives of the Gwion Period, Northwestern Kimberley, Australia | Meg Travers et al | 

 

 

 
 

motif could not be classified into any of the established phases of the sty- 

listic sequence (Ross et al. in prep). While this is the oldest dated in situ 

rock art motif in Australia thus far, the date adds little to the understanding 

of the chronological framework of the Gwion period. Previous OSL dating 

of mudwasp nests partially overlying a Gwion figure returned a Pleis- 

tocene date (Roberts et al. 1997) but both the technique and the location of 

this sample have been questioned (Aubert 2012; Bednarik 2014). Addi- 

tional Pleistocene dates for unrelated rock art assemblages in northern Aus- 

tralia and Indonesia (Aubert et al. 2014) demonstrate that the production of 

rock art was well established by this time elsewhere in the broader region 

Excavations at two open, sand sheet locations, adjacent to rock art sites 

undertaken as part of the project (Ross et al. 2011), uncovered evidence 

that demonstrates that the area has been occupied for almost 40,000 years 

and that people remained in the area, even during the height of the Last 

Glacial Maximum (LGM). Taken together with the implications of the dat- 

ing evidence, we propose that a late Pleistocene origin for the emergence 

of Gwion Period art is credible. Over time, the Aboriginal inhabitants of 

the northwest Kimberley would have experienced dramatic changes in cli- 

matic conditions. As the cooler, dryer and windier conditions of the LGM 

gradually ameliorated, sea levels began rising and populations would have 

been pushed back from the coastal plains inland to the rocky escarpments. 

Earlier art sites on these coastal plains, along with other archaeological 

evidence have long since been submerged by rising seas. Sites that were 

more than 100 kilometres from the coastline during the LGM were adja- 

cent to the shoreline by about 6000 BP when sea levels stabilised. Environ- 

mental fluctuations and population pressure would have provided an impe- 

tus for change in cultural practices. 

We have used the concept of style (Conkey and Hastorf 1990) and an 

understanding of stylistic behaviour (e.g. Wiessner 1983; Wobst 1992) as 

analytical tools to examine stylistic variation in Gwion figures through time. 

The changing preference of particular attributes and varied spatial patterning 

in the Gwion Period figures, together with contextual data obtained from 

our excavations, along with palaeo-environmental, geomorphological and 

ethnographical evidence demonstrate that artists inscribed the land with 

rock art at different times for different purposes. Fine-grained rock art data 

was processed using both normative and correspondence analyses in order 

to produce an understanding of the ways in which particular attributes on 

figures were generated, maintained or excluded through time (Travers 2015). 

The way in which change is represented in the art assemblage (e.g. abrupt 

or transitional) provides significant information on the cultural context of 

its production as changes in rock art mediate adjustments occurring within 

other conventions of the associated cultural system. 

Analyses showed that the change between the Gwion Period styles was 

gradual with some attributes common to all four styles. Walsh (2000) sug- 

gested that changes in art styles in this period, which he saw emerging pri- 

or to the LGM were due to a build-up of tension resulting in conflict driven 

by stresses caused by climatic change. He perceived that conflict was evi- 

dent in the changing stance of the figures and changes in associated 

weaponry depicted. While we agree that stresses driven by a range of fac- 

tors would have impacted on the population, we argue that these do not 
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necessarily correlate with a natural shift towards aggression. There are 

other, more formal ways to deal with stress that do not lead to full-scale 

conflict. When stresses are not overt, they can lead to changes in politics 

and communication structures, rather than violent actions. Clearly, while 

environment and population pressures mediated local resource patterns in 

the northwest Kimberley at this time, especially food, people still created 

the conditions and organisations in which they lived. These largely dictated 

their responses to climatic changes (Dillehay 2012:26). 

The implements most commonly depicted with Mambi and Yowna 

Gwion figures are paired boomerangs. In ethnographic literature, these are 

frequently used as clap sticks during ceremony. The elaborate headdresses 

and body decorations portrayed on these motifs, along with the frequent 

depiction of groups of interrelated, floating figures composed into friezes 

leads us to conclude that they are likely to be associated with ritual per- 

formance. The introduction of new weapons such as the multi-barb spear 

and the hooked stick or spearthrower that are commonly depicted in asso- 

ciation with the later two Gwion styles may have served several purposes. 

The campsite and hunting scenes depicted in the Dynamic Gwion Period 

show the economic value of these two vastly more effective hunting imple- 

ments. However, the depiction of Wararrajai Gwions associated with clus- 

ters of multi-barbed spears and/or up to seven hooked sticks secured in 

their waistbands indicates that these items, like other prized artefacts in 

Australian prehistory have a status value far beyond their practical worth. 

The nature of the Kimberley topography makes the likelihood of someone 

in the past attempting to carry such an excess of hunting items highly 

improbable. We conclude therefore, that the depiction of multiple exam- 

ples of these prized implements had a social function relating to the status 

of the painted figure. Alterations or modifications in social structures are a 

means of mediating change. 

We conclude that the nexus between changes in Gwion Period rock art 

in the face of fluctuating climatic conditions, rising sea levels, population 

packing and the emergence of new economic tools and social structures 

and practices are significant factors in explaining the form, structure and 

function of the Gwion Period art assemblage. 
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WATCH YOUR STEP! FEET AND SANDALS IN ROCK-ART 

 
¡VIGILA TUS PASOS!: PIES Y HUELLAS DE SANDALIAS EN EL ARTE RUPESTRE 

 
(Jane Kolber and Patricia Dobrez, coords.) 

In Honor of and Memory of John Clegg 
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Their proper sphere: situating human feet 
in rock art 
PATRICIA DOBREZ 

 

 

 
 

ABSTRACT: Why is it that human feet motifs are more likely to be found in combi- 

nation with track motifs in general than with human hands? The answer is self-evi- 

dent when the very real division of labour between hands and feet as functioning 

body parts is considered. Both hand and feet images may be employed as signs of — 

or, in the case of stencils and prints, traces of —human presence, but only feet lend 

themselves to a very special type of narrative art distinct from the familiar story- 

telling scene. It will be argued that the inscription of feet may well have marked the 

beginning of the human ability to record an event or set of events, since the effective 

cues for motion they present co-opt extremely ancient hunter-gatherer skills of 

tracking conspecifics and other animals. 

 

KEYWORDS: Hand stencils, feet stencils, trails in rock art, tracking, narrative. 

 
 

It is a matter of common knowledge, but not in general a subject of 

inquiry, that human hand and foot images feature significantly in certain 

rock art situations and not in others. Hand stencil panels in deep caves and 

at open locations, including shelters and exposed rock walls, are studied 

around the world, but only very rarely are stencilled human feet recorded 

at these sites. As this example from Cape York, Australia (Fig. 1), shows, it 

is easy enough to stencil a human foot. Why then does it happen infre- 

quently? Numbers of human feet are also comparatively small at the “track 

and circle” (Edwards 1966)—alternatively “Panaramitee” (Maynard 1976, 

1979) or “tracks and line” (Clegg 1995)—petroglyph sites for which we 

have statistics in Australia (Franklin 2007), although there are at times con- 

siderably more of them where anthropomorphs are also depicted (McDon- 

ald 2008:54). 

Among the most striking rock sites found globally—sites which 

engage the imagination from the point of view of their age, ranging from 

the oldest to the newest ochred images to be found—are those featuring 

abundant hand stencils. There is the French site of Gargas which has 

aroused debate on account of its variant hand stencils, first dubbed “muti- 

lated hands” (for a discussion see Dobrez 2014). Quite recently El Castillo, 

Spain, and the Sulawesi site of Leang Timpuseng Cave, Maros Pangkep, 

have attracted attention internationally because of their estimated dates 

approaching 40, 000 years. Positioned not only in deep caves, where they 

are well-preserved, hand images are found on the walls of open shelters, 
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diminutive overhangs and alcoves, as well as towering rock faces. While at 

some locations, particularly in Australia, the stencil repertoire extends to 

other objects—among them weapons, utensils, and even small animals 

(Taçon et al. 2010)—it rarely includes stencilled feet. They are there in 

some places but in very small numbers. Although they are found across the 

world—from the Sahara, at Wadi Sora (Le Quellec 2008:29), to Australia 

(Fig. 2), and the last to be humanly occupied territory of Patagonia 

(Podestá et al. 2005:29)—there are no extant stencilled footprint equiva- 

lents of concentrated hand stencil assemblages like those at Gargas (French 

Pyrenees), Carnarvon Gorge (Queensland, Australia) or Cueva de Las 

Manos (Santa Cruz, Argentina)—to name examples. The challenge, then, 

is to explain their conspicuous no-show. 

 
 

 

FIG. 1. Hand and foot stencils, 

Carnarvon Gorge, Queensland, 

Australia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FIG. 2. Hand and foot stencils 

in a low shelter, Cape York, 

Australia. 
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One explanation might be that hand stencils have been mostly posi- 

tioned in places suited to the act of making the stencil, i.e. the image has 

been made from a convenient upright standing position with palm held to 

the rock surface. It is difficult to stencil one’s own foot except at a very low 

level (Fig. 1). We can hypothesize that feet images were once stencilled on 

horizontal surfaces and that these are no longer extant. If this is the case 

one would expect to find at least a few surviving examples, but they 

remain unreported in the literature. We do know, however, that the foot 

imprint in art and real life possesses a potent “signature” quality which is 

taken up for practical purposes by Australian Aboriginal people. The 

anthropologist Basedow (1881-1933) observes that, in addition to hands, 

stencils are sometimes made of “the visitor’s feet” as a way of signing 

attendance at a site. While noting that feet occur “less frequently” than 

hand stencils, Basedow links the “phenomenal intelligence” shown by 

Aboriginal trackers “when running down the spoors of an enemy or 

game”—a subject to which I shall return presently—with the “mysterious- 

ly accurate interpretation” given to stencilled hands and feet in rock art 

(Basedow 1935:102, 105). Basedow’s contemporary Roth (1861-1933), 

commenting in the 1890s on what he has observed in north-west-central 

Queensland, Australia, asserts that “in each camp many an individual’s 

footprint is known and remembered, very much in the same way that a 

European can often recognise certain hoof-marks belonging to particular 

horses of his.” Indeed, because of its potential disclosure of the identity of 

its maker, the footprint is useful in demonstrating ownership. Roth writes: 

At Boulia, when a black proposes leaving camp for a few days, and is 

unwilling to take with him all his belongings . . . he will go to some neigh- 

bouring and not too much frequented spot, leave his impedimenta there, 

and on the surface around clear a circular space, upon an extra well- 

smoothed portion of which he will plant an imprint of his foot: this impress 

being well-known to his mates, he can rest assured that the property will 

remain intact during his absence [Roth 1897: 133]. 

A more recent observer of the tracking abilities of indigenous people 

living in the Great Sandy Desert, north-western Australia, suggests that 

“most people are familiar with the barefoot prints of all the people who live 

in their neighbourhood, and almost everyone of their acquaintances.” 

When someone dies that person’s footprints will be erased. As well as indi- 

vidual human feet, Aboriginal people also recognize the tracks of their own 

and local “companion animals,” i.e. dogs—and even lizards (Lowe 

2002:36, 57, 38). 

Elsewhere I have argued the case for hand stencils and prints as direct- 

ly addressing the viewer in a way which conveys information about the 

artist-agent (Dobrez 2013). In so doing, I sought to separate two aspects of 

the trace hand image, for convenience calling one “author identity” and the 

other “act-identity.” These “identities” are in fact two aspects of the one 

phenomenon, separated only by what the “reader” of the image can bring 

to bear in terms of cultural knowledge. It is oversimplifying to say that 

knowledge of the first of these identities is “extrinsic,” the second “intrin- 

sic,” but we may nonetheless helpfully distinguish two possible responses 

to trace hand marks. It is what I am calling “author-identity,” generally dis- 

cussed as the “signature” quality of hand stencils, which is “extrinsic,” 
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depending as it does on outside knowledge. If a maker of a hand trace is 

known to the viewer of the stencil or positive print, the hand image will 

“stand in” for its owner. It will function in this way because the viewer 

recognises in the idiosyncratic hand that of an acquaintance, friend or foe, 

thus bringing this person “to mind” in a synecdochic way. Granted that in 

real life footprints can be identified as belonging to particular persons, can 

feet stencils, like those of hands, possess the self-same property of specify- 

ing their makers? Basedow and Roth, quoted above, would reply in the 

affirmative, having observed this to be the case: feet stencils, like those of 

hands, can function as “signatures”—just as the real footprint can be used 

to show ownership. 

Beyond an attributed “author identity,” we may posit an “act-identity,” 

detectable even if the author is not known. Detectable because the original 

act of making the image has been recorded as a trace of that act—to which 

the viewer will respond. I have put a specific case for human recognition of 

hand traces, regardless of cultural knowledge, in the above-mentioned article 

“The case for hand stencils and prints as proprio-performative” (Dobrez 

2013). Recognition of act-identity, I have argued, comes into play in a very 

special way having to do with an evolved “mirror-neuron” response in hu- 

mans. In recent decades neurophysiological research has provided evidence 

supporting the hypothesis that the human prehensile hand in motion evokes 

an especially strong viewer response. A claimed location for it is in especially 

dedicated “mirror-neurons” which, although existing in proto-form in our 

monkey relatives, are uniquely possessed by humans—reflecting, it would 

seem, the status of the evolved human hand in species definition. Obviously, 

the hand stencil image is a still image, so we must ask how a mirror-neuronal 

response to perceived movement can be triggered. The answer lies with the 

testable proposition that the “still” image is not as stable as we assume. In 

the field of cognitive psychology, experiments initiated by Freyd and her 

colleagues, sometimes working with static images, have demonstrated a 

phenomenon which is termed “implicit” or “implied” motion, or broadly 

(and a little loosely) “Representational Momentum” or RM. Initially under- 

stood by Freyd as internalizations of Newtonian laws (gravity, momentum), 

varieties of perceived movement in still images (in depth, fronto-parallel, 

up/down) have been analysed as forward displacement of a target object 

(Freyd 1983; Freyd and Finke 1984; Hubbard 2010). I have made the claim 

for hand traces (stencils and prints) that they exhibit the “RM” effect of for- 

ward displacement, thus opening out the possibility of mirror-neuron in- 

volvement in response to such images. I have further argued that this is 

what allows hand traces a special role in prompting responses characterized 

by a sense of identification with the maker of a hand image. Crucially, it is 

this identification which facilitates an understanding of the other on whom 

acts of communication are based. This ready-made reciprocity with an ex- 

ternalized trace of past human presence, made possible by mirror neurons 

in humans, is there to be taken advantage of in the development of an exo- 

gram storage system. In other words, hand traces may be utilized for the 

purposes of communication beyond the immediate face-to-face real-time 

situation (Dobrez 2013). 

Importantly—whether or not my narrative of an exchange of meaning 

positing a role for RM and mirror neurons is valid—it is the case that hand 
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images dominate the stencil repertoire. For some decades now Leroi- 

Gourhan’s suggestion that hand stencils correspond to gestures drawn from 

the silent language of the hunt has been taken up as a more likely explana- 

tion of variant hands than the old “mutilation” thesis (Leroi-Gourhan 

1967). The gestural thesis has been tested in a limited number of compara- 

tive studies drawing on ethnographic records of sign systems (Walsh 1979; 

Wright 1985). Undoubtedly more work needs to be done in this connec- 

tion. What we can say about the role of real hands in hunter-gatherer com- 

munication is that they are extensively employed in multimodal systems 

involving speech and hand movements (Kendon 1989; Green 2014). We 

gesture with our hands. Observably, hands “talk,” and it is a very small 

step to suggest that this is their function at rock art sites. However, this is 

not something that can be asserted about feet, and this fact leads me to sug- 

gest a role for feet images in rock art which differs from that of hands, but 

which would appear to be equally vital in the story of human cultural trans- 

mission. Unsurprisingly, it is a role which depends on the locomotory func- 

tion of actual feet. 

With respect to observation of the action of human feet in laboratory 

resonance testing, feet have produced a weaker result than hands (Rizzolat- 

ti and Craighero 2004:178). This would suggest that the stencil (or printed) 

imprint, while registering a real-time foot action, would elicit an attenuated 

response compared with hand traces. Given this difference, I would sug- 

gest that while feet images may possess an author-identity which can be 

read as something like a signature when the owner of the feet is known 

(Dobrez 2013:313), their perceived act-identity, while eliciting a sensory- 

motor response (to be presently discussed), will not activate the brain’s 

mirror neurons, attuned as these are to the specialized organ which can 

seize and grasp objects, i.e. the hand. In addition to firing when grasping is 

observed, mirror neurons of humans respond to intransitive, i.e. non-goal 

related, actions (Rizzolatti and Craighero 2004:175, 176; Johnson-Frey et 

al. 2003)—a result with some bearing on the study of hand gesturing. It 

appears that feet experiments have involved goal-related actions only, so 

we will have to wait for further foot experiments for research relevant to an 

understanding of possible “resonant behaviors” extending to foot stencils. 

As described by Rizzolatti et al. “resonant behaviors” are characterised by 

a neural response in the observation of the “movements, gestures or 

actions” of another, and if demonstrated for foot movements would con- 

tribute to our understanding of feet in rock art (Rizzolatti et al. 1999:91). 

When the separate actions of feet and hands are considered, it is not 

surprising that images of them, apart from a shared “signature” function, 

have divergent roles in rock art. Feet have not evolved for making things or 

gesturing, but for perambulating. Taking full account of this evolutionari- 

ly-advantageous division of labour between the two body parts brings into 

focus a very different role for foot images. Feet take us on journeys and 

this is where we must begin: with human beings—and other creatures— 

moving through the landscape (Fig. 3). 

There are two kinds of iconic paw/hoof/foot image which present 

themselves as forerunners to all foot representations, including painted 

(Fig. 4), pecked, scratched and abraded images. The first of these is real 

tracks, animal and human. We can be in no doubt that the tracking profi- 
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FIG. 3. Pecked feet images, 

Karolta I, South Australia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIG. 4. Painted human tracks, 

Gundabooka, New South Wales, 

Australia. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

ciency of hunter-gatherers points to the survival value of an ability to inter- 

pret the load of information carried by spontaneously occurring traces of 

human and animal presence and movement over terrain. Lowe makes this 

general observation, strengthened by her intimacy with indigenous people 

living in Australia’s Great Sandy Desert: “Tracking is an ancient art, once 

practised by the whole human race and still a part of daily life for hunting 

and gathering people” (Lowe 2002:10). The second relates not to real 

tracks but to humans making intentional marks in the sand, an activity 
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raised to a superlative form of intermodal communication in Australian 

Aboriginal societies and one which is only now gaining attention among 

linguists extending their study of hand gesture (Green 2014). In sand draw- 

ing, journeys indicated by track sequences feature prominently (Fig. 5). 

 
 

 
 

 
 

We have no way of estimating the longevity of the ability to track other 

than to suggest it has been with us for the time that we have had a pressing 

need to understand the behaviour of other creatures either as predators or 

prey. It is probably safe to assume that our evolutionary forebears pos- 

sessed this skill long before they bore close resemblance to ourselves. The 

tracking ability of humans, unlike that of many other mammals, is centred 

on sight, rather than smell or an acute sense of hearing, as is the case for 

our evolutionary companion the dog. At some point reading footprints and 

other natural traces became a detective skill. This has been seen as a cata- 

lyst of cognitive development in humans (Liebenberg 2006), an argument 

which has merit, but in its present form puts the emphasis on something of 

significance happening in the not too distant human past—about 40-50 

thousand years ago (the “revolution” thesis)—when the reality is probably 

a gradual deep-time effect on the brain of repeated activities over millions 

of years. Liebenberg posits two stages in the development of skills: “sys- 

tematic tracking” and a more “sophisticated” and more recent “speculative 

tracking” associated with the emergence of persistence hunting practised in 

the Kalahari. While “systematic tracking involves following footprints 

where they are reasonably easy to see,” in more difficult terrains, “where 

the ground is harder and the vegetation cover thicker,” another set of skills 

comes into being: “Instead of ‘following’ footprints the speculative tracker 

 

 

 

FIG. 5. Child’s footprints 

marked in sand by Jimmy Pike, 

Western Australia (Lowe 2002, 

p. 34). Courtesy Pat Lowe. 
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predicts where tracks will be found and then looks for them where they are 

expected.” Tying the development of tracking skills to specific terrains in 

this way is both speculative and implausible. On Liebenberg’s model 

desert people would exhibit lesser skills, which is demonstrably not the 

case, as evidenced by peoples of the Australian desert. Liebenberg con- 

cludes that “the creative hypothetico-deductive reasoning necessary to 

track effectively in difficult terrain” may well have been a very recent 

development. Within this two-stage, simple-to-complex model dependent 

on archaeological evidence for changing hunting patterns (Binford 1984 is 

cited), “systematic hunting” belongs to the “Middle Stone Age” and “spec- 

ulative” to the “Late Stone Age” (Leibenberg 2006:1023). This is a dubi- 

ous claim given evidence for meat-eating at least 2.6 Myr ago (Bramble 

and Lieberman 2004:351, citing Semaw 2003). 

There are many aspects of the art of tracking as practised by hunter- 

gatherer peoples relying on an acute sense of sight. A disturbed stone or 

fallen twig may provide an initial clue, but vital to the success of a hunt is 

the picking up of the trail of an animal to be followed across country—in 

bare and vegetated areas and over both sandy and rocky ground. Tracking 

is a survival skill on which a group depends for sustenance. Learnt and 

practised from childhood, it draws on the capacity of the visual system to 

process minute details in the visual field. Prey will be pursued over long 

distances and for lengthy periods of time. The first question to ask in the 

present context about skills which appeared exceptional to colonial new- 

comers to the Australian continent encountering Aboriginal tracking for the 

first time is: what are the features of a line-up of footprints available to 

immediate perception before any interpretative process is begun? They are 

four 1) iconicity 2) directionality/trajectory 3) sequence. In addition, but of 

equal importance, is 4) a context for the footprints established by aspects of 

the terrain itself. 

 

 

Iconicity 

 
There is much confusion on this subject among rock art scholars want- 

ing to understand what is involved in “reading” crafted track images. These 

have been variously described as “non-figurative or non-iconic” (Nobbs 

1984:96), “metonymic” (commentary on Nobbs, Flood 1997:213), proba- 

bly “iconic” (in reply to Nobbs, Clegg 1984:116-117), and “naturalistic”— 

by which is meant “looking like” (McDonald 1993:107). Flood is surely 

correct in interpreting Nobbs’ tentative assessment of tracks as metonymic, 

functioning part for whole (Flood 1997:213; see also Rosenfeld 1982:201). 

In rock art, as in life, tracks stand in for the whole animal. In his playful 

way Clegg tends to argue the opposite: a track, he argues, is simply a track 

(Clegg 1984:116). By extension, a depicted track is simply a picture of a 

track! Of course there is something in this argument. After all, a depicted 

track “looks like” a real track; in that sense it is iconic. At the same time a 

track—and this applies to real tracks as much as to depicted ones—is also 

more than simply a track: it functions part for whole. However difficult it 

is to account for the operation of this “more than,” I do not think it possible 

to reject the notion of a metonymic/symbolic substitution without arriving 
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at the nonsensical view that real life trackers do not envisage an entire ani- 

mal when following trails. Lowe writes of people from the Great Sandy 

Desert, whose tracking ability counts among their “usual, everyday profi- 

ciencies,” that their sense of an animal’s presence is an overriding experi- 

ence when pursuing their quarry: 

 

Tracks are so closely identified with the animal that makes them that 

people will tell you they have “seen” a particular animal, and describe 

what it was doing, when they have actually seen the tracks [Lowe 

2002:11]. 

 

Lowe’s emphasis on seeing the animal is important. But how exactly 

does metonymy operate in this situation? I do not think it is just a question 

of inferring the entire animal from its tracks. Clegg, for example, while 

clear that a great deal of information is conveyed in both real and repre- 

sented tracks, giving access to detailed knowledge about “the past presence 

of an animal, its species, gait and speed, perhaps its age, sex or individuali- 

ty, the state of the ground when the animal was present, and so on” (Clegg 

1984:116) puts the stress on learnt inferential skills. In other words track- 

ing is a species of detective work. Clegg has in mind the reckoning process 

which will be gone through by a Triggs (2004) or Rezendes (1999) in their 

field surveys of animal tracks. Reporting on their ethnoethological investi- 

gations into !Kung knowledge of animal behaviour, Blurton Jones and 

Konner cite exchanges among hunters which revolve around detailed 

descriptions of “tracking evidence” (Blurton Jones and Konner 1976). Of 

course there is abundant evidence for a reliance on painstakingly gathered 

information from which inferences may be made, and I do not wish to 

overlook a major role for such processes in tracking. However, there is 

probably another and more basic aspect of the activity worth enquiring 

into, especially if we wish to understand the ways in which our lengthy 

period as hunter-gatherers put “selection pressure” on the development of 

the human brain (Blurton Jones and Konner 1976:326). 

To be sure, hunter-gatherer trackers—like border patrol employees, 

ichnofossil researchers, cattlemen, the SAS (Carss 2009), ecologists and 

gamekeepers—are focussed on practical skills, what Plato called technē. 

They know what to look for, measure and compute in terms of identity- 

markers, indications of elapsed time, and distances separating prints; they 

have recourse to a body of acquired knowledge. One would have to postu- 

late too that this expertise will very likely be transferred to the depiction 

and decipherment of the rock art stand-in. But this sort of account of the 

“reading” of tracks—real or pictured—while consistent with the notion of 

a metonymic replacement of whole animal for its part, focuses on brain 

processes likely to be of relatively recent origin. Is part-for-whole recep- 

tion simply something learnt, a matter of habitual interpretative elabora- 

tion, or might it equally relate to automatic, hardwired processes with a 

deep-time perceptual dimension? Certainly it is a difficult challenge to 

attempt to explain its functioning, and until cognitive science can be per- 

suaded to turn its attention to prehistory we have small chance of identify- 

ing and explaining what, over the millions of years of hominin walking, 

hunting and tracking, may have impacted on the brain in developing neural 
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operations which are relied upon in these critical survival activities. One 

way or another, we need to think of what, borrowing a term from rhetoric, 

we are calling “metonymy,” less as a conscious frontal-lobe symbolic sub- 

stitution and more as something which occurs spontaneously at the percep- 

tual level. How can this operation be explained? 

I suggest a biology-oriented explanation for the metonymic experience 

in tracking and, by extension, for the “reading” of depicted tracks. In the 

absence of targeted studies relevant to rock art research I want to point the 

way to possible future cognitive science input by making an appeal to the 

documented phenomenon of the “Rubber Foot Illusion” (Lenggenhager et 

al. 2014). Since my thinking on this subject is a work in progress, I direct 

the reader to my previous discussion of the “Rubber Hand Illusion” in con- 

nection with hand stencils (Dobrez 2013:301-302). Here it suffices to sug- 

gest the possibility that feet images might be annexed to a tracker’s whole 

body map of proprioceptive awareness. We might then speculate that the 

consequent sense of incorporation of footprint traces into the tracker’s own 

body awareness serves to conjure the sense of the actual presence of what 

is being tracked—as described by Lowe. How far this sense might extend 

from the prints of human conspecifics to those of other animals and to rock 

art surrogates, i.e. depicted tracks, are further questions to be addressed in 

another context. In support of the notion of the “owning” of foot traces, i.e. 

the incorporation of the track into the tracker’s body awareness, let me 

mention in passing the rock art practice of depicting frontal and profile 

images of humans and animals with feet of the kind which are found at 

track sites, a practice which patently reflects the high status of tracks in the 

artists’ minds, but may also reflect a habitual state of mind in which whole 

figures are “seen” metonymically. Not, however, by virtue of a merely 

symbolic substitution, but as a complete body experience via a body part. 

Here my examples are from painted sites at Laura, Queensland, Australia 

(Figs. 6 and 7), where the feet of animal and human figures are often 

depicted in a track-orientation, i.e. as tracks (Rosenfeld 1982:205). While 

these examples serve to illustrate a habitual mindset, i.e. the importance 

given to tracks, a possible incorporation of exteroceptive input into the 

internal human body map might elsewhere explain the phenomenon of 

mythic therianthropy. In other words, body identification with the animal 

being tracked might be at the core of human-animal combinations in 

mythology and art. 

 

 

Directionality 

 
Directionality is an important element in conveying the sense of an 

event unfolding. Eye-tracking of sequences will heighten a sense of flow. 

If there is cultural knowledge of the target image its orientation will be 

transparent. With Australian macropod feet travelling direction is already 

known to Aborigines. If the target image is not known (i.e., if the prints are 

those of an animal not encountered before), direction may be uncertain. 

Did Australian Aboriginal people in the contact situation have an initial 

problem with roundish horses’ hooves? In a future context I shall examine 

form features which might be employed to strengthen the effect of move- 
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ment along a trajectory—for example, elongation of lines. If there is an 

accompanying ritual being performed there will be reinforcement from 

action mimicry and verbal cuing. It is reasonable to assume that by the 

time track configurations like those at the Australian sites of Sturt’s Mead- 

ows and Panaramitee Station were being engraved they had already 

become formulaic, but that in no way alters what is being argued here. 

 

 

 

 

FIG. 6. Feet represented as 

tracks, Cape York, Queensland, 

Australia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FIG. 7. Horse hooves 

represented as tracks, Cape 

York, Queensland, Australia. 
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Sequence 

 
Now to the notion of Representational Momentum. As mentioned ear- 

lier, I have previously had recourse to RM theory when arguing the case 

for hand stencils as “performatives” (Dobrez 2013)—a convenient label 

for images which address the viewer directly. Like hand stencils, foot 

traces are records of the action which made them, but it would be absurd to 

suggest that they “address the viewer”: i.e. they are not performative. 

However if, as I shall argue, they possess RM, this might go some way to 

explaining why in the rock art context researchers are liable to suggest that 

there is a compulsion to follow a line-up of feet images. See for example 

the claim that footprints at Leirfall, Nord Trøndelag, Norway, “seem to lure 

[emphasis mine] visitors to walk from panel to panel” (Sognnes 2011). 

Returning briefly to questions of iconicity: foot images, especially 

traces, are easily “readable” and may even elicit a response of propriocep- 

tive incorporation triggered by concentrated attention on the image. Thus, 

while real tracks cannot lie about their content (since they are iconic 

impressions of actual feet), contra Clegg, a tracker does not follow pic- 

tures of feet but rather the traversing of a landscape by an animate form, a 

form whose canonical movements when out of sight are registered as 

freeze frames traced in depth on an impressible surface. Hence emphasis 

on iconicity alone is misplaced not only for reasons given above, but in 

connection with the movement implied by tracks. Above all else, we need 

to be aware that a significant aspect of the track image, whether impressed 

or copied, as a stand-alone image or in a line-up, is not form—crucial as 

this is for identification—but registered movement. 

Clegg is in no doubt that rock art foot sequences communicate move- 

ment. I have seen him on his knees at Sturt’s Meadows demonstrating to an 

amused audience the actions of a macropod as it stops to graze before moving 

on (Figs. 8 and 9). How is it that a story is vividly conveyed merely as 

sequenced pecked images of hind feet and front paws? Such sequences 

abound at engraving sites across the country. Among the first to analyse them 

were Mountford and Edwards, who in a 1963 study of a location which was 

to give the Australian tracks convention its name (viz Panaramitee Station, 

South Australia), offer as a vivid illustration “a line of kangaroo tracks” 

depicting “a kangaroo first sitting on its heels, then sitting on its forepaws on 

the ground, then sitting up again, then again with its forepaws on the ground, 

then hopping away” (Fig. 10). Mountford and Edwards also note that “each 

set of prints is approximately twenty inches apart” (1963:140-141). Percep- 

tual psychology (e.g. Gestalt “grouping” studies) understands the impor- 

tance of distance between discrete images in a sequence if they are to cohere. 

Given such coherence in the case of track sequences, i.e. the capacity to read 

them as sequences, there remains the question of the way in which we inter- 

pret the mental operation involved. In this connection, whereas some might 

argue that narrative via depicted tracks is inferred, I am entertaining the view 

that the animal’s form is conjured though a fusion of extero- and propriocep- 

tive awareness. The question then becomes: how is movement, from which 

shape transformation may be extracted, conveyed by means of a still image? 

For a survey of the literature on RM I refer the reader to Hubbard 

(2010), and for a discussion of the relevance of the concept to depicted 
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FIG. 8. John Clegg 

demonstrating depicted 

macropod movement, Sturt’s 

Meadows, New South Wales, 

Australia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

FIG. 9. Macropod track 

sequence, Sturt’s Meadows, 

New South Wales, Australia. 
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FIG. 10. Pecked images, 

Panaramitee Station, South 

Australia, Mountford and 

Edwards (1963). The sequence 

described is on the right, coded 

E. Courtesy Robert Edwards. 

 

 
 

 
 

 
 

motion to Livio Dobrez (2013). Having introduced the concept in support 

of the notion of perceived movement in a single hand trace image (see 

Patricia Dobrez 2013:306-308), I now wish to propose its relevance to 

trace and crafted footprint images. It was pointed out above that weak 

results were obtained for mirror neurons in relation to feet, so clearly the 

functioning of the foot image is very different from that of the hand, elicit- 

ing responses from quite different parts of the mirror resonance system 

attuned to RM. To recapitulate: RM may be defined as the forward dis- 

placement of an observed and remembered object. It was originally pro- 

posed by Freyd and Finke (1984) that this was the consequence of an inter- 

nalization of the effects of the law of momentum in physics. Whether or 

not this explanation is the right one, test results for momentum hold, 

although there have been many subsequent studies showing the strengthen- 

ing of the effect through priming of some kind—such as expectation, ori- 
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entation of the target object within a meaningful context, or knowledge of 

its usual functioning. The original experiments were made on the basis of 

still images. Later tests by Hubbard and Bharucha (1988), using “a com- 

puter-animated target undergoing horizontal or vertical motion that 

appeared continuous and smooth,” provided support for the RM thesis, 

suggesting that it is not “limited to a specific stimulus type or response 

method.” Relevant to the present discussion is Hubbard’s further remark 

that “observers shown a still photograph drawn from a larger action 

sequence are more likely to accept a photograph drawn from later in the 

sequence than a photograph drawn from the earlier in the sequence as 

being the same as the initially viewed photograph” (Hubbard 2006:3, cit- 

ing Futterweit and Beilin 1994). Since I shall be taking up these matters 

again in future papers, I will simply state my position: that the narrative 

built into a track sequence is coercive, with eye-tracking along a trajectory 

activating RM. Furthermore, cues for form transformation provided by 

successive and sometimes interruptive elements serve to “build” mental 

models that are vivid in the sense of presence called up through the co- 

option of proprioceptive information (this changes as the pattern of trigger 

images changes) and volatile in the impression of locomotion conveyed. A 

caveat: as I have already pointed out, it is necessary to address the question 

of the transferability of the human body map to an animal target image. 

 

 
Context 

 
Just as trackers follow a quarry not simply by interpreting its tracks, 

but by reading such tracks in the context of multiple signs perceivable 

around them, so at petroglyph sites the surrounding landscape situates the 

track narrative. The viewer does not simply read the tracks, but surveys a 

real scene which, for the makers of the images, would have been laden 

with practical meanings. An event unfolds in real space within a context of 

actual landmarks. Real destinations present themselves. The tracks may 

lead in the direction of water, for example. Without cultural knowledge, we 

can only guess at such meanings. For results showing that track sequences 

can exhibit orientation, however, see Mott’s exemplary study at Panarami- 

tee Hills (Mott 1998). In Australia and elsewhere we can also assume that 

the landscape will be overwritten with “dreaming” stories elaborated over 

thousands of years. 

 

 

Conclusion 

 
We have arrived at a very different form of narrative from that in which 

salient features for the full figure are presented, in which there are markers 

for fronto-parallel movement, and which a landscape context for the rock 

art shrinks to the “canvas” of a parietal surface. In contrast to typical 

“scenes” in rock art (Fig. 11), where landscape is merely implied as unstat- 

ed backdrop, tracks narrative is embedded in a terrain to be walked over. 

Context is “available” to the viewer in space-time terms. While aspects of a 

relationship with an environment redolent of all the activities of human 
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FIG. 11. Petroglyph “scene,” 

Butler Wash, Utah, USA. 

 

 
 

 

 
life—practical and imaginative—may be active in the choice of a location 

and site orientation of a depicted scene, it will be diminished by compari- 

son with representations of tracks and trails. 

The maintenance of a relationship with a contextualizing environment 

is in itself indicative of an early rock art phase likely to have a significant 

connection with another form of communication, viz ephemeral marks in 

the sand. Given the antiquity of the activities of hunting and tracking and 

the obvious selective advantage offered by an ability to share the facts of 

the hunt, it is probable that the track narration marks the beginning of 

human recording of an event or set of events. In the light of this probabili- 

ty, we should be re-examining the widely accepted notion that track motifs, 

understood as figurative, represent a late addition to a suite of basic 

“abstract” images. Considerations such as those aired above suggest a like- 

ly very ancient origin for the iconography of tracks. Any review of the sta- 

tus of the iconic track will necessitate a comparison of petroglyph narra- 

tives with their track-storytelling rivals: sand-drawings. 

This sketch of a program for future investigation into tracks as a spe- 

cial category of narrative art approaches its subject from the point of view 

of testable notions drawn from cognitive science. In future articles I shall 

be revisiting the issues raised here with further input from this resource, as 

well as from new research into multimodal communications systems. At 

this point I hope to have given some explanation for the fact that images of 

human feet, while rare at hand sites, have a logical place in sites featuring 

tracks and trails, both human and animal. 
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Murujuga Jina: Walking country or putting 
your foot down 
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ABSTRACT: The Dampier Archipelago, located on the northwest coast of Australia, 

is dominated by intrusive igneous fractured-block formations on which an estimated 

one million petroglyphs have been etched. Figurative and non-figurative images are 

portrayed in the Dampier rock art, the most common being geometric motifs (some 

40 percent). Anthropomorphic and zoomorphic subjects represent approximately 25 

percent each, while spooromorphic images account for just 10 percent of the petro- 

glyph corpus. These track-like motifs are dominated by bird and, to a lesser extent, 

macropod-type track shapes. In hunter-forager societies this is not unexpected, for 

the importance of spoor recognition is vital. It is in the pattern of human foot (and 

hand) motifs that divergence is evident, which may be explained in terms of emic be- 

haviour. 

Depiction of hand and feet elements is relatively common on anthropomorphic fig- 

ures. It is, however, the stand-alone portrayal of the human foot-track that changes 

the way we interpret the rock art. In Australia, many animal track motifs are diagnostic 

to species, playing a role in training (both subsistence and ritual). With the foot design, 

there is less anatomical exactness rendered. One explanation for this may be found in 

the mythological narrative attached to the specific image. Such knowledge is not al- 

ways available, leaving open the option of meaning as an imprint of a track or a per- 

sonal marker. Or perhaps is it conveying a sacred association and lore? 

Analysis of the human-foot motif within the Dampier Archipelago rock art assemblage 

suggests this dualism of purpose. Correct toe number is important when anatomical 

exactness of foot shape is lacking. Non-standard toe number is used when signalling 

an other-than-human foot print, such as cult-hero, or ‘clever-man’. Toe number ranges 

from three to eight, with five the most frequent. Footprints occur as a single element, 

in pairs and as trails or clusters. In some cases associated motifs on the same panel 

support the mythic interpretation. 

 

KEYWORDS: Dampier Archipelago; Petroglyphs; Human track motif 

 
 

Introduction 

 
Situated on the northwest coast of Australia the Dampier Archipelago 

comprises some 42 islands ranging in size from 118 km² to only a few hun- 

dred meters long (Fig. 1). In regard to the traditional lands of the Yaburara, 

Mardudenera and Ngarluma peoples, the last 150 years has seen the inva- 

sion of pastoral and pearling ventures, and in more recent decades, that of 

mineral exploitation and petrochemical processing (Mulvaney 2011a). 

When people first arrived in this part of the continent at least 45,000 years 
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FIG. 1. Location map of the 

Dampier Archipelago, 

northwest Western Australia, 

with the main islands named 

including Burrup Peninsula 

(Dampier Island). 

 
 

 

 

ago (Morse et al. 2014), the dominant topography of rock slopes and 

rugged hills were part of a continental range; the coast then was some 100- 

160 km to the west and north. 

Estimated to contain in excess of one million petroglyphs, the Dampier 

Archipelago (traditional name Murujuga) is surely the richest area in the 

world for engraved rock art. Recognised for its world-class petroglyphs, 

stone arrangements and other cultural evidence, the Dampier Archipelago 

(including Burrup Peninsula) was in 2007 entered on Australia’s National 

Heritage List. Its rock art images display an enormous variety of subjects 

and styles that document the changing ecological conditions accompany- 

ing the rising sea-levels following the last ice age and the creation of the 

area as islands some 7,000 years ago (Ward et al. 2013). The images also 

reflect the cultural practices and social values of the people that produced 

them. This corpus of rock-art and other cultural material holds significance 

for traditional owners of the islands today. 

It is the diversity in the subjects and styles evident in the Murujuga 

rock art that presents an extraordinary display of human creativity. This 

production of petroglyphs spanned from the coming of the white man 150 

years ago, extending back over possibly thirty millennia —certainly to 

before the last glacial maximum. While there still remains the need to 
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obtain absolute dates for the rock art, there is evidence for people within 

the Dampier Ranges some 21,000 years ago (Lorblanchet 1992) and many 

more dates obtained from shell midden deposits for the last 9,000 years of 

occupation (Bradshaw 1989; Vinnicombe 1987). The temporal evidence, 

including weathering conditions of the petroglyphs on this highly resilient 

rock, supports a Pleistocene-Holocene rock art sequence even without 

chronometric certainty. 

Analysis of Murujuga petroglyphs has enabled determination of at 

least five major artistic phases with several less distinct sub-phases associ- 

ated with the production of the rock art (McDonald in press; Mulvaney 

2010, 2011b, 2015). Contrast state and superimpositions, coupled with 

subject and stylistic variation provide the key to understanding the tempo- 

ral sequence of artistic traditions, thus facilitating social and cultural inter- 

pretations. Not all motifs can be ascribed to particular phases, for in some 

cases, such as concentric circles, their use spanned changing artistic tradi- 

tions. In other cases the occurrence of motifs provides insufficient clarity 

to attribute specific temporal association. Thus the sequence of Murujuga 

artistic traditions does not encompass all the rock art subjects and styles 

present in the Dampier Archipelago. 

Figurative and non-figurative images are portrayed, with nearly half of 

the rock art corpus being geometric (shape-like) motifs. Anthropomorphic 

(human-like) and zoomorphic (animal-like) subjects represent approxi- 

mately a quarter each. There is a clear shift in dominance of terrestrial fau- 

na and near absence of marine subjects in the earlier petroglyphs to an 

ascendancy of marine subjects in the fauna of the later artistic phases. 

Spooromorphic (track-like) images account for just 10 percent of the petro- 

glyphs recorded. The temporal shift is more in size and design of track than 

change in subject being depicted, although in the later rock art there is the 

appearance of a motif interpreted as representing the track left by nesting 

turtles. Track-like motifs are dominated by avian and, to a lesser extent, 

macropod type track shapes. In hunter-forager societies track imagery is 

not unexpected, for the importance of spoor recognition is vital. 

 

 

Murujuga Tracks 

 
As a class of motif, animal and human tracks are a common feature of 

Australian rock art; more usually associated with petroglyphs than pic- 

tographs. There are many examples of track images displaying the same 

imprints and patterning characteristic of the hopping, walking and resting 

actions of living animals. This is especially evident with macropod tracks 

where trails of hopping-track motifs occur, as well as renditions of tail, 

hind feet and front paw-print motifs, denoting a stationary imprint (Fig. 2). 

Bird tracks may represent a walking bird, a gathering of birds and in a few 

cases a motif representing a bird sitting on its clutch of eggs (Fig. 2). Tradi- 

tional lore and understanding held by contemporary Aboriginal custodians 

distinguish between tracks that teach hunting knowledge and those that 

relate to “creation heroes.” Although the actual depictions may be genera- 

tions old, the explanation by contemporary custodians is accepted here as 

relevant to this current discussion. 
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FIG. 2. Examples of 

Spooromorphic motifs with 

multiple graphics matching the 

pattern of an emu sitting on his 

clutch of eggs (from 

Lorblanchet collection); and a 

stationary/feeding rock wallaby 

with tail, hind feet and fore 

paws depicted. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIG. 3. Within the Dampier 

Archipelago, fauna is 

represented in the rock art by 

the track and body form. On 

two adjacent blocks are 

examples of macropod tail and 

hopping pads, and profile view 

of the animal. 

 

 
 

 
 

There can be anatomical detail in the production of track motifs, to the 

extent that species level identification is possible. Three-toed birds like the 

emu or bustard, and four-toed birds such as eagles and pigeons, or webbed- 

toed pelican, are recognisable in the track motifs. Possum, echidna and 

goanna are also identifiable by their track. Specific bird and animal species 

are also depicted in the Dampier rock art in silhouette form in addition to 

tracks (Fig. 3). 

Although consisting of just some 10 percent of the Murujuga rock art 

corpus, tracks are an important feature. Many of the silhouette forms of 

fauna have their feet depicted in a “twisted perspective,” to better empha- 

sise the track shape (Fig. 3). This is more evident in macropod depictions 

where representation of the limbs ranges from simple line to paw with five 
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toes and foot with the main two or three toes evident. This variation is one 

of the values of the Murujuga petroglyphs taken into account in registering 

the Dampier Archipelago, including Burrup Peninsula on Australia’s 

National Heritage List (Commonwealth of Australia 2007). For birds it is a 

standard artistic convention to display the feet as side-by-side with toes 

spread. As marked by their track; not as they would be seen as a bird in sil- 

houette. 

Depiction of anatomically recognisable human hands and feet occurs 

from the earliest anthropomorphic images. In one unusual ancient panel, 

the hand is prominently displayed while the feet are suggested only by an 

upturn in the line of the leg (Fig. 4). More commonly in this early period 

hands and feet are generally anatomically proportioned, suggested by 

angle change in a simple line, or not stressed at all. 

 
 

 

FIG. 4. Photograph of an 

ancient panel and line drawing 

of part of the panel showing 

anthropomorphic figures with 

one enlarged hand. On the panel 

are also a large motif 

resembling a Death Adder  

along with complex geometric 

designs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

FIG. 5. Two examples of 

anthropomorphic figures 

common in the more recent 

rock art period displaying over- 

sized hands, feet and genitalia. 
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It is in the more recent period of rock art production that hands and feet 

increase in their share of image production. This is especially marked in the 

motif of human figures (male, female or non-gendered) with oversized 

hands and feet depicted. From the point of view of the present discussion it 

is interesting to note these are set in perspective as prints (Fig. 5). Such pet- 

roglyphs are not restricted to the Dampier Archipelago, as they are distrib- 

uted more widely across the coastal Pilbara area. Hand and footprint motifs, 

that are a single motif not attached to a human body depiction (anthropo- 

morph), while extremely rare in the early artistic phases are more common 

in the later periods of Murujuga rock art production. There is also evident a 

spatial pattern, with more frequent occurrence at sites in proximity to the 

current shore. The handprint motif is present at only a few locations. In one 

case on North Gidley Island a pair of hands includes the forearm. 

 

 

Human foot motif 

 
In an analysis of a 5,650 sample study of Murujuga marni (Dampier 

petroglyphs), only 38 human “foot” motifs occur (Mulvaney 2010). This 

represents less than one percent of the rock art assemblage, while account- 

ing for eight percent of spooromorph images. Depictions of the human 

hand as a standalone image is even less common, at point one of a percent 

of the Murujuga petroglyphs. In a more comprehensive use of data from 

463 sites containing 7,727 petroglyphs, human-track (foot and hand) com- 

prise 1.5 percent of the sample (McDonald and Veth 2009:Table 6). 

A sample of 183 foot petroglyphs at 45 locations across the archipela- 

go photographed by myself were utilised in this current study. A number of 

attribute patterns apply to the Murujuga Jina (foot) motif. These include: 

• Solid form is most common at 63.4 percent, with outline at 31.1 per- 

cent and an internal design in 5.5 percent of foot petroglyphs; 

• There is no mean or preferred size for foot motif, ranging from 60 

mm to 465 mm (human adult foot length c 263±12 mm); 

• Number of toes depicted varies from three to eight, with 55.7 percent 

having five toes, with four toes at 22.4 percent and then six toes at 

14.7 percent the next most common; 

• Foot motif occurs most frequently at 45.9 percent as a single foot, 

while in groups 27.3 percent, as pair 20.8 percent and in a trail six 

percent; 

• Non-diagnostic foot motif is most common at 43.7 percent, with 

right foot 34.4 percent and left foot 21.9 percent; 

• Occurrence of left and right foot are approximately the same in motif 

pairs, trails and groups; 

• Right foot and non-diagnostic dominates within solitary foot motif 

(left at 16.6 percent), while non-diagnostic (56 percent) are most fre- 

quent within group arrangements; and 

• Based on contrast state, foot motif progresses from simple, solid 

form with five toes, to greater variation in shape, form and toe num- 

ber. 

Those petroglyphs that have an internal pattern are interpreted as a rep- 

resentation of the sandal. At the plainest design, oval with two crossed 
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lines, this motif is referred to by Aboriginal custodians as footwear worn 

by a sorcerer or persons engaged in ritual killing (Kadaicha shoes). The 

Central Australian sandal construction uses emu-feather and hair-string. As 

petroglyphs, they are generally depicted as a pair, with the pattern showing 

the upper webbed covering and the lacing. As one of the functions of the 

shoe is to hide the direction of travel, Aboriginal people do not require 

depiction of toes in such cases. 

In one example from Dampier Island (renamed in 1979 “Burrup Penin- 

sula”) the lacing clearly shows a system of hooking the big toe to a section 

around the ankle with a cross strap, the toes clearly demarcated (Fig. 6). It 

is likely, with depiction of toes and the pattern of thongs, that what are rep- 

resented are utilitarian sandals. Reports of Aboriginal groups utilising 

footwear is not common and it may be that their presence in the rock art 

hints at their earlier spatial distribution. It appears from literature on the 

subject that construction utilises strips of bark in sandal manufacture, and 

that the items are ephemeral in use (see Akerman 2005). Furthermore, giv- 

en the ubiquitous presence and physical properties of spinifex, it would 

also seem that this is utilised as padding and twine. 

 

 
 

 
 

 

 

Foot motifs as a pair (side-by-side) tend to be oval or indented oval in 

shape, generally with five toes displayed (Fig. 7). Such petroglyphs are 

taken to represent a stationary person and ascribed an associated narrative 

to a specific individual. Higher diversity in toe number and foot shape are 

more common designs for a single foot motif and in clusters of feet. 

Regardless of foot shape and toe number, there still is a semblance to actu- 

al human footprints in 62 percent of the sample study. In fact, variation in 

the footprint shape in the Mungo tracks uncovered at the Willandra Lakes 

in 2003, show a marked spreading toward the distal end (see Westerway et 

al. 2013; photo by Michael Amendolia, The Environment Ministry, HO). 

 

 

 
FIG. 6. Example of foot motif 

with internal design interpreted 

as representing the strapping of 

a sandal; and a pair of crossed 

ovals, a motif understood by 

Aboriginal custodians to 

represent footwear worn by 

sorcerers (‘clever-man’). 
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FIG. 7. Pair motif of left and 

right foot with approximate 

human form; and single foot 

motif with extra toes and 

splayed, triangular form, more 

commonly interpreted by 

Aboriginal custodians as 

signifying a spirit being. 

 

 

 

 
 

 

 

 

In societies where absence of footwear did not confine the foot, such 

broadening is expected. Triangular-shape footprint motif accounts for near- 

ly 27 percent of the Dampier sample. 

The size range in footprint motif from 60 mm to 465 mm is well out- 

side the normal human range. I am also aware, but have not seen an exam- 

ple of extremely large footprint motifs out on Rosemary Island. The results 

of a study of 478 Central Australian Aboriginals, including children under 

the age of five, showed foot measurements ranging from a female child at 

155 mm to an average for males over the age of 45 at 258 mm (Campbell 

et al. 1936:120). Eighty-eight percent of the foot length measurements 

occur just the one time, while ten out of the 115 measured foot motifs 

occur twice. Measurements of 95 mm, 100 mm and 105 mm occurred three 

times each. While only fourteen percent of the petroglyphs fall within the 

adult size range, 67 percent conform in range to the child-to-subadult 

group. According to Aboriginal informants larger than normal size may be 

indicative of significant creator beings, but is less relevant when associated 

with human event narratives. How this translates back into the past for an 

understanding of artistic conventions is problematic. 

Just ten percent of the recorded “foot” motifs display little likeness to 

the human track form. In these cases only one is larger than the normal 

adult human size range, while the others are below adult size range. It may 

be the depiction of a distinctive big-toe that signifies human rather than 

“other” in the convention of subject. 

 

 

Discussion 

 
In working with senior traditional owners and custodians of sacred 

sites, I have learned that the foot impression, appearing either as a nature 
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mark or petroglyph, is understood in terms of the travels of ancestral 

beings, creator spirits, or as the confirmation of moity duality and reciproc- 

ity—the idea that land, sites and people are linked through the connection 

of the Dreaming and land ownership. 

Without guidance from culturally knowledgeable persons, understand- 

ing the meaning of the rock art is subjective and non-verifiable. However, 

as researchers we can document the traits of images, attributing plausible 

explanations for the variability. In the case of a foot motif we can record 

clear anatomical signatures which demonstrate the intent to display a 

human foot. This is clearly the case with foot-stencils and prints, the indi- 

vidual being directly engaged in the image production to make a statement 

of self and belonging to place. Unfortunately, with petroglyphs the intent 

of the image, whether representing a specific individual or some other 

objective, is intangible. 

If the foot motif has a human-like shape, it is interpreted as a representa- 

tion of a person or ancestor being (creation hero). The number of toes depict- 

ed has relevance in differentiating between human and other. However, as I 

have discovered in working with traditional owners of sites, the intention of 

fewer or greater number of toes (usually four or six) may be to separate the 

power of the image from the individual represented by the footprint motif. In 

other circumstances, custodians of sites have indicated that anatomical exac- 

titude is not a consideration in production of the image. 

With the interpretation of non-human foot motifs, it is the context of 

the placement linked to the totemic geography and Dreaming lore which 

informs the understanding of the image. A footprint in the rocks may be 

proof of the presence and passage of a Dreaming being; it can also be con- 

firmation of kin-based relationships to the place. 

Thus depictions of inexact human foot-shape or added elements such 

as toe number may be a marker of artistic convention, indicating either 

generic representation, or possibly a specific signalling of other-than- 

human. Detailing metric attributes of a motif may assist in discriminating 

between temporal phases in production as well as indicating some cultural 

characteristics. However, it offers very little for discerning the intention of 

an image’s production. As a motif, the foot may indicate a creator spirit 

walking the country, or it simply marks an individual putting a foot down. 
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Introducción 

 
Las representaciones de pisadas humanas aisladas, en par, o en suce- 

sión (huellas), constituyen una parte importante del repertorio de arte 

rupestre de la Argentina. Nos concentraremos en presentar la información 

obtenida en sitios arqueológicos con arte rupestre con este tipo de eviden- 

cia que se localizan en paisajes desérticos y semidesérticos propios de la 

Puna (Área del Noroeste argentino) y del Occidente de las Sierra Pampea- 

nas (Área del Centro-Oeste). Dentro del Noroeste haremos especial refe- 

rencia a las cuencas puneñas de Antofagasta de la Sierra (sitios Cacao 1A, 

Campo de Las Tobas, BARP) y de Laguna Blanca (sitio Potrerito 2), 

ambas en la provincia de Catamarca. Con respecto a la segunda, la del 

Centro-Oeste, nos concentraremos en las localidades arqueológicas Palan- 

cho, Los Colorados y El Chiflón-Cerro Blanco en la provincia de La Rioja 

y en la cuenca de Ischigualasto y Sierra de Valle Fértil, en la de San Juan 

(Fig. 1). 

Todos estos sitios y localidades se caracterizan por la presencia de una 

gran variedad de pisadas y huellas del pie humano ejecutadas a través del 

grabado sobre soportes naturalmente iluminados, accesibles y de fácil 

visión (aleros, paredes, bloques y superficies rocosas horizontales). En uno 

solo de los casos tratados también se incluyen unas representaciones graba- 

das muy peculiares que interpretamos como improntas de sandalias. 

Si bien en este sector de los Andes del Sur se reconocen pinturas rupes- 

tres ejecutadas por grupos de cazadores-recolectores con posterioridad a 

los 11.000 años a.P. (Período Arcaico temprano) en términos generales 

(Aschero y Podestá 1986), estos conjuntos de grabados de pisadas y hue- 

llas del pie humano han sido asignados a momentos de ocupación muy 

posteriores. Están referidos a sociedades prehispánicas agro-alfareras con 

un importante aporte de la caza y del pastoreo de camélidos (ca. 2.500 a.P. 

y 900 años a.P.). Este amplio lapso lo iremos acotando a medida que nos 

refiramos a cada uno de los sitios seleccionados para el análisis. No se ha 

identificado la existencia de este tipo de evidencia rupestre para los 

momentos de la expansión incaica en el Noroeste argentino (siglo XV 
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d.C.) ni para los hispano indígenas (siglo XVI d.C.), pero sí se admite su 

reutilización simbólica por parte de la prédica evangelizadora durante los 

siglos posteriores a la conquista americana. Tal como señala María de 

Hoyos -que cita al jesuita Ruiz de Montoya (1639)-, algunas fuentes etno- 

históricas indican que la representación de “huellas humanas fueron las 

primeras –y tal vez las únicas- manifestaciones rupestres que los conquis- 

tadores advirtieron y emplearon con intensiones evangelizadoras. Los gra- 

bados de pisadas hallados en diversos lugares de la costa brasileña, en San- 

ta Cruz de la Sierra (Bolivia) e incluso en México fueron resignificados por 

los sacerdotes jesuitas que sostenían que eran las pisadas del Apóstol Santo 

Tomás…” (De Hoyos 2012: 147). 

Estas huellas sobre la piedra eran la prueba, según argumentaban los 

jesuitas, que Santo Tomás había predicado entre las poblaciones locales 

antes de la llegada de los conquistadores. 

Con respecto a la terminología empleada en este trabajo, entendemos 

como “pisada humana” a la representación grabada o pintada (si bien los 

casos que presentamos son enteramente grabados) sobre una superficie roco- 

sa de la impronta o marca dejada por el pie humano. El término de “huella 

humana” o “rastro humano” se refiere a improntas de pies dispuestas de a 

pares, o con mayor cantidad de representaciones, que pueden aparecen conti- 

guas o yuxtapuestas una de la otra (a manera de huellas de ambos pies dere- 

cho e izquierdo) o en sucesión (una detrás de la otra), como expresión del 

paso dejado por el hombre sobre la roca. Consideramos que el término “hue- 

lla” es más específico ya que el de “rastro”, utilizado frecuentemente en la 

bibliografía sobre el tema (por ejemplo Gradin 1985), no solo incluye a la 

marca del pie humano sino que también engloba a cualquier tipo de indicador 

hallado en el terreno que atestigüe la presencia del hombre (ver Lastanao 

Lobera 2001 en De Hoyos 2012). Como “sandalias” entendemos la imagen, 

grabada en estos casos analizados, de la impronta del pie calzado con una 

sandalia sobre la superficie rocosa. Se trata de casos de más difícil identifica- 

ción y que están presentes solamente en dos de los sitios. 

Las pisadas y huellas del pie humano, así como también las de las sanda- 

lias que son nuestro objetivo en este trabajo, se asocian a diferentes conjuntos 

de representaciones. Entre ellos abundan los categorizados como abstractos 

(o no figurativos), también son muy frecuentes las pisadas y huellas de dife- 

rentes especies de animales (mayoritariamente aves, felinos y camélidos) 

que, en la mayoría de las veces, acompañan a las pisadas y huellas humanas 

(ver De Hoyos 2012). En solo dos casos (Campo de las Tobas y Palancho), las 

pisadas y huellas humanas se asocian a su referente objetivo completo, es 

decir a la figura humana con todas sus partes anatómicas representadas. 

 

 
Caracterización ambiental. Áreas y sitios arqueológicos 

Puna meridional 

Los más antiguos testimonios de arte rupestre del Noroeste argentino 

se conservan en la Puna, extenso altiplano de gran altitud sobre el nivel del 

mar (4.000 msnm de altura promedio) que ocupa la parte occidental de las 

provincias de Jujuy y Salta, y el extremo noroccidental de Catamarca y que 
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define el extremo austral de los Andes del Sur. La Puna argentina forma un 

conjunto con la Puna o Altiplano que se extiende desde el Sur de Perú, 

pasando por Bolivia, el Norte de Chile y finalizando en el Norte argentino, 

si bien ésta última presenta características peculiares. La Puna es una 

región singular desde el punto de vista orográfico y climático. Desde el 

punto de vista del clima, es un desierto frío de altura, con una temperatura 

promedio de 8ºC al año y con grandes variaciones térmicas diarias, con un 

registro extremo de una amplitud de 61ºC. En cuanto a su orografía, la 

Puna está limitada a oriente y occidente por montañas tectónicas y volcáni- 

cas, respectivamente, con alturas por encima de los 6.000 msnm. Su inte- 

rior también está surcado por serranías entre las cuales se encuentran 

depresiones que albergan grandes extensiones de salares. La Puna se divide 

en dos grandes sectores, la septentrional y la meridional donde se encuen- 

tran los sitios y localidades que aquí trataremos. 

El ambiente desértico de la Puna meridional constituyó un espacio que 

tempranamente fue habitado por grupos de cazadores-recolectores que 

comenzaron a colonizarla hace aproximadamente unos 11.000 años, época 

que se corresponde con la transición de los períodos geológicos del Pleisto- 

ceno tardío al Holoceno temprano. Estos grupos poseían una subsistencia 

basada en la caza de camélidos: guanaco (Lama guanicoe) y vicuña 

(Vicugna vicugna) y en la recolección de flora silvestre, fueron los autores 

de unos de los conjuntos de pinturas rupestres más antiguos de las que se 

tiene registro en los Andes del Sur (Aschero y Podestá 1986). 

En la Puna meridional el ambiente no es homogéneo, es así que tratare- 

mos con dos fondos de cuencas o bolsones fértiles, que por sus mayores 

condiciones de fertilidad y concentración de recursos, permitieron la ocu- 

pación humana desde momentos tempranos: Antofagasta de la Sierra y 

Laguna Blanca. 

 
 

 

 

FIG. 1. Área de estudio y 

ubicación de sitios con arte 

rupestre (Argentina). 
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1) Antofagasta de la Sierra 

 
La cuenca de Antofagasta de la Sierra se ubica al norte de la provincia 

de Catamarca (Fig. 1). Desde la década de 1970 se llevan a cabo investiga- 

ciones arqueológicas en esta microrregión que tiene su centro en la locali- 

dad homónima y se extiende en un radio de 20 km a partir de ella. El área 

cuenta con una serie de condiciones favorables para la ocupación humana. 

Fundamentalmente debe considerarse la presencia de sectores con cauces 

fluviales acotados pero permanentes, asociados a una buena disponibilidad 

de pasturas y de fauna. Paralelamente existe una muy buena oferta local de 

materias primas líticas y otros recursos minerales como sales comestibles y 

alumbres. Se destaca, además, la abundancia de farallones de ignimbritas 

que posibilitaron el aprovechamiento de reparos naturales (aleros y peque- 

ñas cuevas) para la habitación humana (Aschero y Hocsman 2011) y la eje- 

cución de arte rupestre (Fig. 2). 
 

 

 

FIG. 2. Antofagasta de la 

Sierra. Farallones de 

ignimbritas utilizados como 

soporte para el arte rupestre. 

 

 

 
 

 

 
En esta microrregión trataremos los sitios Cacao 1A, Campo de las 

Tobas y BARP que fueron estudiados por diferentes investigadores 

(Aschero 1999, Aschero y Podestá 1986, Olivera et al. 2003, Podestá 

1986-87, Podestá et al. 1991, entre otros). 

Cacao 1A: el sitio se encuentra en la localidad de Paicuqui a unos 20 

km al Norte de Antofagasta de la Sierra. Se trata de varios aleros, con y sin 

arte rupestre, además de estructuras diversas de piedra, ubicados sobre el 

acantilado de un cerro. Interesa especialmente el alero denominado Cacao 

1A por los escasos grabados de huellas que se superponen a gran cantidad 

de pinturas rupestres de momentos anteriores (Aschero 1999, Olivera et al. 

2003). 

Campo de las Tobas: se localiza en una zona de escasa potencialidad 

para actividades de pastoreo y nula para las de tipo agrícola. Nos existen 

fuentes de agua próximas y la cobertura vegetal es rala. El soporte consiste 
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en un afloramiento ignimbrítico en posición plano horizontal de gran 

extensión. Los grabados rupestres se disponen en una superficie de ca. 

3.750 m2 sobre el piso de roca expuesta. Este tipo de soporte es único en 

su tipo no solo en la cuenca de Antofagasta de la Sierra sino también dentro 

del conjunto de sitios incluidos en este trabajo. Dentro del mismo existen 

sectores de mayor concentración de motivos que cubren superficies entre 

15 y 24 m2 y otros, de hasta 15 m de longitud, con ausencia completa de 

ellos (Podestá et al. 1991) (Fig. 3). 

 
 

 
 

 
BARP: el sitio se define en una barda alta de ignimbritas que se locali- 

za sobre uno de los cauces más importantes de la cuenca de Antofagasta de 

la Sierra (río Las Pitas). Varios de los sectores donde se ubican los graba- 

dos se encuentran en un proceso de desprendimiento y desplazamiento del 

afloramiento rocoso. 

 

2) Laguna Blanca 

 
El bolsón tectónico de Laguna Blanca es otra cuenca típicamente pune- 

ña situada a menos de 100 km al Sudeste de la de Antofagasta de la Sierra. 

Posee características ambientales similares a ésta pero guarda condiciones 

de mayor humedad debido a que el Nevado de Laguna Blanca, de más de 

6.000 msnm, constituye una barrera que atrapa la humedad traída por los 

vientos procedentes de tierras más bajas. Hay vegas más densas y fértiles 

que se reflejan en una mayor riqueza faunística convirtiendo a este bolsón 

en un verdadero oasis puneño. Los trabajos arqueológicos en este bolsón, 

coordinados por Daniel Delfino (Delfino et al. 2009) dan cuenta de una 

evidencia de ocupación humana a lo largo de 2.000 años con una importan- 

te presencia de sociedades de tipo Formativo. En cuanto a las evidencias de 

asentamientos domésticos y productivos, coincidentes con un Modo de 

Vida Comunitario Agrocéntrico (sensu Delfino et al. 2009), los autores han 

definido dos modalidades de ocupación del espacio: la concentración en 

 

 
 

FIG. 3. Antofagasta de la 

Sierra. Sitio Campo de las 

Tobas. 
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agrupamientos aldeanos de gran extensión y ocupaciones bajo la modali- 

dad de bases residenciales aisladas o distantes. 

Potrerito 2: A los fines de ese trabajo nos interesa específicamente el 

sitio con grabados rupestres denominado Potrerito 2 (Podestá et al. 2005). 

Se trata de un alero de amplias dimensiones ubicado en proximidad a la 

localidad de Corral Blanco (Fig. 4). 
 

 

FIG. 4. Laguna Blanca. Sitio 

Potrerito 2, huellas humanas a 

la derecha de la imagen. 

Grabado resaltado con tiza en la 

década de 1920. 

 
 

 
 

 

 

Sector occidental de las Sierras Pampeanas 

 
Esta región recibe el nombre por los relieves dominantes que se extien- 

den en el centro-oeste de la Argentina de norte a sur. Una característica de 

gran parte de estos cordones montañosos es su asimetría morfológica: las 

laderas occidentales suelen ser de pendientes bastante más abruptas que las 

laderas orientales, por este motivo las primeras se llaman costas o cuestas 

y las segundas faldas o faldeos. La mayor parte de esta región serrana 

posee un y semiárido de sierras y campos, esto es un clima continental 

moderado con altas temperaturas en verano y primavera, y bajas tempera- 

turas en invierno. Los ríos de las Sierras Pampeanas se caracterizan por ser 

cortos y de régimen torrencial. El es un recurso muy valorado ya que esca- 

sea en la mayor parte de esta región. En la franja situada a lo largo del fren- 

te montañoso se instala la población humana, al igual que en tiempos pre- 

hispánicos, debido a que allí existen aguas subterráneas. Esta región abarca 

parte de las provincias de Catamarca, La Rioja, San Juan, San Luis y Cór- 

doba. 

El sector occidental de las Sierras Pampeanas se caracteriza por su 

sequedad extrema, predomina la actividad minera y la ganadería extensiva. 

Algunos de los cordones montañosos de éste sector son las sierras de 

Velasco (La Rioja) y la de Valle Fértil (San Juan) donde se emplazan algu- 

nos de los sitios y localidades arqueológicas que aquí tratamos (Fig. 5). 
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La información arqueológica del sector occidental de la Sierras Pam- 

peanas es escasa y fragmentaria en comparación con la del área de la Puna. 

Estos ambientes áridos del centro-sur de La Rioja y del este de San Juan 

han sido imprecisamente mencionados como un región “intermedia” o 

“transicional” entre distintas áreas (Falchi et al. 2012-2014). Si bien se 

reconocen algunas ocupaciones tempranas de cazadores-recolectores, éstas 

están escasamente estudiadas. La información más abundante es la relativa 

a la de las sociedades agro-alfareras que se inician a partir de ca. 3000 años 

a. P. Todos los conjuntos con arte rupestre referidos, localizados en esta 

región, corresponden a estos momentos. 

Palancho: La localidad arqueológica con arte rupestre Palancho, se 

encuentra a 850 msnm en la zona donde las laderas occidentales de las Sie- 

rras de Velasco descienden hacia el Bajo de Carpintería (provincia de La 

Rioja). La localidad es de gran extensión ya que ocupa una superficie de 

ca. 28 ha. Los soportes rupestres se definen sobre las paredes y en un sec- 

tor de cumbre de diez afloramientos muy erosionados de areniscas sedi- 

mentarias rojizas, que se disponen en forma alineada y paralela con orien- 

tación Noreste-Sudoeste. Hay bloques desprendidos, al pie de los aflora- 

mientos, que también sirvieron como soportes para la actividad rupestre, si 

bien algunos son desprendimientos posteriores a la misma. Entre los aflo- 

ramientos hay bloques con morteros pero no se han hallado otros vestigios 

arqueológicos en superficie. Del cementerio Quebrada de Paluque, locali- 

zado a 16 km al Norte de Palancho, se obtuvo el fechado por termoluminis- 

cencia de un tiesto arrojó 990+/-100 años a. P. (UCTL 1896) (Falchi et al. 

2011) (Fig. 6). 

 

 

 

 

FIG. 5. Occidente de las Sierras 

Pampeanas. Sierras de Velasco. 
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FIG. 6. Occidente de las Sierras 

Pampeanas. Palancho, 

afloramientos de arenisca 

utilizados como soporte para 

los grabados rupestres. 

 
 

 

Los Colorados: La localidad arqueológica de Los Colorados (provincia 

de La Rioja), distante 20 km de la Palancho, se eleva a 650 msnm y ocupa un 

área de ca. 1 km2 que fue dividida en 3 sectores según la concentración de 

bloques y paredes de arenisca roja donde se registran los grabados rupestres. 

Además se han relevado tres conjuntos de morteros. Éstos son de tipo comu- 

nal y se disponen sobre amplias superficies de roca expuesta. El sector de 

mayores dimensiones tiene 35 m2 y presenta 18 morteros. En los alrededores 

de los bloques con arte se observa ocasionalmente material lítico y cerámico 

en superficie. En el Sector 1, se recuperó material lítico y cerámico. El análi- 

sis por termoluminiscencia realizado sobre uno de los tiestos dio una antigüe- 

dad de 900±90 años a.P. (UCTL 1.868). Al pié del uno de los bloques (nº1) 

con arte rupestre con presencia de pisadas y huellas humanas, se recuperó 

una urna con restos humanos que revela la existencia de prácticas de carácter 

ritual. Se trata de un entierro simple correspondiente a un individuo entre 1 y 

2 años de edad con restos de ajuar compuesto por cuentas de valva que posi- 

blemente conformaría un collar (Falchi et al. 2011 y 2012-2014) (Fig. 7). 

 
 

 

FIG. 7. Occidente de las Sierras 

Pampeanas. Los Colorados, 

Bloque nº 1 con grabados 

rupestres. 
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El Chiflón-Cerro Blanco: La Reserva Natural Provincial El Chiflón, se 

localiza a 70 km de Patquía (provincia de La Rioja). Configura un polígo- 

no irregular de aproximadamente 200 km2. El área presenta formaciones 

rocosas y sedimentarias de 60 o 70 m de altura, en las estribaciones meri- 

dionales y oriental de los cordones montañosos se dan vastos pedemontes 

con oasis más o menos fértiles. La reserva es un punto ineludible dentro de 

la arqueología de la región por la variedad y concentración de evidencias 

arqueológicas. Se destaca el sitio arqueológico en altura con mayor canti- 

dad de recintos (Pucará El Chiflón). Asimismo, hay otros dos conjuntos 

con menor cantidad de recintos pero igualmente ubicados en espacios 

escarpados y de difícil acceso. Por último se encuentra la localidad arqueo- 

lógica de Cerro Blanco situada a 7 km al Noreste. El arte rupestre se dispo- 

ne sobre paredones y bloques de arenisca que se hallan en cercanía de 

estructuras de habitación y con áreas de morteros comunales labrados 

sobre superficies de roca de gran extensión (Guráieb et al. 2015) (Fig. 8). 

 
 

 
 

 

 

Ischigualasto y Sierra de Valle Fértil: El Parque Provincial Ischigualas- 

to, se ubica en el Noreste de la provincia de San Juan, comprende la hoya- 

da de Ischigualasto y parte de las estribaciones septentrionales de la sierra 

de Valle Fértil (Fig. 9). La región estudiada abarca una superficie de ca. 

1.400 km2 con una extensión de 70 km en su eje norte-sur y 20 km en su 

eje Oeste-Este, aproximadamente. La hoyada de Ischigualasto, mejor 

conocida como Valle de la Luna, es una amplia cuenca caracterizada por su 

extrema aridez, cuya elevación se aproxima a los 2.250 msnm. El ámbito 

serrano de Valle Fértil tiene altitudes que se elevan entre los 1.200 a 1.800 

msnm. Esta última zona es más húmeda y la presencia de agua es más pro- 

longada a lo largo del año. 

 

 
 

FIG. 8. Occidente de las 

Sierras Pampeanas. Pucará El 

Chiflón. 
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FIG. 9. Occidente de las Sierras 

Pampeanas. Parque Provincial 

Ischigualasto 

 

 
 

 

 
 

Rastreando pisadas y huellas 

 
Con el objeto de ordenar la variabilidad registrada en los sitios analiza- 

dos remitimos a la Tabla 1 donde se condensan los rasgos principales de 

los diferentes tipos de pisadas y huellas. En primer lugar están los grabados 

de tratamiento plano y los de lineal de contorno. Entre las pisadas se 

encuentran representaciones de impronta de pie humano con cinco dedos 

(Tipo A), con seis dedos o más (Tipo B), con cuatro dedos o menos (Tipo 

C). Una variedad muy poco frecuente es la Tipo D con dedos en ambos 

extremos del pie. Algunos casos se representan con los dedos separados del 

pie (Tipo E) y en sólo un sitio el pie presenta diseños geométricos internos 

(Tipo F). Finalmente el Tipo G incluye los casos en los que los Tipos E y F 

se combinan (Tabla 1). 

En el caso de las huellas o rastros humanos, donde se da la presencia de 

al menos dos pisadas de los tipos descriptos anteriormente, se incluyen: 

una huella conformada con una pisada delante de la otra (Tipo H) o al lado 

de la otra (Tipo I). También hay ejemplos donde se combinan los dos ante- 

riores que involucran al menos tres pisadas (Tipo J) (Tabla 1). 

Para la categoría de la representación de sandalias, hasta el momento 

se han identificado dos tipos. El Tipo K consiste en representaciones de 

rectángulos aislados o alineados sin diseños internos y el Tipo L involucra 

al mismo tipo de representación pero con el aditamento de diseños geomé- 

tricos en el interior (Fig. 10). Al igual que las representaciones de pisadas y 

huellas, las de sandalias se disponen en forma aislada o formando alinea- 

ciones de varios elementos. En muchos de los casos registrados en Campo 

de las Tobas acompañan a las alineaciones de pisadas y huellas humanas, 

así como también a hileras de huellas de distintas especies animales. 
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Tabla 1.Tipología de pisadas y 

huellas humanas. 
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FIG. 10. Campo de las Tobas. 

Rectángulos con diseños 

internos en su interior. 

 

 
 

 

 
La interpretación de estos rectángulos, con y sin diseños internos, 

como figuras de sandalias se basa en el hallazgo en algunos conjuntos mor- 

tuorios asignados a Angualasto (ca. 1000 a.P.) de sandalias de cuero, deno- 

minadas también ushutas, con decoración pintada y repujada en su suela 

(Fig. 11). Este tipo de calzado, utilizado a lo largo de toda el área andina, 

fue hallado también en el sitio Cacao 1A, como se describe más adelante, 

si bien en este caso la suela no lleva diseños repujados (Fig. 12). Los rec- 

tángulos con diseños internos de Campo de Las Tobas bien pueden ser la 

representación de la impronta de estas sandalias con diseños repujados. 

Cabe mencionar que el Tipo F de pisada humana, identificado solamente 
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en Campo de las Tobas, que es el diseño del pie humano con diseños geo- 

métricos internos -un caso sumamente peculiar en la consideración del 

inventario total de motivos de este tipo- es muy semejante a las figuras de 

sandalias que estamos describiendo (Fig. 12). 

Otros autores interpretan a estas representaciones como “motivos 

emblemáticos que operan en la dinámica de interacción de grupos agropas- 

toriles” posiblemente relacionados con diseños textiles y de cestería 

(Aschero et al. 2006:141). Pensamos que estas consideraciones no contra- 

dicen en absoluto nuestra interpretación si bien dejamos en claro que 

muchos de estos rectángulos con o sin decoración interna podrían, en otros 

contextos, guardar una significación diferente. 

 
 

 

 

 
 

 

 
Cacao 1A: La pared del alero está cubierta en su totalidad por pinturas 

rupestres que han sido asignadas principalmente a las ocupaciones huma- 

nas agro-pastoriles. Estas han dejado también un cuantioso testimonio de 

su presencia en los sedimentos del alero. Las representaciones pintadas 

más abundantes son figuras humanas vistiendo uncus, camélidos, ñandúes 

 

 

FIG. 11. Sandalias y cerámica 

decoradas con las mismas 

figuras registradas en el arte 

rupestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIG. 12. Cueva Cacao 1A. Par 

de sandalias adornadas con 

plumas. Gentileza Daniel 

Olivera. 
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y figuras abstractas. A los fines de este análisis interesa destacar la presen- 

cia de una huella de pisadas humanas grabadas (Tipo H) que se superponen 

a las pinturas subyacentes (Aschero 1999) (Fig. 13 y Tabla 2). 
 

 

 
FIG. 13. Cueva Cacao 1A. 

Huellas en el centro de la 

imagen. 

 

 

 
 

 

 

 
De la excavación del sitio fueron recuperados algunos elementos des- 

tacables: un sonajero de calabaza, unas trenza y un par de sandalias de cue- 

ro de camélido adornadas con una pluma rosada posiblemente de suri (Pte- 

rocnemia pennata) de 19 cm de longitud (Fig. 12). El resultado del fechado 

de carbono 14 por técnica de AMS, realizado en un fragmento de tira de 

cuero de la sandalia, indicó su cronología en 2870 ± 40 a.P. (fecha corregi- 

da 2970 - UGA 9066), ubicándola en un momento entre fines del Arcaico y 

principios del Formativo en esta región (Olivera et al. 2003). El grabado de 

huella humana se correlacionaría con un momento final del Formativo tar- 

dío (ca. 1900-1000 a.P.) que a su vez coincide con el momento de produc- 

ción de los grabados de Campo de las Tobas (Aschero com. pers.), que se 

describe a continuación. La ocupación del sitio para este momento cuenta 

con un fechado radiocarbónico de 1080+ 60 a. P. (Olivera et al. 2003). 

 

Campo de las Tobas: Sobre la roca expuesta se registraron 245 motivos 

grabados y un total de 385 representaciones, es decir de diseños indepen- 

dientes. Debido a su gran extensión, el soporte se dividió en 25 sectores de 

10 metros de longitud cada uno. Los primeros 5 sectores contienen el 60 

por ciento de los motivos y estos disminuyen a partir del sector 7. Del total 

de motivos, el 10 por ciento corresponde a pisadas y huellas del pie huma- 

no. Los tipos de pisadas característicos son A, B, C, E, F y G. Mientras que 

los de huellas son H, I y J, es decir que en Campo de las Tobas se registra la 
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Tabla 2.Características 

generales de los sitios 

analizados. 
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mayoría de los tipos definidos, tanto de pisadas como de huellas, conside- 

rando el inventario total de sitios (Tabla 1 y Tabla 2). 

Las pisadas y huellas del pie humano se asocian en el soporte con otras 

de animales, especialmente de camélidos, suris y felinos, todas especies de 

presencia regional que son objeto de análisis en otro trabajo correspondien- 

te a la Sesión 28 de este mismo Congreso. En el caso de conformar huellas, 

estas se disponen abarcando superficies de hasta 8 metros de longitud. 

Un rasgo particular de este sitio es que, tanto las pisadas y huellas 

humanas como de animales, tienen su referente en figuras humanas, por un 

lado, y de felinos, suri y camélidos, por el otro, que aparecen de cuerpo 

completo y, en ocasiones, representados con gran tamaño. En el caso de las 

figuras humanas, existen 14 de ellas. Se caracterizan por sus amplias 

dimensiones, una de ellas por ejemplo, mide 2, 50 m de longitud. El cuerpo 

es rectangular con diseños geométricos en el interior como representación 

del uncu o camiseta andina. La cabeza de las figuras es cuadrada, trapezoi- 

dal o redonda y llevan prolongaciones a manera de tocados. Todas tienen 

indicados los rasgos de la cara. Nos interesa destacar que algunas de las 

figuras humanas tienen el pie representado con la morfología de las pisadas 

o huellas humanas descriptas para el sitio (Fig. 14 y Fig. 15). 

 
 

 

 

 

FIG. 14. Campo de las Tobas. 

Figura humana con 

representación de pies. 
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En Campo de las Tobas se registra un número importante de represen- 

taciones que identificamos como posibles improntas de sandalias. Se trata 

de figuras rectangulares que miden entre 15 y 30 cm de longitud. Algunas 

de ellas solo tienen el contorno marcado y otras presentan diversos motivos 

geométricos en el interior (56 motivos que corresponden al 13,71% del 

total de motivos registrados). Se disponen en forma aislada sobre el sopor- 

te o en hileras de hasta ocho metros de longitud conformadas por hasta diez 

figuras de este tipo. La disposición sobre el soporte es semejante a las de 

las huellas del pie humano (Podestá et al. 1991) (Fig. 10 y Tabla 2). 

BARP: En este sitio solo se ha identificado una pisada humana (Tipo 

A). No obstante se destacan los motivos asimilables a pisadas de sandalias 

como las del sitio Campo de las Tocas. Se registran motivos del tipo K que 

se presentan aislados (un caso) o en sucesión como las huellas (un caso), y 

motivos del tipo L, que aparecen aislados (tres casos) y en sucesión (un 

caso). Estas representaciones se asocian a morteros elípticos y circulares, 

una representación de camélido y una de sus huellas. 

Laguna Blanca. Potrerito 2: Sobre la pared del alero se asocian graba- 

dos de cruces simples y dobles de contorno curvilíneo, huellas de suri, 

camélido, felino y del pie humano que se disponen en sentido vertical 

como “ascendiendo” sobre la pared, es decir con los dedos hacia arriba y 

los talones hacia abajo, como se verifica en la mayoría de los soportes ver- 

ticales que hemos documentado (Fig. 4 y Tabla 2). 

 
FIG. 15. Campo de las Tobas. 

Tipo G Pisada con diseños 

internos y dedos separados. 
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Palancho: Esta localidad presenta la mayor cantidad de casos entre 

todos los sitios tratados. Se contabilizan 79 motivos sobre un total de 874 

(9,03 por ciento) que se distribuyen en forma extensa en los afloramientos 

nº 3 (un bloque), nº 4 (una pared), nº 5 (una pared), nº 6 (6 paredes y cuatro 

bloques), y nº 7 (cinco paredes, tres bloques y un sector de cumbre de aflo- 

ramiento). Están presentes los tipos A, B, C, D, H, I y J. Una de las caracte- 

rísticas sobresalientes de Palancho es la variedad de técnicas de ejecución 

y tratamiento de las figuras registradas en toda la localidad. Esta variedad 

se refleja en las representaciones de pisadas en las que se ha identificado el 

picado, el abradido y el horadado. Las pisadas y huellas se asocian mayor- 

mente con pisadas de animales (felino, ñandú y camélido), y en algunos 

casos con figuras abstractas (líneas curvas y geométricas complejas). 

Una mención especial merece la pared 4 del afloramiento nº 6, en la 

que se contabilizaron sobre un total de 38 motivos, nueve grabados de 

pisadas humanas (Tipos A, B, C), y tres casos de huellas (Tipos H e I) 

(Fig.16 y Tabla 2). 
 

 

 
FIG. 16. Palancho. 

Afloramiento 6 Pared 4. 

 

 

 
 

 

 
Al igual que en Campo de las Tobas, en esta localidad (afloramiento nº 

7, pared 7) se registra la figura humana con los pies representados con la 

misma morfología que las figuras de pisadas y huellas. La figura en su con- 

junto está compuesta por una cabeza- máscara de contorno oval, los ojos 

oblicuos al eje de la nariz y de forma de “granos de café”, el cuerpo separa- 

do de la cabeza, es cuadrangular con puntos internos. Hacia arriba y a la 

izquierda del observador se encuentra representada una mano y en la parte 

inferior del cuerpo, dos pequeños pies. Todas las partes están separadas 

entre sí y solo una visión de conjunto permite reconocer la figura humana 

en su totalidad (Falchi et al. 2011) (Fig. 17 y Tabla 2). En una pared cerca- 

na del mismo afloramiento se registra la pisada humana aislada con las 
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mismas características morfológicas y técnicas que los pies del motivo 

antes descripto. 

 
 

 
 

 

Los Colorados: Se han documentado pisadas humanas en los bloques 

1, 2, 3, 7 y 11 de esta localidad arqueológica. Sobre un total de 313 moti- 

vos se han registrado 22 casos de pisadas humanas y siete de huellas (9,27 

por ciento). Las representaciones han sido ejecutadas con técnica de picado 

y la combinación de picado y abradido. Hay una gran variedad morfológi- 

ca de representaciones ya que se registran los tipos A, B, C, D, H, I, y J. 

Las pisadas y las huellas se encuentran asociadas a motivos abstractos, 

como líneas quebradas, sinuosas, rectas, escalonadas y almenadas, que son 

mayoría en este sitio. También están presentes en los conjuntos las repre- 

sentaciones de figuras humanas, camélido, ñandú, lagarto, y las pisadas de 

animales como el felino y el ñandú (Fig. 18, Fig. 19 y Tabla 2). 

 

 

 
FIG. 17. Palancho. Figura 

humana con representación de 

pies. 
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FIG. 18. Los Colorados. Tipo B 

Pisada con seis dedos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

FIG. 19. Los Colorados. Tipo H 

Una pisada adelante de la otra. 
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El Chiflón /Cerro Blanco: En El Chiflón, donde las representaciones 

son en su casi totalidad abstractas, se registró un solo caso de huella huma- 

na (Tipo I), que es el único motivo figurativo relevado hasta el momento. 

Asimismo, en Cerro Blanco se relevaron dos motivos de pisadas humanas 

(Tipos C y E). En esta localidad estas representaciones comparten el sopor- 

te con motivos característicos de sociedades agroalfareras del Noroeste 

argentino, como la serpiente bicéfala y el antropomorfo con los brazos en 

alto, además de pisadas de ñandú. 

Ischigualasto y Sierra de Valle Fértil: Dentro de un total de 15 sitios 

localizados en la hoyada y valles y quebradas serranas, con un inventario 

de 956 motivos grabados (Re et al. 2009, 2011; Romero 2013), se han 

registrado solo nueve casos de representaciones de pisadas y huellas en 

bloques de los sitios Quebrada de la Chilca, Piedra Pintada-El Salto (Par- 

que Provincial Ischigualasto) y Puerta de las Quebradas (Sierra de Valle 

Fértil) que representa menos del 1 por ciento del total general de motivos. 

En Quebrada de la Chilca sobre un bloque de arenisca se han identifi- 

cado dos casos de representación de huellas tipo J y dos de tipo I. En Pie- 

dra Pintada-El Salto estos motivos (Tipo A y J) se ubican en dos bloques de 

arenisca, mientras que en Puerta de las Quebradas solo dos casos (Tipo A y 

H) en un bloque de granito (Re et al. 2009 y 2011; Romero 2012). En todos 

estos registros las pisadas se asocian a motivos abstractos, zoomorfos y, 

pisadas y huellas de zoomorfos (Fig. 20 y Tabla 2). 

 
 

 

 

FIG. 20. Ischigualasto. 

Quebrada de la Chilca. Tipos H 

e I. 
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Consideraciones finales 

 
El objetivo de este trabajo fue presentar los diferentes tipos de repre- 

sentaciones de pisadas y huellas humanas, además de los únicos casos con 

presencia de figuras de sandalias (Campo de las Tobas y BARP), documen- 

tados en sitios y localidades arqueológicas ubicados en la Puna y en el 

Occidente de las Sierras Pampeanas de la Argentina. Describimos los dife- 

rentes tipos de pisadas y huellas y las asociaciones que presentan en rela- 

ción con otros tipos de motivos. Mencionamos la variabilidad de su empla- 

zamiento y su contexto arqueológico y cronológico. 

Si bien se trata de una presentación preliminar, que será profundizada 

en momentos de la comunicación oral del trabajo (Congreso IFRAO, 

Cáceres, España, 2015), podemos en esta instancia arribar a una serie de 

observaciones generales: 

1) Existe una amplia variabilidad de pisadas y huellas grabadas que se 

distribuyen indistintamente en los sitios y localidades con arte 

rupestre localizados tanto en la Puna como en el Occidente de las 

Sierras Pampeanas. 

2) Si bien en algunos sitios este tipo de representación constituye sola- 

mente el 1% del total de motivos de una determinada localidad (Ischi- 

gualasto/Sierra de Valle Fértil), en otros sitios este porcentaje aumen- 

ta considerablemente como en el caso de la localidad de Palancho 

donde supera el 9% dentro del total de motivos identificados. 

3) Los grabados que interpretamos como improntas de sandalias, por 

lo contrario, son exclusivos del sitio Campo de las Tobas (donde 

alcanzan el 13 por ciento del total de los motivos) y están escasa- 

mente representados en BARP. En estos dos casos se destaca la 

posición horizontal del soporte que refuerza el concepto de tránsito 

asociado a las huellas. 

4) Interesa destacar que en todos los casos registrados, las pisadas y 

huellas se asocian a pisadas y huellas de animales, especialmente 

suri o ñandú u otra ave, camélido y felino. También se admite la pre- 

sencia de huellas de ofidio (De Hoyos 2012). Por lo contrario se 

verifican sitios donde solo aparecen huellas de animales (observa- 

ción de de Hoyos 2012). La excepción a esta regla es la localidad de 

El Chiflón. Asimismo, es recurrente, en todos los sitios analizados, 

la asociación con una gran variedad de motivos abstractos. Es esca- 

sa la representación del referente completo de las pisadas y huellas 

que solo se da en Campo de las Tobas y en Palancho. En ambos 

casos las extremidades inferiores de las figuras humanas se repre- 

sentan con una morfología semejante a las pisadas y huellas. 

5) La producción de este tipo de representación está referida a socieda- 

des prehispánicas agro-alfareras con un importante aporte de la caza 

y del pastoreo de camélidos con dataciones, en su mayoría radiomé- 

tricas, que cubren un lapso entre ca. 2500 a.P. y 900 años a.P. No se 

han identificado, hasta el momento, pisadas y huellas humanas en 

contextos de cazadores-recolectores del Arcaico regional. 

6) Cada uno de los conjuntos de grabados documentados posee alguna 

característica particular que los hace únicos dentro del conjunto 

total de sitios. En el caso de Campo de las Tobas, y en menor canti- 
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dad en BARP, mencionamos que son los únicos sitios donde, ade- 

más de las representaciones de pisadas y huellas del pie humano, se 

registran figuras que pueden interpretarse como improntas de sanda- 

lias. Además señalamos la alta variabilidad de tipos de pisadas y 

huellas mientras que en Ischigualasto/Sierra del Valle Fértil y en El 

Chiflón-Cerro Blanco, el grabado del pie humano pierde la variabi- 

lidad registrada en otros sitios y localidades. Por el contrario, Palan- 

cho muestra una notable variabilidad en tipos, técnicas de ejecución, 

pátinas y tratamiento de las figuras, lo que hace suponer la vigencia 

de estas representaciones a lo largo del tiempo. 

7) En términos generales, entendemos que existe una estrecha relación 

entre los conjuntos de pisadas y huellas humanas con las vías natu- 

rales de circulación humana dentro del espacio social en el que se 

desenvolvieron las sociedades agro-alfareras en estos ambientes de 

Puna y del Occidente de las Sierras Pampeanas y, que estas repre- 

sentaciones son la expresión de esta circulación. Según de Hoyos 

(2012), la representación masiva de huellas está relacionada con la 

actividad de la caza y con aspectos de la transición de economías de 

caza-recolección a otras de producción de alimentos. 
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Walking Around Chaco: Foot and Sandal 
Prints in the Rock-art of Chaco Culture 
National Historical Park 
(Extended abstract) 
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Chaco Culture National Historical Park, a UNESCO World Heritage 

Site, is located on a desolate stretch of desert in the southwestern United 

States. First Americans settled this area at least 2000 years ago. Around the 

year 550 of the common era they began to create the monumental architec- 

ture Chaco is known for. The zenith for building these largest prehistoric 

structures, which were the largest in the United States until modern times, 

was around the year 1000. A vast road system stretched for many kilome- 

ters in each direction encompassing many outlier communities, signal sta- 

tions, shrines, and other signs of their culture as well as connecting them 

with civilizations as far south as Mexico. This complex society lasted until 

about 1250 when they dispersed to the west, south and mostly to the east. 

Ancestors of the Navajo people migrated from the north either before the 

ancient ones left or arrived shortly thereafter (Fig. 1). 

Often impassable clay and mud roads lead to the broad, unspectacular 

canyon where the Chacoans built their civilization. But as you approach, 

the closer you get, the more there is to discover of the complexities and 

mysteries left by these inscrutable ancient ones. The prehistoric Chacoans 

have fascinated archaeologists and adventurers for over a century. Numer- 

ous books and articles have been written posing theories about these peo- 

ple and aspects of their culture. Study of the enormous and impressive 

great houses, complex road systems, and other aspects of the Chacoan 

society has been extensive, but little attention has been paid to the vast 

body of rock-art, which covers most of the cliff walls and many of the 

boulders of the canyon. Reasons for the neglect of the rock-art probably 

result from the difficulty in seeing it, the unimpressiveness of that which 

can be easily seen, and the reluctance of many archaeologists working in 

the United States to study rock-art because it cannot easily be dated. 

Rock-art is present on all the walls of the16 kilometers of Chaco 

Canyon from the eastern Park boundary to the western fence. The north, 

south facing, wall contains the highest concentration especially in the 

vicinity of the largest concentration of what are referred to as ìGreat Hous- 

es.î However the ìGreat Housesî tend not to have many rock-art images 

directly associated with them. Side drainages or rincons contain additional 
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FIG. 1. Pueblo Bonito is the 

largest of the Chacoan Great 

Houses in northwestern New 

Mexico, USA Southwest. 

 

 

 

 
 

 

 
rock-art especially along the east facing walls and at their mouths. This 

pattern continues to the east of the Park for 16 more miles on Navajo Tribal 

land until the canyon runs out. To the west the arroyo flows from the Chaco 

River, which has a huge group of petroglyphs across from its confluence. 

More images are found on two levels of benches above the canyon floor 

and on occasional boulders. Most large Chacoan boulders have been 

carved with the distinctive styles of historic Navajo Indians. 

Ancient Chacoan rock-art tends to be relatively simple, unadorned 

with little or no details. Pecking is the predominant method with incising, 

abrading and drilling often used. Several or all techniques are sometimes 

combined into one unique rock-art element, an example rarely if ever 

found at other rock-art sites (Kolber 2002). Emphasis is frequently placed 

on composition, placement and landscape. Groups of various numbers of 

elements, referred to as ìGreat Panelsî (Kolber 2002), are usually located 

high on a cliff face and difficult to see, with no patina to distinguish them 

from the rest of the surface. Commonly they include four out of five of the 

following: a splayed-legged figure (often called an orant in Europe) (Chip- 

pindale and Kolber 2011), a foot or hand, a spiral and an animal. Most have 

a commanding view unless they have fallen from a higher location. All are 

examples of the most skillfully executed rock-art in the Canyon. All need- 

ed the cooperation of a group, enabling the skilled craftsperson(s) to reach 

and be steady at the perch necessary for creation. This combined effort 

indicates a possibility of specialists with masters and apprentices. Other 

purposeful compositions include murals of large rectangular expanses at 

the base of cliffs, often situated at the top of taluses, and subject-specific 

panels (Fig. 2). 
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Representational Ancient Chacoan images predominantly include 

those noted in the Great Panels: human-like figures, animals, hands, feet, 

as well as many birds. Abstracts are dominated by the ubiquitous spiral 

(Kolber and Yoder 2008) and many other forms of geometrics. Myriad 

examples of dot patterns are found throughout Chaco. 

The foot is not as numerous in Chacoan rock-art as the hand (Kolber 

2013) and they are rarely placed in close association with hands. Howev- 

er, the foot is found in the form of human footprint, sandal print, animal 

print, and tracks throughout the canyon. Of the more than 500 hundred 

rock-art sites recorded in Chaco there is rarely one without a foot in it of 

some kind. The hand is more numerous because of the presence of many 

shelters with multiple pressed hand prints. Pressed footprints are rare, nor 

are there any profile or front views of feet as there are of hands unless they 

are part of full figures of humans or animals. 

Of approximately 600 feet (footprints) recorded to date by the Chaco 

Rock-art Recording Project there are many variations. They face different 

directions and vary significantly in size and proportion. All petroglyph 

manufacturing techniques were used for production. Only feet pictograph 

found to date are two pairs of tiny painted feet, one pair red and one yel- 

low, possibly pressed from a baby. There are feet with three, four, five, six, 

seven and eight toes and feet with an interesting variety of attachments 

growing out of them. Mostly feet are singular or in pairs; there is an occa- 

sional group. 

Sandals are also prints. Defining these forms as sandals remains prob- 

lematic. The forms referred to as sandals are foot sole-like in shape with no 

definition of toes. These shapes resemble the stone artifacts that are 

 

 

 

 

FIG. 2. An example of an 

animal paw print subject- 

specific boulder may depict a 

Puebloan narrative. 
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believed to be sandal lasts used for constructing sandals. A panel of rock- 

art images in these shapes with weaving-like patterns drawn on them sup- 

ports this interpretation (Fig. 3). Some of these forms are depicted with a 

notch that resemble ìjog-toedî sandals as will be discussed by Polly 

Schaafsma (2015) in this session. Other rock-art images in these shapes 

that are frequently referred to as sandals are sometimes solid, outlined, or 

have designs on their surfaces. Lines of tracks, usually sandal-like, are 

found in the Canyon commonly going up a cliff wall. The sandal-like 

images appear to be localized in limited parts of the Canyon and may pro- 

vide special information related to landscape with more study. 

Animal paw prints are found throughout the Park. Four specific loca- 

tions have been found where there are animal print ìsubject-specificî pan- 

els. Each is almost completely devoted to the illustration of a diversity of 

animal footprints. Most are carefully defined and easily distinguishable as 

to which animal they represent. Here is a case where Chaco rock-art ìsim- 

plicityî or unadornment does not apply. 

Most Navajo rock-art in Chaco is scratched. It appears that Navajos did 

not create rock-art feet in Chaco. It is against Navajo tradition and religion 

(neither can be separated) to create an image of a separate body part 

(Richard Begay, personal communication 2013). The lack of Navajo foot 

rock-art agrees with this custom. However a previous study of Chacoan 

hands (Kolber 2013) assumed that an exception was made in the case of 

hands and that many of the multitude of painted hands were produced by 

Navajos. The basis for that assumption should be revisited. 

 

 
 

 

FIG. 3. Woven sandals have 

been found in Chacoan 

excavations. 
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Two panels that include feet are of particular interest. 

1. Within one of the ìsubject-specificî feet panels there are two feet, 

each having arms and hands attached to them as if the foot were a 

living form in itself. This is quite unusual considering the usual 

lack of detail in almost all Ancient Chacoan rock-art and could pos- 

sibly be narrative, something we have not been aware of in other 

Ancient Chacoan images. 

 

2. The six toed feet of Pueblo Bonito were well known to present day 

Chacoans as well as to visitors. They were prominent along the 

Pueblo Bonito trail where their skillfully executed forms were easi- 

ly noticed on the cliff wall within a kiva (a ceremonial or gathering 

place within the pueblo). Ethne Barnes (1994) found that there was 

a skeleton buried within the same building with this abnormality. 

Six toed feet petroglyphs are not unusual in Chaco. Six toed feet 

images were found scratched and incised onto pueblo wall plaster 

in other buildings (Mathien 2003). Tragically one of these feet was 

vandalized and the Park Service felt the necessity of burying the 

panel so it is not longer visible (Fig. 4). 

 
 

 

 

FIG. 4. These foot images are 

among the only rock-art 

examples that were 

photographed by early 

archaeologists in Chaco. 
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Feet were an important image to the Ancient Chacoans. Many of the 

Native descendants who visited Chaco rock-art have looked for connec- 

tions to their ancestors, for traces of their migration. They appear interested 

in these images especially the animals’ paw prints, which are symbols for 

their inherited clans. Whether feet are signs of past migrations or connec- 

tions to peoples of the past, their images must be preserved for future gen- 

erations. 
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Ancestral Pueblo Rock Art 
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ABSTRACT: This essay addresses sandals as graphic icons in rock art and their 

counterparts as effigies in stone and wood from Ancestral Pueblo sites on the Col- 

orado Plateau in the American Southwest. Dating from around the late 1000s to the 

late 1200s CE, petroglyphs of sandal images are among others, that distinguish 

ancient Pueblo rock art in the San Juan and Little Colorado River drainages from 

Ancestral Pueblo rock art elsewhere. Chronological data suggest that the sandal 

image as icon had its origins in the San Juan region. 

These representations reflect the woven sandal styles of the times, both plain in con- 

tour and jog-toed, the latter characterized by a projection where the little toe is posi- 

tioned. Sandals with simple profiles as well as the jog-toed variety are visually pre- 

sented as individual single icons or paired. Some are enhanced with abstract pat- 

terns. Very rarely are they shown in a short, progressive sequence, although the 

“tracks” under consideration do not form significant paths or trails, and their signifi- 

cance as symbolic icons is their dominant aspect. This interpretation of the graphic 

renditions is supported by life-size, and greater than life-size effigies in wood or 

stone from rooms in Chaco and Mesa Verde archaeological sites, and as miniature 

stone icons in caches with human and animal effigies and other items of ritual sig- 

nificance, some of which have fertility implications. While these icons as rock art 

had a public dimension, as possible altar pieces their use and viewing accessibility 

may have been limited to a restricted audience, although functional differences 

remain in the realm of speculation at this time. 

As a component of a symbol system that was radically altered after 1300 CE, there 

is little significant ethnographic information that provides clues as to the sandal 

icon’s meaning. While there is no clear pattern of its associations with other sym- 

bolic content in the petroglyph panels, in some cases a relationship to the hunt can 

be inferred, and that possibility is considered. In conclusion, however, no clear 

meaning of the images themselves is forthcoming, and further research beckons. 

 

KEYWORDS: Sandal image, icon, jog-toed, effigy, track. 

 
 

Ancient rock art contains icons or symbols grounded in mythologies 

and narratives that were once shared among group members by means of 

oral traditions and rituals. Iconic shapes and visual images condense 

meanings now lost to us, these pictured components being mere remnants 

of former ideologies persisting today only in their material forms. In the 

American Southwest, Ancestral Pueblo rock art in the Four Corners region 

of the Colorado Plateau dating between ca.1000s and 1250 CE includes 
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images of sandals or sandal tracks, the meaning of which still eludes us. 

This essay plots their distribution through time and space and explores 

some of the contexts in which these icons appear – both in rock art and in 

other media —in an attempt to call attention to these figures and establish 

a basis upon which future work can proceed in order to better understand 

their significance. 

While earlier examples of sandals depicted in rock art exist, they are 

extremely rare, thus raising the question of whether or not the subjects of 

this paper represent a new element in the regional ideology or were part of 

an ancient tradition. Regardless, the sandal image gained importance some- 

time during the 1000s, and a jog-toed form, distinguished by a protruding 

bump where the little toe is positioned, became a specialized development 

(Fig. 1). Both plain and jog-toed sandals are visually presented singly, paired 

(perhaps joined by a line), or on rare occasions in groups. Sandal images of 

both genres may be enhanced with formal abstract patterns. The images 

under discussion seldom imply paths or trails, and their significance as 

stand-alone icons with symbolic content is their salient characteristic. They 

contrast with petroglyphs of bare footprints that are prevalent in Ancestral 

Pueblo rock art prior to 1300 CE. The symbolic status of the sandal image 

in rock art is supported by the miniature, life-size, and greater than life-size 

effigies in wood or stone from San Juan and Little Colorado River late 

Pueblo II to mid-Pueblo III sites (ca. 1000-1200 CE), where they are found 

in kivas or caches associated other ritual paraphernalia. (Fig. 2). It is surmised 

that these may have functioned as altar furnishings. 
 

 

 

FIG. 1. Incised jog-toed sandal 

petroglyph, western Mesa Verde 

region, Utah. 

 
 

 
 

 
As an element within a rock art context and symbol system that was 

radically altered after 1300 CE, there is little ethnographic information that 

provides an insight as to the sandal icon’s meaning. While several potential 

relationships it might have are offered, no clear interpretation has been 

reached. Whether the jog-toed as opposed to the plain sandal “track” car- 

ries any special symbolic implications remains a moot point. Better woven 
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than their plain counterparts, jog-toed sandal footgear along with the non- 

jog-toed type were both in general use in the San Juan region around 1200 

CE (Magers 1986:265; Osborne 1980:325) (Fig. 3). The common use of 

jog-toed sandal footgear as documented at Antelope House by Magers 

argues against any social exclusivity of this sandal type. It is worthy of 

note, that there are no known examples of the sandal image, much less the 

jog-toed variety, depicted on/as the foot of a human figure in rock art as if 

to signify a special status. 

 
FIG. 2. Sandal stones, larger 

than life-size. Long House, 

Mesa Verde. (Cattanach 

1980:Fig. 339) 

 
 

 

 

FIG. 3. Woven jog-toed sandal, 

Antelope House, Canyon del 

Muerto (Magers 1986:Fig. 83) 
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FIG. 4. Map of Four Corners 

region of the Colorado Plateau 

where sandal rock art and 

effigies occur (Adapted from 

Hays-Gilpin et al 1998:Fig. 

1.4). 

 

The Sandal as Graphic Image 

 
It is important to note that while the sandal image in any form is a rela- 

tively uncommon rock art motif, it has been documented from Chaco west- 

ward to the right bank of the Colorado River in Glen Canyon as well as in 

the Little Colorado River drainages (Fig. 4). The “jog” itself is a variable 

feature in the area of the little toe and may vary from a simple flourish or 

slight flare at the outer edge of the foot in lieu of a normal sloping contour, 

to an actual sharp upward projection. Both jog-toed and non-jog-toed san- 

dal images frequently occur together, confirming their contemporaneity. At 

times the presence of a jog is even uncertain, calling into question whether 

or not the jog-toed version has any special significance. 

 
 

 
 

 
Although commonly obscure, sandal representations are well docu- 

mented in Chaco Canyon in New Mexico where intensive rock art surveys 

have been conducted over a period of decades. Most jog-toed examples 

have been reported from the central part of the canyon, the area with heavi- 

est occupancy (Jane Kolber personal communication and Rock Art Field 

School data). To date, the tight line-up of five carefully ground and abrad- 

ed jog-toed sandals at the Sombreada site (29SJ400) is the most “formal” 

representation of these images in Chaco rock art (Fig. 5). Characteristically 

at Chaco, sandal images are not prominent in the panels where they occur. 

They are often isolated, sporadic depictions, casually incised or even 

scratched with little investment in time or skill (Fig. 6). In some cases stick 

figures, fluteplayers, spirals, animals may be pictured on the same rock 
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face, but there is no convincing relationship between the sandal icons and 

other figures. One pair of well-rendered, linked sandal images lacking the 

jog is pecked along with, but at some distance from, spirals in a crack with 

an apparent alignment to the setting equinox sun. This co-incidence 

appears to be unique (Fig. 7). Elsewhere, in the western Mesa Verde 

region, a similar set is pecked along a trail through a high narrow pass. 

Several of the jog-toed sandal petroglyph sites at Chaco Canyon are 

located close to “McElmo” style great houses (i.e. Casa Chiquita, Kin 

 

FIG. 5. Jog-toed sandal set, 

Sombreada talus site, Chaco 

Canyon. (drawing by Jane 

Kolber and Jenny Huang). 
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FIG. 6. Incised single jog-toed 

sandals from various locations, 

Chaco Canyon: a.) location near 

ground on boulder, near Casa 

Chiquita; b) Casa Chiquita 

sandal; c.) isolated incised 

sandal; d.) isolated incised 

sandal: lines enhanced on photo 

for visibility. 

 
 

D C 

B A 
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Kletso) defined by their blocky masonry construction. Talus unit cliff-side 

sites with which jog-toed sandal tracks are associated have similar mason- 

ry, including the aforementioned Sombreada. Great houses with this type 

of stone work date between ca. 1110 and 1140 CE (Lekson 1984:267), and 

while it may be assumed that the talus unit sites have similar dates (Windes 

2001:42), little information is available on these architectural complexes at 

Chaco. 

Above the San Juan west of Chaco, casually rendered non-jog-toed 

sandal petroglyphs were recorded in a detailed survey of Pictured Cliffs 

above the San Juan River beyond Farmington, New Mexico, one pair of 

which is embellished with interior designs (Farwell and Wening 1985:Fig- 

ure 39 and p.86). As at Chaco, these elements command no particular visu- 

al importance within the context of other petroglyphs. Sandal images, usu- 

ally lacking the jog, are only occasionally seen in Kayenta rock art 

(Schaafsma 1966), or in Canyon de Chelly, and the central Mesa Verde 

region, including Hovenweep (Cole 1990:Figure 52; Olsen 1985). No jog- 

toed sandal images have been recorded from Mesa Verde itself (Sally Cole, 

personal communication 2006). 

In the western Mesa Verde region and in the Glen Canyon vicinity, 

however, there are several notable sandal sites (Figs. 8-12) (and see 

Castleton 1978:Figure 7.122; Turner 1963:Figure 48). In Butler Wash, at 

least thirteen carefully incised, square-heeled sandal silhouettes, both plain 

and with detailed interior designs, comprise a single panel below a Pueblo 

III cliff structure (Fig. 8). There are two linked pairs in which one sandal is 

plain, the other decorated. Both sandals in one of these pairs are jog-toed. 

In other cases the jog is absent. All are right-footed except for the two left- 

footed sandals of the paired sets. A pair of hand stencils is present, along 

 
FIG. 7. Pair of pecked sandals 

in crack lined up with equinox 

sunset, view to west, Chaco 

Canyon. 
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FIG. 8 Incised sandal 

petroglyphs, western Mesa 

Verde region. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

FIG. 9. Two jog-toed sandals, 

spirals and other motifs, lower 

San Juan River. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  
FIG. 10. Rare painted, patterned 

sandal, Oljeto Wash. The 

“open-ended” form is 

occasional in the western region 

(see also Figure 12, top). 

(Photograph by Chuck LaRue) 

 

FIG. 11. Absent hunter panel 

with jog-toed sandals, bow and 

sheep, Oljeto Wash, Utah. 

(Photography by Chuck 

LaRue). 
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with bird tracks and human figure, none of which appear to be in meaning- 

ful association with the sandals. The defensively situated rooms above the 

petroglyphs bear paintings of large concentric circle shields typical of the 

late thirteenth century sites in that region (Schaafsma 2000:8-27). A baked 

clay impression of a jog-toed “print” was also found in Butler Wash bear- 

ing a patterned design with a scroll at the toe below which follows a series 

of finely executed interlocking fret patterns (Moorhead 1906:Figure 17). 

In this case, the patterning resembles that of the incised petroglyphs. It 

may be from the same site. 

Sandal iconography continues westward down the San Juan. In some 

sites in the vicinity of Glen Canyon, the sandal images are suggestive of 

narrative scenes in which they play a symbolic role. Among these is an 

integrated group in a kind of “symbolic shorthand” featuring a pair of jog- 

toed sandals that in this case do appear to represent the tracks of an invisi- 

ble hunter (Fig. 11). Slightly above and to the right of the tracks is a bow 

and arrow aimed at a small bighorn sheep. Below the pair is a third right- 

footed jog-toed track. This track, however, is not in line with the right foot 

of the pair, so that a progression of movement is not implicit, or at least the 

perception of such is thwarted; and in addition, the tracks are separated by 

a small, solid circle. A small pecked handprint and geometric designs com- 

prise the remainder of the group. Ambiguities notwithstanding, the overall 

scene suggests that a hunt is in progress. Further west, from a southern trib- 

utary of the San Juan in Glen Canyon, in another integrated complex, care- 

fully delineated motifs include two sets of plain and decorative non-jog- 

toed sandal tracks facing a small solid circle, again with potential narrative 

implications (Turner 1963:Figure 48). Partial views of a third and fourth 

sandal lead into the scene, and in this case a progression of movement does 

appear to be indicated. 

Also in Glen Canyon on the right bank of the Colorado River, an 

impressive display of 14 vertically oriented sandal images was recorded at 

Smith Fork Bar (Fig. 12). The site is now under Lake Powell. The sandals 

represent a Pueblo II-III component of this multi-component site that 

includes late Basketmaker figures. The sandals were well executed as inde- 

pendent icons, none being represented in pairs or in progressive sequence. 

Both right and left feet are depicted, and the toe contour of one is fringed. 

Among elements appearing contemporary with the sandals are human foot- 

prints, meandering lines, a small stick figure, bird tracks, and a line of 

bighorn sheep that runs through the jog-toed images. At right-hand side of 

the panel, a hunter points a bow with an arrow surmounted by a sheep 

toward a single sheep, and possibly the group of sheep near the jog-toed 

icons were also intended to be included in his hunt, a spatial gap notwith- 

standing. Equally significant, perhaps, are the lightning-like zigzags 

pecked along with seven tracks at the upper left. One of these designs 

resembles a lightning lattice, a wooden artifact found in a cache of wooden 

artifacts in Chetro Ketl at Chaco (Vivian, Dodgen, and Hartmann 

1978:Figure A.38). In one case an elaborate zigzag pattern seems to 

emerge from a sandal image. 

Finally, jog-toed sandal petroglyphs are currently known from three 

widely separated sites in the Little Colorado River drainage (Figs. 13 and 14; 

see also Cole 2009:Figure 98d). Whereas in every case the image is depicted 
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FIG. 12. Petroglyphs along the 

Colorado River, Buried Olla 

Site, Smith Fork Bar, Utah. 

(schematic partial 

reconstruction after Kolb 

photograph (1914:158) and 

Scott File photo (Schaafsma 

1980, Fig.96) and photograph 

courtesy of Don Fowler from 

the Glen Canyon Project, 

University of Utah). 

 
 

 

  
 

FIG. 13. Petroglyphs on the Rio 

Puerco, Little Colorado 

drainage, Arizona. An animal 

drive dominates this scene, and 

a jog-toed sandal is pecked 

nearby. (Photograph by John 

Pitts). 

B A 



| Sandals as Icons: Representations in Ancestral Pueblo Rock Art and Effigies in Stone and Wood | Polly Schaafsma | 

| ARKEOS 37 | 329 | XIX INTERNATIONAL ROCK ART CONFERENCE - IFRAO 2015 | 

 

 

 

 
 

 
 
 

as an independent element, the occurrence of one of these on a panel in which 

an extensive animal drive and a bow hunter is portrayed adds to the hunting 

associations described at least two of the lower San Juan sites. 

In addition to the petroglyphs, jog-toed sandal images usually elaborat- 

ed with geometric patterns were sometimes depicted on ceramics, and 

more rarely, incised on wall plaster of rooms at Chaco and in the western 

Mesa Verde region (Fig. 15; and Mathien 2003:Figs 2 and 6). These con- 

texts provide a means to dating (to be discussed). 

 

 

 

 

FIG. 14. Petroglyph sandals. 

Eastern Arizona, upper Little 

Colorado. (Photograph by John 

Pitts) 

 
 

 

FIG. 15. Puerco Black-on-red 

bowl. (Private collection, 

provenience unknown). 
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Sandal Effigies in Stone, Wood, and Clay 

 
Sandal effigies in stone, wood, and even clay are substantial commen- 

tary on the importance of sandal symbolism among the Ancestral Pueblos 

in the Colorado Plateau (Figs. 2 and 16). As early as 1919 Kidder and 

Guernsey observed that sandal stones “are common in the Mesa Verde 

ruins, and are figured by Fewkes and Nordenskiold.” (1919). Morley 

reports them from McElmo, and Professors Cummings and Kidder exca- 

vated several on Alkali Ridge, San Juan County, Utah in 1908. Mr. Richard 

Wetherill states that they occur in Marsh Pass, Chaco Canyon, Grand 

Gulch, Allen Canyon, and Montezuma County, Colorado” (Kidder and 

Guernsey 1919:106). 
 

 

 

FIG. 16. Sandal images incised 

in wall plaster, Chetro Ketl, 

Room 22, and Pueblo Bonito, 

Room 83,Chaco Canyon. 

(Mathien 2003:Figs. 2 and 6). 

 

 

 
 

 

 
Sites with sandal stones or wooden effigies, jog-toed or non-jog-toed 

include the Escalante Ruin (Hallasi 1979:Figure 21), and sites on Mesa 

Verde, the La Plata Valley, Aztec, and Chaco and elsewhere (Aikens 

1997:Figure 5.23; Cattanach 1980:Figure 339; Fewkes 1909:4l, Plate 21,j; 

Judd 1954:Plate 81; 1959:20, 142, Plate 42,h; Kidder and Guernsey 

1919:105-106; Morley 1908:Plate 29,s; Moorehead 1906:38, Figure16, 

center; Morris 1919:23, Figure 10; Morris 1939:132, Plate144; Nordenski- 

old 1893:Plate XXXIX, 6; Osborne 2004: 312c, 315, 477-481, Figures 

309-312; Pepper 1920:67; Rohn 1971:241-242, Figure 286c; Webster 

2011; Wetherill 1897:248; Wheeler 1980:289-290, Figure 339). From fur- 

ther west, Osborne (2004:481) reports that no sandal stones are mentioned 

in the McLloyd and Graham collections largely from the Colorado River 

above the confluence with the San Juan (Osborne 2004:4-5), nor were they 

reported from Glen Canyon. A plain sandal stone from upper White 

Canyon, however, extends their distribution to the Colorado River 

drainage (Hobler and Hobler 1978:57 and Figure 49), and this is likely the 

northwest boundary of the distribution of this artifact. Because of the 
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extensive looting in southeastern Utah, many examples in private collec- 

tions are thought to derive from this region, adding to the general invento- 

ry, although the information surrounding these illegally obtained items is 

irrevocably lost. Miniature jog-toed sandal stones have been found in 

association with ceremonial caches in the Rio Puerco and other drainages 

of the Upper Little Colorado in Arizona (Fig. 17). Finally, there are a few 

tablets of clay into which sandal impressions were made when the clay was 

soft. From Butler Wash a baked clay tablet with a sandal impression that is 

slightly jog-toed has been described earlier. 

 

 

 
 

 

Commonly larger than life-size, finely worked, ground stone or wood- 

en sandal effigy tablets in plain or jog-toed shape are characteristic. 

Although the “sandal stones” were once erroneously tagged as utilitarian 

“sandal lasts” (Morris 1939:132), this idea has been not only questioned, 

but vigorously challenged and dismissed (Judd 1959:142; Kidder and 

Guernsey 1919:105-106; Osborne 1980:330; 2004:479-480). Further, their 

associations with caches of ritual paraphernalia or kivas are documented 

from Mesa Verde, Chaco, and Aztec sites (Judd 1959:20; Morris 1928; 

Rohn 1971:241, Figure 286; Wheeler 1980:289). Wooden forms often 

bore painted decoration comparable to those seen on sandals in rock art. 

From Aztec two painted wooden sandal forms (at least one of which is jog- 

toed and with rounded heel) are painted on both sides with geometric 

designs (Fig. 16). Their archaeological contexts in ritual caches and the 

investment in time represented in their manufacture are testimony to their 

iconic status and symbolic significance that can be extended to the graphic 

examples, and their use as altar furnishing is likely 

 

 

 
FIG. 17. Miniature jog-toed 

stone sandal effigy, Little 

Colorado River drainage. (1963 

photograph by Myrtle Perce 

Vivian; courtesy of R. Gwinn 

Vivian). 
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Chronology 

 
The sandal icon seems to have prevailed for at least 200 years among 

the Plateau Pueblos. Jog-toed sandals may have originated around the time 

when left and right-footed shaping became a feature of sandal construc- 

tion, or shortly thereafter, a change that may have occurred around 900 CE 

(Hays-Gilpin et al. 1998:4). While rock art is often extremely hard to date 

precisely, ballpark dates are relatively easy to estimate, falling well within 

the Pueblo II – Pueblo III time frame (i.e. 900-1280 CE), although a more 

restricted time span is currently indicated. Representations in other media 

provide a more precise guide to dating this sandal iconography (see Table 

1). 

Square-heeled, jog-toed sandals engraved or chalked in white on room 

plaster no longer existent were recorded early in the twentieth century in 

Pueblo del Arroyo, Pueblo Bonito and Chetro Ketl (Mathien 2003:Figures 

2, 6). These images could have been made during or following the occupa- 

tion of these rooms. Although contemporaneity with the Bonito Phase 

occupation (ca. 1050-1130) cannot be assumed, it appears likely however, 

as architectural details and/or the contents of some of the rooms indicate 

that they had ceremonial functions (Judd 1959:35; 205-206). If so, the 

incised imagery may have been made in connection with their ritual impor- 

tance, thus confirming their Bonito Phase origins. Incised sandals on plas- 

ter in Butler Wash appear to be from the 1200s. 

Jog-toed sandals pictured on ceramics from the eastern San Juan 

region and the Little Colorado suggest outside dates between 900 and 

1200 CE, with a narrower range between 1030 and 1200 more likely, as 

summarized in Table 1. 

Ritual caches and other contexts in archaeological sites provide also 

chronological information for jog-toed sandal forms in stone and wood. A 

jog-toed sandal stone tablet with evidence of yellow paint from the floor 

of room 16 in BC 50 (Tseh Tso) is potentially among the earliest exam- 

ples, although this is by no means certain (Brand, Hawley and Hibben 

1937:95 and Plate XIXb; R. G. Vivian, personal communication 2015). A 

sandal stone is also reported from Mesa Verde (Site 875) dating between 

1025 and 1075 CE (Lister 1965). In the ritual assemblages at Salmon 

Ruins and at Aztec, painted and unpainted sandal effigies in wood, with a 

“jog,” barely indicated only as a slight flourish, date between AD 1100 and 

1150 (Fig. 16 and Table 1). Jog-toed sandal stones from Long House on 

Mesa Verde were retrieved from late Pueblo III contexts (see Cattanach 

1980:409-413), a situation which argues for a late date for the continuing 

use of these items on Mesa Verde. A ritual use through the Pueblo III peri- 

od indicates that some rock art examples in the lower San Juan region were 

probably produced well into the 1200s, the incised jog-toed images in But- 

ler Wash supporting this suggestion. 

In Canyon de Chelly and Mesa Verde, jog-toed sandals as footgear 

were being made through Pueblo III, or into the late thirteenth century 

(Magers 1986:265; Osborne 1980:325). At Antelope House in Canyon del 

Muerto, where a systematic investigation of perishables was conducted, 

the trend in sandal shape as foot gear was from contoured toes in PII-early 

PIII (ca. 1000-1150 CE), to contoured with jog-toed in Middle PIII to Late 
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ESTIMATED DATES 

 
PROVENIENCE ITEMS Table 1. Chronological 

 

 
 

 

PIII, reaching a peak around 1200 CE (Magers 1986:264-65) Magers 

(1986:265) concludes that, “the high proportion of jogged-toe sandals 

among twined and fine-plaited sandals indicates that toe shape to be partic- 

ularly common at that time,” or primarily around 1200 CE (see also 

Magers 1986:Tables 113, 114). No sandal stones, however, were reported 

from Antelope House (Linford 1986:Table 213). 

Miniature jog-toed stone effigies associated with ceremonial caches in 

east central Arizona date largely from 1050-1200 CE, according to esti- 

mates made on the basis of the associated ceramics (Fig. 17). The dating 

of a Puerco Black-on-red bowl with paired jog-toed sandal images between 

data on sandals as 

symbols. 
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1030-1150 CE (Hays-Gilpin 1998:162-163) is in concert with the cache 

findings. 

In summary, sandal images and effigies appear to have emerged as a 

significant part of the symbolic repertoire of Ancestral Pueblos in the San 

Juan and to a lesser extent in the Little Colorado River regions in or by the 

1000s and continued at least into the early 1200s. Estimated dates for the 

sandal stone from BC 50 in Chaco Canyon found in association with Red 

Mesa Black-on-white sherds likely dates no earlier 1050 or later (R. G. 

Vivian, personal communication 2015). The data presented here do not 

suggest that the sandal-as-symbol complex originated in Chaco, or that the 

jog-toed sandal style as seen outside of Chaco as a ”high visibility feature” 

was produced in local emulation of Chacoans, although this has been pro- 

posed (e.g. Reed 2011:Table 1). Certainly the rock art does not support this 

notion, and more data are needed to deal with this issue. 

 

Contexts and Meaning 

 
The symbolic importance of the sandal as a graphic image is under- 

scored by its replication in other media that had ceremonial roles. Thus its 

representations in rock art can be viewed as part of the symbolic and ritual 

repertoire or “vocabulary” that prevailed among the Plateau Pueblo peo- 

ples throughout the San Juan and neighboring regions during Pueblo II-III 

times. Sandal imagery in rock art is rare earlier, although distinctive cres- 

cent-toed Basketmaker III sandals (ca. 400-700 CE) are represented as pet- 

roglyphs at one site in Sandoval County in northwestern New Mexico. 

From Juniper Cove on Black Mesa, Arizona, sandal tracks imprinted in 

oval-shaped fired clay “patties” date from Basketmaker III times (Baldwin 

1939 or 8:Fig. 1), and similar findings are reported from elsewhere around 

the Four Corners (Hurst 2004: Figure 137). In 1948 McGregor (1948:26) 

rightfully asked whether or not there was a continuity in tradition between 

these early clay impressions and the later jog-toed clay imprint from Butler 

Wash. Did the latter function in the same way, as did the stone and wooden 

effigies? A systematic review of sandal images from Basketmaker III 

through the Pueblo period is beyond the boundaries of this paper, although 

such an investigation might provide some insight into the questions raised 

here. In no period, however, is sandal imagery as consistently represented 

as within the Pueblo II – III periods under discussion, with the jog-toed 

sandal image as a signature feature. 

This brief study brings into focus several other unresolved issues. An 

unanswered question posed early in this discussion was whether or not 

there is a significant symbolic difference between jog-toed and non-jog- 

toed sandals? Is the jog simply a stylistic preference or is there a symbolic 

dimension that contributed to a difference in meaning between the two? 

And what meaning did these sandals as icons hold for the ancient Pueblo 

people on the Colorado Plateau? To what did they refer? 

Although there is a tendency to treat the jog-toed sandal as a “special” 

item, the possibility cannot be discounted that any type of sandal icon 

embodied a similar set of meanings. The physical distinctions are often 

slight, and both sandal types occur as individual icons for which a symbol- 

ic status is indicated. In rock art, paired sandal icons often lack jogs, while 
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on the pottery examples discussed here, the jog is always present. When 

shown in a progressive sequence suggesting a trail or event, the “track “ 

itself relinquishes its symbolic properties and becomes a means of indicat- 

ing movement within a narrative. Jog-toed sandals as a rule do not form 

these sequences. In conclusion, although there tend to be differences in 

their presentations in rock art, the currently available data do not contribute 

to a clear picture of potential differences between plain and jog-toed sandal 

imagery, if any, in their iconographic roles. 

As carefully crafted ritual paraphernalia the sandal contrasts sharply 

with the rock art renditions that are quickly and casually inscribed individ- 

ually on Chaco cliffs and elsewhere, leading one to speculate on their func- 

tion as petroglyphs and what meaning they may have held as “public docu- 

ments” in a cultural landscape. But even as rock art, the sandal icon is tech- 

nologically variable and its contexts diverse, leading to the suggestion that 

the figure itself, although united within a broad conceptual framework, was 

multivalent in its implications. Such “dynamic ambiguity” is discussed by 

M. Jane Young (1988) in regard to rock art images as viewed by the Zuni. 

In sites where multiple sandals are depicted, the powers it was perceived to 

embody may have been increased by its redundancy. Among the Pueblos 

today, an “aesthetic of accumulation” prevails in many situation. An accu- 

mulation of clouds, corn. or any other item of positive value is viewed as 

desirable, and in rock art, multiple images of a positive entity increases the 

power of what is portrayed (Figs. 5,12, 18) (Young 1988:178-185). Con- 

tinuing on a speculative note, it is proposed that in some contexts the san- 

dal icon may have had social implications, signifying identity or affiliation 

with a lineage, clan, or moiety. As such the image might have been carved 

near places of residence of members of the social unit concerned, or even 

rendered by seemingly “wandering” individuals at Chaco at a favorite 

spot, much in the spirit of “graffiti.” This could explain the sporadically 

encountered sandal images casually incised and scratched, where the 

image lacks any particular link to other house structures or a significant 

landscape feature. In either context, these representations may be account- 

ed for by the idea expressed by the contemporary Zuni, “it is good to have 

a picture of your clan animal [in this case symbol] around you” (Young 

1988:181). Whether or not it had social implications and this is just specu- 

lation at this point the sandal icon may have been linked in origin via 

mythology to a powerful supernatural entity including a deified ancestor or 

culture hero. 

While it was hoped that associated elements in rock art might throw 

light on their meaning, unfortunately, little information along these lines 

has been forthcoming. In general, elements comprising many rock art pan- 

els appear to be independent of each other, and associations appear to be 

random. At Chaco fluteplayers and maidens constitute a commonly por- 

trayed fertility complex that may occur near jog-toed sandal images, but 

this spatial proximity seems more coincidental than intentional. 

In contrast with Chaco, the sandal is depicted in fuller iconographic 

contexts in petroglyph panels in the lower San Juan and Little Colorado 

drainage, although its function in this rock art may or may not have been 

different. As described previously, two panels in the lower San Juan sug- 

gest highly abstracted narratives in which the sandal images do take on 
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FIG. 18. Plain and jog-toed 

sandals, Site 29SJ683 in Chaco 

Canyon. At least 12 sandals are 

represented here, each 

seemingly carved by a different 

individual. (Field drawings by 

Jane Kolber). 

 
 

 

 

 

meaning as tracks, that in turn, have a prominent role (Fig. 11 and Turner 

1963:Fig. 48). One of these has hunting implications. In addition, other 

examples were described where sandal imagery is pictured in panels with 

hunting scenes, an animal drive into a corral (Figs. 12 and 13). In these 

instance as well, the sandal image seems to have symbolic content, possi- 

bly invoking a power or entity associated with hunting. 

One is then prompted to ask if the association between sandal symbols 

and the hunt in the westernmost sites is supported by the associations 

between sandal imagery and tchamahias as described from the La Plata 

Valley in southwestern Colorado. The Mancos corrugated vessel with sev- 

en right-footed jog-toed images impressed into the corrugations was 
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described earlier, and the jar contained two tchamahias, hornfel celts that 

have complex ritual roles among the ethnographic Pueblos. Elsewhere in 

the La Plata valley, a sandal stone was found in a room along with 

tchamahias (site 37598) (Laurie Webster, personal communication 2007). 

While sandal icons vanished from the archaeological record over 700 

years ago, tchamahias persist in ritual contexts today. Noting that sandal 

iconography and tchamahias shared a similar geographic distribution in the 

San Juan and that they occurred together in two instances, it is possible to 

propose that there may have been a symbolic linkage between them. The 

assumption is that the tchamahia made its debut as a tool (Hayes 1976:80- 

81) and later on acquired ceremonial value and functioned as altar pieces 

(Fewkes 1902:489). Today among the ethnographic Rio Grande Keres 

Pueblos and the Hopi, the tchamahia are variously associated with war, the 

hunt, powers of the four directions, Stone Men, or viewed as “rain knives” 

(Hayes, 1976:81; Parsons 1939:194-195, 333). The word itself is an hon- 

orific Keresan term linked to the War Chief. The association of the sandal 

petroglyphs with lightning iconography at Smith Fork raises the question 

of a connection here between sandal stones and the lightning power con- 

nected with ethnographic tchamahias. Lightning is viewed as a weapon of 

the War Gods. Based on the rock art, it is possible that the sandal was asso- 

ciated with hunting powers of some kind possibly of a “hunt chief” paral- 

lel to today’s War Chief? As tchamahias on today’s altars are often viewed 

as a badge of office, did the sandal stone perform a similar role? (e.g. 

Stephen 1936:625, 707, 745). 

While taking into consideration the shifts in meaning that must have 

occurred over centuries, the observations offered here are tenuous but tan- 

talizing, linked as they are by fragile threads of evidence. While the very 

large discrepancy between the latest dates of the jog-toed sandals and the 

contemporary symbolic and ritual functions of the tchamahia, cautions 

against drawing any conclusions at this point based on ethnographic infor- 

mation, these relationships at least provide guidelines for further investiga- 

tions. 

 

 

Conclusion 

 
This essay has presented a preliminary sketch of the distribution of 

sandal iconography across the Colorado Plateau and speculates on its 

potential meanings. Between ca. 1000 CE into the thirteenth century, rep- 

resentations of sandal imagery in the rock art of parts of the San Juan/Col- 

orado River drainage, while not common, indicate that it was, nevertheless, 

a distinctive and important component of Ancestral Pueblo symbolism. As 

petroglyphs, pottery designs, and ritual objects, the sandal image denotes 

power. Whether it involved a culture hero, deity, or a myth, or denoted 

social relationships and affiliations, it is proposed that the sandal repro- 

duced as an icon in various media, acquired several possible functions and 

meanings to be employed in different social and ritual contexts. 
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Algunas huellas del pasado. 
Las representaciones rupestres del pie, 
en Sonora, México 
CÉSAR ARMANDO QUIJADA LÓPEZ 

 

 

 
 

RESUMEN: Durante el registro de los sitios arqueológicos con petrograbados o pin- 

turas rupestres en el Estado de Sonora, ubicado en la región noroeste de México, se 

han observado diseños geométricos, zoomorfos y figuras antropomorfas, algunas 

estilizadas y otras parciales, como rostros, manos y pies. En el presente trabajo, se 

desea presentar de una forma sencilla, un conjunto de sitios arqueológicos, en donde 

se han encontrado manifestaciones rupestre del pie, aunque escasas, estas se locali- 

zan en las diferentes regiones de Sonora, ya sea en el desierto, la planicie costera, los 

valles o la zona serrana. 

 

Palabras clave: Pintura rupestre, petrograbado, estado de Sonora, Mexico 

 
ABSTRACT: During the recording of archaeological sites with petroglyphs or rock 

paintings in the State of Sonora, located in the northwestern region of Mexico, geo- 

metric designs, zoomorphic and anthropomorphic figures, stylized images and some 

partial images, such as faces, hands and feet, have been observed. In this paper, we 

wish to present in a straightforward way, a set of archaeological sites where images 

of the foot have been found. Though rare, these are located in different regions of 

Sonora, whether in the wilderness, the plain coastal valleys or the mountain area. 

 

Keywords: Rock paintings, petroglyphs, Sonora state, Mexico 

 
 

El estado de Sonora se encuentra ubicado en el noroeste mexicano, 

siendo el segundo estado más grande de la República Mexicana. Cuenta 

entre su riqueza arqueológica con más de dos centenares de lugares con 

manifestaciones gráfico rupestres, esta expresión cultural le permitió a sus 

primeros pobladores, expresar sus ideas y vivencias a través del tiempo. 

La mención más antigua que conocemos, sobre alguna manifestación 

gráfico rupestre en el noroeste de México, es la del jesuita Andrés Pérez de 

Rivas, escrita en la primera mitad del siglo XVII, donde menciona haber 

visto que uno de los indígenas hacia reverencias a unos dibujos realizados 

en algunas rocas (Pérez de Rivas 1985). Para 1890 Carl Lumholtz, viajero 

y explorador noruego al recorrer el territorio sonorense, menciona la exis- 

tencia de unas rocas esculpidas cerca de la población de Granados, en la 

cuenca del río Bavispe (Lumholtz 1986, T.I:15-16). Este mismo investiga- 

dor noruego en 1909, lleva a cabo un recorrido por las cuencas de los ríos 
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1 Es el primer intento siste- 

mático de localización, regis- 

tro y descripción de sitios con 

grabados y pinturas rupestres 

en Sonora. 

 
Magdalena, Altar, Concepción y Sonoyta, así como por la región desértica 

de El Pinacate, aquí vuelve hacer mención de petroglifos al referirse a las 

antigüedades de la Papaguería. En esta segunda visita a Sonora, visita el 

sitio conocido como “La Nariz”, al este de la actual población de Sonoyta, 

mencionando que las rocas donde había petrograbados eran del mismo tipo 

y diseño que los que pueden verse en otras partes de la región, como los 

cercanos a Caborca, anexó unas fotografías de ellos en su libro (Lumholtz 

1990). 

A mediados del siglo XX, el Profr. Manuel Sandomingo (1953), hace 

alusión a grabados y pinturas rupestres en varios sitios del estado y poco a 

poco, se fueron dado a conocer otros trabajos como el de Rafael Orellana 

(1953:29-33) y Miguel Messmacher (1981), quien describió y estudio el 

sitio rupestre de “La Pintada” a principios de la década de los años sesen- 

tas, lugar situado a 54 kilómetros al sur de Hermosillo, rumbo al puerto de 

Guaymas, y a 5 kilómetros al oriente por un camino de terracería. El sitio 

de La Pintada fue durante mucho tiempo el único lugar con pinturas rupes- 

tres que se conocía fuera de Sonora. 

El Profr. Armando Quijada Hernández, en el año de 1974, presentó un 

trabajo donde describió algunos sitios en el estado de Sonora1 en el simpo- 

sio de Arte Rupestre del XLI Congreso Internacional de Americanistas, 

que se realizó en el Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de 

México. En aquella ocasión hace referencia a la localización de arte rupes- 

tre en Sonora y da una descripción de varios sitios en las regiones de El 

Pinacate, Tubutama, Trincheras, Cucurpe, Río Sonora, Cumpas, Moctezu- 

ma, Río Bavispe y Hermosillo, entre otras (Quijada Hernández 1976). En 

otra ocasión hace una primera descripción de los petroglifos de la región de 

Caborca (Quijada Hernández 1977). Probablemente, hoy en día, los sitios 

con petrograbados de la región de Caborca sean los más conocidos de 

Sonora, ya que se ha publicado varios trabajos sobre La Proveedora y la 

Sierra del Álamo, entre ellos los del astrónomo francés Dominique Balle- 

reau (1987, 1988, 1991). 

Desde tiempo atrás se ha tenido la oportunidad de ir recorriendo, poco 

a poco, las distintas regiones de Sonora, con la finalidad de localizar y 

registrar los sitios con manifestaciones gráfico-rupestres, así como obtener 

la mayor cantidad posible de información. A continuación presentamos un 

resumen de los sitios donde encontramos representaciones de pies. Se ha 

seguido en la medida de lo posible, una secuencia de norte a sur y de oeste 

a este de acuerdo a la geografía del Sonora. 

En la cuenca del río Magdalena se encuentra el asentamiento prehispá- 

nico El Pedregoso, esta ubicado dentro del área cultural denominada “Trin- 

cheras”, nombre que se le ha dado por la presencia de construcciones de 

piedra de muros de terrazas en las faldas de algunos de los cerros en donde 

se encuentran los sitios arqueológicos. El Pedregoso se localiza junto al 

cause del arroyo de “Piedras Pintas”, a once kilómetros al suroeste de la 

población de Santa Ana, en el ejido El Claro (Contreras y Quijada 1997). 

La distribución de los petrograbados forma dos ejes, el primero tiene 

unos dos kilómetros de largo en dirección suroeste a noreste y el otro eje es 

de un kilómetro en dirección noroeste a sureste. En los recorridos por el 

lugar se han podido definir cinco secciones de grabados, cada una de ellas 

compuesta por varios conjuntos. Las secciones A y B se localizan en la par- 
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te norte de la cuenca del arroyo. La sección C en la parte sur en el interior 

de la cuenca (Fig. 1) en las faldas del cerro Pedregoso, la sección D en el 

lado sureste del cerro en un eje noroeste sureste y la sección E se ubica en 

el lomerío que delimita la cuenca al norte. 

En panel 6 de la sección C del sitio, esta formado de más de 20 figuras, 

sobresalen dos con un círculo al centro del cuerpo, una claramente zoomor- 

fa, por la cola, tres dedos en sus patas y con su cabeza de perfil. Pero hay 

una segunda figura que llama nuestra atención, que podríamos describir 

como hibrida; parece tener cola, un abdomen abultado mostrando fertili- 

dad, pero la forma de la cabeza y en especial que los dedos en manos y 

pies, estén señalados, sugiere ser antropomorfa (Fig. 2). Junto a ella hay 

círculos concéntricos, algunas líneas formando una “greca”, además dos de 

estas líneas terminan en una mano y varias figuras zoomorfas de perfil, con 

el vientre abultado. 

 
 

 

FIG. 1. Vista general de una 

sección del sitio El 

Pedregroso”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
FIG. 2. Figura hibrida con 

representación de los dedos en 

los pies. 
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2 Las patas de los osos están 

provistas de cinco dedos con 

garras curvadas y filosas. Las 

patas traseras son más gran- 

des que las delanteras y la 

huella dejada por éstas se pa- 

rece mucho a la humana, con 

la diferencia que deja una 

imagen especular con el dedo 

más grande hacia el exterior 

de la pisada. Es probable que 

en el pasado existiera en los 

alrededores de la región de 

La Cantera, este tipo de 

fauna. 

 
En el extremo sur de la cuenca del río Magdalena, existe un lugar 

conocido con el nombre de La Cantera, que es un conjunto de sitios 

arqueológicos, entre campamentos y lugares con grabados y pinturas 

rupestres. En este grupo de sitios, se ubica la “Cantera Las Águilas” (Fig. 

3), localizado unos 20 kilómetros al sur de la ciudad de Magdalena de 

Kino, en terrenos del ejido El Sásabe. Es un conjunto de toba volcánica al 

sur del arroyo La Cantera, cuyos grabados inician en su extremo oeste, 

lugar donde hay figuras zoomorfas de aves y cánidos, junto a otros cuatro 

grabados (Fig. 4), que parecen huellas (Quijada 1999). En las representa- 

ciones zoomorfas de las aves, se ve claramente como están señaladas las 

garras en sus patas, pero los cuatro grabados de la parte inferior, las perso- 

nas de la región describen como “huellas de oso”.2 

 
 

 

FIG. 3. Vista genera desde el 

norte, del sitio con grabados 

Cantera Las Águilas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

FIG. 4. Panel principal de los 

petrograbados del sitio Cantera 

Las Águilas. 
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En nuestro viaje por Sonora, llegamos a la cuenca baja del río Bavispe, 

en el municipio de Nacozari de García. En el arroyo del Agua Caliente, 

como a dos kilómetros al oriente del rancho, hay una pequeña cavidad 

conocida como Piedras Pintadas (Fig. 5), registrándose un sitio arqueológi- 

co con el mismo nombre, aquí existen varias pinturas rupestres. En el blo- 

que rocoso del lado oriente es donde se encuentra el panel principal, con 

una representación antropomorfa estilizada junto a líneas verticales y otras 

figuras geométricas (Fig. 6), en color rojo y ocre. 

 
 

 

FIG. 5. Entrada al abrigo 

rocoso de Piedras Pintadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FIG. 6. Sección norte del panel 

principal del sitio. 
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La figura antropomorfa tiene representado el cuerpo con una línea 

gruesa, de la parte superior con un trazo curvo se representan los dos brazo 

y en cada extremo están señalados los dedos, en cambio en la parte inferior 

con dos líneas rectas se marcan las piernas y están representados los dedos 

de los pies con cuatro pequeñas líneas (Fig. 7). No hay una separación 

entre el cuerpo y la cabeza, pero arriba de ella existe un tocado, señalado 

de dos líneas curvas, dando la impresión de cuernos, todo este conjunto no 

mide más de 30 centímetros. 
 

 

FIG. 7. Figura antropomorfa 

con los dedos pintados. 

 
 

 
 

 

 

 
Del otro lado del cerro donde está la casa del rancho, hay una cañada 

conocida como El Salto del Agua Caliente, ahí existe una cueva que es otro 

sitio arqueológico (Fig. 8), el cual se registró con el mismo nombre. En la 

pared rocosa, en pequeños espacios, de forma dispersa hay pinturas rupes- 

tres, donde se aprecian algunas figuras geométricas y antropomorfas en 

color rojo y negro. En ocasiones el diseño son líneas horizontales y vertica- 

les gruesas que se cruzan, hay diseños geométricos como cuadrados con 

líneas rectas, horizontales, inclinadas en su interior, en algunos casos, con 

la pérdida de parte del diseño. También hay una figura antropomorfa, como 

en el sitio anterior, que tiene representados los dedos de las manos y de los 

pies (Fig. 9), en color rojo y mide 20 centímetros. 

En plena Sierra Madre Occidental cerca con los límites con el estado 

de Chihuahua, en terrenos del rancho El Trigo o Corral de Piedra, munici- 

pio de Sahuaripa, se localiza el sitio con pinturas rupestres Los Huérigos, 

su acceso desde el rancho es por una brecha que va hacia el río Aros, por lo 

cual es necesario un vehículo de doble tracción. Se avanza hacia el norte 
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como 6 kilómetros, para después continuar a pie como un kilómetro apro- 

ximadamente. 

El sitio se localiza en un abrigo rocoso de 20 metros de largo de este a 

oeste, junto a un pequeño manantial, las pinturas rupestres son en color 

rojo y hay representaciones de figuras antropomorfas, zoomorfas y geomé- 

tricas (Fig. 10). 

 

 

 

 

FIG. 8. Vista general de la 

cueva de El Salto del Agua 

Caliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 9. Pintura antropomorfa 

con los dedos de manos y pies 

señalados. 
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FIG. 10. Las pinturas rupestres 

del abrigo de Los Hüerigos, en 

la región serrana de Sahuaripa, 

Sonora. 

 
 

 

El panel lo he divido en tres secciones, solamente para facilitar su des- 

cripción, en la sección del lado este hay un conjunto de 15 círculos con un 

punto en el centro y otro con cuatro, dos figuras que se pueden identificar 

como la representación del sol, varias figuras a base de líneas rectas verti- 

cales, horizontales y curvas. En esta parte también se encuentran un con- 

junto de 15 pinturas en forma de mano, un poco más abajo tenemos cuatro 

pinturas en forma de pie (Fig. 11). Cercana a la representación de los pies, 

se ve una figura antropomorfa estilizada sobre una zoomorfa, dando la idea 

de un jinete. 
 

 

 

 
FIG. 11. Sección este del 

panel, donde se concentran las 

representaciones de los pies. 

 

 

 
 

 
 

En la parte central del panel tenemos mayor concentración de elemen- 

tos geométricos y varias figuras antropomorfas estilizadas, pero se tiene 

dos grupos con manos, al centro un grupo de cuatro y en la parte superior 

dos más, donde se aprecia que una es izquierda y la otra derecha. En la par- 

te oeste del panel donde predominan las figuras geométricas, hay pintadas 

tres manos y dos figuras antropomorfas muy estilizadas. 
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En esta ocasión nos detendremos a ver las pinturas que representan a 

los pies. Aunque no se encuentran perfectamente alineadas, si se puede dis- 

tinguir que están colocadas de forma anatómica, a que nos referimos con 

esto, en que las dos representaciones del pie derecho y las dos pinturas del 

pie izquierdo, están en la posición correctas (Fig. 12), son de color rojo, 

miden entre 10 y 12 centímetros, están en buen estado de conservación, en 

términos generales, pero si están apareciendo sales minerales en el muro, 

por lo húmedo de ambiente dentro del abrigo. 

 
 

 
 

 

 
Palabras finales 

 
Durante el registro de los sitios arqueológicos con petrograbados o pin- 

turas rupestres en el Estado de Sonora, se han observado diseños geométri- 

cos, zoomorfos y figuras antropomorfas, algunas estilizadas y otras parcia- 

les, como rostros, manos y pies. Cuando iniciamos el presente trabajo, 

estábamos concientes de que lugares con manifestaciones rupestres del pie, 

eran muy escasos en las diferentes regiones. Por lo cual resulta difícil 

poder hacer una interpretación o hipótesis de su significado, para el caso de 

Sonora, debido a lo pequeño de la muestra. Estoy conciente de que es un 

código, el cual quizás no podemos descifrar totalmente, pero como dice un 

refrán popular mexicano, “no hay peor lucha, que la que no se hace”. 

Los primeros pasos ya están dados en el estudio de las manifestaciones 

gráfico rupestres, pasando poco a poco de un nivel descriptivo a otro un 

poco más interpretativo. Pero también se es de la idea de que para avanzar 

en el conocimiento de este tipo de manifestaciones culturales del pasado, 

es necesario la estandarización de la información por medio de una cédula 

de registro y localización de los sitios con estas características3 que tam- 

bién lleven un enfoque arqueológico, para después, dentro de un contexto 

más reducido sean tratados como lugares especiales con características 

particulares. Se propone que tienen que ser lo más amplias y descriptivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 12. La representación de 

los pies, en la región serrana de 

Sahuaripa, Sonora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 En 1996 el Instituto 

Nacional de Antropología e 

Historia de México, 

implemento una cédula de 

registro de las 

Manifestaciones Gráfico 

Rupestres a nivel nacional, 

producto de dos reuniones 

(Aguascalientes 1995, 

Durango 1996) entre los 

arqueólogos del INAH 

dedicados al estudio de este 

tipo de manifestación 

cultural. Esta cédula se esta 

utilizando en el Centro INAH 

Sonora, con el propósito de 

mejorar así el registro de los 

sitios con grabados y pinturas 

rupestres n el catálogo de 

sitios arqueológicos de 

Sonora. 
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que sea posible, para intentar formar bancos de datos por regiones, cultu- 

ras, etc., que sean la base, los cimientos, para poder procesar la informa- 

ción e intentar nuevos enfoques; lo único que no se debe permitir es la pér- 

dida de información. 

Estas manifestaciones nos muestran lo que los ojos de aquellos hom- 

bres observaban a su alrededor, plasmando en la roca todo aquello que les 

era importante, necesario o vital, lo que su pensamiento ya sea mágico o 

real quería comunicar o dejar testimonio, en síntesis nos encontramos con 

una forma de expresión que muestra la vida misma, estamos hablando de 

una forma de comunicación o quizás un código, él cual todavía no pode- 

mos descifrar totalmente (Contreras y Quijada 1997). 

Las manifestaciones gráfico rupestres desde nuestro punto de vista son 

hoy un lenguaje de signos y símbolos cuyo mensaje no conocemos del 

todo, por la falta de un código para interpretarlos adecuadamente. De la 

misma forma en que la mayoría de nosotros no podemos entender caracte- 

res árabes, hebreos, chinos o japoneses por carecer del conocimiento pre- 

vio del significado de cada símbolo, así nos resulta difícil comprender el 

significado de los motivos rupestres que hoy observamos con una mentali- 

dad diferente a la forma conceptual del hombre que los creo. En otras pala- 

bras, cuando transitamos por una carretera y observamos una señal en for- 

ma de rombo de color amarillo y con una flecha hacia la izquierda, junto a 

otra señal de forma cuadrada de color azul, con un tenedor y un cuchillo 

pintados en blanco, nosotros sabemos que significan pues conocemos el 

código, pero para un habitante de algún lugar donde todavía no existan 

carreteras y no se use el tenedor y el cuchillo para comer, no tendrán algún 

sentido estas señales (Quijada 2000). 

El estudio de los grabados, las pinturas y los geoglifos, estamos con- 

sientes que es difícil y siempre el factor subjetivo, o sea, la interpretación 

del investigador, es hoy sólo una de las probables versiones de aquel men- 

saje que los hombres del pasado expresaron, por eso la investigación de 

estas manifestaciones, es al mismo tiempo interesante. Algunos sitios que 

hemos tenido la oportunidad de visitar, son pequeños en cuanto al número 

de elementos y su superficie, que bien pueden dar la impresión de ser un 

“archivo familiar”, en cambio existen sitios con cientos de grabados y de 

grandes dimensiones, que bien pueden representar el archivo de toda una 

comunidad o cultura (Quijada 2000). 
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Foot and Sandal prints 
Ramat Matred, the Negev Desert, Israel 
(Extended abstract) 
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Introduction 

 
Over the past 10 years, the rock art of the Negev Desert has become an 

important international cultural heritage resource with many thousands of 

engravings that date as far back as 3000 BCE, if not earlier. This paper will 

discuss the little-known foot and sandal print petroglyphs with particular 

attention on the foot and sandal prints from Ramat Matred rock art site as 

these provide important historical/cultural implications, especially in terms 

of chronology, context and meaning. 

 

 

History of research and classification 

 
Following a Czechoslovakian-led survey in Nubia in the early 1970s, 

expedition team leader Verner (1973:28-39) formed the first foot and san- 

dal typology. Verner divided the prints into three types: Type I, foot prints 

with indications of toes, Type II, footprints with no indication of toes, and 

Type III for sandal prints, either worn or shod. The basic structure of Vern- 

er’s typology, with variants reflecting the way in which the toes and foot- 

print were formed, seems suitable for most prints found in the Mediter- 

ranean Basin and Northern Europe (Eklund 2013:284-285; Guarducci 

1942; Kaper and Willems 2002:86; Monson 2000; Nehmé 1995) but is 

rarely referred to. This may be related to the fact that with continuous 

fieldwork and the difference between regions and sites, a number of com- 

plex issues concerning context (i.e. the relationship between foot and san- 

dal prints and other engravings) and chronology emerge. For Example, 

foot/sandal print variants found at two rock art sites in the Negev almost 

double Verner’s original 24 variants. Even with the additional number of 

foot and sandal variants now recognized, a single definitive form is found 

to prevail in the Negev rock art. This variant consists of an outlined print 

with no indication of details such as arch, toes, or sandal straps or sole 

(Fig. 1). Many of these prints are rectangular in shape with rounded cor- 

ners or forming a sub-ovaloid, what we identify as a slightly degenerated 

variant of Verner’s type II/1. 
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FIG. 1. A simplified 

Foot/Sandal print (Verner's 

Type II/1) on a small stone, 

Ramat Matred. 

 

 
 

 
 

 

 

Foot and Sandal prints of Ramat Matred 

 
Negev rock art motifs include abstract elements, anthropomorphs and 

zoomorphs, alongside inscriptions, hand prints, tools/weapons, and possi- 

ble (free-standing) structures and field systems. Foot/sandal prints repre- 

sent a meager representation of the depicted elements. For example, at Har 

Michia and Giva’t HaKetovot foot/sandal prints account for less than 1% 

of all depictions. At Ramat Matred, where detailed documentation of the 

rock art is still in progress, foot/sandal prints are found in greater numbers, 

possibly representing up to 10% of the site’s assemblage. Within the differ- 

ent assemblages examined, the most common foot/sandal print type is the 

II/1- a simplified, sub-oval shaped engraving. The prints are more sugges- 

tive than naturalistic as rarely can the print be identified as a left or right 

foot. Arguably, the ovaloid shape is a step in abstraction of the footprint 

motif. 

Within the study area, the foot/sandal prints assemblage consists of 28 

different variants. The majority of these were the first elements engraved 

on the rock surface (Table 1). Thus, when the mark makers formed the 

foot/sandal prints and ovaloids, they intentionally chose un-marked sur- 

faces, forming the first and oldest engraving phase on the newly-defined 

panels. Elsewhere within the study area, the smaller panels bear a single 

print set centrally, dominating the panel and leaving little or no room for 

additional elements. On larger panels we see several prints, all of which 

may be attributed to the first engraving phase. Most of the foot/sandal 

prints on the larger panels are set side by side or one below the other; few 

are also set perpendicular to the panel axis and with other prints. In a few 

cases foot/sandal prints were refreshed and new prints, post-dating the first 

engraving phase, were added to preexisting panels. Within these panels, no 

clear connection can be found between the preexisting elements of earlier 

engraving phases and the foot/sandal prints that were later added. 
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Type       Verner's 

Typology 

 

Table 1. Foot and Sandal types 

found at Ramat Matred and 

their engraving phase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

III/8 

III/3 

II/5 

 
 
 
 
 
 
 

II/2 

II/1 

 

 
I/6 

I/5 

 
 

I/4 
 
 

I/1 
 

120 

 

100 80 

 

60 40 20 0 

 
 

 
 

 

A third of the Ramat Matred foot/sandal prints are represented as pairs 

(left and right engravings). Only two of these pairs suggest a walking 

movement with one print set in front of, and slightly off to the side of, the 

last one. All of the remaining pairs are static with the two prints set side by 

side. The foot and sandal prints, both single and pairs were not found con- 

sistent in their direction/orientation and do not seem to point, directly or 

relate to natural features or sites constructed by human agency. Some of 

the prints however have a clear relationship with other elements and 

inscriptions on the panel. Some prints seem to form a focal point for other 

prints and for elements of later engraving phases. 

The juxtapositions recognized within the studied sample are as fol- 

lows: 

Engraving Phase 

1     2     3     refreshed 
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• Footprints pointing to, following or set parallel to other prints; 

• Footprints in relation to ibex; and 

• Footprints accompanying Ancient North Arabian inscriptions. 

In some instances foot/sandal prints were found in relation with both 

ibex and ancient North Arabian inscriptions. Some footprints seem related 

to other footprints, and an ancient North Arabian inscription and an ibex. 

• Footprints juxtaposed with a zoomorph. The zoomorph, usually an 

ibex or camel may be within the same activity layer and time period 

as the print or a later addition. The zoomorphs may be placed facing 

and approaching the print, or turned away from it. Several of the 

zoomorphs engraved at a later time, are sometimes placed over the 

foot/sandal prints, thus superimposing them. 

• Another important observation is that most Arabic inscriptions are 

found on nearby panels. When the Arabic inscriptions were placed 

on panels containing a foot/sandal print, a spatial separation was 

maintained between the two. 

 

 

The dating the Ramat Matred Foot/Sandal Prints 

 
Khan (2008) noted that in Saudi Arabia foot/sandal prints are repre- 

sented in different forms, size and context within each cultural period. 

Examining the Negev foot and sandal print assemblage it is apparent that 

several are accompanied by ancient North Arabian inscriptions. These 

inscriptions place the accompanying foot/sandal prints into a well-defined 

period dating to the 1st-2nd c. CE (Halloun 1990:36*). As 82% of the prints, 

including those accompanying the ancient North Arabian inscriptions, 

form the first engraving phase, we may tentatively suggest that most, if not 

all of the Ramat Matred foot/sandal prints form a single Early Roman peri- 

od complex. Interestingly, over 14 different variants are found within the 

same Early Roman engraving phase of Ramat Matred pointing towards the 

fact that form and style were not chronological indicators and that the vari- 

ant chosen may stem from other considerations. 

A few foot/sandal prints date to the Early Islamic period such as the 

engraved foot/sandal print from Rehovot ba-Negev (Reheibe), engraved on 

a flagstone located within the atrium of the northern church. This flagstone 

bears a Greek inscription and a cross, and later a footprint was added, 

which itself was later superimposed with an Arabic inscription. Nevo 

(1989) dates the footprint to the mid-7th c. CE. Another post-7th c. CE foot- 

print comes from Har Michia where it partially covers an older Arabic 

inscription (Eisenberg-Degen 2012:267). 

 

 

Summary 

 
The Ramat Matred assemblage, with a concentration of hundreds of 

prints, offers an opportunity to question their date and meaning. The juxta- 

positions and engraving phase of the prints help us recognize a defined and 

intensive foot and sandal print engraving phase dating to the Early Roman 

Era. At present, no stylistic-chronologic development is recognized in 
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regard to the foot/sandal prints of the Negev. Within the Ramat Matred 

assemblage we see the use of different types and variants, presumably from 

the same engraving phase, side by side. Even within the limited sample of 

prints accompanying ancient North Arabian inscriptions different forms of 

foot/sandal prints are presented. 

Juxtapositions show a reoccurring connection between foot and sandal 

prints and ibex. A connection found lacking is between prints and Arabic 

inscriptions. These occurrences reflect on the evolution that took place in 

the symbolic meaning of the foot and sandal prints. In the Early Roman 

Era foot and sandal prints may have been made within a religious setting. 

Five centuries later pious Muslims engraved religious inscriptions within 

the same rock art sites. These scribes seem to have intentionally avoided 

creating any juxtaposition with the prints suggesting that the prints were 

associated with the old, no longer accepted pagan religion. 
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“Pé de Deus”, hoje gravura, ontem efeito 
das intempéries 
LUANA CAMPOS 

CRISTIANE DE ANDRADE BUCO 

 

 

 
 

RESUMO: Conhecida localmente pela inspiração religiosa que leva a devoção na 

sua forma mais sincera, a gravura localizada na cidade de Oeiras, Piauí, denominada 

“Pé-de-Deus” (acompanhada do pé do cão, ou capeta) não é o único símbolo atribuí- 

do às comunidades indígenas ou pré-históricas que, dentro das comunidades atuais, 

ganham novos sentidos e valoração por parte da comunidade na qual se insere. 

Repletas de lendas e contos religiosos, estes locais tomam uma proporção cultural 

na forma de expressão religiosa que vai além do seu valor material ou científico. O 

que por um lado fortifica a expressividade cultural deste grupo, por outro dificulta 

uma abordagem científica do objeto. Mas até onde a ciência tem o direito de intervir 

na fé e na cultura popular? 

 

PALAVRAS CHAVE: Cultura popular, Património, Arte rupestre, Intemperismo 

 
ABSTRACT: Known locally for religious inspiration that leads to devotion in its 

sincerest form, the picture located in Oeiras, Piauí, called “Foot-of-God” (accompa- 

nied by the dog leg, or devil) is not the only symbol assigned to indigenous and pre- 

historic communities, within current communities, acquired new meanings and 

valuation by the community in which it operates. Full of legends and religious tales, 

these sites take a cultural proportion as religious expression that goes beyond its 

material value or scientific value. One hand strengthens the cultural expression of 

this group, on the other hinders a scientific approach to the object. But how far 

science has the right to intervene in faith and popular culture? 

 

KEYWORDS: Popular Culture, Heritage, Rock Art, Weathering. 

 
 

Do Que Se Trata? 

 
Cada vez mais, observamos a preocupação de uma visão alargada das 

questões que relacionam o homem e seu meio, tornando-se indissolúvel a 

necessidade de uma abordagem do conhecimento científico associado à 

cultura. Neste sentido este presente artigo demonstra a relação de comple- 

mento que o estudo da geoquímica pode dar à contextualização cultural do 

fenômeno conhecido como Pé-de-Deus (ou Pegada de Deus). 

O objeto de análise localizado na cidade de Oeiras no estado do Piauí, 

Nordeste Brasileiro, trata-se de um sítio considerado como religioso pela 

população, onde se realiza anualmente, durante a semana Santa, uma pro- 

cissão na direção de uma gravura em forma de um pé (Fig. 1). 
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FIG. 1. Pé de Deus, gravura em 

forma de pegada, Riacho Pouca 

Vergonha, Oeiras – PI (Fonte: 

Própria) 

 

 
 

 
 

 

 

 
“Acredita-se que quando Cristo veio ao mundo, aqui deixou o rastro 

petrificado de seus passos. O Tinhoso, sempre em seu encalce, também 

deixou, ao lado, sua marca redonda”. Carlos Rubem Campos Reis 

2010 (Presidente da FNT - Fundação Noqueira Tapety). 

 

O Tinhoso, capeta ou o cão, denominações populares para diabo, tam- 

bém deixou a sua marca, mas ninguém pode vê-la, pois são jogadas pedras 

sobre o mesmo e a cada dia, o monte de pedras cresce (Fig. 2). Em frente 

ao Pé de Deus, levantou-se uma cruz de pedra, onde são depositadas flores 

e acendem-se velas. 

As imagens localizam-se no bairro Rosário, num enorme lajedo, “o 

qual nem beijos piedosos, nem as chuvas do inverno conseguiram apagar”, 

na descrição poética do escritor O. G. Rego de Carvalho (1987). 

O local é apontado como um dos pontos turísticos da cidade de Oeiras, 

uma das cidades mais religiosas do estado do Piauí. É um dos pontos de 

peregrinação de fiéis em função das festas religiosas da Semana Santa, 

Festejos do Divino Espírito Santo, Festejos de N.S da Vitoria e as Festas 

Juninas que são realizadas anualmente na cidade. 
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O comércio, por sua vez aproveita-se das atrações turísticas para se 

desenvolver em torno delas a realização de feiras tradicionais e a venda de 

produtos artesanais. 

A importância dada pela comunidade à imagem esculpida no “lajedo” 

levou a visita de diferentes pesquisadores na tentativa de compreender as 

diferentes vertentes que envolve esta manifestação religiosa. 

 

 

A Proteção Legal 

 
Do ponto de vista legal a proteção do local de peregrinação conhecido 

com Pé-de-Deus encontra-se numa margem singular. Pois, segundo a legis- 

lação brasileira pode decorrer nos seguintes âmbitos: 

- Municipal, onde a preservação é feita pelo governo municipal a par- 

tir de lei promulgada pela legislação municipal, na grande maioria 

das vezes, voltada aos interesses desse órgão; 

- Estadual, que, em se tratando do estado do Piauí, o tombamento fica 

sobre a responsabilidade da FUNDAC - Fundação Cultural do Piauí, 

nos critérios da Lei Nº 4.515 de 09 de novembro de 1992, que se 

aplica a bens históricos, arquitetônicos, ambientais, naturais, paisa- 

gísticos, arqueológicos, museológicos, etnográficos, arquivísticos, 

bibliográficos, documentais ou quaisquer outros de interesse das 

demais artes ou ciências; 

- Federal, havendo elementos que permitam identificar como vestígios 

da cultura material, o mesmo pode ser classificado como sítio 

arqueológico, passando a ser imediatamente considerado patrimônio 

da nação brasileira através da Lei nº 3.924/61 e, qualquer ato contra 

 

 

 

 

FIG. 2. Monte de pedras 

cobrindo a pegada do Cão, 

Riacho Pouca Vergonha, 

Oeiras – PI (Fonte: Própria) 
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ele passa a ser visto como crime respaldado pela legislação. Ou, 

como expoente da cultura imaterial, onde se enquadra quatro catego- 

rias: Saberes, forma de expressão, celebração e lugares. (Decreto nº 

3551/00) [Neste último caso, seria necessário o tombamento do bem, 

que coloca o mesmo sobre a tutela pública, sendo efetivado por meio 

de ato administrativo, cuja competência no Brasil é atribuída pelo 

Decreto Nº. 25, de 30 de novembro de 1937, com o registro instituí- 

do Decreto 3.551/2000 (MINC./IPHAN:2006)]. 

Visto as diferentes potencialidades de meio legais de proteção deste 

património, cabe compreender em qual destas categorias pertence o Pé-de- 

Deus. Porém, a partir do momento que identificamos, não ter sido inicial- 

mente uma gravura, podemos classificar como sítio arqueológico? 

 

 

Ontem Intemperismo 

 
O caso do “Pé-de-Deus” é um caso emblemático para o estudo da atri- 

buição cientifica versus a apropriação da comunidade, uma vez que questiona 

a veracidade deste quanto obra humana, podendo ser uma forma natural, 

porém hoje é uma gravura rupestre inserida num contexto religioso. 

Segundo relatos locais, ela é constantemente alterada devido o fato de 

que os fiéis raspam o interior do pé para fazer remédio. 

A análise do local, dentro de uma possibilidade de gravura natural, parte 

do entendimento quanto resultado do intemperismo desta figura, que pode 

ser observado a partir do suporte da mesma, identificado como arenítico. 

Num análise geológica, o município de Oeiras localiza-se sobre rochas 

da Era Paleozóica definida como (Dep2p) do período Devónico classifica- 

do como Formação Pimenteiras e caracterizada pela existência de arenito, 

siltitos e folhelhos. 

A primeira consideração para uma análise do suporte desta “gravura” é 

que as tafocenoses da Formação Pimenteira têm sido caracterizadas como 

erráticas e relacionadas principalmente aos arenitos (Oliveira Ponciano et 

al. 2011). 

 

“Hoje em dia, é consenso que os processos tafonômicos modificam de 

diversas formas a composição e a distribuição espacial e temporal das 

comunidades, dificultando correlações diretas entre as tafocenoses e o 

paleoambiente habitado pelas biocenoses que as originaram, como é o 

caso dos depósitos da Formação Pimenteira” (Oliveira Ponciano et al 

2011). 

 

Porém, o processo observado no local não é atribuído exclusivamente 

as ações tafonômicas características do intemperismo, trata-se também da 

atuação conjunta entre a formação intempérica e a ação antrópica, resulta- 

do da Seleção do “olhar” que alterou uma forma amorfa para algo com- 

preensível. 

Se, a referida gravura fosse abordada apenas na sua forma natural, 

teríamos diversos indícios para afirmar que os processos tafonômicos 

implicaram significativamente na formação da mesma. Pois, o seu suporte 

é composto por grãos de quartzo, com quantidades variáveis de pequenos 
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fragmento líticos, feldspatos e argilas que propicia a desagregação do acu- 

mulado em pequenos blocos que se alteram com o processo de abrasão. 

O quartzo, por exemplo, é altamente resistente ao intemperismo quími- 

co, assim o ataque químico fica restrito no cimento da rocha (Spoladore 

2009), facilitando a formação de erosão com formas que, por vezes, são 

reconhecidas pela mente humana. 

Na tentativa de atribuir os processos sofridos pelo suporte podemos 

classificar dois tipos principais de intemperismo: a desintegração mecânica 

e a decomposição química. 

Quando aos processos mecânicos, os estudos geológicos apontam o 

congelamento (expansão do gelo) como um dos tipo mais importante de 

intemperismo (Caetano 2012). Contudo, considerando a posição geográfi- 

ca do local de estudo, está hipótese é descartada, sendo no contexto a sazo- 

nalidade de precipitação um dos fatores mais relevantes. 

Em se tratando do intemperismo químico, apontamos: a oxidação, a 

dissolução e a hidrólise, como principais agentes. 

É preciso considerar também, que os fatores físicos influenciam direta- 

mente o grau de atuação dos processos químicos, pois as juntas ou fraturas 

facilitam o intemperismo, permitindo que a água e gases da atmosfera ata- 

quem as rochas em profundidades consideráveis. As diáclases também 

aumentam a área superficial onde ocorrerá o ataque químico. 

O produto final do intemperismo seria o solo, caso não houvesse as 

intervenções de impermeabilizantes sobre o suporte, que no caso da gra- 

vura “Pé de Deus” pode ser atribuída a cera derretida sobre o local, advin- 

do das velas oferecidas (Fig. 3). 

 

 

 
 
 

Além da relações físico-químicas para a atribuição das ações de intem- 

perismo, o clima também aparece como um fator de influencia ao tipo e 

taxa de intemperismo. Os dois fatores principais que controlam o clima são 

a temperatura e a precipitação. Que, em se tratando da região nordeste do 

Brasil, com seu clima tropical semi-árido, colabora no processo de despla- 

 

 

 
FIG. 3. Em detalhe a “Pegada 

de Deus”, Riacho Pouca 

Vergonha, Oeiras – PI. Fonte: 

CORREIA 1992:94 apud 

CAVALCANTE 2002:134 
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camento das rochas sedimentares. Ou seja, o fenômeno de contração e 

expansão termal da rocha, causado pela variação diária ou sazonal da tem- 

peratura é um processo bastante efetivo (Spoladore 2009). 

Finalizando, podemos inferir que, após está breve análise geoquímica, 

do suporte da rocha onde se encontra a gravura e os processos que seriam 

responsáveis pela atribuição inicial da forma que é hoje conhecida como 

Pé-de-Deus, a alta taxa de alteração intempérica é calculada pela razão 

entre: o clima predominante, os componentes minerais da rocha e a quanti- 

dade de superfície de rocha exposta à atmosfera. 

 

 
Hoje Monumento de Fé (contexto cultural) 

 
O Pé de Deus e Pé do Diabo, segundo o Dicionário do Folclore Brasi- 

leiro de Luís da Camara Cascudo (2002: 500) são definidos da seguinte 

maneira: “em Oeiras, Piauí, há uma laje com a impressão de um pé, direito 

e perfeito, e próximo, uma pegada torta e feia. Dizem que a primeira é o pé 

de Deus, e cobrem-na de flores. A outra é o pé do diabo, e depositam espi- 

nhos (Informação do folclorista cearense Neri Amelo, em 30 de agosto de 

1949)”. Esse caso é único em todo o Brasil em que aparece lado a lado os 

dois pés. 

Sabe-se da existência dos sítios arqueológicos no Brasil desde o século 

XVI. O padre jesuíta Manuel da Nóbrega, informou em duas cartas escritas 

em 1549 para o seu superior e para os padres da província de Coimbra, em 

Portugal, conhecer a representação de pegadas (gravuras rupestres) na cos- 

ta brasileira. Essas pegadas foram identificadas em dois locais, na Bahia e 

em São Vicente, litoral de São Paulo, e, segundo os indígenas, eram atri- 

buídas a Zomé, interpretado como São Tomé, o Santo Peregrino, que havia 

passado por cima das pedras deixando assinaladas as suas pegadas (Vas- 

concellos 1865). 

Essas gravuras serviam como estratégia para a propagação da fé, por 

exemplo, quando gravuras com a forma de pequenos pés eram vistas pas- 

savam a ser pegadas do menino Jesus. Ao atribuir novos significados, inde- 

pendente do significado conhecido de quem as fez (ou não), o imaginário 

mitológico das comunidades indígenas, na ótica de uma nova cultura, 

oriunda do “homem civilizado”, ganha novos sentidos e valoração por par- 

te da comunidade a qual se insere. Repletas de lendas e contos religiosos, 

estes locais tomam uma proporção cultural na forma de expressão religiosa 

que vai muito além do seu valor material ou científico. O que por um lado 

fortifica a expressividade cultural deste grupo, por outro dificulta uma 

abordagem científica do objeto. 

Por exemplo, qual seria a reação dessa comunidade se resolvêssemos 

retirar todas as pedras que cobrem o pé do cão para averiguar sua forma, 

sua natureza, enfim sua veracidade? 

No estado do Piauí, em especial, na região do Parque Nacional Serra 

da Capivara há gravuras rupestres, na forma de pés, que não deixam dúvi- 

das quanto sua veracidade, apesar de estarem localizadas também no areni- 

to, por outro lado, elas estão gravadas em suporte vertical e não há qual- 

quer interpretação associada para além da forma e da técnica (Fig. 4). 
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Considerações finais 

 
Como dissemos anteriormente, cada vez mais, observamos a preocupa- 

ção de uma visão alargada das questões que relacionam o homem e seu 

meio, tornando-se indissolúvel a necessidade de uma abordagem do conhe- 

cimento científico associado à cultura. Resta saber, qual a predisposição 

dos pesquisadores de abrirem mão das suas certezas em prol do respeito e 

da liberdade de expressão do outro, independente do grupo cultural ao qual 

pertence. 

Enfim, até onde a ciência tem o direito de intervir na fé e na cultura 

popular? 
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Footprints in the Alpine rock art, diffusion, 
chronology and interpretation 
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ABSTRACT: This paper will provide a detailed description of the most important 

cases of alpine rocks bearing footprints, a chronological frame for the corresponding 

engraving phases, and a discussion about suggested interpretations. Footprints in the 

Alps are a common subject. From west to east, we may find them from Mt. Bego to 

Valcamonica. While only one figure – among more than 35 thousands– of a naked 

foot is present in the Mt. Bego complex, in the same western Alps area it is possible 

to find a lot of such representations. Singles or pairs, and often great in number, they 

are mostly associated with cup-marks. A main concentration area is constituted by 

the Italian and French Susa, Lanzo and Maurienne valleys: it is possible to cite, 

among the most important rocks, the Monsagnasco 1 rock (Susa valley), the Ròch 

dij Gieugh (Viù valley, the rock of the games) and the Pierre aux Pieds de Pis- 

selerand (Maurienne valley), this last with more than 40 pairs. As regards position, 

they are quite always concentrated upon large and emerging rock surfaces and never 

scattered along pathways. In Lombardy, near Sesto Calende, an engraved slab, with 

cup-marks and eleven footprints, was utilised, face down, to cover a first Iron Age 

stone burial of the Golasecca culture. 

Without any doubt the most important “pole” for Alpine footprint figures is the 

Camonica valley, in the Italian central Alps. A lot of footprints or shoe prints are 

scattered along many engraved panels, mainly traced as a contour, with the represen- 

tation of the toes when the foot is naked or with the heel marked when a sandal is 

represented. A rope sole or shoe laces are sometimes detailed. 

In terms of chronology, association with deep cup-marks in the western Alps as well 

as superimpositions among Valcamonica figures testify to an Iron Age proto-historic 

engraving phase, from the half of the VII century B.C. until the beginning of the 

Roman period, i.e. the end of the first century B.C. The hardest question, which is 

related to the interpretation, still remains open. Important information is given by 

the dimensions of the engraved figures. Footprints are almost always suitable for 

children or adolescents. In this case they should be connected to the entry into the 

world of the adults, i.e. a ritual or an initiation. The idea of an engraving activity 

linked to the fulfilment of an ex-voto, for health or healing, should be discarded, as 

no other part of the human body, e.g. hands, is engraved in the same period. 

Although still speculative, the connection with cup-marks and supposed offertory 

activities is also to be taken seriously. 

 

KEYWORDS: Rock art, footprints, Iron Age, Alps 

 
RIASSUNTO: Questo contributo intende presentare una dettagliata descrizione dei 

casi più importanti nelle Alpi di petroglifi recanti impronte di piede, un quadro 

cronologico delle corrispondenti fasi incisorie e una discussione sulle interpretazioni 

proposte. I pediformi costituiscono un soggetto comune nell’arte rupestre alpina: da 
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ovest a est, si diffondono dal Monte Bego alla Valcamonica. Nonostante sia possi- 

bile citare – tra le oltre 35mila presenti – una sola figura di piede non calzato nel 

complesso petroglifico del Bego, nelle altre zone delle stesse Alpi occidentali sono 

molte le figure di questo tipo; singole o appaiate, spesso in gran numero, mostrano 

frequenti associazioni con le coppelle. Un’area principale di concentrazione com- 

prende le valli italiane e francesi di Susa, Lanzo e Moriana: si possono ricordare, fra 

le più importanti, la Roccia 1 di Monsagnasco (Valsusa), il Ròch dij Gieugh (La 

Roccia dei Giochi, Valle di Viù) e la Pierre aux Pieds di Pisselerand (Moriana), 

quest’ultima con più di 40 paia di impronte di piede. Rispetto alla loro posizione, 

prediligono superfici rocciose ampie ed emergenti, senza mai distribuirsi in serie 

lungo determinati percorsi. In Lombardia, presso Sesto Calende, una lastra incisa 

con coppelle e dieci impronte di piede è stata utilizzata per coprire, a faccia in giù, 

una sepoltura golasecchiana della prima età del Ferro. 

Senza dubbio il polo alpino più importante, anche per queste figure, è la Valcamonica, 

nel versante italiano delle Alpi centrali. Molte impronte di piede e di calzature si dif- 

fondono lungo varie superfici incise, per lo più tracciate a contorno, con la rappresen- 

tazione delle dita quando il piede è nudo o con l’indicazione del tacco per le impronte 

di sandalo, del quale vengono a volte rappresentati i legacci o la suola di corda. 

Per quanto riguarda la cronologia, sia l’associazione nelle Alpi occidentali con cop- 

pelle profonde che le sovrapposizioni in Valcamonica testimoniano una fase inciso- 

ria protostorica pertinente all’età del Ferro, dalla metà del VII sec. a.C. fino 

all’inizio della romanizzazione, cioè alla fine del I sec. a.C. 

L’interpretazione costituisce il punto più arduo del percorso di analisi, tuttora 

irrisolto. Un dato importante è fornito dalle dimensioni delle impronte, che si adat- 

tano spesso alle misure di un piede da bambino o da adolescente. Seguendo questo 

filone, i pediformi potrebbero essere connessi all’ingresso nel mondo degli adulti, 

secondo un rituale eventualmente legato a pratiche di iniziazione. L’idea di un inci- 

sione sulla base di ex-voto, per impetrare la guarigione o per rendere grazie a seguito 

del suo compimento, sembra poco probabile, in quanto nello stesso periodo non 

viene rappresentata nessuna altra parte od organo del corpo umano, quale ad esem- 

pio la mano. Benché ancora ipotetica, va considerata con attenzione una possibile 

connessione con coppelle e conseguenti attività offertorie. 

 

PAROLE CHIAVE: Arte rupestre, pediformi, età del Ferro, Alpi. 

 

 

 
Introduction 

 
Looking at their geographic position, their prehistoric-protohistoric 

chronology, and their deep and somehow mysterious meaning, footprints, 

which are to be referred to more precisely as footprints and shoeprints, 

constitute a relevant category of the alpine rock art iconography. Waiting 

for an in-depth and detailed study, possibly crowned by a desirable and 

rich monograph – extended to other relevant European situations, like the 

ones of the Iberian peninsula (Sevillano San José 1976; Santos Estévez and 

García Quintela 2000) and of the Scandinavian petroglyphic complexes 

(Bertilsson 2014) – the scope of this paper is to summarize their distribu- 

tion, to circumscribe their chronological frame and to get a glimpse of their 

possible meanings. 
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Alps - geographical distribution 

 
As concerns the Alpine rock art, footprints are scattered along various 

valleys and upon many engraved rocks (Fig. 1). First we must stress the 

extreme rareness of this subject in the Mt. Bego complex: among more 

than 35 thousands of prehistoric pecked figures, the great majority of 

which pertains to a Neolithic-Ancient Bronze Age chronological frame 

(from the Vth to the beginning of the IIIrd mill. BC; Arcà 2009, 2013a, 

2013b; Huet 2012; Bianchi 2013), only one naked foot was engraved on 

the high rocky slopes of the Ciappe di Fontanalba (Fig. 2). Considering 

engraving technique and patina similarities with the neighbouring figures, 

a similar “ancient” attribution should be presumed for this lonely mark, 

which is furthermore quite different from the other Alpine footprints. 

 
 

 
 

 
 

Outside the Mt. Bego area, where cup-marks are missing, footprints 

and shoeprints are often associated with cup-marks and grooves. Starting 

from the Albedosa valley – just near the southern limit of the Alps, in the 

Ligurian Appennine – we may find five sandstone engraved surfaces with 

11 figures, mostly shoeprints (Arcà et al. 1996, 2001). Items are deeply 

engraved, often showing the shape of the sole and a heel, corresponding to 

nowadays (European) sizes from 35 to 41, suitable for women, boys or 

teenagers (Fig. 2). The largest rock, with 7 figures, is popularly named the 

Sangiu dei Strie, which means the ledge of the witches. 

Going on along the Alpine arc, and reaching the western Alps near 

Turin, an astonishing stone table was rough-shaped and moved to a high 

Chisone valley slope, 1950 m of altitude, at the Cró da Lairi (the pit of the 

thieves) site: a complex network of deep cup-marks and grooves(note 1) was 

carved on it (Fig. 3), suggesting the idea of some ritual (offering?) action 

connected to the pouring of a liquid. Among the 72 cup-mark, the 5 largest 

 

 

 
FIG. 1. Distribution of the 

engraved alpine rocks with 

footprints or shoeprints cited 

into the paper: 1 Albedosa, 2 

Ciappe di Fontanalba, 3 Cró 

da Lairi, 4 Monsagnasco 1, 5 

Le Perthuis, 6 Aussois, 7 

Arcelle Neuve, 8 Pierre des 

Saints, 9 Pisselerand, 10 La 

Cha, 11 Plan des Glières (from 

Google Maps; re-worked) 
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FIG. 2. Left: Mt. Bego area, 

Ciappe di Fontanalba, naked 

footprint (photo AA); right: 

Albedosa valley, Tramontanino 

Rock 9 and Rock 4, cup-marks 

and shoeprints (photos and 

tracings Footsteps of Man) 

 

 

 

 

 

 
FIG. 3. Chisone valley, the Cró 

da Lairi slab, network of cup- 

marks and grooves (photo and 

tracing GRCM – Gruppo 

Ricerche Cultura Montana) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
and deepest are positioned along the lower edge. A tiny miniaturized foot- 

print is also present. 

Just before entering the neighbouring Susa valley, we may cite the first 

ever discovered cup-marked rock of the area, which was also, after the 

works of the founders of the Swiss archaeology, Frédéric Troyon and Fer- 

dinand Keller (Troyon 1854; Keller 1870), the first published for the entire 

Italian side. The site, the Monsagnasco hill, marks the south-western limit 

of the Rivoli morainic hills. The stone (Fig. 4), published in 1880 (Piolti 

1880, 1881; Santacroce 1968; Gruppo Ricerche Cultura Montana 1990), 

unveiled by a nice drawing and nowadays coded as SUS.1 Monsagnasco 
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FIG. 4. Rivoli morainic hills, 

the Monsagnasco 1 rock, cup- 

marks, grooves and a large 

footprint/shoeprint (photo and 

tracing GRCM) 

 
 

 

 
1(note 2), is a little mica schist erratic. We may count 61 mid-size cup-marks; 

two of them are joined by waving grooves to a large footprint (shoeprint?), 

which is positioned in the upper section of its engraved surface. 

On the French side, just across the Moncenisio pass, the Maurienne 

valley is by far, after the Valcamonica, the richest engraved area as con- 

cerns such representations. We may cite the Le Perthuis, Aussois, Arcelle 

Neuve, Chantelouve, Pisselerand, La Cha and Plan de Glières sites. At 

Aussois, where a rock art archaeological Park has been established, two 

rocks (Fort Charles-Albert Zone B7 and Les Lozes Zone 14; Fig. 5) host a 

pair of shoeprints – executed by contour and showing the line of the heel – 

associated with Middle Iron Age weaponed figures. These figures, at Fort 

Charles-Albert Zone B7 – characterised by bi-triangular body shapes and 

round helmets – were executed after two Late Bronze Age horse-trained 

chariots, which are clearly cut by them. In both cases the performance of a 

duel involving very long spears is depicted. Counting the number of signs, 

the Le Perthuis and the Roche aux Pieds de Pisselerand rocks are the most 

noticeable. According to Ballet and Raffaelli 1990, the first shows 235 

cup-marks and 68 footprints, often in pairs. Eighty-five footprints – nearly 

all in pairs and of small-to-mid size, together with many regularly shaped 

and deep cup-marks – were carved upon the great stone “mushroom” of the 

Pisselerand rock (Nehl 1980; Ballet, Raffaelli 1990), inside the Vanoise 

National Park area; this lonely giant, the most famous Savoy petroglyph 

(Fig. 6), laid down by the Pleistocene glacier at 2730 m of altitude, is likely 

one of the highest engraved rocks of the Alps. The orientation of the foot- 

prints is looking towards the two main glaciers of the opposite sides on the 

valley. A wooden platform eases the tourist visits to the site, avoiding a 

repeated and continuous summertime climbing and walking upon the 

engraved surface. At Plan des Glières a pair of footprints superimposes a 

more ancient meandering figure (Fig. 7). Two rare naked foot marks were 

carved upon the La Cha rock (Fig. 7). The association of deep-carved cup- 

marks and shoeprints is again present on the so-called Pierre des Saints (or 

Pierre de Chantelouve; Fig. 8). The Arcelle Neuve site is one of the richest 



| ARKEOS 37 | 374 | XIX INTERNATIONAL ROCK ART CONFERENCE - IFRAO 2015 | 

| Footprints in the Alpine rock art, diffusion, chronology and interpretation | Andrea Arcà | 

 

 

 
 

of the entire Maurienne. At the Arcelle Neuve lake, a sharp-point shoeprint 

is associated with an hand-print (Fig. 9), which covers meander-like fig- 

ures. Over the so-called Table de l’Arcelle Neuve surface, deep cup-marks 

connected by grooves, superimposed on meander-like figures, share the 

engraved surface with a few mid-size contour shaped and fully pecked 

shoeprints (Fig. 10). 

 
 

 

FIG. 5. Aussois, duel scenes 

and shoeprints, Les Lozes zone 

14 (top) and Fort Charles- 

Albert zone B7 (bottom), where 

Final Bronze Age carts are 

covered by Iron age warriors 

(photo AA; tracing Musée 

Savoisien, from Ballet and 

Raffaelli 1996) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FIG. 6. Maurienne valley, the 

Roche aux Pieds de 

Pisselerand, cup-marks and 85 

footprints /shoeprints (photos 

GRCM) 
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FIG. 7. Maurienne valley, Plan 

de Glières (left) and La Cha 

(right) rocks, meanders, spirals, 

footprint and modern writings 

(tracings Musée Savoisien, 

ftom Ballet and Raffaelli 1990) 

 
 

 

 
 

FIG. 8. Maurienne valley, the 

Pierre des Saints or Pierre de 

Chantelouve, deep cup-marks 

and footprints (photos L. 

Gribaudo – GRCM) 

 
 

 

 
 

FIG. 9. Maurienne valley, 

shoeprints, handprint, meander- 

like figures and modern 

writings at the Arcelle Neuve 

lake (photos GRCM) 
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FIG. 10.Maurienne valley, deep 

cup-marks connected by 

grooves, shoeprints, meander- 

like figures and modern 

writings on the so-called Table 

de l’Arcelle Neuve rock (photos 

GRCM) 

 

 
 

 
 

 
Not far from the Maurienne, passing again the watershed and reaching 

the neighbouring Italian Viù valley, we may find another important rock, 

again with a Piedmontese popular name, the so-called Ròch dij Gieugh (the 

rock of the play games), near the Andriera hamlet. Positioned on a steep 

wooded slope at 1660 m of altitude, facing west, the Ròch dij Gieugh 

(Drappero 1974, Gibelli 2001) is a 8 m large rounded top boulder (Fig. 11), 

engraved with more than one hundred and a half of cup-marks, associated 

with thirty shoeprints and footprints. Cup-marks and square basins were 

deeply carved to a depth of 12 cm, and also here joined by a network of 

grooves. Looking closer, cup-marks and grooves cut in some points the 

side-walls and the bottom of a shoeprint, witnessing the contemporaneity, 

or more likely the connection, among cup-marks, grooves and shoeprints 

(Fig. 12). Also these last are deeply engraved, often showing, like at Albe- 

dosa, the sole and the heel; being from 16 to 25 cm long, they correspond 

to nowadays 26-39 sizes, suitable for boys from 4 to 11 years and women. 

One footprint shows toes. A contour shaped shoeprint (Fig. 13) is identical 

to the Iron Age Valcamonica and to the Aussois ones. Clear traces of 

engraving activity, likely by a chisel, are present both on cup-marks and 

footprints. 

 
 

 

FIG. 11. Viù valley, Andriera, 

the so-called Ròch dij Gieugh, 

deep cup-marks and square 

basins, network of grooves and 

thirty footprints/shoeprints 

(photos AA) 

 

 

 
 

 

FIG. 12. Viù valley, Andriera, 

the Ròch dij Gieugh, various 

kind of shoeprints; on the right, 

a groove and a cup-mark cut a 

footprint (photos AA) 
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In Lombardy, near Sesto Calende, an engraved slab with 21 cup-marks 

and eleven footprints, was utilised, face down, to cover a first Iron Age 

stone burial of the Iron-Age Golasecca culture; in this case, archaeologi- 

cally speaking, the burial acts as a terminus ante quem item. A contact-trac- 

ing recording has been executed by the author of the present paper in 2012 

(Fig. 14), coding the rock as SCL.GJC1 (Arcà and Rubat Borel 2014). As 

 

FIG. 13. Comparison between a 

contoured shoeprint engraved 

on the Ròch dij Gieugh (lef) and 

a pair of Iron Age        

shoeprints on Foppe di Nadro 

Rock 6, Valcamonica (photos 

AA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FIG. 14. The engraved slab of 

Cascina Gajaccio, 21 cup- 

marks and 11 footprints (photo 

and tracing AA 2012) 
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the engravings are shallow and the cup-marks regularly round-shaped, we 

may presume the utilisation of a stone tool. Eight cup-marks are disposed 

like along a semicircle. Five little footprints (or shoeprints) seem to follow 

a straight line, like a walk; their size corresponds to a one year-old baby. 

Other footprints are of 35-39 size. The rock was discovered in 1945 

(Bertolone 1946), when it was noted that the engravings were executed 

over a uneven, unprepared surface; natural stripes of glacial origin are evi- 

dent along this engraved face., Large traces of splinters at the base and 

along the two main sides demonstrate that the slab was worked; as cup- 

marks and footprints are not cut in correspondence with the slab splinters, 

it should be presumed that the engravings were executed over an already 

worked stone, probably a stele, then re-utilised as the covering capstone for 

the burial. 

In the Italian valleys of Switzerland, two rocks are noticeable. At Gan- 

dria, nowadays Lugano suburbs, a large gneiss erratic, so-called the Sass 

dè la Predescia (Fig. 15) or Rock of the Witches (Grazioli 1924; Magni 

1925; Binda 1996: 103), dominates a branch of the lake from the slopes, 

displaying more than one hundred cup-marks and 20 little footprints 

(shoeprints?), among them 4 pairs. In the Italian-language Grigioni area 

(CH), cup-marks and footprints are again present over the El Sass di Strion 

(the rock of the sorcerers) at Fopa de Groven, Lostallo, Mesolcina valley – 

a flat and jutting rock in a highly panoramic position, situated as it is at 

1880 m of altitude (Binda 1996: 154–155). In the Ladin Grischun (CH), 

the boulder coming from the Bosch Bügna site at Soglio (JbSGU 1923; 

Magni 1924; Binda 1996: 202), 40 years ago moved to a Chur garden, 

hosts 2 cup-mark and 15 footprints (Fig. 15), with 5 pairs, similar to the 

ones of the Roche aux Pieds de Pisselerand. 

 
 

 

 

 
 

FIG. 15. Left: Lugano, Gandria, 

the so-called Sass dè la 

Predescia (from Grazioli 1924); 

right: Bregaglia valley, Soglio, 

the Bosch Bügna slab, with 15 

footprints (from JbSGU 1923) 
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In the near Valtellina, Italian side of the central Alps, at Case Bongias- 

caDosso di Triangia site, seventeen little footprints and shoeprints (Pace 

2012) were carved among schematic First Iron Age anthropomorphic fig- 

ures (Fig. 16). Looking at footprints and anthropomorphs, the use of the 

engraved surfaces looks similar. Sizes correspond to 2-5 years children. 

 

 
 

 

 
 

FIG. 16. Valtellina, Dosso di 

Triangia, little footprints carved 

among First Iron Age 

anthropomorphic figures (from 

Pace 2012) 

 
 

 

 

To crown such a geographic excursus along the alpine diffusion of 

engraved footprints/shoeprints, the entire Valcamonica petroglyph area is 

to be cited, the most important “pole” in the Alps (and one of the most 

important in Europe) for Bronze Age and Iron Age rock art. Footprints and 

shoeprints are largely diffused: a total number of 1294 has been recorded, 

mainly concentrated along the left orographic slopes, inside Foppe di 

Nadro, Campanine Pagherina, Naquane and Zurla areas (Gavaldo 2009). 

In brief, leaving to my colleague Angelo Fossati the task of treating it with 

the attention it warrants, we may refer to many areas. The most important 

area regarding footprints is the Foppe di Nadro Rock Engravings Reserve, 

where the greatest concentration of footprints and shoeprints is to be 

noticed over the Rock 6 (more than 200, the half of the entire Foppe di 

Nadro corpus Fig. 17). Also the FDN Rock 21 is greatly interesting for this 

subject. Foot-shoeprints are mostly carved by pecking a contour line, often 

marking the beginning of the heel by a crossing line, more rarely the toes, 

and sometimes adding a network of inner lines, more probably symbolis- 

ing upper shoelaces than a rope sole. 
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FIG. 17. Valcamonica, Foppe 

di Nadro Park, Rock 6, Iron age 

figures and shoeprints (photos 

AA) 

 

 
 

 
 

 

 
Chronological frame 

 
As already said, the key to unveiling the chronological attribution of 

footprints in the Alpine area is to be found, once more, among the 

“binders” of the huge lithic archive of Valcamonica rock art (De Marinis 

1988; Fossati 1991). Here, many superimpositions testify to an undoubted 

Iron Age chronology; moreover, they are often associated with weaponed 

figures and Camunnian alphabet inscriptions of the same period. Regard- 

ing this subject, such proto-historic engraving phase covers a range from 

the half of the VII century BC until the beginning of the Roman period, i.e. 

the end of the first century B.C. (Fossati 1997). The largest diffusion is 

concentrated at the beginning of this period, corresponding to the so-called 

IV2 stylistic phase (VII-VI cent. BC); from here onwards their presence 

decreases, being in any case strong until the beginning of first half of the 

fourth century BC (Fossati 1997). To cite examples, we may recall a naked 

foot cutting a Copper Age ploughing scene on Foppe di Nadro rock 22 

(Fig. 18), a pair of shoeprints covered by a Middle Iron Age figure on 

Foppe di Nadro rock 6 (Fig. 18), a pair of contour footprints at Zurla cover- 

ing First Iron Age warrior figures and associated, like a cameo, with same- 

period warrior figures (Fig. 18); concerning inscriptions, the case of the 

Naquane park rock 50 is well-known, where an inscription in Cammunian 

alphabet was engraved between two footprints (Fig. 19). 

Chronologically speaking, such statements are confirmed by the data 

coming from the western Alps, mainly at the Aussois Park, where again 

shoeprints are associated with Iron Age warrior figures. Moreover, the 

coexistence and association among footprints-shoeprints and cup-marks – 

often deep and connected to networks of grooves (supra) – recurs many 

times in western and central Alps rock art, as for example at the Pis- 

selerand, Andriera and Gandria rocks and at the Cascina Gajaccio slab, act- 

ing as a meaningful chronological element; indeed, also for these rocks the 

analysis of the archaeological data (Arcà and Rubat Borel 2014) testifies to 

an Iron Age attribution: at Cascina Gajaccio a clear terminus post quem is 

available, while at Pisselerand and Andriera rocks the study of the execu- 
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FIG. 18. Valcamonica, from 

left to right: Foppe di Nadro 

Rock 22, a footprint cutting 

Copper Age ploughing scene; 

Foppe di Nadro Rock 6, a pair 

of shoeprints covered by a 

Middle Iron Age warrior figure; 

Zurla, footprints covering and 

associated with little First Iron 

Age weaponed figures (photos 

AA) 

 
 

 

 
 

FIG. 19. Valcamonica, from 

left to right: Naquane Rock 50, 

Iron Age Camunnian alphabet 

inscription carved between two 

footprints; Foppe di Nandro 

Rock 21, a so-called “module- 

eight” associated with a 

footprint 

 
 



| ARKEOS 37 | 382 | XIX INTERNATIONAL ROCK ART CONFERENCE - IFRAO 2015 | 

| Footprints in the Alpine rock art, diffusion, chronology and interpretation | Andrea Arcà | 

 

 

 
 

tion technique and a close observation of the marks left by the engravers 

reveals the utilisation of iron chisels. 

As only termini post quem has been cited, while ante quem termini are 

lacking, someone may claim an historical attribution of footprints and 

shoeprints in western Alps. Medieval footprints indeed are well known as 

pilgrim engraved signatures, acting as the proof of having reached the pil- 

grimage destination. A very well known case is the one of the cave of San 

Michele at Cagnano Varano, south Italy, where the dripping water is con- 

sidered to be miraculous for the eyes and for the sight, and where a lot of 

shoe contours had been sketched on the floor flagstones. However, the 

shape of the soles is quite different, inscriptions in the Latin alphabet are 

present, clearly related to the soles, and also handprints had been engraved; 

above all, we are in presence of a Christian worship site or sanctuary. No 

evidence of Christian devotion sites or acts has ever been found nearby the 

stones above-mentioned, except some engraved later crosses, which are to 

be interpreted, as for many other engraved Alpine rocks, as a Christianisa- 

tion or boundary marks. 

In summary, only the isolated and distinctive Mt. Bego footprint might 

reasonably be attributed to the more ancient prehistoric phases, like the Cop- 

per or Ancient Bronze Ages, while all the other Alpine footprints and 

shoeprints are to be looked as Iron Age works, a period which in this area 

covers a great part of the 1st millenniun BC, not excluding some persistence 

till the first centuries of the Romanisation. Along these protohistoric cen- 

turies, western and central Alps were populated by Celtic or Celto-Liguri 

peoples, while Valcamonica was connected to Rethic or Euganean tribes. 

 

 

Interpretation 

 
The hardest question, which is related to the interpretation, is to be 

kept open. As we have seen, foot and shoe marks form a well diffused cate- 

gory among the engraved signs of the alpine rocks. We might explain them 

at least in three ways: as an instrumental cavity (to contain something, 

namely standing feet and so a person, i.e. to allow a performance), as a 

depiction of feet/shoes, or as a symbol. Even when thinking at the hypo- 

thetical level about an instrumental function, we must keep in mind the 

ever-present probability of a symbolic function; it is evident how the act of 

posing foot or feet over a certain rock may bear profound meanings. 

Important information is given by the dimensions of the engraved fig- 

ures. Footprints are almost always and repeatedly suitable for children or 

adolescents. It seems that – with few isolated exceptions, like the Monsag- 

nasco case and some others in Valcamonica – adult related marks are 

absent, unless they can be regarded as women’s footprints, a possibility 

which cannot be excluded. Anyway, undoubted presence of children’s 

sized marks may favour the linking to adolescent-related figures, so 

excluding or at least limiting the adult hypothesis, although at the present 

stage of the research such a statement is not completely demonstrable. The 

connection with boys or adolescents favours an interpretation tied to the 

entry into the world of the adults, like an initiatory rite; this is the idea of 

Angelo Fossati, which is the basis for his interpretation of the entire Iron 
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Age Camunnian rock art (Fossati 1991, 1997), at this point one of the most 

favoured. Pursuing this hypothesis, young boys may have left their chil- 

dren’s shoes to put on their adult ones, symbolised by the engraved figures, 

possibly after having performed and passed some initiatory games, which 

are depicted over the Valcamonica engraved rocks, such as proofs of brav- 

ery and skill (duelling, riding, hunting...). Indeed, almost all Iron Age Val- 

camonica rock art is tied to male subjects, and a similar context should be 

envisaged also for the foot/shoeprint iconographic group. Regarding such a 

hypothesis, a potentially intriguing association is the one among footprints 

and the so called “module eight”, a series of (mostly) eight round spots 

aligned in rows of two or three, which may recall, when engraved inside 

the footprint and considering its size and the number of the spots, the age 

of the adolescent to which the figure is maybe referred; the case of Foppe 

di Nadro rock 21 may be cited (Fig. 19), where such a module, with 15 

spots, is inscribed into a footprint. Silvana Gavaldo on the other side, 

besides presenting detailed statistical data, suggests that footprints may 

symbolise the presence of man face-to-face with god, like a sign marking 

the sacred spaces of engraved rocks (Gavaldo 2009). 

Looking at the data coming from the other alpine valleys, mainly west- 

ern Alps, where a strong concentration of shoeprints and footprints is to be 

noticed along the neighbouring valleys of Chisone, Susa, Maurienne and 

Viù – Maurienne over all – which in the first century BC where part of the 

kingdom of the Celtic king Cottius, the association with cup-marks seems 

to be the key to the interpretation process. The task would be eased by the 

disclosing of the cup-marks’ meaning, which is a long way from being 

achieved, and which falls outside the scope of this paper; in brief, among 

more than one hundred of suggested meanings, votive-offering rituals – 

taking count of the sloping down networks of grooves and cavities mainly 

involving liquids (Fig. 20) – are favoured in regard to cup-marks, to which 

rituals, the carving and/or the use of footprints and shoeprints may be con- 

 
 

 

FIG. 20. Hypothetic re- 

enactment of liquid ritual 

offerings on the cup-marked 

Cró da Lairi slab (drawing by 

Luigi Togliatto Amateis, from 

Gambari and Arcà 1997: 26-27) 
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nected. The preferred and recurrent position of cup-marked boulders, 

which often look as real stone flat tables, on highly dominant and jutting 

positions, may be tied to the surrounding landscape and territory, suggest- 

ing some ritual activity of possession or of delimitation in which footprints 

may perform at the same time an instrumental and a symbolic function. 

On the other hand, the idea of an engraving activity linked to the fulfil- 

ment of an ex-voto, for health or healing, should be discarded, as no other 

part of the human body, e.g. hands, eyes or ears, is engraved on the same 

rocks and in the same period. 
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Sand and Sandals: Representation of feet in 
Saharan and Arabian Rock Art 
AHMED ACHRATI 

 

 

 
 

ABSTRACT: Feet and sandals are widely represented in Saharan and Arabian rock 

arts as well as in ancient Egyptian iconography. There is also considerable ethno- 

graphic information relating to the symbolism of feet in the Afro-Asiatic culture, in- 

cluding sexual, magical, religious and funerary meanings. This paper reviews the 

literature relating to the representation of feet in rock art and explores its various in- 

terpretations. 

 

KEYWORDS: Footprint , footmarks, sandals, ovaloids, symbolism, funerary, sexual, 

religious. 

 

RESUMÉ : Les pieds sont largement représentés dans l’art rupestre du Sahara et de 

la Péninsule Arabique, aussi bien que dans l’iconographie de l’ancienne Egypt. Il 

existe aussi un corpus considérable d’information ethnographique concernant les as- 

pects religieux, magiques, sexuels et funéraire du pied dans les cultures Afro-Asia- 

tiques. L’exposé proposé présente une revue de la littérature relative à la représentation 

du pied dans l’art rupestre et explore ses interprétations variantes. 

 

MOTS-CLÉS: Pieds, sandales, ovaloides, symbolisme, funéraire, sexuel, religieux 

 
 

Like the hand, the foot is deeply bound up in human evolution. In fact, 

many are those who think that bipedalism is the primary factor in the evo- 

lution of humans. Standing upright seems to have allowed early hominins 

new adaptive behaviors such as seeing over tall grass, displaying sexual 

attributes, minimizing sun exposure, and so forth (Angela and Angela 

1993:45; Howells 1993:72; Klein 1989:181). Bipedalism may also have 

contributed to the uniquely human reproductive pattern; i.e. continuous 

rather than episodic or cyclical mating (Lovejoy 1993:15; on a possible 

link between bipedalism, gender and neoteny, see Achrati 2014). 

Interestingly, recent functional neurophysiological findings suggest 

that ancestral primate hands and feet evolved (largely) independently. That 

is, dexterity and the adaptations underlying tool use evolved separately 

from those required for human bipedalism. As Hashimoto et al. (2013) 

have shown, the neural mapping of primate hands indicates that human 

dexterity is a retention of features from ancestral arboreal monkeys. By 

contrast, the somatotopic representation of toes is fused in monkeys, such 

that digits functioned as a unit in grasping, whereas the big toe in humans 

is represented independently, suggesting a more recent development asso- 
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ciated with bipedalism. The human foot, it seems, realized upright bipedal 

walking as a result of a modification in both shape and neurological func- 

tion. 

Remarkably, as if recalling the primordial event of bipedalism, many 

languages contain cognates sharing the same roots while referring both to 

“foot” and “man”. For example, in Arabic, both rajul “man” and rijl “foot” 

derive from the same root word, rjl. Similarly, the Berber argaz, “man”, is 

derived from the root word rgz “to walk” (Argaz: marcher au pas; see Dal- 

let 1982; Achrati 2003). Cognates with similar derivation also exist in oth- 

er Afro-Asiatic languages (e.g., grd in West Chadic and Cushitic. See 

Cohen 1969:333; Orel and Stolbova 1995:2113). In Indo European lan- 

guages, the Latin pes, pedis, and French pied (“foot”) derive from the 

Greek πέδον, pedon, “soil,” suggesting a privileged relationship of this 

extremity to the ground. 

 

 
Foot and Sandals in Rock Art in North Africa 

 
Footprints enjoy a fair representation in North African and Arabian 

rock arts (Achrati 2008; Achrati 2003; Cervicek 1979). Along with other 

signs, painted and engraved images of the foot are usually found associated 

with people and animals. One of these representations is at Wadi Djerat, in 

the Algerian Tassili, where a large, well-incised foot and a hand are 

stamped on a domesticated bovine wearing a collar. Other footprints in var- 

ious degrees of accomplishment are also seen, one on the head of the cattle, 

one on the belly area, one on the rear of the bovine, and the rest scattered 

about (Muzzolini 1995:Figure 61). At In Alamas, in the Libyan Messak, 

engraved human feet were found among animal footprints (van Albada and 

van Albada 2000:Figure 111). In the Western Sahara, H. Nowak and S. and 

D. Ortner (1975:Figure 175) recorded a detailed engraving of a pair of 

footprints (Fig. 1). 

 
 

 

FIG. 1. Footprint, Western 

Sahara. Nowak and Ortner 

1975. 
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Even more numerous than footprints are sandals, particularly in the 

more recent rock art (Fig. 2). Along with tifnagh, the ancient but undeci- 

phered Berber script (Fig. 3), sandals are a recurrent motif in the rock art in 

the Central Sahara (Trost 1997:Figures 632, 635, 638, 751 and 757; Trost 

1981:Figures 266, 284, 296, 304, 314, 316 and 440; also Kuper and Rhoter 

1981; Hallier and Hallier 1992). At Oua-n-Chems in the Algerian Hoggar, 

for example, a pair of sandals, dots and hands were painted in front of a 

stylized human dwelling (Soleilhavoup 1993:Figure 60). Sandals have also 

been recorded in the Libyan Desert, Tibesti, Ennedi and Nubia (Leclant 

and Huard 1980; Cervicek 1986). Sandals are also found in the Western 

Sahara (Nowak and Ortner 1975:Figure 133); at Oukaimeden, in the 

Moroccan High Atlas (Rodrigue 1998:Figure 1); and in the Canary Islands 

(Muzzolini 1995:385). In Upper Egypt, Cervicek recorded numerous san- 

dals and footprints. Two of these sandals were lined up next to an antelope 

(Cervicek 1992-1993:Figure 9). In one of the engravings at Nag Kolor- 

dona, sandals were engraved next to what to appear to be an ithyphallic 

figure (Hassan 1993:Figure 11). 

 

 

 
 

 

 

Related to feet are rock art iconographic forms referred to in the litera- 

ture as “ovaloides” or “ovales” or even “globules” (hereafter ovaloids). 

Indeed, these ovaloids are sometimes identified as sandals (Trost 1997:Fig- 

ures 207, 220 and 226). Ovaloids could also represent traps and nooses 

(Muzzolini 1995:332). 

In the Messak (Libya), the ovaloids are found associated with domesti- 

cated animals, such as cattle (Fig. 4), as well as wild animals, such as ele- 

phants, rhinoceros, crocodiles, giraffes, equids, elephants, felines, a hip- 

popotamus, a pelican, and fish (van Albada and van Albada 2000:Figures 

 

 

 
FIG. 2. Cattle and shoeprints, 

Western Sahara. Nowak and 

Ortner 1975. 
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69 and 71; van Albada and van Albada 1996:Plate 9; Trost 1997:Figures 

638 and 886). 

Ovaloids are often found next to the animal, superimposed onto it, or 

surrounding it. The patina of some of the ovaloids is fresher, indicating a 

later addition to an older existing engraving (Muzzolini 1995:333). 

 

 

Foot and Sandals in Rock Art in Arabia 

 
Engraved footprints are also widespread in Arabia (Cervicek 1979; 

Livingstone et al. 1985; Anati 1974). In Qatar, at Jebel Jusasiyah, five 

human feet were carved in the rock, two of which have clearly shaped toes. 

Eleven other feet are also found at al-Furaiha (Hawkins 1987:54). At Wadi 

Darbet cave, in the Dhofar of Oman, a painting shows three ladies dressed 

in long robes and standing with arms raised, separated by oval objects that 

may be sandals (Nayeem 1996:Figure 35). An engraving preserved in 

Ajman Museum in the United Arab Emirates includes a stylized group of 

people and, at the bottom, two oval shapes or sandals (Nayeem 1996:Fig- 

ure 23). In Qurriya, northwest of Tabuk, in Saudi Arabia, one of the rock 

surfaces is loaded with human and animal figures and many footprints with 

detailed toes (Livingstone et al. 1985:Plate 134). South of Tabuk, foot- 

prints are also present at Wadi Asafir and Wadi Abqar (Livingstone et al. 

1985). At Kilwa, in Saudi Arabia, Zarins noted that the foot of a woman in 

an engraved love scene has six toes (Zarins 1990:Figure 11). Footprints are 

also found engraved at Wadi Yib’ath in Yemen and in the Island of Socotra 

(Jung 1993:141). Footprints are sometimes found with ancient inscriptions, 

such as the one at Saiq, in Wadi Maifa’a in Yemen (Jung 1993:147). A slab 

which belonged to the Moon Temple at Hureida carries a footprint with a 

pre-Islamic inscription containing the word Wadd’il, “beloved El.” At 

Wadi Jirdan, a footprint is accompanied by a circular bowl carved in the 

rock (Jung 1993:149). 

Ovaloids that may represent footprints are found at Wadi al-Murukh in 

southern Yemen (Jung 1993:Figure 3). 

 
 

 

FIG. 3. Sandals and Tifnagh 

writing. Trost 1981. 
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Current Interpretations of the Foot in Rock Art 

 
Various interpretations have been proposed for the foot and sandals in 

rock art. These include religious significance (Mori 1990-1991; Camps 

1988; Muzzolini 1995; Anati 1974; Cervicek 1986; Hachid 1998; and Jung 

1993); hunting magic (Jelinek 1996; Huard and Leclant 1980); fertility 

(Muzzolini 1995); sexuality (Camps 1997); Totemism (Lhote 1970); initia- 

tion (Bâ and Dieterlen 1966; van Albada and van Albada 1996); shaman- 

ism and various structuralist views (Smith 1993; Hassan 1993; Soleil- 

havoup 1996; Tauveron 1996). 

It should be pointed out that, while there may be some truth to these 

interpretations of the rock art, they tend to overlook its aesthetic nature and 

the pleasure derived from artistic behavior. Indeed, it is not unlikely that 

Paleolithic people found an aesthetic satisfaction in drawings and painting 

deriving from empathy (Achrati 2013; Achrati 2011). 

What follows is a brief review of some of these interpretations of the 

foot. 

 

 

Sexual Symbolism 

 
The underlying neurological links between the foot and sexual feelings 

are not well understood, but there is a strong association between the foot 

and sexuality. A possible clue to the physiological link is the sensory 

responsiveness of the foot to tickling (Achrati 2007; Friday 1996; Acker- 

man 1995). Culturally, however, the association between the foot and sexu- 

ality is very old and widespread (Achrati 2008; Achrati 2003). As pointed 

out by D. Morris (1997:102-103), the earliest known brothel sign is a 

2500-year-old engraving from Ephesus consisting of a foot pointing to a 

pubic triangle. The erotic association of the foot is also expressed in the 

foot binding tradition that surrounded the male desire for the ‘golden lily’ 

foot in China (Friday 1996:461-462). And, as is well known, fetishism is a 

big part of Sigmund Freud’s psychoanalysis. Maintaining that shoes and 

sandals represent female genitalia, Freud reasoned that a child crawling 

around his mother relishes the smell of her feet, but through a process of 

fixation and fear of castration, the foot becomes a substitute for what the 

little boy once believed to be the mother’s penis and which he does not 

want to give up; for if a woman had been castrated, then his own posses- 

sion of a penis was in danger (Freud 1901-1905: Vol. 7, pp. 152-154, espe- 

cially n. 2). Foot fetishism also figures in modern fashion theories and 

practices (Friday 1996:461). 

A clear indication of the sexual significance of the foot in rock art is, 

perhaps, the presence of engravings of sandals next to what may look like 

an ithyphallic man at Nag Kolordona, in Nubia (Hassan 1993:Figure 11). 

Assuming a pedal connection, ovaloids are also sometimes depicted in the 

context of explicit sexual activity (Fig. 6 5). This, for example, is indicated 

in the love-making scenes at Tin Erkini in the Messak Settafet, Libya 

(Albada & Albada 2000:Figure 18; see also Trost 1997:Figure 668). Muz- 

zolini also links the ovaloids to reproduction and fertility of both people 

and animals (Muzzolini 1995:224). 
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FIG. 4. Ovaloid and cattle, 

Messak, Libya. Courtesy A. 

and A.-M. van Albada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FIG. 5. Ovaloid, cattle and a 

coit scene. Courtesy A and A.- 

M. van Albada 
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Power & Authority 

 
Power is the currency that determines social structures, and in antiqui- 

ty, sandals represented patriarchal authority. In ancient Egypt, for example, 

sandals symbolized sovereign power and regal potency (Arnett 1982). This 

is indicated in the Narmer Palette, where a sandal-bearer is seen carrying a 

pair of sandals and a pot (Fig. 6). The Mesopotamian narrative of “The 

Courtship of Inanna and Dumuzi” also lists the sword, the scepter, and “the 

holy sandals on the feet” as royal garment attributes (Wolkstein and 

Kramer 1983:54). 

One of the enduring manifestations of patriarchal power is the oppres- 

sion of women. Here, sandals also took on a universal symbolism of male 

dominance. The exchange of sandals in Ancient Egyptian marriage cere- 

monies signified the transfer of father’s authority over his daughter to the 

groom (Ackerman 1995:273). Some of this ritual may have survived in the 

Sahara, where the Tuareg people have been reported to make gifts of san- 

dals during wedding ceremonies (Gast 1978:223). 

 
 

 

 

FIG. 6. The Pharaoh’s sandals 

carrier. Courtesy Bob Brier 
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It is also likely that this nuptial exchange of sandals points to the com- 

modification of women. Ancient and valuable, sandals may have been used 

in prehistoric times as a means of exchange. Their presence in rock art next to 

animals or a significant human interaction would probably mean that sandals 

were the preferred means of payment for cattle, brides, or sexual favors. 

The universality of sandals as a symbol of male dominance can be 

found in The Taming of the Shrew, where, after being forced into submis- 

sion by Petruchio, the obedient Katharina reproaches her sisters for not 

knowing their place in the divine hierarchy: 
 

 
 

This treatment of women is also reflected in the old Anglo-Saxon cus- 

tom wherein the groom had to tap the bride lightly with his foot on the 

head to signify his authority over her (Ackerman 1995:273). 

Shoes are also strikingly present in Jan van Eyck’s painting of a wed- 

ding in The Arnolfini Portrait. A pair of shoes appear on the left side in the 

foreground, with another pair lodged in the space between the bride and 

the groom (Fig. 7). Although Panofsky stated that the shoes are symbols of 

faith, it is likely that their intentional figuration in this painting is simply a 

reminder of male dominance [for male assertiveness in Palaeolithic art and 

in modern art, see Guthrie (2004:324)]. 

 
 

 

 

FIG. 7. Shoes in The Arnolfini 

Portrait (Jan Van Eyck 1434, 

Photo © The National Gallery, 

London) 
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Funerary Function 

 
Sandals may have had a funereal function, representing a ritual offer- 

ing for the dead and symbolizing a belief in the afterlife. At Deir el-Medi- 

na, Egypt, for example, an Eighteenth-Dynasty workman was buried along 

with three pairs of sandals (his wife had none). A Fifth-Dynasty priestess 

of Hathor was buried at Deshasha with two pairs, one of which was placed 

inside her coffin (van Driel-Murray 2000:312). This ancient practice per- 

sisted until fairly late. At Qasr Ibrin in Egypt, a post-Meroitic grave con- 

taining the remains of a newborn were found under the floor of a house. On 

the top of the baby lay an old sandal made of palm leaves. The grave dated 

to the post-Meroitic period, or the X-group (Barnard 1994:47). 

In rock art, the mortuary significance of sandals is indicated in the 

engraved sandals on funerary monuments and timuli (Fig. 8). Such, for 

example, are the steles from two tumuli at Taleschout and Intanait, in the 

Messak, Libya, with an engraved sandal on each (van Albada and van 

Albada 1996:Plate 9). Elsewhere at Ti-n-Affelfelen, in the Tassili, Algeria, 

a slab was found at the base of the structure bearing the engraving of two 

sandals. Another flat stone with a pair of sandals was also recovered from a 

nearby funerary monument at Akkar (Camps 1997:Figure 18). 

 
 

 
 

 

Religious significance 

 
Associated with the ancient cults, footprints and sandals also symbol- 

ized the sacred (Cervicek 1986:96). Supporting this view are the footprints 

on the floor of the Canaanite temple discovered in 1954 at Ain Dara, Syria, 

dating from the second century BCE. Delicately carved into the limestone 

slabs covering the temple portico is a pair of giant footprints, while a left 

footprint is carved on an adjoining slab at the threshold of the antechamber, 

and a right footprint is carved on the threshold from the antechamber to the 

 

 

 

FIG. 8. Engraved sandals on 

funerary steles at Taleschout 

and Intananait, Messak, Libya. 

Courtesy A and A.-M van 

Albada. 
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main hall (Monson 2000:20). The design and placement of these footprints 

seem to indicate a layering of the sacred and a progressive movement 

towards the ‘holy of holies’. 

The religious symbolism of the foot persists in today’s world religions. 

Thus, the footprints of Buddha are the subject of adoration and esteem 

(Brauen 1998:Plate 1). In Hinduism, Upanishad means sitting at the foot of 

the master. Muslims believe that the Dome of the Rock in Jerusalem 

encloses the footprint of the Prophet. In the shrine of Abraham in the Ka’ba 

(Mecca), there is a bronze cast footprint standing where Muslims believe 

the Patriarch stood when he erected the Ka’ba. Reliquary stones with the 

Prophet’s footprint or qadam rasul are brought home by pious pilgrims 

(Schimmel 1994:3; also Massignon 1997:68, note 1) 

A reference to the “doffing of shoes” in Exodus 3:5, Moses is some- 

times depicted in religious iconography as barefooted. Examples of this 

portrayal can be seen in the Hexateuch, and in the stained glasses of the 

Church of San Vitale Ravenna (Mellinkoff 1970:Figure 60; Marquez 

2014:Figure 6). 

 

 

Magic 

 
The foot may also have had a propitiatory and prophylactic value. M. 

Hachid reports that the Tuareg use the sign of the foot (by engraving its 

outline) in order to ward off the evil spirits which they believe haunt their 

surroundings, and to secure passage without harm. In Wadi Djerrat (Alge- 

ria), there is an isolated rock called Adrar Issakharet, which used to be the 

site of a Tuareg tradition whereby a person would make a wish and then 

jump to the top of this rock in one bound so that the wish would be ful- 

filled. Similarly, there is a footprint on the floor of a shelter at the Aba-n- 

Tenouart, which is covered by a stone, and which the Tuareg used to 

uncover and pour a libation of butter onto to bring about the fulfillment of 

their wishes. This practice was also found at Tin Teklet, where two foot- 

prints received similar libation each time the Tuareg made their seasonal 

move away (Hachid 1998:270). 

 

 

The Foot and sandals in Afro-Asiatic cultures 

 
The religious and the sexual inhabit each other, and in the Near East 

the foot is often use as a symbol for both. In ancient Mesopotamia, for 

example, the word birku referred both to knee and penis. The dual symbol- 

ism of the foot is also indicated in the Biblical oath which consisted of put- 

ting one’s hand under the thigh of the person to whom pledge was given – 

the foot itself bearing sexual significance in Hebraic ritual and the thigh 

being a median section between the foot and the male genitals. When Abra- 

ham charged his servant to arrange for Isaac’s marriage, he asked him: “Put 

your hand under my thigh, and I will make you swear by the Lord, the God 

of heaven and the God of earth, that....” (Genesis 24:2-3). Jacob also told 

Joseph: “If you really wish to please me, put your hand under my thigh as a 

sign of your consent...” (Genesis 7:29). 
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The sexual/fertility connection of the foot is also found in the “stripping 

of the sandals,” a Hebraic ritual prescribed for ending a levirate marriage (a 

conjugal relationship with a widowed sister-in-law), making the man who 

turns down the wife of his deceased brother and his lineage and his family 

“the man stripped of his sandals” (Deuteronomy:25-9; also Ruth:4-10). 

 

The Assyrians and the Hebrews used sandals as a pledge of good faith 

when they transacted (Ackerman 1995:273). The custom of the ancient 

Hebrews was such that one party would take off his sandals in order to 

make a binding contract. 

 

Among the Arabs, genealogy is a very important tradition and is the 

subject of a great body of lore. One of the techniques of establishing 

descent among the Bedouin in pre-Islamic times was the use of a divinato- 

ry skill called qiyafat, involving either the visual examination of the body 

of a person (qiyafat al-basar), or the inspection of the footprint (qiyafat al- 

athar), which places a great emphasis of the similarity in the feet of related 

people (Fahd 1966:371). 

 

The ritualistic symbolism of the foot is indicated in one of Biblical 

epiphanic moments, Moses’s doffing of his sandals at the burning bush 

(Exodus 3.5: “Draw not nigh hither; put off thy shoes from off thy feet, for 

the place whereon thou standest is holy ground.”). The Doffing of the San- 

dals, which is repeated in the Qur’an (20:12-13), is the subject of numer- 

ous Sufi meditations (Schimmel 1975:264). 

 

 

Conclusion 

 
Overcoming Earth’s gravity, evolution gave us an upright gate, so that 

the only point of contact between our bodies and the ground is our feet. 

This pedal contact with Earth we maintain all our life, whether crawling as 

babies, asleep, or lying horizontally. Constantly renewed, this contact with 

Earth is revealed in footprints we leave behind, ephemeral signs of our life 

experiences. In fixing the images of the foot on stone walls, rock art mak- 

ers may have been seeking endurance for some prehistoric life experiences 

which we can only guess but never know. 
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Reading the footprints 
(Dr) MARGARET BULLEN 

 

 

 
 

ABSTRACT: Take nothing, leave nothing except footprints assumes they will disap- 

pear leaving the land unmarked. Sometimes, however, wind and rain, sediments and 

soil moisture, align with the passing of animals or people to capture in footprints the 

evidence of their presence. Sometimes events such as a volcanic eruption, scatters 

dateable material over the prints locking then into a time frame. Sediments cover 

and protect the footprints until hundreds or thousands of years later, wind and rain, 

erosion and excavation align with the presence of a knowledgeable observer to 

reveal the evidence of past presences. 

Narratives of journeys, every day hunts and the travels of creation heroes are 

imprinted on the land with painted imagery and impressed into rocks through carv- 

ings. They provide an aide memoire for the telling of stories, passing them on to 

younger generations. The stories do not always stay the same; change is inevitable. 

Rock carvings are enduring and perhaps that is why people chose such an inflexible 

material to work with. Footprints are the hard evidence of past presence in the land- 

scape whether it be of dinosaurs or Pleistocene Homo sapiens. Carved footprints are 

the stuff of legends, legends which may provide clues to past realities. Written texts 

and electronic data bases risk becoming unreadable but stories can always be told 

about the footprints in the rocks as new generations provide new explanations for 

their presence. 

 

Keywords: human footprints, engraved footprints, mythologies, the marking of 

presence. 

 
 

Take only pictures, leave only footprints; an injunction to travellers, in 

particular those going into wilderness areas, to leave no evidence of their 

having been in the place. Take with you only your memories and pictures 

and leave no permanent mark on the landscape. The goal of the environ- 

mentalists implicit in this saying is to have a landscape that appears to have 

been untouched by the presence of humans. Footprints, the saying implies 

will be washed away by rain or surface water or filled in by aeolian activity 

and it will be as if no one has passed that way. 

Taking only pictures means the landscape in its totality has not been 

diminished by the intrusion of humans; nothing has been taken, nothing 

has been added and animals, plants, rocks and soil remain unchanged. 

That goal of an unchanging wilderness is both Idealistic and unrealis- 

tic. The wilderness will change, as it has done over past millennia, without 

human intervention, and footsteps do not always disappear. Chance geo- 

logical events may preserve them, their makers oblivious of both the fact 

that their journeying has been recorded or that the evidence of their very 
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existence and presence in the landscape may be revealed by other chance 

events thousands of years later. 

Bones provide hard evidence of an existence at some time in the past 

and modern techniques including gene extraction are revealing much about 

the nature of that existence be it of a fully modern Homo sapiens sapiens, a 

Homo neanderthalensis, an early hominid, a primate or one of the 

megafauna. Footprints go further; they are evidence not just of existence 

but also of presence in a particular place at a particular time. Time can be 

actualised as a dimension of space; the time it takes to get from A to B (De 

Quincey 2014:96) and can also be expressed as the gap between before and 

now; how much time has elapsed since the event that produced those foot- 

prints. 

That gap can now be measured in many ways. Carbon 14, 

Potassium/Argon and Uranium all have their applications and limitations. 

Rocks can be dated using their magnetic signature, by thermoluminescence 

techniques, by biostratigraphy from a study of the fossils contained in the 

rocks, and fission track dating (Johnson 2009). Bones become fossilised in 

sedimentary rocks and footprints form in soft mud which may be preserved 

by covering sediments. It is perhaps the element of chance which plays the 

largest part in both the preservation of fossils and footprints and their later 

exposure. If those sedimentary rocks are covered by volcanic ash, the latter 

contains the necessary elements for dating. If, fortuitously, a volcanic ash 

layer has been deposited above and below the fossil or footprint bearing 

layer, both a minimum and a maximum date can be established. 

Dinosaur fossils are found in many places across the world including 

Australia; their re-articulated bones, painstakingly extracted from their 

rock bedding, can be found in most natural history museums. Despite, or 

perhaps because of, animated versions of the Cretaceous world appearing 

on screens large and small it is difficult to imagine these massive creatures 

actually roaming the landscape of what is now the Australian coastline. 

Their fossilised bones, dated to the Cretaceous period, have been found 

along the coast, providing tangible evidence that they existed in what is 

now Victoria and Queensland. But standing in the footprint of a dinosaur is 

experiential in a way that looking at their bones in a museum never can be. 

The world of the dinosaurs that made those footprints would be unrecog- 

nisable today but it is still possible to stand where they stood. 

Other dinosaur trackways, which illuminate activity at a singular site 

across an unknown period of time, have been found at Lark quarry near 

Winton in Queensland. The footprints in this case were preserved in mud 

deposited around a freshwater lake. The presence of prints from a carnivo- 

rous dinosaur associated with many scattered prints from smaller herbivo- 

rous dinosaurs had led to the assumption that latter had stampeded in a 

panic (Thulborn and Wade 1984). This theory has been challenged after 

analysis of 3D images created using digital photogrammetry of the foot- 

prints (Salisbury and Romilio 2014). Salisbury and Romilio showed that 

the dinosaur that made the large prints had broad feet with flat rounded 

toes and resembled an herbivorous dinosaur rather than a meat-eating one 

and therefore would have been unlikely to cause the smaller animals to flee 

in panic. Most of the large tracks were shown to have raised margins 

around them, a feature typically seen when the ground on which they are 
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made is saturated. Some of these margins were disrupted by drag marks 

thought to be due to vegetation. Salisbury and Romilio observed that the 

large footprints and the drag marks had tracks of small dinosaurs over 

printing them and therefore surmised that the latter had crossed the area 

some unknown time later. They were also able to show that some of the 

smaller dinosaurs were running, some wading and others swimming. They 

suggested that the picture seen today could have resulted from various 

dinosaurs and vegetation passing over the site where a river gently rose and 

fell eventually drying out allowing the surface to harden. It was then cov- 

ered by sediment before the tracks were eroded, protecting them until mil- 

lions of years later, sediment erosion opened a window onto the lives of 

dinosaurs small and large. 

Long after dinosaurs had disappeared from the earth, a muddy surface 

in Africa, among a plethora of animal tracks, captured the footprints of ear- 

ly human ancestors. In 1975 at Laetoli in Tanzania a team under Mary 

Leakey discovered the footprints dated to the Pliocene. Over twenty faunal 

taxa including hominid were represented in the footprints captured in lay- 

ers of tuff and these were also represented in fossils found at the site. 

Leakey was able to propose a tentative story of the making of the hominid 

footprints beginning towards the end of the dry season and continuing into 

the rainy season (Leakey 1979). She proposed that the first ash showers 

fell onto a relatively bare landscape and were cemented by intermittent 

showers of rain. Between showers aeolian sediments and air fall ash were 

re-deposited. She describes footprint trails at one site of two individuals 

travelling north, probably not at the same time as the prints of the larger 

one are indistinct suggesting the surface walked on was dry as opposed to 

the smaller ones which were much sharper as if made in a firmer compact 

surface. Leakey wrote that 

 

The preservation of the footprints can be attributed to an unusual and 

possibly unique combination of climatic, volcanic and mineralogic 

conditions. The available evidence indicates that the episode took 

place during a brief period, probably during the onset of a single rainy 

season which happened to coincide with the eruption of light ash 

showers from the nearby volcano [1979:323]. 

 

Detailed study of the footprints confirmed that their makers were 

bipedal and had an adducted hallux similar but not identical to that of mod- 

ern humans and had some evidence of an arch. Australopithecus afarensis 

fossils were found at the same site and a reconstructed foot was compatible 

with the print. However this evidence has been challenged on the grounds 

that the reconstruction was made with bones from both A.afarensis dated to 

3.2 million and H. habilis dated to 1.8 milion years ago. The navicular, 

critical to the structure of the medial arch, was from a H. habilis fossil 

(Wong 2005). Wong is referring to a presentation by W.E.H. Harcourt- 

Smith and C.E. Hilton to the American Association of Physical Anthropol- 

ogists. Harcourt-Smith and Hilton confirmed the bipedal gait of the Laetoli 

hominids after comparing the footprints with those of modern humans 

walking on sand. However the dimensions of A. afarensis navicular resem- 

bled those of flat footed apes while those of a H habilis navicular were 



| ARKEOS 37 | 406 | XIX INTERNATIONAL ROCK ART CONFERENCE - IFRAO 2015 | 

| Reading the footprints | Margaret Bullen | 

 

 

 
 

within the range of modern humans leading Harcourt-Smith and Hilton to 

infer that it was highly unlikely A.afensis had an arch similar to modern 

humans. Wong refers to the comments of bipedalism expert C. Owen 

Lovejoy that the non-opposing big toe indicated the presence of an arch but 

that even if it did not have an arch there are plenty of flat footed modern 

humans. 

A 2009 paper by Matthew Bennett and colleagues introduces another 

set of footprints this time from Ileret in Kenya and dating to 1.51 to 1.53 

Mya. The footprints, associated with other animal prints were found in two 

distinct layers and were examined by optical laser scanning. Bennett et al. 

identify the important anatomical features and functions of the foot of an 

individual with a bipedal gait. These include an adducted and therefore 

non- opposing hallux, with short other toes and a robust calcaneal and 

tarsal regions. During normal walking initial weight bearing is on the heel 

of the foot then along the lateral border to the lateral metatarsal heads. 

Weight is then transferred to the ball of the foot and the first and second 

metatarsal heads with final toe off from the hallux. There is obviously indi- 

vidual variation in the depth of impressions corresponding to variations in 

the pattern of weight bearing. The Ileret footprints resembled modern foot- 

prints much more closely than did those from Laetoli. For example the 

angle of hallux abduction from modern human reference prints is 8 degrees 

compared to 14 for the Ileret prints and 24 for the Laetoli prints (Bennett et 

al. 2009). 

The largest collection of Pleistocene footprints known to date, are to be 

found in the Willandra Lakes region of south eastern Australia. This is a 

system of 19 interconnecting small lakes which went through long periods 

of drying out and refilling, their dune systems recording these climatic 

events and a human presence going back at least 46,000 years (Webb et al. 

2006). So far 123 human footprints have been recorded in a claypan 

exposed by erosion. There are probably more to be found as one track dis- 

appears under adjoining dune sands. Optically stimulated luminescence 

(OSL) dating of layers above and below the footprints dates them to 

between 19 and 23 ka and detailed examination of the footprints indicates 

that there were at least eight individuals ranging from adult men to children 

(2006). Webb suggests that the hardpan accumulated over repeated cycles 

of wetting and drying with the footprints being filled in and sealed by a 

layer of gypseous silty clay and then rapidly buried by wind-blown silty 

clays and a hard pan. He was able to estimate the height of the individuals 

making the prints through use of modern ratios of height to foot length in 

Australian Aboriginals. While this data may not apply accurately to Pleis- 

tocene people it suggests one male was over six feet in height. 

The series of events involved in the making and preservation of these 

and other footprints; a surface soft enough to take the imprint but compact 

enough to retain it, conditions which quickly dry out the surface sufficient- 

ly to harden to footsteps, a soft aeolian or water-borne covering which pro- 

tects before destruction occurs, and a deeper covering which provides long 

term protection, are but one part of the story. For the narrative to continue 

the surface must eventually wear away revealing the footprints and they 

must be found by an observant passer-by who recognises what they are 

seeing. Had they not been found, they would still have existed for some 
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unknown period of time but they would not have contributed to a new 

understanding of the past. 

Once the Laetoli footsteps were found and recognised they took on a 

new life. According to quantum theory the state of a system after its meas- 

urement is not identical to its state prior to measurement (Atmanspacher 

and Filk 2014). The authors observed that Niels Bohr considered that such 

pivotal notions of quantum physics could have a philosophical relevance 

far exceeding the domain of physics. That philosophical relevance could be 

applied to a consideration of what follows when such hidden features as 

footprints are revealed to inquiring minds. Prior to being found in the 

twentieth century these footprints were just that, imprints marking the 

passing by of early human ancestors. Once found the footprints were meas- 

ured, compared to the tracks of later hominids and of modern humans, and 

they were interrogated as to who had made them. There has been consen- 

sus among those discussing the footprints that they were made by individu- 

als walking upright with a modern type of gait but not as to whether those 

individuals be classified as Australopithecus afarensis whose bones were 

been found in the same locality or to some other hominid. 

The act of visually recognising something or somebody requires an 

observer to have prior experience of seeing the object or person. To the 

eyes of the expert, footprints can reveal identity, direction and time of trav- 

el and other details. Skilled trackers as observed by Spencer and Gillen in 

the late nineteenth century were able to track animals following signs 

invisible to the white observers, reading in subtle marks the presence of 

“an old emu with young ones not very far away” (Spencer and Gillen 

1912:101). According to Spencer and Gillen boys and girls from early 

childhood were trained to take note of the tracks of every living thing. 

They observed that the ability to interpret footprints that had become 

obscure varied significantly between individuals so that “while an ordinary 

good tracker will have difficulty in following them while he is on foot, and 

so can see them close to, a really good one will unerringly follow them up 

on horse or camel back. Not only this but….the native will recognise the 

footprint of every individual of his acquaintance” (Spencer and Gillen 

1898:24). Not even the wearing of Kurdaitcha shoes, a thick pad of matted 

emu feathers shaped the same at both ends would ensure that the passage 

of a vengeful individual would be undetected. Spencer and Gillen did not 

subscribe to the shoes efficiency. “They will neither hide the track nor, 

though they are shaped alike at both ends, will they even suffice to prevent 

any native who cares to look from seeing at a glance which direction the 

wearer has come from or gone towards” (Spencer and Gillen 1938:483). 

Unfortunately such skills cannot be brought to bear on the Laetoli foot- 

prints. 

Treading in the footsteps is a literary trope often used to signify the 

relationship of mentor to mentee, the passing on of wisdom, power or secu- 

rity such as in the traditional English carol in which the servant walks in 

the footsteps of Good King Wenceslas. Walking is still the way of the pil- 

grim following such paths as the Camino de Campostela known in English 

as the Way of St James, several routes across France and Spain converging 

at the Galician cathedral town of Compostela. While many pilgrims still 

walk the way as a spiritual exercise others are just taking on the challenge 
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of walking up to 600 kilometres while following in the footsteps of thou- 

sands of previous travellers. Patrick Leigh Fermor having left school at 18 

in the late 1930s, walked across Europe through a landscape of wild nature 

and centuries of history (Leigh Fermor 1986). Robyn Davidson walked 

across Australia’s Simpson Desert through a minimalist and timeless land- 

scape (Davidson 1995). While the desert winds have probably scattered the 

footsteps of Robyn and her camels and Leigh Fermor’s footprints will not 

have survived the time of war that engulfed Europe soon after his travels, 

both have shared their journeying, leaving literary footprints through their 

writing. 

Footprints have been left on rocks for thousands of years, painted and 

engraved, large and small; all have a story to tell. The first story, the one 

the maker was saying or singing to him or herself as they worked will 

almost certainly have been lost. Key elements may have been passed on 

down the generations, sometimes in a language no longer in common use 

serving to restrict access to those who have or claim to have, an under- 

standing of the arcane terminology. Newcomers to the land or a generation 

which had lost the old knowledge may use the imagery to illustrate their 

own narratives and in more recent times those narratives may have been 

recorded and therefore potentially available to a wider audience raising 

issues of right to access. 

Emily Gap in the Eastern Macdonald Ranges of Central Australia, now 

a well visited site, close to the road leading eastwards from Alice Springs, 

is on the main tourist trail. Labelled the Udnirr Ingita site by Walsh 

(1988:58), according to Spencer and Gillen this is the most important place 

for the Udnirringita or Witchetty Grub people. Just inside the northern end 

of the Gap is the spot where ‘the Alcheringa leader of the Witchetties, 

named Intwailiuka is said to have sprung “into existence” (Spencer and 

Gillen 1938:425). Despite some deliberate damage, striking striped images 

can still be seen at the base of the steep south wall of the Gap. These were 

said to have spontaneously arisen to mark the place where the Alcheringa 

women painted themselves and peered out to watch the men performing a 

sacred ceremony (1938:424). Spencer and Gillen have illustrated the 

images at Emily Gap with a drawing in which they show four painted foot- 

prints describing them as the footprints of the Alcheringa women 

(1938:632). These footprints are no longer visible. An incident recorded 

by Mounted Policer Constable W. H. Wiltshire in 1883, cited by Walsh, 

highlights the exclusion of women at such ceremonies in contradistinction 

to their recorded presence in the Alcheringa. Wiltshire was approaching 

the Gap as he returned to Alice Springs from a patrol when 

-five blackfellows appeared and ordered the lubras to go over the range 

– as no women were allowed to go through the Gap. …….I cleared them 

out and passed on, followed by the lubras who to my great astonishment, 

picked up some rags, bushes and grass, and made coverings to their faces 

and walked blindfolded, by the sound of the horse’s footsteps and my 

black boy’s voice, through the Gap. When they had passed through the 

place in the Gap which is adorned with ‘En-dulla-ing’ drawings they told 

me that no women or boys were allowed to look at the rude drawings, 

which are to be seen on the rocks in all gorges around rocky waters [Walsh 

1988: 58]. 
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Herbert Basedow as Prospector to the Government North-West Expe- 

dition of 1903 travelled in previously ethnographically unexplored areas of 

the Western Desert. While visiting rock art sites was not his priority, he did 

have the benefit of local informants who were able to decipher the images. 

At one of the soakage wells in the Ayers Ranges a procession of small rec- 

tangular shapes alternating a single with a paired set was said to illustrate a 

wallaby, the paired tracks, being pursued by a native, the single track, mov- 

ing from left to right (Basedow 2008:52). On the roof of a low shelter in 

the Musgrave Ranges among several mages of tracks he observed a line of 

human footprints beside a line of emu tracks. At the end of the two separate 

lines they intermingle. Basedow’s interpretation was that it “probably illus- 

trates a blackfellow in chase of an emu” (2008: 60) with the intermingled 

tracks representing the kill. 

In the first instance, while the images themselves are uninformative, 

Basedow has a knowledgeable informant who interprets them for him, in 

the second he is making a guess based on his interpretation of the appear- 

ance of the marks. The story illustrated is similar in both instances, man 

chasing an animal. But, is it just that, the story of a hunt or are there other 

narratives embedded in the simple marks? Is it just an ordinary emu, an 

ordinary wallaby, an ordinary man? 

Across a wide river bed in Northern Australia long bars of dark rock 

have provided a perfect surface for carvings which are mostly non-figura- 

tive images such as concentric circles, tracks and arcs. There are also foot- 

prints (Fig. 1), the shaped marked by pounding of the rock contrasting with 

the undamaged surface. Some images are barely visible others stand out 

clearly. In the wet season, when the river floods the rock, the images will 

be scoured by sand and small rocks helping over thousands of seasons to 

smooth the edges of the maker’s marks. The footprint illustrated could be 

imagined as that of a person pressing into a nascent, not yet hardened rock. 

But why six toes? Was it a mistake by the maker impossible to correct, a 

 
 

 

 

FIG. 1. Northern Territory 

footprint 
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record of a person born with six toes or a record of the passage of a cre- 

ation figure from the Dreamtime. In order to signify an out of the ordinary 

event the signifier needs to be out of the ordinary and there are not many 

possible variations on a footprint. Ordinary people leave the imprints of 

five toes so six says this was a special foot. About two thousand kilome- 

tres south in a dry, undulating South Australian landscape dotted with 

sparse vegetation, a large single footprint is clearly visible in a dry stream 

bed. (Fig. 2) It is much too large to be imagined as the imprint of any 

human and it too has six toes. Fifty kilometres away, tiny footprints can be 

found on the side of another dry stream bed, these are only just visible and 

are much too small to represent the feet of even a new born human. Foot- 

prints used in a special way to denote a special status are not restricted to 

humans. Figure 3 shows a lion engraved on a rock at Twyfelfontein in 

Namibia. He – or she – has a fifth footprint on the end of its tail; clearly 

this is no ordinary lion. 
 

 
 

FIG. 2. Single large footprint in 

South Australia 

 
 

 
 

 

 
The English word “box” does not always signify a container; a box 

plant to a person in England will most likely be used to describe a shrub 

which can be used to ‘box’ in a space while in Australia box will bring to 

mind a medium to large tree. Changing it from a noun to a verb brings in a 

completely different scenario, the boxing ring, boxing gloves and boxers. A 

word is a particular form of schema which encapsulates information. The 

motifs of rock carvings are also schemata holding information, but just as 

is the case with words there is no simple one to one relationship between a 

rock art motif and that which is signified. Nancy Munn in discussing how 

“schemata cover highly general categories, each of which includes a vari- 

ety of different classes of phenomena,” uses the example of two arcs facing 
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a circle. She explains that this could specify two persons by a waterhole 

or by a fire and the persons could be “human or ancestral or any other class 

of mobile being recognised by the Walbiri, the point is that the persons 

using the system select in each instance a specific meaning from the range 

of possible meanings” (Munn 1966:940). Words are more specific than cir- 

cles and therefore more restricted in their possible meanings. Footprints 

are also more restricted than circles as they are recognisable as ‘some 

thing’ with which everyone is familiar. They are marks made by feet or 

representations of such marks. However “whose feet?” is a question that 

may be asked. 

Francesca Merlan describes how, when working in northern Australia, 

her Wardaman informant made a fundamental division “between that 

which is said to be buwarraja ’dreaming’, and that which is said to be 

man-made, either bulawula ‘drawing’ or otherwise (as in the case of some 

abraded grooves and other engraved features ) made by people” (Merlan 

1989:16). How to distinguish them? Merlan says they are buwurraja when 

informants link them to existing mythological or ‘dreaming’ traditions. 

She describes a discussion between senior people with attachments to vari- 

ous sites and their arguments as the meaning of various images. She con- 

cludes “anything we want to call ’meaning’ of the art, even notions of 

‘sameness’ and ‘difference’ , can only be approached ethnographically 

from the perspective that it is an interpreted, dependent system” (1989:23). 

Geographically Australia is an old continent, worn down with soils 

poor in many minerals yet paradoxically there is still an extant oral tradi- 

tion of how its hills were raised and its valleys gouged and how its first 

plants and people were created. Warramurrunggudji, the first mother, 

emerged from the northern seas onto what is now Arnhem land and walked 

across that northern landscape with her partner Wurragog creating the vari- 

ous features of the landscape and leaving small people to populate the 

country (Roberts and Parker 2006). From north to south and west to east 

 

 

 

 

FIG. 3. Nambian lion 
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the creation heroes walked across the land creating its features including 

rocks and caves as they went. The logic is internally consistent that foot- 

prints, large and small, found carved into rocks should be recognised as a 

result of their passage. Narratives change with repeated telling and remem- 

bering, people move across the landscape bringing new creation stories 

and land may become temporarily depopulated due to climate change, so 

over time those footsteps may acquire a different allegiance. 

For an individual with the knowledge and the right to read the signs on 

rocks they are as explicit as a record written in a modern script. They are 

however limited in the amount of information they can convey. The oral 

languages of the past were flexible and grammatically nuanced but it was 

not until scripts were developed that the richness of languages and the 

wealth of information they held could be captured and recorded. Such writ- 

ten records capture a narrative at one point in time; a narrative told by a 

particular person to a particular audience. A footprint which previously 

might have been assigned to different characters depending on by whom, 

or, when the story was being told, becomes linked to one narrative. When a 

meaning has become explicit questions of accuracy and access to that 

information become a potential source of conflict. As reading the rocks 

becomes more accessible through the physical recording of stories, restric- 

tion of the knowledge to those who have gained the right to know becomes 

difficult, while those who have achieved that right through various prac- 

tices may lose some of their hard won status. 

There is still no infallible way of preserving narratives. In an oral tradi- 

tion when the last speaker of a language or the last keeper of a story dies 

that story is lost. Writing the stories does not ensure their survival against 

all odds. The greatest libraries have been destroyed through wars and fires; 

written scripts and electronic data bases become unintelligible. 

Carving footprints into hard rock would seem to be a much tougher 

prospect than painting them on the wall of a cave, yet carvings in rocky sur- 

faces are a world-wide phenomenon. There could be several reasons why 

people would choose a method of recording that takes a great deal of time and 

effort such as there not being a suitable rock surface available on which to 

paint. But it may be that it is the enduring nature of rocks that attracted the 

mark makers. Written words and electronic records may become meaning- 

less but footprints in stone whether made by the feet of dinosaurs, humans or 

creation heroes may still carry narratives into the distant future. 
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Foot images in Rock art 
LEO DUBAL 

 

 

 
 

ABSTRACT: Since forty millennia taggers have used as stencil one of their own 

hands. This practice of “self-stencil” in Rock art testifies for the early “emergere dell’ 

auto-rappresentazione” - as coined by Matilde Vigneri. The figuration of foot-marks, 

as the one of paws and hoofs seems reserved to the iconic representations of their 

owners, men or animals. “Typical contour” - as coined by Jan Deregowski - of feet, 

paws and hoof allows to add meaning and redundancy to human and animal 

representations, and suitable measurement units to sign panels. This dual role is 

compared to the ones of keys and classifiers in Chinese writing. 

 

KEYWORDS: human footprints, engraved footprints, mythologies, the marking of 

presence. 

 

RESUME: Depuis quarante millénaires des tageurs ont utilisé comme pochoir une de 

leurs mains. Cette pratique de “l’auto-stencil” dans l’Art rupestre témoigne de la 

précoce “emergere dell’auto-rappresentazione”, - au sens de Matilde Vigneri. La 

figuration des empreintes de pieds, comme celle des pattes ou des sabots semble 

réservée, elle, aux représentations iconiques des leurs propriétaires, hommes ou bêtes. 

Le “contour typique” - au sens de Jan Deregowski - des pieds, pattes et sabots permet 

d’ajouter du sens et de la redondance aux représentations humaines ou animales, et 

des unités de compte appropriées aux panneaux de signes. Ce rôle dual est comparé 

à celui des clés et classificateurs du Chinois écrit. 

 

MOTS-CLES : empreinte de pied, iconique, redondance, clés du Chinois. 

 
 

Introduction 

 
Fifty years ago, I had a chance to visit my first decorated cave: La Cueva 

del Castillo. The rock art I encountered there deeply impressed me. Recently, 

dating revealed it to be amongst the oldest. Those forty millennia-old paint- 

ings consisted of stenciled hands, overlaid by a “bison’s typical contour” 

(Deregowski 1996). Those representations used two different types of rock 

art language: physical and mental. The usage as stencil of a body part testi- 

fies to the early “emergence of self-representation” (Vigneri 2011). As might 

be expected, it is only the “free” hand of the pre-historic tagger that is rep- 

resented in this game of leaving marks of one’s personal existence. Feet ap- 

pear in rock art either on their own, like the measure words of iconic writing, 

or integrated with the representation of a more complete body, like keys in 

Chinese characters (Table I). 
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Table. Iconic and Chinese 

writing vs. Chinese keys 

 

 
 

 

Images of feet on their own 

 
The techniques used to produce images of feet on their own are stencil- 

ing, painting or engraving: 

1. Stenciling: If an object is not part of the tagger’s body, it loses its 

sex-appeal for self-representation. The difficulty of unassisted self- 

stenciling of a human foot is therefore infrequent (Fig. 1). Physical 

images of limb extremities produced by stenciling have not been used 

as part of an otherwise mental representation of a body. The feet of 

a nandu, a large flightless South American bird, might be stenciled 

close to a negative hand, probably the one of its human predator (Fig. 

2). Nevertheless it looks more like a juxtaposition than a composition. 

In Australia, stenciling the paws of kangaroos was popular. 

2. Painting: Painted feet on their own are rare, with the exception of 

some iconic representations of birds (Fig. 3). 

3. Engraving: Engraved images of feet, paws, hoofs, sandals or clogs 

on their own are found over five continents. Some may be read as 

measure words. In Scandinavia and in the Alps (Fig. 4), a pair of clog 

sole profiles may indicate lookouts for observing solstitial sunrises. 

As fossilized tracks are hardly distinguishable from engraved ones, 

fossilized foot-marks of dinosaurs must have been an object of cu- 

riosity. Another source for imitating marks from nature are the short- 

lived foot-marks left in mud or wet sand by all kinds of animals, such 

as leopard paw-print in Namibia (Fig. 5), human foot-print in Galicia 

(Fig. 6), and giant clog-print in Norway, next to one of the clogs of 

Kalle Sognnes (Fig. 7). 

 

 
Composition with foot images 

 
Images of feet within a larger picture are painted or engraved: 

1. Painting: At La Cueva de Pichardo (Cuba), a shaman’s head is de- 

picted (Fig. 8): a pair of clog soles, from iconic merges into an icon- 

ical grapheme (i.e.: showing something for something else ... like the 

pipe in Magritte’s painting). The key role played by carefully painted 

feet is to provide more characteristics, one could even say redun- 

dancy, to the representation of humans (Fig. 9), and e.g.: in Cape 

York, to the representation of animals, like crocodiles, turtles, emus, 

black-storks, sugar-gliders, flying-foxes, dingos, wallaroos, etc. This 

role is close to the one of the keys in Chinese characters. 
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2. Engraving: As seen for painting, carefully engraved lower limb ter- 

minations are adding more attributes to representations: feet for de- 

picting humans (Figs. 10 and 11), hoofs for horned animals (Figs. 4 

and 12), and paws for wild beasts, merging from iconic to an iconical 

grapheme as a substitute for the tail tip of the Lion of Twyfelfontein 

(Fig. 13). 

 
 

 

FIG. 1. Stencil image of a 

human foot, Jowalbinna, 

Australia (Photo: L. Dubal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FIG. 2. Stencil of nandu foot, 

Cueva de Las Manos, Argentina 

(Photo: L. Dubal) 
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FIG. 3. Painting of bird feet, 

Capivara/ Brazil (Photo: L. 

Dubal) 

 
FIG. 4. right hand side: 

Engraving of clog soles, and on 

the left hand side : horned hoof- 

mark, Zurla, Italy (Photo: L. 

Dubal) 
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FIG. 5. Engraving of leopard 

paw, Twyfelfontein, Namibia 

(Photo: L. Dubal) 

 
FIG. 6. Engraving of human 

foot, Ourense, Spain (Photo: L. 

Dubal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

FIG. 7. Engraving of giant sole 

profile, Lerfall, Norway (Photo: 

L. Dubal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FIG. 8. Painting of shaman's 

sole-ears, Sierra de Cubitas, 

Cuba (Photo: A. Nunez 

Jimenez) 
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FIG. 9. Painting of man's feet, 

Jowalbinna, Australia (Photo: 

L. Dubal) 
 

FIG. 10. Engraving of man's 

feet, Helanshan, China (Photo: 

L. Dubal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

FIG. 11. Statue menhir, Lady of 

St Sernin, France (Photo: L. 

Dubal) 
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FIG. 12. Engraving of a horned 

hoof, Chuya Gorge, Altaï 

(Photo: L. Dubal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

FIG. 13. Engraving of a lion's 

paw-tail, Twyfelfontein, 

Namibia (Photo: L. Dubal) 
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Conclusion 

 
From engraved imitations of world-wide spread dinosaurs fossilized 

foot-prints to iconical sole-print painting in a Caribbean cave, foot images 

in rock art testify for the early quest of human for complex writing, this 

graphical art of representing something by something else. 
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Las cuevas y los abrigos han sido tradicionalmente el marco de estudio 

fundamental seleccionado por los/as arqueólogos/as para el conocimiento 

de las sociedades del Paleolítico Superior en Europa. Sin embargo, la 

potencialidad de dicha unidad de análisis no ha sido explotada en su totali- 

dad, sino que se ha primado la intervención en las áreas principales de con- 

centración del registro arqueológico, generalmente en el vestíbulo o tramos 

iniciales de las cavidades. De hecho, el propio término de yacimiento 

arqueológico en cueva se equipara en muchas ocasiones a esas áreas de 

hábitat o de otro tipo de actividades restringidas a los espacios iluminados 

naturalmente o en penumbra. 

La atención otorgada al desarrollo kárstico ha sido mucho menor, inclu- 

so nula, a excepción de las cuevas decoradas donde la presencia de arte 

parietal ha favorecido una intervención más prolífera en los espacios pro- 

fundos, si bien generalmente focalizada a la detección de manifestaciones 

gráficas y vestigios superficiales destacados. Además, el carácter sacraliza- 

do de santuario (Leroi-Gourhan 1965) asignado –de manera reduccionista- 

a estos contextos arqueológicos internos ha limitado las posibilidades de 

interpretación de estos espacios, supeditadas al valor prioritario de la activi- 

dad artística dentro de esta visión ritualizada del mundo subterráneo (Lor- 

blanchet 2010). Son pocos los autores que han puesto en duda dicho aprio- 

rismo (Pigeaud 2009) o que lo han criticado abiertamente (Balbín, Alcolea 

1999). 

El interés arqueológico, por igual, del conjunto de vestigios y huellas 

dejadas por las personas (incluso por los animales) que penetraron en las 

cuevas durante el Paleolítico Superior, bien sea para su decoración o con 

otros fines, se ha formulado abiertamente en un momento relativamente 

reciente (Clottes 1993). Con anterioridad A. Laming-Emperaire (1962) ya 

apuntaba la importancia del estudio sistemático y minucioso de las cuevas 

decoradas, así como la necesidad de realizar excavaciones meticulosas 

para obtener información sobre la frecuentación paleolítica. También, F. 

Rouzaud (1978) apostaba por un examen más global de los medios subte- 

rráneos. Conjuntamente, este enfoque integral de los contextos interiores 

requiere una perspectiva interdisciplinar tanto en el trabajo en cueva como 
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en el laboratorio, similar a la aplicada en el estudio del registro arqueológi- 

co exterior, para poder atender a todas las realidades y condicionantes de la 

actividad humana subterránea, más allá de las ligadas al proceso gráfico. 

De esta manera, la presente sesión tiene como objetivo reflexionar 

sobre la importancia de la documentación integral y el estudio interdisci- 

plinar de las cuevas con manifestaciones gráficas paleolíticas, indepen- 

dientemente de su estado de conservación y de la riqueza del registro 

arqueológico superficial. Entendiendo que el arte constituye un vestigio 

excepcional, pero no único, de la actividad humana en estos lugares y que 

el examen en conjunto de todos los restos sobre diversos soportes (paredes, 

techos, suelos, etc.) nos aporta información esencial relacionada con la eje- 

cución de este arte junto con otras actividades no implicadas en el mismo, 

ni necesariamente sincrónicas. 

Los diferentes indicios del contexto arqueológico interno de las cuevas 

decoradas son heterogéneos y pueden clasificarse en torno a las siguientes 

actividades humanas: 

 

• Pistas humanas: Improntas dejadas por la presión directa de 

manos/dedos y pies/talones sobre la pared y el suelo de las 

cavidades, generalmente conservadas en soportes blandos. 

• Materia colorante aplicada: Manifestaciones gráficas (antropomor- 

fas, zoomorfas y signos) y otras evidencias pintadas (marcas, man- 

chas…) sobre las paredes y los techos de las cuevas, no vinculadas 

necesariamente con un dispositivo gráfico estructurado. 

• Superficies grabadas: Manifestaciones gráficas y otras evidencias 

parietales, como trazos inconexos, incisas sobre las paredes, los 

techos y el suelo de las cuevas. 

• Depósitos de materiales arqueológicos: En la pared aparecen mate- 

riales (óseos, líticos, minerales, etc.), normalmente insertos en grietas 

o pequeñas oquedades de la pared –también apoyados en repisas-. En 

el suelo pueden aparecer formando concentraciones más o menos den- 

sas de diversos vestigios o de manera aislada (fundamentalmente car- 

bones). De manera excepcional se pueden identificar otros materiales, 

textiles por ejemplo. 

• Transformaciones del karst: Destrucción/modificación de espeleo- 

temas o de la propia roca encajante; alineamientos, apilamientos y ba- 

lizamientos de rocas u otros clastos sueltos y modificaciones de 

soporte gráfico. 

• Extracciones de materias primas: Normalmente afecta a depósitos 

naturales de óxidos de hierro aunque también se ha documentado para 

moonmilch y para arcilla. 

• Tratamientos térmicos: Se dan junto a las paredes alterándolas 

superficialmente o en zonas más alejadas, bien sea sobre el suelo o 

bien utilizando y modificando formaciones espeleotémicas, así 

como otras alóctonas. 

 

Para alcanzar una comprensión global de la antropización del paisaje 

subterráneo, y en concreto, sobre las actividades específicas que se pudieron 

desarrollar en cada sector, más allá de la actividad gráfica (Moure y Gonzá- 

lez 1988; Pastoors y Weniger 2011), resulta necesario el examen de todos 
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vestigios del contexto arqueológico interno mediante un enfoque inter-disci- 

plinar y a través del estudio integral del karst. En el siguiente mapa concep- 

tual resumimos este planteamiento: (de fuera a dentro) partimos de los dife- 

rentes indicios de actividad humana documentados en el interior de las cue- 

vas con manifestaciones gráficas, los cuales procesamos mediante un enfo- 

que interdisciplinar en el que interactúan distintas disciplinas para alcanzar 

las inferencias arqueológicas sobre las sociedades que frecuentaron estos 

espacios (Fig. 1). Otros trabajos han materializado este planteamiento teóri- 

co-metodológico con anterioridad (Rouzaud 1978; Jaubert et al. 2010). 

 

 

 
 

 
BIBLIOGRAFÍA 

 
Balbin, Rodrigo, y José Javier Alcolea González 

1999 Vie quotidiennne et vie religieuse. Les sanctuaires dans l’art 

paléolithique. L’Anthropologie 103(1):23-49. 

Clottes, Jean 

1993 Contexte archéologique interne. En L’Art pariétal paléolithique. 

Techniques et méthodes d’étude, editado por G.R.A.P.P., pp. 49-58. 

C.T.H.S., Paris 

Jaubert, Jacques, Borbert Aujoulat, Patrice Courtaud, Marie-France 

Deguilloux, Marc Delluc, Alain Denis, Henri Duday, Bruno Dutailly, 

Catherine Ferrier, Valérie Feruglio, Nathalie Fourment, Jean-Michel Gen- 

este, Dominique Genty, Nejma Goutas, Dominique Henry-Gambier, 

 

 

 
FIG. 1. Mapa conceptual sobre 

el estudio integral e 

interdisciplinar del contexto 

arqueológico interno de las 

cuevas decoradas. De fuera a 

dentro: a) Vestigios y huellas 

dejadas por las personas; b) 

Algunas de las disciplinas 

aplicadas en el registro y 

examen del endokarst; c) 

Inferencias arqueológicas que 

se desprenden de la aplicación 

de este enfoque de análisis 

global. 
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RÉSUMÉ : La grotte de la Mairie s’ouvre au sud dans des brèches calcaires 

dolomitiques du Bajocien. Elle est constituée de deux galeries divergentes d’une 

centaine de mètres de longueur maximale, dont l’une constitue un regard sur les 

niveaux actifs. Elle est découverte officiellement en 1880 par Edouard Perrier du 

Carne qui réalise les premières fouilles dans la zone d’entrée. A l’initiative de Louis 

Capitan, de nouvelles fouilles sont conduites à partir de 1903 dans le même secteur 

par Pierre Bourrinet, assisté de Denis Peyrony. Elles se poursuivent jusqu’à 

épuisement du gisement en 1929. Les gravures pariétales sont identifiées entre 1903 

et 1904.  Elles sont étudiées, relevées et publiées en 1912 par L. Capitan, H. Breuil, 

D. Peyrony et P. Bourrinet. Une relecture partielle est proposée en 1968 par Claude 

Barrière. Le décor pariétal est localisé en partie gauche de la zone d’entrée, sur un 

édifice stalagmitique (cascade et plancher) profondément démantelé. Les gravures 

sont distribuées sur six panneaux. Les premiers inventaires font état d’une 

cinquantaine d’entités graphiques dominées par les cervidés (25 dont 14 rennes). 

Les figurations animales de la Mairie (cervidés, chevaux, bovinés, ours, …) sont 

caractérisées par leur traitement stylistique très réaliste. Les fouilles Bourrinet- 

Peyrony ont mis en évidence une puissante archéo-séquence stratigraphique (de 2 à 

4 m de remplissage à l’entrée de la grotte) subdivisée en deux ensembles attribués 

au Magdalénien supérieur : couches inférieures A et B – Magdalénien supérieur 

ancien et couches supérieures C et D – Magdalénien supérieur récent. Ces couches 

ont livré de riches assemblages lithiques et osseux (industrie et faune), un art 

mobilier important sur supports lithiques (stalagmites notamment) et osseux, ainsi 

que des structures d’habitat de type « pavage » et des foyers qui ont été signalés 

mais non documentés. Les collections sont aujourd’hui dispersées, mais une partie 

importante est conservée au Musée d’Archéologie Nationale (Saint-Germain-en- 

Laye) et au Muséum national d’Histoire naturelle (Paris). Dans le cadre du projet 

collectif de recherche « Peuplements et cultures à la fin du Tardiglaciaire dans le 

nord du Périgord », coordonné par P. Paillet, une révision scientifique complète et 

transdisciplinaire de la grotte, de son contexte géologique et géomorphologique, de 

sa topographie, des spéléothèmes comme supports des représentations, du décor 

pariétal et de toutes les séries anciennes du contexte archéologique magdalénien a 
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été entreprise depuis 3 ans. Elle donne une image renouvelée et actualisée de l’art 

de la Mairie dans son contexte géomorphologique et archéologique. Elle l’insère 

également dans son territoire géographique et culturel par le biais de comparaisons 

avec des pratiques et des contextes contemporains dans le nord de l’Aquitaine, 

notamment dans le bassin de la Dronne. Notre communication collective présente 

les principaux acquis de cette révision pluridisciplinaire dans le cadre des 

peuplements de la fin du Tardiglaciaire autour de 14 000 ans cal BP à l’aube de 

profondes mutations paléo-environnementales, d’une recomposition de la nature et 

de la biodiversité végétale et animale et de transformations techno-économiques, 

sociales et culturelles radicales. Dans le cadre de ce programme de recherche, 

d’autres séquences régionales magdaléniennes, mais aussi aziliennes et laboriennes, 

sont revisitées (Rochereil, Pont d’Ambon, la Peyzie, Mège, Fourneau-du-Diable, 

les Oiseaux aux Rebières et Font-Bargeix). Trois autres grottes ornées, attribuées au 

Magdalénien supérieur/final, font également l’objet d’une nouvelle étude (Fronsac, 

Font-Bargeix et la Croix). 

 

MOTS CLÉS : Magdalénien supérieur, Tardiglaciaire, art pariétal, faune, industrie 

lithique, industrie osseuse, art mobilier. 

 

ABSTRACT : The cave of La Mairie opens in dolomitic limestone from Bajocian. 

It is composed of two galleries of about 100 m long, one of them opening on active 

levels. The site is officially discovered in 1880 par Edouard Perrier du Carne whom 

conducts the first excavations in the entrance. Thanks to Louis Capitan, new 

excavations are done from 1903 in the same sector by Pierre Bourrinet, with the 

help of Denis Peyrony. They will continue until the end of possibilities of the site in 

1929. The parietal engravings are identified during the first works in 1903. They are 

studied, traced and published in 1912 by L. Capitan, H. Breuil, D. Peyrony and P. 

Bourrinet. A partial new reading is proposed by Claude Barrière in 1968. The 

decoration is localized on the left side of the entrance sector, on a stalagmite 

edifice, quite dismantled. The engravings are distributed on 6 pannels. The first 

inventories presents about 50 graphical entities, dominated by deer (25 with 14 

reindeers). The animal images of La Mairie (cervids, horses, bovines, bears…) are 

characterized by a very realistic style. The excavation of Bourrinet / Peyrony have 

shown an important archeological sequence (2 to 4 m of deposit in the entrance), 

subdivided in two ensembles of Upper Magdalenian: layers A and B – ancient 

Upper Magdalenian and layers C and D – recent Upper Magdalenian. The layers 

have offered rich lithic and osseous (fauna and industry) elements, portable art on 

lithic support (especially stalagmites) or on osseous supports, as well as occupation 

structures, “pavage” and hearth that have been signaled but not documented. 

The collections are dispersed but an important part is kept in the Musée 

d’Archéologie National and in the Museum National d’Histoire naturelle. In the 

frame of a collective research program directed by P. Paillet, a complete scientific 

and transdisciplinary study is being conducted. Interest has been focused for the last 

3 years on geological and geomorphological context, topography, speleothems as 

supports of representation, parietal art and all the ancient series are been restudied. 

This program is giving a renew and actualized image of art of La Mairie, in its 

geomorphological and archeological context. It helps its insertion in geographical 

and cultural territory, thanks to comparisons with contemporary behavior and 

contexts from the North of Aquitaine, especially in the Dronne basin. 

 
KEYWORDS : Upper Magdalenian, Late Ice Age, parietal art, fauna, lithic 

industry, Bone industry, portable art. 
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Our collective communication presents the main results of this pluri-disci- 

plinary revision, in the general frame of the population at the end of the late Ice 

Age, around 14000 years cal BP, giving the deep paleo-environmental muta- 

tions, and the social, cultural and economic transformations. In the main 

research program, other regional sequences are been re-red, such as Rochereil, 

Pont-d’Ambon, la Peyzie, Mège, Fourneau-du-Diable, les Oiseaux – Les 

Rebières and Font-Bargeix. Three others decorated caves are also studied, 

Fronsac, Font-Bargeix and La Croix. 

 

 

Introduction 

 
La grotte de la Mairie, classée depuis le 04 avril 1910 au titre des 

Monuments Historiques, s’ouvre au sud, au cœur du village de Teyjat, dans 

des brèches calcaires de l’étage Bajocien (Jurassique moyen) (Fig. 1). Elle 

est située à proximité de l’abri Mège. Les occupations magdaléniennes de 

cet abri sont contemporaines des présences humaines les plus anciennes de 

la Mairie. La grotte est formée de deux galeries divergentes d’une centaine 

de mètres de longueur maximale, dont l’une constitue un regard sur les 

niveaux actifs (Fig. 2). Elle est découverte officiellement en 1880 par 

Edouard Perrier du Carne qui réalise les premières fouilles dans la zone 

d’entrée (Perrier du Carne, 1889), simplement accessible par un trou de 

blaireau. Mais la cavité semble déjà connue par la population locale dès le 

début du XIXème siècle (graffitis avec dates et patronymes). A l’initiative 

de Louis Capitan, de nouvelles fouilles sont conduites à partir de 1904 

 
 

 

FIG. 1. Carte de situation de la 

grotte de la Mairie (Teyjat, 

Dordogne), DAO P. Paillet. 

Localisation map of la Mairie 

cave (Teyjat, Dordogne), CAD 

P. Paillet. 
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FIG. 3. Construction de la porte 

d’entrée de la grotte de la 

Mairie, 1913, carte postale, 

photo. A. Chevalarias. The 

construction of the entrance 

door of the cave, 1913, postal 

card, picture A. Chevalarias. 

dans le fond de la galerie de droite d’abord, sans résultats probants (seule- 

ment quelques silex, ossements et bois de cervidés et un lissoir en bois de 

renne en surface dans le secteur des fouilles Perrier du Carne). Par la suite 

d’autres fouilles sont effectuées dans la partie vestibulaire de la cavité, 

notamment devant la coulée stalagmitique et surtout à sa gauche. Presque 

aussitôt après commença la véritable assise archéologique, de plus en plus 

complexe au fur et à mesure que les fouilles, s’approchant de la porte, 

s’épaississaient davantage et, d’une puissance voisine de 1 mètre sous la 

cascade, atteignaient 4 mètres sous la voûte de l’antichambre (Capitan et 

al. 1908, p.156). Les fouilles sont confiées à Pierre Bourrinet, l’instituteur 

du village, assisté par Denis Peyrony. L’entrée de la cavité est entièrement 

décaissée sur près de 4 mètres de hauteur et une porte est construite en 

1913 (Fig. 3). Les fouilles se poursuivent entre la cascade et l’entrée durant 

plus de 25 ans jusqu’à épuisement du gisement. Les publications sont très 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FIG. 2. Topographie 

géomorphologique de la grotte 

de la Mairie, topographie, 

relevé et DAO G. Dandurand. 

Geomorphologic map of la 

Mairie cave; topography, 

tracing and CAD G. 

Dandurand. 
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rares (Capitan et al. 1908 ; Bourrinet 1929). Celle de 1908 constitue 

l’unique référence détaillée. Elle ne fait état que des premières années de 

fouilles, mais témoigne à l’évidence de l’ampleur des opérations de terrain. 

Les fouilles révèlent une puissante archéo-séquence stratigraphique (de 1 à 

4 m d’épaisseur à l’entrée de la grotte) subdivisée en deux ensembles attri- 

bués au Magdalénien supérieur : couches inférieures A et B – Magdalénien 

supérieur ancien et couches supérieures D et E – Magdalénien supérieur 

récent. Ces couches, qui reposaient sur un sol de sable, d’argile, de petits 

graviers fluviatiles et de fragments de stalagmites, qui étaient séparées par 

un dallage en plaques de stalagmite (couche C) et qui étaient recouvertes 

par un remplissage détritique stérile (Couche F), ont livré de riches assem- 

blages lithiques et osseux (industrie et faune) et un art mobilier important 

sur supports lithiques (stalagmites notamment) et osseux. Des structures 

anthropiques comme le dallage évoqué plus haut et des foyers ont égale- 

ment été signalées sans être vraiment documentées (Fig. 4). Les collections 

sont aujourd’hui dispersées, mais une partie importante est conservée au 

Musée d’Archéologie Nationale (Saint-Germain-en-Laye) et au Muséum 

national d’Histoire naturelle (Musée de l’Homme). 

 
 

 
 

 
1. L’art gravé de la Mairie est-il pariétal ou mobilier ? 

 
Les premières gravures pariétales1 sur la partie droite de la cascade sta- 

lagmitique2 (Fig. 5 - panneaux D, E et F) sont identifiées puis succincte- 

ment relevées par Denis Peyrony lors d’une visite effectuée en août, puis 

en septembre 1903, à l’initiative d’Emile Cartailhac et de Louis Capitan 

(avant les fouilles Bourrinet). La découverte fait suite à … un lavage soi- 

gneux pour pouvoir examiner cette surface presque entièrement enduite 

d’argile (Capitan et al. 1903, p.366). Les auteurs indiquent qu’il s’agit 

d’une sorte de large cascade à surface parfaitement régulière, haute de 1 

m. 70 environ et faisant dans la galerie une saillie de 1 m. 80, sur une lar- 

geur de 2 mètres environ (p.366). 

 

 

FIG. 4. Relevé stratigraphique 

du gisement de la Mairie, DAO 

P. Paillet d’après Capitan et al., 

1908. Stratigraphic tracing of 

the la Mairie site, CAD P. 

Paillet after Capitan and al., 

1908. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 La grotte de la Mairie est 

la 9ème grotte ornée 

paléolithique découverte 

dans l’histoire après 

Altamira, Chabot, Pair-non- 

Pair, La Mouthe, Marsoulas, 

Combarelles I, Font-de- 

Gaume et Bernifal. 

 

 
2 Dont le sommet a été daté 

par U/Th du stade 

isotopique 7b-7c 

(Pléistocène moyen), autour 

de 205 000 ans. 
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La partie gravée de la cascade se situe donc hors sol au moment de sa 

découverte. Le sommet de la cascade porte aussi de nombreux graffitis 

modernes (du XIXème siècle) qui suggèrent qu’il n’a jamais été enfoui 

dans le remplissage. 
 

 

FIG. 5. Remontage de la 

cascade stalagmitique (la 

Mairie) (panneau F), relevé P. 

Paillet. Reassemblage of the 

stalagmitic cascade (la Mairie, 

pannel F), tracing P. Paillet. 

 

 
 

 

Les autres gravures pariétales, disposées sur trois morceaux d’un plan- 

cher stalagmitique disloqué (Fig. 6 - panneaux A, B et C), à gauche de la 

cascade, sont découvertes par P. Bourrinet lors de ses fouilles au début de 

l’année 1904 dans le remplissage stérile et archéologique de la grotte. 

D’autres gravures sont identifiées sur ces trois dalles par P. Bourrinet, L. 

Capitan, H. Breuil et D. Peyrony après des opérations de clivage et de 

séparation à coups de pic et de ciseau (Breuil et al. 1908 :7) des différentes 

couches de calcite et d’argile indurée qui recouvraient une partie des gra- 

vures sur les dalles A et probablement C et après … des lavages et bros- 

sages énergiques (Capitan et al. 1912 :501). 

On a beaucoup écrit sur ces trois grandes dalles, notamment pour indi- 

quer qu’elles étaient mobiles, qu’elles avaient été déplacées par les magda- 

léniens ou plus récemment et qu’il était difficile dès lors … de se fonder sur 

leur position actuelle pour reconstituer l’ensemble composé, … au point de 

conclure que Teyjat était … un sanctuaire de plaquettes, placé dans l’habi- 

tat … des nappes de figures dont l’ordre originel est perdu (Leroi-Gourhan 
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1971 :281-282). Cette mobilité supposée du décor pariétal est évoquée plus 

récemment par Gilles Tosello. En effet, si certains animaux se trouvent 

effectivement sur paroi (notamment les trois célèbres aurochs en file), d’au- 

tres ont été exécutés sur des plaques mobiles (tout du moins transportables) 

prélevées par les Magdaléniens parmi les concrétions, et disposées ensuite 

dans la partie antérieure de la cavité (Tosello 2003 :473). A titre d’hypo- 

thèse G. Tosello suggère … que les gravures se soient déroulées en plu- 

sieurs phases, avec intégration de dalles mobiles (dont certaines prove- 

naient d’un effondrement partiel de la cascade déjà ornée) au dispositif 

pariétal (Tosello 2003 : 474). Il en conclu que Teyjat est un véritable site 

« mixte » (p.474). Selon N. Aujoulat les blocs gravés auraient plutôt été 

déplacés … à l’occasion des recherches archéologiques ou des aménage- 

ments successifs du site … (1984 :232). 

Pourtant rien dans la morphologie des dalles, dans leur disposition 

actuelle ou dans le prétendu calage fait de menus blocs (Capitan et al. 

1908 :157) que nous n’avons pas retrouvé, nous autorise à affirmer que ce 

dispositif a été rendu mobile par les préhistoriques ou a été transformé 

récemment (Fig. 7). Cette dernière suggestion ne tient pas car nous dispo- 

sons de photographies anciennes (antérieures à 1910) qui montrent une 

configuration des dalles A, B et C conforme en tous points à la configura- 

 

 

 

 
FIG. 6. Remontage des dalles 

A, B et C (la Mairie), relevé P. 

Paillet. Reassemblage of 

pannels A, B and C (la Mairie), 

tracing P. Paillet. 
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tion actuelle. La seule dalle mobilisée à plusieurs reprises est la dalle E 

(Fig. 8) (L. 90 cm, l. 63 cm), qui est le fragment pariétal le plus petit, dés- 

olidarisée de la cascade dès les premières explorations en 1903 et disposée 

à divers endroits dans la grotte pour des raisons qui nous échappent. Elle 

est installée aujourd’hui en position secondaire, déconnectée de son 

contexte pariétal, entre la dalle C et la cascade (D et F). 

Par ailleurs la taille des dalles B (L. 145 cm, l. 108 cm, ép. moyenne 15 

cm) et C (L. 167 cm, l. 133 cm, ép. moyenne 15 cm) est importante. On 

considère que la masse volumique de la calcite est de 2,71 tonnes par m3. 

On peut donc estimer le poids de la dalle B à plus de 400 kg et celui de la 

dalle C à plus de 700 kg. Il n’y a donc rien d’impossible au transport ou au 

déplacement collectif de tels blocs mais on s’éloigne sensiblement des for- 

mats connus dans l’art dit « mobilier ». 

Ces deux dalles stalagmitiques sont disposées de manière oblique à 

sub-verticale qui indique bien un déplacement ou une remobilisation de la 

structure. Mais nous pensons plutôt que leur disposition actuelle résulte de 

la dislocation naturelle de l’édifice stalagmitique. La présence de dépôts de 

décantation sur le dernier plancher, mais aussi l’ablation partielle du rem- 

plissage en dessous, sont des arguments qui militent en faveur d’une phase 

complexe de réactivation de la cavité fossile, par ennoiement partiel, auto- 

risant une érosion du remplissage par fluage, sapement et soutirage, mais 

 
 

 

 
 

FIG. 7. Topographie géomorphologique de la zone d’entrée de la 

grotte de la Mairie, situation des différents panneaux gravés, 

topographie, relevé et DAO G. Dandurand. Geomorphologic map of 

the entrance zone of the cave, localisation of engraved pannels; 

topography, tracing and CAD G. Dandurand. 

 
FIG. 8. Panneau E (la Mairie), photo et relevé P. Paillet. Pannel E (la 

Mairie), picture and tracing P. Paillet. 
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aussi des cassures de blocs ou du plancher stalagmitique (Dandurand 

2014). Ces phénomènes sont antérieurs à la fréquentation humaine de la 

grotte. La dalle A est un morceau d’un plancher stalagmitique dont la partie 

complémentaire et l’attache pariétale (paroi nord) sont encore visibles in 

situ au même niveau. Quant aux dalles B et C elles appartiennent à la 

même partie de l’édifice (types de calcite et de microformes similaires), 

c’est-à-dire un plancher sub-horizontal à très légèrement incliné (forma- 

tions en vaguelettes) effondré sur place. La disposition actuelle des dalles 

en légère superposition empêche toutes tentatives d’éventuel raccorde- 

ment. 

 

 
2. Le contexte archéo-stratigraphique de l’art pariétal de la Mairie 

 
Une relecture détaillée de la monographie de 1908 permet de dresser 

un premier bilan sur le contexte archéologique et stratigraphique des occu- 

pations magdaléniennes de la grotte de la Mairie et de son dispositif parié- 

tal gravé. Mais il manque une topographie de la cavité, des relevés plani- 

métriques et des relevés stratigraphiques complémentaires. Nos recherches 

en archives n’ont pas permis jusqu’à présent de compléter la documenta- 

tion. 

 

2.a. La couche archéologique inférieure (A et B) 

 
Elle débute brutalement à gauche de la cascade. C’est une terre limo- 

neuse grasse, noirâtre, très compacte, d’une moyenne de 0 m. 90 d’épais- 

seur, se subdivisant de bas en haut en 2 à 5 centimètres, à la base, d’un sol 

extrêmement tassé sans objet ; puis 0 m. 10 à 0 m. 20 d’assise archéolo- 

gique fertile, et le reste complètement stérile (Capitan et al. 1908 :157). En 

se dirigeant vers l’entrée, la couche inférieure se relève, s’épaissit et s’enri- 

chit en pierres et blocailles de plus en plus volumineuses. Le sol est moins 

compact. La couche est alors moins étendue en superficie et archéologi- 

quement de plus en plus pauvre. 

 

2.b. La couche archéologique supérieure (couches D et E) 
 

Elle débute plus ou moins au même endroit que la précédente, à gauche 

de la cascade. Un dallage artificiel fait de plaques stalagmitiques rappor- 

tées3, placées horizontalement et bout à bout, est disposé sur le sol stérile 

(sommet de la couche B) et sur toute la largeur de la galerie (couche C). Le 

dallage est plus lâche le long de la paroi sud et entièrement concrétionné 

vers la paroi opposée. Ce concrétionnement, qui prend naissance dans le 

système de fissuration de la paroi nord, scelle les fragments de planchers 

stalagmitiques sommitaux et recouvre sur près d’un centimètre d’épaisseur 

le bloc gravé horizontal qui correspond au panneau A actuel. Selon Capi- 

tan et al. … il y avait jusqu’à 5 feuillets stalagmitiques superposés à la 

dalle horizontale, qui a été dégagée par un travail de clivage que facilitait 

une intercalation très mince de sable argileux ; ce travail a permis d’obte- 

nir la « contre-empreinte naturelle » de certains dessins, et de retrouver 

une partie de ceux-ci dans un extraordinaire état de fraicheur (1908 :158). 

3 Ces plaques, dont ne 

subsiste plus aucun témoin, 

proviennent 

vraisemblablement de la 

fracturation intentionnelle 

(ou naturelle ?) de l’édifice 

stalagmitique. Nous n’avons 

aucune preuve relative à la 

présence de gravures sur 

certaines dalles (Tosello, 

2003, p.473). 
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Le bloc ou panneau A a été débarrassé de ces voiles stalagmitiques. Un élé- 

ment de contre-empreinte est conservé au Musée d’Archéologie Nationale. 

Au milieu de la galerie, à gauche des dalles gravées A, B et C, un grand 

foyer rectangulaire de 2 m de long et 0,60 m de large repose directement 

sur le dallage. Il est constitué à sa base d’une épaisse couche de cendres et 

de terre calcinée avec de nombreux os brûlés et fragmentés et des galets 

rubéfiés. Entre l’entrée et le foyer, également en contact avec le dallage, se 

développe une couche de terre noirâtre et très grasse, de 10 à 20 cm 

d’épaisseur, riche en silex. Elle est surmontée par un niveau de blocailles 

sur environ 0,80 m d’épaisseur qui contient des silex et des restes osseux. 

Le niveau inférieur (couche D), de 10 à 40 cm d’épaisseur de la cas- 

cade vers l’entrée, est constitué vers la paroi sud de sables fins et de gros 

blocs de plus en plus nombreux vers le sud-ouest. Le long des dalles gra- 

vées, en direction de la paroi nord, cette couche est beaucoup plus argi- 

leuse et compacte. De couleur noire, grasse et collante, riche en fragments 

osseux et petits silex, elle remonte sur les blocs gravés et glisse derrière 

eux. Capitan et al. précisent que … ce n’est qu’après ablation de cette par- 

tie de l’assise supérieure que M. Bourrinet, ayant dégagé les blocs, en 

commença le lavage … ; cette opération, comme le clivage des nouvelles 

concrétions superposées à quelques gravures, a été terminée en présence 

et avec le concours de MM. Breuil et Peyrony (1908 :158). Cette couche 

s’interrompt au niveau de la colonne stalagmitique de l’entrée et des blocs 

effondrés qui colmatent l’entrée de la grotte. Les auteurs mentionnent éga- 

lement la présence sur un entablement rocheux de la paroi nord, près de 

l’entrée, de grandes quantités de petites lamelles de silex (p.159) disposées 

par paquets d’une vingtaine de pièces associées à d’autres instruments 

comme des burins bec-de-perroquet. En face de la porte (petite porte anté- 

rieure à celle construite en 1913) (Fig. 9) la couche D prend l’aspect d’une 

argile rougeâtre qui recouvre une concrétion de la paroi sur laquelle est 

identifiée une gravure de renne rehaussée de couleur rouge. Cette figure 

n’a pas pu être retrouvée (Fig. 10). 

 

 
 

 

FIG. 9. Entrée de la grotte de la 

Mairie avant 1913, carte 

postale, photo. A. Chevalarias. 

Entrance of la Mairie cave 

before 1913, postal card, 

picture A. Chevalarias. 
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Le niveau supérieur (couche E) se développe à partir de 1 m environ en 

avant des dalles gravées A, B et C. Il s’agit d’une couche de sable fin avec 

de rares cailloux qui s’épaissit progressivement jusqu’à proximité de la sta- 

lagmite de l’entrée. A cet endroit, le sédiment devient plus limoneux et rou- 

geâtre avec des passées noires et quelques pierres. 

La couche archéologique supérieure se prolonge dans les premiers 

mètres de la galerie de gauche, notamment en paroi gauche (sud-ouest) où 

les auteurs décrivent … de nombreux bois de renne bien conservés, dont 

plusieurs sciés en longueur, divers silex et instrument en bois de renne, de 

nombreux charbons en bon état (Capitan et al. 1908 :159). 

Un éboulis stérile volumineux (couche F), constitué essentiellement de 

blocaille issue de la désagrégation de l’encaissant rocheux et de colluvions 

limono-argileux, se dépose sur la dernière couche archéologique et finit par 

obturer totalement l’entrée de la cavité. Aucune occupation postérieure au 

Magdalénien n’est connue dans la cavité. Entre l’entrée de la grotte et les 

premières dalles gravées des concrétions actives ont fini par cimenter une 

grande partie des dépôts gravitaires et transformer en brèche la couche 

supérieure sur une surface de 2 à 3 m². Cette zone est toujours très active 

du point de vue du concrétionnement4. 

On regrettera que les fouilles P. Bourrinet n’aient pas donné lieu à des 

publications plus nombreuses et surtout plus documentées. Nous ne dispo- 

sons finalement que de la monographie de 1908, publié en deux livraisons 

dans la Revue de l’Ecole d’Anthropologie, qui nous renseigne seulement 

sur les premières années de fouilles et qui annonçait d’autres publications. 

Nous ignorons presque tout des campagnes suivantes et de l’ampleur des 

fouilles et des découvertes. Un courte note de P. Bourrinet tardivement 

publiée (Bourrinet 1929 :239-244) nous apprend que la couche inférieure 

n’a livré que quelques outils magdaléniens similaires à ceux déjà recueillis 

et publiés en 1908, une sagaie inachevée et, sur un entablement en paroi 

nord, entre les deux portes de l’époque, une base de harpon et une pende- 

loque façonnée dans un fossile de spongiaire (toutes ces pièces sont 

conservées au Field Museum of Natural History de Chicago). La fouille de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Un dépôt de moellons 

issus de la construction du 

mur de fermeture en 1913, 

toujours présent dans cette 

zone de la cavité, est 

entièrement recouvert d’une 

épaisse couche de calcite et 

subit épisodiquement 

d’intenses ruissellements. 

 

FIG. 10. Renne gravé et peint 

sur glacis stalagmitique à 

l’entrée de la grotte de la 

Mairie (gravure non retrouvée), 

relevé H. Breuil. Engraved and 

painted reindeer of a 

stalagmitic cast at the entrance 

of the cave (engraving not 

found), tracing H. Breuil. 
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la couche inférieure, qui plongeait dans la galerie de gauche, ne semble 

avoir rien donné. Bourrinet signale seulement un crâne complet de cheval 

(Equus cf. gallicus) découvert sous le seuil de la porte donnant dans cette 

galerie et sous la couche inférieure (collection IPH). En paroi sud, au 

niveau d’une corniche, la partie haute de la couche supérieure a livré des 

burins et de nombreuses chutes et lamelles, ainsi qu’un fragment de stalac- 

tite et une lampe gravés (Fig. 11). 
 

 

 

FIG. 11. Lampe en calcaire 

gravée (collection Field 

Museum, Chicago), relevé S. 

de Beaune et al., 1988. 

Engraved limestone lamp 

(Field Museum of Chicago) 

tracing S. de Beaune et al. 

1988. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 La monographie de 1908 

donne une indication de 

provenance contradictoire : 

Un fragment de la figure d’un 

cheval gravé sur un des 

premiers blocs découverts, et 

comprenant ses sabots 

postérieurs, avait été recueilli 

au pied de la grande  

cascade, mais en ce point, 

l’assise archéologique, très 

pauvre, ne pouvait être 

définie avec précision 

(Capitan et al., 1908, p.172). 

Ce fragment est finalement le 

seul élément de l’édifice 

stalagmitique gravé à avoir 

été découvert en stratigraphie 

et selon toutes probabilités 

dans la couche supérieure. 

 

 
 

 
 
 

3. De quelle(s) période(s) date l’art pariétal de la Mairie ? 

 
L’art pariétal gravé de la Mairie se situe apparemment dans un contexte 

archéologique qu’il est possible de bien caractériser malgré l’ancienneté 

des fouilles et la rareté des publications. Ce contexte semble d’autant plus 

précis que quelques fragments de stalagmites gravés ont été découverts en 

stratigraphie lors des fouilles. C’est le cas, par exemple, des sabots posté- 

rieurs du cheval du bloc E (Fig. 12) qui semblent avoir été découverts dans 

la couche archéologique supérieure (Breuil et al. 1908 :6 ; Capitan et al. 

1912 :504)5, du bison gravé sur deux fragments de la cascade, le plus petit 

recueilli dans la couche inférieure (A) et le plus grand dans le niveau dit 

« stérile » sus-jacent (couche B) et d’ … un autre petit morceau de stalag- 

mite (qui) porte une patte mal faite et plusieurs autres, quelques traits 

(Capitan et al. 1908 :173) également découverts dans la couche inférieure. 

Ces fragments, pour partie essentielle conservés au MAN, sont en cours 

d’étude. Certains pourraient être localisés sur leur support pariétal d’ori- 

gine. En effet, l’édifice stalagmitique présente des variations morpholo- 

giques et minéralogiques qui peuvent orienter ce travail. Mais son intense 

fragmentation rend cette tâche difficile. Mais il semble bien qu’ils n’aient 

pas tous une origine iconographique pariétale. 

Les véritables remontages sont rares pour l’instant (panneaux A et F, 

cf. article P. Paillet et E. Man-Estier) (Fig. 13). Les deux fragments que 

nous avons remontés virtuellement sur leur support d’origine ne sont pas 

signalés explicitement dans la monographie de 1908. Le bloc qui complète 
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le panneau A a été découvert récemment dans d’anciens déblais de la 

grotte. Il est conservé au MNP (Les Eyzies). La petite dalle qui complète 

l’aurochs inédit du sommet du panneau F est conservée au MAN sans plus 

d’indication. Mais elle porte des graffitis modernes qui indiquent qu’elle a 

certainement été découverte en surface, en tous cas hors stratigraphie. 

C’est uniquement sur la foi de la présence de dalles de calcite suppo- 

sées provenir de la cascade dans la couche inférieure, notamment celle au 

 
FIG. 12. Détail fragment 

panneau E avec cheval gravé 

(la Mairie), photo P. Paillet. 

Detail of fragment of pannel E 

with engraved horse (la 

Mairie), picture P. Paillet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 13. Remontage sommet 

cascade F et plaque Fbis avec 

aurochs gravé (la Mairie), 

photo et relevé P. Paillet. 

Reassemblage of the upper part 

of the stalagmitic cascade F 

with fragment Fbis, with 

engraved aurochs (la Mairie). 

picture and tracing P. Paillet. 
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6 Nous pensons que cette 

dalle n’est pas un fragment 

du décor pariétal. Les bords 

émoussés, l’absence de 

raccord avec la paroi et le 

cadrage du bison font penser 

à une œuvre mobilière. Mais 

une analyse très précise de la 

calcite permettra peut-être 

d’en préciser la provenance 

« pariétale ». 

 

bison6, que L. Capitan et H. Breuil attribuent les gravures pariétales aux 

premières occupations magdaléniennes du site (Magdalénien supérieur 

ancien). C’est la conclusion même de la monographie pariétale de 1912 

(Capitan et al. 1908 :514). La présence dans la couche supérieure (cf. 

supra) du petit fragment de plancher portant l’extrémité des pattes posté- 

rieures du cheval du panneau E n’est pas contradictoire avec cette hypo- 

thèse, même s’il s’agit du seul élément provenant indubitablement du 

décor pariétal localisé pour le moment dans la stratigraphie. On l’a vu plus 

haut, une très grande partie de la cascade gravée, à laquelle appartenait le 

panneau E (avant sa désolidarisation), est toujours demeurée hors sol, 

accessible en quelque sorte, durant les deux phases d’occupations magda- 

léniennes et même après l’abandon du site jusqu’à sa découverte au 

XIXème siècle, comme l’attestent les graffitis modernes sur sa partie som- 

mitale. Mais en raison même de cette position, on ne saurait repousser a 

priori l’éventualité d’un décor pariétal plus récent sur la grande cascade, 

contemporain des dernières occupations magdaléniennes. Plusieurs œuvres 

d’art mobilier sur os, bois de renne ou support lithique (calcaire et stalag- 

mites), découvertes dans la couche supérieure, montrent l’intensité des 

productions symboliques durant cette période. L. Capitan et H. Breuil évo- 

quent également cette hypothèse dès 1905 : Toutefois les habitants qui ont 

accumulé les débris du niveau supérieur, ont relevé plusieurs grandes 

plaques, les ont « callées » avec d’autres, et les ont ornées comme les par- 

ties encore en place de la grande cascade (Capitan et al. 1905 :87). En 

1908, l’appréciation est plus nuancée mais l’hypothèse d’une diachronie 

du décor est également formulée : Un dernier mot reste à dire sur l’âge des 

gravures sur cascade stalagmitique de notre grotte. Peut-être quelques- 

unes sont-elles lorthétiennes [couche supérieure], mais il n’est plus permis 

de douter maintenant que le plus grand nombre appartient au Gourdanien 

supérieur [couche inférieure] (Capitan et al. 1908 :218). C’est également 

le cas dans Quatre cents siècles d’art pariétal (1952) où H. Breuil souligne 

qu’ … au moins une partie des graffites découverts, appartiennent au plus 

ancien des deux niveaux (p.312). C’est en somme le plus remarquable 

ensemble bien daté des gravures pariétales du Magdalénien V et VI 

(p.313). Plus tard, André Leroi-Gourhan (1971) et Claude Barrière (1968) 

se rangent à l’hypothèse d’une période unique, la plus ancienne de la Mai- 

rie. Norbert Aujoulat (1984) les rejoint pour le décor de la cascade stalag- 

mitique, mais suppose une non-contemporanéité du groupe des cerfs et du 

groupe des rennes. Il formule également l’idée … qu’une partie des gra- 

vures sur dalles aient pu être élaborées au cours du Magdalénien VI 

(p.234). 

Les données géomorphologiques et contextuelles dont nous disposons 

et la bibliographie ne sont pas très claires à ce sujet et ne permettent pas de 

trancher avec certitude. 

L’unique coupe stratigraphique (coupe longitudinale) dressée par P. 

Bourrinet et publiée en 1908 (Fig. 4) montre que la dalle A et le sommet 

des dalles B et C sont recouverts par la couche F (remplissage détritique 

stérile). La couche D (base de la couche supérieure attribuée au Magdalé- 

nien supérieur récent) recouvre une grande partie des dalles B et C sur 

environ 30 à 50 cm de hauteur (Fig. 14). Ces dalles reposent dans la couche 

B (partie stérile de la couche inférieure attribuée au Magdalénien supérieur 
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ancien). La couche archéologique inférieure recouvrait la base des blocs 

redressés ainsi, et a donné un fragment d’une figure de bison dont l’autre 

portion, gravée sur une plaque issue de la cascade, a été rencontrée dans 

une couche stérile intercalée entre le premier et le second niveau d’occu- 

pation (Breuil et al. 1908 :7) (Fig. 15). 

La couche E (ultime occupation magdalénienne) s’achève à hauteur 

des dalles gravées sous la forme d’un mince lambeau. Les derniers magda- 

léniens se sont déplacés vers l’entrée de la grotte. La moitié supérieure des 

dalles B et C, où le dispositif pariétal gravé est le plus dense, sans être pour 

autant exclusivement localisé à cet emplacement7, et la totalité de la dalle 

A, sont situées clairement au-dessus des dernières couches d’occupations. 

Elles sont enfouies postérieurement dans le remplissage détritique stérile 

qui scelle la cavité. Les premiers comme les derniers magdaléniens ont eu 

accès à la totalité de la cascade et de la dalle A et à une partie importante 

des dalles B et C. L’hypothèse d’un décor constitué par étapes sur tout le 

Magdalénien supérieur est donc matériellement plausible, même si rien 

pour le moment dans le style des animaux, les choix thématiques, les com- 

positions, les superpositions ou les techniques d’expression pariétales 

n’autorise à la corroborer. La comparaison avec l’art mobilier des deux 

couches d’occupations ne donnent pas plus d’arguments. Seul le bison sur 

bloc de calcite découvert en deux morceaux dans les couches A et B, dont 

le style est proche de celui des bisons pariétaux, même si le trait est un peu 

plus malhabile, milite en faveur d’une réalisation par les premiers occu- 

pants de la cavité. Mais c’est un argument bien maigre. 

Nous devons aussi nous poser la question de la position et de l’accessibi- 

lité du champ graphique lors des différentes phases d’occupations. Nous cir- 

 

FIG. 14. Position des dalles A, 

B et C par rapport à la 

stratigraphie du gisement, DAO 

P. Paillet. Localisation of 

pannel A, B and C within the 

stratigraphy of the site, CAD P. 

Paillet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

7 Des paquets de traits en 

raclages et stries sur le 

panneau B et des tracés 

isolés sur le panneau C 

étaient apparemment 

recouverts par la couche D. 
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culons aujourd’hui dans la grotte plus ou moins au niveau du sol des pre- 

miers occupants. Les gravures des panneaux B, C et du registre médian de la 

cascade F (panneau des aurochs) sont situées entre 1 m et 1,50 m environ au- 

dessus du sol, à hauteur d’homme. Les panneaux A, D, E et le sommet de la 

cascade F sont placés plus haut, à environ 2 m de hauteur, en limite du 

champ manuel tel qu’on peut l’estimer selon la configuration actuelle du 

réseau. Mais l‘organisation spatiale du décor est différente selon les zones 

considérées (Fig. 16). Ainsi les panneaux B, C et F (partie médiane et infé- 

rieure), en position verticale ou oblique, portent un dispositif pariétal linéaire 

développé dans l’axe du cheminement. Les panneaux A, D et E, dans la par- 

tie sommitale et subhorizontale de l’édifice stalagmitique, offrent un disposi- 

tif pariétal orienté dans toutes les directions, parallèles, perpendiculaires et 

obliques au cheminement naturel. Les parties hautes du champ graphique, 

supposées moins accessibles, ont été appréhendées différemment par le ou 

les artistes (escalade, reptation, etc.). G. Tosello remarque que le panneau D 

offre … quatre sens de lecture différents pour les figures, comme si leurs 

auteurs s’étaient déplacés autour de la surface (2003 :474). Pour lui la 

diversité des orientations des animaux, inconnue dans l’art pariétal, renforce 

l’hypothèse d’un statut mobilier de certaines œuvres de la Mairie, notam- 

ment celle de ce panneau. Nous avons plaidé plus haut pour l’origine parié- 

tale de l’art gravé de la Mairie. Le panneau D, désolidarisé de la partie supé- 

rieure de la cascade et d’un épais plancher stalagmitique (comme le panneau 

A), dont on voit encore l’accroche en paroi nord, est en position primaire. Il 

est à sa place d’origine et appartient clairement à l’édifice. On ne peut donc 

souscrire à cette proposition. 

Si la partie inférieure des dalles B et C est recouverte progressivement 

par les couches du Magdalénien supérieur le plus récent (couche D notam- 

ment), leur partie supérieure demeure accessible entre le niveau du sol et 

FIG. 15. Bison gravé sur 

plaque de calcite de la 

Mairie, collection MAN, 

relevé P. Paillet. Engraved 

bison on calcite plaque from 

la Mairie, collection MAN, 

tracing P. Paillet. 
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FIG. 16. Disposition et 

orientation des différentes 

entités graphiques figuratives 

de la Mairie, relevé et DAO P. 

Paillet. Disposition and 

orientation of the different 

figurative graphic unities of la 

Mairie, tracing and CAD P. 

Paillet. 

 
 

 

environ 50 cm de hauteur. C’est donc un champ graphique assez contraint 

et limité qui s’offre aux derniers magdaléniens. Par ailleurs, dans cette 

configuration spatiale, on ne comprend pas bien la rareté des gravures au 

sommet de la dalle C, qui s’y prête parfaitement et qui est plus accessible, 

l’essentiel du registre pariétal étant situé sur cette dalle le long de sa partie 

médiane, à proximité, voire en contact avec les sols d’occupations D et E. 

Toutes ces observations montrent à l’évidence qu’il est pratiquement 

impossible à l’heure actuelle de replacer l’art pariétal de la Mairie dans son 

contexte du Magdalénien supérieur (ancien ou récent ?). Nous pourrons 

peut-être affiner la résolution chronologique par l’étude des rares fragments 

stalagmitiques gravés conservés au MAN associée à des essais de remon- 

tages et par l’approche technologique de certaines gravures sur différents 

secteurs des dalles et de la cascade. Mais en attendant, nous sommes réduits 

à une révision plus classique des séries archéologiques et fauniques prove- 

nant des deux principales couches d’occupations pour qualifier le contexte 

magdalénien supérieur général de l’art pariétal gravé de la Mairie. 

 

 
4. Un nouveau projet de recherche collectif et transdisciplinaire 

 
Dans le cadre du projet collectif de recherche « Peuplements et cultures 

à la fin du Tardiglaciaire dans le nord du Périgord, entre Dronne et Tar- 

doire », coordonné par P. Paillet, une révision scientifique complète et trans- 
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8 Gendre de P. Bourrinet qui a 

participé aux fouilles de 

Mège et de la Mairie. 

 

disciplinaire de la grotte et de son contexte est conduite depuis 3 ans. Nous 

avons donné la priorité à l’étude du contexte géologique et géomorpholo- 

gique de la grotte, des spéléothèmes qui constituent les supports des repré- 

sentations, du décor pariétal et de toutes les séries anciennes du contexte 

magdalénien (industries lithique et osseuse, faune et art mobilier). Cette 

recherche collective n’est pas achevée mais elle donne déjà une image 

renouvelée et actualisée de l’art de la Mairie dans son contexte géomorpho- 

logique et archéologique. Elle l’insère également dans son territoire géogra- 

phique et culturel par le biais de comparaisons avec des pratiques et des 

contextes contemporains dans le nord de l’Aquitaine, notamment dans le 

bassin de la Dronne. Nous dressons ici un court bilan documentaire, provi- 

soire et donc forcément incomplet (notamment pour la grande faune et l’in- 

dustrie sur matières dures animales), de la révision des séries provenant des 

fouilles P. Bourrinet, D. Peyrony et A. Darpeix8 dans la grotte de la Mairie. 

Nous excluons provisoirement de cette analyse contextuelle les séries de 

l’abri Mège, même si leur composante les relie étroitement aux séries de la 

couche inférieure de la Mairie. La dispersion des collections entre plusieurs 

institutions en France et à l’étranger rend difficile le travail de récolement 

documentaire. 

 

4.a. Premier bilan sur les séries lithiques de la grotte de la Mairie 

 
Les séries sont conservées au Muséum national d’Histoire naturelle - 

Musée de l’Homme (série Darpeix) et au Musée d’Archéologie Nationale 

(série Bourrinet-Peyrony). 

 

La couche inférieure 

 
Le décompte des pièces conservées au MNHN (série Darpeix) et au 

MAN (série Bourrinet) est largement supérieur à celui publié en 1908 

(Capitan et al.). 

Du point de vue des matières premières, l’essentiel provient des séno- 

niens et jaspéroïdes disponibles dans un rayon de 50 km autour du site. De 

plus, on note la présence de silex provenant d’une centaine de km au sud 

(Bergeracois & Haut-Agenais) et à l’ouest (« Grain de Mil » de Saintonge). 

Les séries rassemblent 1360 pièces (sur 1066 décomptées en 1908). Il 

s’agit notamment de burins (dont trois de type Lacan), grattoirs, lames 

retouchées et en particulier de quelques lames « tronquées-usées » connues 

dans d’autres gisements du Magdalénien supérieur. Ces outils sont réalisés 

sur des lames présentant les caractères classiques du débitage unipolaire 

semi-tournant magdalénien. Au sein des armatures, mise à part une grande 

pièce à dos réalisée sur lame, on remarque une certaine monotonie des 

lamelles à dos plutôt étroites et souvent appointés ou pointus quand les 

extrémités sont intactes. Ces éléments sont obtenus à partir de nucléus sur 

tranche de lames ou d’éclats comme cela a été vu à l’abri Mège voisin. La 

série Bourrinet livre également des lames à extrémités esquillées (type 

ciseau), des pointes à dos de type gravette et un fragment de pointe de Lau- 

gerie-Basse (Langlais 2013, 2014). 

La couche inférieure de la Mairie est comparable à celle unique de 

l’abri Mège et peut être attribuée à un Magdalénien supérieur ancien. 
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La couche supérieure 

 
Le décompte des pièces conservées au MNHN (série Darpeix) et au 

MAN (série Bourrinet) est également supérieur à celui publié en 1908 (Capi- 

tan et al.). 

Les matières premières sont les mêmes que celles du niveau inférieur, 

avec des silex du Turonien supérieur poitevin et de possibles matériaux de 

la Vienne. Les appariements de certains blocs en silex allochtone et un 

remontage plaident en faveur d’une homogénéité de l’ensemble supérieur. 

Les séries rassemblent 1507 pièces (sur 1269 décomptées en 1908). 

Les burins dominent (3 Lacan et 6 bec-de-perroquet), suivis par les grat- 

toirs et pièces à retouches latérales et quelques grattoir-burin. Les lames 

proviennent d’un débitage unipolaire semi-tournant de belle facture. Au 

sein des armatures on note la présence de lamelles pointues à dos dextre 

issues de débitages carénés sur éclat ou à table étroite convergente. D’au- 

tres armatures apparaissent comme des pièces à encoche proximale ou à 

troncature inverse souvent appointées (Langlais, en préparation). Des 

pointes sur petites lames sont également documentées. Il s’agit des deux 

pointes à soie éponymes et de pointes de Laugerie-Basse accompagnées de 

grandes lamelles/pointes à dos. Les deux pointes de Teyjat présentent des 

gabarits homogènes (54x16x5 mm et 52x24x4 mm). Des stigmates d’im- 

pact sont visibles sur des lamelles à dos et au moins une pointe de Lauge- 

rie-Basse (Langlais 2013, 2014). 

La couche supérieure de la Mairie est attribuable à un Magdalénien 

supérieur récent comme l’indique le développement des pointes foliacées 

et à pédoncule mais aussi la tendance aux lamelles à dos acuminées issues 

de débitages carénés. La présence de silex septentrionaux absents des 

ensembles antérieurs est également l’une des caractéristiques de cette 

série. 

 

4.b. Les matériaux lithiques divers 

 
Dans la couche inférieure la présence de plusieurs pierres non sili- 

ceuses apportées et utilisées par les préhistoriques est signalée (Capitan et 

al. 1908 :162-164). Ces objets n’ont pas encore été étudiés. Selon la mono- 

graphie de 1908, il s’agit notamment d’un fragment de stalagmite avec des 

traces de gravures enchevêtrées (une lampe selon Sophie A. de Beaune, 

1987, p.205), d’une « pierre gréseuse » aux surfaces usées, de plusieurs 

plaquettes de schiste et de nombreux fragments de colorants de diverses 

teintes (ocre à violacé). 

La couche supérieure a également livré plusieurs colorants (hématite, 

ocre et manganèse) associés à un godet en calcaire qui présente des traces 

ocreuses à l’intérieur et une autre pierre calcaire gravée d’un avant-train de 

cervidé et qui porte des traces de rubéfaction (lampe). 

 

4.c. Les industries sur matières dures animales 

 
En l’attente de la révision actualisée de ces séries, programmée pro- 

chainement dans le cadre du projet collectif de recherche, il est possible de 

dresser un premier inventaire sur la base de la monographie de 1908 et 
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d’observations préliminaires faites sur la collection Bourrinet conservée au 

MAN. La couche inférieure (Capitan et al. 1908 :166-170) a livré peu de 

déchets de fabrication et 24 objets finis en bois de renne (un seul en ivoire). 

Il s’agit de 8 pointes de sagaies à biseau double (deux portent des décors 

géométriques simples), 5 harpons (4 à barbelures unilatérales et un bilaté- 

ral), 4 baguettes demi-rondes ornées, 3 fragments d’aiguilles, 2 lissoirs 

(dont un découvert dans la partie profonde de la galerie de droite, après les 

fouilles Perrier du Carne) et 2 outils intermédiaires (dont un est orné d’un 

salmonidé complet). 

La couche supérieure (Capitan et al. 1908 :209-210) a donné 30 objets 

finis. Il s’agit de 16 pointes de sagaies (11 fragments, 3 complètes à double 

biseau dont 2 décorées, une pointe rainurée et une pointe fusiforme avec 

cran et sillons longitudinaux), 4 outils intermédiaires, dont un complet et 

orné, 3 aiguilles, 3 harpons bilatéraux, 3 fragments de baguettes demi- 

rondes et un probable hameçon. Les auteurs signalent également devant les 

dalles gravées une scapula couverte de stries parallèles et deux grands bois 

de renne sciés. 

A ce jour, nous n’avons pas retrouvé l’intégralité de ces pièces. D’au- 

tres objets non signalés dans la monographie de 1908, comme des matrices 

d’extraction, des déchets ou des ébauches, sont conservés dans les collec- 

tions du MAN. Mais leur provenance exacte (Mège ou la Mairie notam- 

ment) reste la plupart du temps imprécise. 

 

4.d. La grande faune 

 
Les séries Darpeix conservées au Muséum ont été étudiées par Raphaël 

Malaizé dans le cadre d’un master 2 (Malaizé 2006). Les restes inventoriés 

(119) proviennent exclusivement de la couche supérieure. Seuls trois 

taxons ont été identifiés. Il s’agit du renne (NR ; 74), de bovinés (Bos ou 

Bison) (NR ; 39) et du cheval (NR ; 6). D’autres restes ne sont pas attribués 

stratigraphiquement. Il s’agit d’un ours (une phalange) et d’un sanglier 

(une incisive). 

Les séries Bourrinet (Mammifères) ont été identifiées par Edouard 

Harlé (Capitan et al. 1908 :160-162). Elles n’ont pas encore été revues 

dans le cadre du PCR, ainsi que les oiseaux (anciennement identifiés par 

E.-T. Newton). Dans la couche inférieure les ossements étaient clairsemés. 

Les taxons identifiés sont le renne, le cheval et les bovinés. Dans la couche 

supérieure (galeries de gauche et de droite) les restes de rennes sont très 

abondants (au moins 8 individus), ainsi que ceux de bovinés (au moins 4 

individus). Quelques restes de chevaux, d’ours et de cerfs sont signalés. 

 

4.e. Les restes de mésofaune et de grands carnivores de la série Darpeix 

du Muséum 
 

 

 

9 Ce taxon ne semble pas 

avoir été exploité par les 

magdaléniens. Il constitue 

vraisemblablement la proie 

d’un prédateur terrestre. 

Seulement 17 restes de mésofaune proviennent de la Mairie. Ils appar- 

tiennent aux taxons suivants : lapin (NR ; 9)9, renard (NR ; 4), lièvre (NR ; 

2) et belette/hermine (NR ; 2). Ces restes sont en majorité complets ou sub- 

complets (9/17). Ce taux de fragmentation apparemment faible peut s’ex- 

pliquer par les méthodes de fouilles anciennement pratiquées qui favori- 

saient la récolte de grands éléments par l’absence de tamisage systéma- 
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tique des sédiments. Deux restes portent des traces anthropogéniques. Il 

s’agit d’un fragment de mandibule de renard et d’un fragment de côte de 

lièvre. Par comparaison avec les référentiels actualistes de boucherie (Mal- 

lye 2011 ; Lloveras et al. 2009), il s’agit dans le premier cas d’activité de 

dépouillent, dans le second de décharnement (Mallye 2013). Ce petit 

ensemble osseux provenant de la Mairie est caractéristique de la fin du Tar- 

diglaciaire. L’exploitation de la mésofaune, mais aussi celle des grands car- 

nivores dans l’abri Mège voisin, est manifeste. 

Dans l’unique couche de l’abri Mège, cinq restes de canidés ont été 

identifiés. Quatre d’entre eux présentent des caractéristiques morpho- 

métriques permettant de les rapprocher du chien plutôt que du loup (Bou- 

dadi-Maligne 2013). Bien qu’ils aient été vraisemblablement découverts 

dans un contexte Magdalénien supérieur, leur proximité biométrique avec 

les chiens laboriens et plus récents, pose la question de leur datation directe 

et participe de fait aux discussions concernant la présence de canidés 

domestiqués au sein des groupes de chasseurs-collecteurs du Tardigla- 

ciaire (Boudadi-Maligne et al. in prep). 

 

4.f. L’art mobilier et la parure 

 
Les rapports entre art mobilier et art pariétal à la Mairie sont dévelop- 

pés dans un autre article (Paillet et Man-Estier, ce volume). Les séries 

d’objets d’art mobilier et de parure provenant de la grotte de la Mairie sont 

conservées pour une partie essentielle au Musée d’Archéologie Nationale 

(Saint-Germain-en-Laye). Elles sont numériquement modestes mais 

offrent une panoplie diversifiée de supports lithiques (calcaire, calcite, 

lignite, fossile de spongiaire), osseux (côtes, os d’oiseau, scapula, bois de 

cerf, bois de renne, etc.) et même des coquillages (parure en pecten), de 

type d’objets (baguettes demi-ronde, sagaies, outils intermédiaires, pointes 

barbelées, lissoirs, etc.) et parfois même une iconographie d’une extrême 

originalité par ses thèmes (animaux rares : phoques ; figures féminines 

schématiques ; animaux vus de face ; motifs géométriques élaborés, etc.) et 

ses techniques d’expression (ronde-bosse). Tous ces caractères originaux 

ont été signalés et décrits dans la monographie de 1908. 

Les auteurs y signalent 32 objets décorés et deux objets de parure 

découverts dans les deux couches magdaléniennes du site. 

Dans la couche inférieure, ce sont 16 objets ornés dont 2 parures qui 

ont été publiés. Il s’agit de deux pointes de sagaies (Capitan et al. 

1908 :167, fig.61, n°2 ; p.169, fig.63, n°8), de cinq harpons dont quatre à 

barbelures unilatérales (p.168, fig.62, n°1 à 4) et un bilatéral (p.168, fig.62, 

n°5), d’un outil intermédiaire (p.169, fig.63, n°6), de quatre baguettes 

demi-rondes (p.169, fig.63, n°7 et n°9 à 11), d’une ronde-bosse en lignite 

(ou jais) (p.171, fig.64), d’un fragment de plancher stalagmitique gravé 

(p.172, fig.65) et enfin de deux éléments de parures, l’un en lignite (p.169, 

fig.63, n°12) et l’autre en coquillage (pecten, p.173, fig.66). Plusieurs 

autres coquilles perforées sont également signalées. 

Dans la couche supérieure, ce sont également 16 objets ornés qui sont 

publiés. Il s’agit de deux harpons à barbelures bilatérales (p.211, fig.95, 

n°6 et 7), de deux pointes de sagaies (p.209, fig.94, n°3 ; p.211, fig.96), 

d’un outil intermédiaire (p.209, fig.94, n°4), de deux bois de renne (p.212, 
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fig.97 ; p.213, fig.98), de deux côtes (p.212, fig.97 ; p.215, fig.100), d’un 

os d’oiseau – ulna de grand rapace diurne (détermination Véronique 

Laroulandie d’après photos) (p.212, fig.97), de deux omoplates (p.213, 

fig.98), d’une probable lampe en calcaire (p.214, fig.99) et de trois frag- 

ments de stalagmites (p.215, fig.100). 

Trois autres pièces, actuellement conservées au Field Museum of Natu- 

ral History de Chicago, ont été tardivement publiées par P. Bourrinet 

(1929). Il s’agit d’une pendeloque façonnée dans un spongiaire fossilisé 

(1929 :239, fig.1) découverte dans la couche inférieure, d’une extrémité de 

stalactite gravée en forme de tête animale (p.241, fig.2) et enfin d’une 

lampe en calcaire également gravée (p.242, fig.3) au sommet de la couche 

supérieure. Cette lampe a été récemment étudiée par Sophie de Beaune (de 

Beaune et al. 1988). Sur sa face rubéfiée sont gravés un animal acéphale 

indéterminé, des pattes isolées et une tête de boviné. Sur la face opposée on 

aperçoit une probable tête animale également indéterminée. 

A ces deux séries Bourrinet-Peyrony, il faut ajouter les pièces décou- 

vertes dans les années 1880 par Edouard Perrier du Carne dans un contexte 

magdalénien indéterminé. Il s’agit d’un sacrum gravé d’un cheval et d’une 

tête animale indéterminée et inédite, d’une côte fragmentée en 3 parties 

gravée de trois bisons et d’un os d’oiseau gravé de trois chevaux macrocé- 

phales. Seul le premier objet, actuellement conservé au MAN, a échappé 

miraculeusement aux pillages des collections durant l’occupation (de 

Saint-Périer, 1948). 

 

 

Conclusion 

 
Le dispositif pariétal de la grotte de la Mairie, gravé à une dizaine de 

mètres de l’entrée actuelle sur un édifice stalagmitique démantelé, était 

vraisemblablement éclairé par la lumière du jour à l’époque magdalé- 

nienne. De nombreux auteurs ont supposé qu’il s’agissait d’un ensemble 

associant gravures pariétales (notamment les aurochs de la cascade F) et 

dalles mobiles ou transportables (éléments de planchers A à D). Nous 

avons démontré que la position actuelle des dalles était d’origine naturelle. 

Les panneaux A et D sont en position primaire et les panneaux B et C ont 

été probablement démantelés sur place sous l’effet de soutirages réactivés 

avant le passage des premiers magdaléniens. Le dispositif gravé de la 

grotte de la Mairie est donc bien pariétal. Son association très étroite avec 

des habitats en constitue également un trait tout à fait remarquable. 

Contrairement à beaucoup de dispositifs pariétaux, plus ou moins éloignés 

des entrées et des zones d’occupations, l’art de la Mairie est un art d’habi- 

tat et de lumière. Et peut-être est-ce cette situation même qui a inspiré les 

partisans de la double fonction de l’art de la Mairie, pariétale et mobile ? 

La question de son attribution chrono-culturelle à l’une et/ou l’autre des 

occupations du Magdalénien supérieur ancien et récent, présentes dans la 

partie vestibulaire du réseau, est également très intéressante. Mais elle n’a 

pas pu être définitivement tranchée. Les productions symboliques sur sup- 

ports mobiles du Magdalénien supérieur ancien et du Magdalénien supé- 

rieur récent sont très proches, tant du point de vue quantitatif que qualitatif. 

La présence de potentiels fragments pariétaux ou d’autres spéléothèmes 
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dans les deux principales couches n’est pas discriminante. Quant aux 

constructions graphiques pariétales, au style des représentations ou à leurs 

techniques d’expression elles n’ont rien révélé encore sur leur chronologie 

précise. Il existe bien deux grandes oppositions thématiques entre les 

aurochs et les cerfs d’une part et les aurochs et les bisons d’autre part, mais 

elles sont tempérées en quelque sorte par le couple dominant cheval-renne, 

présent sur tous les panneaux. Il existe aussi des animaux réalistes et d’au- 

tres plus schématiques et enfin des figures finement gravées et d’autres 

modelées. Mais ces variations formelles et techniques sont fréquentes dans 

l’art gravé magdalénien et elles n’expriment pas toujours des nuances 

chronologiques. Des comparaisons avec des représentations provenant 

d’autres sites contemporains, mais éloignés, comme Limeuil, La Made- 

leine ou Laugerie-Basse (niveaux supérieurs), seront approfondies. 

Ces pages constituent bien un premier bilan du contexte archéo-strati- 

graphique de l’art pariétal de la Mairie. Il s’agit d’une étape dans la révi- 

sion systématique et exhaustive de toutes les séries identifiées provenant 

de la Mairie, mais également de l’abri Mège, entreprise depuis 2012 dans 

le cadre du PCR « Peuplements et cultures à la fin du Tardiglaciaire dans le 

Nord du Périgord, entre Dronne et Tardoire ». Les fouilles anciennes et les 

deux premières études de l’art pariétal gravé nous ont laissés une docu- 

mentation lacunaire (publications et collections). Nous avons repris l’étude 

complète et transdisciplinaire de la grotte ornée dans son contexte géolo- 

gique, géomorphologique et archéologique. Les relevés et l’analyse des 

gravures pariétales, après H. Breuil et C. Barrière, seront achevés en 2015. 

Des représentations figuratives inédites, de nombreux tracés indéterminés, 

des signes et des traitements particuliers des supports ont été identifiés. 

Des remontages de fragments d’origine pariétale ont pu être effectués. Une 

étude taphonomique des supports de calcite a permis la constitution d’un 

répertoire des faciès d’altérations des spéléothèmes. Enfin, l’analyse géo- 

logique et morpho-sédimentaire de la grotte a permis la réalisation d’une 

cartographie géomorphologique complète du réseau karstique. La grotte 

de la Mairie et son art pariétal retrouvent peu à peu leurs contextes à la 

faveur de ces nouveaux travaux d’analyses initiés depuis 2012. 
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RÉSUMÉ : La prise en compte du contexte archéologique des grottes ornées est 

aujourd’hui un aspect essentiel des recherches menées sur les productions 

symboliques des sociétés préhistoriques. Dans la lignée de l’archéologie totale des 

dispositifs ornés conçue par Michel Lorblanchet, l’étude des représentations 

préhistoriques ne peut se concevoir sans celle de l’ensemble des manifestations 

humaines identifiées dans la grotte. 

L’une des principales difficultés qui se pose pour la majorité des grottes ornées du 

Paléolithique supérieur européen est en effet celle de leur insertion au sein des 

séquences chronologiques fiables. Faute de dessin au charbon, et au vu des limites 

actuelles des autres méthodes de datation indirecte, se pose alors la question des 

apports respectifs des données archéologique, géomorphologique et 

sédimentologique d’une part, mais aussi des données graphiques elles-mêmes, pour 

répondre à cette problématique. 

La grotte des Bernoux présente un cadre propice à la comparaison des données 

qu’offrent ces deux champs de la recherche. Située sur la rive droite de la Dronne, 

elle s’ouvre à flanc de coteau pour former une courte diaclase continue d’une 

vingtaine de mètres. Découverte en 1929 et fouillée presque immédiatement par 

Denis Peyrony, elle n’a ensuite été réexaminée sur le plan artistique qu’en 1979 par 

Brigitte et Gilles Delluc. La reprise de l’étude en 2011 a conduit à une importante 

réévaluation du corpus graphique (passé de 3 à 11 figures et plus d’une vingtaine 

d’entités graphiques), et à l’ouverture de nouveaux sondages dans la cavité. Ces 

derniers ont permis de jeter un nouveau regard sur les quelques données matérielles 

issues des fouilles des années 30, qui ne compte dans les inventaires qu’une 

soixantaine de pièces. 

Les données produites par ces recherches, inscrites dans une analyse globale du 

contexte général de la cavité, notamment ses aspects géomorphologiques, apportent 

des données intéressantes sur la nature des activités et les différents épisodes de 

fréquentation du site. L’objet de notre communication sera tout à la fois de présenter 

les résultats des différentes facettes du programme d’études repris depuis 2011, de 

confronter leurs apports respectifs, et de mesurer à l’aune de ces résultats le poids de 

leur contribution à l’insertion de la grotte des Bernoux dans les séquences 

chronologiques du Paléolithique supérieur. 
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ABSTRACT: The cave’s archaeological context is now an essential aspect for 

researches about the symbolical productions of prehistoric societies. In the same 

way that Michel Lorblanchet thought of a complete archaeology of ornamented 

caves, the actual studies of prehistoric representations must not be conceived 

without taking in account all of the human traces identified within the cave. 

One of the main problems that arise for most of the European Upper Palaeolithic’s 

caves is the difficulty of linking them to some reliable chronological sequence. 

Without charcoal drawings and having limited possibilities for indirect dating, the 

research must then include archaeological, geomorphological and sedimentological 

data for a better understanding of the painting’s and engraved entities’ context. 

Bernoux’s cave is an interesting case to compare data provided by these different 

fields of research. Located in the right bank of the Dronne River in Dordogne, it 

opens on a hillside and develops itself along a diaclase of twenty meters.  

Discovered in 1929, it was excavated almost immediately by Denis Peyrony. The 

cave walls were re-examined in 1979 by Brigitte and Gilles Delluc. In 2011, the 

start of new research program led to a significant renewal of the graphical corpus 

(from 3 to 11 pictures and more than twenty engraved entities). Several surveys 

were carried out into the cave and gave a fresh overview of the inner parts and its 

surroundings. The discovered remains enlarge the vision of the human settlements 

provided by the data of the 1930s. 

Thanks to a cross analyse of the different types of data (with a large place given to 

geomorphology), activities and settlements at the Bernoux’s cave came to a better 

understanding. This paper aims to present the main results obtained since 2011 as 

well as to discuss the value of each approach and their contribution to link the 

Bernoux’s cave to the European Upper Palaeolithic’s chronology. 

 

KEYWORDS: archaeological context, graphical context, Old Upper Paleolithic, 

Bernoux, mammoths. 

 
 
 

Introduction 

 
Dans la lignée de l’archéologie totale des dispositifs ornés conçue par 

M. Lorblanchet, l’ensemble des manifestations humaines identifiées dans 

une grotte représente le cadre essentiel à l’étude des représentations sym- 

boliques. L’une des principales difficultés reste, pour la majorité des 

grottes ornées, leur insertion au sein de séquences chronologiques. Faute 

de dessin au charbon et au vu des limites actuelles des méthodes de data- 

tion indirecte, la confrontation des données archéologiques, géomorpholo- 

giques et sédimentologiques avec les données graphiques est essentielle. 

La grotte des Bernoux constitue un cadre propice à cette interaction pluri- 

disciplinaire. 

Découverte en 1929 et fouillée presque immédiatement par Denis Pey- 

rony, elle n’a ensuite été réexaminée sur le plan artistique qu’en 1979 par 

Brigitte et Gilles Delluc. La reprise de l’étude initiée en 2011 a été menée 

suivant un double objectif : d’une part, par la réévaluation du corpus gra- 

phique à l’aune des approches analytiques contemporaines et fort du 

renouveau apporté par des découvertes majeures depuis les années 90. De 

trois figures connues, il est aujourd’hui composé de onze représentations et 

plus d’une vingtaine d’entités graphiques. D’autre part, deux sondages 
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archéologiques ont permis d’apporter un nouveau regard sur les données 

matérielles issues des fouilles des années 1930. 

Replacées au sein du contexte géomorphologique de la grotte, ces 

recherches ont également apporté des informations sur la nature des activi- 

tés humaines et les différents épisodes de fréquentation du site. Nous pro- 

posons ici de confronter les apports respectifs de ces études contextuelles 

pour ouvrir la discussion sur l’insertion de la grotte des Bernoux dans les 

séquences chronologiques du Paléolithique supérieur. 

 

 

Présentation de la grotte et premiers éléments de chronologie 

 
La grotte s’ouvre à flanc de coteau au pied d’un petit escarpement 

rocheux d’une quinzaine de mètres de hauteur qui borde le lit majeur de la 

rive droite de la Dronne. Constituée d’une unique galerie, elle se développe 

de façon linéaire sur une trentaine de mètres. À l’occasion de travaux 

effectués par les Ponts et Chaussées à la fin des années 1920, ce sont 

quelques vestiges lithiques et osseux qui ont amené à la découverte de la 

grotte en 1927 (Peyrony 1932). 

La fouille effectuée sur une surface de « 15-20 m² » dans le secteur de 

l’entrée en 1929 s’est révélée pauvre en matériel archéologique (Peyrony 

1932). La petite quantité de matériel exhumé comprend alors de l’industrie 

lithique, deux pièces d’industrie osseuse et de la faune. Parmi ce mobilier 

conservé au Musée National de Préhistoire des Eyzies-de-Tayac (Fig. 1), 

dont l’inventaire a été vérifié en 2012 (Lucas 2012), certains présentent 

« un aspect moustérien » (ibid. :7) dont les nouvelles observations restent 

toutefois faiblement diagnostiques. La majorité de la série est attribuée à 

l’Aurignacien (Peyrony 1932 ; Sonneville-Bordes 1960) notamment par la 

présence d’un grattoir épais à museau, d’un fragment de lame à retouches 

marginales et de différents types de burins – qui restent peu représentatifs. 

Sur cette base typologique, le mobilier collecté a d’abord été attribué à 

l’« Aurignacien moyen » et au « Moustérien final » (Peyrony 1932). Mal- 

gré leur distinction chrono-culturelle, ces pièces ont été recueillies, selon 

l’auteur, dans un même niveau argileux rouge qui contenait également des 

ossements. Ces observations stratigraphiques pourraient révéler un impor- 

tant palimpseste. En outre, les précisions chrono-culturelles n’ont pas été 

reprises dans les publications ultérieures (Sonneville-Bordes 1960 ; Delluc 

1979). 

Sur les parois, D. Peyrony et son fils Elie ont identifié plusieurs gra- 

vures : un mammouth, un quadrupède, une tête gravée et un ours, dont il 

rapproche les formes avec les figures aurignaciennes de La Ferrassie et de 

La Croze-à-Gontran (Peyrony 1932 :9). L’attribution thématique sera 

confirmée par H. Breuil à la suite de sa visite en 1934 (Breuil 1952 :315) 

puis reprise par A. Leroi-Gourhan et A. Laming-Emperaire (Leroi-Gou- 

rhan 1961 :38 ; Laming-Emperaire, 1962, p. 182). De leur côté, P. Ucko et 

A. Rosenfeld parlent d’un ours associé à un rhinocéros et un félin (Ucko et 

Rosenfeld 1966 :122). B. et G. Delluc reprennent le triptyque rhinocéros- 

ours-mammouth dans leur étude du panneau orné, considérant alors que 

cette association s’avère « tout à fait exceptionnelle, compte tenu de ce que 

l’on sait de la fréquence des diverses espèces habituellement représen- 
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FIG. 1. Inventaire du mobilier 

découvert par D. Peyrony 

d’après C. Lucas (2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Ces cavités se développent 

au sein des escarpements le 

long de la RD 106 en 

direction de Brantôme. 

 

 
 

 
 

 
tées » (Delluc et Delluc, 1979 :43-44). Au moment de ce diagnostic, l’ab- 

sence d’éléments pariétaux comparables ne facilitait pas une attribution 

chrono-culturelle de l’art des Bernoux : la découverte de la grotte Chauvet- 

Pont-d’Arc en 1994 les a conduit à envisager une attribution à l’Aurigna- 

cien (Delluc et Delluc 2003 :38). 

Les premières recherches effectuées sur la grotte des Bernoux révèlent 

ainsi un ensemble modeste, tant sur le plan du matériel que sur le plan gra- 

phique qui, l’un comme l’autre, orienteraient plutôt l’attribution de l’occu- 

pation à une phase ancienne du Paléolithique supérieur. L’absence de data- 

tion absolue sur les sols et les parois ne permet pas de soutenir pleinement 

cette hypothèse. Néanmoins, d’autres éléments de précision peuvent être 

amenés, portés tout d’abord par une meilleure connaissance de la structura- 

tion géologique du site. 

 

 

Cadre géographique et géologique 

 
La grotte des Bernoux et les cavités voisines1 se situent dans les cal- 

caires crétacés du Coniacien moyen (Fig. 2) 

Dès la fin du Paléocène jusqu’au début de l’Éocène, des phénomènes 

d’altération et d’érosion intenses affectent les calcaires crétacés et juras- 

siques, avec la formation de couverture d’altérites argileuses à silex, très 

abondantes en Dordogne (Platel 2013). À partir du Pliocène, le recul des 

couvertures accélèrent les dynamiques de karstification avec la mise en 

place des systèmes karstiques. Des niveaux de terrasses témoignent de 

l’évolution de la Dronne au cours du Pléistocène. Les plus hautes sont 

situées à la cote 150m NGF et témoignent d’une rivière à large lit dont les 

méandres s’écoulent en direction du sud-ouest. Des terrasses basses datées 

des glaciations du Würm se retrouvent à des altitudes comprises entre 100 

et 92 m NGF : les méandres de la Dronne se situent alors au niveau de l’en- 

trée de la grotte des Bernoux. Pendant l’Holocène, l’incision du cours de la 

rivière s’est poursuivie. Actuellement, il est 6 m plus bas que l’altitude de 

l’entrée de la cavité (Fig. 3). 
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En rive droite de la Dronne, jusqu’au Fourneau-du-Diable, se trouve 

une forte densité de corridors, pinacles et blocs isolés. Ils structurent les 

paysages par des escarpements marqués avec des niveaux d’encoches hori- 

zontales. Ce sont les processus d’altération par fantômisation, dégagés par 

l’érosion régressive. 

 

Morphologies héritées 

 
La grotte des Bernoux est constituée d’un conduit rectiligne qui se 

développe de manière subhorizontale sur une trentaine de mètres, suivant 

une direction N 110°E. La cavité s’ouvre sur le flanc d’un de ces corridors 

qui a été vidé de son altérite et dont il ne reste de l’érosion que deux poches 

préservées, le long de l’escarpement dans les parties sud et nord qui font 

face à la grotte (Fig. 4). 

La morphologie de la paroi du panneau d’entrée est de forme arrondie, 

sa couleur claire contraste avec les autres parties de la cavité. Le sol de la 

galerie est constitué d’argiles rouges, de rognons de silex et de galets rou- 

 

 

 

 

FIG. 2. Le contexte géologique 

de la région de Bourdeilles 

(document D. Cailhol) 
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FIG. 3. Carte de synthèse 

géologique et géomor- 

phologique, Vallée de la 

Dronne, secteur de Bourdeilles. 

La localisation des systèmes de 

terrasse rend compte de l’évo- 

lution du cours de la Dronne 

durant le Pléistocène. Les frac- 

tures de direction N20°E et 

N150°E orientent l’installation 

des vallons secs qui remontent 

dans le plateau. Les directions 

N110°E correspondent à des 

axes de failles. Les couloirs qui 

incisent le plateau et la grotte 

des Bernoux se développent 

suivant cette direction (docu- 

ment D. Cailhol). 

 

 

 

 

 

 

 
FIG. 4. Cartographie de la 

grotte des Bernoux et du 

corridor qui se développe 

devant l’entrée de la cavité. Le 

point à 0 m sur le bloc hérité du 

couloir marque la limite de son 

emprise dans ce secteur. La 

paroi la plus au nord a été 

démantelée par l’érosion de 

versant (document D. Cailhol). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Présence de Trigoniidae, 

Pectinidae, Ostreidae, 

Epiaster, Rhynchonella et 

Cheilostomata. 

 

 
 
 

 
 

lés fluviatiles. On trouve également des blocs d’effondrement le long de la 

paroi nord. 

La zone terminale n’est affectée par aucune altération. On retrouve la 

faune de la mer Coniacienne2 et de nombreuses traces de bioturbation. Les 

surfaces sont relativement irrégulières avec de multiples anfractuosités et 

une forte granulométrie. 

Sur la paroi nord, les marques d’altération ont été masquées par des 

développements de mondmilch (Fig. 5). 
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Ainsi, la grotte des Bernoux présente un aspect morphologique à la fois 

classique dans sa construction mais aussi singulier de par ses altérations. 

L’étude géomorphologique permet de mettre en lumière cet aspect détermi- 

nant pour la compréhension des constructions graphiques pariétales en lien 

avec leur support, et d’apporter des informations quant à l’évolution des 

paysages. Elle est aussi très utile pour favoriser une meilleure compréhen- 

sion des sols archéologiques. 

 

Les parois : nouvelles représentations, nouvelles lectures 

 
Les recherches engagées depuis 2011 ont enrichi notre connaissance de 

l’art pariétal des Bernoux. L’éventail thématique s’est largement ouvert 

avec l’identification de 27 entités graphiques (Tableau 1). Dix d’entre 

elles sont des représentations animales certaines, six sont de type figuratif 

et indéterminées. Les autres entités correspondent à des traits gravés, seuls 

ou par paires (7), et des traits et points rouges (4) dont probablement un 

signe plus élaboré. 

Le panneau d’entrée a le premier révélé la présence d’un plus grand 

nombre de figures que les trois animaux identifiés par D. Peyrony et carac- 

térisés par B. et G. Delluc comme un mammouth, un rhinocéros et un ours. 

Situé juste après l’entrée actuelle de la grotte, ce panneau est composé 

de trois mammouths (Fig. 6). Le premier à gauche est clairement identifia- 

ble grâce à sa technique de gravure au trait large, qui est nette pour la tête, la 

trompe, la ligne de front, le début de la bosse du dos, ainsi que l’arrière- 

train. La figure se complète par l’utilisation du relief naturel pour former la 

ligne de dos, depuis la bosse presque dégagée en bas-relief. L’absence de 

tracé pour la ligne de ventre est un fait récurrent pour les mammouths des 

Bernoux. A sa droite, un deuxième mammouth aux proportions semblables 

est tourné vers la droite. Les deux mammouths sont représentés ainsi dos-à- 

 
FIG. 5. Vue en direction de 

l’entrée de la galerie. Les 

formes arrondies sont les 

limites du front d’altération. À 

gauche, on observe 

progressivement le passage à 

des morphologies liées aux 

phénomènes gravitaires 

d’évolution des parois 

(photographie D. Cailhol). 



| ARKEOS 37 | 462 | XIX INTERNATIONAL ROCK ART CONFERENCE - IFRAO 2015 | 

| Confronter contexte archéologique et contexte graphique | Stephane Petrognani et al | 
 

 

 

FIG. 6. Relevé du Panneau de 

l'entrée (document S. Petrog- 

nani E. Robert E. Lesvignes) 

 

 
 

 

dos. Son identification s’appuie sur la présence manifeste d’une trompe, à 

elle seule caractéristique de la présence du proboscidien. La ligne de dos 

s’appuie là encore sur le rebord rocheux, alors que les pattes sont ouvertes. 

Le troisième a été identifié dans le registre inférieur où la nature de la roche, 

comme pour le secteur du second mammouth, a manifestement favorisé une 

usure importante des tracés. Cette troisième représentation pourtant incom- 

plète montre également des caractères morphologiques reconnaissables, 

notamment une ligne sinueuse verticale qui évoque clairement une trompe, 

et une autre formant l’arrière de la tête et le dos. 

Deux têtes de rhinocéros suivent ces trois proboscidiens (Fig. 6). La 

plus grande, déjà connue, compte aussi parmi les tracés les plus visibles. 

La tête se structure autour d’une inflexion de la ligne frontale au sein de 

laquelle s’insère les deux cornes clairement identifiables de l’animal. A sa 

gauche et dans le prolongement du deuxième mammouth du registre supé- 

rieur, nous avons interprété un ensemble de traits ténus comme une 

deuxième tête de rhinocéros. En partie droite, deux tracés sub-verticaux 

convergents forment la corne principale de l’animal. La deuxième vient 

s’insérer dans le chanfrein, au tracé semblable à l’autre rhinocéros : 

obliques et rectilignes, ils rompent nettement avec la partie sommitale de la 

tête. 

Cette combinaison originale mammouths-rhinocéros est complétée par 

une dernière figure à l’extrémité du panneau (Fig. 7), légèrement détachée 

des autres représentations. Initialement identifiée comme un ours, sa relec- 

ture nous conduit à proposer la figuration d’un félin (Robert et Petrognani 

2015). Cette différence d’interprétation s’explique par la nature fragmentée 

du support et par la présence de tracés noirs modernes dont certains repas- 
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sent la gravure. Grâce à de multiples observations et l’utilisation d’outils 

numériques appropriés3, nous avons pu nous affranchir des tracés 

modernes et effectuer une lecture plus précise des tracés. La forme étran- 

glée de la tête, l’allongement du museau et l’ouverture de la bouche sont 

caractéristiques des représentations de félin connues, comme celles de 

Chauvet ou Roucadour. Le tracé de la queue – qui rejoint celui de la patte 

arrière – est trop long pour représenter celle d’un ours, mais correspond en 

revanche bien à celle d’un félin. 

D’autres éléments figuratifs renforcent l’éventail thématique de la 

cavité : à proximité du félin, deux autres mammouths peints ont été identi- 

fiés. A la suite de la découverte inédite en 2011 de tracés rouges en paroi 

droite4, une prospection photographique alliée à un procédé d’analyse 

d’image5 a permis de mettre en lumière de nouveaux ensembles rouges, en 

paroi gauche et dans le même secteur, parmi lesquels ces deux tracés figu- 

ratifs peu perceptibles ont été mis en évidence (Fig. 8a). De dimensions 

modestes (à peine 20 cm chacun), ils sont tous deux tournés vers la gauche 

(Fig. 8b). 

Sur le premier, on peut lire une partie de la trompe, très altérée, le chi- 

gnon, une ligne de dos discontinue, les deux membres postérieurs et le 

départ d’une ligne de ventre. Les pattes arrière sont représentées sur le 

même plan, les soles fermées. Ces dernières ont la particularité stylistique 

d’être figurées en « boule », ce qui rappelle un des mammouths de la grotte 

Chauvet (Fig. 9). Le deuxième se trouve dans la continuité du précédent, et 

c’est principalement son profil supérieur qui reste visible aujourd’hui : la 

tête de l’animal, bien recourbée sur un creux nucal marqué, est suivie par 

une ligne de dos discontinue. 

 

FIG. 7. Relevé et photographie 

du félin gravé (document S. 

Petrognani E. Lesvignes E. 

Robert) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Photographie, 

photogrammétrie, 

macrophotographie, 

traitements infographiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Un signe incurvé, des traits 

et points (Petrognani, 2013) 

 
5 Décorrélation 

colorimétrique, logiciel 

Image J-plugin D-Stretch 

(étude E. Lesvignes) 
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FIG. 8 a. Photographie des 

mammouths rouges avec relevé 

numérique surimposé 

(document E. Lesvignes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FIG. 8 b. Fi Relevé des 

mammouths rouges d’après 

analyse d’image avec le logiciel 

D-Stretch (document E. 

Lesvignes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6 B. et G. Delluc, 1979. 

 

 
 
 

 
 

 

Leur proximité, leur technique et leurs proportions similaires permet- 

tent de proposer leur association. Une grande partie des segments anato- 

miques inférieurs sont absents, peut-être effacés par des phénomènes 

d’évolution de parois. Malgré leur parenté, les deux mammouths se distin- 

guent par leur forme : l’un montre un arrière train à la même hauteur que le 

chignon, très marqué ; l’autre présente une accentuation sur le creux nucal 

et son arrière train est beaucoup plus descendant. 

Leur découverte témoigne de la diversité de la palette technique des 

artistes aux Bernoux, diversité qui s’illustre également par la présence de 

gravures fines. 

Au niveau d’une zone étroite de la diaclase à 10 m de l’entrée, plu- 

sieurs entités graphiques ont été identifiées dans un secteur où des tracés 

avaient déjà été localisés6. Parmi celles-ci, une petite tête de cheval repré- 

sente la seule figuration animale. Son contour est clairement identifiable 

par le chanfrein et l’amorce de la ligne de dos. 

En paroi droite, seulement huit entités graphiques sont présentes, dont 

les premières peintures inédites. La nature de la roche peut expliquer 

l’usage exclusif de la gravure fine : le support est plus altéré qu’en paroi 

gauche. Quelques tracés figuratifs sont néanmoins perceptibles, un arrière- 

train animal et un cervidé incomplet tourné vers la droite (Fig. 10). Son 

identification repose sur la forme des pattes, étroites et droites, de l’enco- 
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lure sinueuse et de la ligne de dos plutôt rectiligne, marquée par une légère 

sinuosité évoquant une bosse. La tête est en revanche incomplète. 

L’élargissement de l’éventail thématique de la grotte, associé à la 

diversité technique et aux aspects stylistiques, représentent des atouts pré- 

cieux pour l’insertion du corpus graphique des Bernoux au sein des cul- 

tures du Paléolithique supérieur. 

 

FIG. 9. Mammouth de la grotte 

Chauvet (photographie J. 

Clottes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIG. 10. relevé infographié 

d’un cervidé gravé (document 

E. Robert S. Petrognani) 
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Les données issues des fouilles récentes 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Aujourd’hui recouverte par 

une pellicule argileuse 

piétinée lors des visites et 

campagnes successives. 

En 2012, une synthèse des données archéologiques connues a été 

conduite, notamment par une première étude techno-typologique de la col- 

lection lithique ancienne. Cette analyse a révélé la nécessité d’une inter- 

vention sur le terrain afin de préciser le contexte chrono-culturel et sédi- 

mentaire des vestiges découverts en 1929 et d’évaluer l’état de conserva- 

tion du remplissage archéologique de la grotte. La reprise des fouilles a 

permis de confronter les données artistiques relevées sur les parois avec le 

mobilier archéologique exhumé pour tenter de préciser la chronologie des 

occupations. 

Les 15-20 premiers m² du site présentent un socle calcaire apparent et 

se prolongent par un talus de 50% de pente qui sert de rampe d’accès7 au 

reste de la cavité et qui laisse entrevoir un banc de calcaire altéré. Fort de 

ces observations, les chances de retrouver une coupe sagittale témoin de la 

fouille ancienne restaient donc infimes. La cavité conserve des traces d’ac- 

tivités clandestines étendues sur près de 21 m² soit 42% de la surface d’oc- 

cupation potentielle. Près de 20% de la surface du site aujourd’hui accessi- 

ble semble donc exempte de toutes traces de fouilles. 

 

Implantation des sondages 

 
Deux fenêtres d’1x1 mètre implantées stratégiquement ont été fouil- 

lées. La première fenêtre D2 se situe à l’entrée de la grotte, à l’endroit sup- 

posé de l’extension maximale de la fouille de 1929 (Fig. 11). Sa fouille 

avait pour objectif de corroborer l’hypothèse d’un décapage total de ce sec- 

teur, du pendage marqué du socle calcaire et donc de l’absence de coupe 

sagittale conservée. La seconde fenêtre H1 est située à 4 m au nord et à 

l’est de la précédente, en contact avec la paroi rocheuse. Elle est implantée 

à un endroit ayant fait l’objet de très peu de bouleversement et se situe 

avant un secteur fortement remanié (fouilles clandestines). Son contact 

avec la paroi avait pour but d’envisager des relations existantes entre celle- 

ci et les vestiges au sol. (Fig. 12). 

 

 
Observations stratigraphiques et répartition du matériel 

 
Dans le secteur intact du site au niveau du carré H1, nous avons 

reconnu, sous une fine couche indurée, trois niveaux à écailles calcaires. 

Ces niveaux se caractérisent par leur coloration brune, beige et orangée à 

composante limoneuse, sableuse et argileuse. Ils ont été dénommés, 

de haut en bas, C1, C2, C3 (Fig. 13). Un horizon intermédiaire a également 

été distingué (C2b-C3a). La couche C3, argileuse-orangée, correspond à un 

niveau d’altération du socle calcaire sous-jacent. Des indices lithiques et 

osseux ont été observés au sein des couches C1 et C2. Dans le carré D2, 

secteur déjà fouillé par D. Peyrony, les mêmes horizons se retrouvent de 

façon moins développée (Fig. 14) et les indices archéologiques ont été 

recueillis dans tous les niveaux. La projection des données recueillies illus- 

tre le fort pendage du substrat calcaire (carré D2) et un palimpseste des 

occupations paléolithiques (carré H1) (Fig. 15). 



| ARKEOS 37 | 467 | XIX INTERNATIONAL ROCK ART CONFERENCE - IFRAO 2015 | 

| Confronter contexte archéologique et contexte graphique | Stephane Petrognani et al | 
 

 

 

 
 

FIG. 12. photos des sondages 

avant et après fouille 

(photographies E. Robert). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FIG. 11. localisation des 

sondages archéologiques 

(document de base : E. Boche). 
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FIG. 13. relevé de la coupe sud 

du carré H1 (photographie E. 

Robert). 
 

 

 

 
 

 

FIG. 14. relevé de la coupe 
nord du carré D2 (photographie 

E. Robert). 
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FIG. 15. projection des indices 

archéologiques du carré H1 et 

D2. 

 
 

 

L’industrie lithique 

 
Au total, 466 pièces lithiques ont été récoltées dans les sondages, dont 

248 provenant du carré D2 et 218 du carré H1. Si dans les grandes lignes, 

l’étude des industries prélevées conforte les conclusions générales de D. 

Peyrony, elle précise également un certain nombre d’éléments. 

L’industrie collectée présente un état de conservation fort contrasté. Au 

côté de pièces légèrement patinées se rencontrent des éléments plus frai- 

chement conservés, d’autres aux bords et nervures émoussées et certains 

éclats nécrosés. Ces altérations physico-chimiques variées constituent dif- 

ficilement un élément discriminant d’ensemble chrono-culturel. Toutefois 

une tendance générale se dégage : les éléments dont les bords et nervures 

sont émoussés contiennent des indices pouvant être rattachés au Paléoli- 

thique moyen. A l’inverse, certains des éléments relativement frais et pré- 
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8 Ces derniers n’ont pas pu 

être distingués (cf. supra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 16. état de conservation 

des indices archéologiques et 

diversité des matières 

premières (photographie H. 

Djema). 

 

sentant un léger voile patiné peuvent être attribués au Paléolithique supé- 

rieur (Fig. 16). De nombreux éléments inférieurs à 2 cm représentent 83% 

des indices lithiques provenant du carré D2 et 73% de H1, ce qui suggère 

une bonne préservation des assemblages composant les niveaux supposés8. 

Deux grandes catégories de matière première ont été distinguées : le 

silex secondaire et la famille des quartz-quartzites. L’industrie en quartz- 

quartzite proviendrait de galets que l’on retrouve en quantité sur le plateau 

au-dessus de la cavité, mais qui sont absents des bords de la Dronne dans 

ce secteur. En Périgord, les auréoles des affleurements secondaires sont 

composées de terrains exclusivement issus du système Jurassique et Cré- 

tacé supérieur (Laville 1975 ; Thibault 1976 ; Demars 1982 ; Guérin 1994). 

Majoritairement plus abondants, les gîtes à silex du Crétacé supérieur se 

développent pour la plupart dans le Sénonien. Ce dernier affleure le long 

des vallées à l’est du Périgord. Parmi l’industrie, un approvisionnement 

dans les environs immédiats semble donc avoir été privilégié. Le silex 

secondaire localement en abondance aurait été exploité aussi bien au cours 

des périodes anciennes que récentes. Ces matériaux essentiellement 

autochtones s’accompagnent de quelques pièces témoignant toutefois d’un 

approvisionnement plus éloigné. Il s’agit notamment d’un silex rosé mar- 

bré de type Bergeracois dont les gîtes de matière première se trouvent à 

environ 50 km à vol d’oiseau (Fig. 17), et d’un silex de type jaspéroïde 

(Fig. 18). La cohérence de la majorité des matières premières exploitées 

représente un des éléments remarquables de l’assemblage. Cette forte 

cohérence limite une fois de plus la caractérisation de grands ensembles 

chrono-culturels. 
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Le résultat de l’étude techno-typologique du mobilier lithique est réuni 

dans le tableau suivant (Fig. 19) : 

 

FIG. 17. silex de type 

bergeracois (photographie H. 

Djema). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FIG. 18. silex de type 

jaspéroïde (photographie H. 

Djema). 



| ARKEOS 37 | 472 | XIX INTERNATIONAL ROCK ART CONFERENCE - IFRAO 2015 | 

| Confronter contexte archéologique et contexte graphique | Stephane Petrognani et al | 

 

 

 

 

 

 

FIG. 19. inventaire comparatif 

des industries lithiques 

recueillies dans D2 et H1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 Quatre nucléus dont deux à 

débitage unipolaire et deux à 

débitage centripète réalisé en 

dernière phase de débitage. 

 
 

10 Un nucléus en phase 

d’exhaustion. 

 

 
 

 
 
 

Les chaînes opératoires identifiées sont les suivantes : 

- un débitage orienté vers la production d’éclats sub-quadrangulaires 

et sub-triangulaires épais. L’étude des supports et des nucléus (Fig. 

20) permet de rattacher la production aux concepts de débitage 

Levallois9 et Discoïde10. Les produits associés conservent tous une 

plage corticale suggérant une production in situ. 

- un débitage orienté vers la production de lames et lamelles (Fig. 21) 

avec la technique de percussion directe à la pierre tendre (Fig. 22). 

Rares sont les indices associés conservant des résidus corticaux et 

aucun nucléus n’a été identifié. Les éléments collectés spécifiques au 

Paléolithique supérieur restent néanmoins non-diagnostiques. 

- enfin, une chaîne opératoire de façonnage est attestée par la présence 

de deux éclats. 
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Au vu de ces données, la chaine opératoire de débitage semble seg- 

mentée pour les indices attribués au Paléolithique moyen (nucléus dans H1 

et produits caractéristiques dans les deux sondages ouverts). L’hypothèse 

d’espaces peut-être distincts (un possible pour la retouche d’outils et/ou 

l’utilisation ; un autre, à proximité du possible foyer, pour la confection de 

supports) peut être avancée pour les occupations du Paléolithique supérieur 

 
FIG. 20. nucléus Levallois 

(photographie H. Djema). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 21. lamelle et nucléus à 

lamelle (photographie H. 

Djema). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 22. détail du bulbe d’une 

lame extraite à la percussion à 

la pierre tendre (photographie 

H. Djema). 
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11 Micro-éclats allongés. 

 

comme le suggère la présence de quelques outils en silex dans le carré 

H1 et la production de supports avec la présence de nucléus dans le carré 

D2. La présence de nombreux indices de chauffe dans ce dernier accentue 

ce contraste. Dans son article de 1932, D. Peyrony indique la présence 

d’un foyer proche de l’entrée. Sans savoir si ce terme évoque un foyer de 

combustion ou bien une concentration d’objets, les témoins d’activité de 

combustion permettent cependant d’attester la présence d’un foyer à proxi- 

mité. 

On trouve dans cet ensemble (H1 et D2 compris) un petit lot d’outils : 

quatre encoches dont deux réalisées sur un éclat laminaire puis sur un éclat 

de façonnage ; cinq supports présentent des micro-retouches vraisembla- 

blement liées à leur utilisation dont l’un présente des traces de colorants 

sur fragment laminaire (Fig. 23) ; le reste est sur éclat à dos Levallois ou 

indifférenciés. Enfin, un grattoir en bout de lame (Fig. 24) et un racloir 

simple sur éclat cortical indifférencié ont été identifiés. Un racloir convexe 

à retouche directe sur éclat sub-rectangulaire Levallois et un denticulé sur 

un fragment de nucléus Discoïde provenant du carré D2 complètent la série 

(Fig. 25). Tous ont été confectionnés sur du silex secondaire. Les autres 

éléments collectés sont non attribuables à un mode de production spéci- 

fique. Pour l’essentiel, ce sont des micro-vestiges liés à la retouche d’ou- 

tils11. Aucun des outils concernés n’a été retrouvé. 

En l’état actuel de notre recherche, une attribution culturelle précise 

des industries lithiques reste hasardeuse en raison de la faible quantité des 

assemblages collectés. Notons cependant que les techniques de percussion 

observées sur les supports lamellaires et laminaires ne permettent pas, pour 

l’heure, de rattacher une partie de la production aux premières phases de 

l’Aurignacien (Bordes et Tixier 2002 ; Ortega et al. 2006 ; Michel 2010). 

 
 

 

FIG. 23. fragment mésial de 

lame à colorant rouge 

(photographie H. Djema). 
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Regards critiques : éléments chronologiques de diagnose 

 
Les données matérielles 

 
Les sondages réalisés permettent aujourd’hui de favoriser l’hypothèse 

de la présence de niveaux archéologiques et de compléter les observations 

faites par D. Peyrony, grâce à une meilleure compréhension de la dyna- 

mique de remplissage. La fouille tend donc à illustrer la conservation de 

deux niveaux à minima, présents sous forme de palimpseste si l’on en juge 

par les disparités observées sur le mobilier lithique collecté (caractéris- 

tiques technologiques et état de conservation). 

Topographiquement, la fouille a révélé un substrat pentu qui explique 

l’absence d’une ancienne coupe stratigraphique. Dans sa publication, D. 

Peyrony parle d’une fouille sur 15-20 m² : la distance entre la première 

fenêtre de fouille et le mur de scellement de la grotte couvre une surface 

similaire. La pente du sol naturel révélée par la fouille laisse présager un 

 

FIG. 24. lames (photographie 

H. Djema). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 25. denticulé 

(photographie H. Djema). 
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12 Expertise P. Bodu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13 La grotte du Bison, La 

Cavaille, Font-Serein, La 

Grèze, Jovelle, Laugerie- 

Haute, Saint-Front-le- 

Mammouth, La Martine, 

Pair-non-Pair, Cussac et Le 

Pigeonnier. 

 
14 Mammouth, rhinocéros, 

félin. 

 
15 Rhinocéros, cheval, félin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

16 Gravettien de Moravie 

estimée entre 27000 et 24500 

BP (Kozlowski et Kozlowski, 

1996). 

 

niveau mis en place par des dépôts de pente. Le sondage H1 a révélé la 

conservation de niveaux archéologiques in situ. La localisation du sondage 

en pied de paroi a mis en évidence un phénomène de ruissellement géné- 

rant le lessivage des niveaux et leur mélange. Si ces niveaux archéolo- 

giques s’avèrent remaniés, l’épaisseur sédimentaire qui s’etend vers la 

zone centrale de la cavité est estimée à près de 40 cm et recèle des indices 

lithiques relativement frais. 

Les artéfacts collectés tendent à illustrer l’existence d’occupations 

remontant au Paléolithique moyen (Moustérien) et d’ensembles relevant 

du Paléolithique supérieur (sans diagnose). Les lames et lamelles débitées 

à la pierre tendre dont ces derniers sont composés ne permettent pas de 

s’orienter vers une période chrono-culturelle particulière12. 

 

Les données graphiques 

 
Concernant les représentations, les premières attributions proposées 

ont d’emblée porté sur des phases anciennes (Peyrony 1932 ; Laming- 

Emperaire 1962 ; Leroi-Gourhan 1965). Le caractère « insolite » avant la 

découverte de Chauvet l’est beaucoup moins à la lumière des nouvelles 

découvertes que nous avons effectuées : le corpus actualisé constitue 

aujourd’hui un argument thématique fort pour proposer une attribution 

aurignacienne ou gravettienne de la cavité. 

 

D’un point de vue thématique, la présence de cinq proboscidiens sou- 

ligne une proximité régionale avec les « sites à mammouths » anciens 

(attribués à l’Aurignacien ou au Gravettien) de Dordogne13. Si l’on consi- 

dère les associations thématiques, c’est dans les vallées du Rhône et du 

Rhin que la correspondance est la plus remarquable : les quatre espèces 

animales figurées aux Bernoux sont présentes à Chauvet-Pont-d’Arc, La 

Baume-Latrone et Arcy-sur-Cure ; trois d’entre elles apparaissent à l’Al- 

dène14 et dans la grotte des Gorges15 dans le Jura. 

Le cadre chronologique tend à se dessiner plus précisément grâce aux 

datations directes : celles de l’Aldène par la datation des formations géolo- 

giques pour les galeries (Ambert et al. 2005), celles de La Baume-Latrone 

par datation d’un charbon au sol (Azéma et al. 2012), ou encore les data- 

tions des représentations de la grotte Chauvet (Clottes et al. 1995 ; Valla- 

das et al. 2005) et celles du contexte archéologique des Gorges (David et 

al. 2014), toutes datées au cours de l’Aurignacien. 

D’autres productions artistiques sur supports mobiliers renforcent cette 

thématique ancienne et lui apportent un cadre régional : les statuettes du 

Jura Souabe ainsi que les pierres gravées de Chanlat (Corrèze) participent 

de cet éventail thématique aurignacien « avec l’ours gravé sur une face et 

un mammouth sur l’autre » et « une plaquette de schiste présentant les 

traces de la silhouette d’un ours ou d’un rhinocéros » (Delluc et Delluc 

1991 :298). Au-delà de ces limites géographiques, la thématique anima- 

lière des sites d’Europe centrale et orientale propose une spectaculaire 

continuité avec les thèmes aurignaciens. L’art mobilier pavlovien et kos- 

tienkien illustre pleinement ce continuum aurignaco-gravettien dans le bes- 

tiaire symbolique de l’Est de l’Europe. Le Pavlovien16, par exemple, pos- 

sède une statuaire composée entre autres de 21 ours, 8 mammouths, 9 
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félins, 6 chevaux, et 4 rhinocéros. Ce troublant parallèle interroge sur la 

possibilité d’une continuité thématique voire fonctionnelle entre Aurigna- 

cien et Gravettien (Kozlowski 1992). 

Enfin, également sur le plan stylistique, les comparaisons conduisent 

vers les phases anciennes du Paléolithique supérieur. Les mammouths 

rouges G09-1 et G09-2 ne sont pas sans faire écho aux représentations de 

la Grande Grotte d’Arcy-sur-Cure, avec l’emploi de la même technique 

picturale, et la présence des mêmes éléments formels, comme les pattes 

aux extrémités arrondies ou “bouletées”, (Baffier et Girard 1998). Par ail- 

leurs, certains félins quercynois de Roucadour proposent un allongement 

de la tête, ainsi qu’un traitement par double convexité de la pointe du 

museau, similaire au félin des Bernoux. Arcy comme Roucadour ouvrent 

ainsi le cadre chronologique des comparaisons au-delà de l’Aurignacien, 

aux débuts du Gravettien. 

 

 

Conclusion 
 

Au travers de ses productions matérielles et graphiques, la grotte des 

Bernoux offre des témoignages riches et diversifiés dont la caractérisation 

et l’association restent toutefois difficiles. L’absence de relation directe 

entre les couches archéologiques et les données pariétales ne permet pas 

d’établir un lien évident. Si ces corrélations restent faibles, l’ensemble des 

données étudiées, comparées et analysées dans le cadre de ce programme 

permet de dresser un contexte général qui nous éclaire sur la nature des 

occupations et le comportement des Hommes au sein de la grotte des Ber- 

noux. 

Le sondage effectué a enrichi, par l’apport de données matérielles et 

sédimentaires, les données anciennes issues des fouilles des années 30. 

Deux phases d’occupation – ou de passage pour reprendre le terme de D. 

Peyrony – semblent être attestées à minima. Ces deux niveaux se matériali- 

sent également par la disparité des productions lithiques. Si leur opposition 

est manifeste, celle apparentée au Paléolithique supérieur n’offre pour le 

moment aucun des éléments diagnostiques nécessaires à une attribution 

chrono-culturelle plus précise. Au vu des éléments collectés, les rares 

indices diagnostiques rejetteraient une attribution aux premières phases de 

l’Aurignacien. Les sondages ne sont cependant pas assez représentatifs 

pour assurer définitivement ce premier constat. 

Face à ce cadre, que nous apprennent les représentations ? Comme le 

soulignent les comparaisons thématiques et formelles, les figures animales 

de la grotte des Bernoux apparaissent dans une double cohérence : territo- 

riale, avec la prédominance du mammouth dans plusieurs sites de la 

région, et chronologique, avec le choix de thèmes figuratifs singuliers. La 

représentation du mammouth est à la fois déterminante sur le plan théma- 

tique et régional, mais aussi sur la diversité technique et stylistique, visible 

dans la variété formelle des pattes17. Cette diversité de représentation 

apparaît aujourd’hui comme un élément cohérent des phases les plus 

anciennes du Paléolithique supérieur (Petrognani 2013). Si Chauvet en est 

la parfaite illustration, le modeste corpus des Bernoux enrichit cette hypo- 

thèse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
17 Représentées « en 

pointe », « en boule », ou 

encore de façon « 

naturaliste ». 
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18 Surfaces pariétales, 

statuettes, blocs, pierres 

gravées, etc. 

 

Les parallèles avec Chauvet, l’Aldène, La Baume-Latrone, Castanet ou 

la grotte des Gorges sont autant d’arguments en faveur d’une insertion 

dans la phase aurignacienne. Néanmoins, la découverte des mammouths 

rouges, d’une troublante ressemblance avec ceux d’Arcy-sur-Cure, les 

parallèles avec les félins de Roucadour, le triptyque félin-cheval-mam- 

mouth de Pech-Merle et les « grottes à mammouth » telles que Jovelle, La 

Cavaille, Cussac, La Grèze ou Pair-non-Pair évoquent quant à eux le Gra- 

vettien. 

La grotte des Bernoux renvoie ainsi à une phase du Paléolithique supé- 

rieur ancien qui apparaît à l’échelle européenne comme un continuum, 

d’une diversité tant thématique que stylistique des productions graphiques, 

également déclinées à travers leurs supports18. Si la méthodologie de mise 

en œuvre ne permet pas de datations absolues avérées, elle permet tout de 

même une meilleure définition de la complexité du site. Force est de 

constater que les éléments thématiques et formels contribuent à une 

contextualisation chronologique encore imparfaite des occupations 

humaines de la cavité, mais clairement convergente les débuts du Paléoli- 

thique supérieur. Cet art apparaît, par ses thèmes représentés et ses tech- 

niques utilisées, comme le reflet d’une diversité culturelle qui n’est pas le 

propre des manifestations symboliques (Bon 2002) mais qui, aux Bernoux, 

y trouve le seul reflet. Par rapport aux vastes séquences qu’évoquent le 

matériel archéologique et les couches sédimentaires, la cadre proposé par 

l’analyse graphique est au final bien plus circonscrit. Peut-on dès lors envi- 

sager plusieurs passages au sein de la grotte, dont seuls certains auraient 

conduit à la réalisation des œuvres pariétales ? 

Seule la multiplication des démarches analytiques croisées permettra, 

par l’obtention d’un référentiel plus complet, d’offrir un plus grand nombre 

de données, de meilleures comparaisons entre les sites et ainsi favoriser 

une attribution chronologique peut-être plus précise des ensembles ornés 

paléolithiques européens. 
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La Cueva de El Morrón es la única cavidad con arte paleolítico de la 

provincia de Jaén (Andalucía, España). Se ubica en el término municipal de 

Torres, a 910 metros sobre el nivel del mar, en calizas cretácicas y en las es- 

tribaciones externas de las Cordilleras Béticas, en concreto en el Parque Na- 

tural de Sierra Mágina (Fig. 1). La cavidad es de dimensiones reducidas (45 

metros de longitud máxima y 28 metros de anchura en la sala central). Las 

pinturas rupestres fueron descubiertas el 19 de abril de 1981 por los grupos 

espeleológicos Amaya y Equus. Pocos meses después, varios especialistas 

visitaron la cueva para constatar la autenticidad del hallazgo y con vistas a 

su estudio para presentar el enclave a la comunidad científica (López y Soria 

1982; Sanchidrián 1982). 

Treinta y tres años después del descubrimiento, miembros de las áreas 

de Prehistoria de la Universidad de Córdoba y de la Universidad del País 

Vasco, así como del Instituto de Investigación Cueva de Nerja, hemos desa- 

rrollado una Actividad Arqueológica Puntual de Diagnóstico destinado a la 

Preservación y Propuesta de Medidas Correctoras para la Conservación 

de la Cueva de El Morrón, con el objetivo de realizar un chequeo del estado 

actual del sitio para proponer, a las instituciones que gestionan este Bien de 

Interés Cultural, una serie de medidas adecuadas y orientadas a paralizar de 

inmediato el deterioro, desprotección y abandono al que estaba sometida la 

cavidad. 

La metodología que hemos seguido tiene un fuerte componente inter- 

disciplinar, comprendiendo las tres grandes áreas de estudios presentes en 
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FIG. 1. Mapa de situación de la 

Cueva de El Morrón. 

 
 

 

el karst: Biología, Geología y Arqueología. Esta circunstancia nos permite 

realizar una prospección integral, abarcando el análisis de los aspectos físi- 

cos de la cavidad (geomorfológicos, hidrológicos, medioambientales y bio- 

lógicos) junto con los indicios antrópicos que alberga. Dicha lectura es 

esencial para la documentación completa, valoración del estado de conser- 

vación e interpretación histórica del sitio. Esta actividad se ha llevado a cabo 

sin ningún tipo de afección ni modificación del medio subterráneo y sus ele- 

mentos, si bien la ampliación del conocimiento prehistórico que encierra re- 

querirá en un futuro algún nivel de excavación arqueológica. 

En la revisión sistemática pavimentaria se han registrado vestigios de 

naturaleza heterogénea, los cuales todos permanecen in situ: cuarenta y cua- 

tro restos aislados o conjuntos de materiales óseos, cuatro fragmentos de ce- 

rámica y una pieza lítica. Además, documentamos dos “túmulos” 

construidos con lajas de piedra y tierra, de los que sobresalen varias porcio- 

nes óseas antrópicas; extracción de los depósitos endokársticos de moonmilk, 

así como una acumulación detrítica con algunos restos arqueológicos que 

taponan parcialmente la entrada actual de la cavidad. Por otro lado, en el 

ámbito parietal reconocimos sobre todo grafitis contemporáneos (54 ele- 

mentos individuales o conjuntos), sin olvidar las dos pinturas paleolíticas 

figurativas y otras evidencias parietales en rojo y negro; los primeros datan 

de la Guerra Civil Española y de la década de los ‘60 del siglo pasado, si 

bien la gran mayoría fueron confeccionados después del descubrimiento de 
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las pinturas rupestres (1981) hasta la actualidad (2014), es decir, la publica- 

ción de la noticia sin la salvaguarda del enclave desencadena la mayor oleada 

de actos vandálicos. Por último, hemos de reseñar que en ninguno de los 

trabajos anteriores realizados en Cueva de El Morrón se hace referencia a 

vestigios arqueológicos en superficie. Por lo tanto, todos los restos relacio- 

nados tienen carácter inédito y permanecen sin levantar, es decir, se han do- 

cumentado gráficamente pero no han sido retirados de su lugar de origen. 

Los restos óseos corresponden sobre todo a porciones de lagomorfos, 

roedores, aves, quirópteros y ovicápridos vinculados con intrusiones mo- 

dernas, mediante aportes naturales (muerte in situ, flujo de agua, desliza- 

miento de material alóctono, etc.) y/o relacionadas con actividades de 

rapaces o pequeños carnívoros. Los restos antropológicos (una docena) pro- 

ceden de los dos túmulos reseñados, uno de ellos parcialmente desmante- 

lado. Las huellas de mordeduras presentes en una tibia humana apuntan a 

una posible remoción postdeposicional, quizás por parte de algún cánido. 

Con respecto a los fragmentos de cerámica podemos diferenciar uno a torno 

y de superficie vidriada, correspondiente a épocas recientes, y otro a mano 

probablemente de origen prehistórico. El material lítico registrado a nivel 

superficial en el piso de la cavidad es muy escaso y nada diagnóstico (por- 

ción proximal de una pequeña lasca). 

En cuanto a las manifestaciones parietales paleolíticas los elementos no 

figurativos comprenden varias manchas y micro-manchas, así como trazos 

de sentido longitudinal en tonalidad rojiza y negra. Estas evidencias están 

siendo examinadas hoy día de manera minuciosa, pues alguna de ellas pre- 

senta cierta forma, tras el procesado de la imagen con el plugin DStretch. 

Del repertorio gráfico sobresalen dos figuras de cápridos, una en rojo y otra 

en negro, colocadas en sendas caras de un diedro rocoso localizadas en la 

parte más profunda del desarrollo endokárstico (Fig. 2); la morfología de la 

cabra negra es bastante simple, sin embargo la roja posee algunos conven- 

cionalismos pictográficos como la actitud de animación coordinada de salto 

volante y algún detalle anatómico particularizado en líneas de despieces in- 

ternos. En la plaqueta número 16570 de Parpalló, extraída del nivel Solu- 

trense medio superior (Villaverde 1994), podemos contemplar los rasgos 

aludidos del zoomorfo rojo de El Morrón en otra figura de cáprido. 

Los depósitos sedimentarios de la cavidad están fuertemente alterados. 

Por un lado, como consecuencia de los “túmulos” con restos humanos y, por 

otro, por la remoción natural y antrópica de sedimentos detríticos y de tipo 

moonmilk. No tenemos datos sobre la fecha de esta última actividad, si bien 

se han documentado en varios “frentes de cantera” las huellas incisas en V 

de un instrumento de gran tamaño, lo cual descarta, en principio, su origen 

paleolítico, como ocurre en Cueva Cosquer (Clottes et al. 2005). 

En cuanto a la morfología general del endokartst, predominan las formas 

de colapso y de disolución frente a las formas de precipitación química, que 

son muy variadas (estalactitas, estalagmitas, columnas, banderas, coraloides, 

boxwork, repisas, remolachas, gours, moonmilk, macarrones…) pero esca- 

sas en número. Algunas formas de disolución recuerdan a las descritas para 

cavidades de origen hipogénico, aunque este aspecto, de gran interés, debe 

ser estudiado en profundidad. Asimismo, los espeleotemas de origen epia- 

cuático y subacuático atestiguan la presencia, en el pasado, de pequeñas acu- 

mulaciones de agua en la cavidad, hoy inexistentes. 
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FIG. 2. Fotografía de los dos 

cápridos. 

 

 
 

 
Las aguas de goteo actual parecen ser incrustantes, ya que asociadas a 

ellas se observa formación de espeleotemas, como pequeñas estalactitas y 

banderas y, sobre todo, formaciones de tipo macarrón o soda-straw. Un as- 

pecto llamativo es la coloración anaranjada de algunos espeleotemas, cuyo 

origen parece estar ligado a la presencia, en el agua de goteo, de ácidos hú- 

micos procedentes de la descomposición de materia orgánica del suelo. 

Tanto los espeleotemas como la roca de caja muestran evidentes altera- 

ciones, en su mayor parte de origen antrópico. Las principales alteraciones 

se agrupan en dos clases (Alcalde 2007; ICOMOS-ISCS 2008): a) modifi- 

caciones superficiales, entre las que se encuentran tinciones, colonización 

biológica, ensuciamientos, depósitos superficiales, eflorescencias, grafiti y 

superficies pulidas y b) pérdidas de material, como excavaciones, perfora- 

ciones y daños mecánicos por abrasión, impacto y rayado. 

El chequeo de parámetros medioambientales se realizó durante los días 

23 y 24/10/2014, con un  data-logger VAISALA, modelo MI 70, equipado 
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con sondas HMP 75 y GMP 70, que registró datos cada hora. Durante el pe- 

ríodo registrado, la temperatura del aire de la cueva fue inferior a la del ex- 

terior y mostró un menor grado de variación: 13,12 ºC ± 1 % y 17,45 ºC ± 

6 %, respectivamente. Los valores de humedad relativa medidos dentro de 

la cueva fueron muy elevados y superiores a los del exterior: 99 % ± 2 % y 

33 % ± 24 %, respectivamente. El valor medio de la concentración de CO2 
en el aire fue de 1147 ppm ± 9 %, superior al de la atmósfera exterior, con 

un valor medio de 367 ppm ± 6 %. La presencia de cinco investigadores en 

la cavidad durante un período aproximado de seis horas produjo un aumento 

de 360 ppm en la concentración de CO2 del aire de la cueva, incremento 

que se mantuvo durante las horas en que la cueva permaneció sin “visitas” 

(tarde-noche del día 23). Las concentraciones de radón en el aire de la cueva, 

relacionadas con su grado de ventilación natural, mostraron un incremento 

progresivo durante el período de registro, desde valores inferiores a 600 

Bq/m3 a valores superiores a 1200 Bq/m3. 

Por otro lado, se han determinado los microorganismos fisiológicamente 

activos suspendidos en el aire de la cavidad, denominados unidades forma- 

doras de colonias (UFC). Las muestras se obtuvieron mediante un captador 

aéreo por impacto y se determinaron los microorganismos mesófilos aero- 

bios y los hongos. Los resultados mostraron semejanza entre la microbiota 

interior y exterior de la cueva, si bien en la cueva la concentración de UFC 

fue superior. El género Bacillus, identificado con frecuencia en el medio hi- 

pogeo (Baskar et al. 2006), se determinó como la bacteria más abundante. 

Entre los hongos, abundó el género Penicillium, principalmente en zonas 

con abundante disponibilidad de materia orgánica. Según Porca et al. (2011), 

la Cueva del Morrón se encuentra amenazada o muy afectada por hongos, 

en base a la concentración de UFC de hongos en el aire, comprendida entre 

480 y 930 UFC/m3. No obstante, esta interpretación es preliminar, dado el 

escaso número de muestras analizadas, obtenidas durante una única cam- 

paña. La presencia de organismos fotosintéticos se limita a la zona de entrada 

a la cueva, donde la luz natural favorece su desarrollo. En relación con la 

fauna, se observaron algunos ejemplares de quirópteros e indicios de la pre- 

sencia ocasional de pequeños mamíferos. La fauna de artrópodos parece co- 

rresponder a la habitual de ecosistemas cavernícolas terrestres ibéricos 

(Barranco et al. 2004), con especial abundancia de tricópteros y dípteros. 

En conclusión, en esta nueva actuación en la Cueva de El Morrón hemos 

otorgado una mayor amplitud y perspectivas al concepto de contexto ar- 

queológico interno de las cuevas decoradas paleolíticas (Clottes 1993). Si 

bien, interesa estudiar todos los vestigios y huellas dejadas por las activida- 

des de las personas y animales en las cavernas durante el Paleolítico Supe- 

rior, del mismo modo, para una correcta valoración del yacimiento y de sus 

inferencias históricas, consideramos imprescindible tener en cuenta los as- 

pectos físicos y biológicos que conviven y han convivido con el arte rupestre 

prehistórico a lo largo del tiempo, mediante un estudio integral del karst, 

puesto que influyen en mayor o menor grado en su evolución, perturbación 

del espacio original, modificación del entorno y medio contenedor, etc., al 

margen del establecimiento de las obligadas medidas de preservación futura. 

En síntesis, una visión global de las características del contenido y el conti- 

nente, y su evolución, ayudan a un enfoque más nítido de las interpretaciones 

históricas y la gestión del BIC por parte de la administración competente. 
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Introducción 

 
La presencia de arte parietal en los sectores más profundos de sistemas 

cavernarios de amplio desarrollo es frecuente en el Paleolítico Superior de 

Francia y de la Península Ibérica, siendo uno de los ejemplos más evidentes 

de comportamientos simbólicos complejos de esas sociedades de 

cazadores-recolectores. Habitualmente, las manifestaciones artísticas están 

acompañadas de otro tipo de vestigios arqueológicos, siendo las herramien- 

tas líticas uno de los ejemplos más comunes. La relación entre el arte y 

estos objetos más “mundanos” es incierta, y solamente ha sido abordada de 

manera ocasional (Moure y Gonzalez Morales 1988; Jardón-Giner and 

Collin 1990; Plisson 2005; Plisson 2007; Beyries y Cattin 2015). Las 

hipótesis para explicar la presencia de conjuntos líticos en los sectores pro- 

fundos de las cuevas decoradas son múltiples; alteraciones postdeposi- 

cionales, pérdida casual de las piezas, herramientas desechadas intencional- 

mente (relacionadas o no con la actividad artística), o depósitos inten- 

cionales sin una utilidad funcional directa. Gracias a la aproximación prop- 

uesta, el análisis de las huellas de uso, podemos contar con una información 

adicional para la comprensión de la actividad artística, la paleo-espeleología 

y/u otras actividades desarrolladas en los sectores profundos de las cuevas. 

 

 

Materiales y métodos 

 
Para analizar esta cuestión se han seleccionado dos cavidades con arte 

rupestre en sectores profundos de las mismas. La Cueva de Nerja (Nerja, 
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Málaga) se sitúa en el borde suroccidental de la Sierra Almijara perteneciente 

al Complejo Alpujárride de las Cordilleras Béticas. La cavidad fue descu- 

bierta en 1959 y el estudio monográfico de referencia del arte rupestre pre- 

histórico que encierra fue publicado por J.L. Sanchidrián (1994). Las 

manifestaciones gráficas paleolíticas se extienden por un desarrollo subter- 

ráneo amplio, desde sectores cercanos a las entradas naturales hasta espacios 

muy alejados, tanto en superficies de grandes lienzos rocosos como en múlti- 

ples intersticios y divertículos. Conforme nos adentramos en el caver- 

namiento la dificultad de tránsito se multiplica teniendo que salvar varios 

desniveles de más de 20 metros, numerosos resaltes junto con gateras y 

pasos estrechos. De esta cueva se han seleccionado un total de seis eviden- 

cias líticas de sílex documentadas tres en la cartografía de materiales en su- 

perficie desarrollada en 1997 y otras tantas dentro del Proyecto General de 

Investigación aún en curso (Medina-Alcaide y Sanchidrián 2014). Se trata 

de tres raspadores, un denticulado, una punta de dorso y un fragmento medial 

de lámina. Todas ellas localizadas en sectores internos de las Galerías Bajas, 

el denticulado inserto en un pequeño orificio de una colada parietal (Romero 

et al. 2012) y las demás en superficie en el piso de la gruta. Dos raspadores 

y la porción de lámina se hallaron a escasos centímetros de evidencias pari- 

etales paleolíticas de tonalidad roja, sobre todo manchas informes; las otras 

piezas se registraron más distantes a las manifestaciones artísticas pero den- 

tro de este escenario decorado. 

La cueva de Etxeberri (Camou-Cihigue, Pyrénées Atlantiques) se 

localiza en el macizo de Arbaila en los Pirineos occidentales. El conjunto 

parietal fue descubierto por P. Boucher en 1950 y estudiado seguidamente 

por G. Laplace (1952). El emplazamiento del área decorada resulta espe- 

cialmente excepcional por su ubicación al fondo de la cavidad, cuyo acce- 

so entraña una dificultad considerable por la presencia de tres pozos, de 

fuertes desniveles en rampa vertical y sucesivas gateras. G. Laplace recoge 

la existencia de una serie de restos líticos dispersos por la cueva; un buril, 

una lámina y un lápiz de ocre introducido en una oquedad natural. Desgra- 

ciadamente no nos han permitido acceder a estas piezas. Posteriormente en 

las prospecciones realizadas entre 2008 y 2009 bajo la dirección de D. 

Garate, se localizaron en la superficie de la Salle des Peintures y de las 

galerías de acceso inmediatamente anterior y posterior, un total de 5 arte- 

factos líticos (Garate y Bourrillon 2011). Concretamente un buril fabricado 

a partir de una punta de escotadura, localizado sobre una repisa a 3 metros 

de altura; tres piezas astilladas y un fragmento de lasca. Posteriormente en 

2010 se realizó una excavación en la Salle des Peintures al pie del panel V, 

en la que se localizaron cuatro restos líticos, concretamente una pieza astil- 

lada, un fragmento distal de laminilla retocada recuperada en dos fragmen- 

tos con fractura antigua, y una lasquita de reavivado (Garate et al. 2012). 

El conjunto de las piezas recuperadas en Nerja y en Etxeberri ha sido 

analizado siguiendo la metodología de análisis de huellas de uso propuesta 

por Ibañez y González (1994), que ha sido aplicada posteriormente por 

nosotros en yacimientos como Amalda, Isturitz o Atxoste entre otros 

(Perales et al. 2014, Rios-Garaizar 2010, 2012). Adicionalmente se ha ini- 

ciado un protocolo experimental para explicar la abundancia de piezas 

astilladas en el conjunto de Etxeberri, y su posible relación con las tareas 

de progresión espeleológica. Para ello se ha realizado un experimento de 
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uso de láminas brutas como cinceles para cortar/hacer muescas en 

espeleotemas. 

 

 

Resultados 

 
El análisis de los restos líticos de Nerja ha revelado, en dos de los ras- 

padores, la presencia de raspado de piel seca en actividades prolongadas e 

intensas de pseudocurtido y alisado vinculadas con las fases de fabricación 

de objetos en piel, actividades. Ambos ejemplares registran huellas muy 

abrasivas que podrían haberse generado por la adición en los trabajos de 

algún tipo de mineral, como el ocre, tal y como muestran las huellas docu- 

mentadas en algunos raspadores experimentales y arqueológicos (Philibert 

1993). Uno de ellos muestra acciones de revivado en su frente, muy fre- 

cuentes en este tipo de utillaje (Jardón y Collin 1990). Este mismo ejemplar 

presenta huellas de raspado de una materia de mayor dureza que pudiera 

estar relacionado con el trabajo de mineral. El tercer raspador, realizado 

sobre una lámina de gran tamaño y muy alterado, presenta huellas de raspado 

indeterminadas en el frente y huellas de corte y raspado sobre una materia 

orgánica dura (posiblemente hueso o madera) realizadas con los laterales. 

El denticulado presenta huellas de raspado de una materia dura y la punta 

de dorso una fractura macroscópica (tipo bending) en la base que puede estar 

relacionada con el uso en actividades cinegéticas. Finalmente el fragmento 

de lámina está impregnado de ocre, pero no se han detectado huellas de- 

rivadas del procesado de este mineral, por lo que tal vez esta impregnación 

sea el resultado de una transferencia de materia colorante por contacto. 

En el caso de Etxeberri las tres piezas astilladas recuperadas en super- 

ficie muestran macro huellas de uso provocadas por una utilización como 

piezas intermedias o cuñas. En dos de ellas la naturaleza de la materia no 

ha podido ser establecida por el alto grado de alteración y por el propio 

desarrollo de la actividad, que no ha alcanzado el punto de embotamiento 

de los filos a partir del cual se comienzan a desarrollar los pulidos. Una de 

las piezas astilladas, sin embargo, sí que presenta zonas de pulido com- 

pacto que indican un contacto con una materia dura. La pieza astillada 

recuperada en excavación muestra huellas semejantes en el extremo distal, 

indicando también un trabajo como pieza intermedia sobre una materia 

dura. Los resultados experimentales de uso de láminas como cinceles o 

cuñas sobre espeleotemas han mostrado por un lado su eficacia para desar- 

rollar muescas o incluso cortar columnatas estalagmíticas, generando en el 

proceso macro huellas semejantes que aún están en proceso de análisis 

microscópico. 

El caso del buril recuperado en la repisa es diferente, presenta en el 

paño de buril un pulido restringido ondulado y brillante que se asemeja al 

producido por el raspado de asta. Presenta también una abrasión de las 

aristas y los filos que no puede ser interpretada como postdeposicional, 

semejante a la producida por el contacto con la piel y que tal vez pueda ser 

atribuida al transporte de la pieza en algún tipo de bolsa de piel. Además 

hemos podido identificar dos pequeños depósitos de ocre en zonas no fun- 

cionales cuyo origen puede estar en una transferencia de materia por con- 

tacto. 
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Discusión 

 
Las actividades identificadas en los dos conjuntos son muy diferentes. 

En el caso de Nerja la mayor parte de las actividades parecen tener poco 

que ver con las actividades propias de estos contextos y sugieren un trans- 

porte de los útiles ya usados al interior de la cavidad, lo cual apuntaría bien 

a un abandono claramente intencional, en el caso de las piezas depositadas 

en grietas o en lugares de difícil acceso, y un abandono fortuito o inten- 

cional para las piezas localizadas en las superficies de salas y galerías. 

En el caso de Etxeberri todas las piezas recuperadas en el entorno del 

panel principal han sido realizadas en sílex del Flysch y han sido usadas 

como piezas intermedias para una actividad concreta que tuvo lugar direc- 

tamente en el entorno de la sala. Esta actividad no parece directamente rela- 

cionada con la elaboración artística ya que no se han identificado huellas de 

preparación o piqueteado de los paneles en las que estas piezas pudiesen 

haber intervenido. Además la ausencia de restos técnicos de hueso (sólo se 

han recuperado unas esquirlas quemadas de tamaño minúsculo), o de restos 

de ocre o mineral en las piezas astilladas, reduce la posibilidad de que estas 

piezas hubiesen intervenido en este tipo de trabajos. Teniendo en cuenta 

estos elementos parece que las hipótesis más viables están relacionadas con 

su uso en la progresión espeleológica, ayudando a fracturar columnatas es- 

talagmíticas, fabricando asideros para escalada en las coladas, o ayudando 

a configurar utillaje de madera realizado ad hoc para esta progresión. El caso 

del buril recuperado en la repisa del ocre es diferente y podría tener un sen- 

tido funcional semejante al de las piezas recuperadas en Nerja. 

Los trabajos previos realizados en conjuntos de industria lítica localiza- 

dos en cuevas con arte rupestre paleolítico son muy heterogéneos y muestran 

una gran cantidad de situaciones diferentes (Plisson 2007). La interpretación 

clásica que vincula las evidencias industriales con la actividad artística 

(preparación de paredes, de colorantes, ejecución de las obras- grabados), 

no se corresponde con la gran variabilidad de actividades identificadas en 

distintas cuevas, aunque en otros conjuntos, como en Tito Bustillo, las ac- 

tividades identificadas sí parecen tener una vinculación más directa con la 

actividad artística (Moure y González Morales 1988). Si bien la mayor parte 

de estas evidencias no tienen relación con la actividad simbólica, la presencia 

de piezas líticas abandonadas en repisas o insertadas en grietas nos indica 

que en ocasiones el utillaje lítico debió formar parte directa de estos rituales 

(Peyroux 2012). En los dos casos analizados, Nerja y Etxeberri, parece que 

la presencia de la mayor parte de estos restos obedece a razones más pro- 

saicas como el abandono fortuito o el uso en actividades concretas rela- 

cionadas con la progresión espeleológica. Las actividades identificadas son 

variadas y muchas de ellas no responden a actividades realizadas in situ, a 

pesar de ello prácticamente ninguna de las cuevas analizadas responde al 

esquema de cueva con arte profundo de Nerja o Etxeberri. 

 

 
Conclusión 

 
El estudio de las huellas de uso en materiales situados en áreas profun- 

das de las cavidades y espacialmente asociados a la actividad artística se 



| Expresión artística parietal y registro arqueológico discreto en el interior de las cuevas paleolíticas | Joseba Ríos-Garaizar et al | 

| ARKEOS 37 | 493 | XIX INTERNATIONAL ROCK ART CONFERENCE - IFRAO 2015 | 

 

 

 
 

muestra como un recurso eficaz para el mejor conocimiento de los proce- 

sos relacionados con la misma y su preparación previa. Aunque se trata de 

una vía poco explorada, los resultados obtenidos hasta el momento mues- 

tran la complejidad de procesos y acciones que se pudieron dar en los espa- 

cios subterráneos frecuentados durante el Paleolítico superior. 
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FIG. 1. Fragmento de pieza as- 

tillada con huellas de percusión 

sobre materia dura de la cueva 

de Etxeberri. 
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Introduction 

 
La grotte d’Isturitz, située en Pyrénées Atlantiques (64, France) est étu- 

diée depuis 1912 par son remarquable gisement archéologique du Paléoli- 

thique supérieur. Les strates de l’Aurignacien archaïque au Magdalénien 

supérieur ont fait l’objet de nombreuses campagnes de fouilles archéolo- 

giques durant tout le XXe siècle. Toutefois, les dépôts osseux dans les fis- 

sures des parois de la grotte d’Isturitz n’ont été observés qu’en 1996 par F. 

Rouzaud et A. Du Fayet de la Tour (Normand et Turq 2003), lors d’une 

étude topographique du réseau. En 1998, dans le cadre de l’élaboration du 

livre blanc de la colline de Gaztelu, A. Labarge (2012) avait été chargée de 

faire une prospection-inventaire de ces dépôts, confirmant ainsi la présence 

de vestiges archéologiques en paroi. 

En 2011, lors de la première campagne de recherches sur l’art pariétal 

des grottes d’Isturitz et Oxocelhaya dirigé par D. Garate (2013), une nouvelle 

prospection concernant les dépôts en paroi a été réalisée. L’objet de cette re- 

prise d’étude fut de répertorier les secteurs, et d’établir un référencement de 

chaque entité. Le bilan préliminaire confirmait l’étendue des secteurs à « dé- 

pôts ». Les premières observations générales établissaient clairement l’acte 

volontaire des dépôts, situés dans un contexte de grotte/habitat. 

 

 
Matériels et méthodes 

 
Selon la définition émise par M. Peyroux (2012), le terme de « dépôt » 

désigne les vestiges à caractères anthropiques et intentionnels, découverts 

dans les interstices des parois des grottes ornées, impliquant une diversité 

de gestes et d’intentions. 
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Lors de l’étude des dépôts, trois phases de recherche ce sont dérou- 

lées : une prospection-inventaire des parois sur la totalité de la grotte d’Is- 

turitz, un référencement de chaque dépôt à l’aide d’une fiche d’enregistre- 

ment normalisée, associée à la prise photographique à échelle variable de 

chaque artefact et un repérage spatial de chaque vestige afin d’élaborer la 

cartographie précise de l’emplacement de chaque élément. L’enregistre- 

ment de chaque dépôt comporte, sur sa fiche normalisée, 4 parties dis- 

tinctes : la situation et le type du dépôt, le descriptif du panneau associant 

l’accessibilité et l’emplacement du dépôt, le descriptif du support et ses 

caractéristiques, et enfin les descriptif du dépôt lui-même à savoir le type 

de matériau inséré, son altération, sa visibilité, son orientation d’insertion, 

les types de fracturations et le potentiel analytique de chaque artefact, et 

enfin les particularités de l’élément inséré. 

 

 

Résultats 

 
Durant la campagne de recherche de 2012, 280 dépôts ont été identifiés 

comme étant intentionnellement insérés dans les interstices des parois de la 

grotte d’Isturitz. La présence des dépôts a été confirmée dans quatre 

salles : Saint Martin, Phosphates, Grande Salle, et Rhinolophes. 

Dans chaque salle, trois zones se dégagent : une zone majeure compor- 

tant la majorité des dépôts, une zone secondaire où les dépôts sont encore 

associés bien que plus épars, et une zone mineure dans lequel des dépôts 

sont isolés et peu nombreux voire même seuls. 

 
La nature des dépôts est de quatre types : 

• Dix dépôts retrouvés dans les interstices des parois sont en silex, soit 

3.57 % sur l’ensemble des dépôts. Tous sont taillés. 

• Des vestiges osseux très divers ; ils sont rarement façonnés, parfois 

fracturés, souvent fragmentés. Leur point commun reste la petitesse 

des éléments insérés, ne dépassant que très rarement le centimètre 

cube. Les vestiges osseux représentent 93.54 % des matériaux intro- 

duits dans les parois. 

• Des matières colorantes à tonalité différente (parfois rouge, d’autre 

fois plus rosé). La granulométrie de la pâte insérée est assez gros- 

sière. La matière colorante rouge se retrouve à six reprises dans les 

interstices de la roche, ce qui équivaut à 2.14% de la totalité des ves- 

tiges insérés en paroi. 

• Des dents animales se démarquent totalement des autres dépôts par 

leur singularité : une dent percée parfaitement conservée et entière, 

avec une perforation sur le centre de la racine ; une dent de bovidé 

scindée longitudinalement. Cela représente seulement à 0.71 % des 

artefacts insérés. 

 

Les contenants sont de trois types : Les fissures, les anfractuosités et 

enfin les entablements. Les contenants ayant des vestiges anthropiques 

insérés sont majoritairement des fissures. Les dépôts en anfractuosité sont 
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au nombre de 51, quant aux entablements, ils ne concernent que 29 dépôts 

sur la totalité des contenants. Le pendage horizontal des contenants est lar- 

gement majoritaire. 

Les dépôts sont majoritairement associés les uns aux autres puisque 

184 vestiges sont dans un même secteur et souvent dans un même conte- 

nant. L’emplacement dans les contenants parait aléatoire et est, d’après les 

données actuelles, assez hétérogènes. 

Les dépôts sont majoritairement en retrait dans les contenants. Cette 

caractéristique tient plus au fait d’une meilleure qualité de conservation de 

ces vestiges, puisque ces derniers sont protégés des altérations extérieures, 

plutôt qu’à un fait intentionnel de la part des auteurs de ces pratiques. 

Les dépôts ne portent pas de traces de pression d’insertion, bien que 

certains aient des fracturations extérieures en dents de scie. Les dépôts 

insérés de manière parallèle paraissent être simplement poussés dans l’in- 

terstice, sans volonté de le bloquer dans le contenant. Ce type de geste 

d’insertion perpendiculaire au contenant est le plus fréquent. Beaucoup des 

dépôts s’insèrent dans la profondeur de la fissure, cette dernière enserrant 

en fond de fissure fréquemment la longueur du vestige. 

Les pressions d’insertions sont peu fréquentes. Elles se remarquent 

parfois en fond de fissure. Seulement 38 dépôts semblent avoir subi une 

pression d’insertion. Elles sont observables soit par un écrasement de la 

matière spongieuse, soit par un délitage totale ou partiel de la matière 

fibreuse. La plupart des dépôts ne peuvent se lire aisément en fond de fis- 

sure car ces derniers comportent diverses altérations dues soit au dépôt de 

sédiments contemporains (salles des Phosphates et Saint Martin), soit aux 

concrétionnements actuels ou anciens, soit à d’autres dépôts anthropiques. 

Beaucoup de dépôts ne portent aucune trace de pression d’insertion, 

comme s’ils n’avaient été que déposés dans les interstices sans volonté de 

les incrustés dans les supports. 

Les fracturations extérieures d’insertion sont rares. La fragmentation 

des dépôts est par conséquent réalisée avant l’insertion. Lorsque des frac- 

turations sont visibles, elles sont de deux ordres : les fracturations en dents 

de scie et les fracturations en languettes. Les fracturations en dents de scie 

sont les plus fréquentes parmi les dépôts à fracturations extérieures. Pour- 

tant, même si les dents de scie sont visibles, les os n’ont pu être fracturés 

sur place après insertion car, très souvent, en raison de l’inclinaison parti- 

culière de la paroi, de l’orientation de la fissure etc., le geste ne peut être 

réalisé après l’insertion. Les pourtours des interstices à dépôts fracturés ne 

comportent pas de traces annexes à la fracturation. Ces os seraient donc 

fracturés avant l’insertion. 20 dépôts comportent des empreintes de fractu- 

ration en languettes. 

La possible relation entre ces dépôts et l’art pariétal est difficile à éta- 

blir. Un os fiché de la Grande Salle a été daté par C14-AMS (ultrafiltra- 

tion) au Magdalénien Moyen, résultat qui se rencontre avec les datations 

obtenus pour les niveaux d’occupation magdaléniens de la grotte (Szmidt 

et al. 2009). 
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d’Isturitz. 
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En las cuevas decoradas existen diversas categorías temáticas donde se 

engloban las evidencias parietales paleolíticas. Según su forma suelen cla- 

sificarse en tres básicas: antropomorfas (figuras humanas), zoomorfas (fi- 

guras animales) y signos. Este último apartado ha funcionado como “cajón 

de sastre” asimilando todo tipo de figuraciones variopintas, desde los lla- 

mados signos geométricos complejos y/o signos integrados, hasta formas 

mucho menos elaboradas como signos simples, trazos parásitos (traits pa- 

rasités), trazos digitales o macarronis (traits digités), contornos inacabados 

(contours indéterminé ou inachavés), marcas negras y/o marcas de antorchas 

(frottis et mouchages de torches), manchas (taches), restos de coloración, 

entre otras (Sauvet 1993). 

Nuestro estudio se centra en las marcas parietales de tonalidad roja re- 

gistradas en algunas cavidades con arte paleolítico, es decir, los estigmas 

rojos de naturaleza antrópica que no son grafías figurativas, signos elabora- 

dos ni trazos definidos. En los últimos años, su registro ha aumentado tanto 

en sitios inéditos (Morgota, Lumentxa, etc.) como en revisiones actualizadas 

de cuevas tradicionalmente conocidas (Ardales, Candamo, Ekain, Etxeberri, 

Morrón, Nerja, Oxocelhaya, Pindal, etc.). La equiparación del interés ar- 

queológico de la totalidad de vestigios antrópicos presentes en el endokarst, 

bien sean parietales o superficiales, de cara a la reconstrucción histórica, la 

prospección sistemática y minuciosa de todos los intersticios de las grutas, 

junto con los potentes sistemas de iluminación utilizados hoy día en el tra- 

bajo de campo, son probablemente las claves de este incremento paulatino. 

En estas páginas exponemos un resumen-ampliado del examen llevado 

a cabo sobre las manchas rojas de cuatro cavidades decoradas de la Península 

Ibérica: Etxeberri (Pyrénées-Atlantiques), Lumentxa (Bizkaia), Morrón 

(Jaén) y Nerja (Málaga). La elección de estos sitios de estudio permite cubrir 

diferentes zonas geográficas, diversas casuísticas a nivel cronológico, así 

como dispares morfologías y desarrollos topográficos subterráneos. Además, 

estas grutas han sido recientemente examinadas por los autores de la inves- 

tigación, y la detección y registro pormenorizado de estas evidencias parie- 

tales resulta un punto en común en las cuatro que facilita el análisis 
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comparativo (Garate et al. 2012; Garate et al. 2013; Medina-Alcaide y San- 

chidrián 2014). 

Los estigmas parietales de tonalidad rojiza registrados en las cuevas men- 

cionadas presentan un cierto grado de variabilidad. En función a su tamaño 

encontramos estigmas diminutos de escasos milímetros, otros de dimensiones 

centimétricas y manchas que cubren superficies más amplias. Algunos con- 

juntos de manchas que cubren frisos extensos presentan cierta tendencia lineal 

al observarlas desde una posición más alejada. En cuanto al modo de implan- 

tación, existen proyecciones, arrastres y presiones del pigmento, tanto en es- 

tado seco como diluido. La carga de colorante también es variable, desde 

concentraciones intensas hasta aplicaciones muy escasas. Generalmente, el 

vestigio resultante es polimorfo, definiéndose en ocasiones formas circulares, 

subcirculares, longitudinales, aunque siempre sin calibrar como un punto o 

un trazo (Tauxe 1999; Pigeaud 2005). Asimismo, se disponen en soportes he- 

terogéneos (en espeleotemas, en las fracturas de éstos, en el piso de la cueva, 

en la roca encajante…) y en distintos sectores de los paisajes subterráneos 

(en salas de dimensiones considerables, en gateras y en chimeneas estrechas, 

en galerías con o sin continuidad, etc.). Las encontramos asociadas a grafías 

figurativas de cronologías diferentes, signos y otras manchas, así como, en 

algunas ocasiones, junto con otros restos arqueológicos como carbones o, 

como indica M. Peyroux (2012), algunos depósitos de colorante rojo y man- 

chas de este color se encuentran vinculadas espacialmente con depósitos de 

otra naturaleza como piezas líticas y huesos hincados. 

El examen conjunto de todos los factores señalados (forma, implanta- 

ción, carga, soporte, ubicación) nos invita a plantear el carácter intencional 

o no de su ejecución. Así, hemos diferenciado dos tipos de estigmas parie- 

tales rojos. Asimismo, el uso indiferente en la historiografía de los térmi- 

nos tracés y traces para describir estas evidencias parietales nos refleja 

esta dualidad en relación con el origen de las marcas (Lorblanchet 1993). 

También, se ha apuntado esta posibilidad en relación con la naturaleza de 

las marcas negras o tizonazos presentes en algunas cuevas con manifesta- 

ciones gráficas (Clottes 1993; García y González 2003). 

Por un lado, existen estigmas realizados claramente de manera delibe- 

rada. Para ejemplificar este caso presentamos un conjunto de varias manchas 

rojas de la Cueva de Nerja, dos de ellas con tendencia lineal y otras pequeñas 

concentraciones alrededor de éstas en una extensión de 20 por 35 centíme- 

tros y elevadas sobre el piso a 2,25 metros de altura máxima. Estos restos se 

hallan en una salita de 3,10 metros de ancho, 6,30 metros de largo y 4,10 

metros de altura, es decir, un espacio relativamente amplio donde el contacto 

con la pared implica un acto premeditado, sobre todo, a la altura que se en- 

cuentran (Fig. 1: izquierda). En el caso de la cueva de Etxeberri observamos 

un fenómeno similar. En la Salle des Peintures, con unas dimensiones de 12 

metros de largo por 2-3 metros de ancho, encontramos un conjunto de mo- 

tivos parietales pintados en rojo, marrón y negro. Mayoritariamente se trata 

de representaciones de caballos. Debajo de un friso compuesto por varios 

de estos animales, pintados en marrón, se ha aplicado una mancha roja en 

los salientes de la calcita rugosa de la pared, en una superficie de 32 por 30 

centímetros y a 28 del suelo. Aun siendo un motivo informe, consideramos 

que se trata de un acto premeditado asociado a la presencia de un depósito 

de ocre a escasos centímetros y no un roce o frotamiento. 
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Por otra parte, hemos documentado manchas rojas en puntos concretos 

de espacios estrechos, donde el movimiento antrópico implica necesaria- 

mente el roce o contacto físico en las zonas que presentan restos de pig- 

mento, lo cual comporta probablemente una acción involuntaria. Al respecto, 

exponemos otro ejemplo de la Cueva de Nerja. Entre una estalagmita de 

3,55 metros de altura y 76 centímetros de ancho y una pared de bloque con 

espeleotemas existe un espacio de 24 centímetros de eje mínimo, el tránsito 

humano por este punto conlleva el frotamiento corporal con ciertos sitios de 

la estalagmita, así como del conjunto de espeleotemas de enfrente. En esta 

zona hemos registrado cuatro manchas rojas informes: una en la estalagmita 

y tres en la pared. La triada localizada en la pared del bloque con espeleo- 

temas son bastantes pequeñas, poseen una intensidad de pigmento leve, éste 

se extiende sólo por los relieves salientes y algunos de los estigmas sugieren 

hasta la direccionalidad fruto del movimiento de plasmación. En cambio, la 

gran estalagmita opuesta presenta restos de color rojo más intenso y amplio, 

la extensión total de la macha es difícil de calcular pues se encuentra recu- 

bierta por una gruesa capa de concreción; la detección de la mancha en cues- 

tión hoy día es posible por la fractura de parte de la costra calcárea. En la 

cueva de Etxeberri encontramos también estigmas rojos en posiciones como 

las descritas. El ejemplo más evidente lo encontramos en la cornisa que parte 

de la pared derecha de la Salle des Peintures y que suavizó el desnivel de 8 

metros con respecto a la siguiente Salle du Gouffre. Actualmente el acceso 

se realiza rapelando por una colada estalagmítica subvertical pero los estig- 

mas –y el caballo pintado en negro- de la cornisa muestra cual fue el reco- 

rrido paleolítico. La cornisa de apenas medio metro de saliente y una altura 

de hasta 5 metros -4 donde se sitúa el caballo- resulta extremadamente pe- 

ligrosa. A lo largo de buena parte de su recorrido -437 centímetros- se suce- 

den las manchas rojas de frotado, algunas muy intensas como las localizadas 

con posterioridad al caballo, donde la repisa es mínima. 

 
 

 

FIG. 1. Ejemplos de evidencias 

parietales de tonalidad rojiza de 

la Cueva de Nerja. Izquierda. 

Conjunto de manchas rojas 

intencionales. Derecha. 

Concentración de estigmas 

rojos producto del roce 

antrópico en zona de tránsito 

estrecha. El modelo 3D mide 

1,65 metros. 
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Las interpretaciones para explicar la presencia de las manchas rojas 

informes en las cavidades decoradas durante el Pleistoceno apuntan por lo 

general a una causa intencional: marcadores topográficos, preparación del 

soporte a modo de tocamientos periféricos con respecto al punto central del 

panel (Pigeaud 2005), así como marcas rituales o tocamientos repetidos 

desprovistos de intención gráfica (Lorblanchet 2003; Lorblanchet 2011). 

Sin embargo, nuestra constatación de que algunas de estas evidencias 

parietales pueden proceder de la fricción o contacto antrópico involuntario, 

en determinadas superficies rocosas como zonas estrechas o de paso obli- 

gado, nos plantea ciertos/as interrogantes/hipótesis: ¿los paleogrupos que 

frecuentaron la cavidad portaban pigmento rojo en sus ropas o cuerpos? 

¿transitaban impregnados como consecuencia de actividades anteriores 

que conllevan el uso de esta materia colorante, por ejemplo ejecución de 

manifestaciones gráficas? 
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La oscuridad es el primer obstáculo que debieron franquear las socie- 

dades prehistóricas para penetrar en las cuevas y, entre otras actividades, 

poder plasmar en ellas su legado artístico. En el interior de las grutas con 

manifestaciones gráficas paleolíticas han sido localizados indicios hetero- 

géneos del alumbrado empleado para su frecuentación durante la Prehisto- 

ria. La revalorización del estudio de los suelos de ocupación de las caver- 

nas decoradas, gracias a la detección de sitios “intactos” en condiciones de 

conservación excelentes, y la necesidad de obtener información cronológi- 

ca del arte paleolítico a través de la datación radiométrica de su contexto 

espacial han incrementado su documentación. En estas páginas analizamos 

los distintos tipos de vestigios de iluminación prehistórica hallados en el 

contexto arqueológico interno de las cuevas con pinturas rupestres, sus 

diferentes materialidades, reflexionamos sobre las inferencias arqueológi- 

cas que se desprenden de su registro y examen interdisciplinar para el 

conocimiento de las sociedades paleolíticas, así como presentamos algunos 

ejemplos registrados en el marco de nuestro proyecto de tesis doctoral. 

 

 

Luces en movimiento: restos de antorchas y lámparas 

 
El uso de antorchas para la iluminación deja numerosas pistas a lo lar- 

go del espacio transitado. En paisajes subterráneos de dimensiones angos- 

tas y reducidas es común que el instrumento roce contra las paredes y 

techos, dejando marcas negras de formas variadas. En cuevas de tránsito 

complejo su apoyo o fijación ocasional, para el empleo de las extremidades 

superiores ante pasos difíciles, también provoca la aparición de estigmas 

de combustión en diferentes puntos, a no ser que sirva de sostén otra perso- 

na. Pero, sobre todo, la iluminación mediante antorchas desencadena el 

esparcimiento paulatino del combustible leñoso carbonizado, a modo de 

fragmentos de carbón dispersos. El derrame de restos de carbón se incre- 

menta ante movimientos brucos como el avivado de la llama mediante su 

oxigenación en el aire, por el contacto con la pared, etc. 
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Diversas huellas del empleo de antorchas han sido registradas en el 

interior de cavidades con manifestaciones gráficas paleolíticas. Quizá, el 

ejemplo más sobresaliente es un fragmento de madera de pino parcialmen- 

te carbonizada descubierta en la Réseau Clastres e interpretado como una 

porción de este instrumento (Clottes 1993). Si bien, por cuestiones de con- 

servación, es más habitual la detección de macrorrestos vegetales total- 

mente carbonizados, generalmente, hallados dispersos producto del tránsi- 

to humano portando el elemento ardiente. No obstante, su registro en oca- 

siones resulta complejo, pues no suelen hallarse a nivel superficial, salvo 

en casos excepcionales de preservación. Además, el curso natural del karst 

puede producir la formación de costras de calcita sobre estos indicios, cir- 

cunstancia que limita su detección a la vez que los petrifica ante el paso del 

tiempo. 

En el interior de la Cueva de La Covaciella, y en el piso de la gruta, 

hemos documentado dos pisolitas o perlas de las cavernas partidas, que 

albergan como núcleo de formación un fragmento de madera carbonizada. 

La detección de estos elementos fue posible ya que los especímenes esta- 

ban fracturados, pues de no ser así en la revisión superficial no habríamos 

identificado más que los mencionados espeleotemas (Medina-Alcaide y 

Zapata 2015). Por su parte, en la Cueva de Nerja, numerosos vestigios de 

carbón se localizan tanto debajo de costras estalagmíticas (Fig. 1a) como 

encima de estas películas de carbonato cálcico; este hecho nos informa de 

diferentes momentos de frecuentación prehistórica, como así lo están pro- 

bando las dataciones de C14-AMS sobre carbones del contexto interno dis- 

ponibles hasta la fecha (Medina-Alcaide y Sanchidrián 2014). 

Por otro lado, en algunas grutas decoradas se han documentado estig- 

mas de antorchas en las paredes y los techos, citadas en la bibliografía 

como frottis o mouchages de torches, tizonazos o marcas negras. La distin- 

ción entre estas evidencias parietales y ciertos trazos negros de naturaleza 

gráfica es delicada. El examen de la intencionalidad o no intencionalidad 

en su ejecución resulta esencial para conocer si estamos ante huellas del 

uso de antorchas. Para ello deben analizarse los caracteres morfológicos y 

contextuales de estas evidencias parietales, si están aisladas o concentra- 

das, localización dentro del espacio subterráneo, tipo de implantación en 

relación con la morfología del soporte y vinculación con otros restos 

arqueológicos relacionados directamente con las marcas (carbones), previo 

examen antracológico y radiométrico (García y González 2003). En la 

figura 1b presentamos una de estas marcas localizada en espeleotemas 

cenitales, sita en una sala de dimensiones reducidas de la Cueva de Nerja. 

La iluminación del espacio subterráneo con lámparas móviles deja 

menos pistas que las antorchas. Conocemos su empleo para el alumbrado 

de las cuevas con arte paleolítico, básicamente, por el hallazgo del elemento 

en sí en estos contextos. No obstante, presentan un registro variado y pueden 

materializarse de diferentes formas. En función al grado de fabricación, en- 

contramos objetos totalmente elaborados (los menos numerosos), otros es- 

casamente modificados (Delluc y Delluc 1979), o incluso algunas plaquetas 

usadas en bruto (planas o cóncavas) también denominadas en la historiogra- 

fía como lampes de fortune o plaquettes-lampions (Beaune 1987; Baffier y 

Girard 1998). Si atendemos a su funcionamiento, existen lámparas de cir- 

cuito abierto y cerrado (Beaune 1987). En base a la naturaleza del soporte 
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las encontramos sobre piedra (caliza, granito, pizarra…), concha, hasta se 

ha planteado una probable fabricación en soporte óseo y vegetal (Perlés 

1977). En lo concerniente a la posibilidad de transportarlas, hay lámparas 

móviles, estáticas y fijadas en el piso de las cavidades. Muchas modalidades, 

de formas y dimensiones diversas, si bien, todas ellas deben cumplir una ca- 

racterística básica para su definición como lámpara: la constatación cientí- 

fica de restos o estigmas de combustión dejados por su uso. Pues éste es el 

único dato que nos permite diferenciar este instrumento de los demás objetos 

de morfología parecida (por ejemplo, paletas) (Beaune 1987; Tosello 1989), 

así como de una simple formación natural. 

El empleo de lámparas también podría constatarse mediante el registro 

de restos de combustión procedentes de su vaciado. Glory (1965) sugiere 

esta posibilidad en relación con la presencia de restos carbonosos localiza- 

dos en el piso de la Cueva de Lascaux. Estos vestigios son difíciles de dife- 

renciar de visu de residuos de otros sistemas de iluminación. Su cercanía a 

una lámpara podría apuntar en este sentido, aunque sin una confirmación 

definitiva. En las salas interiores de la Cueva de Nerja, a 1 centímetro de 

una valva Pecten maximus (Romero et al. 2012; Medina-Alcaide y Sanchi- 

drián 2014) existe una concentración de carbones de madera Pinus sp. y 

datados por C-14/AMS en 5160±30 BP (5985-5970 Cal BP, 4035-4020 cal 

BC INTCAL13 2 σ 95% prob.) (Fig. 1c). Estos restos vegetales carboniza- 

dos podrían constituir la prueba del uso de esta concha como lámpara, aun- 

que su localización fuera de la concavidad interior de combustión y la 

naturaleza malacológica de la posible lámpara nos empujan, en principio, a 

dudar de esta posibilidad, a la espera de datos más concluyentes de los con- 

tenidos del molusco. 

 

 
Luces fijas: los fuegos de iluminación 

 
Residuos del encendido de fuegos han sido registrados en los espacios 

internos de las cuevas decoradas, tanto en zonas de tránsito como cerca de 

las manifestaciones gráficas. La concentración de los restos carbonizados, 

su número mayor, la presencia de otros indicios arqueológicos, así como la 

existencia de residuos producto de la combustión (cenizas, rubefacción, 

etc.) son los elementos esenciales para distinguir este sistema de luz de los 

vestigios dejados por los móviles. 

Los fuegos de iluminación localizados en contextos con arte paleolíti- 

co se disponen en el piso de las cuevas, con o sin delimitación, a veces en 

cubetas naturales o artificiales. En la Cueva de Nerja, aparte de concentra- 

ciones de cenizas y carbones en diferentes zonas de las galerías interiores, 

existen puntos de iluminación fija en concavidades presentes en espelote- 

mas (Medina et al. 2012) (Fig. 1d), por lo común de tamaño más reducido 

que un fuego superficial. La ubicación de la llama en estas oquedades, 

generalmente a varios centímetros de altura, tiene entre otras ventajas dejar 

el suelo de la estancia libre para su tránsito o ejecución de alguna actividad 

en este sector, por ejemplo realización de las grafías rupestres. 

Como se ha apuntado, estos fuegos pueden cumplir otras funciones 

dentro del espacio subterráneo a la par que iluminar, tales como avivar 

otras fuentes de luz móviles, señalar caminos y espacios concretos, produ- 
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cir materia colorante para la confección de los dibujos negros, etc. (Baffier 

et al. 1998; Clottes et al. 2005). Para el caso particular de la Cueva de 

Chauvet se han propuesto otras posibilidades, a partir de los resultados del 

análisis tafonómico de las paredes rubefactadas, como son el saneamiento 

de la cavidad, la protección humana de cara a los animales, la producción 

de humo sin necesidad práctica directa en relación con la escenografía del 

espacio decorado y la modificación voluntaria de la coloración y consisten- 

cia de la pared (Ferrier et al. 2014). 
 

 

 
FIG. 1. Diferentes indicios de 

iluminación prehistórica regis- 

trados en la Cueva de Nerja: a) 

Resto vegetal carbonizado cu- 

bierto por una costra de calcita. 

b) Estigma de antorcha locali- 

zado en espeleotemas cenitales 

de una sala de dimensiones re- 

ducidas. c) Valva de Pecten 

maximus junto a una concentra- 

ción de carbones de madera de 

pino. d) Punto de iluminación 

fija sobre una estalagmita y de- 

talle del muestreo de los restos 

de combustión localizados en  

su interior. 

 

 

 
 

 

Inferencias arqueológicas de su registro y examen interdisciplinar 

 
El registro y estudio interdisciplinar de las evidencias de iluminación, 

documentadas en las estancias con oscuridad plena de las cuevas con arte 

nos proporciona datos históricos más allá de los relativos al alumbrado 

empleado por los grupos humanos en el medio subterráneo. Nos permite 

observar el proceso gráfico desde una óptica más amplia, en la que tienen 

cabida diversas actividades desarrolladas por las sociedades paleolíticas, 

tanto dentro como fuera de la caverna. 

Por ejemplo, la caracterización antracológica de los restos de combus- 

tión leñosos nos indica cuáles eran las especies vegetales seleccionadas 

para el alumbrado de la gruta y si existía o no preferencia por un taxón 

determinado; además mediante las vertientes de estudio tafonómica y den- 

drológica de la madera quemada conocemos el estado y calibre de la mis- 

ma, datos esenciales para establecer la altura de la llama y su duración 

(Théry-Parisot 2001). A partir del análisis de la distribución espacial de 

estos indicios y en relación con los demás elementos arqueológicos cono- 

cemos cómo ha sido antropizada la cueva, así como rutas y conductas 

paleoespeleológicas. El examen radiométrico de los residuos orgánicos de 

iluminación nos informa de cuándo fue frecuentada la cavidad, si de mane- 

ra puntual o existía una tradición de uso y visita reiterada en el tiempo; 
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anterior, posterior o coetánea a la ejecución de las manifestaciones gráficas 

y a la habitación/ocupación/uso de las zonas exteriores (Medina-Alcaide y 

Sanchidrián 2014). Asimismo, en esta lectura integral, tienen cabida 

muchos otros análisis que enriquecen considerablemente esta visión (quí- 

micos, micro-sedimentológicos, etc.) de acercamiento al entendimiento de 

las sociedades pleistocenas a través del contexto arqueológico interno de 

las cuevas decoradas. 
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NOVAS ABORDAGENS DA ARTE RUPESTRE 

NA AMÉRICA LATINA 

 
NUEVAS APROXIMACIONES AL ARTE RUPESTRE 

EN AMÉRICA LATINA 

 
(Ariana Silva Braga and Carlos Augusto Rodríguez Martínez, coords.) 
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The river Jequitaí is inserted in the basin of the São Francisco River, 

the third largest river basin in Brazil, and is one of the affluents of the mid- 

dle course of the homonymous river. Its source is located in the Serra do 

Espinhaço, central region of Minas Gerais. Travels about 100 km to reach 

the confluence between the Serra da Agua Fria and Porteiras. In Approxi- 

mate altitude of 605m anm (above sea level), a geological fault between 

the two mountain ranges form a canyon with about 10km of extension, 

where the river fits. The image below (Fig. 1) demonstrates the stretch of 

 
 

 

FIG. 1. 
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the river highlighted on the local in which crosses the two saws, which 

constitutes the canyon that is the object of this work. 

The beginning of the canyon is marked by the throat Sucker, where 

large volumes of water penetrates through a gap of just two meters, result- 

ing from narrowing of quartzite side rock masses. At this point, the energy 

of the water is concentrated and the adduced material is dredged in depth, 

forming a swirl that gives the name to the local (Figs. 2 and 3). 

For all the extension of this canyon were previously identified ten 

potential archaeological sites (Cardoso and Tobias Jr 2004; Codevasf and 

Engecorp 2005; Ribeiro 2006; Ruralminas, Codevasf and Fundaçao Rena- 

to Azeredo 2013; Tobias Jr 2010, 2013; UFVJM, 2011). At the entrance of 

this training, 65m of the slit of the sucker, is the archaeological site of Lapa 

Sucker, whose study is presented here. A little more than a mile of this 

place will be built a dam that will leave the submerged site. Further down, 

about 1.4km, is located a second point, the Abrigo of Cachoeirão, which 

 
 

 

FIG. 2. Rio Jequitaí and slit of 

Sucker - full season - 

December 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FIG. 3. Slit of the Sucker - dry 

season - June 2014 - the 

beginning of the canyon. 
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was also rescue activities target in the scope of the “Rescue Project and 

Prospecting of Reservoir Archaeological Jequitaí I”, of the Companhia de 

Desenvolvimento do Vale do Rio São Francisco e Parnaíba/CODEVASF. 

In addition to the understanding of timelines, traditions, concentrations  

and distributions, it was launched the challenge to recover the inherited 

knowledge of the prehistoric past what was predicted exist in these places. 

The intervention applied to two cases to the evidencing of paintings was 

investigated, authorized by the legal and properly monitored organisms. 

The methodological procedures adopted for the implied redemptions, 

in summary form, in cleaning activities, structural record and biota, and 

identification of human manifestations in the investigated areas. 

As a result of interventions, Sucker Lapa had its safeguarded informa- 

tion set because it was validated while the archaeological site of cave 

paintings, high potential. The Abrigo of Cachoeirão (CNSA / IPHAN 

MG00290), in turn, was dismissed as archaeological site due to the high 

degree of incidents impacts, both natural and anthropogenic origin. How- 

ever, in its surroundings were found traces of paint similar to those of the 

aforementioned footwall and identified by technological fundraising and 

digital treatment of images. 

The conservation status attributed to the Lapa Sucker was severely 

degraded, and paints needed to be retrieved in a dense layer of soot and 

grease from the combustion caused by fishermen over time. The interven- 

tion revealed defining aspects for the region and the result was a significant 

set of graphics that can be considered very old, framed in archaeological 

traditions as described more retreated, namely, Northeast and Plateau. 

Similarly, the rock wall located in the path of access to Abrigo 

Cachoeirão, situated 4m above the current river bank, has traces of pig- 

ments that suggest similarity with the pigment spots of the same nature 

found in the Lapa Sucker, pointing the recurrence of events . 

According to Carden (2007), archaeological areas of rock art need to 

be investigated with a focus on spatial location and cultural residues asso- 

ciated when they are identified. Citing Schobinger and Gradin (1985), the 

author states that: 

“Todo estúdio que pretenda abordar la significación de las imágenes 

rupestres debe tener en cuenta que este tipo de manifestación se 

encuentram profundamente enraizada en el paisaje e intimamente 

conectadas com el mismo, aspecto que en cierto modo define la natu- 

raleza del arte rupestre” (Carden 2007:44). 

In this sense the research considered as fundamental the possibility of 

associating the natural and anthropogenic factors that worked in these shel- 

ters, in comparison with other gifts in the canyon. When considering the 

wear of the supports, the type of paint, the presence of unique coloration 

and thematic representation, you can see, not only the importance of each 

site, but also the need for careful evaluation of other shelters within the 

same study methodology, to understand the broader context that considers 

the interaction of man with the landscape of this region and the left record. 

In addition to the understanding of the sites and identified elements, 

the work in the canyon of Jequitaí leads to the hypothesis of the river val- 

ley Jequitaí be treated as an Archaeological Complex, which will only be 

validated by means of a comparative study. 
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Across the region Valley, in addition to the validations of two local 

mentioned, were found lithic remains in prospecting work of the same 

project in progress. One of the occurrences found it is a projectile tip of 

archaeological interest, close to the two locations, intimately related with 

other similar object cited by Prous (2006:43) to the region of Diamantina, 

in the same state of Minas Gerais, far about 300 km from this, with an 

approximate dating of 9000 years. This only adds to the archaeological 

importance of the valley and reaffirms the need for intensive studies and 

dedicated of this area. 

While the existing literature suggests occupation and latest pictorial 

tradition to the surroundings, the micro study of the valley takes you to the 

oldest occupation and restricted to the canyon. Such guidance, points to the 

same direction indicated by Prous (2006) when referring to the Lagoa San- 

ta region and the far north of Minas Gerais, occupied by the first American 

populations, with high population density and with traces of up to 12,000 

years, dating that today is unquestionable. 

The region surrounding the Jequitaí Valley contained in radius of 

approximately 30 km, has a significant amount of pre-colonial archaeolog- 

ical sites with different paintings and graphics from those identified in the 

canyon shelters. The Tradition San Francisco, recent, with large complex 

geometric and zoomorphic prevails in the surroundings (Ribeiro 2006; 

Tobias Jr 2010 and 2013), including a site located a few miles of the 

canyon , recently identified in the prospecting program already mentioned 

project. The Planalto Tradition, identified in archaeological sites in the Ser- 

ra do Cabral (Prous 1992), away from the canyon about 15 km, and the 

archaeological site Curral de Pedras (Ribeiro 2006), about 10km, do not 

compare to the occurrences of canyon in the study. Predominate in the val- 

ley shelters Jequitaí monochrome drawings, simple, geometric, zoomor- 

phic and phytomorphic, pointing in another direction. The images below 

show a Cabral Sierra painting (Fig. 4), a painting of Curral de Pedras (Fig. 

 
 

 

 

FIG. 4. Cabral’s Sierra. 
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5), both classified Tradition Planalto; and a single figure of a site near the 

valley, forming part of the San Francisco tradition (Figs. 6 and 7). Then the 

figures of Lapa Sucker (Figs. 8, 9, 10 and 11), indicating other interpreta- 

tive guidance. 

 
 

 
 

 

According Fiori (2007), we must evaluate the graphed places in the 

prehistoric past by the logic of economic aspects and production that this 

place may have represented. In this sense, the rock sites can not be 

observed only by its visual elements, but their analysis should include oth- 

er materialities that were part of that context. Elements, such as technical, 

the function of both the art as the place, the spatial distribution between 

sites, temporality, conservation issues, abundance or shortage of raw mate- 

rials in the area, hardness and texture support, accessibility, among others. 

He says that, just think of art as ideology, leaves out the reality and aspects 

of economics, of labor and effort. 

A notable point that should be examined is the low occurrence of 

graphics for both the Lapa’s Sucker, as for the other surveyed sites in the 

canyon, except for the last shelter of the valley, which is richly spelled, 

Lapa Pintada, located in the limits of the municipal headquarters of 

Jequitaí. 

Having Fiori (2007) as a reference,it is not by the low amount of 

graphics in Chupador of Lapa, in the river walls and other shelters Valley, 

that the importance as archaeological area decreases, on the contrary, the 

Valley points to an expression that distinguishes. The author also points out 

other economic factors involved in the art, which involve interaction of 

productive forces, social relations and production, which reflects the peo- 

ple involved in the processes that worked, invested time, socially organ- 

ized, taught and learned through of what expressed . 

Face of these observations, supported by the studied literature, the 

issues raised remain. This work, still in development, suggests the possibil- 

 

 

FIG. 5. Curral de Pedras. 
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FIG. 6. New site next to the 

valley (original image). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 7. New site next to the 

valley (treated image). 

 

 
 

 

 

 
 

 
ity of a complex of sites in the canyon, occupied by the same group for 

long periods, either canoemen or just fishermen. The monochrome paint- 

ings, apparently older than the tradition found nearby Valley, support this 

hypothesis and lead to new questions. 

The difficult accessibility may have been a determinant factor for that 

in more recent times the people who demonstrated in polychrome in the 

nearby areas, not reached the Valley. Thus, the weather conditions have 

been active in isolation from that location during a given period of time? 



| Registration and Valuation of the Archaeological Heritage : rock art in the canyon of the river Jequitaí | Fernanda E.C.P. Resende et ali | 

| ARKEOS 37 | 519 | XIX INTERNATIONAL ROCK ART CONFERENCE - IFRAO 2015 | 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
Would It have, this Valley was inhabited by a group whose reality was 

closely related to the river, which would be older, and that only occupied 

the canyon shelters of the Jequitaí river, there was manifested through the 

graphisms, and then abandoned? 

A wide range of conditions and elements are involved in human 

processes and dynamics and must be considered, such as climate and avail- 

ability of natural resources. The regional climate features long dry season 

for eight months during the year. The poor soil and shallow of the areas 

around the Valley does not provide more than a vegetation with a predomi- 

nance of high nutritional power plants, but seasonal, timely productions. 

The safest protein source to feed local populations certainly is in the aquat- 

ic fauna available in the river Jequitaí and its tributaries. Their food was 

 

 

 

 

FIG. 8. Lapa Sucker (treated 

image). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIG. 9. Lapa Sucker (treated 

image). 
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FIG. 10. Lapa Sucker (treated 

image) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIG. 11. Lapa Sucker (treated 

image) 

 

 

 

 
 

 
supplemented also with specimens of semi-aquatic turtles, such as tortois- 

es, still observed along the river course. Fishes are abundant in periods of 

drought, when the water is low, and the tortoises only in spawning periods. 

Therefore it is possible to understand that places like the Lapa Sucker, 

located at the mouth of a canyon, also may have occupied occasionally, 

only during certain periods of the reproductive cycles in piracema. 

Another important factor to be considered is the cosmology, since ele- 

ments of fauna and flora as well as places are considered sacred to most 

people, ranging from group to group. Thus, there are operational chains for 

every action held and the rock art, which involves not only technical or 

paint production itself, would have a greater role than imagined today. It 

includes the preparation of the instruments used in addition to the choice 
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and preparation of pigments and supports that will receive the graphics, 

setting an activity that possibly had great influence on the social organiza- 

tion of the group that it practiced. 

Prous (1992), referring to the interaction man nature in prehistory, 

establishes an ontological and intimate bond between human wanderings 

and environmental conditions. The same author works the human commu- 

nities that settled in closed environments, forming a voluntarily isolated 

community, in places he calls “areas of refuge”. Concept that possibly 

applies to the Lapa Sucker. 

The throat of the Sucker it is a high-risk area, both during the rainy sea- 

son, as in the dry, but privileged for fishing. It is worth considering that 

may not have been configured as a place of rest, but of hard work in short 

seasons, in other words a brief footprint. Therefore, the space itself “is as 

significant as the images left there” (Fiori 2007:129). Prous (1992) states 

that “one of the keys to choose a place to live is the proximity of the water. 

Some populations require that there be navigable river, fertile land, forests 

in the surrounding” (p. 37). All these elements make up the landscape of 

the river valley Jequitaí, plus the difficulty of access, which implies greater 

security, making this place an ideal refuge. 

The archaeological sites investigated showed how natural degradation 

and human disturbance acted relentlessly on the archaeological heritage, 

and this resulted in the search for new research processes, documentation 

and registration, with a view to new approaches to capture and read the 

legacy information. Above all, this was to break paradigms to apply scien- 

tific methods and approaches to the entrepreneurial nature of jobs, fast and 

effective results. 

Understanding local and regional occupation patterns, achieve the de- 

graded paint, p recognize the pigment and compare the occurrences, will 

allow the interpretation of rock phenomenon and the aesthetic approach used 

by groups that occupied this territory, within a holistic look at where the paint- 

ings become one of the building blocks for the constructions and concepts, 

but also to instigate wide-ranging survey of the occupation of this valley. 

Present the results of these two sites surveyed, will increase the possi- 

bility of expanding the understanding, especially when considering the net- 

work of dialogues to exchange information and access to other recording 

methods and interpretation these data. 
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RESUMEN: El arte rupestre de la precordillera de Arica, en el Desierto de Atacama 

del extremo norte de Chile fue descrito por primera vez en la década de los setenta 

por Hans Niemeyer. Desde las primeras investigaciones se destacaron las escenas 

con figuras zoomorfas de camélidos en actitudes dinámicas y, con distintos grados 

de naturalismo. Actualmente, su variabilidad, junto con la de las figuras antropomor- 

fas, ha permitido precisar dos variantes estilística (GE1 y GE2), cuya adscripción 

cronológica es debatida, debido a la dificultad de asociar el conjunto artístico con 

los sitios arqueológicos. El sector de pampa el Muerto en la precordillera de Arica, 

se ubica en la cuenca de los ríos Tignamar-San José, entre 2.500-3.800 msnm. Con- 

cretamente para el sector, contamos con cinco dataciones procedentes de tres sitios 

(Pampa el Muerto 3, 8 y 12), las cuales evidencian ocupaciones que oscilan entre 

finales del período Arcaico Medio (aproximadamente 5.000 años a.C.), asociado a 

grupos de cazadores-recolectores, y el Intermedio Tardío, definido por grupos aldea- 

nos agroalfareros entre los siglos XIII y XV. No obstante, los registros descriptivos 

revelan una actividad pictórica prolongada hasta la época colonial. En este contexto, 

se hace patente la necesidad de un estudio que permita precisar la variabilidad esti- 

lística existente y los distintos momentos de ejecución de las figuras, es decir, un 

estudio que analice las pautas de representación características de las manifestacio- 

nes rupestres ya que, generalmente, muestran variaciones espaciales y temporales en 

función de diversos factores. El abordaje a micro-escala para evaluar la variabilidad 

estilística nos parece hoy fundamental en la precordillera de modo que la localidad 

de Pampa el Muerto aparece como un área suficientemente acotada, en función de 

sus características geomorfológicas, geográficas y ambientales. También se requiere 

mejorar las formas de documentación, más allá del registro mediante ficha y foto- 

grafía digital realizado hasta ahora, privilegiando la aplicación de técnicas digitales 

para la documentación e interpretación del conjunto rupestre. Para Pampa el Muerto. 

la creación de modelos geométricos de alta resolución de los aleros rupestres ha sido 

posible gracias a técnicas de fotogrametría digital. La información radiométrica ha 

sido sometida a análisis estadísticos a modo de: 1) destacar elementos pintados que 

son imperceptibles a simple vista y 2) proporcionar calcos nítidos de manera auto- 

mática. Con este propósito se diseñaron nuevos algoritmos, algunos de forma espe- 

cífica para este trabajo, que permiten mejorar notoriamente la resolución del registro 

obtenido. Esta aproximación, mediante innovadoras técnicas de documentación per- 

mitirá disponer de un registro integral, de alta resolución y objetivo de las represen- 



| Aproximación mediante técnicas digitales de documentación al estudio del arte rupestre pictórico en el sector Pampa el Muerto | Zaray Guerrero et al | 

| ARKEOS 37 | 524 | XIX INTERNATIONAL ROCK ART CONFERENCE - IFRAO 2015 | 

 

 

 
 

taciones pictóricas. En este trabajo se discuten las implicancias de estas técnicas 

para el estudio de las pinturas de Pampa el Muerto en la Precordillera de Arica. 

 

PALABRAS CLAVE: pinturas rupestres, norte de Chile, variabilidad estilística, 

registro integral, fotogrametría, modelos geométricos. 

 
 

Introducción 

 
El Desierto de Atacama atesora uno de los conjuntos con arte rupestre 

pintado más profusos del área Centro-Sur andina, en el continente sudame- 

ricano. La zona de estudio se sitúa en el extremo norte de Chile, concreta- 

mente en el sector Pampa el Muerto (altura promedio de 3100 msnm) de la 

precordillera de Arica (2500 a 3800 msnm) (Fig. 1). Este sector se emplaza 

en la cuenca de los ríos Tignamar-San José (sector alto del valle de Azapa) 

donde el conjunto artístico se encuentra representado en aleros de origen 

volcánico y tectónico asociados a quebradas orientadas en sentido este- 

oeste hacia el océano Pacífico (Sepúlveda et al. 2013). Estas quebradas, 

constituyeron importantes corredores naturales de movilidad vertical entre 

las zonas de tierras altas (altiplano y precordillera) y bajas (valles y costa), 

al cruzar el desierto más árido del mundo. 

Las representaciones rupestres de la precordillera fueron presentadas 

por primera vez en la década de 1970 por Hans Niemeyer, a partir del 

registro de 20 sitios distribuidos en distintos sectores de las cuencas altas 

de Lluta y Azapa (1972). Luego, estas serían estudiadas por Santoro y cola- 

boradores (Nuñez y Santoro 1988; Santoro y Chacama 1982; Santoro y 

Dauelsbert 1985), en relación con sociedades de cazadores-recolectores 

arcaicos altoandinos. Estos trabajos se enfocaron en los sitios de la cuenca 

alta del valle de Lluta y el sector Pampa el Muerto. Otro estudio sobre 

rutas, movilidad y arte rupestre en la región vincula las pinturas del sector 

Pampa el Muerto con una importante ruta entre tierras altas y los valles 

bajos desde la época pre-incaica hasta tiempos coloniales (Muñoz y Brio- 

nes 1996). En la última década, la re-evaluación estilística de las pinturas 

de tradición naturalista de la precordillera ha permitido precisar, para las 

figuras zoomorfas y antropomorfas, dos variantes estilísticas, concentrán- 

dose en la cuenca alta de Azapa (Sepúlveda 2008, 2011; Sepúlveda et al. 

2010, 2013) así como Lluta más recientemente (Dudognon y Sepúlveda 

2013). 

A continuación presentamos los antecedentes estilísticos y cronológi- 

cos en relación al sector Pampa el Muerto de la precordillera de Arica 

(extremo norte de Chile). Posteriormente, a partir de la creación de mode- 

los geométricos de alta resolución de los aleros rupestres, mediante técni- 

cas de fotogrametría digital, se presentan resultados preliminares para el 

sector de Pampa el Muerto. Se presentan luego, algunos ejemplos de la téc- 

nica para discutir a nivel de sitio y panel, la existencia efectiva de una 

variabilidad estilística mayor a la tradicionalmente enunciada. Más aún, se 

discuten las ventajas de este tipo de técnica para el arte pintado de la pre- 

cordillera del extremo norte de Chile. 
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FIG. 1. Mapa de la 

precordillera de Arica, 

extremo norte de Chile. 

 
 



| Aproximación mediante técnicas digitales de documentación al estudio del arte rupestre pictórico en el sector Pampa el Muerto | Zaray Guerrero et al | 

| ARKEOS 37 | 526 | XIX INTERNATIONAL ROCK ART CONFERENCE - IFRAO 2015 | 

 

 

 
 

Antecedentes estilísticos y cronológicos 

 
A partir del registro de 20 sitios, Niemeyer definió en la década de 1970 

las características del conjunto pictórico denominado “estilo Sierra de 

Arica”, caracterizado por unidad estilística, temática y técnica (monocromas 

a tinta plana) en la representación de figuras de camélidos naturalistas en 

actitudes dinámicas. En dichas escenas, Niemeyer describió ciertas figuras 

zoomorfas junto a antropomorfos con extremado esquematismo y sin ani- 

mación, denominados “hombres palote” al ser representados mediante trazos 

lineales. En relación a las actividades representadas, éstas fueron interpre- 

tadas en relación con grupos cazadores-recolectores arcaicos como escenas 

de caza mediante proyectiles y chacus o caza por encierro (Santoro y Dauels- 

berg 1985). Recientemente se precisan estas diferentes técnicas de caza tales 

como batida, lanzas y trampas de modo de ahondar en la relación hombre- 

recursos faunísticos del tipo camélido (Dudognon y Sepúlveda 2013). No 

obstante, la mayor cantidad de trabajos en relación a las escenas de caza con 

figuras de tradición naturalista (Guffroy 1999), también se han identificado 

escenas de caza, pastoreo y caravaneo (Muñoz y Briones 1996), las que han 

recibido menos interés hasta ahora. En la última década, la re-evaluación 

estilística de las pinturas de tradición naturalista de la precordillera ha per- 

mitido precisar, par las figuras zoomorfas y antropomorfas, dos variantes 

estilísticas, en relación con grupos cazadores-recolectores arcaicos entre 

5000 años AP y los primeros siglos después del inicio de esta era (Sepúlveda 

2008, 2011; Sepúlveda et al. 2010, 2013). Estos dos grupos estilísticos fue- 

ron resumidos de la siguiente forma: 

- Grupo Estilístico 1 (GE1), caracterizado por las escenas cinegéticas, 

presenta dos variantes (GE1-1 y GE1-2) en función de las composi- 

ciones escénicas de los paneles. El estilo GE1-1 está constituido por 

camélidos pintados cuyos rasgos anatómicos (línea ventral y articu- 

laciones de las extremidades inferiores) son destacados. El tamaño 

de estos camélidos alcanza hasta 60 cm, dispuestos en escenas junto 

a otros camélidos, alineados o de forma aleatoria. Además, se rela- 

cionan con antropomorfos representados con trazos lineales, sin ani- 

mación y de tamaño menor a 10 cm. En el estilo GE1-2 los caméli- 

dos también presentan rasgos anatómicos marcados (línea ventral y 

en alguna ocasión, las patas) sin embargo, a diferencia del anterior, 

las figuras de antropomorfos adquieren un tamaño más equitativo. 

- Grupo estilístico 2 (GE2), caracterizado por la representación más 

equitativa de figuras de camélidos sin rasgos naturalistas y antropo- 

morfos pero de menor dimensión (máximo 8 cm) que en el estilo 

anterior. Los paneles integran generalmente pocas figuras que evi- 

dencian escenas de pastoreo y persecución. 

 

La atribución cronológica de las manifestaciones pictóricas requiere 

ser discutida ya que, la presencia de restos que evidencian actividad huma- 

na durante un periodo de tiempo distendido dificultan su datación. Ade- 

más, la problemática sobre el fechado del conjunto artístico se acentúa por 

la dificultad de asociarlo con los contextos arqueológicos inmediatos 

(Tabla 1). 
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Inicialmente Niemeyer (1972), a partir de la cerámica hallada en asocia- 

ción a los paneles de arte rupestre, atribuyó las pinturas al período Intermedio 

Tardío (ca. 800-550 AP), es decir, con los Desarrollos Regionales Tardíos de 

la región, posteriores al S. XII. Coincidentemente, algunas manifestaciones 

pictóricas del sector Pampa el Muerto fueron relacionadas con la irrupción 

de los primeros caravaneros y la “Ruta Transversal por Azapa Nº3” que des- 

ciende en sentido este-oeste desde el altiplano por sobre los 4.500 msnm hacia 

la costa del océano Pacífico (Muñoz y Briones 1996). Al período Intermedio 

Tardío se han vinculado, entre otros, las figuras de camélidos con rasgos ana- 

tómicos poco detallados y cuerpo rectangular (Sepúlveda 2008). 

A mediados de los años noventa, Schiappacasse y Niemeyer (1996) 

publicaron los resultados del registro de los aleros de Itiza y Mullipungo, 

ambos con representaciones pintadas. En el primer alero se obtuvo un 

fechado C14 de 1630±60 AP que las sitúan cronológicamente en el período 

Formativo Tardío (ca. 1500 años AP) en relación a sociedades agropastori- 

les, inmediatamente posteriores al abandono de un modo de vida más 

orientada a la caza y recolección. En Pampa el Muerto 3 (PM-3) los fecha- 

dos han permitido evidenciar que la parte de la ocupación de este alero con 

ocupaciones del período Formativo (Sepúlveda et al. 2013). 

En la precordillera, sin embargo, donde priman escenas relacionadas 

con la tradición naturalista de pinturas y coincidente con investigaciones 

precedentes, se baraja en general una cronología más antigua de las pintu- 

ras, relativa al período Arcaico. La presencia de pigmentos y piedras pinta- 

das de rojo sin diseños definidos en depósitos arqueológicos correspon- 

dientes al período Arcaico Temprano (10.500-9.500 años AP), permitieron 

hipotetizar sobre la profunda antigüedad de las pinturas. Sin embargo, es 

de consenso actualmente que la mayoría de las pinturas rupestres de tradi- 

ción naturalista se vinculan con el final del período Arcaico, hace aproxi- 

madamente 5.000 años (Nuñez y Santoro 1988; Santoro y Chacama 1982, 

1984; Santoro y Nuñez 1987). 

Las fechas obtenidas en el alero PM-8 del sector Pampa el Muerto per- 

miten relacionar las pinturas de este alero con ocupaciones de cazadores- 

recolectores del Arcaico Medio (ca. 8000-6000 años AP) Sepúlveda 2008, 

2011; Sepúlveda et al. 2013). En este caso las figuras corresponden con 

camélidos naturalistas con rasgos anatómicos detallados, yuxtapuestos 

generalmente, a figuras humanas esquemáticas. 

La información procedente de diferentes sitios de la precordillera del 

extremo norte de Chile permite atribuir a las representaciones pintadas una 

cronología relativa con un rango temporal prolongado desde el período 

Arcaico Temprano hasta el Tardío (ca. 6000-3700 años AP). 

 

Tabla 1. Cuadro cronológico 

propuesto para los Andes 

Centro-Sur. 
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Tabla 2. Fechados C14 AMS 

obtenidos en tres aleros con 

pinturas del sector Pampa el 

Muerto en la precordillera de 

Arica. 

 

Específicamente para el sector Pampa el Muerto las únicas cinco data- 

ciones disponibles y procedentes de tres sitios (PM-3, PM-8 y PM-12), evi- 

dencian ocupaciones que oscilan entre finales del Arcaico Medio y el Inter- 

medio Tardío (Tabla 2). No obstante, los registros descriptivos revelan una 

actividad pictórica prolongada hasta la época colonial; muestra de ello son 

las figuras humanas montadas sobre cuadrúpedos, aparentemente équidos 

(Sepúlveda 2008). 

 
 

 
 

En este contexto, se hace patente la necesidad de un estudio que permi- 

ta precisar la variabilidad estilística y los momentos de ejecución de las 

figuras, es decir, un estudio que analice las pautas de representación carac- 

terísticas de las manifestaciones rupestres. 

Aplicación de técnicas digitales de documentación en el estudio de las 

representaciones pictóricas del sector Pampa el Muerto. 

El sector seleccionado para la aplicación de esta metodología pionera 

en el extremo norte de Chile corresponde con Pampa el Muerto. Los aleros 

decorados con pinturas rupestres conforman un conjunto de 18 sitios 

emplazados en localizaciones diversas como ladera, fondo de quebrada, 

lechos fluviales y, en algún caso, sobre cerros. Los soportes corresponden a 

ignimbritas de origen volcánico y tectónico con paneles en penumbra y 

expuestos a la luz solar. 

En el caso de Pampa el Muerto, el registro de las pinturas se realizó 

siguiendo una metodología ya publicada (Cerrillo-Cuenca et al. 2014; 

Cerrillo-Cuenca y Sepúlveda 2015) consistente en la realización completa- 

mente digital de los calcos. Esta metodología se apoya en dos pasos esen- 

ciales: obtención de orto-imágenes digitales a partir de fotogrametría, y un 

procesado digital de la imagen para obtener el calco. El hecho que el siste- 

ma sea totalmente digital permite que las pinturas no tengan que manipu- 

larse de forma directa, por lo que podemos hablar de una metodología de 

trabajo “no invasiva”. Ésta, además agiliza sensiblemente el proceso de 

registro de cualquier sitio con pinturas rupestres. 

El registro fotográfico de los aleros se realizó con una cámara réflex 

convencional, con una resolución de 12 mega-píxels. Las fotografías se 

almacenaron en el formato nativo de la cámara (raw), pues soporta archi- 

vos de mayor rango tonal (16 bits), aparte de otras muchas ventajas como 

la corrección posterior de la exposición. Para una correcta restitución se 

dispusieron marcadores en las paredes de los aleros para más tarde poder 

realizar una restitución precisa. 

Una orto-imagen es en realidad una imagen digital en la que se han 

corregido todas las deformaciones que producen las lentes fotográficas, así 

como los distintos factores de escala que presentan las irregularidades de la 
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pared. En nuestro caso, para obtener una imagen a escala sumamente deta- 

llada, generamos orto-imágenes con una resolución de 0,5 mm por cada 

píxel. Para ello fue necesario confeccionar una restitución fotogramétrica, 

realizada en este caso con el programa PhotoScan Pro a partir de una serie 

de pocas decenas a centenares de fotografías, según el tamaño del alero y 

su complejidad. El escalado del modelo fotogramétrico se realizó gracias a 

marcadores. 

La segunda etapa de trabajo consistió en el realzado de las pinturas y la 

creación de calcos, siempre a partir de la orto-imagen. También es factible 

realizar el trabajo a partir de las imágenes originales, pero dada la sencillez 

del relieve de la pared parece adecuado trabajar directamente sobre la orto- 

imagen. Pusimos especial cuidado en observar que durante el proceso de 

generación de la orto-imagen no se realizase ninguna corrección de color 

adicional. 

El software empleado para realizar este proceso fue PyDRA. Este soft- 

ware constituye una interfaz gráfica que implementa distintos métodos, 

basados en librerías científicas orientadas a la manipulación de imágenes 

para arte rupestre. Este software de diseño propio (Cerrillo-Cuenca et al. 

2014), permite una gran flexibilización de los métodos, pero al mismo 

tiempo puede ser bastante opaco para usuarios no especializados en técni- 

cas informáticas. El sentido de aplicar este método es la identificación de 

pigmentos deteriorados, en ocasiones no perceptibles a simple vista y que 

pueden alterar significativamente la comprensión de los paneles. Para real- 

zar las imágenes empleamos los algoritmos recientemente publicados por 

nosotros (Cerrillo-Cuenca y Sepúlveda 2015) que demostraron un excelen- 

te desempeño en otros aleros de la zona. Estos algoritmos (SISC, SIVC y 

SISVC) parten de la relativa homogeneidad cromática de las paredes de los 

aleros para localizar mediante técnicas estadísticas aquellos elementos 

minoritarios, pero representados, que pueden ser compatibles con pigmen- 

tos. La base de estos algoritmos es el Análisis de Componentes Principales 

(PCA, por sus siglas en inglés), que se encuentra también en otros métodos 

como D-Stretch (Harman 2008; LeQuellec et al. 2015) y cuya aplicación 

en arte rupestre es muy frecuente (Rogerio-Candelera 2013; Cerrillo-Cuen- 

ca et al. 2014; Domingo et al. 2015). 

El principal inconveniente es que no hay un solo método que se mues- 

tre eficaz ante todas las situaciones como variaciones en el tipo de soporte, 

pigmentos o incluso la iluminación a la hora de tomar las fotografías. Ello 

implica un proceso continuo de prueba, una especie de ensayo-error, hasta 

encontrar el método que mejor contrasta los pigmentos de la pared. Una 

vez seleccionado el método obtendremos una imagen derivada de la orto- 

imagen anterior que mantiene su resolución y generalmente la nitidez. 

Finalmente la imagen resultante es sometida a un proceso de clasifica- 

ción. Este proceso de clasificación se encuentra bien descrito en publica- 

ciones previas (Vicent 1996; Rogerio-Candedera 2013)- Este se basa en K- 

means, un clasificador estadístico que permite agrupar grupos de píxeles 

en función de sus valores. Sin querer ahondar en cuestiones demasiado téc- 

nicas, este clasificador se programó para realizar 40 iteraciones, y devolver 

80 clases para cada imagen. Gracias a la interfaz gráfica de PyDRA pudi- 

mos asignar cada una de estas clases a una categoría nominal (pared, pig- 

mento, erosión, etc.) y a un color concreto, obteniendo así el calco final en 
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cuestión de pocos minutos. Estos valores aseguran que la clasificación de 

los pigmentos es coherente y que se pueden aislar bien las zonas pintadas. 

El hecho que las técnicas de visión computacional sean cada vez más acce- 

sibles, quizás pueda motivar que en un futuro esta técnica de clasificación 

pueda mejorarse o complementarse con otras, pese a que en la actualidad 

los resultados que nos ofrece suelen ser óptimos. 

Una vez realizado el calco se empleó un software convencional de edi- 

ción de imagen para poder limpiar algunas zonas de menor tamaño, puntos, 

resultantes de la clasificación mediante K-means y obtener una imagen 

nítida de los pigmentos. Este proceso requiere en ocasiones de un trabajo 

de interpretación visual, que gracias al proceso descrito queda bastante 

limitado a esta última fase de trabajo. El resultado es un calco escalado con 

una alta resolución digital y directamente relacionado con la imagen. 

Los casos de estudio que han sido seleccionados con el objeto de apli- 

car técnicas digitales para la documentación e interpretación del conjunto 

rupestre son los siguientes: 

- Pampa el Muerto 1 (PM-1), situado sobre una ladera a 2995 msnm y 

emplazado junto a recursos hídricos fluviales de tipo estacional. En 

los cinco paneles con pinturas que se han registrado se han documen- 

tado figuras de zoomorfos (camélidos) asociados a antropomorfos, 

motivos geométricos (líneas verticales y horizontales) así como res- 

tos de pintura roja. Para ilustrar este trabajo seleccionaron los pane- 

les 2 y 3. En el primer panel se registraron figuras geométricas, con- 

cretamente líneas verticales dispuestas paralelamente. Estas líneas 

continúan a lo largo del segundo panel en el cual además, se eviden- 

cian digitaciones alineadas horizontalmente, por lo tanto perpendicu- 

lares a los motivos anteriores (Fig. 2). 

- Pampa el Muerto 2 (PM-2), situado sobre una ladera a 3131 msnm. 

De la misma manera que el alero anterior, está emplazado junto a 

recursos hídricos fluviales de tipo estacional. En este alero se docu- 

mentaron nueve paneles decorados con pinturas correspondientes a 

figuras zoomorfas (conjuntos de camélidos), antropomorfos asocia- 

dos a zoomorfos, motivos geométricos, restos de pintura roja así 

como motivos actuales tales como un ancla. En este caso selecciona- 

ron los paneles 2 y 8 como ejemplo. En la parte izquierda del primer 

panel se identifica una figura geométrica en forma de U con apéndi- 

ce interior. Además, en este panel destaca un conjunto de camélidos 

(13-15 figuras) de dimensiones y coloración variable (Fig. 3). La 

parte inferior del panel 2 presenta evidentes signos de alteración, 

concretamente la degradación se debe al uso del alero como corral. 

La fricción de los animales contra los soportes decorados produjo el 

deterioro y desaparición de las pinturas. 

 

El panel 8 se halla subdividido en dos partes. La parte inferior, de la 

misma manera que el anterior, evidencia signos de alteración relacionados 

posiblemente con el uso como corral del alero. Por otro lado, la parte supe- 

rior conserva restos de una escena conformada por zoomorfos y antropo- 

morfos con motivos geométricos (secuencia de círculos concéntricos ali- 

neados verticalmente) superpuestos (Fig. 4). 
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Resultados preliminares 

 
Los resultados preliminares evidencian utilidad de un registro específi- 

co de las pinturas mediante técnicas digitales de documentación, más allá 

del registro descriptivo llevado a cabo hasta el momento en la zona a nivel 

de sitio y panel y mediante simple registro fotográfico, croquis o dibujo. 

La metodología presentada en este trabajo permite destacar elementos 

pintados que son imperceptibles a simple vista así como disponer de calcos 

nítidos de manera casi automática Además, el diseño de nuevos algoritmos, 

algunos de ellos creados específicamente para este trabajo, permitirá traba- 

jar con un registro integral, de alta resolución y objetivo de las representa- 

ciones pintadas del extremo norte de Chile. 

 
Las implicancias de la metodología aplicada se relacionan con: 

1) La optimización de la información relevada en los sitios así como 

un ahorro del tiempo en los aleros que, en muchos casos, son de 

difícil acceso. La aplicación de esta técnica evita pasar hora, e 

incluso días, delante de los paneles para tratar de identificar las 

figuras que en ellos fueron representadas, con la dificultad añadida 

que presenta la fuerte insolación y el efecto de la altura. 

 

 

 

 

FIG. 2. Pampa el Muerto 1. 

Imágenes generadas a partir del 

proceso descrito en este 

artículo. a) Orto-imagen del 

Panel 1, b) aplicación del 

algoritmo SIVC (x=1) en la 

imagen A, c) calco final 

obtenido de la clasificación (40 

iteraciones y 80 clases) y 

asignación de las clases a las 

categoría. El calco se muestra 

después de limpiar el ruido. 
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FIG. 3. Pampa el Muerto 2. 

Imágenes generadas a partir del 

proceso descrito en este artículo 

después de la aplicación de 

diferentes técnicas. a) Orto- 

imagen del Panel 2, b) DS, c) 

SISC (x 1/4 1), d) SIVC (x 1/4 

1), e) SISVC (x 1/4 1). 
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2) El mejoramiento de la visibilidad de las figuras impedida muchas 

veces por la alteración de los soportes, la pintura y las concreciones 

superficiales formadas, tales como sales, pátinas y biodepósitos. La 

técnica aquí aplicada demuestra que es posible visualizar la forma 

de las figuras más allá de esas concrecionas que se forman natural- 

mente sobre las paredes. 

 

Por último, en términos interpretativos, la metodología aplicada en los 

casos de estudio presentados evidencia una variabilidad de las figuras, con 

la presencia de motivos geométricos y figuras zoo y antropomorfas de gran 

diversidad que dan cuenta de una práctica pictórica en el sector más dilata- 

da en el tiempo, como demuestran las figuras de cuadrúpedos de factura 

montada registrados en el alero PM-2. En términos estilísticos, los resulta- 

dos dan cuenta de una diversidad mucho mayor a los dos grupos estilísticos 

propuestos para el sector, ya anunciada en la precordillera (Sepúlveda 

2008). No obstante, hasta ahora la mayoría de los trabajos en Pampa el 

Muerto se ha enfocado en los paneles de tradición naturalista (Sepúlveda 

2011; Sepúlveda et al. 2013). 

Esta metodología de registro del arte rupestre, por lo tanto, apuesta por 

la implementación de técnicas digitales para la documentación e interpreta- 

ción del arte rupestre de la región andina y, concretamente en este caso, del 

extremo norte de Chile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FIG. 4. Pampa el Muerto 2. 

Imágenes generadas a partir del 

proceso descrito en este 

artículo. a) Orto-imagen del 

Panel 8, b) aplicación del 

algoritmo SIVC (x=1) en la 

imagen A, c) calco final 

obtenido de la clasificación (40 

iteraciones y 80 clases) y 

asignación de las clases a las 

categoría. El calco se muestra 

después de limpiar el ruido. 
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Conclusiones 

 
La aproximación mediante técnicas digitales de documentación en el 

sector Pampa el Muerto de la precordillera de Arica permite disponer de un 

registro integral, de alta resolución y objetivo para el estudio de las repre- 

sentaciones pictóricas del extremo norte de Chile. 

Los datos obtenidos en los contextos asociados evidencian una ocupa- 

ción de esta micro-región desde el período Arcaico hasta tiempos sub- 

actuales. La variabilidad rupestre observada podría vincularse con los dis- 

tintos momentos de ocupación de Pampa el Muerto. La conjugación de la 

información arqueológica y los procedentes de los nuevos registros digita- 

les permitirá, sin dudas, precisar patrones de representaciones en relación a 

cierta cronología relativa. 
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Las pinturas rupestres esquemáticas en 

el valle de Teotihuacán, México, 

¿Pre-mesoamericana? 
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RESUMEN: En México, en los valles centrales, los estudios sobre las pinturas 

rupestres han sido escasos y sin una propuesta cronológica de estas 

manifestaciones. Una de estas tradiciones son las pinturas esquemáticas 

monocromas que son las más comunes y menos estudiadas: ¿algunas de estas serían 

utilizadas como referentes o como elementos de paisaje para los fundadores de 

estos centros urbanos?, dado el hecho de que se localizan en esta región 

mesoamericana del centro de México, y parecieran integradas a estos sitios. En este 

caso, tenemos algunos ejemplos ya publicados como Tepeapulco en Hidalgo y 

Cuicuilco en la ciudad de México. En el caso de las pinturas rupestres del valle de 

Teotihuacán descubiertas en 1981, propongo la hipótesis de pertenecer a una 

tradición pre-mesoamericana, que pudiera ser un referente de importancia en la 

traza de la cuidad; su temporalidad se basa en una serie de características 

comparativas con otras pictografías dentro de la región y de otros análisis 

 

PALABRAS CLAVE: Pre-mesoamericano, centro de México, pinturas 

esquemáticas, Teotihuacán. 

 
 

Introducción 
 

En México en los valles de Toluca, México, Puebla y Morelos, siendo 

esta el área cultural central de Mesoamérica y zonas colindantes, hay tradi- 

ciones de pinturas rupestres muy poco estudiadas, de hecho ignoradas con 

muchas dudas y preguntas, la tendencia general como dice Claire Cera, es 

ya desde 1977 que se estudian los sitios o áreas individualmente, sin rela- 

cionar estas con otras regiones vecinas y lejanas. ¿Algunas pinturas tem- 

pranas de la etapa lítica serían utilizadas como referentes o elementos grá- 

ficos dentro del paisaje para los fundadores de los centros urbanos? (en 

este caso Teotihuacán). Sería unos de los primeros estudios en relacionar- 

las como referente de paisaje con las culturas urbanas. En este breve docu- 

mento haré una reseña sobre las pinturas esquemáticas localizadas en los 

confines norte- sur del valle de Teotihuacán, dentro de la cuenca de Méxi- 

co, descubiertas y publicadas hace treinta y un años. Basante (1982), y 

retomadas para su estudio después de realizar tres temporadas de campo en 

el suroeste del estado de México; investigaciones que me permiten plantear 

la hipótesis de que estas, en especial, fueron referentes en la traza de la ciu- 

 

La etapa Lítica considerada 

la etapa más temprana de la 

historia antigua de México, 

dividida en dos horizontes 

“Arqueolítico” 25 a 12000 

años a.C., seguido del 

horizonte “Cenolítico” 

12000 al 5000 a.C. 
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dad prehispánica, siendo de origen temprano, y dos ejemplos más en la 

cuenca de México como complemento a mi propuesta. 

Hay lugares en el centro de México donde las manifestaciones, gráfi- 

cas rupestres como los petrograbados en afloramientos rocosos, que son 

comunes y son parte integrante de centros urbanos, relacionados con la 

arquitectura, observaciones astronómicas y marcadores, que están fechadas 

en épocas mesoamericanas y la bibliografía es extensa en el tema. Broda, 

Iwaniszewski, Maupome (1991) Sin embargo las pinturas rupestres no han 

sido estudiadas y tratadas de las misma manera, las cuales también se loca- 

lizan y se relaciones con contextos urbanos, en la misma región. (Fig. 1) 

 
 

 

 
FIG. 1. Mapa de la república 

mexicana marcando el área de 

estudio. 

 
 

 

Antecedentes 

 
Las evidencias y estudios en cuanto a la pintura rupestre, son parte de 

las certezas de ocupaciones tempranas en todo el continente Americano. 

No obstante que su ubicación temporal es debatible y se presentan las mis- 

mas muestras sobre la asignación precisa de la etapa y grupos culturales a 

las que pertenecen, y no pueden ser ignoradas. En varios casos las formas 

pictográficas parecen corresponder a estos grupos tempranos y no a cultu- 

ras tardías mesoamericanas. 
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Al respecto, Bosch Gimpera menciona pinturas esquemáticas semejan- 

tes a las europeas occidentales del Paleolítico y Neolítico en cuevas de 

Alaska, y la existencia de pinturas rupestres, posiblemente prehistóricas, 

con figuras esquemáticas en México. Bosch Gimpera (1964:79, 80). Pom- 

pa y Pompa plantea tradiciones pre y protohistóricas en México. Pompa y 

Pompa (1975:21, 28). Posteriormente, Claire Cera expone la presencia de 

tres categorías de pinturas rupestres en el antiguo México, la categoría 

popular, la mesoamericana, la Baja Californiana. Cera (1977:463-468). 

“En todo el territorio mexicano, hay una serie importante de pinturas 

muy sencillas, sin estilo definido, como representaciones semi realistas, 

esquematizadas o abstractas” (Cera 1977:465). 

Estas pinturas se caracterizan como figuras esquemáticas en rojo y 

temas antropomorfos y zoomorfos, definidas como la forma más antigua 

de pintura que se desarrolla en épocas líticas. 

Mi trabajo inicia de manera formal con el proyecto arqueológico regio- 

nal, que se realizó en el suroeste del Estado de México, durante el periodo 

1991, 1993 y 1996, auspiciado por el Instituto Mexiquense de Cultura, con 

la colaboración de estudiantes de la Escuela Nacional de Antropología e 

Historia 

El objetivo que se planteaba se dirigía principalmente al registro de 

evidencia arqueológica e histórica en esta región del estado de México, y 

determinar la posible relación regional con otros áreas, ya que no se 

habían realizado estudios de prospección de manera sistemática en esta 

región y se pretendía por medio de un recorrido de superficie, formular una 

clasificación entre los 128 sitios registrados, categorizándolos y jerarqui- 

zando por el proyecto y tratar de establecer una primera secuencia cronoló- 

gica para esta región. Basante (1991). 

Las distinciones arqueológicas fueron las concentraciones o dispersio- 

nes de arquitectura, y su disposición espacial, la densidad de material 

arqueológico de superficie, indicadores geográficos incluyendo cuevas y 

abrigos, frentes rocosos y presencia de escultura, petrograbados y pintura 

rupestre. Sus cualidades reconocidas en este proyecto se clasificaron: 1. 

Centro Regional, 2. Centro local, 3. Centro Ceremonial, 4. Villas nuclea- 

das, 5. Villas dispersas, 6. Caseríos, 7. Terrazas o canales de riegos 8. Cam- 

pamentos, 9. Cuevas y abrigos rocosos. Dentro de estas jerarquías los sitios 

abarcan una línea cronológica muy amplia. 

Esta región tiene una topografía accidentada con profundas cañadas 

con peñas y frentes rocosos y estrechos valles, la superficie forma un 

corredor fluvial entre los valles centrales y la depresión del río Balsas ya en 

el estado de Guerrero, con vegetaciones de bosques de coníferas - encinos 

y tropicales caducifolios, topografía ideal para la comunicación entre gru- 

pos humanos, claramente evidenciados por los restos materiales registra- 

dos. Entre las etapas tempranas de el cenolítico, (1) localizamos cuevas y 

abrigos rocosos, con industria lítica de raederas y raspadores, puntas, 

cuchillos, hachas, y pinturas rupestres rojas esquemáticas que están asocia- 

das a estos vestigios en por lo menos un sitio, esta industria de basalto, 

localizada en los sitios 15 y 16 fechados por comparación entre nueve mil 

y siete mil años de antigüedad. 

En cuanto a nuestro tema, se registraron 15 grupos de pinturas; el sitio 

24, 43, 57, 58, 59, 62, 71, 100, 106, 115, 116, 125, 126, 127 y 128, de los 
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cuales 10 pertenecen a las más tempranas, las cuales pertenecen a mono- 

cromas rojas. Se registraron 9 pictográficas blancas, ya de periodo mesoa- 

mericano, 1 roja mesoamericana y 1 policromada Tolteca (mesoamerica- 

na). Las sobreposiciones se dan en cinco casos y siempre las blancas sobre- 

puestas en las rojas esquemáticas. 

Regresando a las esquemáticas, todas ellas con estas características: 1. 

Localizadas en frentes y abrigos rocosos, la mayoría a la intemperie, no en 

cuevas profundas. 2. Deposición natural de minerales sobre las pinturas 

hasta ocultarlas en los diseños más expuestos.3. Presencia de lítica tempra- 

na en al menos un sitio Cenolítico. 4. No hay evidencia de sobreposiciones 

de este mismo estilo o sobre otro estilo. 

La región muestra para este estilo esquemático tener: 1. Color rojo óxi- 

do, en ocasiones ocre con tres temas: la primera caracterizada por figuras 

humanas de pequeño formato aisladas y en grupo, en actitud dinámica, con 

las variantes representaciones humanas resaltadas con ornamentos y ata- 

víos que algunos autores consideran chamanes, manos al positivo y al 

negativo, con la variante de representaciones humanas con animales como 

cuadrúpedos y reptiles. 2. Símbolos, numeraciones de puntos, círculos, 

triángulos, líneas cortas paralelas y otras. 3. Diseños abstractos compues- 

tos de líneas ondulantes interconectadas. (Fig. 2) (Fig. 3) (Fig. 4). 

De la etapa Mesoamericana que abarca de el preclásico temprano, cua- 

tro mil quinientos años de antigüedad, al año mil quinientos veintiuno, fin 

de esta gran etapa y la más importante por la cantidad de vestigios encon- 

trados que son los periodos posclásico temprano y posclásico tardío, hace 

mil doscientos años a quinientos años de antigüedad. Tenemos en cuanto a 

pinturas rupestres tres estilos mesoamericanos que se enmarcan en este 

periodo como las pinturas rojas urativas vinculadas con los mitos nahuatla- 

tos, así como pinturas de color blanco, relacionadas con migraciones del 

norte de Mesoamérica como grupos de culturas otomianas, asociadas a el 

Valle del Mezquital y toltecas- chichimecas, y la más conocida, como es la 

pintura rupestre de Ixtapantongo, de estilo Tolteca de hace mil años. (Fig. 

5) (Fig. 6) (Fig. 7) 

Con este trabajo inconcluso, donde la investigación nunca termina, 

continúo con la siguiente labor que consistió en comparar ejemplos esque- 

máticos sobre la temporalidad y estilos. Como la presencia lejana como al 

norte de Mesoamérica, en los abrigos rocosos como las mesitas en el esta- 

do de Zacatecas. Basante y Gómez, (2008) y al sur de esta, en la cueva de 

Santa Marta, Chiapas. García Bárcenas (1976), ya en aéreas más cercanas 

a nuestro estudio, en Malinalco, en el sur del estado de México, el abrigo 

rocoso de Atlihuetzian, Tlaxcala. Mora (1973). Y Las pinturas de Huapal- 

calco en Hidalgo y su relación con actividad humana temprana. De las más 

recientes investigadas para mi proyecto, son las de los abrigos rocosos de 

Tepeji de Rodríguez. Basante (2008), e Ixtacamaxtitlan. Bonilla (2013) en 

el sur y norte del Estado de Puebla. Y las pinturas de Tlapacoya en la cuen- 

ca de México, con presencia de pinturas olmecas, rojas esquemáticas y 

relacionadas vestigios líticos y huesos humanos, también con cronologías 

tempranas. Niederberger (1999). (Fig. 8) (Fig. 9) (Fig. 10) 
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FIG. 2, 2a, 2b. Pinturas 

Antromorfas de diseños de manos 

en la Peña de Tehuastepec, Valle 

de Bravo, Estado de México. 
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FIG. 3. Pinturas Esquemáticas 

antropomorfas de la región de 

Valle de Bravo, Estado de 

México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

FIG. 4. Pinturas Esquemáticas 

de la Peña del Águila, Valle de 

Bravo, Estado de México 
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FIG. 5, 5a, 5b, 5c. Pinturas 

blancas de Ixtapan del Oro, 

Estado de México. Estilo 

otomiano de mil docientos años 

 
 

 

 

  
 

FIG. 6, 6 a. Pinturas blancas de 

Caménbaro, Estado de 

Michoacan estilo Tolteca- 

chichimeca de hace mil cien 

años 
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Figura 7, 7 a. Pinturas 

policromadas de Ixtapantongo, 

Estado de México, estilo 

Cultura Tolteca de hace mil 

años. 

 
 

 

Figura 8. Pinturas esquemáticas 

antropomorfas de Tepeji de 

Rodriguez al sur de Puebla. 
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Figura 9, 9 a. Pinturas 

esquemáticas antropomorfas de 

Ixtacamaxtitlan, norte dePuebla 

 
 

 

 
 

Figura 10. Pintura esquemática 

antropomorfa de Tlapacoya, 

Cuenca de México. 
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Las pinturas rupestres del Valle de Teotihuacán 

 
Ya específicamente hablando del tema del título de mi ponencia “Las 

pinturas rupestres esquemáticas del Valle de Teotihuacán, México ¿pre 

mesoamericanas?”. Refiero las pinturas que se localizan en dos sitios, al 

Norte de la antigua ciudad, en las estribaciones del Cerro Gordo y al Sur en 

los frentes rocosos de la Sierra de Patlachique. Por último, describo dos 

comparaciones más de este trabajo de pinturas esquemáticas tempranas 

vinculadas a las trazas de ciudades de la cuenca del Valle de México, en 

periodos Mesoamericanos, la pinturas rupestres de Tepeapulco Hidalgo, y 

las pinturas de la kiva de Cuicuilco en la ciudad de México. (Fig. 11) 

 
 

 

Figura 11. Ubicación de las 

pinturas con el estilo 

monocroma rojo esquemáticas 

en la Cuenca de Méxicoo 
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Cuevas Gaitán 

 
Se localizan en la ladera sur del volcán Cerro Gordo a 2700 msnm 

sobre la barranca del Chivo. Estas se formaron desde el exterior en forma 

de nichos, abrigos, cuevas poco profundas y refugios, debido a la erosión 

fluvial de las partes no resistentes de rocas como olivino, magnetita, algo 

de limonita, caolín y también de bloques de basalto. Se componen de cue- 

vas de distintos tamaños y formas ubicadas en ambos lados de la barranca 

por donde corre un arroyo a partir del cual se forman pozas. En éstas mis- 

mas cuevas se muestran oquedades de difícil acceso y sin evidencia 

arqueológica, pero es en dos de estas cuevas en las que se registraron pin- 

turas rupestres de color rojo (Fig. 12). 

 
 

 

 
Figura 12. Cuevas Gaitán en el 

Cerro Gordo al fondo y Ciudad 

de Teotihuacan. 
 

 

 

Cueva 1 

 
Dimensiones: Superficie de unos 10m2. El fondo está compuesto por 

bloques de basalto con una superficie más o menos lisa a unos tres metros 

de la línea de goteo. La altura varía entre uno y cuatro metros, su suelo es 

pedregoso formado por desprendimientos del techo. En la pared interior se 

encuentran las pinturas, de fácil acceso, con diseños de color rojo, donde 

algunas partes se encuentran en muy malas condiciones para ser observa- 

das. En el año de 1982 se describieron de la siguiente manera: 

“En la pared superior, se encuentra una franja de basalto con algunos 

diseños dibujados en color rojo, en muy malas condiciones de conserva- 
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ción. Lo más sobresaliente son unas figuras en forma de Y, y otra serie de 

diseños de no fácil distinción.” (Basante 1986:12) 

En esta ocasión voy a dar una descripción más detallada, en la que los 

diseños se localizan en tres grupos dispuestos de forma vertical. 

El primer grupo, situado en la parte superior a unos metros sobre el 

piso, está dispuesto horizontalmente por tres figuras en forma de horqueta, 

líneas cortas y puntos, el cual mide 0.08 metros de altura por 0.12 metros 

de ancho (Fig. 13). 

 
 

 

 
 

  
Figura 13, 13a y 13b. Grupo I superior. 

Figuras en forma de horqueta, posibles 

esquematizaciones antropomorfas. 



| Las pinturas rupestres esquemáticas en el valle de Teotihuacán, México | Óscar Roberto Basante Gutiérrez | 

| ARKEOS 37 | 549 | XIX INTERNATIONAL ROCK ART CONFERENCE - IFRAO 2015 | 

 

 

 
 

El segundo grupo se encuentra en la parte central y son dos diseños 

dispuestos igualmente en forma horizontal. El primer diseño muestra de 

manera clara un triángulo isósceles truncado y una línea recta unida a una 

de las esquinas del triángulo; el segundo diseño no se observa con claridad 

debido a las malas condiciones ocasionadas por escurrimientos, sólo se 

aprecian unas líneas verticales que parten de un mismo punto y más abajo, 

18 líneas horizontales en dos hileras intermitentes e irregulares. Cuenta 

con 0.17 metros de altura y 0.13 metros de ancho (Fig. 14). 

 

 

 
 

 

 
En el tercer grupo, que es el que ocupa la parte inferior, se observan 

ocho líneas verticales de unos centímetros y otros diseños de difícil des- 

cripción. Mide 0.15 metros de altura por 0.17 metros de ancho. 

 

Cueva 5 

 
“Dimensiones: es un abrigo rocoso de 40 metros de largo, tres metros 

de ancho y una altura promedio de 10 metros. Características: el suelo tie- 

ne una pendiente muy acentuada hacia la barranca. En la parte central del 

abrigo, en la pared, a unos dos metros de la superficie, hay una franja de 

basalto en donde se localizan algunas pinturas rupestres que mantienen el 

mismo estilo que la cueva 1, a base de diseños abstractos hechos de pintu- 

ra roja. En la superficie, abajo de las pinturas, se excavó el pozo número 

23. El material es muy escaso; se detectaron capas compactas de excre- 

mento de cabra y capas de bicarbonato con tezontle. Tuvo una profundi- 

dad de seis metros.” (Basante 1986:16). 

Los diseños están formados en dos grupos y separados por unos cuan- 

tos metros. El pigmento rojo está muy bien adherido, sin embargo, como 

están expuestos a la intemperie se hace difícil su detección por las capas 

que los cubren. 

 

Grupo I 

 
Consiste en dos diseños dispuestos de forma vertical, en el extremo 

izquierdo no se observan bien por el deterioro natural de los escurrimien- 

 

 

 

Figura 14. Grupo II medio. El 

diseño izquierdo es geométrico 

compuesto y el derecho no es 

distingible. 
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tos. El primero es una línea ondulante de 0.10 metros de ancho color rojo, 

se vuelve compleja al unirse a otras líneas interconectadas, todas rectas; el 

segundo diseño, en la parte baja, es geométrico y constituye un cuadro reti- 

culado por cuatro líneas interiores cuya medida es de 0.70 metros de altura 

por 0.80 metros de ancho (Fig. 15). 
 

 
 

Figura 15. Grupo I. Diseño 

consistente de línea ondulante 

conectada a un cuadro 

reticulado. 

 
 

 
 

 
Grupo II 

 
Se inicia de igual manera que los diseños del Grupo I, a unos cuantos 

metros, que empieza con una línea ondulante de izquierda a derecha y se 

entrecruzan líneas formando diseños complejos. En la parte baja del moti- 

vo se distingue una figura antropomorfa erecta en dos pies con los brazos y 

manos extendidos, extremidades en las que se representan dedos delgados, 

además presenta un tocado de dos prolongaciones espigadas que terminan 

en unos óvalos, en el costado izquierdo, aparte del personaje, se observan 

otros diseños no distinguibles. En la parte inferior vemos algunas líneas 

verticales de unos centímetros agrupadas en dos secciones. Mide 0.80 

metros de altura por 1.60 metros de ancho y la figura antropomorfa 0.22 

metros de altura por 0.15 metros de ancho (Fig. 16). 

 

 

Pinturas Rupestres del frente rocoso de Tepango 

 
Se localizan en el frente rocoso al sur de la comunidad de San Lucas 

Tepango en las estribaciones de la sierra del Cerro de Patlachique, al sur 

del valle de Teotihuacán (Fig. 17). 

“Cerca del poblado de San Lucas Tepango, se localizó una cueva 

conocida como Cueva del Gato, cerca de la cual, en unas peñas, se obser- 

van pinturas rupestres parecidas a las encontradas en el Cerro Gordo, 

realizadas en color rojo.” (Basante 1986:19). 
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Figura 16. Grupo II. Líneas 

ondulantes interconectadas y 

figura antropomorfa con 

tocado. En la parte inferior 

líneas paralelas dispuestas de 

manera horizontal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Figura 17. Vista de la zona 

arqueológica de Teotihuacan. Al 

fondo, las estribaciones de la sierra de 

Patlachique y el frente rocoso de San 

Lucas Tepango al sur del Valle. 
 

 

 

El primer diseño es una figura compleja que se podría dividir en dos 

partes: del lado derecho una representación antropomorfa erecta en dos 

pies y un brazo con dos manos, del otro brazo unido por una línea, un dise- 

ño en zigzag o en forma de la letra “N”. Mide 0.34 metros de altura por 

0.45 metros de ancho (Fig. 18). 
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Figura 18 y 18a. Croquis del 

dibujo registrado en 1982 con 

diseño complejo donde se 

observa del lado derecho un 

motivo antropomorfo. 

 
 

 
 

En el recorrido del año 2010, no se localizó este diseño que acabo de 

describir y que fue registrado en 1982. Sin embargo se ubicaron dos moti- 

vos rupestres más: 

Se localizan dos motivos sin relación aparente unos con otros, en el 

frente parietal de riolita que se extiende unos cientos de metros, las cuales 

fueron plasmadas en su parte centro-oeste. El primer motivo se trata de un 

diseño muy deteriorado color rojo, donde se observa lo que parecen ser dos 

figuras antropomorfas encontradas en forma vertical con una medida de 

0.22 metros de altura por 0.09 metros de ancho (Fig. 19). Unos metros más 

abajo del primer diseño se observa el segundo motivo, siendo este una 

línea vertical cruzada en su parte inferior por dos o tres líneas transversales 

y que mide 0.22 metros de altura por 0.11 metros de ancho (Fig. 20). 

En el último recorrido realizado en el año 2013, se siguió con la revi- 

sión minuciosa del frente rocoso localizando dos grupos más. 

El primer grupo consiste de dos motivos antropomorfos, el primero en 

la parte superior del afloramiento, formado por dos semicírculos encontra- 

dos, unidos por una línea vertical y tres pequeñas líneas paralelas en la par- 

te inferior y mide de altura 0.17 metros por 0.13 metros de ancho, el segun- 

do formado por una línea vertical central cruzada por otra más pequeña en 

la parte superior, en la parte baja del motivo un rectángulo enmarcando la 

base, con una altura 0.19 metros por 0.15 de ancho. (Fig. 21) 

El segundo grupo formado por un solo motivo antropomorfo, que con- 

siste de una línea vertical rematada en la parte superior por un semicírculo 

y cruzada por una línea horizontal que tiene en ambos extremos dos líneas 

paralelas verticales unidas por cuatro líneas horizontales más pequeñas. 

Con una altura de 0.50 metros por 0.30 metros de ancho, siendo este moti- 

vo antropomorfo uno de los mayores que he registrado. (Fig. 22) 
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Figura 19. Pintura con posibles 

diseños antropomorfos. 

 

Figura 20. Pintura tal vez 

también antropomorfa muy 

esquematizada 
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Figura 21 y 21a. Pinturas 

esquemáticas antropomorfas, 

primer grupo registradas en 

2013. 
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Figura 22 y 22a. Pinturas 

esquemáticas antropomorfas, 

segundo grupo registradas en 

2013. 

 
 

 

Pinturas rupestres de Tepeapulco 

 
Mi objetivo de prospección, en este sitio, era registrar los motivos pic- 

tóricos en los dos lugares señalados por Rivera (1984) en su plano y obser- 

var si las pinturas corresponden al estilo que buscamos. 

Las pinturas se localizan a unos 35 kilómetros al oriente de Teotihua- 

cán y a unos tres kilómetros al norte de la población de Tepeapulco, Estado 

de Hidalgo. El sitio “Xihuingo” consta de dos niveles: al N-NE está la par- 

te superior de forma triangular, tiene pocos basamentos y petroglifos, los 

lados que corren del noroeste y sureste estaban definidos por una muralla y 

flanqueados por serranías y cerros en los costados que corre del noreste al 

sureste. El sitio intervenido en el año de 1977, que como parte del Proyecto 

Arqueológico Tepeapulco se excavó la estructura conocida como el “Teco- 

lote”, la cual fue realizada por María García García, Teresa López Aguilar, 

Ignacio Rodríguez García y Eduardo Matos Moctezuma; y concluyeron, 

que los vestigios pertenecen a una ciudad satélite de Teotihuacán con pre- 

sencia desde el Preclásico, 100 a.C., conformada por una arquitectura con 

dos sobreposiciones (Fig. 23). 
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Figura 23. Estructura conocida 

como “el Tecolote” del periodo 

clásico y pinturas esquemáticas 

antropomorfas en las Peñas, al 

norte de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 24. Plano de Tepeapulco 

donde indica Ribera la 

localización de las pinturas. 

 

 
 

Posteriormente el trabajo de Matthew Wallrath y Alfonso Rangel Ruiz 

lo ubican como “un centro de observaciones astronómicas” y señalan que 

el sitio Xihuingo fue centro de observación, de cómputo y almacenamiento 

de datos astronómicos e interpretan semánticamente el toponímico con el 

lugar de año o el lugar donde se calcula o registra el año en su inventario 

de marcadores. Wallrath (1991:297). 

Por su parte, Víctor Rivera Grijalva localiza las pinturas en su artículo 

publicado en Cuadernos de Arquitectura Mesoamericana, donde elabora un 

plano del sitio y menciona dos lugares de pintura rupestre, una al oeste del 

montículo principal y otra al norte, más no las describe Rivera (1984:41) 

(Fig. 24). 



| ARKEOS 37 | 557 | XIX INTERNATIONAL ROCK ART CONFERENCE - IFRAO 2015 | 

| Las pinturas rupestres esquemáticas en el valle de Teotihuacán, México | Óscar Roberto Basante Gutiérrez | 

 

 

 
 

Pinturas de la Peña Norte 

Grupo I 

Al norte de la estructura El Tecolote, se localizan unas pinturas rupes- 

tres sobre el frente rocoso, expuestas a la intemperie y a aproximadamente 

3.5 metros de altura de la vereda al pie del frente. Se encuentran en un blo- 

que de basalto liso con motivos de color rojo, se observan cinco represen- 

taciones antropomorfas esquemáticas de diferentes tamaños, cuya caracte- 

rística sobresaliente son las diferentes posiciones corporales y los desmedi- 

dos tamaños de los dedos de las manos. Los diseños se encuentran en bue- 

nas condiciones, sin embargo tienen una película sobrepuesta consecuencia 

de la deposición natural y que es un patrón constante en estos diseños de 

pinturas rojas esquemáticas. Sus medidas son 0.80 metros de altura por 

0.60 metros de ancho (Fig. 25). 

 

 

 
 

 
Grupo II 

 
Bloque de basalto con uno de los lados mirando hacia arriba, por lo que 

se encuentra expuesta a las inclemencias del medio ambiente. Los diseños 

son de 0.50 metros de largo por 0.60 metros de ancho, constituido por tres 

motivos: el principal es un rectángulo con moldura en base a líneas, a un 

costado un trazo de difícil identificación por las mismas condiciones de 

intemperie y muy bien adheridas a la roca, así como un manchón en la par- 

te superior del grupo. 

 

 

 

Figura 25. Croquis de las 

pinturas antropomorfas. 
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Pinturas de la cueva I al oeste 

Cueva I 

Al oeste de la estructura El Tecolote, a unos cientos de metros en la 

ladera de los pliegues montañosos, se localiza una pequeña cueva formada 

de aglomerados volcánicos de unos 3.70 metros de profundad, 3.30 metros 

de ancho y una altura aproximada de 2.15 metros en el fondo. La cueva tie- 

ne una superficie oscurecida por hollín y grafiti modernos con pinturas de 

aerosol de color claro (Fig. 26). Las representaciones rupestres en cuestión 

se encuentran en el lado izquierdo, a unos centímetros de suelo. Se observa 

una representación con dimensiones de unos 0.12 metros de altura, antro- 

pomorfa y dos diseños más aún sin definir en el costado izquierdo, los cua- 

les puede que sean semicírculos (Fig. 27). 

 
 

 

 

Figura 26. Cueva 1 al oeste de 

la estructura “ El Tecolote”, 

ubicada por Ribera, la cual se 

encuentra muy dañada por 

hollín y grafiti. 
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A un lado de los diseños de las pinturas se encuentran petrograbados 

rupestres tallados en la rocas de unos 0.39 metros de altura por 0.40 

metros, el cual representa un glifo calendárico ya que se observa el nume- 

ral dos y un glifo compuesto de difícil identificación por su estado de dete- 

rioro. 

 
 

 
 

 
 

Las pinturas rupestres de Cuicuilco en la cámara circular llamada “la 

kiva” 

 
Localización: 

 
El segundo ejemplo para comparar son las pinturas rupestres de la zona 

arqueológica de Cuicuilco que se localiza al sur de la Ciudad de México, 

en un área urbana, la Avenida de los Insurgentes en la intersección con Ani- 

llo Periférico. Los vestigios más antiguos se fechan entre 2,100-1,800 a.C. 

con ocupación de aldea de agricultores que llegaron a su apogeo entre 800- 

600 a.C., lugar en el que se construye el centro ceremonial donde aparecen 

las primeras plataformas de forma cónica-truncada, hechas con tierra, dán- 

dole a la población una mayor jerarquía, seguramente como cabecera 

regional. Asentamiento que fue destruido por cenizas y lava de basalto del 

volcán Xitle, con nuevas fechas tentativas de erupción, que la sitúan entre 

200-400 d.C. (Fig. 28). 

A un costado de la estructura principal del sitio, al sur de la rampa de 

acceso, se localiza este monumento tan particular. La cámara o kiva consta 

de 24 placas de basalto y 25 cantos rodados, que forman dos líneas de 

rocas dispuestas en forma circular con piso de capas de tierra firme y un 

acceso también de piedra, cuya orientación al oeste está marcada con rocas 

más pequeñas y la línea exterior con placas de hasta 1.8 metros (Fig. 29). 

 

 

 
Figura 27. Represetnación 

antropomorfa esquemática y 

diseños de líneas curvas, siendo 

lo único que se distingue de 

estas pinturas debido al 

vandalismo. 
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Figura 28. Planta de la 

estructura principal de 

Cuicuilco y la estructura 

llamada “Kiva” o “Cámara”. 

 

 
 

Figura 29. “Cámara” o “Kiva”. 

Estructura hecha 

principalmente de rocas de 

basalto; en el interior de sus 

paredes se encuentran las 

pinturas 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Las primeras excavaciones del sitio son realizadas por Franz Boas en 

1911, quien clasifica tipos cerámicos. Posteriormente Manuel Gamio 

corrobora la presencia de la cultura llamada Cerros y Sub Pedregal (Gamio 

1920:4). Más tarde interviene Byron Cummings de 1922 a 1925, quien 

descubre la estructura asociada a la plataforma principal y él mismo le da 

el nombre de “kiva” en semejanza a las estructuras de las culturas del 

suroeste de los Estados Unidos, siendo ésta evidencia de nuestro interés. 

Noguera, en 1939, es el primero que dibuja las pinturas rupestres y excava 

la estructura, habla de la resistencia del color y las relaciona con la serpien- 
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te como símbolo. Así mismo Ramón Viñas, en el año 2007 dice: “The 

painted chamber in Cuicuilco so far seems to be unique in all of Mexican 

archaeology and is reminiscent of the painted orthostats of European 

megalithic art.” (Viñas 2007:1). Siendo la segundo persona que hace un 

dibujo de las pinturas y las describe como un estilo abstracto, formado por 

líneas ondulantes, geométricas, compuestas, zigzagueantes y semicírculos, 

por último compara sus datos con los de Noguera Igualmente, describe la 

estructura y le da una función astronómica, teniéndola como observatorio 

en las puestas del sol en el equinoccio de primavera y solsticio de verano 

para lo cual se apoya de las propuestas de Broda (2001) e Iwaniszewski 

(2003). (Fig. 30) 

 
 

 

 
 

Figura 30 y 30 a. “Cámara” o 

“Kiva”. Estructura hecha 

principalmente de rocas de 

basalto, en el interior de sus 

paredes se encuentran las 

pinturas. 
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Iwaniszewski menciona que los diseños no siempre deben relacionarse 

al paisaje y pueden tener otros orígenes complejos y multifacéticos, refe- 

rentes a mitos y rituales pudiendo ser que estos sean basados en temas de 

ancestros o arquetipos antropomorfos. Concluye, señalando, que pudiera 

ser un calendario agrícola asociado al equinoccio en épocas tempranas del 

centro ceremonial o para la observación de cuerpos Celestes. Es una de las 

más tempranas edificaciones del Preclásico relacionada a las observacio- 

nes al sol. 

 

 
Consideraciones finales 

 
Con respecto a las categorías de Cera, estas pinturas pueden estar den- 

tro de la popular debido a la monocromía roja, su esquematización, los 

temas antropomorfos, diseños geométricos y abstracciones de líneas ondu- 

lantes definidas; ello como la forma más primitiva de las técnicas, motivos 

sencillos y aunados a la característica de adherencia e intemperización pro- 

longada innegable en cada uno de los ejemplos. 

Este estudio sobre manifestaciones rupestres muestra evidencias den- 

tro de tres centros urbanos, que por su estilo no están asociadas a estas cul- 

turas urbanas, por tanto son anteriores a la edificación de los mismos, en 

los motivos no hay ningún rasgo mesoamericano por lo que presupone 

haber sido creadas antes de la formación de las primeras aldeas durante el 

Preclásico temprano o por la cultura teotihuacana en la Cuenca de México 

y migraciones posteriores. 

Como ya se ha indicado, es inverosímil que los teotihuacanos no refe- 

renciaran estas evidencias rupestres y no les dieran un significado, de 

manera semejante que los mexicas dieron explicación mitológica a la exis- 

tencia de Teotihuacán, la interpretación teotihuacana a dichas evidencias 

gráficas rupestres tal vez nunca la sabremos así como la temporalidad, no 

obstante que las evidencias muestran que fueron apreciadas como referente 

del paisaje y tal vez astronómico. 

Las condiciones ambientales de las pinturas permiten saber, a pesar de 

la imposibilidad de ver todo el diseño, que el color está muy adherido a la 

roca y donde no se percibe es porque permanece oculto bajo las deposicio- 

nes de las sales. Cumplen los dos motivos con las características de ser 

monocromas que representan seres antropomorfos, diseños geométricos y 

abstracciones ondulantes. 

Podemos hacer unas consideraciones después de estas descripciones 

sobre la ubicación de las pinturas y características descritas, en la que hay 

una relación entre las pinturas tanto del norte del valle, en las cuevas del 

Cerro Gordo, como al sur, en la cueva del Gato, y las pinturas del frente 

rocoso de Tepango. En donde si se traza una línea imaginaria en ambos 

extremos del valle esta permanece paralela con la calzada de los muertos y 

sobre la pirámide del sol, así como con la estructura del templo de Quetzal- 

cóatl, más que una coincidencia, considero un referente en la ciudad de 

Teotihuacan, dicha relación en ambos extremos del valle puede que sea el 

motivo del problema de orientación en el sentido norte-sur que plantean 

Wallrath y Rangel. (1991:297) (Fig. 31). 
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Figura 31. Foto satelital 

mostrando una línea imaginaria 

entre las pinturas del norte y las 

pinturas al sur del valle, así 

como su trayecto dentro del 

espacio central de la ciudad 

pasando por la pirámide del sol 

y la ciudadela. 

 
 

 

No me parece posible que los teotihuacanos no relacionaran estas evi- 

dencias rupestres y no les otorgaran una connotación significativa. Los 

mexicas les dieron a los creadores de Teotihuacán una explicación mitoló- 

gica como es la historia del quinto sol y que fue habitada por gigantes, la 

interpretación teotihuacana a dichas evidencias gráficas rupestres, así 

como la temporalidad de las mismas tal vez nunca la sabremos, pero sí que 

fueron un referente, ya que las evidencias así lo demuestran. Las pinturas 

de Tepeapulco monocromas rojas con representaciones antropomorfas 

esquemáticas y la planificación del centro urbano, al parecer, también están 

vinculadas. Los vestigios pictográficos encontrados en los extremos norte 

y oeste del sitio, como en la cueva 1 al norte, hace innegable su referencia 

astronómica teniendo como dato el glifo calendárico no descrito por los 

anteriores estudios, y que no corresponden al tipo de pinturas que estamos 

comparando. 

Con respecto a las pinturas de la Kiva de Cuicuilco, no es probable 

estas pinturas fueran elaboradas por los constructores de la ciudad, ya que 

la estratigrafía de la construcción de la cámara es anterior a la erupción del 

volcán que enterró Cuicuilco a inicios del Clásico. Por los diseños se pare- 

cen a las pinturas ondulantes encontradas en Teotihuacán, por lo tanto, 

pudieran estar dentro de la tradición de las pinturas antiguas y, que tal vez, 

las piedras pudieran haber sido trasladadas de su lugar original o, acaso, 
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están haciendo una recreación de unas originales y dándoles un valor astro- 

nómico en el Preclásico temprano. Los autores tratan el tema e interpretan 

las representaciones, uno de ellos asocia los diseños que están dentro de la 

construcción como astronómicos, el otro autor, dice que también debemos 

considerar relacionarlos con temas de ancestros antropomorfos; los dos 

investigadores intuyen su antigüedad pero no aluden a los vestigios picto- 

gráficos monocromos rojos de la Cuenca y del planteamiento de Cera, qui- 

zá por desconocimiento. En cuanto a la adherencia e intemperización 

corresponden a las pinturas que estamos trabajando. 

Por último, mencionar que hay mucho que hacer sobre la pintura 

rupestre en el centro de México, estos planteamientos surgen del resultado 

de un primer estudio, primero regional sistemático, que fue el proyecto de 

superficie del suroeste del Estado de México, que nos permitió proponer 

cronologías y filiación cultural de varias tradiciones y poder comparar en 

otras regiones vecinas. 
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RESUMEN: El presente artículo pretende contribuir a la contextualización crono- 

cultural del fenómeno de elaboración del arte rupestre en la cuenca baja del Rio 

Urubu, en el Medio Amazonas, Brasil. 

Con el objetivo de contribuir a la caracterización del registro rupestre regional, se 

documentó de forma integral y sistemática el sitio Caretas, poseedor de la mayor 

densidad y variabilidad formal de petroglifos del área. La información, producto de 

esta documentación, fue registrada en una base de datos relacional, posibilitando la 

articulación entre diferentes tipos de evidencias. Los resultados obtenidos apuntan 

hacia una significativa homogeneidad tanto en lo relativo al tema cefalomorfo 

como al estilo de presentación gráfica, mostrando una fuerte coherencia interna, 

que nos permite considerar estas manifestaciones rupestres como una variante local 

de la tradición Amazônia (Pereira 2011). 

De este modo, fueron establecidas relaciones espaciales, cronológicas y formales entre 

los petroglifos y otros componentes del registro arqueológico, tanto a nivel local como  

a nivel micro-regional. También se logró relacionar la cronología de los grabados con 

la dinámica de sedimentación fluvial. En este sentido, a través de tres dataciones se 

estableció la edad mínima para la elaboración de los petroglifos en cerca de 1100 años 

a.P.; y el estudio morfo-genético del Río Urubu nos permitió proponer un modelo 

paleo-ambiental que sugeriría una edad máxima de 2000 años a.P. 

Los resultados llevan a atribuir la formación de este sitio, uno de los más 

representativos del Amazonas Central, al Holoceno Reciente, en el contexto de las 

primeras ocupaciones de grupos ceramistas de la región, y sugieren que alrededor 

del 1000 d.C el arte rupestre, la terra preta y la cerámica pueden haber sido parte 

de un único sistema. 

 

PALABRAS CLAVE: Arte rupestre amazónico, Medio Amazonas, contextualización 

del arte rupestre, datación relativa. 

 

ABSTRACT: This article contributes to the chronological and cultural 

contextualization of rock art in the Lower Urubu River drainage, Middle Amazon, 

Brazil. To characterize its regional manifestation, the rock art at the site of Caretas 

was integrally and systematically documented. Caretas has the greatest density and 

formal variability of petroglyphs at sites in the area. The documentation was 

organized in a relational database that allowed for articulation between different 

types of evidence. Significant homogeneity is observed in the data regarding the 

cefalomorphic theme and the graphical presentation that indicates substantial 
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internal consistency and leads us to consider that the rock art is a local variant of 

the Amazônia Tradition (Pereira 2011). 

Spatial, chronological and formal relationships were established between the 

petroglyphs and other components of the archaeological record on both the local 

and micro-regional levels. The chronology of the engravings has been related to the 

dynamics of fluvial sedimentation. On the basis of three radiocarbon assays the 

minimum age of the petroglyphs is 1100 B.P. and a maximum date of 2000 B.P. is 

inferred from the morphogenetic study of Urubu River and a hypothetical 

paleoenvironmental model. 

From this study, the formation of one of the most representative rock art sites in the 

middle Amazonas region is attributed to the late Holocene in the context of the first 

ceramic occupations of the region and it is suggested that, around 1000 A.D., rock 

art, anthropogenic dark earths and ceramics could have been parts in the same 

system. 

 

KEYWORDS: Amazonian Rock Art; Middle Amazon; Rock Art Contextualization; 

Relative Dating. 

 
 

Espacio, tiempo, forma y el contexto 

 
Las primeras manifestaciones de arte rupestre en el Amazonía se 

remontan a la transición Pleistoceno-Holoceno, en concordancia con las 

primeras evidencias de ocupación humana regional hasta ahora documen- 

tadas. Este panorama, construido a partir de datos provenientes de otras 

zonas ecológicas de Suramérica, sugiere que durante este período no sólo 

la región suramericana ya estaba completamente poblada, sino que tam- 

bién la práctica del arte rupestre ya se encontraba difundida entre tales 

poblaciones. 

Sin embargo, para la Amazonía, los datos sobre una tal antigüedad del 

proceso de poblamiento están dependientes apenas de un único sitio (Roo- 

sevelt et al. 1996). Por el contrario se tienen pruebas más consistentes rela- 

tivas a contextos más recientes, a partir del Holoceno Medio y Tardío, dis- 

tribuidos a lo largo de todo el ecosistema amazónico. Se trata de sitios que 

presentan en su mayoría yacimientos con pintura rupestre, situados en 

entornos de tierra firme. Las dataciones fueron obtenidas de las capas 

estratigráficas que contenían restos de óxidos ferrosos o fragmentos parie- 

tales con pigmentos (Correal et al. 1990; Ribeiro et al. 1989; Roosevelt et 

al. 1996; Van der Hammen 2006; Vialou 2005). 

La característica principal del registro arqueológico asociado a estos 

dos periodos es la alta variabilidad de las industrias líticas, que compren- 

den lascas simples y retocadas, raspadores plano-convexos y puntas de 

proyectil bifaciales, además de instrumentos pulidos. Alrededor de 8000 

años a.P., también se registra la aparición de los primeros contextos cerá- 

micos asociados con ocupaciones con fuertes índices de sedentarismo 

(Barse 2003; Bueno 2010; Caldarelli et al. 2005; Costa 2009; Gnecco 

1999; Kipnis et al. 2005; Magalhães 1994, 2005; Miller 1983,1992; Mora 

2003; Roosevelt et al. 1991; Roosevelt et al. 2002; Veiga 2001). Esta 

variabilidad parece apuntar a un proceso de ocupación más largo y comple- 

jo de lo propuesto por el Modelo Paleoindio y, paralelamente, evidencia la 

presencia de estrategias económicas enfocadas en la explotación de una 

amplia gama de recursos (Neves 2012:71). Estas reflexiones nos llevan a 
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considerar la posibilidad de que diferentes estrategias económicas se hayan 

alternado a lo largo del tiempo; así como también, diversas estrategias 

pudieron coexistir, en parte de forma simbiótica. Este último caso está bien 

documentado desde el punto de vista etnográfico, pero podría estar repre- 

sentando no solamente un hecho reciente (Fausto 2001). 

La presencia de plantas originarias de las tierras bajas de América del 

Sur a lo largo de las estribaciones de los Andes occidentales del Perú, data- 

das entre el 8000 y 6000 a.P., demuestra, por un lado, que el origen de su 

domesticación debe ubicarse en el Holoceno Inicial (Pearsall 1992), y por 

otro lado, que hubo un alto grado de interacción a gran escala y un fuerte 

flujo de cosas y personas, que debió caracterizar, contrario a lo que se 

podría pensar, también al período arcaico1. 

Una profundización sobre el potencial interpretativo de esta idiosincra- 

sia amazónica se puede encontrar en Neves (2012), quien explica cómo la 

gran biodiversidad existente en el área pudo haber contribuido a generar un 

proceso histórico aparentemente no lineal que llevó al surgimiento y al 

abandono temporal de modos de vida sedentarios entre los pobladores más 

antiguos del continente americano. Desde esta perspectiva, nomadismo y 

sedentarismo, domesticación y agricultura, así como también complejiza- 

ción social y formación del Estado perderían su clásica trayectoria secuen- 

cial; creando la necesidad de contemplar otros modelos de interacción que 

pueden explicar la variabilidad del registro arqueológico y reflejen las 

categorías de comportamiento amerindio. 

A partir de estas consideraciones, los datos sobre la tecnología lítica, 

cerámica, arte rupestre, domesticación de las plantas y construcción de pai- 

sajes deben ser integrados en un contexto caracterizado por la alta variabi- 

lidad a nivel local, así como también por prácticas culturales de larga dura- 

ción que involucran áreas amplias con intensidades intermitentes. 

El arte rupestre amazónico puede ser considerado como una de esas 

prácticas. De hecho, él se distribuye de forma capilar en un vasto territorio 

y permea toda la historia de la región, participando incluso del sistema cul- 

tural de las poblaciones indígenas actuales. 

A pesar del hecho de que, desde el siglo XVII su presencia despertó el 

interés de los europeos que viajaron en ese entonces a la región, su impor- 

tancia arqueológica fue reconocida sólo a partir de la década de 1970, y 

aún hoy en día carece de un trabajo de sistematización de los conjuntos 

rupestres y de la elaboración de categorías analíticas comunes, que permi- 

tan el desarrollo de enfoques comparativos a nivel macro-regional. 

Nuestra investigación se realizó con el objetivo de contribuir a la crea- 

ción de una plataforma de datos para caracterizar el arte rupestre ribereño 

que se distribuye a lo largo de la cuenca del Río Amazonas. El principal 

problema con el que nos enfrentamos fue la falta de parámetros cronológi- 

cos para enmarcar el fenómeno rupestre. Incluso, este tipo de sitios se 

encuentran sumergidos durante gran parte del año, dificultando el estable- 

cimiento de relaciones estratigráficas entre los petroglifos y contextos 

arqueológicos eventualmente asociados a ellos. 

Hasta el momento esta cuestión no ha sido resuelta ya que los pocos 

estudios realizados en la región han tenido un enfoque muy amplio. Sin 

embargo, tales investigaciones llevaron a la identificación de un patrón 

caracterizado a partir de similitudes formales, temáticas, técnicas y en la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Ver también Hastorf 2006. 
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2 Se trata de la recurrencia de 

figuras antropomorfas 

dibujadas de frente y 

estáticas, completas o 

cefalomorfas, además de 

zoomorfos representados de 

perfil, con pequeños 

movimientos y abstractos con 

formas redondeadas. Las 

técnicas utilizadas 

comprenden raspado, grabado 

fino, grabado             

profundo y picoteado (Pereira 

1994). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Manchas de suelos con 

coloración oscura, pH neutro, 

alta fertilidad y resiliencia; 

son el resultado de las 

intensas actividades 

antrópicas, normalmente 

asociadas a las ocupaciones 

sedentarias pre-coloniales 

(para profundizar en el 

asunto ver Lehmann et al. 

2003). 

 

distribución espacial de los petroglifos, que se encuentran predominante- 

mente en las márgenes de los afluentes septentrionales del Río Amazonas. 

Este fenómeno fue definido como tradición Amazônia2 (Pereira 2011). 

De esta forma, la ausencia de dataciones fue subsanada provisional- 

mente a través de la identificación de recurrencias que se encuentran den- 

tro de las categorías histórico-culturales, a las cuales les fue atribuido un 

valor cronológico implícito, garantizado por una hipotética larga duración 

del proceso de difusión. En este aspecto reside la fragilidad y la baja capa- 

cidad explicativa de ésta como de las otras grandes tradiciones del arte 

rupestre amazónico. Sin embargo, tales síntesis, una vez caracterizadas 

cronológica y contextualmente, pueden llegar a ser importantes herramien- 

tas heurísticas para la investigación del papel del fenómeno del arte rupes- 

tre en el proceso de ocupación de la Amazonía. 

 

 

Un arte rupestre amazónico: el sitio Caretas 

 
El sitio de arte Rupestre AM-IT-31 Caretas, (coordinadas UTM 21 M E 

0325117 N 9659346; WGS84) se localiza en la margen izquierda del bajo 

rio Urubu (Municipio de Itacoatiara, Estado del Amazonas, Brasil), afluen- 

te septentrional del Medio Amazonas, en cercanías a la confluencia con los 

ríos Madeira e Uatumã. Se asienta siguiendo la leve curva de la cañada del 

río, que corre encajonado a lo largo de la falla tectónica de la formación 

geológica, Alter do Chão. Al excavar su lecho, el Río Urubu corta las capas 

de depósitos coluviales y aluviales holocénicos que se encuentran sobre- 

puestos a los horizontes de oxisoles y a los latosoles, arcillosos, pobres en 

nutrientes y con alto contenido de óxido ferroso, llegando a dejar al descu- 

bierto, en algunos sectores, los horizontes más antiguos de la estratigrafía, 

caracterizados por la presencia de fragmentos de lutitas y bloques de are- 

niscas en diferentes fases de consolidación. Son estas areniscas el soporte 

de las 182 rocas que afloran durante los meses de octubre y noviembre, 

dejando al descubierto una alta densidad de petroglifos, pulidores, afilado- 

res y metates (pulidos y picoteados), para desaparecer nuevamente bajo el 

agua durante el resto del año. 

Adyacente a este conjunto de rocas, se encuentra un barranco en cuya 

cima fue identificada una profunda mancha de suelo antrópico (terra pre- 

ta3) de tres hectáreas, resultado de la intensa actividad desarrollada por los 

grupos indígenas que habitaron la región entre el siglo II d.C. y el periodo 

colonial. 

A pesar de que a lo largo del bajo Rio Urubu existen varios sitios don- 

de se observan afloramientos rocosos con las mismas características geoló- 

gicas y petrográficas, ninguno alcanza un nivel de variabilidad formal y de 

densidad de grabados similar al sitio Caretas. Éste concentra el 88% de las 

rocas con manifestaciones rupestres conocidas en el área. Por esta razón la 

investigación se concentró en este lugar, teniendo como objetivos centrales 

contribuir a la caracterización del arte rupestre de la región y a contextuali- 

zar crono-culturalmente el sito Caretas, a partir del análisis gráfico de los 

petroglifos y del establecimiento de la relación espacial, cronológica y for- 

mal entre estos y otros componentes del registro arqueológico, tanto a 

nivel local como micro-regional. 
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FIG. 1. Localización de la área 

de estudio. Autor: M. Brito 

(Cavallini 2014:157). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

FIG. 2. Contextualización del 

sitio Caretas durante el 

descenso de las aguas, 

noviembre de 2012. Autor: M. 

Cavallini (Cavallini 2014:158). 

 
 

 

Espacio y forma: la documentación del sitio Caretas 
 

Para facilitar el control espacial y de distribución de los motivos rupes- 

tres y de los demás vestigios, elaboramos un dibujo en planta del sitio. 

Dividimos el área con presencia de manifestaciones rupestres (cerca de 

2.060 m²) en 24 cuadrículas e identificamos la disposición de todas las 

marcas antrópicas, distribuidas en 182 bloques de arenisca. En estas pie- 

dras identificamos 299 faces en las cuales establecimos la presencia de 229 

unidades gráficas y 54 paneles reconocibles4. También registramos la pre- 

 

 

 

 

 

 

 
4 La definición de face y 

unidad gráfica se puede 

consultar en Cavallini 2014: 

82 y 83. 
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FIG. 3. Ejemplo de consulta de 

dos bases de datos (Rocas y 

Faces) en la base de datos 

relacional (Cavallini 2014:190). 

 

sencia de 116 unidades gráficas y 11 paneles cuya morfología no se pudo 

establecer, además de la presencia de cúpulas, áreas trabajadas, metates 

pulidos y picoteados y afiladores (ver Fig. 10). 

Vinculamos a este plano las fotografías, notas de campo, calcos, frotta- 

ge y la documentación digital de todas las figuras reconocibles. Organiza- 

mos las informaciones recopiladas, tanto del registro rupestre como del 

registro de contexto, en un sistema de relación que vincula cuatro bases de 

datos diferentes, representantes de nuestras entidades espaciales: las cua- 

driculas, las rocas grabadas, las faces de las mismas y todas las imágenes 

que documentan el sitio. Cada una de ellas se caracteriza por campos 

numéricos o de texto que las describen (ver Fig. 3). 

 
 

 
De esta forma, fue posible ordenar y gestionar toda la documentación 

del sitio Caretas de forma expedita; sobre todo, se puso a disposición una 

consulta que permite explorar cuatro escalas diferentes de aproximación 

visual. Esto hace posible abordar simultáneamente los diferentes planos de 

separación gráfica a partir de imágenes bidimensionales. 

Las características operativas de esta base de datos relacional permiten 

no sólo la consulta de información sistematizada, sino también evaluar, 

corregir y actualizar el análisis realizado, con el fin de generar una com- 

prensión más refinada del sitio, además de permitir que la base de datos se 

pueda implantar en un Sistema de Información Geográfica (SIG). 

El trabajo de registro, documentación y análisis de petroglifos mostra- 

ron la recurrencia de elecciones gráficas que remiten a una coherencia 
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interna substancial, sin signos claros de rupturas: la alta frecuencia del 

tema antropomorfo, específicamente del motivo cefalomorfo siempre 

representado de frente, y su distribución homogénea en el espacio, sin una 

aparente solución de continuidad; la variabilidad morfológica que, sin 

embargo, se inserta en una estrategia de presentación gráfica de integración 

entre las múltiples figuras, incluso cuando hay superposición, ya que ésta 

permite unir antes que diferenciar las imágenes (ver Fig. 4). 

 
 

 

 

 
FIG. 4. Ejemplo de 

representación digital del panel 

A, roca 27, cuadricula IX y 

XIII, sitio Caretas. Autores: 

L. Rodríguez Gallo e M. 

Cavallini (Cavallini 2014:256). 

 
 

 

Finalmente, la elaboración de las informaciones contenidas en la base 

de datos (esto es, una consulta enfocada en resolver problemas específi- 

cos), permitió relacionar el plano bidimensional de representación digital 

de los petroglifos con el espacio escénico real. Vale la pena destacar que el 

60% de los motivos cefalomorfos (con un uso preferencial de tipo formal 

circular) fue elaborado aprovechando las características naturales de la 
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roca, con el fin de dar una imagen más realista da la figura, mientras que el 

26% de la totalidad de las figuras tienen un aspecto tridimensional, ganan- 

do así una profundidad plástica. Pueden llegar incluso a parecer esculturas 

esculpidas en la piedra, efecto obtenido mediante el aprovechamiento de 

las formas naturales de los bloques de arenisca (ver Fig. 5). 
 

 

 
FIG. 5. Ejemplo de 

presentación tridimensional de 

los petroglifos del sitio Caretas 

(X, 38, U S). Autor: N. Smith, 

octubre de 2012 (Cavallini 

2014:188). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 Para una caracterización 

más exhaustiva del perfil 

estratigráfico, ver Cavallini 

2014:170-171. 

 

 

 
 

 
Los datos obtenidos permitieron reconocer en el registro del sitio Caretas 

las características típicas del tema antropomorfo y de la representación de 

la cabeza en la tradición Amazônia (Pereira 2011:413-417). En este sentido 

destaca la frecuencia con que aparece en proporción a otros motivos y la 

preferencia por determinadas elecciones gráficas para la definición de los 

rasgos faciales y para la integración de las figuras con el soporte de la roca. 

 

 

El Tiempo 

 
Para establecer los parámetros cronológicos en los que se encuentra 

inserto el ciclo de la actividad gráfica del sitio Caretas, centramos el análi- 

sis en la detección de contextos estratigráficos directamente relacionados 

con el arte rupestre, en particular en la terraza aluvial donde se encuentran 

insertadas algunas de las rocas grabadas. Entre ellas, escogimos la roca 130 

de la cuadricula XIX. 

Con el fin de caracterizar las dinámicas asociadas con el proceso de 

enterramiento de la roca y la posterior exposición gradual de los petrogli- 

fos, se realizó un corte estratigráfico de 4 m de largo y 3 m de profundidad 

máxima, excavado por niveles naturales. Identificamos la superposición de 

diez capas que muestran la alternancia de sedimentos coluviales y aluviales 

con granulometría preponderantemente limo-arenosa, y la existencia de 

tres horizontes lateríticos (capas VI, VIII y X) de origen coluvial5 (ver 

Figs. 6 y 11). 
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Recolectamos dos muestras de carbón en la capa III, que recubre la 

roca grabada, cuya datación por radiocarbono (AMS) sugiere una edad 

mínima comprendida entre 1110 ± 30 a.P. (880-990 cal (2σ) d.C.) y 1170 ± 

30 a.P. (780-900 cal (2σ) d.C. y 910-970 cal (2σ) d.C.) para el inicio del 

proceso de sedimentación, posterior a la elaboración del grabado rupestre. 

Alrededor de un metro por encima de la roca grabada, en la capa VII, se 

extrajo un fragmento de cerámica, cuya datación por la técnica de luminis- 

cencia ópticamente estimulada (OSL) la encuadraría en el 900 ± 140 a.P. 

Estos datos nos llevan a proponer que alrededor de 1100 años a.P hubo 

un evento de deposición asociado con sedimentos coluviales, con la pre- 

sencia de materia orgánica y laterita, seguido por el aumento de la deposi- 

ción fluvial que, aunque alternada con tres eventos secos asociados a la 

coluviación, parece volverse dominante en las fases más tardias del proce- 

so de deposición del río, justo antes de la actual fase de erosión. 

En micro-escala, el análisis de la sedimentación del río que cubre la 

roca con petroglifos nos proporcionó una datación relativa ante quem para 

los petroglifos y una datación absoluta para la dinámica fluvial en ese sec- 

tor. A nivel macro, la misma datación se convirtió en un parámetro paleo- 

ambiental que fue integrado con otros datos regionales y con el análisis de 

imágenes satelitales y de modelos de elevación digital para diseñar un 

modelo de evolución del canal del bajo Río Urubu. El objetivo fue calcular 

la antigüedad del ecosistema en el que se inserta el arte rupestre, estable- 

ciendo así una edad máxima para la elaboración de los grabados. 

Los resultados de este estudio (Cavallini 2014:135) proporcionan ele- 

mentos para la reconstrucción hipotética de las sucesivas paleo-geografías 

que antecedieron a la configuración del paisaje actual. El modelo propues- 

to parte de la observación de un fenómeno que afecta a todos los afluentes 

de la margen izquierda del Río Amazonas en su curso medio. Es la obstruc- 

ción de las desembocaduras de estos afluentes causada por el enorme volu- 

men de agua y carga de sedimentos transportados por el Río Amazonas 

 

 

 

 

FIG. 6. Roca 130, cuadricula 

XIX, durante la excavación. 

Autor: M. Cavallini. 
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aguas abajo de su confluencia con el Río Madeira. Este fenómeno estimuló 

la desviación de curso inferior de los ríos afectados por la sedimentación, 

que ahora es paralelo al canal del Amazonas. 

Este patrón también refleja un control morfo-estructural asociado a la 

neo-tectónica regional, que no sólo influyó en la orientación del curso prin- 

cipal de los afluentes septentrionales del Río Amazonas durante el Neo- 

mioceno (Sarges 2007), sino también su desvío a lo largo de la alineación 

SW-NE, que ha estado activo durante los últimos 6.000 años (Soares 

2007). Este período coincide con la fase inicial del aumento gradual del 

nivel medio del mar, consecuencia de los cambios glacio-eustáticos (ver 

Fig. 12). 

En el caso específico de nuestra área de investigación, la combinación 

de estos fenómenos desencadenó una rápida transformación del paisaje: el 

Río Urubu capturó varios drenajes de la región, aumentó su volumen de 

agua y formó una secuencia de conexiones con el Río Amazonas y con 

lagos en la llanura de inundación. Este proceso debió ocurrir inmediata- 

mente después del período seco registrado alrededor de 4000 años a.P., y 

posiblemente continuó hasta 2000 años a.P., en correspondencia con la fase 

final de consolidación de los sistemas lacustres de la llanura de inundación 

(Moreira et al. 2009; Keim et al. 1999; Behling et al. 2001). En ese 

momento, el Río Urubu podría haber capturado el canal donde se encuen- 

tra el sitio Caretas. El patrón rectilíneo incrustado en una falla tectónica, 

contribuyó al encajonamiento del canal. Por último, la fase seca registrada 

en depósitos lacustres del Bajo Amazonas y del Medio Solimões (2000 

a.P.) posiblemente puede haber reactivado fenómenos de rejuvenecimien- 

to, llegando a culminar la exposición total de las areniscas donde después 

se elaboraron los petroglifos, objeto de nuestro estudio (ver figura 13). 

Proponemos, por tanto, que el periodo dentro del cual fueron elabora- 

dos los petroglifos del sitio Caretas está entre el 2000 y 1100 a.P., aunque 

no se excluye la posibilidad de que esta actividad haya continuado hasta 

épocas más recientes, incluso después del parcial cubrimiento de algunas 

rocas. 

Debido al hecho de que la región aún carece de estudios interdiscipli- 

narios que puedan proporcionar nuevas observaciones y la verificación de 

hipótesis planteadas, debemos recalcar que esta explicación del paisaje en 

el que se encuentra inscrito el arte rupestre del bajo Río Urubu es apenas 

preliminar. 

 

 

El arte rupestre y el territorio en el bajo Río Urubu 

 
Los sitios de arte rupestre de la parte baja del Río Urubu están directa- 

mente vinculados a los ciclos de subida e descenso del agua. Por tanto, el 

paisaje es un fenómeno estacional asociado con la sequía, periodo durante 

el cual el Río Urubu se convierte en un sistema cerrado, perdiendo sus 

conexiones con el Río Amazonas. 

Los petroglifos se encuentran en concentraciones al aire libre, graba- 

dos en bloques de arenisca, a la vera del curso de agua. Para su instalación 

fueron escogidas las áreas de confluencia de la red de canales que durante 

el invierno conectan diferentes cuencas hidrográficas e durante la sequia 
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conectan el río a una constelación de lagunas de llanura de inundación. 

Estas áreas son de importancia fundamental para el manejo de los recursos 

acuáticos, así como para el control estratégico del acceso a la región 

(Stampanoni y Cavallini 2013). No es casualidad que sea aquí donde se 

distribuye la mayor parte de los asentamientos pre-coloniales con fuertes 

índices de sedentarismo, como lo demuestra la presencia de terras pretas, 

además de talleres líticos que comparten con los petroglifos los mismos 

soportes rocosos. 

El panorama arqueológico regional comprende sitios uni-componen- 

ciales y multi- componenciales, cuyo registro remite a una larga cronología 

de ocupación (200-1600 d.C.), asociada a los conjuntos cerámicos pertene- 

cientes a las tradiciones Borda Incisa (fases Itacoatiara y Silves, entre los 

siglos II y VII d.C.), Policroma da Amazônia (fase Guarita, entre los siglos 

IX y XVII d.C.) y Saracá (un estilo regional híbrido, que incorpora carac- 

terísticas diagnósticas de las tradiciones Policroma da Amazônia e Inciso- 

Ponteada, posiblemente datada entre los siglos X y XVII d.C.) (Machado 

1991; Simões 1980, 1981; Lima 2013). 

 
 

 

 

 
FIG. 7. Distribución de los 

sitios arqueológicos del Bajo 

Urubu, resaltando el complejo 

Caretas-Pedra Chata. Autor: F. 

Stampanoni. 
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6   Este tipo de análisis no 

permite asociar directamente 

un artefacto de cerámica con 

un tipo de arte rupestre. Sin 

embargo, la recurrencia de 

ciertas convenciones en la 

forma de presentación gráfica 

de vestigios arqueológicos 

espacialmente asociados, 

puede generar hipótesis sobre 

relaciones culturales cuyo 

aspecto temporal aún requiere 

ser demostrado a partir        

de nuevas investigaciones. 

 

Recientemente hemos estado investigando el contexto de ocupación 

regional en relación con el sitio Caretas, con el fin de caracterizar los 

patrones de asentamiento y la articulación entre las diferentes áreas de acti- 

vidad. Los resultados preliminares indican que existirían varios sitios, 

posiblemente contemporáneos, relacionados con la tradición cerámica 

Saracá. Entre ellos, una gran aldea con estructuras domésticas comunales, 

ubicadas en lo alto de un barranco que domina la entrada del Canal Xituba, 

el Lago Aybu y su conexión con el Río Urubu; y el sitio multi-componen- 

cial Pedra Chata, con presencia de montículos posiblemente asociados a 

contextos funerarios y caminos que conectan con el afloramiento rocoso 

del sitio Caretas, donde en el 55% de las piedras también fueron registra- 

dos numerosos pulidores, afiladores y metates pulidos y picoteados. Su 

presencia remite una concentración de diversas actividades tales como la 

elaboración de alimentos y la producción de hachas pulidas, que están rela- 

cionados con el manejo ambiental y, posiblemente, con la época de la ocu- 

pación del sitio Pedra Chata. Incluso se evidenció la reutilización de los 

metates pulidos, que fueron aprovechados para grabar sobre ellos algunas 

de las manifestaciones rupestres. La elaboración de herramientas de traba- 

jo y de petroglifos en una determinada época del año (sequia) tal vez impli- 

que una simbolización del calendario para la explotación del territorio. 

Cabe señalar que a nivel local y regional existe una coincidencia temá- 

tica y una similitud estilística recurrentes entre la decoración cerámica y el 

registro rupestre cefalomorfo, por lo menos en relación a los apliques de 

las vasijas Saracá (Fig. 12), y a las urnas antropomorfas pertenecientes a la 

tradición Policroma da Amazônia6. 

La estructuración de actividades relacionadas con contextos cotidia- 

nos, rituales y estratégicos puede indicar la persistencia de alguna práctica 

social que se repite a lo largo del tiempo. Si tenemos en cuenta este factor 

junto con la redundancia de los elementos iconográficos, presentes en los 

diferentes soportes, parece plausible sugerir que el arte rupestre del bajo 

Río Urubu se integra en un marco de mantenimiento de lugares persisten- 

 
 

 

 

FIG. 8. Aplique cerámico y 

motivo rupestre cefalomorfos; 

complejo arqueológico 

Caretas-Pedra Chata. 

Autor: M. Cavallini (Cavallini 

2014:185). 
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tes en el paisaje, en los que tradición e identidad son elementos negociados 

para definir esferas de poder. En otras palabras, donde las tradiciones están 

politizadas y el poder “tradicionalizado”. 

 

 
Hacia una contextualización 

 

Como hemos visto, el ciclo de actividad gráfica del sitio Caretas, posi- 

blemente se inserta dentro del primer milenio d.C, siendo contemporáneo 

con el surgimiento de los asentamientos sedentarios asociados a la fase 

cerámica Itacoatiara (tradición Borda Incisa) y al comienzo de la curva de 

crecimiento demográfico que alcanza su punto más alto alrededor del año 

1000 d.C. Queda por definir si la cronología del sitio se enmarca dentro de 

todo el período citado o si está limitado a un intervalo específico, así como 

verificar la presencia de eventuales momentos o fases gráficos7. 

Un análisis preliminar de los conjuntos rupestres de la región del bajo 

Río Urubu apunta hacia una variabilidad temática y técnica, aunque tenien- 

do en cuenta que los motivos cefalomorfos son predominantes. La presen- 

cia de petroglifos de elaboración evidentemente histórica, demuestra que la 

práctica del grabado ultrapasa la fase pos-Conquista corroborando la pers- 

pectiva de una actividad gráfica, posiblemente de larga duración. 

A partir del siglo VI d.C., el proceso de antropización registra un fuer- 

te incremento en toda la región. En los sitios arqueológicos eso se traduce 

en la formación de capas profundas de terra preta; y por primera vez, se 

puede definir un patrón macrorregional para la conformación de los asenta- 

mientos, de forma concomitante con la aparición de diferentes estilos cerá- 

micos regionales, posiblemente integrados dentro de sistemas de sitios 

(Lima 2013; Hasenfratz et al. 2011; Mongeló 2011). 

El final del primer milenio d.C. es el preludio de un proceso de colapso 

demográfico que en pocos siglos conduce a una reducción de la superficie 

ocupada en la mayor parte de los asentamientos y a la decadencia de las 

formaciones políticas asociadas con el final de la tradición Borda Incisa 

(Moraes 2013) . 

Este declinio puede haber derivado de una combinación de factores: 

investigaciones recientes muestran una elevada frecuencia de fortificacio- 

nes en las aldeas durante esa época e hicieron énfasis en que el aumento de 

los conflictos pudo estar asociado al desplazamiento de grupos de las zonas 

periféricas hacia la Amazonía Central (Moraes 2013; Tamanaha 2013; 

Neves 2012). Un dato relevante para tal argumentación es la aparición y 

rápida expansión de los últimos conjuntos cerámicos pre-coloniales, las 

tradiciones Policroma da Amazônia e Inciso-Ponteada. Considerado el 

estado actual de la investigación, podemos evidenciar que el período de 

transición entre las ocupaciones asociadas con la tradición Borda Incisa y 

estos componentes recientes del registro arqueológico, no parece uniforme, 

sino antes bien, muestra variaciones regionales. 

En el Río Urubu la tradición Saracá está siendo interpretada como un 

posible correlato material de la formación y el mantenimiento de una fron- 

tera cultural, (Lima 2013). Su contexto socio-cultural está siendo investi- 

gado desde una perspectiva teórica que pretende sintetizar los conceptos de 

frontera persistente y etnicidad instrumental (Barth 1969; Cohen 1974), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Con o término momento 

entendemos un evento 

limitado a el contexto 

específico del sitio, asociado 

al ciclo de elaboración       

de los grabados, que          se 

diferencia por 

características temáticas, 

formales y técnicas. Con el 

término fase definimos una 

coherencia de los mismos 

elementos a nivel regional 

durante un periodo más 

amplio. 
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dentro de un discurso que considera a la historia como una construcción 

cultural que se da a través de la práctica (Pauketat 2001). 

Volviendo al arte rupestre, algunos aspectos del sitio Caretas nos lleva- 

ron a abordar el conjunto rupestre como un espacio homogéneo, es decir, 

desde el punto de vista de su construcción, de forma reiterada. Se trata de 

una relación de doble vía entre la variabilidad formal y la homogeneidad 

temática; la relación reiterada entre ésta última y una forma determinada de 

presentación gráfica, centrada en la integración constante entre las figuras 

y la incorporación de las características de la roca; la importancia visual 

dada a los paneles que representan antropomórfos en escenas grupales (ver 

Fig. 9); y finalmente su uso politético. 

Si pensamos en la dimensión comunicativa del arte rupestre a la luz de 

las reflexiones sobre la relación entre estructura y agencia, como fue defi- 

nida por Giddens (1984), tales elementos pueden reflejar una reestructura- 

ción continua del mensaje, posiblemente centrada en mantener la cohesión 

social al interior del sistema cultural heterogéneo, en el espacio y en el 

tiempo. Este enfoque plantea la cuestión de la formación de una tradición 

como un proceso que se da a través de prácticas reiteradas en el tiempo, 

que pueden reflejar la presencia de tendencias contradictorias (Pauketat 

2001). El mantenimiento de este tipo de prácticas también se materializa 

en el paisaje, construido de forma permanente como un marcador del terri- 

torio, a partir de la elaboración del arte rupestre. 

En este escenario, los grabados del bajo Río Urubu se consideran como 

parte del proceso de intensificación de la ocupación y de la domesticación 

del paisaje, y pueden convertirse en fuente de tradición para patentar nue- 

vos símbolos, reafirmando una continuidad entre el pasado y el presente. 

 
 

 

 

FIG. 9. Ejemplos de escenas 

grupales, sitio Caretas: (a) 

panel N, roca 34, cuadricula 

XIII; (b) panel W, roca 73, 

cuadricula XIV. Autores: L. 

Rodriguez Gallo e M. 

Cavallini. 
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FIG. 10. Plano del sitio AM-IT- 

31 Caretas, Itacoatiara-AM, 

Brasil (Cavallini 2014: 186). 
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FIG. 11. Sitio Caretas, perfiles 

estratigráficos y colecta de 

muestras para datación. 

Autores: F. Stampanoni Bassi y 

M. Cavallini. 
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FIG. 12. Morfoestructura y 

tectónica regional. Autor: F. 

Stampanoni (Cavallini 

2014:112). 
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FIG. 13. Modelo hipotético de 

evolución de la cuenca del bajo 

Río Urubu. Autor: F. 

Stampanoni (Cavallini 

2014:138). 



| ARKEOS 37 | 585 | XIX INTERNATIONAL ROCK ART CONFERENCE - IFRAO 2015 | 

| Petroglifos del Río Urubu | Marta S. Cavallini | Filippo Stampanoni Bassi | Lorena Rodríguez Gallo | 

 

 

 
 

REFERENCIAS CITADAS 

 
Barse, William 

2003 Holocene Climate and Human Occupation in the Orinoco. En 

Under the Canopy: The Archaeology of Tropical Rain Forests, editado 

por Julio Mercader, pp. 249-270. Rutgers University Press, New 

Brunswick, New Jersey. 

Barth, Fredrik 

1969 Introduction. En Ethnic Groups and Boundaries. The Social 

Organization of Cultural Difference, organizado por Fredrik Barth, pp. 

9-38. Little Brown, Boston. 

Behling, Hermann, Gertrud Keim, Georg Irion, Wolfgang Junk, y José A. 

Nunes de Mello 

2001 Holocene Environmental Changes in the Central Amazon Basin 

Inferred from Lago Calado (Brazil). Palaeogeography, 

Paleoclimatology, Palaeoecology 173:87-101. 

Bueno, Lucas 

2010 A Amazônia brasileira no Holoceno inicial: tecnologia lítica, 

cronologia e processos de ocupação. En Arqueologia Amazônica, 

organizado por Edithe Pereira y Vera Guapindaia, pp. 547-560. Museu 

Paraense Emílio Goeldi, Belém. 

Caldarelli Bezerra Solange, Fernanda de Araújo Costa, y Dirse Clara Kern 

2005 Assentamentos a céu aberto de caçadores coletores datados da 

transição Pleistoceno final/Holoceno inicial no sudeste do Pará. 

Revista de Arqueologia 18:95-108. 

Cavallini, Marta S. 

2014 As gravuras rupestres da bacia do baixo rio Urubu: 

levantamento e análise gráfica do sítio Caretas, Itacoatiara – Estado 

do Amazonas. Uma proposta de contextualização. Tesis de maestria, 

Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Museu de 

Arqueologia e Etnologia. Universidade de São Paulo, São Paulo. 

Cohen, Abner 

1974 Introduction: the lesson of ethnicity. En Urban Ethnicity, 

organizado por Abner Cohen, pp. ix-xxiv. Tavistock Publications, 

London. 

Correal Gonzalo, Fernando Piñeros, y Thomas Van Der Hammem 

1990 Un sitio precerámico de la localidad de Angostura II, San José 

del Guaviare. Revista Caldasia 16(77):245-254. 

Costa da Silva, Fernando 

2009 Arqueologia das campinaranas do baixo Rio Negro: em busca 

dos pré-ceramistas nos areais da Amazônia Central. Tesis doctoral, 

Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Museu de 

Arqueologia e Etnologia, Universidade de São Paulo, São Paulo. 

Fausto, Carlos 

2001 Inimigos Fiéis. História Guerra e Xamanismo na Amazônia. 

Editora da Universidade de São Paulo, São Paulo. 

Giddens, Anthony 

1984 The Constitution of Society. Outline of the Theory of 

Structuration. Polity Press, Oxford. 



| Petroglifos del Río Urubu | Marta S. Cavallini | Filippo Stampanoni Bassi | Lorena Rodríguez Gallo | 

| ARKEOS 37 | 586 | XIX INTERNATIONAL ROCK ART CONFERENCE - IFRAO 2015 | 

 

 

 
 

Gnecco, Cristóbal 

1999 An archaeological perspective of the Pleistocene/Holocene 

boundary in northern South America. Quaternary International 

53/54:3-9. 

Hasenfratz, Roberto, Guilherme Mongeló, Casimiro S. Munita, y Eduardo 

Góes Neves 

2011 Comparison of INAA Elemental Composition data Between 

Lago Grande and Osvaldo Archaeological Sites in the Central Ama- 

zon: a First Perspective. Journal of Radioanalytical and Nuclear 

Chemistry 291:43-48. 

Hastorf, C. A. 

2006 Domesticated Food and Society in Early Coastal Peru. En Time 

and Complexity in Historical Ecology. Studies in Neotropical Low- 

lands. Editado por William Balée y Clark L. Erickson. Columbia Uni- 

versity Press, New York. 

Keim, Gertrud, Georg Irion, Hermann Behling, Wolfgang Junk, y José A. 

Nunes de Mello 

1999 The Sediment Deposits of Lago Calado, a Ria-lake in Central 

Amazonia (Brazil), as Indicator for Postglacial Water Level Rise of the 

Amazon River. International Symposium - Hydrological and Geo- 

chemical Processes in Large River Basins, 15-19 November 

(CD/ROM edition). Manaus, Brazil. 

Kipnis, Renato, Solange Caldarelli Bezerra, y Wesley Charles de Oliveira 

2005 Contribuição para a cronologia da colonização amazônica e suas 

implicações teóricas. Revista de arqueologia 18:81-94. 

Lehmann, Johannes, Dirse C. Kern, Bruno Glaser y William I. Woods (edi- 

tores) 

2003 Amazonian Dark Earths: Origin, Properties, Management. 

Kluwer Academic Publishers. Dordrecht, The Netherlands. 

Lima, Helena (organizadora) 

2013 Fronteiras do Passado: Aportes Interdisciplinares sobre a 

Arqueologia do Baixo Rio Urubu, Médio Amazonas, Brasil. Editora da 

Universidade Federal do Amazonas, Manaus. 

Machado da Costa, Ana L. 

1991 As tradições ceramistas da bacia amazônica: uma análise crítica 

baseada nas evidências arqueológicas do médio rio Urubu (AM). Tesis 

de maestria. Faculdade de Ciências Humanas, Universidade Federal de 

Pernambuco, Recife. 

Magalhães, Marcos 

1994 b Arqueologia de Carajás: a presença pré-histórica do homem 

na Amazônia. Vale do Rio Doce, Rio de Janeiro. 

2005 A Physis da origem: o sentido da história na Amazonia. Museu 

Paraense Emílio Goeldi, Belém. 

Miller, Eurico T. 

1983 História da Cultura indígena do Alto-Médio Guaporé (Rondônia 

e Mato Grosso). Tesis de maestria, Pontifícia Universidade Católica, 

Porto Alegre, Rio Grande do Sul. 

1992 Arqueologia nos empreendimentos hidrelétricos da Eletronorte; 

resultados preliminares. Eletronorte, Brasília. 



| Petroglifos del Río Urubu | Marta S. Cavallini | Filippo Stampanoni Bassi | Lorena Rodríguez Gallo | 

| ARKEOS 37 | 587 | XIX INTERNATIONAL ROCK ART CONFERENCE - IFRAO 2015 | 

 

 

 
 

Mongeló, Guilherme Z. 

2011 Análise dos processos de interação entre os sítios Lago Grande e 

Osvaldo com base no material cerâmico. Relación final de Iniciación 

Científica. Museu de Arqueologia e Etnologia. Universidade de São 

Paulo. 

Mora, Santiago 

2003 Early Inhabitants of the Amazonian Tropical Rainforest: A study 

of human and environmental dynamics. Latin American Archaeologi- 

cal Reports No. 3. University of Pittsburgh, Pittsburgh. 

Moraes de Paula, Claide 

2013 Amazônia ano 1000: territorialidade e conflito no tempo das 

chefias regionais. Tesis doctoral, Faculdade de Filosofia, Letras e 

Ciências Humanas, Museu de Arqueologia e Etnologia. Universidade 

de São Paulo, São Paulo. 

Moreira, Luciane S., Patricia F. Moreira-Turcq, Renato C. Cordeiro, y Bru- 

no J. Turcq 

2009 Reconstituição paleoambiental do Lago Santa Ninha. Acta Ama- 

zonica 39(3):609-616. Várzea do Lago Grande de Curuai, Pará, Brasil. 

Neves Góes, Eduardo 

2012 Sob os tempos do Equinócio: oito mil anos de história na Amazô- 

nia Central (6.500 AC-1.500 DC). Tese de Livre Docente, Museu de 

Arqueologia e Etnologia. Universidade de São Paulo, São Paulo. 

Pauketat, Timothy R. (editor) 

2001 The Archaeology of Traditions. Agency and History Before and 

After Columbus. University Press of Florida, Gainesville. 

Pearsall, Deborah M. 

1992 The Origins of Plant Cultivation in South America. En The Ori- 

gins of Agriculture: An International Perspective, editado por Wesley 

C. Cowan and Patty J. Watson, pp. 173-206. Smithsonian Institution 

Press, Washington D.C. 

Pereira, Edithe 

1994 Registros rupestres do nordeste do Pará. Revista do Museu de 

Arqueologia e Etnologia 8(1):321-335. 

2011 Histoire, territorialité et diversité dans l´art rupestre de l´Amazo- 

nie brésilienne. En Peuplements et préhistoire en Amériques, editado 

por Denis Vialou, pp. 407-421. Éditions du Comité des travaux histori- 

ques et scientifiques, Paris. 

Ribeiro Mentz, Pedro A., Ana C. Ribeiro Torres, y Francisca C. Pinto B. 

1989 Levantamento arqueológico no Território Federal de Roraima- 

terceira etapa de campo: 1987. Revista Cepa 16(19):5-48. 

Roosevelt, Anna C., Marcondes Lima da Costa, Christiane Lopes Macha- 

do, Michele Michab, Norbert Mercier, Hélène Valladas, James Feathers, 

William Barnett, Maura Imazio da Silveira, Andrew Henderson, Jane Sil- 

va, Barry Chernoff, David S. Reese, Alan J. Holman, Nicholas Toth, y 

Kathy Schick 

1996 Paleoindian Cave Dwellers in the Amazon: The Peopling of the 

Americas. Science 272:373-384. 

Roosevelt, Anna C., Rupert A. Housley, Maura Imazio-Silveira, Silvia 

Maranca, y Richard I. Johnson 



| Petroglifos del Río Urubu | Marta S. Cavallini | Filippo Stampanoni Bassi | Lorena Rodríguez Gallo | 

| ARKEOS 37 | 588 | XIX INTERNATIONAL ROCK ART CONFERENCE - IFRAO 2015 | 

 

 

 
 

1991 Eighth Millennium Pottery from a Prehistoric Shell Midden in 

the Brazilian Amazon. Science 254:1621-1624. 

Roosevelt , Anna C., John Douglas, y Linda Brown 

2002 The Migrations and Adaptations of the First Americans: Clovis 

and Pré-Clovis Viewed from South America. In The First Americans: 

The Pleistocene Colonization of the New World, edited by Nina J. 

Jablonski, pp. 159-236. Memoirs of the California Academy of Sci- 

ences 27. University of California Press, Berkeley. 

Sarges Ribeiro, Roseane 

2007 Relações entre as estruturas tectônicas, sedimentação coluvial e 

geomorfogênese da região de Manaus, Amazonas. Tesis doctoral. 

Instituto de Geocências, Universidade de São Paulo, São Paulo. 

Simões Fereira, Mário 

1980 Pesquisas arqueológicas nos rios Urubu, Uatumã e Jatapu (AM). 

Relatório preliminar. Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém. 

1981 Pesquisas arqueológicas no médio rio Urubu (AM). Relatório 

preliminar. Dibujos de arquivo, Museu Paraense Emílio Goeldi, 

Belém. 

Soares Amaral, Emilio A. 

2007 Depósitos pleistocenicos da região de confluência dos rios Negro 

e Solimões, Amazonas. Tesis doctoral. Instituto de Geociências, Uni- 

versidade de São Paulo, São Paulo. 

Stampanoni Bassi, Filippo, y Marta S. Cavallini 

2013 Lugares persistentes na paisagem. En Fronteiras do Passado: 

Aportes Interdisciplinares sobre a Arqueologia do Baixo Rio Urubu, 

Médio Amazonas, Brasil, organizado por Helena Lima, pp. 87-108. 

Edua, Manaus, en prensa. 

2015 As gravuras rupestres do baixo rio Urubu (Amazônia Central) e a 

formação de uma fronteira cultural persistente no final do I milênio 

DC. Revista do Museu de Arqueologia e Etnologia: Anais da III Sema- 

na Internacional de Arqueologia “André Penin”. Museu de Arqueolo- 

gia e Etnologia, São Paulo, en prensa. 

Tamanaha, Eduardo K. 

2013 Ocupação polícroma no baixo e médio rio Solimões, Estado do 

Amazonas. Tesis de maestria. Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 

Humanas, Museu de Arqueologia e Etnologia, Universidade de São 

Paulo, São Paulo. 

Van der Hammen, Thomas 

2006 Bases para una prehistoria ecológica Amazónica y el caso de Chi- 

ribiquete. En Pueblos y paisajes antiguos de la selva Amazónica, edita- 

do por Gaspar Morcote-Rios, Santiago Mora y Carlos Franky, pp.19– 

27. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. 

Veiga Corrêa, Tadeu A. 

2001 Sinais antigos de ocupação humana nos aluviões amazônicos. 

Manuscrito inédito. Ponencia presentada no Seminário Internacional 

“O Patrimônio Cultural nos Países Amazônicos”, UNESCO/ICOMOS, 

14-17 de julho de 1998, Manaus, Brasil. 

Vialou, Denis (organizador) 

2005 Pré-História do Mato Grosso, Santa Elina, vol. I. Editora da Uni- 

versidade de São Paulo, São Paulo. 



| ARKEOS 37 | 589 | XIX INTERNATIONAL ROCK ART CONFERENCE - IFRAO 2015 | 

 

 

 

 

 

Pinturas rupestres da região arqueológica 
de Piripiri, Piauí, Brasil 
(Extended abstract) 

 

LUIS CARLOS DUARTE CAVALCANTE 

 

 
 

O município de Piripiri, localizado no norte do estado do Piauí, nordeste 

do Brasil, tem pelo menos trinta sítios arqueológicos, dos quais vinte e um 

estão registrados no Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos do Instituto 

do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Desde 2009 o desenvolvi- 

mento de atividades sistemáticas de pesquisa arqueológica (que consistem 

de levantamento dos registros gráficos e dos problemas de conservação e 

monitoramento do avanço dos agentes degradantes) possibilitou a investi- 

gação de treze sítios de registros rupestres, além de prospecções por cami- 

nhamento, as quais permitiram a visitação exploratória em pelo menos mais 

uma dezena de outros sítios arqueológicos, a maioria deles ainda sem ca- 

dastro junto ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 

A coleção de dados coletados aponta para uma característica gráfica di- 

ferente daquela existente no sudeste do Piauí, da qual se sobressai a elevada 

recorrência de um ornitomorfo/propulsor de dardos, repetidamente pintado 

nos abrigos investigados, sobretudo nos sítios Pedra do Atlas (Figura 1), 

Pedra do Dicionário (Figura 2), Pedra da Biblioteca (Figura 3) e Pedra do 

Cantagalo I (Figura 4). Também é peculiar a frequente recorrência de círcu- 

los concêntricos no abrigo Letreiro da Pedra Riscada. Os registros rupestres 

revelam diferentes momentos de evolução gráfica, com alguns grafismos 

substancialmente elaborados. 

Destacam-se ainda as frequentes sobreposições de cores e de registros 

rupestres, os quais foram pintados em padrões policrômicos, embora a cor 

vermelha seja a dominante. Aparecem ainda as cores preta, amarela, cinza, 

branca, rosa, vinho e alaranjada. 

A existência de gravuras rupestres, majoritariamente na forma de cúpu- 

les, é outro elemento interessante desse conjunto de sítios, grafadas harmo- 

nicante com os registros rupestres pintados. Há também algumas gravuras 

pintadas, aspecto especialmente raro em sítios arqueológicos brasileiros. 

Os variados problemas de conservação apontam para a necessidade de 

intervenções urgentes, pois em alguns casos estão avançando rapidamente 

sobre os grafismos pintados, como as raízes de plantas trepadeiras (no sítio 

Tuncas de Pedras), as galerias de cupins (na Pedra do Dicionário e Pedra do 

Atlas) e a deposição de poeira (no Cadoz Velho IV e no Letreiro da Pedra 

Riscada). 

Atualmente as pesquisas na região arqueológica de Piripiri continuam 

em andamento e novas abordagens se configuram nitidamente nesse cenário. 
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As abordagens atuais dão continuidade ao levantamento dos registros ru- 

pestres e dos principais problemas de conservação, preocupando-se espe- 

cialmente com o monitoramento, para a avaliação do avanço dos agentes 

mais degradantes. Dentro dessa visão, um foco particular tem sido dado à 

avaliação sistemática de parâmetros como temperatura e umidade relativa 

 
 

 

FIG. 1. Pinturas rupestres do 

sítio Pedra do Atlas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
FIG. 2. Pinturas rupestres do 

sítio Pedra do Dicionário. 
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do ambiente, temperatura do substrato rochoso (em áreas com e sem pinturas 

rupestres), bem como da velocidade das correntes de ar que atuam direta- 

mente nos sítios de arte rupestre. 

Igualmente, tem-se realizado a caracterização químico-mineralógica das 

pinturas rupestres e dos principais depósitos de alteração, sobretudo na in- 

vestigação da composição das eflorescências salinas. O interesse analítico 

tem sido a utilização de técnicas inéditas na investigação de materiais ar- 

queológicos. 

 
 

 

 

FIG. 3. Pinturas rupestres do 

abrigo Pedra da Biblioteca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
FIG. 4. Pinturas rupestres do 

abrigo Pedra do Cantagalo I. 
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Los petrograbados de Guayabo de 
Turrialba, Costa Rica: 
un acercamiento a su significado 
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RESUMEN: El trabajo que presentamos forma parte de un conjunto de 

publicaciones que hemos conformado a partir de la investigación desarrollada con 

los petrograbados del sitio arqueológico, Guayabo de Turrialba, Costa Rica. Tanto, 

“Una historia escrita en piedra: los petrograbados de Guayabo de Turrialba” (2012), 

como “La relación Arte-Arqueología: un acercamiento a partir de los petrograbados 

del sitio arqueológico Guayabo de Turrialba, Costa Rica” (2014) son derivaciones 

de un proyecto mayor que nos permitió incursionar en el significado de estas 

representaciones en piedra. . El sitio arqueológico refiere a un emplazamiento 

complejo, ubicado cronológicamente desde el 1000a.C y hasta el 1550d.C. Los 

petrograbados están asociados a estructuras arquitectónicas como calzadas, tanques 

de captación de agua de ríos y manantiales, tumbas, basamentos y montículos 

circulares, rectangulares y otras formas cuya ubicación temporal se ha establecido a 

partir del 700-800 d.C. y hasta el 1200-1300 d.C., lo que se ha denominado en la 

arqueología de COSTA RICA como sociedad tribal-cacical. Los diseños que hemos 

analizado, representan, a partir de formas múltiples, elementos de la Naturaleza, 

investidos de ese sentido social, propio de sociedades animistas. La tesis que 

sustentamos indica una participación directa del chamán o chamana en el diseño y 

elaboración de los petrograbados al conceptualizarlos como obras sacras, que 

comunicaban, educaban, daban identidad y cohesionaban al grupo social. 

 

PALABRAS CLAVE: Costa Rica, sociedades animistas, petrograbados, estructuras 

arquitectónicas, chamanismo. 

 

ABSTRACT: The Turrialba volcano slopes conform the scenario chosen by the 

inhabitants of Guayabo de Turrialba to settle upon, spot where they attained their 

maximum developement, circa 700-800 A.D. The tribal-chiefly society that 

selected this place made it one of the most important prehispanic settlementes in 

Costa Rica. The reasons of this selection must have been influenced by the 

abundance of water, of rich neighbouring forests, of diverse deposits of primary 

resources, rocks, stones, clays, slabs, cobblestones, river stones, and, above all, an 

ambience where the sun, the moon, the stars, the flora and the fauna shared with the 

inhabitants (them) favorable conditions for human creation. This meant the practice 

of body and soul specialists, such as the shamans, but also that of those who, with 

exquisite hands, engraved the history of the predominant magic-religious thoughts 

of those centuries on rocks. This site evidences important engineering and 

architectural features– paved causeways, mounds, basements, waterways, tombs–, 

but also a complex organizational developement. 
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The representations we share in this document, or, the stone engraved history, have 

the ancestral shamanic practices as their basic reference. 

The stone engravings are associated with architectural structures, such as paved 

causeways, river and stream water reservoirs, tombs, basements and circular or 

rectangular mounds, and other architectural forms, that have been dated from 

approximately 700-800 A.D to 1200-1300 A.D. This period has been denominated 

tribal-chiefly society in Costa Rica. The designs we have analyzed represent 

elements of nature, invested with the social concern of animistic societies. The 

thesis we sustain supports a direct participation of a male or female shaman in the 

design and elaboration of the stone engravings, conceptualized as sacred works that 

communicated, educated, cohesed and gave identity to the social group. 

 

KEYWORDS: Stone engravings, complex architectural, shaman, animistic, sacred 

works. 

 
 

Guayabo de Turrialba: el sitio arqueológico 

 
Un sitio arqueológico se define como aquel espacio físico y cultural que 

ha guardado por cientos de años evidencias de actividades humanas y natu- 

rales. Para el caso específico del Monumento Nacional Guayabo de Turrialba 

se conjugan aspectos que hacen de él un lugar de extraordinaria belleza es- 

cénica y de un innegable valor socio-histórico. Guayabo de Turrialba, logró 

su máximo desarrollo alrededor del año 700-800 d. C. y continuaron su vida 

social hasta por lo menos el 1300 d. C. Aguilar (1972), Alarcón (2012 y 

2014). 

La sociedad tribal cacical que hizo de este lugar uno de los asentamien- 

tos prehispánicos más importantes de Costa Rica y la región circundante, 

escogió este espacio – nos imaginamos – por varias razones: agua abun- 

dante, un bosque pródigo para la sobrevivencia, fuentes de materias primas 

muy diversas, rocas, arcillas, lajas, cantos de río y, sobre todo, un entorno 

en donde el sol, la luna, las estrellas, los animales y las plantas compartieron 

con las personas un escenario propicio para la creación humana, para la for- 

mación de especialistas del alma y del cuerpo como los chamanes pero, tam- 

bién con quienes, escribieron, en aquellas rocas, con sus manos exquisitas, 

la historia del pensamiento mágico-religioso que caracterizó estos momentos 

históricos. 

Guayabo de Turrialba es sinónimo de un gran desarrollo ingenieril y ar- 

quitectónico –calzadas, montículos, basamentos, acueductos tumbas- , un 

desarrollo organizacional de gran complejidad pero, sobre todo, fue el es- 

pacio físico y social en el que se desarrolló el chamanismo, esa disciplina 

ancestral definida como “...equilibrio armónico entre la naturaleza y el cos- 

mos” (Froemer 1993:6). 

Las representaciones que hoy compartimos en este documento, esa his- 

toria grabada en piedra, tiene como referente esas prácticas chamánicas an- 

cestrales. 

El Sitio Arqueológico Guayabo de Turrialba es reconocido por los estu- 

diosos como un lugar sacro, un sitio ceremonial en donde sus pobladores 

realizaban funciones propias de su oficio y los chamanes transmitían sus 

conocimientos a un grupo privilegiado de discípulos quienes deseaban seguir 

los pasos de sus maestros. 
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FIG. 1. Mapa General del Mo- 

numento Nacional Guayabo de 

Turrialba. 
 

 

 

Este ambiente mágico–religioso correspondía a una élite que ejercía gran 

poder en la organización socio-económica y sagrada de estos pueblos an- 

cestrales. 

Acerca del Sitio, Fonseca (1992:185) indica: 
…“Desde sitios como Guayabo de Turrialba se controlaba o administraba un ter- 

ritorio. Por tanto, ése debe de haber sido el lugar de vivienda de los señores o 

caciques a cargo de esas actividades. Por la importancia que en esas sociedades 

tenía la religión –claramente ligada con las actividades, sociales, políticas y 

económicas– se deduce que algunas de las estructuras deben de haber servido 

para funciones sagradas. Si a esto agregamos la necesidad de ejecutar labores 

artesanales para fabricar objetos utilitarios, o de importancia social, o de carácter 

religioso, y si pensamos en la actividad de las familias encargadas de las labores 

cotidianas y de protección del sitio, tenemos una idea de la dinámica de esos 

sitios”. 

 

Algunos elementos referenciales usados para abordar los petrograbados 

de Guayabo de Turrialba. Arqueología y arte 

 
El presente trabajo trata  de compartir una arqueología más cercana a 

la denominada arqueología del saber, según lo establecido por Foucault (Pa- 

redes 2004). “La arqueología es ‘cuestionamiento del saber’, porque sirve 

para demostrar las “condiciones de la aparición de las cosas” (Ibid.:96-97). 



| ARKEOS 37 | 596 | XIX INTERNATIONAL ROCK ART CONFERENCE - IFRAO 2015 | 

| Los petrograbados de Guayabo de Turrialba, Costa Rica | Grace Herrera Amighetti | Ana Cecilia Arias Quirós | 

 

 

 
 

De acuerdo con este autor, el profesional en Arqueología se interesa por 

el valor del documento, de manera que se debe “…reconstruir, a partir de lo 

que dicen esos documentos –y a veces a medias palabras– al pasado del que 

encarnan y que ahora ha quedado desvanecido muy detrás de ellas” (Fou- 

cault 1997:9, citado por Paredes (2004:97). 

Como lo indica Machado –en Paredes (2004:94) –: 
“… la arqueología reivindica su independencia respecto de toda ciencia y se hace 

crítica de la idea misma de racionalidad […] la arqueología lleva a cabo una his- 

toria de los saberes en la que ha desaparecido todo rastro de la historia del pro- 

greso de la razón” (1990:16). 

Desde este punto de vista, la Arqueología no es solo la descripción, ubi- 

cación cronológica, relación con el medio ambiente de los materiales en- 

contrados en contextos, sino que es, precisamente, la oportunidad de 

adentrarnos, de asomarnos a ese mundo del cual forman parte, en nuestro 

caso, los petrograbados. Guayabo de Turrialba, por tanto, no es solo un lugar 

con estructuras, ubicado cronológicamente en un período determinado en 

donde se encuentran físicamente los grabados que presentamos; este lugar 

mágico, rico en actividad socio-cultural, también fue escenario de una tra- 

ducción del pensamiento, pues el ser humano es estructura biológica y es 

pensamiento complejo, intrincado, comunicable, y los petrograbados son 

productos que se derivan de ese pensamiento. 

Como ya se ha indicado, estas representaciones simbolizan algo y ese 

algo tiene una dimensión individual y una dimensión colectiva; las piedras 

nos comunican historias, justamente historias del pensamiento. Estos graba- 

dos representan elementos constitutivos de un sistema comunicacional que 

pretendían informar, cohesionar y educar la vida en general y la espiritual 

en particular. Esa vida que se nos presenta escrita en piedra es multidimen- 

sional, compleja, contradictoria; su significado tal vez no lo conozcamos 

con precisión pero el hecho de considerar estas producciones humanas como 

elementos conformadores de un lenguaje nos pone en otro camino, en donde 

la descripción y la categorización de elementos es solo el inicio; es solo un 

acercamiento; lo importante está en traspasar ese nivel y llegar a ese lenguaje 

antiguo, a ese arte sacro. 

De esta forma aspiramos a un estudio que nos hable de ese lenguaje es- 

piritual, sintético, especializado. Como lo indica Mircea Eliade (1983) citado 

por Artigas (2008): “… existen dos formas de entender el mundo, estable- 

ciendo la diferenciación entre quienes lo perciben como un espacio desacral- 

izado –las sociedades modernas– y aquellas que lo entienden como un todo 

sagrado las sociedades tradicionales no occidentales” (Artigas 2008:207). Sin 

embargo, este mismo autor hace una prevención acerca de esa acción sagrada, 

de ese “ser humano religioso” que hace cosas pero no todas para los 
“… espíritus, los dioses, o lo sagrado. Este ser humano no está absorto en lo 

sagrado, ni tampoco está abstraído de la realidad. Lo que ocurre es que la raíz 

más profunda que motiva su hacer en lo cotidiano, ya sea consciente o incon- 

scientemente, está definida por razones que descansan en una lógica trascendental 

sagrada. 

Así, elementos como la política, la economía, las relaciones y los vínculos so- 

ciales, o incluso el realizar actividades como cazar un animal o elaborar imple- 

mentos de uso cotidiano, no necesariamente van a formar parte de un mundo 

ritual o ceremonial, pero sí están normados y son realizados dentro de las már- 

genes que establece el pensamiento religioso” (Artigas 2008:207-208). 
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Galiano (2007:58) plantea un interesante imperativo: “…observar el 

petroglifo, no solo como un objeto del registro arqueológico, sino como 

representaciones ideológicas de las culturas precolombinas”; valga decir, 

los petrograbados son medios de comunicación. 

En palabras de Eco (1976:30), tomado de Galiano (2007:45), es nece- 

sario que “… la señal no se limite a funcionar como simple estímulo, sino 

que solicite una respuesta interpretativa del destinatario”, al igual que 

sucede en el arte. 

El simbolismo es un medio para comprender el sistema cultural, las 

creencias, las normas de comportamiento, los valores y las actitudes de las 

personas (Johnson 2001; Galiano 2007). 

Galiano (2007:44), asimismo, señala que “… son los mismos individu- 

os quienes construyen de forma colectiva su realidad, mediante los signifi- 

cados que le otorgan al fenómeno social que, en este caso, correspondería a 

la mitología que, a su vez, se deriva a los simbolismos de los petroglifos”. 

Al abordaje anterior se le puede agregar un intento de ubicación 

cronológica a partir de la comparación con otros materiales como la 

cerámica y “… una frecuente referencia a los significados de los motivos 

tomando en cuenta algunas referencias mitológicas” (Galiano 2007:37). 

Para el caso específico de Guayabo de Turrialba, espacio físico-social de 

nuestro interés, el trabajo realizado por Acuña y Fonseca (1982) esboza un 

panorama mucho más inclusivo al tomar en cuenta un contexto cultural más 

amplio y al relacionar los petroglifos con las obras arquitectónicas típicas de 

este asentamiento prehispánico. Como lo indica Galiano (2007:40-41) “… 

Este trabajo muestra un importante esfuerzo en la clasificación y caracteri- 

zación de los contextos en que se encuentran inmersos los petroglifos”. 

Vale la pena resaltar, asimismo, el abordaje empleado por Sánchez y 

Bozzoli (1996), relativo a este dominio de la arqueología, el significado de 

las cosas. Las autoras combinan la arqueología y la etnología, ideas y rep- 

resentaciones concretas, materiales, arqueológicas y mitos relacionados 

con animales como la danta, de manera tal que “… se identifica una posi- 

ble relación entre los motivos etnográficos con el alimento ritual de los 

encargados del funeral y en la justificación mítica del enterramiento” 

(Galiano, 2007:53-54). 

En este sentido, entonces, estamos hablando de un sistema comunica- 

cional que sobrepasa lo material y nos conduce –justamente– hacia esa 

dimensión simbólica de representaciones y de valoraciones socio-cultur- 

ales que son las que le dan sentido y efecto axiológico a esos dibujos logra- 

dos en piedra. 

Enfoques desde la perspectiva chamánica como la de Aguilar (2003), 

cuyo énfasis recae, justamente, en la figura del chamán, los ritos que real- 

izaba, el simbolismo inmerso en ellos, las representaciones animalísticas 

de él, completan este interesante campo de demarcación entre lo fáctico de 

la disciplina arqueológica y lo simbólico de la praxis social. 

Retomando a Artigas (2008) insistimos en el hecho de que: 
“… El arte y la religiosidad van de la mano, puesto que el primero echa mano 

de los símbolos para existir (poesía, formas, colores, movimientos o sonidos), y 

la segunda aprovecha esa manifestación para expresar lo que no puede en un 

lenguaje cotidiano. Lo sagrado necesita expresar lo inexpresable y el arte lo 

hace posible…” (p. 217). 
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Los petrograbados de Guayabo de Turrialba, ¿qué significan? 

 
Partiendo de la premisa de que Guayabo de Turrialba era un centro 

sagrado, sitio de educación e iniciación de chamanes en donde se conjuga- 

ba lo religioso, con lo económico, lo político y lo social, podríamos enten- 

der, desde esta visión, la importancia de estas manifestaciones representa- 

das en los petrograbados. Haciendo un símil con las catedrales góticas en 

las cuales se emplearon las imágenes, los vitrales, las esculturas, los relie- 

ves, para educar al pueblo en la religión católica y que muy bien se les ha 

dado en llamar libros en piedra, así nosotros podemos considerar esos 

petrograbados como los libros en piedra de los pueblos indígenas, tomando 

en cuenta que: 

1) Los petrograbados del sitio arqueológico Guayabo de Turrialba 

deben ser considerados testimonios para conservar y comunicar su 

cultura. 

2) Los petrograbados del sitio arqueológico Guayabo de Turrialba 

pudieron ser trabajados por los chamanes, ya que ellos dominaron 

el lenguaje ancestral; eran los grandes conocedores y transmisores 

del acervo cultural de la tribu y han sido reconocidos como grandes 

artistas y artesanos. 

3) Al observar las imágenes de los petrograbados, estos nos dan la 

impresión de que pudieron representar: 

a) mapas geográficos 

b) planos urbanísticos 

c) redes de caminos 

d) sistemas de irrigación 

e) constelaciones 

f) arquetipos o esquemas estructurales. 

 
a) Mapas geográficos. 

 
Para ubicarnos en esta imagen, suponemos un mapa en donde se 

describe el edificio volcánico; en el centro de la espiral, el cono del volcán; 

los ríos son las líneas radiales que bajan del macizo volcánico y dejan entre 

esos “ríos” zonas o áreas semi-aplanadas que podrían ser utilizadas como 

zonas agrícolas o asentamientos humanos, entre otras actividades. 

Creemos ver, en las espirales de los petrograbados en general, una 

relación con la gradiente del macizo volcánico por la cercanía y la disposi- 

ción del sitio con respecto a él, lo cual nos indica la gran importancia que 

para ellos tenía el volcán. 

Leyendo las descripciones que hiciera Silvia Meléndez del macizo del 

volcán Turrialba, citado por Óscar Fonseca en su “Informe de la primera 

temporada de re excavación de Guayabo de Turrialba” (1979:36), encon- 

tramos: 

“La zona de Guayabo está drenada por varios ríos y quebradas con buenos cau- 

dales todo el año. Como consecuencia del edificio volcánico del volcán Turrialba, 

el drenaje es de tipo radial; los ríos son tormentosos, ya que topográficamente la 

región es de fuertes pendientes. Entre ellas se encuentran áreas semiaplanadas 

con pendiente general que sigue la inclinación del edificio volcánico. Es en una 

de estas planicies donde se localiza el sitio arquLológico”. 
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Acuña (1976,  vol. 25:41-76), citado por Hurtado de Mendoza 

(2004:96), al respecto, reseña: 

“…algunos estudios principalmente los que realizó Víctor Acuña, han detectado 

ciertas tendencias y patrones que implican distinciones significativas en los mo- 

tivos que se utilizan de una región a otra. También se ha comprobado la aso- 

ciación física de algunos motivos con rasgos naturales particulares. En algunos 

casos, se ha observado también que se podrían haber utilizado petroglifos para 

demarcar territorios o para expresar “cartográficamente” sus principales rasgos 

geográficos.” 

 
Como lo señala R. Guenón (1995:166): 
…“la representación del centro primordial por la montaña corresponde propia- 

mente al período originario de la humanidad terrestre, durante el cual la verdad 

plena era accesible a todo el mundo y la cúspide de la montaña era entonces el 

lugar de la verdad”. 

 

 

 

 

FIG. 2. Diseño de Petrograbado 

que representa al Volcán Tu- 

rrialba y los ríos cercanos. El 

petrograbado GT-SPN 35 nos 

sugiere el plano de la montaña 

de la zona del Sitio Guayabo de 

Turrialba 
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FIG. 3. Dibujo de Petrogra- 

bado, PinehurstSite, California. 

Dibujo de petroglifo en 

PinehurstSite, en North Fork 

del Rio Americano, California, 

superpuesto en un mapa 

topográfico del área (puntos 

indican lugares con 

petrograbados). Patterson 

(1992:140). 

 

Comparando mapas de otras latitudes, encontramos puntos de conver- 

gencia con Guayabo de Turrialba. De esta manera, el mapa que presenta- 

mos a continuación muestra como se utilizaron los petrograbados para 

delimitar un territorio específico. 

 
 

 
 

 

Otro ejemplo relevante es el de Picacho Point, en Arizona: 
 

 

 

FIG. 4. Dibujo de Petrogra- 

bado, Picacho Point, Arizona. 

Petroglifo (izquierda) en 

Picacho Point, Arizona, 

comparado con las líneas del 

mapa del área de Point 

(derecha). Patterson 

(1992:140). 

 
 

 
 
 

El siguiente petrograbado pertenece al Valle de Sonora, México, y 

muestra campos sembrados, el canal del río, la acequia madre, el canal lat- 

eral y el área habitacional. Este ha sido comparado con un mapa actual de 

la zona y son coincidentes (Patterson, 1992:125). 
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Como muchos otros pueblos cultores del agua, los fundadores del 

asentamiento de Guayabo de Turrialba debieron estudiar la geografía del 

terreno y las condiciones necesarias antes de definir la ubicación del sitio. 

Ellos, quienes vivieron en íntimo contacto con la naturaleza, condujeron a 

su pueblo a un lugar seguro, con agua abundante, fuente imprescindible 

para la subsistencia humana, animal y vegetal. 

 
FIG. 5. Diseño de petrograbado 

en el Valle de Sonora, México. 

 

 
 

 

FIG. 6. Vista del tanque de 

captación (receptor mayor). 

Guayabo de Turrialba. 
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De especial importancia son las obras hidráulicas en Guayabo; eran 

verdaderos ingenieros. Construyeron una red de acueductos tanto abiertos 

como subterráneos, tanques de captación y de almacenamiento de agua 

potable, pozos de drenaje y otras estructuras que aseguraban eficiente- 

mente el aprovechamiento del agua potable y el drenaje de las aguas de llu- 

via. Tal era el dominio de este tipo de obras que todavía hoy gran parte del 

sistema se encuentra en funcionamiento. Así, los petrograbados podrían 

tener también relación con esas obras: representar relieves, mapas, puntos 

de importancia en las construcciones o en el movimiento de las aguas, 

como también, nos lo muestra Gortner (1988:147-152) y Wallace and 

Holmlund (1986:147-148) citado por Patterson (1992:140) al utilizar el 

plano y petrograbado del Valle de Sonora citado anteriormente. 

 

b) Planos urbanísticos. 

 
Algunos petrograbados nos parecen planos de comunidades, concen- 

traciones de viviendas interpretadas por círculos y relacionadas entre ellas 

por medio de líneas que podrían interpretarse de diferentes maneras: ya 

sean caminos vecinales o paredes comunes entre casas. Obsérvense las for- 

mas utilizadas para representar las viviendas en el plano del sitio Guayabo 

de Turrialba, elaborado en 1979 como parte de las actividades del Trabajo 

Comunal de la Universidad de Costa Rica. 
 

 

 

 

FIG. 7. Plano General del sitio 

Guayabo de Turrialba, 1979. 

 

 
 

 
 

 

Como puede notarse, las formas utilizadas por los arquitectos del Sitio 

semejan, en estilo, a las usadas por los artesanos en los petrograbados. 

Es posible relacionar algunos de los petrograbados anteriores con sec- 

ciones de planos de estructuras conocidas del asentamiento Guayabo de 

Turrialba. Si se observa con cuidado, se verá que guardan una semejanza 

estilística. 
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c) Redes de caminos. 

 
Al observar las fotografías aéreas publicadas en el periódico La Nación 

(19-10-2008) ̶ en las cuales se muestran las formas dejadas por el trazo de 

los caminos−, en la topografía de las montañas de la península de Osa 

encontramos una gran semejanza con algunos petrograbados del sitio Gua- 

yabo de Turrialba. 

 
FIG. 8. Dibujos de 

Petrograbados de Guayabo de 

Turrialba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FIG. 9. Dibujos de estructuras 

arquitectónicas, sitio Guayabo 

de Turrialba. 

 
 

 

FIG. 10. MNG-P21 

Figura 10: Dibujo de 

petrograbado de Guayabo de 

Turrialba 
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FIG. 11. Fotografía aérea en la 

cual se observa un conjunto de 

caminos, Foto cortesía de la 

organización no gubernamental 

CAVU. Tomado de periódico 

La Nación 19/10/2008. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FIG. 12. MNG-P6 

Dibujo de petrograbado de 

Guayabo de Turrialba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FIG. 13. Fotografía aérea que 

muestra un conjunto de 

caminos, Foto Tribunal 

Ambiental para La Nación. 
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d) Sistemas de irrigación. 

 
Encontramos que el petrograbado MNG-P 1 o GT-SPN 22 del sitio 

Guayabo de Turrialba contiene líneas semejantes al estudiado por Patter- 

son en el Valle de Sonora, México. Este autor interpreta que ese diseño de 

líneas semicirculares, en la parte superior del grabado, representa depósitos 

de agua. En ambos petrograbados esas líneas semejan un patrón de 

movimiento de aguas. 

 

 

 
 

 

Diseños relacionados con las aguas 

 
Según hemos visto en nuestras investigaciones, la espiral tiene varias 

acepciones al relacionarla con el agua: la espiral en sí, como símbolo del 

agua, también representa los tornados, los huracanes y las migraciones en 

la búsqueda del agua. 

Las serpientes representadas por la espiral estaban asociadas con el 

agua, con la fertilidad y la habilidad para viajar al mundo subterráneo. 

 

 

 
FIG. 14. Diseños de 

Petrograbados Valle de Sonora, 

México. 

 
 

 

FIG. 15. Dibujos de 

petrograbados de Guayabo de 

Turrialba. 

MNG-P 20 

MNG-P 37 

MNG-P 33 MNG-P? 
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Es fácil imaginar que algunos petrograbados semejan aguas desbor- 

dadas o regadas al azar, como los ríos que forman deltas al desembocar en 

tierras planas. Algunas semejan movimiento desorganizado, otras se ven 

más controladas y, quizá estas últimas, ya orientadas por el ser humano. 

Algunos ejemplos: 
 

 

 

FIG. 16. Dibujos de 

petrograbados de Guayabo de 

Turrialba. 

 

 

 
MNG-P 22 MNG-P 34 

 

 

Áreas inundadas o campos elevados 

 
Podemos relacionar estos petrograbados con la agricultura de “áreas 

inundadas” o “campos elevados” practicada por nuestros antepasados. 

Acerca de este tema, Fonseca (1991:172-173) señala lo siguiente: “Este 

tipo de agricultura era el que se practicaba en zonas de inundación periódi- 

ca o permanentemente inundados. Las áreas inundadas permanentemente 

necesitaban la excavación de zanjas para drenar el área de trabajo”. 

 

Y, refiriéndose a la agricultura de campos elevados, indica: 
“Esta técnica agrícola se practicaba también en zonas inundadas. Consistía en 

construir canales de drenaje e irrigación en la parcela escogida, y luego a esta se 

le agregaba el relleno de los canales excavados, para elevarla por encima del 

nivel del agua. Los canales permitían el drenaje en la época de lluvias, y la irri- 

gación, si era necesaria, en la época seca, y de esta manera se obtenían cosechas 

de forma permanente”. 

 

Siembra en espiral 

 
Al respecto, según comentario de un campesino navajo, hay dos for- 

mas de sembrar en el campo: en círculo y en hilera, y que la gente solía 

decir que era más eficaz la primera. 
“Hay dos formas principales de siembra en un campo. El sembrador puede 

empezar desde el centro del campo y moverse hacia afuera en círculos, con- 

forme va plantando. En Navajo esto se llamaba ha’oolmaaz. Esto se hacía 

antes de que yo naciera, pero he oído sobre esto. La gente solía decir que la 

siembra circular era más rápida. La segunda forma de siembra era en filas. 

Nosotros llamamos a esto ool’aad. Yellowman’s Brother” (1979:23) cita por 

Patterson (1992:186). 
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Como lo indica Bozzoli (2004), la mitología talamanqueña (bribri y 

cabécar) es muy compleja y rica en simbolismo, tal es el caso de la espiral 

elemento representado en el balso de curar. A una pregunta realizada por 

María Eugenia Bozzoli al señor Rubén Segura, tradicionalista de Coroma 

en el año 2000 respecto de la espiral él responde que la espiral “… repre- 

senta al espíritu de la enfermedad, la cual camina en espiral. Respecto de 

otros significados se refirió a las pléyades, que se perciben como una de las 

canastas que son confeccionadas siguiendo la forma de la espiral; también 

se refirió al collar de Sibö, que es una espiral” (Bozzoli 2004:2). En esta 

misma línea Bozzoli (2004) indica que, “…En el caso de las milpas, éstas 

se siembran siguiendo el modelo de una espiral; se dice que esto se hace 

por respeto a los seres sobrenaturales, quienes no caminan en líneas rectas 

como la gente en la tierra, sino que caminan siguiendo la forma de la espi- 

ral.” (Bozzoli 2004:2). 

 

e) Constelaciones o patrones celestiales. 

 
Con respecto a este aspecto, se conoce acerca de la importancia que 

nuestros antepasados le profesaban a las observaciones del firmamento, a 

su conocimiento de los movimientos de la luna, de la entrada de los solsti- 

cios de verano e invierno y de la trascendencia que todos estos fenómenos 

tenían en la siembra y el equilibrio ecológico. 

Como ejemplo, se cita el “Petrograbado GT-SPN 35”, estudiado e 

interpretado por O´Relly (1999), citado por Hurtado de Mendoza 

(2004:105) y relacionado con un calendario o mapa celestial. 

 
 

 

 

FIG. 17. GT-SPN-35 

Petrograbado de Guayabo de 

Turrialba. 
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FIG. 18. Las Pléyades y su 

interpretación en el 

petrograbado de Ta’Lari 

(arriba). 

 

 
 

 
 

 
De acuerdo con Hurtado de Mendoza (2004:98-99): “Como se puede 

observar en la figura de este petrograbado de tiempos prehispánicos, los 

habitantes de Ta`Lari notaron y registraron un conjunto numeroso y com- 

plejo, comparable a la imagen obtenida por el telescopio orbital Hubble”. 

 

f) Arquetipos o esquemas universales. 

 
La espiral es uno de los símbolos más utilizados por los artesanos del 

sitio Guayabo de Turrialba, en sus varias acepciones. Además de las anteri- 

ores interpretaciones citadas en este trabajo, las espirales son consideradas 

como representantes de formas estructurales del inconsciente colectivo, tal 

y como lo indica Carl Jung citado por J. Briggs y F. D. Peat (1994). 

Para comprender estas imágenes simbólicas ha sido necesario conocer 

su cultura y situarnos en su época para conocer quiénes eran los habitantes 

del Sitio y su visión del mundo. Sabemos que su pensamiento religioso era 

un fenómeno animista en el cual el mundo natural y sobrenatural es insepa- 

rable. La percepción de su mundo era una visión integral tanto en lo mate- 

rial como en lo espiritual, en donde las personas, los animales, las plantas, 

las piedras, en fin, todo, tenía su función en el equilibrio de la vida, como 

bien lo dice Guenón (1995) …“La naturaleza entera puede comprenderse 

como un símbolo de la realidad sobrenatural” (p. 19). 

Esta posición filosófica de su mundo constituye el principio del ser 

humano como parte del cosmos y se contrapone a la idea de este como ser 

racional e individual que ve a la naturaleza como una fuente inagotable de 

recursos. La concepción holística del mundo de nuestros antepasados, 

constituye el núcleo alrededor del cual gira nuestra construcción de una 

hipótesis para abordar estas cuestiones sociales. 

Estos petrograbados eran tan importantes que una buena cantidad de 

ellos fueron ubicados alrededor de rasgos arquitectónicos relevantes, de 

gran monumentalidad, en donde se realizaban funciones de carácter cere- 

monial, ritual, de primera importancia; por ejemplo, un buen número de 

ellos se ubicó alrededor del denominado montículo principal del Sitio Gua- 

yabo de Turrialba, que es el más alto y complejo. 

Estos símbolos fueron heredados de sus antepasados y su espíritu, aho- 

ra, se ha perdido en el tiempo. Podemos decir que los petrograbados cons- 
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tituyen verdaderos libros en piedra para educar, unir, identificar y fortale- 

cer espiritualmente a esos pueblos ancestrales. 

Pero, ¿y los chamanes y las chamanas? En la arqueología de Costa 

Rica, las representaciones chamánicas son diversas, abundantes y ricas 

estéticamente hablando. Lo anterior nos conduce a asegurar que estas per- 

sonas, hombres y mujeres, conocían los símbolos utilizados en los petro- 

grabados como parte de su proceso iniciático y su práctica cotidiana. Ellos 

y ellas conocían y transmitían el acervo cultural que, por cientos de años, el 

grupo social había acumulado; ejercían como intermediarios(as) entre la 

naturaleza, los seres humanos y lo sobrenatural, pero recordemos también 

que ellos y ellas son naturaleza, son humanos, son sobrenaturales. 

La vida religiosa estaba centrada en la persona chamánica; los conoci- 

mientos que implicaba esa visión sacra del mundo fueron depositados en 

estos individuos debido a su singularidad, su preparación, su inteligencia y 

su carácter notorio de gran fortaleza física y psíquica; eran grandes artesa- 

nos(as) y destacados(as) artistas también. 

Sabemos, gracias a los resultados derivados de la investigación cientí- 

fica, que nuestro país, en esos tiempos, estuvo atravesado por redes de 

caminos que comunicaban las montañas con las costas y los valles. Las 

formas representadas en los petrograbados son semejantes a las redes de 

caminos actuales. 

También deseamos enfatizar en el conocido interés de estos pueblos 

indígenas por los fenómenos celestes y la transcendencia que esos conoci- 

mientos tenían para la siembra y el equilibrio ecológico; investigadores 

como Hurtado de Mendoza (2004) piensan que ciertos petrograbados 

podrían ser representaciones de mapas celestes. Así los hechos, propone- 

mos que algunas representaciones en piedra evocan conocimientos técni- 

co-topográficos como mapas de asentamientos, planos de redes de cami- 

nos, planos de sistemas hidráulicos, planos de sistemas de irrigación aso- 

ciados a cultivos, sistemas de constelaciones o mapas celestes. 

 

Conclusiones 

 
1. El mundo material y el mundo espiritual son una totalidad capaz de dar- 

le sentido a las vidas individuales y a la vida colectiva, tanto para seres 

humanos como para otros seres vivos. 

2. Hemos decidido entrar a Guayabo de Turrialba por la puerta de lo sim- 

bólico y seguir a Guenón (1995) cuando dice: “en el fondo, toda expre- 

sión y formulación, del tipo que sea, es un símbolo del pensamiento, al 

cual traduce exteriormente, por ello el propio lenguaje no es sino un 

simbolismo” (p. 17). 

3. Planteamos nuestras conclusiones en forma hipotética con la sana inten- 

ción de motivar y abrir la reflexión y la discusión en torno de una de las 

expresiones materiales más extraordinarias: los petrograbados. 

4. Los petrograbados representan síntesis que refieren a verdades; son sis- 

temas comunicacionales que cohesionaban, educaban e identificaban a 

las personas quienes “entendían” estas representaciones. 

5. Hemos optado por entender este mundo como sagrado, no como un 

espacio desacralizado. 
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6. El momento histórico que estamos conociendo fue propicio para la crea- 

ción humana, para la formación de especialistas del alma y del cuerpo 

como los chamanes pero, también, para aquellas personas quienes, con 

sus manos exquisitas, escribieron su historia sobre la piedra. 

7. La producción de petrograbados en Guayabo de Turrialba está inmersa 

en un contenido simbólico, producto de la observación de la naturaleza, 

que les da unidad, coherencia, armonía y una modalidad estilística. 

8. Este lenguaje abstracto-simbólico, sacro y sintético observado en los 

petrograbados pareciera tener relación con formas estructurales existen- 

tes en el cosmos y en la naturaleza, son símbolos ancestrales a los que se 

les confiere significados semejantes en el nivel universal. 

 

Así, partiendo de los principios anteriores, proponemos la siguiente 

hipótesis de investigación: 

 

“Los petrograbados investigados en el sitio Arqueológico Guayabo de 

Turrialba representan un lenguaje abstracto-simbólico, sacro, sintético y 

chamánico, relacionado con formas estructurales existentes en la naturale- 

za y el cosmos, que conforman una totalidad material y espiritual capaz de 

darle sentido a las vidas individuales y a la vida colectiva, de seres huma- 

nos y otros seres vivos”. 
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San Pedro Mallo 
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RESUMEN: El objeto de estudio de este trabajo comprende cuatro estaciones de 

pintura esquemática típica del occidente de la provincia de León. A partir de un 

análisis estadístico de las frecuencias relativas de aparición de los alineamientos 

astronómicos que producen efectos de luz y sombra en las pinturas rupestres, 

hemos reconocido algunos máximos significativos cuya explicación revela una 

posible función consistente en señalar el acontecimiento de las fiestas principales 

del primer calendario de los agricultores y ganaderos europeos, así como la 

coincidencia de la luna llena en los solsticios. La identificación de uno de estos 

máximos como alineamiento estelar nos permite asimismo proponer una datación 

para una de las estaciones próxima al 2000 a.C. Esta nueva información puede 

ayudar a aproximarnos un poco más al significado que tuvo el arte rupestre para sus 

autores. 

 

PALABRAS CLAVE: arte rupestre, pintura esquemática típica, arqueoastronomía. 

 
ABSTRACT: The object of this research is four schematic painting sites situated in 

the western province of León. After performing the relative frequencies statistics of 

the measured astronomical alignments which produce light and shadow effects on 

the rock paintings, we recognise some meaningful peaks whose feasible purpose 

could be to mark the occurrence of the major festivals which structure the first 

European farmer’s calendar, as well as the coincidence of full moon at the solstices. 

On the other hand, the explanation of one of these peaks also allows us to propose a 

2000 BC dating for one the sites. This new information can help us to obtain a 

better approach to the original meaning of rock art. 

 

KEYWORDS: rock art, schematic painting, archaeoastronomy 
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Marco, preliminares y objetivo de este estudio 

 
Consideramos dos enfoques principales en la tarea de reconocer el sig- 

nificado o función desempeñada por estas manifestaciones culturales pre- 

históricas (Whitley 1992, 1998). Por una parte, aquel que considera que 

esta empresa es un desperdicio por la imposibilidad de desarrollar teorías 

verificables que expliquen su funcionalidad prefiriendo labores descripti- 

vas y taxonómicas de las distintas manifestaciones, y aquel que, aunque 

admite su incapacidad de descubrir un pasado cierto y objetivo, plantea 

aproximarse a éste adhiriéndose a la mejor entre una serie de hipótesis en 

competencia. Nuestra propuesta, que entendemos no excluye otras, integra 

Astronomía, Arqueología y tradición popular, o por decirlo de una forma 

más clara, considera un uso práctico y simbólico de los ciclos del cielo 

para realizar el seguimiento de un calendario. 

El astrónomo y arqueólogo británico Clive Ruggles define Arqueoas- 

tronomía como “el estudio de creencias y prácticas relativas al cielo en el 

pasado, y especialmente en la prehistoria, y los usos a los cuales el conoci- 

miento de los cielos de la gente eran aplicados” (Ruggles 2005:19-27). Un 

ejemplo del uso astronómico de los grabados o pinturas rupestres lo encon- 

tramos en Fajada Butte, Nuevo México, EE. UU., donde dos petroglifos con 

forma de espiral exhiben fenómenos de luz y sombra singulares en los sols- 

ticios y equinoccios. Otro, más próximo, es el considerado por Guy Tamain 

para la Cueva de la Diosa Madre de Jaén (Tamain 1986:435-455). El pro- 

blema principal es que, como señala Ruggles, no podemos superar la duda 

sobre si estos fenómenos eran deliberados y condicionaron la localización 

y diseño del grabado, o es simple casualidad (Ruggles 1999: 19, 68-78). 

Las pinturas rupestres objeto de nuestro estudio son las de Peña Piñera 

en Sésamo, las del cañón del río Primou en Librán y las de la Cuevona de 

San Pedro Mallo, todas ellas en El Bierzo, León. Las primeras fueron pub- 

licadas en 1986 por José Avelino Gutiérrez González y José Luis Avello 

Álvarez (Gutiérrez y Avello 1986), mientras que las de Librán y San Pedro 

Mallo lo fueron por Felipe San Román en el 2006 (San Román 2006), tam- 

bién tratadas de manera literaria y artística por Casimiro Martínferre (Mar- 

tinferre 2011). En la actualidad, Feliciano Cadierno (Cadierno 2013) está 

realizando una necesaria catalogación completa de estas y otras pinturas 

asistido por herramientas de procesamiento de imágenes, que incluirá en 

una tesis doctoral para el departamento de Prehistoria y Arqueología de la 

Universidad de Valencia y que lleva por título La Pintura Esquemática en 

el Bierzo. Como precedente en lo relativo a estudios arqueoastronómicos 

aplicados al arte rupestre podemos citar nuestra investigación dedicada a 

los petroglifos de los valles altos del Duerna y Turienzo (González 2011a), 

también en la provincia de León. 

El contexto cultural arqueológico de esta manifestación de arte 

rupestre es la Pintura Esquemática Típica (Sanchidrián 2001:439-484). Las 

figuras son simples, formadas con trazos lineales y sin relieve, alejadas del 

naturalismo de expresiones artísticas propias del Paleolítico e incluso del 

Arte Levantino concentrado en el oriente peninsular. Comparte con este la 

elección de soportes para las pinturas a la intemperie, en oquedades y abri- 

gos iluminados por el Sol, cerca de cursos de agua, en contraste con las 

cuevas profundas de las obras paleolíticas. Sin embargo, a diferencia del 
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Arte Levantino, también utiliza farallones rocosos verticales. En cuanto a 

su distribución geográfica y cronología, generalmente se considera su 

nacimiento en el Sudeste en el Neolítico y su expansión por toda la Penín- 

sula Ibérica y Sur de Francia durante el Calcolítico, sobre el III milenio a. 

C. si bien Avello se inclina por una adscripción temporal a la Edad de Hier- 

ro para las pinturas de Peña Piñera (Gutiérrez y Avello 1986:24-25, 89-91). 

Sobre el uso particular de los paneles o abrigos con pintura esquemáti- 

ca típica se observa que no todos aquellos disponibles en una zona están 

decorados, por lo que cabe suponer que su elección obedece a algún tipo de 

criterio cultural. Su utilización continuada y las escenas representadas: 

escenas de pastoreo y caza, ídolos, danzas, enfrentamientos y la presencia 

de figuras de carácter simbólico apuntan a un sentido sagrado, y a los abri- 

gos pintados como algún tipo de santuario, si bien su emplazamiento tam- 

bién ha sido relacionado con estrategias de control territorial y de acceso a 

recursos naturales (Jordá 1983; Grande y González-Tablas 1983; Gómez- 

Barrera 1991; Martínez-García 1998). 

Para el enfoque interpretativo que seguimos en este trabajo, la mani- 

festación de lo sagrado en las pinturas rupestres podría producirse medi- 

ante fenómenos celestes así que, a manera de preámbulo, exploramos la 

existencia de montes sobre los que la salida o puesta del Sol o de la Luna 

se correspondiera con acontecimientos astronómicos que fueron reconoci- 

dos en nuestro trabajo sobre los petroglifos de Maragatería, pero los resul- 

tados obtenidos fueron insuficientes. Sin embargo, en el Buracón de los 

Mouros nos llamó la atención la existencia de una ventana al exterior 

enfrentada a uno de sus motivos más carismáticos, el soliforme, que es ilu- 

minado a través de la oquedad por el Sol naciente en las fechas de media 

estación de primeros de febrero/noviembre (González 2013; Figura 1). 

 
 

 

FIG. 1. 
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FIG. 2. 

 

Este fenómeno es comparable a las orientaciones, en las mismas fechas, de 

La Albarda (subrayada por dos hendiduras grabadas en su parte superior) 

en el santuario rupestre de Peñafaciel, en Lucillo o del megalito del santu- 

ario rupestre de San Salvador en Quintanilla de Somoza (González 

2011a:221-236, 2012), a los que debemos añadir la mayoría de los 

dólmenes del occidente europeo según señala un trabajo del astrónomo 

británico Michael Hoskin (Hoskin 2008a, 2008b, 2010). Además, en el 

panel principal de San Pedro Mallo también constatamos que durante el 

atardecer de las fechas de media estación de primeros de febrero/noviem- 

bre se producía en la pared una línea de luz y sombra que afectaba a tres de 

las cuatro figuras principales del panel (Figs. 2 y 3), o que el plano de un 

pequeño panel con pinturas, localizado en La Cuevona de San Pedro Mallo 

muy cerca de las pinturas anteriormente mencionadas, intersectaba en un 

punto del horizonte donde se producía la puesta del Sol en las fechas de 

media estación de primeros de mayo/agosto. 

 
 

 
 

 

Estos datos aconsejaban prestar atención a los fenómenos de luz y 

sombra producidas en ciertas fechas singulares del ciclo solar. Sin embar- 

go, se puede objetar arbitrariedad al considerar solo ciertas fechas del año 

o que, a pesar de su espectacularidad, estos efectos podrían ser fruto de la 

casualidad y que no fueron tenidas en consideración por aquellos que mar- 

caron estas paredes con pinturas rupestres. Consiguientemente, definire- 

mos en términos de declinación astronómica los fenómenos de luz y som- 

bra que vamos a medir. A continuación, realizaremos las medidas de decli- 

nación correspondientes a las pinturas y paneles objeto de nuestro estudio 

y realizaremos análisis estadísticos que muestren su frecuencia relativa con 

el fin de comprobar si la repetición de algunos alineamientos se presenta de 
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FIG. 3. 
 

 

 

forma especialmente acusada. Finalizaremos con una discusión e inter- 

pretación de los resultados obtenidos. 

 

 

Metodología 

 
A continuación abordaremos la definición en clave de declinación 

astronómica de los fenómenos de luz y sombra en las pinturas rupestres, el 

procedimiento de medida de las declinaciones y la expresión de función de 

densidad de probabilidad que utilizaremos en el análisis estadístico. 

 

Definición de fenómenos de luz y sombra en pinturas rupestres 

 
La posición de salida del Sol en el horizonte oscila entre dos extremos, 

Noreste y Sureste, que se producen en los solsticios cuando la declinación 

solar adquiere sus valores extremos. Imaginemos un panel vertical con pin- 

turas orientado hacia el Sur, pero cuyo plano intersecte el horizonte entre 

estos extremos: habrá un par de fechas (o una si coincide con un solsticio), 

en las cuales el Sol que nace en esta intersección coincidirá con el plano 

del panel; entre estas dos fechas, el Sol naciente iluminará las pinturas per- 

maneciendo en la sombra el resto del año. La explicación es análoga en el 

caso de la puesta del Sol. Vamos a denominar a este tipo “lateral” (L) y la 

dirección que debemos medir es la línea que une la pintura con la intersec- 

ción así definida. 
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Puede que un saliente próximo se interponga en el camino del Sol 

hacia la pintura proyectando sombra. En este caso las fechas se obtienen 

mediante un plano vertical que incluya la pintura y sea tangente al saliente, 

y su intersección con el horizonte. Este será el tipo “saliente” (S). 

El tipo “obstáculo” (O) se producirá cuando un gran obstáculo lejano 

se interponga entre la superficie de la pintura y el Sol en el horizonte. En 

este caso las fechas y dirección se obtendrán por la intersección de este 

obstáculo con el horizonte, visto desde la situación de la pintura. 

Por último, el tipo “ventana” (V) corresponderá a la situación en la 

que, visto desde la situación de la pintura, el ascenso o descenso del Sol 

permanece oculto excepto en una ventana en la que ilumina las pinturas 

durante un corto lapso del tiempo. Existirá una fecha en la que el camino 

del Sol alcanzará un límite a partir del cual la ventana dejará de tener efec- 

to en la iluminación de la pintura, y otra en la que lo recupere. 

 

Procedimientos de medida 

 
Cada uno de los tipos de fenómenos de luz y sombra sobre una pintura 

rupestre se traduce en una medida de dirección expresada en dos coordena- 

das esféricas: las coordenadas horizontales acimut (A) y elevación (h). 

Para obtenerlos vamos a seguir el siguiente procedimiento. 

Tomamos una fotografía que muestra el punto del horizonte correspon- 

diente a la proyección del plano de la pintura, saliente u obstáculo, señala- 

do con un listón de madera, y obtenemos sus coordenadas mediante aplica- 

ciones de información geográfica virtual como Google Earth. Como tam- 

bién tenemos las coordenadas del origen del alineamiento, podemos obte- 

ner el acimut mediante trigonometría esférica. La elevación puede ser cal- 

culada por trigonometría considerando que origen y referencia en el paisaje 

corresponden a dos puntos de una esfera con radio igual al de la Tierra y 

con distancias sobre la superficie de la esfera iguales a su altitud sobre el 

nivel del mar. La elevación será el ángulo formado por la recta que une 

ambos puntos con el plano tangente a la esfera terrestre en el punto origen. 

Alternativamente podemos tomar como referencia el Sol o cualquier otro 

astro anotando la hora y utilizando una aplicación de planetario virtual 

como Cartes du Ciel, o medir el acimut con una brújula magnética y obte- 

ner la elevación mediante un inclinómetro, corrigiendo la deriva magnética 

que depende de nuestra localización. 

Si las posiciones del punto de observación y del punto de ocultación 

vienen dados respectivamente por las ternas (φ1, λ1, a1) y (φ2, λ2, a2), 

donde φi es la latitud, λi la longitud y ai la altitud expresada en metros, 
podemos calcular la distancia angular (d) y acimut geográfico (A) entre 

ambos mediante la expresión: 
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El cálculo del ángulo de elevación aparente h’, considerando la esferi- 

cidad de la Tierra y la altura del observador, puede obtenerse a partir de la 

expresión: 
 

 
 

Por último, para obtener la elevación astronómica a partir de la aparen- 

te le restamos el efecto de la refracción atmosférica R (Bennet 1982). 
 

 
 

 

 
Función de densidad de probabilidad de declinaciones astronómicas 

 
Ahora necesitamos transformar las coordenadas horizontales al sistema 

de coordenadas ecuatorial dado por la declinación (δ) y la ascensión recta 

(α). La declinación astronómica, o ángulo formado con el plano del ecua- 

dor, nos va a permitir identificar el astro al que corresponden el acimut (A) 

y elevación (h) medidos. 
 

 
 

Finalmente, debemos realizar un análisis estadístico que muestre la fre- 

cuencia de aparición de cada declinación astronómica medida. De la decli- 

nación astronómica, como variable aleatoria, tenemos un conjunto n de 

muestras δ1, …, δn. Vamos a estimar la densidad de probabilidad con un 

estimador de núcleo gaussiano con una desviación típica σ: 
 

 

Descartaremos de nuestro análisis aquellas medidas de pinturas o 

paneles que por su simple proximidad producen alineamientos idénticos. 

Así evitaremos que se produzcan picos de frecuencia para una declinación 

por la simple razón de concentrar varias pinturas para un mismo alinea- 

miento. Utilizaremos un núcleo gaussiano con desviación típica igual a 1. 

En este punto es importante advertir sobre los riesgos de este procedi- 

miento. Una selección arbitraria de las medidas que van a constituir la 

población del análisis estadístico, deliberada o inconsciente, van a producir 

una distorsión importante de los resultados obtenidos. También el rigor a la 

hora de establecer un criterio de selección de los datos tiene el peligro de 

que, por otra parte, estamos siendo subjetivos al establecerlo, cerrando las 

puertas a otras posibilidades como consecuencia de nuestros prejuicios 

(Ruggles 1999:124). 



| ARKEOS 37 | 622 | XIX INTERNATIONAL ROCK ART CONFERENCE - IFRAO 2015 | 

| Estudios arqueoastronómicos sobre la pintura rupestre esquemática | Miguel Ángel González González et al | 

 

 

 
 

Resultados 

 
Hemos dividido las pinturas en tres grupos: San Pedro Mallo, Librán y 

Peña Piñera. Las Figuras 4, 5 y 6 muestran la función de densidad de pro- 

babilidad de declinaciones astronómicas de los efectos de luz y sombra co- 

rrespondientes a las pinturas rupestres de cada uno de estos grupos mientras 

que la Figura 7 las agrupa todas. Las medidas de declinación están en la 

Tabla 1. 

Tanto en el caso de San Pedro Mallo como el de Librán, y a diferencia 

de Peña Piñera, la población no es lo suficientemente grande como para 

extraer conclusiones fiables. Sin embargo, hemos mantenido en un primer 

análisis los resultados individuales de los dos primeros con el fin de com- 

probar si se repiten ciertas declinaciones, de lo que podríamos concluir que 

su frecuencia destacada no obedece a una razón topográfica. Así, reconoce- 

mos la repetición de los picos próximos a 24° y -16°. 

El análisis de declinaciones correspondientes a efectos de luz y sombra 

del conjunto de las pinturas estudiado en este trabajo evidencia picos de fre- 

cuencia de declinación muy marcados, con valores -16,2, 29,5°, 23,5°, - 

24,6°, -29,5° y 16,5°, en orden de importancia. Vamos a considerar también 

el pico de declinación 43° por su elevado peso específico en Peña Piñera. 

 

 
 

 

FIG. 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FIG. 4. 
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FIG. 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tabla 1. Cálculo de declinaciones correspondientes a efectos de luz y sombra de los paneles y 

pinturas de San Pedro Mallo, Librán y Peña Piñera. 
 

Observación Tipo A h’ h δ 

Peña Piñera, Figura I L 50,3 1,66 1,32 28,99 

Peña Piñera, Figura I V 110,7 0,00 -0,58 -15,47 

Peña Piñera, Conjunto A, Figura 2 O 326,6 4,72 4,55 41,68 

Peña Piñera, Conjunto A, Figura 3 O 329,8 4,59 4,41 43,25 

Peña Piñera, Conjunto A, Figura 1 L 27,9 2,36 2,08 42,33 

Peña Piñera, Conjunto A, Figura 3 L 24,2 1,66 1,33 43,29 

Peña Piñera, Conjunto B, Figura 1 L 50,3 1,62 1,28 28,98 

Peña Piñera, Conjunto B, Figura 1 O 127,1 1,15 0,76 -25,74 

Peña Piñera, Conjunto B, Figura 2 L 50,3 1,62 1,28 28,98 

Peña Piñera, Conjunto B, Figura 2 O 143,3 11,83 11,75 -25,98 

Peña Piñera, Conjunto B, Figura 4 S 68,9 2,27 1,99 16,73 

Peña Piñera, Conjunto B, Figura 4 S 133,1 0,79 0,35 -29,83 

Peña Piñera, Conjunto B, Figura 5 O 38,3 2,27 1,99 36,83 
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Peña Piñera, Conjunto B, Figura 5 L 125,5 0,97 0,56 -24,81 

Peña Piñera, Conjunto B, Figura 6 L 59,6 2,02 1,72 23,08 

Peña Piñera, Conjunto B, Figura 6 O 144,3 11,98 11,90 -26,34 

Peña Piñera, Conjunto B, Figura 8 L 131,3 0,87 0,45 -28,67 

Peña Piñera, Conjunto B, Figura 8 S 12,9 4,40 4,21 49,81 

Peña Piñera, Conjunto B, Figura 9 L 112,8 0,39 -0,10 -16,61 

Peña Piñera, Conjunto B, Figura 9 S 9,4 3,27 3,04 49,43 

Peña Piñera, Conjunto B, Figura 10 L 49,8 1,64 1,30 29,29 

Peña Piñera, Conjunto B, Figura 10 O 145,7 8,50 8,40 -30,05 

Peña Piñera, Conjunto B, Figura 11 L 59,5 1,99 1,68 23,12 

Peña Piñera, Conjunto B, Figura 11 O 143,1 7,77 7,66 -29,45 

Peña Piñera, Conjunto B, Figura 13 L 57,8 1,79 1,46 24,14 

Peña Piñera, Conjunto B, Figura 13 O 139,5 5,83 5,68 -29,23 

Peña Piñera, Conjunto B, Figura 18 L 51,5 1,28 0,91 27,93 

Peña Piñera, Conjunto B, Figura 20 L 132,9 0,83 0,40 -29,70 

Peña Piñera, Conjunto B, Panel A, Figuras a3 y a4 S 69,4 2,20 1,91 16,31 

Peña Piñera, Conjunto B, Panel A, Figura a2 S 88,8 2,41 2,14 2,36 

Peña Piñera, Conjunto B, Panel A, Figura a1 S 112,8 0,39 -0,10 -16,61 

Peña Piñera, Conjunto B, Panel A O 1,3 3,86 3,66 50,91 

Peña Piñera, Conjunto B, Panel B L 58,2 1,74 1,42 23,83 

Peña Piñera, Conjunto B, Panel B O 137,8 10,13 10,04 -24,67 

Peña Piñera, Conjunto B, Panel C, Figura c1 L 50,3 1,62 1,28 28,98 

Peña Piñera, Conjunto B, Panel C, Figuras c2 y c3 L 55,5 1,01 0,60 25,04 

Peña Piñera, Conjunto B, Panel C, O 135,0 6,92 6,79 -25,78 

Peña Piñera, Conjunto B, Panel D L 117,8 1,13 0,74 -19,53 

Peña Piñera, Conjunto B, Panel D, figura 17 O 343,9 2,58 2,31 47,10 

Peña Piñera, Figura 17 L 117,8 1,13 0,74 -19,53 

Peña Piñera, Figura II O 345,1 2,52 2,26 47,39 

Peña Piñera, Figura II O 118,2 1,14 0,75 -19,77 

Peña Piñera, Figura IV L 25,8 2,39 2,12 43,32 

Peña Piñera, Figura IV O 143,7 4,28 4,09 -32,82 

Peña Piñera, Conjunto C, Panel A L 59,3 2,02 1,72 23,29 

Peña Piñera, Conjunto C, Panel B L 38,0 2,27 1,99 37,01 

Peña Piñera, Conjunto C, Paneles B y C O 154,1 2,42 2,15 -39,39 

Peña Piñera, Conjunto C, Panel C L 59,3 2,02 1,72 23,27 

Peña Piñera, Conjunto C, Panel D S 134,1 1,07 0,67 -30,20 

Peña Piñera, Conjunto C, Panel E L 133,8 0,65 0,20 -30,42 

Peña Piñera, Conjunto C, Panel D y E O 355,0 3,72 3,51 50,52 

Peña Piñera, Conjunto C, Figura 1 S 44,6 1,97 1,67 32,83 

Peña Piñera, Conjunto C, Figura 1 O 175,6 0,62 0,16 -46,92 

Peña Piñera, Conjunto C, Figura 3 S 59,4 2,02 1,72 23,19 

Peña Piñera, Conjunto C, Figura 3 O 172,1 1,43 1,07 -45,63 

Peña Piñera, Conjunto C, Figura 5 L 88,0 2,36 2,08 2,85 

Peña Piñera, Conjunto C, Figura 5 O 169,4 1,73 1,41 -44,84 

Peña Piñera, Conjunto D, Figura 3, 4, 5 y 6 O 19,5 2,27 1,99 45,69 
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Peña Piñera, Conjunto D, Figura 3 L 64,0 1,71 1,39 19,76 

Peña Piñera, Conjunto D, Figura 3 S 96,0 5,96 5,82 -0,40 

Peña Piñera, Conjunto D, Figura 4 S 94,9 4,55 4,37 -0,65 

Peña Piñera, Conjunto D, Figura 6 L 132,2 0,78 0,35 -29,28 

Peña Piñera, Conjunto E, Figura 6 L 18,5 2,45 2,18 46,20 

Peña Piñera, Conjunto E, Figura 6 O 159,6 2,05 1,75 -41,85 

Peña Piñera, Conjunto E, Figura 8 L 25,7 2,40 2,12 43,34 

Peña Piñera, Conjunto E, Figura 8 S 132,1 0,79 0,35 -29,23 

Peña Piñera, Conjunto F, Figura 1 L 18,0 2,56 2,30 46,50 

Peña Piñera, Conjunto F, Figura 2 L 19,0 2,37 2,09 45,95 

Peña Piñera, Conjunto F, Figura 2 L 147,6 2,13 1,83 -36,72 

Peña Piñera, Conjunto F, Figura 3 S 21,0 2,15 1,85 45,00 

Peña Piñera, Conjunto F, Figura 5 S 58,9 1,99 1,68 23,50 

Peña Piñera, Conjunto F, Figura 5 O 174,5 2,34 2,06 -44,93 

Peña Piñera, Figura IXn L 38,9 2,13 1,84 36,39 

Peña Piñera, Figura IXn O 158,3 1,73 1,40 -41,72 

Peña Piñera, Figura VI O 72,4 1,93 1,62 13,96 

Peña Piñera, Conjunto G, Panel A, Figura 1 S 46,1 1,82 1,50 31,78 

Peña Piñera, Conjunto G, Panel A, Figura 2 S 41,0 1,71 1,38 34,76 

Peña Piñera, Conjunto G, Figura 3 S 49,2 1,58 1,24 29,66 

Peña Piñera, Conjunto G, Figura 4 L 42,5 1,79 1,46 33,99 

Peña Piñera, Conjunto G, Panel B, Figura 5 S 101,9 0,31 -0,20 -8,86 

Peña Piñera, Conjunto G, Panel B, Figura 6 S 84,5 2,38 2,10 5,45 

Peña Piñera, Conjunto G, Panel B, Figura 7 S 77,2 2,46 2,19 10,87 

Peña Piñera, Conjunto G, Panel B, Figura 1 S 83,4 2,16 1,87 6,10 

Peña Piñera, Conjunto G, Panel B, Figura 3 S 76,3 2,11 1,81 11,24 

Peña Piñera, Conjunto G, Figura 5 L 49,5 1,57 1,22 29,42 

Peña Piñera, Conjunto G, Figura 6 L 48,2 1,64 1,30 30,34 

Peña Piñera, Conjunto G, Figura 7 S 68,0 2,14 1,85 17,26 

Peña Piñera, Conjunto G, Figura 8 S 68,5 2,23 1,95 16,97 

Peña Piñera, Conjunto G, Figura 9 S 59,2 1,98 1,68 23,33 

Peña Piñera, Conjunto G, Figura 10 S 48,6 1,26 0,89 29,73 

Peña Piñera, Conjunto G, Figura 11 L 31,2 2,37 2,09 40,73 

Peña Piñera, Conjunto G, Figura 12 L 40,8 1,72 1,39 34,91 

Peña Piñera, Conjunto G, Figura 13 S 49,2 1,58 1,24 29,66 

Peña Piñera, Conjunto G, Figura 14 L 49,5 1,56 1,22 29,44 

Peña Piñera, Conjunto G, O 165,8 1,66 1,32 -44,12 

Peña Piñera, Panel In O 28,4 2,45 2,17 42,18 

Peña Piñera, Panel Jn O 60,1 1,90 1,59 22,62 

Peña Piñera, Panel Jn, Figura 1 O 49,7 1,45 1,10 29,23 

Peña Piñera, Panel Jn, Figuras 3 y 4 O 28,6 2,40 2,13 42,06 

Peña Piñera, Panel H, Figura 1 L 124,8 0,31 -0,20 -24,91 

Peña Piñera, Panel H, Figura 1 y 2 O 259,1 19,87 19,82 5,68 

Peña Piñera, Panel H, Figura 2 S 112,2 0,29 -0,23 -16,29 

Peña Piñera, Panel H, Figura 3 S 87,5 2,16 1,87 3,11 
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Peña Piñera, Panel H, Figura 5 O 79,4 2,22 1,94 9,12 

Peña Piñera, Panel H, Figura 7 L 86,8 1,88 1,57 3,40 

Peña Piñera, Panel H, Figura 9 S 86,8 1,88 1,57 3,40 

Peña Piñera, Panel H, Panel A O 74,3 2,04 1,74 12,69 

Peña Piñera, Panel H, Panel B O 71,3 1,70 1,37 14,57 

Peña Piñera, Panel H, Panel C O 71,3 1,70 1,37 14,57 

Peña Piñera, Panel H, Panel D, Figura 3 O 70,5 1,56 1,22 15,02 

Peña Piñera, Panel H, Panel D, Figura 2 O 70,3 1,74 1,42 15,36 

Peña Piñera, Panel H, Panel D, Figura 1 O 68,2 2,09 1,79 17,11 

Peña Piñera, Panel H, Panel E O 68,2 2,09 1,79 17,11 

Peña Piñera, Panel H, Figura 12 L 112,2 0,29 -0,23 -16,29 

Peña Piñera, Panel H, Figura 10 L 124,8 0,31 -0,20 -24,91 

Peña Piñera, Conjunto Kn L 195,7 7,90 7,79 -37,49 

Peña Piñera, Conjunto Kn O 68,9 2,08 1,79 16,57 

Los Corralones, Figura 9 O 238,2 5,47 5,32 -18,78 

Los Corralones, Figura 2 O 241,1 7,66 7,55 -15,20 

Los Corralones, Figura 4 O 244,6 7,81 7,70 -12,76 

Los Corralones, Figura 1 O 245,5 8,07 7,96 -11,99 

Los Corralones, Figura 8 O 238,2 5,47 5,32 -18,78 

Los Corralones, Figura 9 V 223,0 19,23 19,18 -16,51 

Los Corralones, Figura 8 V 223,0 22,23 22,19 -13,94 

Los Corralones, Figura 2 V 224,5 19,23 19,18 -15,76 

Los Corralones, Figura 4 V 225,0 19,23 19,18 -15,51 

Los Corralones, Figura 1 V 226,0 24,00 23,96 -10,98 

Buracón de los Mouros, Conjunto A, Panel A O 116,5 3,70 3,49 -16,59 

Buracón de los Mouros, Conjunto A, Panel B O 125,0 1,73 1,40 -23,89 

Buracón de los Mouros, Conjunto A, Panel C, Gr. 2, Fig. 11 O 125,0 1,73 1,40 -23,89 

Buracón de los Mouros, Conjunto A, Panel C, Grupo 2 O 125,0 1,73 1,40 -23,89 

Buracón de los Mouros, Conjunto A, Panel C, Grupo 1 O 125,0 1,73 1,40 -23,89 

Buracón de los Mouros, Conjunto B, Figura 1 O 150,2 0,14 -0,40 -39,93 

Buracón de los Mouros, Conjunto B, Panel A O 139,2 1,55 1,21 -32,81 

Buracón de los Mouros, Conjunto B, Panel B O 155,5 0,91 0,49 -41,50 

Buracón de los Mouros, Conjunto B, Panel C, Fig. 1, 2, 8 V 118.7 6,00 5,86 -16,36 

Buracón de los Mouros, Conjunto B, Panel C, Fig. 3-7 L 118.7 6,00 5,86 -16,36 

Buracón de los Mouros, Conjuntos A y B O 200,8 0,84 0,41 -42,97 

Buracón de los Mouros, Conjunto A, Panel C, Grupo 1 O 180,9 0,60 0,14 -47,12 

Escondida, Panel A V 86,7 19,87 19,83 15,65 

Escondida, Panel B, Figuras 1, 2, 3, 4 V 98,8 18,22 18,17 6,01 

Escondida, Panel B, Figuras 5, 6, 7, 9, 9, 10 V 107,0 15,36 15,30 -1,63 

Escondida O 194,4 1,38 1,02 -44,35 

Escondida, Panel A O 124,1 11,06 10,98 -15,95 

Escondida, Panel B, Figuras 1, 2, 3, 4 O 130,9 9,23 9,14 -21,56 

Escondida, Panel B, Figuras 5, 6, 7, 9, 9, 10 O 133,6 8,47 8,36 -23,71 

Boubela, Conjuntos A y B O 215 25 24,96 -14,95 
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Análisis de los resultados 

 
Los resultados obtenidos confirman algunos alineamientos que ya 

habíamos observado en el estudio arqueoastronómico que realizamos en 

Maragatería, León (González 2011a): las declinaciones -29,5° y 29,5° pue- 

den relacionarse con los lunasticios mayores al Sur y al Norte respectiva- 

mente; -24,6° y 23,5° con los solsticios de invierno y verano; y -16,2° y 

16,5° con las fiestas de media estación de primeros de febrero/noviembre, 

y de primeros de mayo/agosto, respectivamente. 

En los próximos apartados explicaremos, en primer lugar, el papel 

desempeñado por los alineamientos solares anteriores en la génesis de un 

calendario solar prehistórico que presumimos extendido por el centro y 

occidente europeo. A continuación explicaremos lo que son los lunasticios 

y su aplicación en las comunidades humanas que construyeron los monu- 

mentos megalíticos. Exploraremos la posibilidad de alineamientos estela- 

res que permitan datar las pinturas y finalizaremos detallando el cálculo 

preciso de las declinaciones solares y lunares correspondientes al calenda- 

rio solar prehistórico y a los lunasticios, estudiando su correspondencia 

con los picos de declinaciones obtenidos en el estudio estadístico. 

 

La génesis del calendario 

 
Varias evidencias apuntan a que el ciclo sinódico de la Luna fue uno de 

los sistemas más antiguos para medir el transcurso del tiempo. La raíz 

indoeuropea me- significa “luna” y “medir” (Pokorny 1959:702-704; Balg 

1889:278; Pott 1857:105). Además se conocen artefactos con incisiones 

cuyo objeto parece ser el de contar lunaciones, como el hueso de ala de 

águila descubierto en la cueva de Abri Blanchard en el valle de Dordogne, 

Francia datado, en el 30.000 a. C. (Marshack 1991:336). 

Sin embargo, cuando el hombre comienza a explotar los recursos ani- 

males y vegetales queda sometido al ciclo productivo de la Naturaleza que 

sigue el ritmo del ciclo anual del Sol. Los solsticios son fenómenos sensi- 

bles que permiten conocer los focos centrales de la estación fría y de la fér- 

til, de modo que las posiciones de salida y puesta del Sol en el horizonte 

constituyen un indicador inmejorable para realizar el seguimiento del 

transcurso del ciclo anual. Este procedimiento ha sido documentado en 

varios pueblos contemporáneos. El etnógrafo Alexander Stephen (Stephen 

1936) registró que los Hopi de Arizona, en los Estados Unidos de América, 

utilizaban observaciones solares en el horizonte para regular sus activida- 

des de siembra y cosecha así como para señalar el acontecimiento de sus 

fiestas principales. También los Mursi de Etiopía realizan observaciones en 

el horizonte para reconocer las dos “casas” del Sol en las que nace en su 

viaje a lo largo del horizonte en el momento de los solsticios (Ruggles y 

Turton 2005); o los Zuni que tienen estaciones de observación solar que les 

permiten conocer los solsticios al ocupar la puesta o salida del Sol determi- 

nadas posiciones destacadas del horizonte (Ruggles 2005:xxiv-xxv; Aveni 

2001:266-267; McKim y Putnam 1989:22-23; Hamilton Cushing 1979; 

Parsons 1929); o los polinesios de la isla de Mangareva, que a pesar de 

tener un calendario lunar, determinan el solsticio cuando el Sol nace entre 

dos piedras visto desde un punto localizado en el centro del poblado (Rug- 
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gles 2005: 241-243: Esteban 2008; Laval 1938: 213-215; Buck 1938; 

Kirch 2004). 

La tradición popular festiva europea revela la celebración de fiestas no 

sólo en relación con los solsticios, como San Juan y Navidad, sino también 

en el entorno de primeros de febrero, mayo, agosto y noviembre (González 

2011a:105-195). En la tradición popular irlandesa, así como en sus textos 

mitológicos compilados en la Edad Media por monjes cristianos, son las 

fiestas de Imbolc, Beltaine, Lugnasad y Samain; en la germánica el Disting 

o Disablot, el Día del Verano, Lammas y los Días del Invierno. Incluso 

encuentran expresión arqueológica, tardía, en el Calendario de Coligny, en 

los días Rivros, Cutios, Equos y Cantlos (MacCluskey 1998:59-60). La 

Península Ibérica no es ajena a esta división. En el Libro de Buen Amor del 

Arcipreste de Hita, el invierno cuenta con los meses de noviembre, diciem- 

bre y enero; el verano, con febrero, marzo y abril; el estío, con mayo, junio 

y julio; por último, otoño, con agosto, septiembre y octubre (Caro Baroja 

1986a:161). Las pervivencias de la celebración de primeros de febrero 

estarían en festividades de los Santos del Invierno (San Antón, Las Cande- 

las, San Blas,...) y los Carnavales (Caro Baroja 1986a); la de primeros de 

mayo en los mayos y rogativas (Caro Baroja 1986b); la de primeros de 

agosto en las fiestas de la cosecha (Caro Baroja 1986c); y las de primeros 

de noviembre en las de Todos los Santos y San Martín. La circunstancia de 

que estas cuatro fiestas se encuentren a medio camino entre los solsticios y 

los equinoccios ha llevado a algunos autores a postular la existencia de un 

antiguo calendario solar europeo vertebrado por estas fechas de primeros 

de febrero, mayo, agosto y noviembre que, a su vez, corresponden a los 

puntos medios entre solsticios y equinoccios. Incluso, autores como el 

astrónomo británico Joseph Norman Lockyer o el ingeniero escocés Ale- 

xander Thom reconocen alineamientos astronómicos en algunos monu- 

mentos megalíticos en estas antiguas fiestas (McCluskey 1998: x-xi; Rug- 

gles, Hoskin 1999; Lockyer 1906; Thom 1967). 

Sin embargo, Clive Ruggles (Ruggles 2005:249) se muestra escéptico 

ante la existencia de estos marcadores megalíticos de las fiestas de media 

estación por la simple razón de que mientras los solsticios son fenómenos 

sensibles en los que la posición de salida o puesta del Sol en el horizonte se 

detiene por unos pocos días, los equinoccios no lo son. Para resolver esta 

cuestión hemos implementado los algoritmos astronómicos de Meeus 

(Meeus 1991) y realizado un programa que buscaba los años en los que, 

debido a la vigencia del calendario Juliano, los puntos medios entre solsti- 

cios y equinoccios se producían con una diferencia máxima de 1 día res- 

pecto a las fechas de 1 de febrero, 1 de mayo, 1 de agosto y 1 de noviem- 

bre, que son las fechas tradicionales consideradas para estas fiestas. Hemos 

tomado dos criterios: el equinoccio como fecha en la declinación solar es 

nula o la fecha como punto medio, en días, entre los solsticios. Los resul- 

tados obtenidos de esta prueba muestran que solo 7 años verificaron el pri- 

mer criterio mientras que 94 años, entre el año 840 y el 1020, confirmaron 

el segundo. Es decir, ante la necesidad de crear un calendario que regulara 

celebraciones y tareas agrícolas y ganaderas, se definieron unas fiestas que 

en realidad no se corresponden con los puntos medios entre solsticios y 

equinoccios sino, entre los solsticios y los equinoccios aparentes que, a 

vez, son los puntos medios entre los solsticios. La Tabla 2 recoge las decli- 
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naciones calculadas para solsticios, equinoccios aparentes y FME para dis- 

tintas épocas. 

 

Tabla 2. Declinaciones calculadas para solsticios, equinoccios aparentes y fiestas de media 

estación para distintas épocas 
 

 -2999 -2499 -1999 -1499 -999 -499 0 500 1000 1500 2000 

SV 24,03 23,98 23,93 23,87 23,81 23,75 23,70 23,63 23,57 23,51 23,44 

SI -24,03 -23,98 -23,93 -23,87 -23,81 -23,75 -23,70 -23,63 -23,57 -23,51 -23,44 

EP 0,27 0,38 0,48 0,57 0,65 0,71 0,75 0,77 0,78 0,77 0,74 

EO 0,27 0,38 0,48 0,57 0,65 0,71 0,75 0,77 0,78 0,77 0,74 

F1F -16,46 -16,38 -16,30 -16,26 -16,16 -16,11 -16,06 -16,03 -16,00 -15,98 -15,97 

F1M 16,75 16,78 16,81 16,83 16,84 16,85 16,85 16,84 16,81 16,78 16,74 

F1A 17,00 17,01 17,02 17,01 17,00 16,97 16,93 16,89 16,83 16,76 16,69 

F1N -16,72 -16,62 -16,52 -16,42 -16,32 -16,23 -16,15 -16,08 -16,02 -15,96 -15,91 

donde SV es solsticio de verano, SI solsticio de invierno, EP equinoccio aparente de primavera, EO 

equinoccio aparente de otorño, F1F fiesta de media estación de primeros de febrero, F1M fiesta de media 

estación de primeros de mayo, F1A fiesta de media estación de primeros de agosto y F1N fiesta de media 

estación de primeros de noviembre. 

 

Los lunasticios mayores y menores 

 
Henry Boyle Townshend Somerville (Somerville 1912) fue el primero 

en evidenciar orientaciones lunares en monumentos prehistóricos como en 

el círculo de piedras de Callanish, Escocia. Después vino Stonehenge, de la 

mano del astrónomo inglés Gerald S. Hawkins (Hawkins 1965), así como 

círculos y alineamientos megalíticos británicos, de acuerdo al riguroso tra- 

bajo de Alexander Thom (Thom 1967, 1971). Con el tiempo, el estudio del 

uso astronómico de monumentos megalíticos se ha ido sistematizando y 

ganando en rigor, y la constatación de alineamientos lunares se ha consoli- 

dado notablemente: círculos de piedra yacente escoceses, túmulos de pie- 

dras con tumba de cámara tipo Clava o Clava cairns, filas de piedras del 

Oeste de Escocia y del Suroeste de Irlanda, el círculo de piedras de Ave- 

bury y las fases 1, 2 y 3 de Stonehenge (Ruggles 1999; Burl 1981, 1995, 

2010; North 1996). Contamos también con alguna noticia literaria, como la 

que aporta Diodoro Sículo acerca de un recinto sagrado y templo circular 

consagrado a Apolo localizado en una gran isla habitada por los hiperbó- 

reos y de su visita por el dios cada 19 años (Diodoro Siculo, Bibliotheca 

Historica II, 47). También nuestro trabajo anterior revelaba una estrecha 

relación de los santuarios rupestres de Maragatería (León), con los lunasti- 

cios, especialmente al Sur y en algunas ocasiones significativamente refe- 

ridos al Monte Teleno (González 2011a:221-282). 

Las posiciones de salida y puesta de la luna oscilan entre dos extremos 

en un ciclo con un periodo conocido como mes tropical que dura 27,33 

días. Sin embargo, y a diferencia de lo que sucede con el Sol, estos dos 

extremos varían a su vez entre dos valores límite que siguen a su vez un 

ciclo conocido como ciclo de regresión de los nodos de la Luna que dura 

18,6 años. 
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donde i es el ángulo de inclinación de la órbita de la luna respecto a la 

eclíptica con valor igual a 5,15°. 

Consiguientemente, tenemos 4 extremos de declinación lunar: (-ε-i), (- 

ε+i), (ε-i) y (ε+i). Habrá una lunación cada 18,6 años en la que la Luna 

nacerá y se pondrá en sus posiciones más extremas al Norte, más allá de la 

posiciones correspondientes al solsticio de verano y, en la misma lunación, 

aproximadamente quince días después, la Luna nacerá y se pondrá en sus 

posiciones más extremas al Sur, más allá de la posiciones del solsticio de 

invierno. Esta lunación será el lunasticio mayor, siendo cada uno de sus 

extremos los lunasticios mayores Norte y Sur, respectivamente. Aproxi- 

madamente 9 años después los extremos de declinación de la lunación 

tomarán sus valores mínimos e interiores a los correspondientes a los sol- 

sticios en los lunasticios menores, al Norte y al Sur. 

El significado que tuvo para el hombre europeo prehistórico es contro- 

vertido. Según Alexander Thom “el hombre megalítico” sería capaz de 

reconocer el ciclo de perturbación de la órbita de la Luna con amplitud 

aproximada de 9’ y periodo de 173 días superpuesto al ciclo de los nodos 

de la luna de 18,6 años cuyos máximos se producen cada vez que la luna 

cruza el plano de la eclíptica, y por tanto cuando se pueden producir 

eclipses (Thom y Thom 1975, 1980). Sin embargo, parece más plausible 

que el interés por este fenómeno se deba a otra circunstancia que lo acom- 

paña. Los lunasticios Norte, tanto mayores como menores, siempre presen- 

tan una luna llena en el solsticio de invierno y una luna nueva en el solsti- 

cio de verano. Por otra parte, con los lunasticios al Sur la luna nueva coin- 

cide con el solsticio invernal y la llena con el de verano (Sims 2006; Rug- 

gles 2005:272-273). De alguna manera, se produce la sincronización de los 

ciclos lunar y solar que regían respectivamente el calendario lunar de las 

sociedades cazadoras matriarcales preneolíticas y el calendario solar de las 

sociedades patriarcales que comienzan la explotación agrícola y ganadera 

de la Naturaleza. 

 

Alineamientos estelares 

 
Vamos a eliminar de nuestra lista de declinaciones aquellos paneles o 

pinturas que presenten algún alineamiento en lunasticios, solsticios, equi- 

noccios o fiestas de media estación para poder determinar si en este residuo 

aún se revela alguna declinación preferente diferente. Su función de densi- 

dad de probabilidad está representada en la Figura 8 y presenta un pico 

muy acentuado en el valor 43°. Este valor de declinación solo es posible 

para una estrella para la que no podemos esperar que produzca efectos de 

luz y sombra sensibles en las pinturas. Sin embargo, también es cierto que 

los paneles con declinación 43° son del tipo “obstáculo”, es decir, el ele- 

mento limitante de la iluminación celeste incidente es un obstáculo distante 

que producirá aproximadamente la misma intersección con el horizonte 

para un observador cercano al panel. 
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En nuestro trabajo ya citado relativo a los santuarios rupestres de 

Maragatería también reconocimos alineamientos con declinaciones entre 

los 43° a los 47° que allí relacionamos con α Coronae Borealis (González 

2011a:226-232), identificación que posteriormente revisamos (González 

2011b, 2013, 2014a, 214b). Arturo o α Bootis es la segunda estrella más 

brillante desde nuestra localización y tuvo una declinación igual a 42,7° en 

el 2000 a. C. Su interés práctico radica en que en esta época su orto helia- 

co señalaba el acontecimiento de la fiesta intermedia entre el equinoccio de 

otoño y el solsticio de verano y su ocaso acrónico, el solsticio de verano 

(Lockyer 1906:117). 

Entendemos que la acusada frecuencia de medidas de declinaciones 

próximas a los 45° en intersecciones con el horizonte vistas desde varios 

paneles de pinturas rupestres de Peña Piñera puede explicarse mediante ali- 

neamientos con la puesta y salida de Arturo. Estos aportan además un valor 

práctico en cuanto al seguimiento del calendario prehistórico que defende- 

mos y cuyo uso deliberado está apoyado por otros alineamientos conside- 

rados para la misma estrella en lugares con arte rupestre inciso próximos, 

como en Maragatería. 

 

Valoración de los alineamientos en lunasticios, solsticios, equinoccios y 

fiestas de media estación 

 
En coherencia con el resultado anteriormente expuesto, vamos a acep- 

tar de manera convencional la época del 2000 a. C. para el cálculo de las 

declinaciones astronómicas de lunasticios, solsticios, equinoccios y fiestas 

de media estación. El cambio en la declinación solar o lunar en otra época 

no depende del fenómeno de precesión de los equinoccios sino de la deriva 

lenta en la oblicuidad de la eclíptica (Wittman 1979). 

De acuerdo a la Tabla 2, consideraremos que las declinaciones de sols- 

ticio de verano, de invierno, equinoccios, fiestas de primeros de 

febrero/noviembre, y fiestas de primeros de mayo/agosto son respectiva- 

mente 23,93°, -23,93°, 0,48°, -16,4° y 16,90°. Con una oblicuidad de la 

eclíptica de 23,93°, los extremos de declinación geocéntricos del ciclo de 

regresión de los nodos lunares son ±29,08° y ±18,78°. 

 

 

 

 
FIG. 8. 
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Sin embargo, estas no son las declinaciones del Sol o la luna que serán 

observados desde la superficie de la Tierra. Es necesaria una primera 

corrección dependiendo de si la parte significativa del astro en el horizonte 

es la parte inferior o la superior del disco celeste, lo que supone el decre- 

mento o incremento de la elevación astronómica, respectivamente. En el 

caso de la Luna, y debido a su proximidad a nuestro planeta, debemos 

corregir también el paralaje lo que se traduce en la reducción de 0,95° en la 

elevación. 

La ecuación que vimos anteriormente para el cálculo de la declinación 

puede convertirse en: 
 

 
 

La variación en la declinación vendrá dada por la expresión de la difer- 

encial total 
 

 

Consideramos que la única variación se produce en la elevación, es 

decir, ∆A=0 

 

 
 

Como la elevación es muy próxima al horizonte 

 

 

Calcularemos el rango en la declinación considerando ambos extremos 

del disco celeste, que tanto para el Sol como para la luna tienen un 

diámetro aparente de 30 minutos de arco y una latitud de aproximadamente 

42,73°. Así, los intervalos de las declinaciones astronómicas relativas a los 

solsticios de verano, invierno, equinoccios, fiestas de febrero/noviembre, 

fiestas de mayo/agosto, lunasticio mayor Norte y lunasticio mayor Sur son, 

respectivamente, 23,93°±0,19, -23,93°±0,19, 0,48°±0,17, -16,40°±0,18, 

16,90°±0,18, 28,34°±0,20 y -29,82°±0,20. Estos valores, exceptuando el 

relativo a los equinoccios, son muy próximos a sus equivalentes en la fun- 

ción de densidad de probabilidad que agrupa las pinturas de Peña Piñera, 

Librán y San Pedro Mallo que, son 23,5°, -24,6°, 3,4°, -16,2°, 16,5°, 29,5° 

y -29,5°. 

Una vez más constatamos la escasa importancia debida a los alin- 

eamientos en los equinoccios ya observada en nuestro trabajo previo 

(González 2011a:272) o por Clive Ruggles en sus trabajos arqueastronómi- 

cos en las Islas Británicas (Ruggles 1999:148-151; Ruggles 2005:xxii-xxi- 

ii). También nos llama la atención la mayor anchura de las campanas de los 

picos relativos a las fiestas de media estación a causa de varios alineamien- 

tos producidos en fechas de un entorno amplio del punto medio entre sol- 
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sticios y equinoccios. Además, el correspondiente a las fiestas de primeros 

de febrero/noviembre parece estar ocultando parcialmente el del lunasticio 

menor Sur, con valor teórico calculado de -19,45±0,18. 

 

 

Conclusiones 

 
Comenzamos este estudio con la hipótesis de que los soportes pétreos 

de las pinturas rupestres incluidas en este trabajo manifestaban fenómenos 

de luz y sombra en fechas claves de un calendario prehistórico vertebrado 

por solsticios, equinoccios y fiestas de media estación y hemos realizado un 

análisis estadístico que muestra frecuencias extraordinarias de alineamientos, 

no sólo en estas fechas, sino también en los lunasticios mayores, probable- 

mente producidos durante la luna llena. Además hemos reconocido una acu- 

sada frecuencia de alineamientos producidos por obstáculos distantes con 

un valor de declinación próximo a los 43° que nos invita a interpretar como 

propio de la brillante estrella Arturo y a arriesgar una datación de las pinturas 

de Peña Piñera sobre el 2000 a. C. La relación, que se hace patente con este 

estudio, entre las pinturas rupestres con fiestas y el hecho de que algunos de 

los lugares con pinturas presenten suelos muy pulidos, incluso en abrigos 

poco conocidos y frecuentados, es indicativo de cierta participación colectiva 

que no contradice, en principio, actividades rituales chamánicas. 

Somos conscientes del escaso peso específico que tiene el estudio del 

uso potencial astronómico en el conjunto de informaciones que utilizan los 

arqueólogos para caracterizar el registro arqueológico (Belmonte 2009; 

Cerdeño et al. 2006; Esteban 2004). Sin embargo, consideramos que los 

métodos y propuestas que hemos presentado en este artículo se pueden in- 

corporar con éxito a los métodos arqueológicos, y por esta razón hemos 

procurado una exposición ordenada, razonada, meticulosa, con abundantes 

referencias y con voluntad didáctica para facilitar a cualquier lector con in- 

terés su comprensión y la posibilidad de reproducir las medidas y análisis. 
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ABSTRACT: Cave paintings, especially those from European Paleolithic, are 

mostly pictures of beautiful animals and sometimes inexplicable rows of geometric 

figures. The less numerous are human-like forms, beginning from the drawings of 

whole person, and ending on parts of body, like hands. It is interesting, that faunal 

forms are immortalized with such a grace and attention to details, while human- 

beings are shown as shadows, very simplified or even partial forms. It can arose 

from the attitude towards nature and shows a kind of trial of understanding it. But 

later there is visible transition of human beings` role. Paintings of Neolithic time 

show mostly human-like forms, accompanied by animals. 

It is highly interesting, why there is a turn towards human forms. That topic may 

help nowadays scientists to understand the ways of thinking in Stone Age. The most 

mysterious is change in humans` mentality on the verge of Paleolithic and 

Neolithic. It is clearly visible, that because of change of lifestyle and ways of 

gaining food, Homo sapiens also acquired a new line of thinking. 

 

KEYWORDS: European Cave Paintings, Palaeolithic, Neolithic, animals, 

geometric figures. 

 

 

Introduction 

 
The topic of cave art of the Stone Age is very popular among scientists 

for quite a long time. It was widely commented since the discoveries of 

caves bearing paintings and engravings- that is since the second half of 

nineteenth and the beginning of the twentieth century (Fritz, Tosello 2007; 

Clottes, Lewis-Williams 2009; Steif 2010). 

There are lots of works on the ways of making them, the numerosity of 

represented animals and trials of assigning them to species. Scientists also 

wonder about the theme of probable motives of creating those pieces of art 

at whole (see: Eliade 1954 and 1959; Humphrey 1998; Fritz, Tosello 2007; 

Anati 2008 and 2014; Gąssowski 2008; Clottes, Lewis-Williams 2009; 

Bahn 2010; Steif 2010). However, that part is the most tricky one, as we 

can only assume the most possible answer, based on our estimations and 

sometimes ethnographic analogies. Maybe that is a reason, why there are 

so many hypotheses, also really differentiated. It is quite difficult task to 
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assume, which of them is that true one, but still we can try to find weak 

sides of those ideas. That would help to discredit at least half of them. 

That article will cover a trial of answering the question asked above - 

about the probable causes of creating art among our ancestors. We will 

concern the pieces of art in an interval spanning from the Upper Palaeolith- 

ic times, around 30000 B.P (Humphrey 1998; Clottes 2000; Gąssowski 

2008; Steif 2010), till the Neolithic, around 5300 B.P (Anati 2008 and 

2014; Nash, Simões de Abreu 2011; Marretta 2013). In case of a great time 

span, we would address only the artworks from Europe. They are quite 

homogenic in style evolution, and author supposes, that they should be dis- 

cussed as one line of history. 

Although the mentioned homogeneity, there are distinguished four 

“provinces” of art styles. The first one is Franco-Cantabrian, featured on 

the terrains of south-western France and northern Spain. The art was creat- 

ed during the Upper Palaeolithic times, divided into cultures such, as: Auri- 

gnacian, Perigordian, Solutrean and Magdalenian. Pictures, that were 

found in that group, are the best examined and described ones. Second 

province, called Mediterranean, spanned from south-eastern Spain and 

south-eastern France, towards southern Italy and Sicily. It is dated to late 

Upper Palaeolithic, to Tardigravettian. Next province, Levantine, is placed 

in eastern part of Spain. The art there was created during the post-Palae- 

olithic times. The scientists have not carefully described it yet, although it 

may be very interesting and casting new light on our considerations. Even- 

tually, the last province is located on eastern coasts of Baltic Sea, and 

called Fennoscandinavian. It is connected with the beginnings of Neolithic 

on those territories (Gąssowski 2008). 

Before starting our deliberations, we ought to consider also the mean- 

ing of the word “art” sensu stricto. Of course, it is also difficult to define, 

and trials to do that last since the antiquity. Most of them imply, that “art” 

must include aesthetic side, what is not so certain, when we talk about the 

Stone Age times. But when somebody would insist on that part, then there 

appears another question- if we can label the cave pictures as pieces of art? 

The problem is difficult to solve, but it is not needed to address it there. So 

for that article, the most appropriate will be short definition, suggested by 

Gąssowski (2008): art is a product of artistic activity, made both by an 

artist and by an amateur. In the case of cave art, we should not assume, that 

those works were made only by one, chosen person. That problem will be 

discussed also later in that paper. Thanks to very simplified definition, we 

are not made to answer, if the cave paintings and engravings could be 

named as art, and if they were created as pieces of art. 

 

 

Ideas about creation of art 

 
As it was mentioned above, there are lots of diversified hypotheses on 

the causes of creating art, especially that found on the cave walls. Some- 

times they can be easily invalidated thanks to the scientific researches. As 

an example there should be mentioned the old idea, that the art was mostly 

created by men. There were made measurements of thirty two hand stencils 

(positive images) and handprints (negative images), that came from the 
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caves in France, mostly from departments Dordogne, Lot, Hautes- 

Pyrénées, and in Spain (2 caves) (Pike et al. 2012; Snow 2013). The 

lengths were then compared with nowadays living society. Of course, there 

could be some discrepancies, because of evolution and mixing with other 

populations. But even remembering about that, the scientists managed to 

obtain very intriguing results. There was made an algorithm, that compared 

the length of digits and hands. It appeared namely, that around 75 % of 

hand stencils and handprints were created by women. Only 10 % were 

made by adult man, and around 15 % by subadult men (Snow 2013). That 

is why popular opinion on artists` gender should be changed. Of course it 

does not indicate, that paintings and engravings were mostly made by 

women, but it draws our attention towards problem of old, unproven ideas, 

that stopped somehow the development of science. 

One of the first hypotheses on the meaning and function of art was so 

called “art for art`s sake”, formulated by Lartet. Then it would lack of sym- 

bolic meanings, and be created just for viewing it (Gąssowski 2008; 

Clottes, Lewis-Williams 2009; Steif 2010). But if so, then there are two 

questions: why lots of cave art examples are deep in the corridors, or in dif- 

ficultly attempted places, like in vertical tunnels? Maybe the most illustrat- 

ing example are two clay-modelled bisons from Le Tuc d`Audoubert, 

Ariége, France. The half-full figures were rediscovered deep in the cave, 

and archaeologists found traces of only one visit there during the Palae- 

olithic (Gąssowski 2008; Bahn 2010; Steif 2010). It is then obvious, that 

they were not created to watch them. That problem would be addressed 

also later on. And second doubt concerns the time, spent on creating art. 

Why people, living in the Stone Age, would devote quite a lot of time to 

make art just to watch it deep in the caves, instead, for example, of going 

hunting? According to the author, such thinking is typical to generation of 

twentieth and twenty-first centuries, when people, quite bored with life, are 

eager to see something beautiful, just to compel themselves to cogitations. 

That kind of thinking is highly inappropriate, when we want to describe 

our Palaeolithic and Neolithic ancestors. 

Following hypothesis implied, that the cave art could be seen as signs 

of sympathetic magic (Gąssowski 2008; Clottes, Lewis-Williams 2009; 

Steif 2010). According to that idea, thanks to making similarities of ani- 

mals in most wanted state, like wounded or pregnant, would affect the real- 

ity in depicted way. It could be also considered as humans` trials to pre- 

dominate the animals and the nature (Clottes, Lewis-Williams 2009; Steif 

2010). That is interesting idea, but the pieces of art do not confirm it. Only 

10 % of parietal art of Franco-Cantabrian province show injured animals, 

or either weapon marks. Also depictions of pregnant animals are very rare, 

not to mention copulation scenes (Steif 2010). Taking all of that into con- 

sideration, that hypothesis could not be assumed as true one. 

Next theory, quite connected with the previous one, concerns 

totemism. According to that idea, humans would be joined with a totem by 

special kind of relationship (Lévi-Strauss 1991; Gąssowski 2008; Clottes, 

Lewis-Williams 2009; Steif 2010). That led to identification of ancestors 

with animals or plants, but also possibly parts of animals or things. 

Totemism is also connected with taboo, that concerns the totemic species- 

there is absolute prohibition on eating them. There are also some other 
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rules, like exogamy, or unilineal descent, mostly matrilineal. Those beliefs 

are mostly found among hunting societies (Lévi-Strauss 1991). The system 

is thought to be primitive one (Lévi-Strauss 1995). That ideology, if exist- 

ed during the Stone Age, contained some rituals, that repeated models, cre- 

ated by ancestors (Eliade 1954 amd 1959). Then cave art would be record 

of totemic species, made for sacralisation of the place. The trend of human 

beings to live in or close to sacred space is quite well visible even nowa- 

days (Eliade 1959). Although the hypothesis seems probable, there are 

some evidences against it. Firstly, there is not so great diversity of depicted 

animals to admit, that they could be totemic species. Secondly, in some 

caves (as for example Lascaux), there is presented fauna, that constituted 

mostly on the humans` diet, what was confirmed by archaeological exca- 

vations (Gąssowski 2008; Steif 2010). What is more, as it was previously 

mentioned, around 10 % of painted and engraved animals seem to be 

wounded, or hit by spear/dart (Steif 2010). That excludes the possibility, 

that those pieces of art were record of totemic rituals. 

According to some scientists, the art of the Stone Age shows low level 

of development and could be compared to drawings of nowadays children 

(Humphrey 1998; Gąssowski 2008). Then it ought to be seen as just scrib- 

bling of Palaeolithic humans. There was also lead a parallel between pari- 

etal art and drawings of autistic girl named Nadia. She started drawing at 

the age of three, developing her skills until she was around eight years old. 

The stopping of the development, according to Humphrey (1998), was 

caused by the language, that she eventually taught. On that basis, there are 

created hypothesis, that also Palaeolithic humans could not communicate 

freely on each topic. Probably they had words on other persons, but not on 

animals- and that is the reason, why they drew them. The idea is very inter- 

esting, although there are too less evidences to support it. Also Humphrey 

(1998) wrote, that: “the resemblance do not imply identity”. However, we 

should keep in mind, that the humans of the Stone Age might use different 

thinking system, not exactly overlapping ours (Humphrey 1998). But there 

are other obstacles to that idea. There do not match cave art made in hard- 

to-reach locations (Anati 2008; Gąssowski 2008; Clottes, Lewis-Williams 

2009; Bahn 2010; Steif 2010). Another disadvantage is an observation, that 

younger paintings usually do not superimpose older ones (Gąssowski 

2008), what would not matter in case of scribbles. 

The newest and the most discussed theory concerns the possibility of 

creating the cave art during the shamanistic practices (Gąssowski 2008; 

Clottes, Lewis-Williams 2009; Bahn 2010; Steif 2010). There are voices 

for and against as well (see: Clottes, Lewis-Williams 2009; Bahn 2010). 

The hypothesis was build mostly on the ethnographic analogies and com- 

parison between shamans from Siberia and San rock art to Palaeolithic 

parietal artworks (Gąssowski 2008; Clottes, Lewis-Williams 2009). Bahn 

(2010) does not agree with the idea, writing, that those analogies are too 

general. According to him, those peoples have nothing in common: climat- 

ic zone, place nor culture. But shamanic societies may be hunting ones, as 

we can assume on basis on both archaeological evidence and nowadays 

existing traditions. The theory establishes, that cave art is a result of 

shamanistic trance, and was made during it, or right after. There are distin- 

guished three stages of such trance: entoptic phenomenon, then rational- 
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ized shapes towards something known and eventually developed figural 

scenes. Sometimes there also appear a feeling of falling or travelling 

through a narrow corridor. Those stages could be observed painted on the 

walls, but the author does not agree, that is it universal for all caves (Bahn 

2010). Next interesting case is symbolism of cave, as entrance to the 

underworld or Mother Earth, what would be also significant for shaman- 

ism (Gąssowski 2008; Clottes, Lewis-Williams 2009; Steif 2010). Both 

advantage and disadvantage to that theory is the fact of location of some 

pictures in almost inaccessible place (Anati 2008; Gąssowski 2008; 

Clottes, Lewis-Williams 2009; Bahn 2010; Steif 2010). Such difficulties 

could be joined with the “death” and “rebirth” of a person, that is going to 

become a shaman (Clottes, Lewis-Williams 2009). However, such initia- 

tion could also be performed because of other occasions, such as transition 

from childhood to adulthood, or from boy to a hunter (Bahn 2010). It does 

not have to indicate unanimously the shamanistic rituals. 

There should be added a short comment, that because of huge range of 

hypotheses about the function and causes of creating the parietal art, there 

were discussed only chosen ones. 

 

 

The transition from Palaeolithic to Neolithic 

 
Above there were discussed some theories, concerning the possible 

causes of creating the cave art. The scientists take into consideration most- 

ly the Palaeolithic art, while the Neolithic one is not so widely discussed. 

There are two probable reasons of that state: they are one of, not the most 

important, aspect of life in that time. The Neolithic is a period, when 

almost everything changes, there formed brand new cultural units, 

appeared trade and migration. The centre of gravity of scientific interests 

moves then towards technique. Cave art stays in the shade, thought to be 

out-of-date. It is inequitable, as also parietal art changed in time, seeming 

to fulfil new functions. 

It is striking, that during the Palaeolithic there were depicted mostly 

animals (Humphrey 1998). For most radical instance, in the Chauvet Cave, 

Ardéche, France, there are no resemblances of full human figure, only 

some partially preserved handprints and probable lower part of a feminine 

body (Humphrey 1998; Clottes 2000). Instead, there are two well known 

panels, containing mostly lions, mammoths, rhinoceroses, bears, horses 

and bison (Clottes 2000; Fritz, Tosello 2007). The situation is similar in 

other caves, although sometimes there appear human figures, as in Las- 

caux, Dordogne, France, where is depicted a man, laying near to wounded 

aurochs (Humphrey 1998; Gąssowski 2008; Steif 2010), or already men- 

tioned handprints and hand stencils (Clottes 2000; Gąssowski 2008; 

Clottes, Lewis-Williams 2009; Steif 2010; Snow 2013). Really interesting 

is also a case of therianthropes. They are not numerous, but very interest- 

ing as combination of human and animal (Hollmann 2005). Probably the 

most popular two are from Les Trois Fréres, Ariege, France (Humphrey 

1998; Gąssowski 2008; Clottes, Lewis-Williams 2009; Steif 2010). The 

first one is called popularly as “sorcerer”, and is a mix of man, reindeer, 

horse and bear. It is thought to be a shaman after the magic change, or dur- 
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ing the trance (Gąssowski 2008; Lewis-Williams 2009). It is a possible 

hypothesis, but not the only one. It could be also a depiction of a man 

dressed in ritual stuff while performing a dance, not necessarily connected 

with shamanism, or might be a human during the initiation. The second 

figure is supposed to be a man dressed up as an aurochs (Gąssowski 2008; 

Lewis-Williams 2009). Its function is still unclear. Some scientists also 

think, that mentioned “Death Man” from Lascaux, Dordogne, France, has a 

head of a bird (Gąssowski 2008; Clottes, Lewis-Williams 2009; Steif 

2010). 

The discussion about the role of single depicted palaeolithic forms is 

quite difficult. On the other hand, when it comes to the art of Neolithic 

times, the situation seems a bit clearer. Before starting our consideration, 

we should mention, that the art of Mesolithic is very weakly described, and 

mostly named as “Post-Palaeolithic” or “Pre-Neolithic” (Anati 2008 and 

2014; Gąssowski 2008). 

We would talk about the Neolithic art on the basis of an example of the 

most well-known and best described locality: the Valcamonica, Italy. There 

were found over 300.000 rock engravings, dated from Post-Palaeolithic to 

the Middle Ages (Anati 2008 and 2014; Gąssowski 2008; Nash, Simões de 

Abreu 2011; Marretta 2013). Thanks to the unstopped tradition of making 

art in that particular place, there are visible changes in perception of art- 

works by the artists. There are distinguished succeeding styles, three of 

which are dated to the Stone Age: Proto-Camunian and Camunian Periods 

I-II. The first of mentioned periods spans from 12.000 till 7.500 years ago, 

and could be named as Pre-Neolithic or Post-Palaeolithic. The style is sub- 

naturalistic, with leading theme of animals. One of the best determinant of 

Proto-Camunian are elks, that became extinct on the beginning of 

Holocene. There are no engravings of human figures. The following peri- 

ods, described together, are visibly different. First dissimilarity is the 

occurrence of stylized human figures, that became the leading theme of 

engravings. Closer to the final Camunian II, those figures tend to be tall 

even two meters- could be assumed as depictions of anthropomorphous 

supernatural powers. There are also engravings, presenting important occa- 

sions, such as weddings, funerals or worshipping of sun (Anati 2008 and 

2014; Gąssowski 2008; Marretta 2013). 

There is visible transition of function of art. During the Neolithic it is 

admittedly a way of commemoration and teaching of next generations, 

maybe also useful by initiations (Anati 2008 and 2014). 

Then as we could see, there was change in conception of art on the 

verge of Palaeolithic and Neolithic, what follows - change in philosophy 

and religious approach towards life. 

 

 

Discussion 

 
Discussing the topic of past societies and now non-existing worlds, we 

should remember, that not only there is a problem with interpretation, but 

also loss of some pieces of information, connected with the taphonomic 

processes. Also the rock walls undergo some destructive processes, con- 

nected with both weather and climate impact, bacterial growth, that can 
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lead to crushing the surface. When it comes to state of preservation of rock 

paintings, it depends not only on the natural groundwork, but also on used 

materials and technique of painting (Fritz, Tosello 2007). 

The much more difficult is to define then the function and meaning of 

artifacts, assuming on basis of found remains of passed world. We can only 

try to reach the answer, excluding or approving theories. 

The most important hypotheses were discussed in that article. But there 

are so great number of ideas, that it was quite impossible to address each of 

them in that short work. However, there was presented an issue of transi- 

tion between Palaeolithic and Neolithic, which is, according to the author 

of that article, one of the most important time-“point” when it comes to 

humans` worldview and its gradual change. 

The human figure was not painted nor engraved during the earliest 

artistic activities. The animals played the main role. It is probable, that the 

people felt afraid about the fauna, knew, that they are far weaker. Maybe 

the parietal art was a form of worshipping the nature. It could be also a 

form of initiation, when a person had to face the power of fauna and under- 

stand his or her place in ecosystem. The numerosity of some painted ani- 

mals could then also be read as a clue about the fertility. According to that 

point of view, the parietal art would play a religious role, where religion 

would be understood as way of explaining the world. Then there would be 

a place both for wholly painted panels and for paintings in difficult-reach- 

able places. The first ones would be dedicated for worshipping the fauna 

and learning humans. While the hard-to-reach spaces could be treated as 

forms of initiation and preparation for difficulties of life. That hypothesis 

does not exclude the possibility of shamanistic rituals, connected with 

becoming a shaman, healer and the one to speak with the gods. 

The transition, that was described previously, shows interesting change 

in humans` world viewing. Thanks to the development of agriculture and 

growing ability of human to make and gather food caused also changes in 

religious zone. The society felt much more powerful, there began social 

differentiation. All that is visible in the described art of Valcamonica, Italy 

(Anati 2008 and 2014). That trend seems to be quite universal for the 

Europe and Near East, what could be proven by the archaeological excava- 

tions (eg. appearance of cities). When it comes to the parietal art, the most 

visible change is appearance of human figure as a main theme (Anati 2008 

and 2014; Nash, Simões de Abreu 2011; Marretta 2013). With the passage 

of time, also the size of such figure is changing- it become bigger and 

could be considered as a portrayal of god or goddess (Anati 2008 and 

2014). That mean also a transition from fauna worshipping towards anthro- 

pomorphic idols and change in seeing the humans` role in ecosystem. Now 

people become the lords of nature- well equipped with weapons and 

knowledge how to obtain from nature everything needed for life. 

 

 
Conclusions 

 
All mentioned theories are thought-provoking. They testify not only 

the trends in science, but also some political and social implications of the 

scientists themselves. 
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We tried to discuss the ideas and think on their probability. The author 

of that work is for a hypothesis of art as a mean of initiation during the 

Palaeolithic times. When it comes to Neolithic, it is highly probable, that, 

after Anati (2008 and 2014), the art was a way of commemoration, teach- 

ing, worshipping, not excluding also possibility of some initiating rituals. 

It is highly difficult to talk about so remote times. Some actions, taken 

by Stone Age Man could seem to nowadays people as inexplicable and 

unnecessary. Rituals and religious believes would stay unsolved questions 

for us - they were alive in culture, that passed away many centuries ago. 

Because of that, we should remember, that all “scientific truths”, in which 

we believe today, may be changed by next generation`s researchers. Espe- 

cially since the culture cannot be described by a single mathematical equa- 

tion, but is a resultant of many years of development and many human 

beings, that participated in that process. 

 

 
BIBLIOGRAPHY 

 
Anati, E. 

2008 The way of life recorded in the rock art of Valcamonica. Adoran- 

ten:13-35. 

2014 Valcamonica rock art: state of the art. Bolletino del Centro Camu- 

no di Studi Preistorici (BCSP) 37/38:7-18. 

Bahn, P. G. 

2010 Prehistoric rock art: polemics and progress. Cambridge Univer- 

sity Press, Cambridge, UK. 

Clottes, J. 

2000 Chauvet Cave (ca. 30000 B. C.), Heilbrunn Timeline of Art His- 

tory, New York, 

http://www.metmuseum.org/toah/hd/chav/hd_chav.htm, accessed 

Febrary 17, 2015. 

Clottes, J. ,and D. Lewis-Williams 

2009 Prehistoryczni szamani: trans i magia w zdobionych grotach. 

Warszawa. 

Eliade, M. 

1954 Cosmos and history. The myth of the Eternal Return. New York. 

1959 The sacred and the profane: the nature of religion, New York. 

Fritz, C., and G. Tosello 

2007 The hidden meaning of forms: methods of recording Paleolithic 

parietal art. Journal of Archaeological Method and Theory 14(1):48- 

80. 

Gąssowski, J. 

2008 Prahistoria sztuki. Warszawa. 

Hollmann, J. C. 

2005 `Swift-people`: therianthropes and bird symbolism in hunter- 

gatherer rock-paintings, Western and Eastern Cape provinces, South 

Africa. South African Archaeological Society Goodwin Series 9:21-33. 

Humphrey, N. 

1998 Cave art, autism, and the evolution of the human mind. Cam- 

bridge Archaeological Journal 8(2):165-191. 

http://www.metmuseum.org/toah/hd/chav/hd_chav.htm


| ARKEOS 37 | 647 | XIX INTERNATIONAL ROCK ART CONFERENCE - IFRAO 2015 | 

| Role of a human being in ecosystem deducing from cave paintings made during the Stone Age in Europe | Julia Kościuk | 

 

 

 
 

Kaczanowski P., and J.K. Kozłowski 

1998 Wielka historia Polski, tom 1, Najdawniejsze dzieje ziem polskich 

(do VII w.), Kraków. 

Lévi-Strauss, C. 

1991 Totemism. London. 

1995 Myth and meaning. New York. 

Marretta, A. 

2013 The abstract mind- Valcamonica complex geometric composi- 

tions in the light of new discoveries. In XXV Valcamonica Symposium, 

pp. 343-356. 

Nash, G., M. Simões de Abreu, and A. Fossati 

2011 Alpine art, Minerva:8-11. 

Pike, A. W. G., D. L. Hoffmann, M. García-Diez, P. B. Pettitt, J. Alcolea, 

R. de Balbín, C. González-Sainz, C. de las Heras, J. A. Lasheras, R. 

Montes, and J. Zilhão 

2012 U-series dating of Palaeolithic Art in 11 caves in Spain. Science 

336:1409-1413. 

Snow, D. R. 

2013 Sexual dimorphism in European Upper Paleolithic cave art. 

American Antiquity 74(4): 746-761. 

Steif, A. 

2010 Endless resurrection: art and ritual in the Upper Paleolithic. B. 

A. Thesis, University of Michigan. 



 

 

 



| ARKEOS 37 | 649 | XIX INTERNATIONAL ROCK ART CONFERENCE - IFRAO 2015 | 

 

 

 

 

 

Thoughts on the segregation of rock-art 
by type of execution. The Case of the 
Middle Tocantins River, Brazil 
ARIANA SILVA BRAGA 

 

 

 
 

ABSTRACT: We commonly segregate rock-art by the choices in technical execu- 

tion, and so the first major division we do is between engravings and paintings. Nat- 

urally this practice has been popularized all over the world and is usually excepted. 

However to which point does segregating rock-art by technique does not also segre- 

gate the groups who have produced these? Based on this enquiry and as research 

was undertaken in the Middle Tocantins River valley, in the municipalities of Pal- 

mas and Lajedo in the state of Tocantins, in the legally defined Brazilian Amazon, 

we observed that there are some recurring motifs in both techniques within a rela- 

tively small territory with distinct landscape aspects. From then onwards we have 

started to understand how relevant it would be to understand the distribution of rock- 

art as a whole, especially in this area, since technological segregation has not been 

satisfactory in the study of the distribution of rock-art in the local landscape. Here 

we bring forward an initial essay on this perspective, looking for an aggregating 

view for the rock-art in the Middle Tocantins River valley. 

 

KEYWORDS: Rock-art, Theory, Landscape, Tocantins. 

 
 

Location 

 
This study is being conducted in the state of Tocantins, Brazil (map 1), 

which is at the geodesic centre of the country, but due to geopolitical and 

environmental reasons has been included in the northern region and in the 

legally defined Brazilian Amazon. The state is namesake of the Tocantins 

river which crosses the territory of the state from south to north. It is the 

most important river in the Tocantins-Araguaia basin, which is in turn the 

second largest exclusively Brazilian basin, with a drainage area of 777.308 

km2 (Latrubesse and Stevaux 2006). 

For this study we delimited the area within the macro-region of the To- 

cantins River which we named the Lajeado Complex (map 1). This area is 

found at the center of the state of Tocantins, between the cities of Lajeado 

and Palmas and between the western scarp of the Residual Tocantins Plateau 

and the right bank of the Tocantins Depression. The area was named Lajeado 

Complex (LC) because we choose to work on the River Lajeado, tributary 

of the Tocantins River, which an intermediate between the mountainous area 

at its spring and the plains of the Tocantins Depression at its mouth. 
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MAP 1. Location of the state of 

Tocantins. 

 

 
 

 

In sum our study area is in the South American Plate, in the northern 

portion of the Tocantins Province, part of south-eastern portion, the Parnaí- 

ba Sedimentary Basin, specifically the Pimenteiras and Serra Grande For- 

mations. 

 

Archaeological Context 

 
The Lajeado Complex is within the macro archaeological context 

defined by Brazilian archaeology as Central Brazil and Central Plateau, 

which brings similar issues in the states that are encompassed by this net- 

work of plateaus in the interior of Brazil. These issues are found from the 

end of the Pleistocene, crossing Holocene until contact with Europeans. 

At the end of the Pleistocene we have in this area the introduction 

and/or development of the Itaparica tradition (Schmitz 1987 and 1990), the 

first inhabitants of Tocantins and LC being generalist hunter-gatherers with 

a curated industry (Fig. 1) which complemented and expedient industry 

(Bueno 2005). These hunter-gatherers left behind traces of there presence 

in several landscapes, showing a great degree of mobility, which we pro- 

pose was linked to the great seasonality of resources in this area which 

were abundant but restricted to certain periods of the year. 

With the start of the Holocene with start to find a certain change in the 

lithic industry that points to a progressive abandonment of the curated 

industry and an ascent of technological expediency, which generated a sig- 

nificant change in the operational chain. We observe that in this period the 

same raw material sources used in the past period were continually visited 

for the same end, although with a difference, in that previously these sites 
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were both a source and an area for decoring now the were at this moment 

only raw material source sites, with decoring made at inhabited sites and 

no longer at the source sites (Bueno 2005). 

With the advent of pottery around 2000 BP we have a new setup in the 

occupation of space and the relationship between humankind and environ- 

ment is transformed. Initially we have incipient farmers of the Una Tradi- 

tion, which can be the link between to distinct worlds, that of the hunter- 

gatherers and of the pottery-makers (Oliveira and Viana 2000). We believe 

that these new pottery-makers are late hunter-gatherers that by contact or 

independent invention started to make pottery. We know they were in the 

LC, but there are few remains for further conclusions. 

Around 1300 BP this region starts to be densely populated by circular 

villages, typical of the Central Plateau. Sites related to this kind of settle- 

ment are dense and usually have multiple components. We then have the 

Uru and Aratu pottery Traditions which occupy LC close to watercourses 

settling in circular (Aratu and Uru) or linear (Uru) villages and farming in 

the middle of the forest certain kinds of legumes and roots, especially the 

planting of bitter manioc (Manihot esculenta) (De Blasis and Robrahn- 

González 2003; Oliveira and Viana 2000; Morales 2005). 

Afterwards during the first years of  contact with Europeans, 

Tupiguarani groups enter this area (Fig. 2), which had to adapt and fit in to 

an already densely populated environment. 

Much has been discussed about the origin and vanishing of these 

groups that passed through LC, however there is much to be debated, espe- 

cially if we go back in time. Studies in this area are of extreme relevance 

and to widen the span of information still to be constructed. 

 

The Rock-art Sites 

 
In a total of 2 archaeological sites with rock-art, we choose two sites 

for further study. One close to the spring of the Lajeado River, representing 

 

 

 

 

FIG. 1. Convex plane in 

silicified sandstone found 

superficially in a gravel bed in 

Lajeado, close to the mouth of 

the Lajeado River (Braga 

2013). 
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FIG. 2. Tupiguarani Pottery 

(De Blasis and Robrahn- 

González 2003:65-73) 

 

 
 

the world of paintings and another at the mouth of the river into the Tocan- 

tins River, representing the world of engravings. Apart from encompassing 

both techniques with this choice we also encompassed to of the great land- 

scapes in the region, the Serra do Lajeado (Fig. 3) and the Tocantins River 

(Fig. 4) which connect transversally by means of the Lajeado River. 

 
 

 

  
FIG. 3. Serra do Lajeado. 

FIG. 4. Tocantins River close to 

the dam of the Hydroelectric 

Station (UHE) of Lajeado. 
 

 

 

The Vão Grande (VG) site is a group of 21 panels which are part of a 

single rock face (Fig. 5), approximately 85m in length, were several differ- 

ent periods of rock-art stratification/superimposition and dozens of motifs. 

We observed that this site had gathered several painting techniques and 

styles. 

As for the tonalities, we have several nuanced ocre tones, which proba- 

bly varied with the quantity of diluent due to the texture observed in situ., 

as well as yellow, white, black, purple and brown tones. 

It is the main panel, and most well preserved one, which hold motifs 

that two distinct moments of most interest to our approach (Panel 14, Fig. 
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6), the “soliforms” which are stylized in different ways, painted at distinct 

moments in pictorial occupation of the panel and with different colours, 

with the first layer being black and white in the final layer of the panel. As 

to the chronology of this stratigraphic/superimposition sequence, all with 

can establish is if one was painted before or after though observation of 

superimpositions, since there is no formal chronological data for any of the 

sites in the area. 

 
 

 

 

 
 
 

The Foz do Lajeado (FL) site is made up of a series of engraved blocs 

at the mouth of the Lajeado River and surroundings. These engravings 

were made in two distinct rock media, the sandstone of Lajeado River and 

the granite of the Tocantins River, and techniques varied according to the 

rock type. Matters about conservation are obviously related to the rock 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIG. 5. View from the right 

side of the Vão Grande site, 

with a person as scale at the 

center. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 6. Panel 14 do Sítio Vão 

Grande. 
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support, and the Hydroelectric Station of Lajeado (UHE-Lajeado) few 

metres away from the blocs brought about new aggravating factors towards 

advancing the wear of the engravings. 

The engraved blocs in the River Tocantins landscape are organized in a 

different manner from that of the Lajeado River, in the first case (Fig. 7) 

we have rocks that are found at the top of rock agglomerations in the high- 

est ground, while in the second case (Fig. 8) the rocks are in relatively low- 

er ground within a pronounced meander of the river Lajeado, this is the last 

meander of the river right after the engravings it follows towards the 

Toacntins River in a linear and encaixado fashion. As to the styles, these 

are relatively disticnt, since in the Toanctins River we have open countour 

engravings and a great variety of concentric circles, while in the Lajeado 

River most motiffs have a closed contour and concentric circles are absent. 

The technique to engrave in both cases is pecking, however the depth of 

the sulcos is greater in the sandstone of the Lajeado River, which also 

suffer more polishing then the granite in the Tocantins River 

 
 

 

FIG. 7. Engraved blocs of the 

River Tocantins.  

 
 

FIG. 8. Engraved blocs of the 

River Lajeado. 
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The site as a whole seem to be distinguished due to the rock 

support/media, therefore it seems that the engravers of the rocks at Lajeado 

River are not the same as the ones in the Tocantins River or alternatively 

there is the possibility that these groups choose different motifs and meth- 

ods due to the rock support. 

 

 

Discussions 

 
When we encounter these two so distinct sites with identical motifs, we 

start to understand that the technological rupture can not be applied to this 

context. 

 
 

 

  
 

FIG. 9. Rock 6, Foz do 

Lajeado Site. 

FIG. 10. Panel 14, Vão Grande 

Site. 

 
 

 

From these observations we considered why these engravings are so 

similar to the paintings in landscapes which are so different yet so close. 

Therefore, the idea came to us of viewing both as the product of the same 

cultural apparatus, since they are peculiar styles of a distinct symbol, since 

these were not something from everyday life such as lizards and deer or 

antropomorphs. These are two symbols styled in the same manner by two 

different techniques, which corroborate com o apreender de two very dis- 

tincts ways of executing the same motifs. This symbol does not occur in 

other painted sites or blocs in the River Tocantins, and these two symbols 

are close to the spring and mouth of the Lajeado River. We observed that in 

terms of mobility, travelling between the Serra and the large Tocantins Riv- 

er is easier through the Lajeado River. Additionally we observed that the 

mouth of the Lajeado River is the best quality lithic raw material source in 

the region and that it was visited during the whole period of occupation of 

the LC region for this same reason. 

Would these landscapes then be dominated by the same groups or by 

several groups in distinct periods as a means of delimiting this territory? 
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All these questions have still not been entirely answered, however under- 

standing that these technologically distinct rock-art sites communicate 

already brings to us a new perspective as to the choice of art as the media- 

tor of territorial dynamics, that independently of the material used to 

delimit these landscapes we have to understand them as a whole and not as 

distinct units but complementary elements. 

 

 

Conclusion 

 
After observing that there was a common motif, the soliform, in both 

landscapes and techniques we thought of the possibility of analysing rock- 

art of the LC as a whole, without no segregations based on technology or 

landscape. For this we used Landscape Archaeology, considering that 

Landscape is more then the physical materiality of its qualitative and quan- 

titative attributes or lack of them. We understand that landscape is a “social 

stock of knowledge” (Maciel 2009:78). The landscape is integral to the life 

of humans, from observation to interaction, it encompasses a universe 

which is lived, touched, understood, grasped, modified, used, consumed 

and transmitted. 

In this way we understand that the techniques which were used in con- 

stituting a rock-art site can be part of choices made to optimize the produc- 

tion or to boost the endurance of these motifs over time. It seems that tech- 

nological segregation of motifs sometimes segregates the groups which 

produce them, after-all the same group can have in its technological frame- 

work several different ways of reaching the same end, not eliminating a 

technique when a new one is learnt or invented. 

In this perspective we believe that, as the archaeological context of the 

LC shows, groups that inhabited this area interacted with both landscapes 

and in decide in a distinct way to mark these landscapes, by using painting 

or by engraving, 

Therefore technological categories serve only to guides in terms of 

what techniques were used in this area, to split analysis based on this cate- 

gory, would be to probably study the same thing twice. 

The analysis of this study are not conclusive, however these observa- 

tions are of extreme relevance as to the particularities within generality, 

bring aggregating factors of understanding and mainly the admission that 

pre-historical groups of the LC were not only leaving behind “formal” 

traces in the landscape, but that these groups choose different ways to mark 

these landscape with the end/aim of acculturating them. 

After all, when dealing here with rock-art we are dealing with inten- 

tional expressions, in a certain place with a certain end, this act is embe- 

bido of sociocultural knowledge, techniques and choices, which tells us 

about the symbiotic interaction between culture and the lived environment. 
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Reflexões sobre Arte rupestre: uma 
proposta de leitura semiótica 
LIZETE DIAS DE OLIVEIRA 

 

 

 
 

RESUMO: Os estudos sobre arte rupestre procuram, na sua grande maioria, uma 

chave interpretativa através da determinação do Objeto do Signo, o que leva a 

diferentes interpretações. Através da Teoria Geral dos Signos, de Charles Peirce, 

acompanhamos as diversas interpretações tendo como foco os diferentes aspectos do 

Objeto do Signo percebidos pelos pesquisadores, como Ícones, como Índices ou 

como Símbolos. Os Ícones são baseados em relações hipotéticas de similaridade com 

o Objeto, enquanto que a função do Signo será sempre a posteriori, na dependência 

de um intérprete que estabelecerá uma relação de comparação por semelhança entre 

duas qualidades. Os Símbolos são comandados por abstrações gerais, que são 

estabelecidas pelo intérprete. Os Índices atraem a atenção de um intérprete em direção 

a essa conexão. No presente estudo introduzimos a relação do Signo com o seu 

Interpretante: Rema, Dicente e Argumento. O Rema é entendido como signo de uma 

possibilidade de existência do Objeto do Signo. O Dicente atribui ao Signo ser uma 

representação de um fato. O Argumento entende o Signo como uma convenção, um 

hábito ou ação. Ao considerarmos os diferentes Interpretantes na relação com o Signo 

(Interpretante Imediato, Interpretante Dinâmico e Interpretante Final) introduzimos 

uma dimensão temporal que liga as interpretações da arte rupestre ao passado, 

presente e futuro e introduzem o pesquisador como parte dessa semiose. 

 

PALAVRAS CHAVE: semiótica, Signos, Objetos do Signo, Interpretantes. 

 
RÉSUMÉ: La majorité des études sur l’art rupestre, recherchent la clé d’interprétation 

en déterminant l´objet du signe, ce que abouti a des différentes interprétations. La 

Théorie Générale des Signes, de Charles Peirce nous permet de suivre les diferentes 

interprétations mettant l’accent sur les différents aspects du signe de l’objet perçu par 

les chercheurs comment des icônes, des indices ou des symboles. Les icônes sont 

basées sur les relations hypothétiques de similitude avec l’objet , tandis que la 

fonction du signe est toujours a posteriori. Les symboles sont contrôlés par des 

abstractions générales qui sont établies par l’interprète. Les indices attirent l’attention 

d’un interprète vers cette connexion. Dans cette étude, nous introduisons la relation 

du signe avec votre Interprétant: rema, dicente et des arguments . Rema est entendu 

comme un signe de la possibilité de l’ existence de l’objet du signe. Le dicente 

comprend le signe comment une représentation d´un fait. L’argument comprend le 

signe comme une convention, une habitude ou une action. Lorsque l’on considère les 

différents interprétants par rapport au signe (Interprétant immédiats, Interprétant 

dynamiques et interprétant final) nous introduisont une dimension temporelle qui relie 

les interprétations de l’art rupestre avec le passé, le présent et le futur et nous 

reconnaissons la place du chercheur dans le cadre du process sémiotique. 

 

MOTS-CLÉS: Sémiotique, Signes, Connexion des objets, interprétants. 
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Introdução 

 
A Arte Rupestre é um signo do passado. Essa afirmação aparentemente 

óbvia, provoca inúmeras implicações teóricas e metodológicas que 

induzem a diferentes interpretações por parte dos arqueólogos. Nesse estu- 

do refletimos a cerca dessa afirmação a partir da grade teórico-metodológi- 

ca oferecida pela Teoria Geral dos Signos, de Charles Peirce. Com a Semi- 

ótica, acompanhamos diferentes interpretações sobre Arte Rupestre enfo- 

cando as relações possíveis em uma semiose: do Signo com os seus Obje- 

tos e com seus Interpretantes. A relação do Signo como seu Objeto pode 

ser classificada como Ícone, Índice ou Símbolo; a relação do Signo com o 

Interpretante pode ser um Rema, um Dicente ou um Argumento. 

Um estudo sobre as interpretações da Arte Rupestre mostram que elas, 

em grande parte, buscam a chave interpretativa através da determinação de 

um Objeto do Signo, e não consideram as suas relações com o Interpre- 

tante do Signo. Ao considerarmos os diferentes Interpretantes na relação 

com o Signo - Interpretante Imediato, Interpretante Dinâmico e Interpre- 

tante Final - introduzimos uma dimensão temporal que liga as interpre- 

tações da Arte Rupestre em uma perspectiva do passado, do presente e do 

futuro, considerando o pesquisador como parte dessa semiose. Assim, 

admitimos duas temporalidades distintas e ligadas intrinsicamente: a do 

arqueólogo e a do produtor das imagens, em uma cadeia semiótica infinita, 

reconhecendo a capacidade cognitiva dos homens do passado, mergulha- 

dos em um mundo de representações através dos Signos. 

 

 
Arte Rupestre e Semiótica 

 
Nesse estudo, ao invés de buscarmos mais uma interpretação para 

a Arte Rupestre, procuramos compreender as diversa interpretações dos 

pesquisadores na grade semiótica através de seus fundamentos inter- 

pretativos. Dito de outra forma, buscamos os diversos pensamentos pro- 

duzidos sobre a Arte Rupestre, considerando que a principal função dos 

Signos é criar pensamentos. Em 1878, Charles Peirce definia o pensa- 

mento como “um fio de melodia correndo ao longo da sucessão de sen- 

sações” (Peirce 1878). Nós, humanos, pensamos através de uma cadeia 

contínua de Signos, cuja função é levar a um repouso do pensamento, 

gerando crença, “essa meia modulação que encerra uma frase musical, 

na sinfonia de nossa vida intelectual” (Peirce 1878). Mas, se pensamos 

e conhecemos o mundo através dos Signos, e se os Signos representam 

algo, o que representam os Signos? Os Signos representam seus Objetos 

através de suas manifestações. Manifestação que pode ser captada através 

dos nossos sentidos, de nossas memórias, como o aparecer em uma 

janela ou em uma foto, ou em uma alucinação, um sonho, ou nas 

memórias e nas emoções que as acompanham, ou o aparecer em pinturas 

ou gravuras nas rochas. 

A esse aparecer a Semiótica chama Evento, algo que acontece e que é 

irreversível. Peirce, em Uma Nova Lista de Categorias (1868) classificou 

as manifestações dos em apenas três categorias: Primeiridade, Secundi- 

dade e Terceiridade. A Primeiridade é ainda uma simples possibilidade, a 
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Secundidade está ligada a um Evento concreto, ao contingente e a Terceiri- 

dade é a manifestação de uma generalidade, uma convenção. 

Captar Signos através de nossos sensores, como uma cor ou um som, é 

um Evento concreto em uma relação diádica de confrontação de Secundi- 

dade, que está relacionado com o passar-se, e não com o que se passa. O 

que se passa está no campo da Terceridade, da convenção, da hábito, da 

generalização. Quando o Evento significa ver a cor ou ouvir o som, assim 

como se percebe todas as cores e se ouve todos os sons, já é um elemento 

ligado à Terceridade, a partir da qual o evento pode ser descrito e general- 

izado. A Primeiridade de um evento, sendo apenas uma possibilidade que 

ainda não aconteceu, e por isso não pode ser descrita sem que seja contam- 

inada com um elemento da Secundidade e da Terceridade (Debrock 1995). 

Como uma sensação só é percebida quando a sentimos, passamos direta- 

mente à Secundidade e à Terceridade. Desde que percebemos um evento, 

que deixou de ser uma possibilidade, desde que temos a sensação de que 

algo acontece, já estamos no campo da Secundidade e, como ao mesmo 

tempo que percebemos, fazemos a distinção entre o que se sente e o senti- 

do, já estamos na Terceridade. Assim, a separação entre essas três catego- 

rias básicas e contínuas é apenas um artifício metodológico para que se 

compreenda como o mundo se dá a conhecer sendo representado pelos Sig- 

nos. 

Assim, a percepção de um evento não se dá nem em Primeiridade, nem 

em Secundidade ou Terceiridade puras. A ação dos signos, a Semiose, não 

se dá em partes, ela é indivisível, una, contínua. 

 
[...] Peirce afirma que os dois mundos em que vivemos, o material e o formal, 

aparecem bipartidos apenas porque nosso aparato perceptivo é incapaz de cap- 

tar o contínuo indivisível do fenômeno, em que mente e matéria se fundem 

numa mesma e única coisa. [...] nossa capacidade inata de entender a natureza, 

de “adivinhar” os seus desígnios, existe porque nossos mecanismos perceptivos 

e lógicos replicam o esquema que rege o contínuo material. [...] (Romanini 

2001:1) 

 
Consideramos que a Arte Rupestre é um Signo, e que os Signos são 

determinados pelo seu Objeto e que ambos determinam seu Interpretante, o 

último correlato na relação sígnica. O Objeto do Signo é o “alfa e o ômega 

da semiose” (Lefebvre (2003:3) na medida em que ele inaugura o processo 

semiótico - determinando o Signo que o representa - e fecha a Semiose – 

através de sua interpretação - tornando-se objeto do conhecimento. 

Para compreender tais implicações, vamos considerar um motivo con- 

creto representado na imagem abaixo, que foi gravado no sítio Pedra 

Grande, no Rio Grande do Sul, Brasil. 

Os primeiros arqueólogos que registraram esse sítio interpretaram esse 

Signo, como a representação de uma pegada de uma ave, um Objeto do 

Signo. Essa é a mais comum das interpretações que estabelece uma relação 

baseada na semelhança entre o motivo e as patas de uma ave. Quando um 

arqueólogo interpreta um motivo gravado como sendo “uma pegada de 

ave”, que aparece, por exemplo, no sítio Pedra Grande, no Rio Grande do 

Sul, Brasil (Fig. 1) semioticamente ele está estabelecendo um Interpretante 

Dinâmico para esse exemplar de Arte Rupestre. 
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FIG. 1. Sítio Arqueológico 

Pedra Grande 

Foto: Lizete Dias de Oliveira 

 

 
 

 
 

 
Outro arqueólogo, que ligou essa manifestação rupestre ao Estilo 

Pegadas, ligado à Tradição Meridional (Brochado e Schimitz 1976), estab- 

elecendo outro Interpretante Dinâmico, diferente do primeiro, para o mes- 

mo Signo, que foi gerado a partir de um mesmo Objeto Dinâmico, que ger- 

ou dois Objetos Imediatos diferenciados. 

 

O Signo e seus Objetos 

 
Conforme dito anteriormente, o Objeto do Signo pode tanto ser da ordem 

do mundo físico, concreto, como pode ser um sonho, uma alucinação, uma 

palavra, um cheiro, uma lembrança. Para a Semiótica um sonho é tão real 

como qualquer pensamento em estado de alerta, na medida em que ele tem 

uma existência mental efetiva, real, uma vez que a realidade consiste nos 

efeitos sensíveis produzidos pelos eventos. É a partir desse entendimento 

do real, que os pesquisadores interpretam a Arte Rupestre a partir de práticas 

xamâmicas, entendendo que os motivos seriam realizados em estado de 

transe do xama, quando está em contato com um mundo sobrenatural. 

Para entendermos a passagem do mundo material para o mundo formal 

é necessário compreender o conceito de Objeto de Signo, que Peirce divid- 

iu em Objeto Dinâmico e Objeto Imediato. O Objeto Dinâmico existe inde- 

pende das percepções e julgamentos que podemos fazer dele. Na “vida 

real”, temos sempre a impressão que estamos tratando do Objeto Dinâmi- 

co, porém, não é o Objeto Dinâmico que está sendo percebido por nossa 

mente. O percebido é o Objeto Imediato, que não representa o Objeto 

Dinâmico em sua totalidade, mas apenas em uma das suas partes. Por isso 

a representação dá-se sempre em apenas um dos aspectos do Objeto 

Dinâmico, pois é próprio do Objeto Imediato representar apenas parcial- 

mente o Signo. 



| ARKEOS 37 | 663 | XIX INTERNATIONAL ROCK ART CONFERENCE - IFRAO 2015 | 

| Reflexões sobre Arte rupestre: uma proposta de leitura semiótica | Lizete Dias De Oliveira | 

 

 

 
 

Assim, o Objeto Imediato já é um objeto-signo na medida em que é 

uma primeira representação do Objeto. É o Objeto Imediato que explica o 

caráter contínuo da semiose: por representar não só o representável, mas o 

já-representado. Se todo Signo repousa na ideia do que ele representa, o 

Objeto Imediato é essa ideia, que é um Signo que repousa num outro signo 

que lhe serviu de Objeto Imediato e, assim, em uma vertiginosa e poten- 

cialmente infinita regressão semiótica (Lefevbre 2003). 

O conceito de Objeto Imediato explica porque o mundo é representado 

em apenas uma parte, e não na sua totalidade. Assim, em Arte Rupestre, o 

Objeto Dinâmico que é desconhecido, mas foi representado na rocha onde 

foram esculpidos, gravados ou pintados os Signos, através de uma imagem 

que é Signo e que provocará na mente de quem o observar um Interpre- 

tante. Quando nos referimos a Arte Rupestre não estamos mais fazendo 

referência direta ao Objeto Dinâmico (o objeto real que o artista pretendeu 

representar), mas ao Objeto Imediato, que o representa o Objeto Dinâmico 

em apenas uma de suas características. A maior parte das interpretações 

sobre a Arte Rupestre a identificam como um Símbolo, como um Ícone ou 

como Índice, dependendo da função da representação assumida por cada 

signo. 

Quando a relação do Signo com seu Objeto for baseada em relações de 

similaridade chamamos o Signo de Ícone, cuja função – de representar seu 

Objeto – é sempre a posteriori, e depende de um intérprete que estabeleça 

uma relação de comparação por semelhança entre suas qualidades. Nesse 

sentido, Peirce explica o Ícone da seguinte forma: “Contemplando um 

quadro, chega um momento quando nós perdemos a consciência que ele 

não é a coisa, a distinção entre o real e a cópia desaparece e é esse momen- 

to um sonho puro [...] nesse momento nós contemplamos um ícone”. (C.P. 

3.362) O Ícone não faz uma distinção entre o Signo e o Objeto, fundindo 

ambos em aparência, semelhança, qualidade. 

Os Índices são Signos que atraem a atenção de um intérprete em 

direção à conexão concreta, estabelecida entre o Signo e seu Objeto. No 

exemplo mostrado, se o arqueólogo interpretar que o Signo gravado na 

rocha foi produzido pela pegada de uma ave concreta e real, estará enten- 

dendo o Signo como um Índice. 

Os Símbolos, por sua vez, são Signos comandados por abstrações 

gerais, que são estabelecidas pelo intérprete. Fora de seu contexto lógico, 

um Símbolo nada significa, seu código não é decifrado, o que é a principal 

dificuldade quando se entende a Arte Rupestre como um Símbolo que 

chega do passado. No exemplo dado acima, a interpretação do Signo de 

que o liga à Tradição Meridional, entende o Signo como um Símbolo pois 

estabelece uma lei, uma generalização a partir de um conceito geral, a 

Tradição Arqueológica. 

Por outro lado, as interpretações da Arte Rupestre a partir de estruturas 

linguísticas, como de arqueólogos estruturalistas da mesma forma consid- 

eram o Signo como um Símbolos. Tal postura teórica dificulta a interpre- 

tação na medida em que os Signos linguísticos, sendo Símbolos, são con- 

venções estabelecidas e anteriores, nas quais somos mergulhados quando 

nascemos, e dependem da cultura em que estamos inseridos. Para a Arte 

Rupestre estamos buscando códigos de grupos que se perderam na névoa 

do tempo. 
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A razão de tal dificuldade pode ser explicada através do contexto interno 

do Símbolo, que possui uma parte Ícone e uma parte Índice, as quais abrigam 

as condições para que seja interpretado. Em um Símbolo, a função de sua 

parte indicial é indicar seu Objeto, sem o qual nossas interpretações seriam 

sobre objetos vagos, indistintos e gerais, sem uma ancoragem no Objeto por 

ele representado. Sem uma parte indicial, as representações nada denotam. 

Em um Símbolo, tal como qualquer proposição linguística, a parte indicial 

tem a função de conduzir a atenção para o objeto denotado, ligando o Objeto 

do Signo ao seu contexto. Essa indicação dá-se de duas formas: como um 

pronome demonstrativo, ou pela criação de um contexto comunicacional. 

Por exemplo, para interpretar as mensagens em sinais de fumaça, 

entendendo-os como Signos Simbólicos, seria preciso conhecer o código 

linguístico convencionado pelo grupo. Mas, para interpretar a fumaça 

como Signo de fogo, ou seja, como um Signo Indicial, não seria necessário 

um conhecimento sobre as causas físicas da combustão; nesse caso, a 

fumaça continuaria relacionada fisicamente ao fogo. Essa é a diferença 

entre a parte indexical que faz parte de um Símbolo e o Signo Indicial. 

Além da necessidade de denotação, suprida pela parte indicial de um 

Símbolo, em um Símbolo existe também uma parte icônica, cuja função é 

conotar. Ao interpretar três incisões na rocha como uma pegada de ave 

estamos formando um conceito que repousa no conhecimento da experiên- 

cia colateral de todas as pegadas de aves experenciadas na vida que for- 

mam o próprio conceito de ave. Esse é a parte icônica de um Símbolo. 

Por outro lado, se percebemos as formas dos sinais de fumaça que se 

transformam em formas conhecidas enquanto sobem, em contraste como o 

azul do céu, e em algum momento perdêssemos a consciência de que se 

trata de um código linguístico, estaríamos percebendo-o como um Ícone, 

na sua semelhança e qualidade, e não como a parte icônica de um Símbolo. 

Para considerar algum Signo como Ícone, Índice ou Símbolo, é preciso 

considerar como ele representa seu objeto, se através de uma semelhança, 

de uma ocorrência ou de uma generalidade, respectivamente. 

Assim, buscando definir a Arte Rupestre como um signo, percebe-se nos 

Signos Simbólicos a necessidade de uma parte icônica e outra indicial para 

sua realização como Signo. Identifica-se também a necessidade da interpre- 

tação de Signos Simbólicos nos processo comunicacionais, uma vez que a 

interpretação é condição fundamental para que o Símbolo assuma sua função 

de Signo. 

 

 

O Signo e seu suporte 

 
Perceber que as funções da representação estão em um plano pura- 

mente lógico evita confundir o signo com o suporte onde está registrado. 

Em um primeiro momento, a informação registrada em qualquer suporte 

material remete ao conceito de Índice, considerando-se sua capacidade de 

se ligar a um concreto, individual ou existente. A fotografia analógica, por 

seu caráter tautológico, é o exemplo por excelência de signo indicial. 

Como lembra Barthes (1984), o “isso foi” das fotografias necessita que 

alguém tenha estado diante da objetiva para que sua imagem tenha sido 

gravada em um suporte fotossensível. 
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Mas os Símbolos, que não possuem materialidade, são materializados 

em um Token. Quando o arqueólogo identifica o Estilo Pegadas da 

Tradição Meridional está considerando a Arte Rupestre na sua generali- 

dade, como uma forma específica de talhar a pedra e produzir certos obje- 

tos - conceito que a Arqueologia chama de Tradição. Nesse sentido, a 

tradição Meridional é um símbolo, pois representa uma generalidade de 

formas de talhar o suporte rochoso, desenvolvido pelas populações indíge- 

nas que viveram no sul do Brasil há milhares de anos. Nesse sentido, todas 

as manifestações de Arte Rupestre são tokens, ou seja, materializações de 

Símbolos. 

Além de não possuírem materialidade, uma vez criados os signos sim- 

bólicos tornam-se indestrutíveis. Podem modificar-se – e modificam-se - 

no vertiginoso crescimento da cadeia sígnica, mas não são destruídos. 

Mesmo se todo e qualquer o motivo que lembre as pegadas de um pássaro 

desaparecerem, mesmo que todos os sítios de arte rupestre sejam destruí- 

dos na sua existência concreta, o Símbolo “Tradição Meridional, Estilo 

Pegadas” continuará a existir na mente de quem entrou em contato com 

ele, pois a Tradição e o Estilo são conceitos, são Tipos, são generalizações. 

A Tradição é o hábito que relaciona uma forma de talhar o suporte rochoso, 

que, por ter sido talhada a partir de determinados gestos, determina o Sig- 

no. 

Assim tanto uma representação pictural como uma representação lin- 

guística podem cumprir funções icônicas, indexicais ou simbólicas, de 

acordo com a natureza da relação que estabelecem com seu objeto, de pos- 

sibilidade, de um existente ou de uma lei, respectivamente. Consequente- 

mente, a única maneira de saber se determinado signo é um Ícone, um 

Índice ou um Símbolo é considerando o Objeto da representação e sua 

relação com o Signo, e não o suporte em que está registrado. 

 

 

Signo e Interpretantes 

 
Como vimos, o Signo é determinado pelo seu Objeto, que determina 

também seu Interpretante. Quando consideramos o Signo em relação ao 

seu Interpretante, podemos classifica-lo como: um Rema, um Dicente e um 

Argumento. O Rema é o Signo cujo Interpretante está baseado em uma 

possibilidade de existência do Objeto do Signo. O Dicente é um Signo cujo 

Interpretante atribui-lhe a necessidade de ser uma representação de um 

fato. O Argumento, por sua vez, entende o Signo como uma convenção, 

um hábito que leva a uma ação. 

Se o motivo do estilo Pegadas for medido, se for desenhado ou fotogra- 

fado, soma-se indefinidamente novos Signos que representam essa “pega- 

da de ave”. A cada novo Signo gerado está-se gerando novos Interpretantes 

cada vez mais detalhados ou multifacetados. Cada um dos Signos gerados 

representam o Objeto do Signo em um, e apenas um, de seus aspectos. Mas 

não é possível esgotar o potencial semiótico de um objeto do mundo por- 

que “cada coisa do mundo existe em uma quantidade indefinida de 

relações monádicas, diádicas e triádiacas com si mesmo e com o mundo, 

não seria possível fazer um inventário de todos os Objetos Imediatos que 

uma coisa, uma vez semiotizada, possa representar” (Lefebvre 2003:19). 
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Assim, definir a Arte Rupestre como um Signo permite, através do 

Objeto Imediato, fundamentar teoricamente as diversas interpretações 

atribuídas pelos arqueólogos à uma mesma manifestação rupestre. Segun- 

do a Semiótica o objetivo final é, mesmo que potencialmente, uma ação, 

portanto, o horizonte da ação dos Signos é a comunicação, a criação de um 

Interpretante e de uma ação no mundo. Nessa perspectiva se enquadram as 

teorias que compreendem que o objetivo maior da Arte Rupestre é a comu- 

nicação, ou seja a criação de algum Interpretante na mente de algum Intér- 

prete. 

A relação entre o Signo e seu Interpretante pode ser classificada como 

Rema, Dicente, ou Argumento. Um Rema é um Signo que, considerado na 

sua relação com o Interpretante, representa uma qualidade ou uma possi- 

bilidade, algo indefinido. Quando alguém interpreta um motivo como uma 

pegada de pássaro, a interpretação sugere a qualidade da pegada, mas ape- 

nas como uma possibilidade. Rema é um Signo interpretado sem um con- 

texto denotativo pois não indica qual pássaro concreto teria deixado a 

pegada. 

Um Dicente é um Signo interpretado como a representação de um fato. 

Como a rocha dificilmente seria marcada por uma pegada de pássaro, con- 

siderar o Signo como um Dicente, nesse caso, seria estabelecer uma 

relação entre o objeto que provocou as incisões na rocha. Assim, a expli- 

cação deixa de pertencer a qualidade da pegada de ave, para estabelecer 

uma relação direta do suporte com o instrumento que gravou o motivo. 

Outra possibilidade de considerar como um Dicente seria estabelecer o 

contexto a partir de fontes de matérias-primas ou do contexto geográfico. 

Nesse ponto, voltamos ao Objeto Imediato e ao Objeto Dinâmico. 

Sendo um Signo Simbólico, qualquer proposição linguística deve dizer 

alguma coisa a respeito de seu objeto. É na interpretação que está sua pos- 

sibilidade de uso semiótico. A ação que se segue, depois de interpretado o 

Signo, está fundada na forma como foi interpretado o enunciado sobre um 

fenômeno qualquer no mundo. 

 

 

Considerações Finais 

 
A Arte Rupestre, ao mesmo tempo que exerce um fascínio por ser um 

Signo do passado que chegam até o presente, é um tema difícil de ser inter- 

pretado pois o contexto informacional perdeu-se no tempo. A dificuldade 

está também em estabelecer a datação dos sítios arqueológicos. 

Todo fenômeno é suscetível de representar ou de ser representado de 

forma icônica (por uma semelhança com uma qualidade que ele possui), 

indexical (por uma conexão real) ou simbólica (sendo interpretado dessa 

forma). Além disso, essas formas de representar devem estar presentes para 

que um Signo represente verdadeiramente seu Objeto: o Ícone garante que 

o Signo conote seu Objeto; o Índice garante que o Signo denote seu Obje- 

to; e o Símbolo garante que o Signo seja interpretado como representante 

de seu Objeto determinando um outro Signo mais elaborado – o Signo 

Interpretante – para representá-lo igualmente. 

Da mesma forma, que a Arte Rupestre, a cultura material e todos os 

monumentos repousam em conhecimentos colaterais para serem entendido 
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como um Dicente e não como um Rema. Quando museografadas os sítios 

rupestres, a cultura material, assim como os monumentos, valoriza o Signo 

Dicente através de informações colateriais que possam oferecer um con- 

texto histórico e cultural. 
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RESUMEN: Las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en la cuevas de La 

Lluera I han aportado una estratigrafía en la que se aprecian diferentes momentos de 

inundación y de ocupación humana. Tras los estudios geológicos, sedimentológicos 

y arqueológicos de los materiales rescatados hemos propuesto una secuencia que 

empieza durante el Solutrense medio para seguir durante el Solutrense superior, épo- 

ca de mayor riqueza arqueológica y durante cuyos momentos se realizó el arte parie- 

tal de la cueva. 

 

PALABRAS CLAVE: Cueva de La Lluera I, Solutrense medio, grabado parietal, 

grabadores, colgantes. 

 

 
ABSTRACT: Archaeological excavations in the cave of La Lluera I have made a 

stratigraphy in which different times of flooding and human occupation are appreci- 

ated. After geological, sedimentological and archaeological studies of the rescue de 

materials we have proposed a sequence beginning in the middle Solutrean to contin- 

ue during the upper Solutrean period of greatest archaeological wealth and during 

which time the parietal cave art was done. 

 

KEYWORDS: Cave of La Lluera I, Middle Solutrean, engraved parietal, engravers, 

pendants. 

 
 

Introducción 

 
La cueva de La Lluera I, situada en San Juan de Priorio (Oviedo. Astu- 

rias) y descubierta científicamente en 1979 (Fig. 1) es conocida en la biblio- 

grafía prehistórica por sus excavaciones arqueológicas (Rodríguez Asensio 

1990), por su arte rupestre (Fortea 1990, Rodríguez Asensio y Barrera Lo- 

gares 2014) y por su análisis estratigráfico (Rodríguez Asensio y Barrera 

Logares 2013) que ha dejado constancia de la existencia de niveles solu- 

trenses, magdalenienses y azilienses y que, gracias a su particular medio 

geológico, ha permitido establecer una hipótesis sobre la cronología del arte 

parietal presente que ha sido asignado al estadio medio del solutrense. 

La cavidad (Fig. 2), de reducidas dimensiones, está formada por dos 

galerías de entrada independientes y casi paralelas que se unen en la parte 

más profunda por una tercera, dando así una forma cercana al triángulo 
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FIG. 1. Localización de las cue- 

vas y abrigos con arte y/o yaci- 

miento paleolítico de la cuenca 

media del río Nalón (Asturias, 

España). En rojo se destacan 

las cuevas de La Lluera. 

 
 

 

 
FIG. 2. Planta de la cueva de La 

Lluera I con indicación de las 

zonas excavadas. El eje A-      

A’ (en rojo) corresponde al 

corte sobre el que se describe la 

estratigrafía de la Galería orien- 

tal o “de la Excavación”. En el 

recuadro, localización de la 

cueva respecto al curso actual 

de río Nalón. 
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isosceles. Las dos primeras, occidental o “de los Grabados” y oriental o 

“de la Excavación”, tienen una longitud entre 16 y 18 m, siendo de unos 10 

m solamente la galería de unión de ambas, transversal, de la cual salen tres 

galerías más estrechas y pequeñas. Dos de ellas, en la actualidad se 

encuentran cegadas por sedimentos, mientras que de la tercera, la más 

angosta y larga, sale una surgencia estacional de agua, producto fundamen- 

talmente de las lluvias que en la zona de dolinas superior a la cueva van fil- 

trando hacia ésta, por la que desagua al río Nalón. 

Los sedimentos de la cueva, tanto los aportados por el río en sucesivas 

inundaciones como los de aportación antrópica configuran una topografía 

interna que muestra su zona más elevada en la galería transversal, unión de 

las dos galerías de entrada, presentando la de los Grabados un desnivel 

poco acusado hacia la boca, mientras que la galería de la Excavación 

muestra un desnivel de 3 m, desde la cota + 98,50 m.s.n.m. de la entrada 

hasta la cota + 101,50 m.s.n.m. del fondo. La cota + 92,75 m.s.n.m. corres- 

ponde al cauce actual del río Nalón. 

Durante todo el Tardiglaciar la cueva de La Lluera I estuvo sometida a 

un fuerte sistema de inundaciones y vaciados de la cavidad que ha modela- 

do la estratigrafía antrópica de una manera muy importante, llegando, a 

veces, a hacer desaparecer niveles, a minimizarlos o a mezclarlos en algu- 

na medida. Por ello, su estratigrafía ha de interpretarse desde el análisis 

sedimentológico y morfológico del río Nalón (Hoyos 1994, 1995), a cuya 

actividad han de unirse, también, las aguas provenientes de la surgencia de 

desagüe de la ladera en cuya base se localiza la cavidad y que desde cuyo 

interior arrastra hacia el exterior los materiales depositados en ella. 

Los niveles inferiores de la serie estratigráfica de la Galería oriental o 

“de la Excavación” abarcan una horquilla cultural que va del Solutrense 

medio al Solutrense superior terminal, registrándose así mismo el Solutrense 

medio final y el superior, que se constituye como el momento de máxima 

intensidad en la ocupación de esta cultura en la cueva (Fig. 3). La serie in- 

 
 

 

 
 

FIG. 3. Corte estratigráfico de 

la Galería oriental o de “la 

Excavación” de La Lluera I. 
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dustrial se inscribe dentro de los parámetros tecnotipológicos y materiales 

reconocidos para el Solutrense cantábrico (Rasilla 1994) y que se enmarca 

sedimentológicamente entre los momentos finales del Würm III-IV (Lauge- 

rie) en que tras el desmantelamiento de la terraza de +5m, lo cual también 

se constata en la base estratigráfica de la cueva de La Lluera II (Rodríguez 

Asensio 1992; Rodríguez Asensio y Barrera Logares 2012; Hoyos 1994, 

1995), la cueva comienza a registrar ocupaciones antrópicas y los inicios 

del Cantábrico II (Lascaux) en que los niveles solutrenses quedan sellados 

por los aportes fluviales estériles del Estrato V. Esto es, una serie cultural 

que se verifica durante el Cantábrico I (Dryas antiguo) coincidiendo en su 

desarrollo con las fases húmeda fría, menos húmeda de frío intenso y hú- 

meda fría definidas por Hoyos (1994, 1995). Variaciones climáticas que tam- 

bién pueden observarse en el registro macrofaunístico (Altuna1994a, 1994b, 

1995, 2002. Yravedra 2002) en el que el ciervo (Cervus elaphus) cede su 

papel predominante, 62,1% frente a un 8,4% de cabra (Capra pyrenaica) y 

un 28,3% de rebeco (Rupicapra rupicapra) entre la fauna cazada registrada 

durante la primera fase húmeda fría del Cantábrico I, en beneficio de la cabra 

(Capra pyrenaica) y el rebeco (Rupicapra rupicapra) que alcanzan un 

20,7% y un 29,2% respectivamente frente a un 47,5% de ciervo (Cervus 

elaphus) durante la segunda fase menos húmeda de frío intenso, para volver 

a recuperar ligeramente su predominancia, un 53,3% de ciervo (Cervus elap- 

hus) frente a un 37,7% de rebeco (Rupicapra rupicapra) especie que conti- 

núa su progresivo aumento en el registro y un 7,7% de cabra (Capra 

pyrenaica) en marcado retroceso ya durante la fase húmeda fría final. 

La dinámica de las ocupaciones antrópicas documentadas en la cueva 

para este registro Solutrense viene expresada por un momento inicial que 

inscribimos dentro del Solutrense medio por afinidad sedimentológica con 

la cueva de Las Caldas (Hoyos 1994, 1995), justo en el momento en que se 

verifica el desmantelamiento de la terraza +5 m y la cueva se ve libre de 

los sedimentos de ésta, nivel X, que la taponaban, durante el final del 

Würm III/IV (Laugerie). Es una primera ocupación exigua y puntual que 

apenas deja huella; descartando, en este sentido, encontrarnos ante los res- 

tos del registro de una ocupación más intensa que fue arrasada por las inun- 

daciones posteriores, por la circunstancia de que la industria conserva ele- 

mentos tanto de mediano (1 núcleo y 4 restos de núcleo) como de pequeño 

formato (23 lascas y hojitas), que lógicamente habrían de ser los primeros 

en ser arrastrados, con las aristas frescas y sin signo alguno de desgastes 

por rodado. Tras ella da comienzo un largo ciclo de intrusiones sucesivas 

que da lugar a una gruesa secuencia de limos de inundación que formarán 

el nivel IXa. Durante ese proceso y en un momento no intrusivo, casi a 

techo del nivel, se verifica una segunda ocupación antrópica de idénticas 

características culturales y de duración en el tiempo que la anterior. Este 

ciclo se desarrollará durante gran parte de la primera fase del Cantábrico I 

cambiando radicalmente en los momentos finales de ésta, en que el ciclo 

de transgresiones del río da paso a otro en el que la sedimentación obedece 

ya a procesos de gelivación, aportes detríticos del interior de la cueva y 

antrópicos, con una duración que abarcará todo el resto del Cantábrico I 

(Dryas antiguo) hasta su final (Hoyos 1994, 1995). 

Será durante este segundo ciclo cuando las ocupaciones antrópicas 

vayan desarrollándose de una forma más nítida y gradualmente intensa. Así, 



| Grabadores y colgantes de los niveles solutrenses de la cueva de La Lluera I | José Adolfo Rodríguez Asensio et al | 

| ARKEOS 37 | 675 | XIX INTERNATIONAL ROCK ART CONFERENCE - IFRAO 2015 | 

 

 

 
 

durante los momentos finales de la primera fase del Cantábrico I se asiste a 

la formación del nivel VIII, en el que se registran industrias que inscribimos 

en el Solutrense medio final, acompañadas de restos faunísticos con marcas 

de descarnado, claro indicador de la cueva como asentamiento (62 útiles y 

3.400 restos de talla). No obstante, se trata de una muestra bastante reducida 

que nos hace interpretar esta ocupación como de baja intensidad, probable- 

mente como refugio ocasional durante las partidas de caza o de breve parada 

durante los desplazamientos de los grupos humanos. Esta misma interpre- 

tación podemos extrapolarla sin otras salvedades al siguiente nivel, VII, aun- 

que matizando un uso de mayor intensidad ante la evidencia del notable 

aumento del registro conservado (212 útiles y 5.761 restos de talla); ocupa- 

ciones estas que ya inscribimos dentro del Solutrense superior. Y así podría- 

mos seguir interpretando la presencia humana en esta cueva en lo que 

respecta al nivel VI subsiguiente (825 útiles y 17.681 restos de talla), con 

clara continuación cultural dentro del Solutrense superior y un posible So- 

lutrense superior final a techo (Fig. 4). Sin embargo, en este nivel VI se ve- 

rifican circunstancias que rarifican esta interpretación continuista del uso y 

nos empujan, sin descartarla completamente como una de las posibles, a for- 

mular otras que con todas las prudencias se presentan como más acertadas. 

 
 

 

 
 

FIG. 4. Secuencia estratigráfica 

completa del cuadro H-9 

(Galería oriental o “de la 

Excavación”) correlacionada 

con la cronología 

sedimentoclimática elaborada 

para el Tardiglaciar cantábrico 

por M. Hoyos (1994. 1995). La 

línea roja discontinua marca el 

techo de las ocupaciones 

solutrenses. 
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El arcano laberinto gráfico de La Lluera I 

 
La primera impresión que produce la visión de conjunto de los paneles 

gráficos de La Lluera I, a excepción de los paneles denominados “Porche” 

y “Gran hornacina”, es la de una borrachera de líneas trazadas en todas sus 

formas y direcciones, entremezclándose entre si (Fig. 5). Complejísimos 

grabados que, en laberíntica composición, conforman los grandes paneles 

que tatúan las paredes izquierda y derecha de entrada a la Galería occiden- 

tal y que se constituyen en la verdadera singularidad artística de esta cueva. 

Un abigarrado universo abstracto de trazos superpuestos, marcadamente 

profundos, dispuestos en una especie de huida al horror vacui, donde ape- 

nas pueden distinguirse con dificultad algunas figuras zoomorfas (Fig. 6) y 

unos pocos signos (Rodríguez Asensio y Barrera Logares 2013). 

 
 

 

FIG. 5. Zona de abigarramiento 

de grabados en la pared derecha 

de la entrada de la cueva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FIG. 6. Conjunto de grabados. 

Entre las varias líneas que se 

entrecruzan se pueden leer 

varias figuras zoomorfas entre 

las que destacan un carpido y 

un caballo. 
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Este mundo gráfico ha ido leyéndose paulatinamente desde su descu- 

brimiento a finales de los años 70 del siglo pasado hasta la actualidad, ofre- 

ciendo a los largo de estos años una visión cada vez más completa y com- 

pleja del arte representado en este santuario. Hemos de recordar aquí que 

uno de los principales objetivos fijados para la excavación arqueológica de 

la cueva era la de encontrar la posible conexión entre el excepcional arte 

desarrollado en los paneles grabados de la Galería occidental y los suelos 

de ocupación humana localizados en el yacimiento. Dicho esto, hemos de 

observar la absoluta imposibilidad de que tales grabados sean anteriores al 

final del Würm III/IV (Laugerie), momento en que, como muestra la serie 

estratigráfica (Fig. 7), se produce el desmantelamiento de la terraza +5 m y 

por tanto el destaponamiento de la oquedad que marca el terminus post 

quem del hecho artístico, del mismo modo que el nivel V marcará su termi- 

nus ante quem, ya que el siguiente momento de ocupación nos llevaría has- 

ta los tiempos del Magdaleniense superior, verificado en este yacimiento 

durante el Cantábrico VII. Con ello queda de manifiesto que la realización 

de los grabados ha de incluirse necesariamente dentro del citado paréntesis 

temporal. Ahora bien, ¿podemos interpretar como refugio o parada ocasio- 

nal de un grupo nómada un lugar dotado de la exuberancia artística presen- 

te en La Lluera I, o hemos de buscar otras interpretaciones? 

 
 

 

FIG. 7. Evolución de los 

niveles de terraza en la zona del 

río Nalón donde se encuentran 

las cuevas de La Lluera según 

la cronología 

sedimentoclimática establecida 

por M. Hoyos (1994, 1995) 

para los yacimientos 

cantábricos durante el 

Tardiglaciar. Cuadro inferior: 

Proceso de encajamiento 

progresivo de la red fluvial, 

constatado a partir de la terraza 

de + 8 m y verificado desde los 

últimos momentos del Würm 

III, que mantiene los desagües 

kársticos que conforman las 

cuevas de La Lluera a nivel del 

río hasta su definitivo 

destaponamiento en los 

momentos f inales del Würm 

III-IV, con el desmantelamiento 

de la terraza + 5 m en el caso de 

La Lluera I y ligeramente 

anterior en el de La Lluera II. 

Cuadro medio: Período de 

estabilidad en el régimen fluvial 

durante el Cantábrico I.   

Cuadro superior: Intrusión 

fluvial que conforma el estrato 

V de La Lluera I al cambiar el 

régimen fluvial durante los 

inicios del Cantábrico II y que 

cierra el ciclo de ocupaciones 

solutrenses en ambas cavidades. 
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Evidentemente nos ratificamos en la primera interpretación para explicar 

los niveles XIa, VIII y VII, sin descartar que durante estas ocupaciones pu- 

dieran haberse realizado algunos de los grabados y por tanto que no nos en- 

contremos ante un único horizonte artístico. Hemos de notar, llegados a este 

punto, que los estudios sobre el arte desarrollado en la Galería occidental 

de esta cueva se centraron en los paneles donde las figuras son marcada- 

mente visibles y de relativamente fácil lectura, como es el caso del caballo 

del panel de entrada, de las representaciones de ciervas, uros y caballos pre- 

sentes en la llamada Gran Hornacina (Fig. 8) o de algunas otras pocas figuras 

zoomorfas aisladas, quedando siempre de lado en estos estudios los com- 

plejísimos grabados que, en laberíntica composición, conforman los grandes 

paneles que tatúan las paredes izquierda y derecha de entrada a la galería y 

que constituyen la verdadera singularidad artística de esta cueva. Un abiga- 

rrado universo abstracto de trazos superpuestos, marcadamente profundos, 

y dispuestos en una especie de huída al horror vacui, donde apenas puede 

distinguirse con dificultad algunas figuras zoomorfas y unos pocos signos. 

Universo que precisó para su realización de una ocupación intensa y dura- 

dera en el tiempo, y que ahora podemos emparejar con la ocupación regis- 

trada arqueológicamente durante el proceso que conformó el nivel VI. Esto 

es, durante la tercera fase del Cantábrico I. 
 

 

 

FIG. 8. Gran Hornacina en la 

que se ha grabado un 

importante conjunto de ciervas, 

uros y caballos. Las figuras 

perfectamente individualizadas 

forman un conjunto limpio del 

abigarramiento característico de 

otras zonas de la cueva. 

 

 

 
 

 
Esta correlación grabados/momentos de ocupación del nivel VI, mar- 

caría ya por sí misma la interpretación que hemos de plantear para el uso 

antrópico de la cueva durante este período, pues difícilmente podemos 

hacerla encajar en su explicación como refugio fugaz o lugar de parada 

ocasional. También debemos descartar aquí su posible uso como lugar de 

habitación permanente, al menos como lugar de habitación de un grupo 

humano de mediana o gran entidad, debido a lo reducido de sus dimensio- 
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nes que apenas dan cabida a una decena de personas. Con ello la interpreta- 

ción más plausible teniendo en cuenta estos aspectos, a los que tenemos 

que sumar su ubicación centrada respecto al resto de yacimientos paleolíti- 

cos de la cuenca media del Nalón, sería la de santuario al que se desplaza- 

rían los grupos o, mejor, algunos miembros de estos grupos de un modo 

frecuente a formalizar aspectos que obviamente habrán de estar íntima- 

mente relacionados con sus costumbres, ritos o creencias. 

 

 
El nivel VI 

 
Llegados a este punto, hemos de notar que La Lluera I se encuentra en 

relación directa con otra oquedad próxima, La Lluera II, en la que durante 

las excavaciones de la primera se localizaron restos arqueológicos y tam- 

bién grabados parietales. La pregunta fue si ambas cuevas podrían ponerse 

en relación y definirían un marco cronológico más ajustado para la confec- 

ción de los grabados. La primera relación, geomorfológica, viene dada 

intrínsecamente por su génesis paralela. Circunstancia compartida con 

numerosas oquedades presentes en ambas orillas de esta zona del río 

Nalón. A saber, pequeñas cuevas y sumideros formados a partir de la diso- 

lución de los carbonatos cálcicos por fenómenos de las aguas de filtración 

y escorrentía provenientes de las vertientes de las laderas circundantes. A 

estos mecanismos de desagüe vienen a sumarse los producidos por el pro- 

gresivo encajamiento de la red fluvial, constatados a partir de la terraza de 

+ 8 m y verificados desde los últimos momentos del Würm III, que mantie- 

nen estos desagües kársticos a nivel del río hasta su definitivo destapona- 

miento en los momentos finales del Würm III-IV, con el desmantelamiento 

de la terraza + 5 m en el caso de La Lluera I y ligeramente anterior en el de 

La Lluera II. 

Aunque este hecho no implica que necesariamente ya fueran operativas 

en esas épocas para el asentamiento humano, dada su proximidad al río, y 

que con las debidas matizaciones y prudencia retrotraigamos esta circuns- 

tancia como muy pronto a las pulsaciones iniciales del Cantábrico I, en que 

el progresivo rigor climático va regularizando y minimizando paulatina- 

mente los procesos de inundación fluvial. A estos momentos, posteriores al 

desmantelamiento de la terraza + 5 m, atribuimos pues los primeros y esca- 

sos restos antrópicos registrados en el nivel IXa de La Lluera I, adscritos 

por nosotros por afinidad tecno-estratigráfica con la cercana cueva de Las 

Caldas como pertenecientes al período Solutrense medio. 

Sedimentológicamente, la relación de ambas cavidades se centra en la 

presencia de estos restos de terraza, terminus post quem, base de la serie 

estratigráfica registrada en ambas cuevas; pues a partir de ella la historia 

sedimentaria de las cuevas de La Lluera será básicamente distinta. Mien- 

tras que La Lluera I continuará viéndose afectada por la mecánica fluvial 

con sucesivos procesos de inundación y vaciado, La Lluera II gracias a su 

ubicación en una cota ligeramente superior únicamente sufrirá las altera- 

ciones producidas por los fenómenos de escorrentía y, evidentemente, por 

las manifestaciones de la acción antrópica. La Lluera II, con un único 

momento de ocupación Solutrense en general, Estrato II; como los de la 

Galería oriental o “de la Excavación” de La Lluera I que registra una hor- 
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quilla cultural desde Solutrense medio al Solutrense superior terminal, 

documentándose así mismo el Solutrense medio final, y el superior que se 

constituye como momento de máxima intensidad en la ocupación de esta 

cultura en la cueva. Serie industrial inscrita dentro de los parámetros tecno- 

tipológicos y materiales reconocidos para el Solutrense cantábrico, hasta 

los primeros momentos del Cantábrico II (Lascaux) en que los niveles 

solutrenses de La Lluera I quedan sellados por los aportes fluviales estéri- 

les del estrato V y el de La Lluera II por los aportes de las aguas de esco- 

rrentía, terminus ante quem. Esto es, una serie cultural que se verifica 

durante el Cantábrico I (Dryas antiguo) coincidiendo en su desarrollo con 

las fases húmeda fría, menos húmeda de frío intenso y húmeda fría defini- 

das por M. Hoyos. 

La relación industrial entre ambas cuevas viene dada, en principio, por 

la presencia del tipo de las puntas de cara plana, lo que enmarcaría el suelo 

de ocupación registrado en La Lluera II en alguno de los momentos docu- 

mentados entre los estratos VIII a VI de La Lluera I, esto es durante un 

momento Solutrense en general. Sin embargo, la presencia en la colección 

de La Lluera II de un pequeño grupo de hojas en cuarcita de idénticas 

características a otro grupo localizado exclusivamente en el segundo subni- 

vel del estrato VI de La Lluera I y la presencia en este mismo subnivel de 

los anteriormente citados buriles de goethita, asociados a la realización de 

los grabados, hace que la correlación de las colecciones sea más precisa, 

pudiéndose ubicar ambas durante la tercera fase del Cantábrico I. Coinci- 

diendo además esta circunstancia con lo que se ha definido como el 

momento de ocupación máxima para el período Solutrense de La Lluera I, 

y por ello el más verosímil para la realización de los grabados. 

La relación artística queda claramente definida técnica, estilística e 

iconográficamente por medio de la figura de la cierva como elemento 

común, motivo iconográfico también recurrente en todas las cuevas con 

arte grabado de la cuenca media del río Nalón, configurándose de este 

modo los paneles de ambas cuevas como un todo indisociable. La diferen- 

cia vendría dada por el diferente desarrollo iconográfico, que en el caso de 

La Lluera II se manifiesta en el monotema de los triángulos interpretados 

como púbicos, monotema que, hemos de notar, se ve repetido en la plaqui- 

ta de ocre triangular dotada de perforación localizada también en el segun- 

do subnivel del estrato VI de La Lluera I y que por formar conjunto, desde 

el punto de vista de localización espacial, con seis caninos de cérvido, tam- 

bién perforados, hemos interpretado como objeto de adorno personal y 

configurado como collar. En este sentido, tanto las mínimas dimensiones 

que ofrece La Lluera II, que hacen totalmente imposible su habitabilidad, 

como la presencia del monotema artístico triangular indicarían para esta 

cavidad un uso cultual más puntual y, evidentemente, complementario al 

que los grupos del Solutrense superior de la cuenca media del Nalón desa- 

rrollaban en La Lluera I, por lo que ambas cuevas han de contemplarse en 

este aspecto como formando parte de un todo, único e indivisible. 

Presentamos aquí unas piezas de diferentes materias (Fig. 9) del nivel 

VI y que hemos interpretado como grabadores y que relacionamos directa- 

mente con los grabados rupestres existentes en la cueva. Tal es el caso de 

una pieza (buril) de goethita de forma piramidal y con un apuntamiento 

triangular que permite su utilización para la función mencionada de grabar 
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la pared. La dureza de su materia prima, goethita, le da un plus añadido a 

esa hipótesis de su función como grabador del arte parietal de la cueva. 

Además, presenta una perforación bidireccional en la parte opuesta a la 

punta para ser colgada y evitar su pérdida, lo que nos induce a otorgarle 

una función notable de instrumento para realizar labores de extraordinaria 

importancia como es el grabar, retocar, repasar o regrabar las figuras y sig- 

nos existentes en las paredes de la cueva. 

Otros grabadores de diferente material, aunque no tan notables, han 

aparecido en el mismo contexto (Fig. 10), destacando un buril de cuarcita 

de tamaño grande y totalmente impregnado de ocre lo que nos lleva a una 

relación directa del arte grabado en las paredes de la cueva con su repinta- 

do de ocre, al menos en algunas figuras, quizás las más representativas del 

bestiario de la cueva. 

Diferentes lápices de ocre, algunos de ellos apuntados y de forma trian- 

gular fortalecen esta interpretación del repintado interior selectivo de algu- 

nos grabados parietales, posiblemente para hacerlos destacar entre la mara- 

ña de líneas grabadas. 

 
 

 

 

  
 

FIG. 9. Buril de goethita, 

FIG. 10. Buril de cuarcita 

impregnado de ocre 
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¿Herramienta artística reutilizada como adorno o Adorno-herramienta? 

 
Por ultimo, presentamos bajo este epígrafe un conjunto excepcional 

compuesto por una serie de seis caninos de cérvido perforados y una pla- 

quita triangular de ocre que presenta una perforación bidireccional en su 

centro y que sirvió plausiblemente para que ésta pudiera ser colgada 

(Fig.11). 

Esta plaquita fue utilizada para pintar o remarcar el interior de los gra- 

bados parietales tal como indica el pulido y desgaste diferencial de sus tres 

vértices. Lo que implica que nos encontramos ante una herramienta 

empleada durante el proceso artístico de los grabados parietales, marcado 

de las líneas a grabar, o durante el proceso ritual-espiritual para el remarca- 

do de las figuras y que por su importancia o para evitar su pérdida fue obje- 

to de perforación. 

Estas características y el que la pieza haya aparecido en agrupación 

espacial directa con los seis caninos de ciervo perforados, conformados en 

dos series simétricas, de tres y tres, a ambos lados de la plaqueta nos ha lle- 

vado a interpretarlo como conjunto. Un colgante o collar cuya pieza singu- 

lar sería la plaquita triangular de ocre con los seis caninos como piezas adi- 

cionales. Una herramienta artística en relación directa con los grabados 

parietales que además es considerada objeto de adorno. Y con dos posibles 

implicaciones ya que podría tratarse de una herramienta que tras su uso fue 

reutilizada para realzar un objeto de adorno o podría tratarse de un objeto 

de adorno predeterminado. Un útil-adorno de marcada importancia dentro 

del mundo artístico-espiritual de los grabados parietales de La Lluera y 

creado para dicha función (Fig. 12). 

 
 

 

 

FIG. 11. “Collar” o colgante de 

La Lluera I. La disposición 

espacial “en conjunto” en que 

fueron localizadas estas piezas, 

dotadas de perforación, sugiere 

su interpretación como objeto 

de adorno. Su característica 

más destacable es la utilización 

del triángulo de ocre, 

directamente relacionado con la 

actividad artística parietal, 

como adorno personal. 
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FIG. 12. Localización espacial 

de las piezas directamente 

relacionadas con la actividad 

artística parietal en el Nivel VI 

de la cueva de La Lluera I. A la 

izquierda se destaca la posición 

del buril impregnado en ocre. 

En el centro se localizan el 

buril perforado de goethita y 

los ocres triangulares, y a la 

derecha de estos el conjunto del 

“collar” o colgante. 
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RÉSUMÉ : Le site de La Marche est situé dans le Ouest de la France sur la com- 

mune de Lussac-les-Châteaux dans le département de la Vienne en Poitou-Cha- 

rentes. C’est un grand abri sous roche, ouvert plein sud. Le site comporte un seul 

niveau d’occupation attribué au Magdalénien-Moyen (14200 BP). Le site a été 

fouillé dans les années 1930 et peu d’informations sur la répartition spatiale des 

pièces ont été enregistré. 

Le mobilier archéologique est bien conservé (grâce a la situation topographique et 

aux condition géologiques) et abondant. Il témoigne d’une station de base, choisie 

par les préhistoriques pour des séjours de long durée. Les vestiges témoignent du 

débitage, l’utilisation et la modification des outils en silex, du travail de l’os et des 

matières dures animale, mais aussi de la fabrication de parure et de l’activité artis- 

tique. La catégorie la plus étonnante sont les pierres gravées avec plus de 2000 

pièces. Elles ont été posé au centre du travail présenté ici. 

Les pierres gravées de La Marche, essentiellement des plaquettes calcaires et 

quelques galets, portent, en plus d’innombrables traits gravés des traces d’utilisa- 

tion, de manipulation, de fracturation et de recyclage comme élément de construc- 

tion et d’aménagement du site. Contrairement aux plupart des représentations parié- 

tales des grottes ornées, ces pierres se situent au sein d’un site d’habitat où se dérou- 

laient toutes les activités domestiques du quotidien. 

Les gravures sont fines (souvent moins de 1mm de largueur) et se superposent for- 

mant parfois des véritables palimpsestes. Elles une offrent grande une richesse ico- 

nographique. Quelques motifs géométriques isolés et des ensembles de traits gravés 

intentionnellement mais sans figuration intelligibles, forment le corpus abstrait de 

l’ensemble. Essentiellement figuratif, les gravures de la Marche sont composées de 

plus de 150 figures humaines (à une exception de profil) qui rendent ce site unique 

en Europe pour le Magdalénien. Cette originalité est souligné par le fait du détail et 

la fidélité des représentations aux modèles naturelles. On distingue des éléments de 

vêtements de parures, les coiffures sont représentés de manière détaillée et, surtout, 

les graveurs ont élaboré les profils des personnes jusqu’à leur donner des expres- 

sions spécifiques (cris, sourire, etc.). L’observateur regarde un portrait, la représen- 

tation d’un être humain spécifique, et non seulement une représentation humaine. 

La présente étude souligne ce caractère de personnalisation des motifs figuratifs de 

La Marche. Il apparait que, non seulement les humains, mais aussi des figurations 

animales ont été réalisées de telle façon à confier aux individus une attitude ou 

expressions tellement spécifiques que, au delà de l’identification de espèces, une 

analyse comportementaliste peut être envisagée. A travers de quelques exemples, il 
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apparait que les représentation livrent des informations sur la perception et la 

connaissance de l’Autre (animal ou humain), sur la connaissance et le comporte- 

ment, sur les modes de vie et sur ses relations entre les individus. 

 

MOTS-CLÉS: Art mobiler, Magdalénian, éthologhie. 

 

 
Le site et l’historique des recherches 

 
Le site de La Marche est situé dans le Ouest de la France sur la com- 

mune de Lussac-les-Chateaux dans le département de la Vienne en Poitou- 

Charentes. 

Il s’agit d’un grand abri sous roche logé dans la falaise, et s’ouvrant 

plein sud sur la une petite vallée. La surface abritée est d’environ 180m². 

Fouillé de manière plutôt sommaire par Stéphane Lwoff, le site s’est 

revélé exceptionnelle dés sa découverte quand au mobilier qui y a été 

récolté (Lwoff 1941). Le mobilier archéologique montre qu’il s’agit sans 

doute d’un vaste camp de base utilisé à plusieurs reprise par des groupes 

magdaléniennes. La composition riche et héterogène, et notamment la pré- 

sence d’une grande composante de pièces d’art mobilier et de parures 

attestent cette hypothèse, d’un site qui a été occupé par tous les membres 

du groupe et a donné lieu aux activités domestiques. 

Dés le début les archéologues ont été intrigués par les milliers de 

pierres gravées découverts lors des fouilles et surtout l’originalité de leurs 

représentations (Lwoff 1940, 1941, 1943 et 1957). En premiers lieu ce sont 

les figurations humaines qui ont suscité la curiosité des inventeurs du site. 

Les publications des premiers ‘relevés’ dans les années suivant la décou- 

verte ont suscité une grande polémique allant jusqu’à une contestation de 

l’authenticité des gravures par certains chercheurs. 

Ces par des importants travaux de relevé, de déchiffrement et de lec- 

ture que Léon Pales avec la collaboration de Marie Tassin de Sainte- 

Pereuse, que le site de La Marche a connu une renaissance de sa reconnais- 

sance (Pales 1969, 1976, 1981 et 1989). En effet, la présentation des gra- 

vures et des relevés précis des deux chercheurs, accompagnés de descrip- 

tions précises et analyses iconographiques approffondies, les gravures 

montraient toute leur importance, richesse et complexité. 

Dans les années 1990 l’étude du site a été repris par Jean Airvaux (Air- 

vaux 2001 et 2002). Le travail consistait dans le repérage des déblais des 

fouilles anciennes et de l’établissement de la stratigraphie du gisement à 

partir d’une coupe témoin qui était conservée dans l’abri. Les travaux de 

terrain confirment la présence d’une couche paléolithique qui est attribua- 

ble au Magdalénien Moyen (environ 14 200 BP). Des milliers d’objets ont 

été récoltés dans les tamisages des déblais de fouilles : industrie lithiques, 

parure, ossements et plus environ 1400 Pierres gravées. 

Jean Airvaux a également réalisé des relevés précis des nouvelles gra- 

vures. Dans ses travaux il a appliqué des techniques de relevés (projection 

directe, photographie, micro scan 3D, photogrammétrie) qui ont permis 

une nouvelle lecture des manifestations graphiques (Airvaux 2001). Des 

détails figuratifs sont mis en évidence, des éléments relevant des tech- 

niques de gravure et de la succession de gravure. Les études technologique 
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et iconographiques des gravures de La Marche sont en cours et complète- 

ment continuellement l’image des pierre gravées de ce site. 

Au centre des recherches : les pierres gravées et les représentations qui 

se trouvent sur ces supports. Ces investigations inter- et transdisciplinaires 

ouvrent un vision nouvelle de l’histoire et du rôle des objets mais aussi des 

auteurs et du regard des Hommes sur leur environnement. 

 

 

Les pierres gravées - Objets du quotidien 

 
Plus de 2000 pierres portant des gravures sont connues à ce jour pour 

le site de La Marche. Notons que ces objets portent, outre les gravures, des 

traces de nature très variée, témoins de de la circulation et de l’utilisation 

des objets dans le gisement. On trouves de fracturations par percussion, des 

plages de frottement, de polis de manipulation des stries de raclage, des 

impacts et zone d’écrasement qui, parfois, effacent certaines figurations. 

Une partie des pierres présentent des traces d’impact du feu (rubéfaction, 

noircissement). Tout indique que les pierres gravées sont étroitement lié 

aux activités du quotidien (Melard 2008). En effet, à une exception près, 

les pierres de La Marche ont circulé dans le site et ont été recyclé de 

diverses manières : en support pour les gravures, en tant que calage de 

foyer, supports pour le broyage et la découpe. Ceci revoie forcément à la 

question du rôle de l’art gravé sur les pierres dans les sites d’habitat paléo- 

lithiques en général. 

Les gravures se superposent et s’entremêlent entre elles et avec les 

traces d’utilisation et d’altération. Cette caractéristique est typique pour les 

pierres gravées du Paléolithique Supérieur. Parfois, des représentations 

superposées peuvent être gravées de manière superposée provocant un 

gêne de la lecture. Il semble parfois que le résultat, l’image gravée des 

sujets, ne soit pas le centre de l’intérêt des graveurs. Il en pas moins, que 

les figures soient souvent bien proportionnées, soignées et très détaillées. 

Le souci du détail fait partie des caractéristiques des gravures de La 

Marche. 

Bien que la lecture technologique et tracéologique des gravures de La 

Marche est largement avancé et mériterait d’être exposé plus explicite- 

ment, le point central dans le cadre du présent travail a été limité aux résul- 

tats d’une lecture iconographique des représentations figuratives. 

 

Techniques, sujets et thèmes - Lecture iconographique 

 
Les gravures à représentations figuratives de La Marche sont des gra- 

vures généralement très fines. A de rares exceptions près les traits sont sim- 

ples, peu larges et peu profonds et témoignent de gestes de dessins plus que 

de gravure. La majeure partie des gravures, exécuté avec une geste sûr, 

sans repentir et raté, est de facture soigné et habile. Les graveurs de La 

Marche témoignent avec leurs productions de leur expérience de graver et 

de leur connaissances des sujets représentés. Notons cependant qu’à La 

Marche, à coté des figures très bien proportionnés et facilement identifia- 

bles, existent aussi des motifs figuratifs plus sommaires, incomplets et dis- 

proportionnés par rapport au modèle naturel. 
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On trouve des représentations d’animaux complets mais également des 

parties du corps ou des détails anatomiques représentés de manière isolé 

(têtes, “yeux”, pattes...). 

Les gravures montrent une richesse iconographique assez riche en 

termes de sujets représenté. Bien entendu les gravures représentent les 

grands herbivores omniprésent dans l’iconographie magdalénienne : 

rennes, chevaux, bisons, bovidés, caprinés, mammouths et bisons mais 

aussi des espèces plus rares tel que le chevreuil ou le cerf. Des animaux 

plus exceptionnels dans l’art magdalénien tel que les félidés, léporidés ou 

encore des canidés enrichissent le corpus des représentations animales du 

site. La caractéristique la plus marquantes des gravures de La Marche est 

sans doute la présence de plus de 150 figures humaines. 

Typologiquement, les figures humaines de La Marche se composent 

divisent en deux catégories, la première étant constituée des représenta- 

tions de femmes enceintes, souvent acéphales (Pales 1967 et 1974). Il 

s’agit de figures debout mais souvent assises les jambes étendues vers 

l’avant. Les figures sont caractérisées par leur ventre clairement gravide et 

par la représentation des seins. Parfois les graveurs ont ajouté des bras et 

des éléments de parures (ceintures, bracelets et bracelets de chevilles). Cer- 

taines de ces figures sont représentées avec la tête qui est, bizarrement, 

placé de manière décalée ou disproportionné. 

La deuxième catégorie des figures humaines concerne un ensemble très 

hétérogène de figures qui ont en commun leur originalité et individualité 

émanant de la mise en scène ou de l’ajout d’éléments figuratifs. En effet, 

nous pouvons observer des visages avec des caractéristiques très explicites. 

Les coiffures sont reproduites pour certaines figures : des coupes avec des 

franges, des cheveux tombant loin dans la nuque. On distingue des barbes 

ou des moustaches. Des bandeaux, des plumes ou des bracelets montrent 

des accessoires décoratifs des personnages. Femmes, hommes, enfants et 

même un nouveau né (Airvaux 2001, Melard 2008). Certaines figures sont 

mises en scène : les bras levées vers le haut, des lignes de personnes qui se 

suivent comme lors d’une parade, une danse ou un défilé. Certains visages 

montrent une expression particulières : des bouches ouvertes, telles que 

criant ou chantant. A une exception près les tète sont vus de profil. Parfois 

le profil semble exagéré : des nez très grand, un prognathisme marqué, par- 

fois atteignant une allure animaux. Certaines figures ont été dénommées 

comme caricatures. N’ayant pas assez d’information sur la morphologie des 

populations, il est difficile d’évaluer le degré exact de fidélité des représen- 

tations humaines par rapport aux apparence réelles des Magdaléniens. Il est 

cependant certain que ces gravures montrent plus que une figure humaine 

anonyme. Au contraire, l’élaboration des détails figuratifs, des éléments mor- 

phologiques spécifiques conférant au figures une individualité d’apparence, 

d’expression et d’attitude, permet de percevoir ces figures comme des per- 

sonnes, des personnalités dont le graveur a réalisé le portrait. Le portrait qui 

est défini ici, selon la définition de l’historien d’Art ‘Adolf Reinle (Reinle 

1984) la représentation reconnaissable (par un groupe) d’une personne 

concrète. En effet, les représentations humaines de la Marche montrent sans 

doute des personnes, membres du groupe ou personnes fréquentés ponctuel- 

lement. La plupart des gravures de ce type possède un aspect animé par l’ex- 

pression et la position dynamique que le graveur a su conférer au sujet. 
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Si l’on regarde les représentations animales, et si l’on étudie les repré- 

sentations en détail, on remarque tout d’abord, pour la plus grande partie 

des figures, un grand dégré de précision, de soin et de fidélité aux modèles 

naturels. Tout comme pour les représentations humaines, les animaux sont 

représentées de manière détaillée. Une lecture précise des sujets représen- 

tés est possible et permet de les décrypter sur un plan bio-morphologique et 

même éthologique. En effet, les animaux, comme la plupart des humains 

(cf. ci-dessus), sont représentés dans des positions particulières et de temps 

à autre mis en scène (affronté, en ligne). Certaines figures animales de La 

Marche ont récemment fait l’objet d’une lecture croisé archéologique, bio- 

logique et éthologique. 

A titre d’exemple, une représentation d’un canidé de La Marche illus- 

tre l’intérêt d’une telle lecture croisée. Sur une petite plaquette gravée. 

dans un palimpseste de traits gravées un canidé a été identifié. L’animal 

mesure que 4cm de long. Il est quasi complet et peut être identifié sans 

hésitation comme canidé (Canis sp.). Cette gravure possède notamment un 

caractère exceptionnel quand à son degré de détail qui rend possible une 

observation plus poussée en termes d’identification de l’espèce et du com- 

portement de l’animal. 

L’animal et couché sur le ventre, les pattes avant posées au sol, la tête 

levée et les oreilles plaquées contre la tête vers l’arrière. L’ensemble de ces 

éléments peut être interprété d’un point de vue éthologique comme une 

attitude de soumission, plus précisément de soumission légère (ou 

ludique). La reproduction très détaillée de ce comportement nécessite for- 

cément une connaissance parfaite de l’animal et une observation proche et 

répétée de ce comportement. Seuls ces conditions peuvent permettre à un 

graveur de reproduire les détails déterminant pour représenter ce compor- 

tement dont l’auteur connais sans doute la signification. Cette représenta- 

tion d’un canidé (loup ou chien) montre l’intention du graveur de représen- 

ter, en plus d’un certain genre d’animal, un individu bien reconnaissable en 

termes d’attidude. Bien entendu dans le cas précis d’un canidé soumis se 

pose la question que l’Homme entretenait avec l’animal représenté 

(Melard 2015). 

 

 
Portraits d’humains, portrait d’animaux - le regard et la vision de 

l’Autre 

 
Avec les figurations, souvent très détaillés, les graveurs témoignent à la 

fois de leur bonne connaissance du monde animal, de leur souci du détail et 

de leur passion et habilité pour le dessin et gravure. 

D’un point de vue stylistique, les gravures de La Marche s’intègrent 

certes globalement dans un contexte de l’art figuratif du Magdalénien par 

leur naturalisme et leur finesse. Toutefois nous distinguons à La Marche 

des ensembles de représentations originaux. Tout d’abord les figurations 

humaines qui offrent une vision direct sur la manière de regarder et voir 

l’Autre. Les femmes enceintes, gravées à de maintes reprises, dans un une 

manière quasi conventionnée souvent acéphales constituent des représenta- 

tions qui semblent montrer une sorte de récit, forcément incompréhensible 

aujourd’hui. La présence de femmes enceintes, de nouveaux-nés et de 
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vulves qui existe également dans d’autres sites de la région a été rapproche 

d’un mythe dénommé ‘Lussac-Angles’ par son inventeur (Airvaux 2001) 

S’ajoutent les figures humaines personnalisées, individualisées qui 

peuvent être définies comme portraits. Il est certain que ce sont des indivi- 

dus existants qui ont été représentées même si modifié ou exagérées. 

Cependant, la question du type de portrait auquel nous avons à faire reste 

largement ouvert. Ses portraits, sont-ils des représentations commémora- 

tive, des hommages, des plaisanteries, des présentations d’une personne, 

une matérialisation se sa présence ou encore une modification partielle- 

ment fictionnelle? Autant d’axes des réflexion à poursuivre. 

Il est intéressant à retenir, que la personnalisation des représentations 

figuratives à La Marche ne s’arrête pas aux représentations humaines. La 

lecture attentive et détaillé des figures animales peut mener à la prise de 

conscience que les graveurs de La Marche avaient pour objectif de repré- 

senter des individus ou des moments bien précis. La représentation d’un 

canidé en position de soumission légère témoigne d’une telle observation. 

La lecture des gravures de La Marche méritera la multiplication des 

lectures croisée qui prennent en compte les relevé archéologiques précis, 

les observation bio morphologique des sujets et une analyse éthologique. 

L’analyse des représentations d’une telle manière pourrait ouvrir une voie 

de compréhension des types de perceptions de l’environnement et un 

regard porté sur son environnement vivant, animal et humain, par les chas- 

seur cueilleurs du Magdalénien. 

 

 
 

 

 
FIG. 1. Localisation du site de 

La Marche, commune de 

Lussac-les -Châteaux 
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FIG. 2. Exemples de figures 

humaines de La Marche, 

(relevés sélectifs d'après 

Airvaux 2001, L. Pales 1976 et 

Melard 2008) 

 
FIG. 3. Pierre gravée de La 

Marche, photo de la pierre (en 

haut), relevé de la totalité de 

traits gravés (en bas à gauche) 

et relevé sélectif du canidé (en 

bas à droite) (photo et relevé N. 

Mélard) 
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RÉSUMÉ : La grotte de la Mairie s’ouvre au coeur du village de Teyjat, dans le nord 

du département de la Dordogne. Le site, officiellement découvert dans les années 

1880, a été fouillé entre 1880 et 1889 par Edouard Perrier du Carne et entre 1903 et 

1929 par Pierre Bourrinet, parfois assisté de Denis Peyrony. Les deux niveaux 

d’occupations mis au jour, séparés par une épaisse couche stérile, sont attribués au 

Magdalénien supérieur ancien et récent. Ils sont situés dans la partie vestibulaire de 

la cavité à la lumière du jour. Le matériel archéologique recueilli (industrie lithique, 

industrie osseuse, faune, art mobilier et parures) est très riche et diversifié. Depuis 

2012, il fait l’objet d’une révision pluridisciplinaire dans le cadre d’un projet collectif 

de recherche dirigé par P. Paillet. 

La grotte de la Mairie est surtout connue pour son décor pariétal gravé, développé 

exclusivement sur d’imposants supports stalagmitiques issus de planchers et d’une 

cascade (ou coulée) démantelés avant l’occupation humaine. Une cinquantaine de 

représentations animales (cervidés, bovinés, chevaux, ours), ainsi que d’abondants 

tracés indéterminés et de probables signes, constituent le dispositif pariétal organisé 

en six panneaux. 

Dans cette communication, nous proposons une mise en comparaison de ces 

représentations pariétales avec le corpus des objets d’art mobilier sur supports en 

matières dures animales et lithiques découverts dans les deux ensembles magdaléniens. 

Au même titre que les industries lithiques ou osseuses par exemple, ces objets 

participent directement du contexte de l’art pariétal. Certaines représentations 

mobilières sont même exécutées sur des spéléothèmes issus de la fragmentation 

naturelle ou anthropique de l’édifice stalagmitique situé à l’entrée de la cavité. Les 

thèmes et les techniques d’expression rapprochent également les pratiques pariétales 

et mobilières simultanément développées dans la grotte de la Mairie. La fragmentation 

des supports pariétaux ornés dès l’époque magdalénienne, et plus tard lors des fouilles 

Bourrinet, a produit toute une série d’artefacts dont le statut mobilier doit être révisé à 

la lumière des observations que nous avons pu réaliser. Nous évoquerons ainsi la 

découverte de deux fragments de stalagmite gravés inédits, conservés au Musée 

d’Archéologie Nationale de Saint-Germain-en-Laye et au Musée National de 

Préhistoire des Eyzies-de-Tayac, pour lesquels des remontages virtuels avec les dalles 

ou la cascade in situ ont été possibles. Plus globalement, nous nous interrogerons sur 

les possibilités et l’intérêt d’une discrimination entre art pariétal et art mobilier, dans 

un site où le décor et l’habitat semblent se mêler inextricablement. En cela, nous nous 

demanderons quelle est la véritable nature et quelle peut être la fonction de cet art, à 

mi-chemin entre pariétal et mobilier, à l’interface paroi/sol. 

 

MOTS-CLÉ : La Mairie, art pariétal, art mobilier, magdalénien 
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ABSTRACT : The cave of La Mairie opens in the village of Teyjat, in northern 

Dordogne. The site was officially discovered in the 1880s, and excavated twice, 

between 1880 and 1889 by Edward Carne Perrier and between 1903 and 1929 by 

Pierre Bourrinet, with the help of Denis Peyrony. Two levels of occupations were 

revealed, separated by a thick layer of sterile deposit. They are attributed to ancient 

and recent Upper Magdalenian. They are located in the entrance part of the cavity. 

The archaeological material collected (lithic and bone industry, fauna, portable art 

and ornaments) is very rich and diversificated. Since 2012, it is the subject of an a 

multidisciplinary review, part of a collective research project directed by P. Paillet. 

La Mairie is best known for its engraved parietal decoration, developed exclusively 

on stalagmite dome dismantled before human occupation. Fifty animal figures (deer, 

bovines, horses ...) and abundant undetermined images and signs constitute the 

decoration, organized in six panels. 

In this paper, we propose a formal comparison of these parietal representations with 

the corpus of portable art on lithic and osseous materials, discovered in the two 

Magdalenian layers. Like the lithic and bone industries, these objects are directly 

coming from  the context  of  the art.  Some representations  are  even covering 

speleothems coming from the natural or anthropogenic fragmentation of the 

stalagmitic dome of the entrance of the cave. The themes and techniques of expression 

are also closely linking parietal and portable art behaviors in the site. The 

fragmentation of decorated elements during Magdalenian period, and later during the 

excavations of Bourrinet, produced a series of artifacts with portable status that should 

be reviewed in light of new observations. We will also discuss the discovery of two 

fragments of unpublished engraved stalagmite, in the Museum of National 

Archaeology of Saint-Germain-en-Laye and the National Museum of Prehistory in 

Les Eyzies-de-Tayac. Virtual connections with the in situ elements have been possible. 

More generally, we will examine the interest of a discrimination between parietal and 

portable art, in a site where the decoration and occupation seem to merge inextricably. 

In this, we wonder what is the true nature and what can be the meaning of this art, 

halfway between the parietal and portable, in the interface of wall and floor. 

 

KEYWORDS : La Mairie, pariteal art, portable art, magdalenian 

 
Introduction 

 
La grotte de la Mairie s’ouvre vers le Sud dans un escarpement de cal- 

caire du Bajocien qui domine la vallée du Bandiat (Fig. 1). L’entrée de la 

cavité, au cœur du village de Teyjat, a été découverte officiellement vers 

1880, lors de travaux agrandissement du bâtiment municipal qui lui a 

donné son nom. Immédiatement des fouilles sont conduites dans la galerie 

de droite par Edouard Perrier du Carne (1889). Il met au jour une petite 

série magdalénienne dont plusieurs objets ornés. En 1903 Denis Peyrony, 

auréolé de ses premières découvertes d’art pariétal dans la vallée de la 

Vézère, découvre des gravures pariétales sur une coulée stalagmitique en 

partie démantelée. Un peu plus tard, Pierre Bourrinet, instituteur du vil- 

lage, débute des fouilles à l’entrée de la grotte et met rapidement au jour 

deux niveaux d’occupations du Magdalénien supérieur. Au cours de ces 

travaux, il découvre trois grandes dalles de calcite gravées, enfouies dans 

le remplissage archéologique et stérile de la grotte. Cette découverte assure 

l’authenticité de l’art pariétal de la Mairie et lui donne un cadre chronocul- 

turel. La couche inférieure (A) livre un ensemble attribué au Magdalénien 

supérieur ancien (ex Magdalénien V). La couche supérieure (D et E), repo- 

sant sur un dallage de plaquettes de calcite (C), est attribuée au Magdalé- 
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FIG. 1. Carte de situation de la 

grotte de la Mairie (Teyjat, 

Dordogne), DAO P. Paillet. 

Localisation map of la Mairie 

cave (Teyjat, Dordogne), CAD 

P. Paillet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

nien supérieur récent (ex Magdalénien VI) (Paillet et al. dans ce volume). 

Les premières années de recherches donnent lieu à deux publications. Il 

s’agit de la monographie du site (Capitan et al. 1908) et de l’étude du dis- 

positif pariétal gravé (Capitan et al. 1912). A la fin des années 60, Claude 

Barrière signe une nouvelle étude des gravures pariétales (Barrière 1968, 

1972). Depuis 2012, nous avons repris l’étude exhaustive de la cavité et 

des séries archéologiques qui en sont issues dans le cadre d’un projet col- 

lectif de recherche1. 

 

 

Pariétal et mobilier : quand l’archéologie se crée ses propres limites 

 
La grotte de la Mairie a livré une belle série d’objets d’art et un ensem- 

ble pariétal gravé sur stalagmite. L’association de ces deux pratiques sym- 

boliques est remarquable. Le dispositif pariétal est segmenté en 6 pan- 

neaux, désignés de A à F depuis l’entrée vers le fond. Il compte 55 entités 

graphiques figuratives (Fig. 2). Le corpus des représentations abstraites ou 

géométriques est plus rare. Il se limite dans l’état actuel de nos lectures à 

quelques signes angulaires. 

Les séries d’objets d’art provenant des fouilles de Perrier du Carne et 

de Bourrinet comptent également plusieurs représentations figuratives. 

Parmi ces objets conservés dans les musées (au MAN en particulier), cer- 

tains ont pu être réattribués au contexte pariétal. C’est le cas notamment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 PCR « Peuplements et 

cultures à la fin du 

Tardiglaciaire dans le nord 

du Périgord, entre Dronne et 

Tardoire ». 

Teyjat 
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FIG. 2. Dispositif pariétal de la 

Mairie, relevé et DAO P. 

Paillet. 

Parietal dispotive of la Mairie, 

tracing and CAD P. Paillet. 

 

 
 

 
 

 
d’une plaque de calcite opaque (Fbis) (L.39 cm, l.20 cm, ép.10 cm) (Fig. 

3). Elle provient du sommet de la cascade F et a fait l’objet d’un remontage 

virtuel. Ce dernier a été favorisé par l’aspect général de la surface (couleur 

et granulométrie) et par la forme et la configuration des fractures (Fig. 4). 

Dans la partie sommitale de la cascade, considérée jusqu’à présent comme 

dépourvue de décor, en tout cas non relevée par H. Breuil et C. Barrière, 

nous avons identifié un aurochs inédit (Paillet dir. 2014). La tête est illisi- 

ble, mais le reste du corps se distingue bien malgré les nombreuses super- 

positions de graffitis modernes. Il manquait à l’animal, outre la tête, l’ex- 

trémité de ses deux pattes postérieures, emportées par l’ablation du sup- 

port. Nous les avons retrouvées sur le fragment conservé au MAN (Fig. 5). 

La présence de graffitis modernes sur ce fragment donne une indication sur 

la période de fracturation. La pièce était encore en place lors des premières 

explorations du site au cours du XIXème siècle (Fig. 6). Avant les fouilles 

Bourrinet, les dix premiers mètres de la galerie étaient encombrés d’un 

épais dépôt détritique qui recouvrait les couches magdaléniennes, jusqu’à 

près de 4 m à hauteur de l’entrée. Les premiers visiteurs progressaient sur 

le remplissage stérile en forte pente, au plus près du plafond et dans un 

boyau étroit, avant d’atteindre le sommet de la cascade (Fig. 7). C’est pré- 

cisément à cet endroit que des dates et des patronymes sont gravés, parfois 

sur le champ graphique même du magdalénien. La fracture de la plaque 

Fbis date vraisemblablement de ces premières explorations. 

Un autre bloc redécouvert plus récemment a fait l’objet d’un remon- 

tage pariétal. Il s’agit d’un morceau d’épais plancher de calcite ambrée 

(L.42 cm, l.28 cm, ép. max 28 cm) qui gisait dans les déblais anciens. Il a 

été retrouvé par Norbert Aujoulat et Jean-Jacques Cleyet-Merle et est 

conservé aujourd’hui au Musée National de Préhistoire (Les Eyzies-de- 

Tayac) (Fig. 8). Une étude sommaire (master de l’université de Bordeaux) 

lui a été consacrée (Mangier 2011). Il s’agit en fait de la partie gauche du 
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FIG. 4. Remontage virtuel du 

sommet de la cascade F et dalle 

Fbis (la Mairie), photo et relevé 

de l’aurochs et des pattes de 

l’animal indéterminé P. Paillet. 

Virtual reassemblage of the 

upper part of cascade F and 

fragment Fbis (la Mairie). 

Picture and tracing of the 

aurochs and the undeterminated 

legs, P. Paillet. 

 

 

 

 
 

 

FIG. 5. Remontage du sommet 

de la cascade F et dalle Fbis (la 

Mairie), relevé de l’aurochs et 

des pattes d’animal indéterminé 

P. Paillet 

Virtual reassemblage of the 

upper part of cascade F and 

fragment Fbis (la Mairie). 

Tracing of the aurochs and the 

undeterminated legs, P. Paillet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FIG. 3. Dalle de calcite Fbis (la 

Mairie), collection MAN, 

relevé P. Paillet. 

Calcite fragment Fbis (la 

Mairie), collection MAN, 

tracing P. Paillet. 
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FIG. 6. Remontage du sommet 

de la cascade F et dalle Fbis (la 

Mairie), relevé de l’aurochs, 

des pattes d’animal 

indéterminé, des graffitis 

modernes (en rouge) et des 

cupules de dissolution de la 

calcite (en bleu) P. Paillet 

Virtual reassemblage of the 

upper part of cascade F and 

fragment Fbis (la Mairie). 

Tracing of auirochs, 

undeterminated legs, modern 

writing (red) and dissolution 

cupules (blue), P. Paillet. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
FIG. 7. Mise en situation de la 

stratigraphie et des blocs de la 

Mairie au moment des 

premières explorations au 

XIXème siècle, DAO E. Man- 

Estier. 

Simulation of stratigraphy and 

blocks of la Mairie during the 

first explorations of Xixth 

century, CAD E. Man-Estier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 8. Bloc de calcite Abis (la 

Mairie), collection MNP, photo 

et relevé P. Paillet. 

Block of calcite Abis (la 

Mairie), collection MNP, 

picture and tracing P. Paillet. 
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panneau A avec lequel il remonte. Il a été vraisemblablement fracturé lors 

du décaissement de la zone pendant les fouilles Bourrinet. L’examen de la 

surface a permis d’identifier un protomé et un arrière-train de renne dont la 

partie complémentaire pourrait se situer sur le panneau A (Fig. 9). 

 
 

 
 

 

 
D’autres fragments de calcite gravés et leur lien au dispositif pariétal 

 
Hormis ces deux fragments, dont la nature pariétale ne fait aucun 

doute, on compte 7 objets mobiliers gravés sur support de calcite. Un seul a 

été découvert dans la couche inférieure. Il s’agit d’une «épaisse dalle frac- 

turée en deux, gravée d’un un bison complet en profil droit (Fig. 10). Selon 

Capitan et al. (1908 :173), … un autre petit morceau de stalagmite porte 

une patte mal faite et plusieurs autres, quelques traits. Il ne reste plus qu’à 

retrouver ces pièces dans les collections. Peut-être s’agit-il de deux autres 

fragments notés « sans provenance » et gravés de tracés indéterminés (Fig. 

11). Quatre autres pièces proviennent de la couche supérieure. Ce sont des 

fragments de calcite ambrée dont certains proviennent de pendants stalag- 

mitiques (Fig. 12). Un premier porte un petit renne complet, un profil de 

tête animale indéterminée et un signe ramifié. Un autre fragment laisse 

apparaître un œil isolé et les deux autres des têtes indéterminées. Ce sont 

des sortes de lusus naturae transformés par l’adjonction d’un œil et d’une 

bouche. 

La dalle au bison a été découverte lors des fouilles Bourrinet en deux 

fragments. La partie principale provient de la couche B qui est un niveau 

stérile surmontant la couche inférieure (A). L’autre morceau, qui porte la 

pointe de la fesse et la queue, provient du niveau inférieur. C’est sur la base 

de cette découverte et de similitudes stylistiques avec les bisons pariétaux 

que l’art gravé de la cavité a été attribué aux premiers occupants magdalé- 

niens (Fig. 13). 

 

 

 

FIG. 9. Remontage panneau A 

(en place) et bloc Abis (MNP), 

relevé P. Paillet. 

Reassemblage of pannel A (in 

situ) and fragment Abis (MNP), 

tracing P. Paillet. 
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FIG. 10. Bison gravé sur plaque 

de calcite de la couche 

inférieure, relevé P. Paillet. 

Engraved bison on calcite 

fragment from lower layer, 

tracing P. Paillet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FIG. 11. Fragments de calcite 

gravés (la Mairie), provenance 

stratigraphique inconnue, 

collection MAN, photo P. 

Paillet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

FIG. 12. Fragments de calcite 

gravés (la Mairie) provenant de 

la couche supérieure, collection 

MAN (a, b et c) et collection 

Field Museum Chicago (d), 

photos P. Paillet et relevé P. 

Bourrinet (1929). 

Engraved calcite fragments (la 

Mairie) from upper layer, 

collection MAN (a, b, c) and 

Field Museum of Chicago (d), 

picture P. Paillet and tracing P. 

Bourrinet (1929). 
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Du pariétal au mobilier dans la grotte de la Mairie 

 
La composition pariétale de la Mairie s’organise en deux ensembles 

assez distincts. Sur la gauche, les panneaux A, B et C ont été mis au jour 

lors des fouilles Bourrinet. Ils paraissent indépendants les uns des autres et 

ont été vraisemblablement gravés dans leur positionnement actuel. 

Sur la droite, à une douzaine de mètres de l’entrée de la grotte, les pan- 

neaux D, E et F constituent la cascade proprement dite, fortement démante- 

lée. Les trois panneaux que nous identifions constituent un ensemble 

unique qu’il est possible de reconstituer malgré le caractère désolidarisé 

des éléments de support qui le constitue. Les trois panneaux étaient d’ail- 

leurs coalescents lorsque D. Peyrony les a découverts en 1903 (Fig. 14). 

L’art mobilier découvert dans les deux principales couches magdalé- 

niennes de la cavité ou hors contexte comprend 37 objets gravés2 (tableau 

1), dont 10 sur supports lithiques. Il s’agit des 7 fragments de calcite men- 

tionnés plus haut, de deux lampes en calcaire gravées de figures animales 

(cervidés et indéterminés) et d’une tête de cheval sculptée en ronde-bosse 

dans du jais (Fig. 15). Les autres œuvres (27) sont exécutées sur des sup- 

ports en matières dures animales (os et bois de renne). Il s’agit d’objets uti- 

litaires (outils ou armes) ou sans fonction apparente. 

La couche inférieure a livré 14 objets. Hormis la plaque au bison et la 

tête de cheval en jais, les pièces d’art mobilier correspondent à des objets 

finis : 4 baguettes demi-rondes, 5 harpons, 2 pointes de sagaies et un outil 

intermédiaire (Fig. 16). 

La couche supérieure a livré 18 objets dont 12 sur supports osseux. Il 

s’agit de pièces sans fonction apparente (deux omoplates, deux côtes, deux 

bois de renne et une ulna d’oiseau) et d’objet finis (un outil intermédiaire, 

deux harpons à barbelures bilatérales, deux pointes de sagaies) (Fig. 17). 

Enfin, 5 pièces ne possèdent pas de provenance précise. Il s’agit des trois 

os (sacrum, os d’oiseau et côte) découverts par Perrier du Carne (Fig. 18) et 

des deux fragments de calcite de la collection Bourrinet évoqués plus haut. 

 

 

 

 

FIG. 13. Bisons gravés de la 

Mairie. a. plaque du MAN et b., 

c. et d. bisons pariétaux, relevés 

P. Paillet. 

Engraved bisons from la 

Mairie, a. fragment from MAN 

and b, c, d, parietal bisons, 

tracings P. Paillet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Ce nombre correspond aux 

objets effectivement 

retrouvés dans les 

collections et/ou décrits 

avec précision dans les 

publications. Il s’agit donc 

d’un total susceptible 

d’évoluer au fur et à mesure 

de notre étude. 
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FIG. 14. Remontage de la 

cascade stalagmitique (la 

Mairie) (panneau F), relevé P. 

Paillet. 

Reassemblage of the 

stalagmitic cascade (la Mairie) 

(pannel F), tracing P. Paillet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FIG. 15. Tête de cheval 

sculptée dans du jais (la Mairie, 

couche inférieure), collection 

MAN, photo P. Paillet. 

Horse head sculpted in jadeite 

(la Mairie, lower layer), 

collection MAN, picture P. 

Paillet. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FIG. 16. Harpon, baguette 

demi-ronde et outil 

intermédiaire gravés replacés 

dans la couche inférieure (la 

Mairie), DAO E. Man-Estier et 

P. Paillet. 

Engraved harpoon, half-round 

baguette and cisel from lower 

layer (la Mairie), CAD E. Man- 

Estier et P. Paillet. 
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Nous n’avons pas observé de différences flagrantes du point de vue des 

techniques d’expression, des thèmes ou du style des représentations, entre 

les pièces d’art mobilier des deux couches magdaléniennes. Seuls les supports 

de calcite introduisent une petite nuance qu’il conviendra d’approfondir par 

une étude détaillée des œuvres et des supports et des essais de remontages 

sur la cascade ou les planchers. Dans la couche inférieure, la dalle au bison, 

mobilière par destination, constitue un écho au dispositif pariétal, même si 

l’animal est moins réaliste et détaillé que ses congénères des panneaux B et 

D. Dans le niveau supérieur les supports de calcite sont exclusivement des 

extrémités de stalagmites ou de stalactites et non des éléments de planchers. 

Leur registre graphique est élaboré autour de motifs plutôt abstraits ou de fi- 

gures animales indéterminées, exécutées à l’économie, hormis un petit renne. 

Le lien avec le registre pariétal est beaucoup plus ténu. 

 
FIG. 17. Côte, lampe (ou godet) 

et scapula gravées replacés  

dans la couche supérieure (la 

Mairie), DAO E. Man-Estier et 

P. Paillet. 

Engraved coast, lamp and 

scapula from upper layer (la 

Mairie), CAD E. Man-Estier et 

P. Paillet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 18. Chevaux gravés sur os 

d’oiseau (a), côte de boviné (b) 

et sacrum (c), collection Perrier 

du Carne (a et b ont disparu), 

relevé R. de Saint-Périer (a, 

1948) et P. Paillet (b d’après H. 

Breuil 1910 et c). 

Engrad horses on bird bone (a), 

bovine coast (b) and sacrum 

(c), collection Perrier du Carne 

(a and b have disapeared), 

tracing R. de Saint-périer (a, 

1948) and P. Paillet (b after 

Breuil 1910 and c). 
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Le corpus pariétal et mobilier : des thèmes partagés 

 
Les grands herbivores dominent le corpus figuratif. Certaines originali- 

tés thématiques sont toutefois à noter (tableau 2). Le thème dominant à la 

Mairie est le renne. Nous en avons dénombré 37, équitablement répartis 

entre pariétal (18) et mobilier (19). Toutefois, cette constatation doit être 

nuancée car le corpus de l’art mobilier se concentre, hormis le fragment de 

stalagmite mentionné plus haut, sur un objet unique, une ulna de grand 

rapace diurne. Il s’agit d’une file de rennes extrêmement stylisée conduite 

par quatre individus plus ou moins complets et détaillés (Fig. 19). Les trois 

premiers et le dernier donnent la signification au reste de la file réduite à 

une forêt de ramures dans laquelle les inventeurs dénombrent 14 têtes 

(Capitan et al. 1908 :210-214). Cet objet suscite des interrogations quant à 

l’importance et au statut du renne dans la sphère symbolique des derniers 

magdaléniens de la Mairie. 

Alors que le renne est plutôt discret dans l’art pariétal (environ 160 

représentations dans l’ensemble de l’art pariétal paléolithique), il est pré- 

dominant dans la construction symbolique de la Mairie (18 individus). Il 

apparaît sur tous les panneaux (Fig. 20). Dans le paysage de l’art pariétal 

franco-ibérique la Mairie est la troisième cavité ornée pour le nombre de 

rennes représentés après Gabillou (Dordogne) et les Trois-Frères (Ariège). 

Il faut également souligner que deux rennes vus par H. Breuil et publiés en 

1912 n’ont pas été retrouvés. L’un se situe sous le recouvrement de calcite 

au droit du panneau A et l’autre sur un glacis stalagmitique non localisé à 

ce jour (Fig. 21). 

Les chevaux constituent le deuxième animal avec 18 entités gra- 

phiques (Fig. 22). Nous avons recensés 8 individus sur supports mobiliers 

(lithique, os et bois de renne) et 10 sur tous les panneaux pariétaux. 

Les animaux indéterminés se place en troisième position avec 15 indi- 

vidus (Fig. 23), dont 7 sur supports mobiliers et 8 pariétaux. 

Les autres espèces animales présentes à la Mairie sont le bison (n=9 

dont 6 mobiliers et 3 pariétaux) (Fig. 24), le cerf (n=8) (Fig. 25) et l’au- 

rochs (n=6) (Fig. 26). Ces deux derniers sont présents uniquement dans 

l’art pariétal mais ils sont toujours dissociés. Les cerfs sont placés à gauche 

du dispositif (panneaux B et C) alors que les aurochs sont situés exclusive- 

ment à droite, sur la grande cascade F. 

Trois cervidés « indéterminés » et un capriné vu de face (Fig. 27) sont 

gravés sur supports mobiliers. Enfin, deux ours pariétaux (panneau A et D) 

et un poisson sur un support mobilier complètent l’inventaire des représen- 

tations figuratives (Fig. 27). 
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FIG. 19. File de 18 rennes 

gravés sur ulna de grand rapace 

diurne (détermination sur photo 

V. Laroulandie), la Mairie 

(couche supérieure), relevé H. 

Breuil (1908). 

File of 18 engraved reindeer on 

ulna of large diurnal raptor 

(determination on picture V. 

Laroulandie), la Mairie (upper 

layer), tracing H. Breuil (1908). 
 

 

FIG. 20. Les rennes pariétaux 

de la Mairie, relevés P. Paillet. 

Parietal reindeers of la Mairie, 

tracings P. Paillet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figure 21 : Les rennes 

pariétaux disparus, relevés H. 

Breuil (1912). 

Disapeared parietal reindeers of 

la Mairie, tracings H. Breuil 

(1912). 
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Figure 22 : Les chevaux 

pariétaux (a) et mobiliers (b) de 

la Mairie, relevés P. Paillet (a) 

et H. Breuil (b) sauf le cheval 

Perrier du Carne, relevé P. 

Paillet. 

Parietal (a) and portable (b) 

horses from la Mairie, tracings 

P. Paillet (a) and H. Breuil (b), 

except "Perrier du Carne" 

horse, tracing P. Paillet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figure 23 : Les animaux 

indéterminés pariétaux (a) et 

mobiliers (b) de la Mairie, 

relevés P. Paillet (a et b-haut) et 

S. de Beaune (b-bas). 

Parietal (a) and portable (b) 

undeterminated animals from la 

Mairie, tracings P. Paillet (aand 

upper b) and S. de Beaune 

(lower b) 
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Figure 24 : Les bisons 

pariétaux (a) et mobiliers (b) de 

la Mairie, relevés P. Paillet (a) 

et H. Breuil (b sauf bison sur 

plaque de calcite, relevé P. 

Paillet). 

Parietal (a) and portable (b) 

bisons of la Mairie, tracings P. 

Paillet (a and b-bison on 

calcite) and H. Breuil (b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figure 25 : Les cerfs pariétaux 

(a) et le cervidé et capriné (?) 

mobiliers (b) de la Mairie, 

relevés P. Paillet (a) et H. 

Breuil (b). 

Parietal deers (a) and portable 

(b) cervids or caprids (?) from 

la Mairie, tracings P. Paillet (a) 

and H. Breuil (b). 
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Figure 26 : Les aurochs 

pariétaux de la Mairie, relevés 

P. Paillet. 

Parietal aurochs from la Mairie, 

tracings P. Paillet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figure 27 : Les ours pariétaux 

(a), le salmonidé et la tête 

d’animal indéterminé et de 

bouquetin vues de face 

mobiliers (b) de la Mairie, 

relevés P. Paillet (a) et H. 

Breuil (b). 

Parietal bears (a), portable 

salmon and underminted or 

caprid head (b) from la Mairie, 

tracings P. Paillet (a) and H. 

Breuil (b). 
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Un art “intégré” 

 
L’expression symbolique de la Mairie revêt un contour original parce 

qu’elle se développe à la fois sur des supports pariétaux et sur une poignée 

d’objets dans le contexte immédiat de l’habitat. 

Au-delà de l’attribution de l’art pariétal à l’une et/ou l’autre des occupa- 

tions magdaléniennes, la grotte de la Mairie nous semble remarquable par 

l’intimité très forte qui existe entre les différents sujets et supports de l’art. 

Là où nous concevons des catégories cloisonnées, entre pariétal et mobilier 

notamment, il nous faut proposer ici un nouveau modèle interprétatif. Au- 

delà de l’anecdote de la véritable nature de « faux » objets devenus fragments 

pariétaux au fil de notre étude, il est indispensable de nous interroger sur la 

relation entre les hommes et leurs productions symboliques. Contrairement 

à ce que l’on note souvent, à la Mairie l’art pariétal n’est pas dissimulé au 

fond des galeries, hors du temps et des hommes. Au contraire, ici il est consti- 

tutif de l’habitat, comme l’art mobilier que nous sommes plus habitués à 

concevoir comme un art du « quotidien ». A l’image du décor de certains 

abris ornés du Magdalénien moyen, l’art pariétal de la Mairie est un art fait 

pour être vu et pensé à la lumière du jour, à la lumière du foyer et dans l’in- 

timité de l’habitat. L’art de la Mairie a été conçu par ses créateurs de manière 

globale et cohérente pour être intégré mieux encore à leur propre vie. 

Les deux groupes humains qui se sont succédé à la Mairie ont mis en 

scène leur production symbolique de manière forte et intense. Il ne serait 

insensé par exemple d’imaginer que l’art pariétal soit le fruit de leurs 

expressions combinées, le second groupe complétant ce que le premier 

aurait produit. Il s’agirait là d’un exemple magnifique – mais pas unique – 

de réappropriation d’un site orné par des sociétés successives. Le simple 

fait qu’un second groupe se soit installé au même endroit nous impose de 

toute évidence cette interrogation. 

Mais au-delà du lien, encore à comprendre, entre les occupants du site 

et leur art, nous devrons aussi nous interroger sur les productions symbo- 

liques synchrones de l’abri Mège, site d’habitat situé à quelques centaines 

de mètres seulement de la grotte de la Mairie, et sur les relations à plus 

longue distance (quelques kilomètres ou dizaines de kilomètres) avec d’au- 

tres lieux d’expressions symboliques majeures comme les grottes de Fron- 

sac et de Rochereil vers le Sud-ouest ou Montgaudier vers le Nord. 

 

 
BIBLIOGRAPHIE 

 
Aujoulat, Norbert 

1984 Grotte de la Mairie. En L’art des cavernes, atlas des grottes ornées 

paléolithiques françaises, pp. 232-235. Ministère de la Culture, Paris. 

Barrière Claude 

1968 Les Gravures de la grotte de la Mairie à Teyjat. Dans Travaux de 

l’Institut d’Art préhistorique, tomo X, pp. 1-13. Tolouse. 

1972 Grotte de la Mairie à Teyjat, une nouvelle petite gravure. Dans 

Travaux de l’Institut d’Art préhistorique, tomo. XIV, pp. 204-205. To- 

louse. 



| ARKEOS 37 | 710 | XIX INTERNATIONAL ROCK ART CONFERENCE - IFRAO 2015 | 

| Du pariétal au mobilier dans la grotte de la Mairie, Teyjat (Dordogne) | Patrick Paillet | Elena Man-Estier | 

 

 

 
 

Beaune Sophie, A., Alain (de) Roussot, et Randall White 

1988 Une lampe paléolithique retrouvée dans les collections du Field 

Museum of Natural History, Chicago. Bulletin de la Société Préhisto- 

rique Ariège-Pyrénées XLIII:149-160. 

Bourrinet, Pierre 

1929 Mes dernières fouilles à la grotte de la Mairie à Teyjat (Dordogne). 

Bulletin de la Société Historique et Archéologique du Périgord 56:239- 

244. 

Capitan, Louis, Henri Breuil, Denis Peyrony, et Pierre Bourrinet 

1908 La grotte de la Mairie à Teyjat, fouilles d’un gisement magdalé- 

nien. Revue de l’Ecole d’Anthropologie de Paris 18:153-176 et 198-218. 

1912 Les gravures sur cascade stalagmitique de la grotte de la Mairie à 

Teyjat (Dordogne). Dans Congrès International d’Anthropologie et 

d’Archéologie préhistoriques, quatorzième session, pp. 498-513. Ge- 

nève. 

Mangie, Camille 

2011 Art préhistorique et numérisation 3D : approche méthodologique 

et comparative des techniques de numérisation. Mémoire de Master 2, 

Université de Bordeaux 1. 

Paillet, Patrick (dir.) 

2014 Peuplements et cultures à la fin du Tardiglaciaire dans le Nord du 

Périgord, entre Dronne et Tardoire. Rapport intermédiaire d’opération 

archéologique «Projet collectif de recherche». 

Paillet, Patrick, Elena Man-Estier, Myriam Boudadi-Maligne, Grégory 

Dandurand, Dominique Genty, Stéphane Konik, Véronique Laroulandie, 

Jean-Baptiste Mallye, et Mathieu Langlais. 

L’art de la grotte de la Mairie (Teyjat, Dordogne) dans son contexte 

magdalénien. 

Perrier du Carne, Edouard 

1889 La grotte de Teyjat, gravures magdaléniennes. C. Reinwald, Paris 

Tosello, Gilles 

2003 Pierres gravées du Périgord magdalénien. Art, symboles, terri- 

toires. Supplément à Gallia-Préhistoire, Vol. 36. CNRS, Paris. 



| ARKEOS 37 | 711 | XIX INTERNATIONAL ROCK ART CONFERENCE - IFRAO 2015 | 

 

 

 

 

 

Les représentations associées « femme – 
animal » dans l’art mobilier et pariétal 
du Paléolithique supérieur européen : 
des concepts stylistiques aux fonctions 
symboliques 
(Extended abstract) 

 

LIOUDMILA  IAKOVLEVA 

 

 

 
 

Dans l’art paléolithique supérieur européen, les associations thématiques 

«femme – animal (impliquant des espèces variées) » se manifestent, de fa- 

çons originales et complexes. Malgré la rareté des représentations actuelle- 

ment inventoriées, elles sont connues par de l’art mobilier et de l’art pariétal 

à l’Aurignacien, au Gravettien, au Magdalénien et au Mézinien. 

Les représentations associées « femme – animal » présentent toute la va- 

riabilité des formes artistiques : peinture, sculpture, gravure, architecture en 

os de mammouth et la diversité de leurs contexte archéologique : grotte pro- 

fonde de fréquentation courte ou épisodique, habitat en abri sous roche, ha- 

bitat de plein air, etc. 

Leurs présences, comme composant synthétique et syncrétique de l’en- 

semble figuratif de la grotte ornée, dans l’abri sous roche orné ou dans les 

sites à cabanes monumentales en os de mammouths ainsi que dans les en- 

sembles d’objets d’art mobilier de niveaux archéologiques des sites, mon- 

trent la volonté d‘exprimer cette thématique particulière comme un élément 

important parmi la multitude d’expression des systèmes artistiques de signi- 

fication complexe, fruits des fonctions socio - symboliques des sociétés du 

paléolithique supérieur. 

L’une des plus caractéristiques représentations des associations« femme 

– animal » est la représentation accentuée d’un corps féminin nu (entier/par- 

tiel/segmenté), qui a été composé à chaque fois de façon originale avec un 

animal ou plusieurs animaux (entier/partiel). 

Selon la forme donnée (œuvre pariétale souterraine / œuvre sculptée sur 

les parois de l’abri sous la roche / œuvre mobilière), la diversité des concepts 

artistiques de la création des sujets, se révèle par la mise en valeur par la re- 

présentation réaliste/ naturaliste/ schématique aussi bien que par le mode de 

stylisation des traditions culturelles et le contexte de leurs diverses fonc- 

tions. 
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Le trait caractéristique de l’association thématique « femme – animal » 

se manifeste dans la constance du sujet féminin et une variabilité certaine 

et/ou la répétition de sujets animaux d’espèces variées: 

- Aurignacien dans l’art pariétal souterrain : l’association d’une femme 

avec un bison, un félin et un mammouth de couleur noire (hors inté- 

gration discutable du petit félin, de l’ovibos et du trait noir) est repré- 

sentée sur le pendant rocheux de la salle du Fond de la grotte Chauvet 

(Clottes (dir.) 2001 :168–171 ; Le Guillou 2008 :3–22), 

- Gravettien dans l’art pariétal souterrain : l’association « femmes – 

mammouths » exécutée en tracés digitaux sur le plafond des hiéro- 

glyphes de la grotte de Pech–Merle et sur la surface d’un bloc près du 

sol au trait brun-rouge retouché avec un pigment brun-noir (Lorblan- 

chet 2010 :156, 164-166), 

- Gravettien dans l’art mobilier : la représentation « femme –monstre» 

sous la forme de la petite figurine en stéatite de 4,7cm de haut, sculptée 

en ronde bosse, surnommée «la belle et la bête » à Balzi-Rossi (Gri- 

maldi ; Mussi et al. 2000; White et Bisson 1998), 

- Magdalénien moyen dans la sculpture monumentale en bas–relief : 

les représentations « femmes – bisons» dans le panneau des vénus, et 

la transformation thématique « bison – bouquetin », où le sujet féminin 

est partiellement conservé, dans le panneau voisin des bouquetins, 

dans la frise sculptée de l’habitat en abri sous roche orné du Roc aux 

Sorciers à Angles sur l’Anglin (Saint-Mathurin 1984 ; Iakovleva et 

Pinçon 1997 ; 1999), 

- Magdalénien moyen dans l’art mobilier : une gravure sur os, les re- 

présentations « femmes – bisons» de la grotte d’Isturitz (Grande salle, 

couche II) (De Saint-Périer 1932 :20-25), 

- Magdalénien dans l’art mobilier : la gravure sur os, nommée « la 

femme au renne » dans l’abri sous roche de Laugerie-Basse (Piette 

1907 : pl. XXVIII), 

- Mézinien dans l’architecture monumentale des cabanes en os de mam- 

mouths : les associations « femmes –mammouths » composées avec 

des ossements de mammouths males/ femelles et de bébé mammouth 

dans le pourtour de la cabane n°5 de Gontsy (Iakovleva 2013a :50-62, 

272-273 , 285-286 ; 2013b :13-21 ; 2015 :324-334). 

 

Ces quelques exemples significatifs mentionnés plus haut révèlent l’un 

des concepts essentiels d’une idéologie universelle qui se traduit par l’asso- 

ciation constante et répétitive «femme – animal» (d’une espèce précise et 

variable) qui joue un rôle vital dans l’élaboration des systèmes socio-sym- 

boliques. 

 

Enfin, la présence des associations « femme – animal », impliquant des 

espèces variées, selon des traditions socio – culturelles établies dans l’art 

pariétal souterrain, dans les habitats en abri sous roche, dans l’art mobilier 

des habitats et dans l’architecture des cabanes de plein air, plaide pour leur 
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pluralité fonctionnelle et l’importance de cette thématique dans l’idéologie 

universelle des chasseurs cueilleurs du Paléolithique supérieur dans laquelle, 

la société humaine pour se représenter elle–même, s’enracine fortement dans 

l’environnement des animaux sauvages à travers l’imbrication de l’imagerie 

féminine et d’imagerie animalières différenciées suivant le temps, le lieu et 

leur territoire. 
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Los contornos recortados de caballo de 
Tito Bustillo (Ribadesella, Asturias). 
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RESUMEN: Los trabajos arqueológicos realizados a lo largo de varias décadas en la 

cueva de Tito Bustillo (Ribadesella, Asturias) han permitido la documentación de una 

de las colecciones de objetos de adorno-colgantes más importantes de la zona can- 

tábrica, tanto por la variedad de materiales empleados (conchas de moluscos, dientes 

de animales, hueso, asta, minerales y fósiles) como por la singularidad de algunas 

piezas. Dentro de dicha colección, los contornos recortados sobre hueso hiodes con- 

stituyen una categoría muy singular destacando, especialmente, el depósito de cuatro 

contornos de cabeza de caballo documentados en una repisa elevada del interior de la 

cueva. El análisis de sus características formales y técnicas permite su inclusión den- 

tro de los parámetros definidos para los contours découpés del área pirenaica. Dada la 

fuerte homogeneidad morfológica que muestran estos objetos de adorno, que impide 

la atribución de algunos parámetros a yacimientos específicos, se han buscado las 

analogías con otros elementos de la cultura material de fuerte componente simbólico, 

fundamentalmente, otros objetos de adorno. Dichas analogías permiten correlacionar 

las piezas de Tito Bustillo con determinados yacimientos pirenaicos mostrando, así, 

una mejor comprensión de los patrones de movilidad y redes de intercambio dentro 

del Magdaleniense medio cántabro-pirenaico. 

 

PALABRAS CLAVE: Contornos recortados. Magdaleniense medio. Cantábrico y 

Pirineos. 

ABSTRACT: The archaeological Works carried out over several decades in Tito 

Bustillo cave (Ribadesella, Asturias) have allowed us to document one of the most 

important collections of palaeolithic ornaments in the Cantabria area, not only for 

the variety of materials (mollusk shells, animal teeth, bone, antler, minerals and fos- 

sils) but also for the exceptional quality of some pieces. Within this collection, the 

trimmed contours of hyoid bone make a singular category, particularly, the four 

horseheads found on a high ledge in a deep area inside the cave. The analysis of its 

formal and technical features allows us to compare them with the contours découpés 

form the Pyrenean area. These objects of adornment show so strong morphological 

homogeneity that we cannot relate some particular parameters to any specific sites. 

Thus, analogies with other elements of the material culture –with a strong symbolic 

component- have been sought, primarily, with other objects of adornment. This has 

enabled us to correlate the ornaments found in Tito Bustillo with similar objects 

from certain Pyrenean sites, allowing a better understanding both of the mobility 

patterns and the exchange networks between Cantabrian and Pyrenean areas during 

the Middle Magdalenian. 

KEYWORDS: Contours of hyoid bone. Middle Magdalenian. Cantabrian and Pyrenees. 
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FIG. 1. Mapa de la 

desembocadura del río Sella 

con la localización de las 

cuevas del Macizo de Ardines. 

 

1. Introducción 

 
Desde el momento del descubrimiento de la cueva de Tito Bustillo, en 

abril de 1968, la cavidad ha sido objeto de distintos proyectos de investi- 

gación cuyos trabajos se prolongaron hasta mediados de la década de los 

ochenta. Tras un periodo de inactividad, a finales de los noventa se produce 

una reactivación de los estudios dentro de una ambicioso proyecto que 

buscaba un mejor conocimiento de la realidad arqueológica de las cavi- 

dades existentes en el Macizo de Ardines: Tito Bustillo, La Lloseta, La 

Cuevona y Cueva de Viesca o del Tenis; estudio que comprendía, además, 

las cavidades cercanas de El Cierro y Les Pedroses Balbín Behrmann et al. 

2000; Balbín Behrmann y Alcolea González 2007-2008) (Fig. 1). 

En el caso de Tito Bustillo, los trabajos se centraron en una prospec- 

ción intensiva de cueva con la finalidad de realizar una revisión de su arte 

y, también, en la realización de sondeos para evaluar la potencialidad 

arqueológica de zonas de la cueva que no habían sido excavadas con ante- 

rioridad. Dentro de dichos trabajos, la prospección arqueológica de la 

Galería Larga de Tito Bustillo permitió la documentación, en el año 2001, 

de cuatro contornos recortados de cabeza de caballo en una repisa localiza- 

da en el interior de la conocida como Galería Larga, a unos 350 m de la 

entrada de la cueva (Balbín Behrmann et al. 2002). 
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2. El contexto arqueológico del depósito de los contornos recortados 

 
Los contornos fueron documentados juntos, dispuestos unos sobre 

otros y cubiertos por una fina capa de ocre, lo que nos sitúa ante un posible 

depósito intencional de dichas piezas; idea que puede verse avalada tanto 

por criterios topográficos como por otros simbólicos, estos últimos, en 

estrecha relación con diversas manifestaciones artísticas existentes en la 

misma zona de la cueva (Fig. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FIG. 2. Mapa del sector central 

de la Galería Larga de Tito 

Bustillo con indicación de la 

repisa donde fueron 

documentados los contornos, 

así como la ubicación de los 

conjuntos gráficos existentes. 
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Así, desde el punto de vista topográfico la repisa se emplaza a unos 4 

m de altura respecto del suelo transitable de la cueva y se encuentra indi- 

vidualizada, respecto del contexto general de la galería, mediante una bar- 

rera estalagmítica compuesta por varias columnas. Desde un punto de vista 

artístico, la repisa se localiza en un sector de la cueva con una fuerte densi- 

dad de representaciones gráficas que pueden englobarse dentro de tres cat- 

egorías diferenciadas: conjuntos artísticos (Galería de los Antropomorfos, 

Mano en negativo y un conjunto formado por laciformes, parrillas y posi- 

bles claviformes), agrupaciones de trazos lineales, discos y digitaciones en 

rojo y, por último, espeleotemas cubiertos por ocre. Aunque no es posible 

relacionar culturalmente los contornos con ninguno de los conjuntos señal- 

ados (cronologías premagdalenienses para la mayor parte de ellos), lo que 

si se pone de manifiesto es que esta zona de la cueva parece gozar de un 

fuerte componente simbólico. Simbolismo que tal vez explique la deposi- 

ción de los contornos en una zona marginal de relativo aislamiento y que 

nos sitúa ante un depósito intencional de funcionalidad desconocida. En 

este sentido, la documentación de distintos materiales arqueológicos 

(piezas líticas, esquirlas óseas, la colocación artificial de huesos de ani- 

males junto con los depósitos de objetos mobiliares) en divertículos, gri- 

etas de las paredes y suelos del interior de las cavernas es relativamente 

frecuente en cuevas de la zona pirenaica y son interpretados como parte 

integrante de rituales que se desarrollasen en las cuevas decoradas (Clottes 

1989:322-324; Peyroux 2012). 

 

 

3. Metodología de estudio 

 
La metodología empleada en el presente estudio sigue los parámetros 

identificados en la aproximación a las características técnicas definidas 

para el establecimiento de las cadenas operativas empleadas en la real- 

ización de las piezas mobiliares; parámetros desarrollados en estudios para 

la zona pirenaica (Fritz 1999 y 2004) y para la cantábrica (Rivero Vilá 

2007, 2010, 2011, 2012). En dichos estudios, el establecimiento de los 

índices tecnológicos del grabado suponen una parte sustancial, ya que con- 

stituyen la base para la reconstrucción tanto de la secuencia de gestos como 

de las cadenas operativas empleadas. Dichos índices se estructuran en dis- 

tintas categorías relacionadas con el sentido del desplazamiento del útil 

(ataques del trazo, estigmas de dirección, final de trazo, morfología de la 

incisión, salida de trazo); con el orden de realización del grabado (super- 

posiciones, cruzamientos); identificación de un mismo útil y una categoría 

de varios (número de pasadas del útil, inclinación de la mano, establec- 

imiento de cambios de dirección, distinta presión de la mano y accidentes 

del recorrido) y cuya identificación conjuga tanto la visión directa de la 

pieza, el empleo de lupa binocular y la utilización del microscopio elec- 

trónico de barrido (este último no empleado en nuestro estudio). 

En el estudio tecnológico de los contornos de Tito Bustillo se ha segui- 

do el despiece anatómico de la cabeza de caballo establecido por Buisson 

et al. (1996a) y que establece cuatro zonas diferenciadas: zona 1 (oreja, 

mejilla, maxilar), zona 2 (tupé, frente y ojo), zona 3 (testuz, quijada) y 

zona 4 (ollar, boca, mentón). 
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3.1. Análisis tecnológico de los contornos de caballo 

 
Contorno 5815 [64,55 x 40,77 x 4 mm] 

 
 

 
 

 

Descripción: Contorno casi completo sobre hueso hiodes que ha sido 

recortado, raspado, pulido, perforado y grabado por las dos caras. 

Estado de conservación: Se encuentra fracturado en varias piezas y 

presenta numerosas fisuras en la superficie de ambas caras fruto de la 

desecación del soporte. Pese a estas circunstancias, su conservación es 

buena lo que facilita la lectura tecnológica de los elementos anatómicos 

representados. 

Indicios de acondicionamiento del soporte: La pieza presenta un 

intenso pulido que eliminó los vestigios del recorte y que confiere a los 

bordes un aspecto redondeado. Tras esta fase, en el perfil derecho, se pro- 

duce un raspado de la superficie del soporte a base de múltiples incisiones, 

de dimensiones y dirección variables, y sobre las que se realizan los graba- 

dos. El perfil izquierdo, por el contrario, presenta un pulido muy intenso 

que ha eliminado la fase de raspado y sobre el que se han grabado los dis- 

tintos detalles anatómicos. 

Lectura de los motivos: Cabeza de caballo donde se han detallado los 

siguientes elementos: oreja con canal auditivo, ojo lineal, arcadas orbital y 

cigomática, despiece de chaflán, nariz, boca y despiece del mentón. 

Morfología del trazo y orden de realización del grabado: 

Zona 1. La oreja presenta un recorte y posterior pulido en la superficie 

de ambos perfiles. El canal auditivo fue realizado por un vaciado a base de 

incisiones profundas realizadas de arriba hacia abajo y con un tratamiento 

más cuidado en el perfil izquierdo, donde puede apreciarse, además, que el 

canal se configura mediante una incisión vertical a modo de guía para el 

 

 
 

FIG. 3. Contorno 5815. 



| ARKEOS 37 | 720 | XIX INTERNATIONAL ROCK ART CONFERENCE - IFRAO 2015 | 

| Los contornos recortados de caballo de Tito Bustillo (Ribadesella, Asturias) | Santiago Calleja Fernández | 

 

 

 
 

vaciado posterior reconociéndose, en su lado izquierdo, cinco ataques del 

útil. En el perfil derecho, el canal presenta una peor ejecución dando la 

sensación de no encontrarse rematado totalmente. 

La mejilla se encuentra muy afectada por la pérdida del soporte y pre- 

senta los restos de una perforación en base a un pequeño arco perfecta- 

mente definido y cuyo borde interno se encuentra pulido. 

Zona 2. El tupé aparece someramente individualizado presentando un 

tratamiento diferenciado en ambos perfiles. Así, mientras el derecho mues- 

tra un ligero rebaje que lo individualiza, el izquierdo presenta un despiece 

en ángulo recto cuyos trazos no llegan a unirse. En el trazo vertical se 

reconocen cuatro incisiones parcialmente curvadas y realizadas de arriba 

abajo. El trazo horizontal muestra las incisiones más agrupadas identi- 

ficándose cinco ataques del útil junto a varias salidas del mismo y que nos 

hablan de una realización de izquierda a derecha. 

El ojo presenta un carácter lineal a base de diversas incisiones real- 

izadas en el sentido de los perfiles procediendo, posteriormente, a un vaci- 

ado parcial de la cuenca orbital con ataques del útil en sentido de arriba 

abajo, especialmente reconocibles en el perfil derecho de la pieza. 

Las arcadas orbitales aparecen definidas por un único trazo de sección 

en V disimétrica, muy marcado en el perfil derecho y algo menos en el 

izquierdo. Mientras que en el primero se reconocen tres ataques del útil, en 

el opuesto el fuerte pulido  que presenta la pieza imposibilita el 

reconocimiento del número de incisiones. 

Las arcadas cigomáticas presentan un tratamiento con incisiones de 

sección en V, profundas y muy marcadas en el perfil derecho mientras que 

en el izquierdo se encuentran más suavizadas. El número de trazos de las 

mismas también varía, identificándose tres en el primero de los perfiles 

indicados y dos en el otro, adquiriendo especial importancia el rebaje 

volumétrico en la parte inferior del trazo del perfil derecho (Fig. 4). 

 
 

FIG. 4. Contorno 5815. Detalle 

del conjunto del ojo. 
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Zona 3. En el perfil derecho encontramos un despiece de mandíbu- 

la/maxilar a base de una incisión paralela al borde de la pieza y realizada 

en el sentido del perfil. En el izquierdo, el despiece se corresponde con el 

pelaje y está realizado a base de varios grupos de incisiones: el primero 

está formado por cuatro trazos paralelos dispuestos horizontalmente al bor- 

de de la pieza. Sobre ellos, aparece un segundo grupo de tres trazos oblicu- 

os realizados de arriba abajo y de derecha a izquierda. El tercer grupo pre- 

senta tres trazos con orientación en el sentido del perfil. Sus secciones 

resultan difíciles de establecer por el pulido posterior que presenta el 

soporte (Fig. 5). 

 
 

 
 

 

 
Zona 4. El hocico presenta un perfil curvo y pese a la rotura que afecta 

a la zona fronto-nasal se aprecia una perforación bipolar en el ollar realiza- 

da de derecha a izquierda en ambos perfiles y con un rebaje acusado en la 

parte inferior de la perforación del derecho y de la parte derecha del perfil 

izquierdo. Este último presenta, además, tres pequeños trazos muy pulidos 

y que podrían relacionarse con el desgaste por el modo de suspensión. 

La boca presenta un trazo ancho de sección en U, pero tanto la rotura 

como el pulido que presenta la pieza condicionan una lectura adecuada de 

las incisiones realizadas. 

El despiece del mentón aparece definido, en el perfil derecho, por tres 

incisiones profundas de sección en V y con un rebaje muy acusado en la zona 

del hocico. Por el contrario, en el izquierdo presenta un rebaje menos acusado 

y un pulido que imposibilita determinar el número de pasadas del útil. 

 

Contorno 5816 [54,82 x 33,94 x 4 mm] 

Descripción: Contorno casi completo sobre hueso hiodes que ha sido 

recortado, pulido, perforado y grabado por las dos caras. 

Estado de conservación: Presenta numerosas fracturas que implican 

pérdida sustancial del soporte, especialmente, en las zonas de la mejilla- 

maxilar, chaflán y fronto-nasal. Por lo que respecta a los grabados, el trazo 

muestra la presencia de sedimento y ocre lo que dificulta la lectura de los 

índices técnicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FIG. 5. Contorno 5815. Detalle 

de los grabados en la zona del 

chaflán. 
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FIG. 6. Contorno 5816. 

 

 
 

 
 

 

Indicios de acondicionamiento del soporte: Pese al estado fragmen- 

tario que presenta en algunas zonas es reconocible un raspado múltiple 

destinado a la configuración definitiva del soporte y cuyos trazos siguen la 

dirección de los perfiles. La pieza conserva restos de sedimento por distin- 

tas zonas de su superficie lo que condiciona la lectura tecnológica. 

Lectura de los motivos: Cabeza de caballo que presenta oreja recorta- 

da, tupé, ojo lineal, arcadas orbital y cigomática, despiece maxilar, des- 

piece de mentón. 

Morfología del trazo y orden de realización del grabado: 

Zona 1. La oreja se encuentra someramente recortada sobre el perfil 

del soporte, a excepción del vértice de la misma. 

Zona 2. El tupé aparece definido por un trazo en ángulo recto que se 

encuentra mejor definido en el perfil derecho donde son visibles cuatro 

pasadas del útil en sentido ascendente en el trazo vertical, mientras que el 

horizontal las incisiones fueron realizadas con posterioridad ya que 

afectan, parcialmente, a las verticales. También es de destacar una ejecu- 

ción menos cuidada ya que se aprecian distintos ataques con rebajes 

volumétricos y que muestran indicios de salida, indicando una dirección 

del grabado de izquierda a derecha (Fig. 7). En el perfil izquierdo encon- 

tramos un tratamiento diferenciado ya que el trazo horizontal es casi inex- 

istente, mientras el vertical muestra un grabado con sección en V más mar- 

cada que en la cara opuesta. 

El ojo, afectado por roturas recientes, presenta una morfología linear 

definida por varias incisiones realizadas en el sentido de ambos perfiles. 

Las arcadas orbitales presentan un tratamiento diferenciado en ambos 

perfiles. Así, mientras el derecho presenta un fino trazo de sección en V 

poco marcada, en el izquierdo el trazo muestra un surco más profundo; 

ambos realizados en la dirección de los perfiles. 

Por lo que respecta a las arcadas cigomáticas, estas presentan trazos 

más marcados donde son visibles dos ataques del útil de acuerdo a la direc- 
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ción de los perfiles, con una disposición cóncava en el perfil derecho y 

convexa en el izquierdo donde, además, puede establecerse que su real- 

ización se realiza con posterioridad al raspado de la superficie. 

Zona 3. En el perfil derecho presenta dos trazos de sección en V muy 

marcada, dispuestos paralelamente al borde de la pieza, y que se corre- 

sponden con el despiece anatómico del maxilar. 

Zona 4. La pérdida del soporte en la zona fronto-nasal hace que solo 

podamos describir el despiece del mentón a base de varias incisiones real- 

izadas en sentido descendente en el perfil derecho. Posiblemente, la técnica 

empleada en el izquierdo fuese la misma, pero el pulido que presenta impi- 

de la lectura tecnológica. 

El ollar presenta un perforación muy afectada por la pérdida del 

soporte, aunque presenta indicios de pulido por uso en uno de los laterales 

de la misma. 

La boca se encuentra definida, en ambos perfiles, por un grueso trazo 

de sección en U y rellena de sedimento. 

 

Contorno 5817 [57,40 x 18,06 x 3 mm] 

Descripción: Fragmento de contorno sobre hueso hiodes que ha sido 

recortado, pulido, grabado por ambas caras y perforado. 

Estado de conservación: La pieza presenta dos roturas recientes que 

han implicado la pérdida del soporte en las zonas superior y trasera del 

contorno. Además, son visibles numerosas fisuras en la superficie y que 

nos hablan de la desecación del soporte. Pese a estas circunstancias, el 

estado de conservación puede considerarse como aceptable permitiendo la 

lectura tecnológica de los elementos representados. 

 

 

 

 
FIG. 7. Contorno 5816. Detalle 

del despiece de oreja y tupé. 
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FIG. 8. Contorno 5817. 
 

 

 

Indicios de acondicionamiento del soporte: Para la configuración del 

contorno el soporte fue recortado y, posteriormente, sometido a un intenso 

y cuidado pulido que prepara la superficie para el grabado de los distintos 

elementos anatómicos. Es de destacar la presencia de restos de ocre en 

buena parte de la superficie conservada. 

Lectura de los motivos: Cabeza de caballo con representación de 

parte de las arcadas cigomáticas, despiece del chaflán, despiece naso- 

frontal, despiece de hocico, boca y despiece del mentón. 

Morfología del trazo y orden de realización del grabado: 

Zona 2. Las arcadas cigomáticas presentan dos trazos de sección en V 

disimétrica y con sedimento en su interior, lo que dificulta la lectura del 

número de incisiones realizadas pero no el sentido de ejecución que sería 

de derecha a izquierda en el perfil derecho, y de izquierda a derecha en el 

izquierdo. También son reconocibles en ambos perfiles varios ataques en la 

parte inferior de los trazos y cuya finalidad es la de agrandar la incisión 

dotándola de una mayor sensación de profundidad. 

Zona 3. El despiece del chaflán está representada, en el perfil derecho, 

por tres trazos verticales de sección en V, muy marcada en dos de ellos y 

más somera en el restante, siendo el sentido de su ejecución de abajo arriba. 

Zona 4. El hocico, con un de perfil apuntado, presenta un despiece a 

través de un fino trazo de sección en V reconocible en el arranque del men- 

tón y en la zona fronto-nasal. Los labios se encuentran definidos por una 

incisión cuya sección y número de pasadas resultan difíciles de definir ya 

que presentan un pulido posterior que ha afectado al grabado aunque, en el 

perfil izquierdo, puede observarse un rebaje en el labio inferior. Merece ser 

destacado la terminación de los mismos en base a un vaciado de forma cir- 

cular y que, también, ha sido afectado por el pulido posterior de la pieza 

(Fig. 9). 

El ollar presenta una perforación bipolar de unos 3 mm de diámetro y 

con una forma circular-elíptica mostrando, además, un ligero entalle en su 

interior lo que podría hablar del desgaste por uso. 
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El despiece del mentón aparece claramente definido por varias inci- 

siones profundas de sección en U donde se reconocen tres ataques del útil 

con orientación de izquierda a derecha en el perfil derecho. 

 

CONTORNO 5818 [67,44 x 42,86 x 4 mm] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Descripción: Contorno completo sobre hueso hiodes que ha sido 

recortado, raspado, pulido, perforado y grabado por ambas caras. 

Estado de Conservación: Presenta diversas fracturas postdeposi- 

cionales que afectan a la testuz, oreja y parte posterior de la mejilla; frac- 

turas que no impiden una correcta lectura tecnológica de los motivos repre- 

FIG. 9. Contorno 5817. Detalle 

del despiece del maxilar, el 

hocico y perforación en el ollar. 

FIG. 10. Contorno 5818. 
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FIG. 11. Contorno 5818. 

Detalle del despiece de oreja y 

tupé. 

 

sentados. La superficie de la pieza presenta numerosas fisuras fruto de la 

desecación del soporte y, también, restos de ocre en la mayor parte de la 

pieza. 

Indicios de acondicionamiento del soporte: Tras el recorte del hueso 

hiodes se procedió a un raspado intenso consistente en múltiples inci- 

siones, que siguen el contorno del borde inferior de la pieza y que fueron 

realizadas de derecha a izquierda, tal como puede observarse en el perfil 

derecho. Tras esta fase, se realizó un pulido intenso que afectó a la mayor 

parte de la superficie del soporte y que ha dejado múltiples y finas estrías 

sobre las que se disponen los motivos grabados. 

Lectura de los motivos: Cabeza de caballo con representación de ore- 

ja, tupé, ojo lineal, arcadas orbital y cigomáticas, despiece de carrillo, des- 

piece del chaflán, despiece fronto-nasal, nariz perforada y boca. 

Morfología del trazo y orden de realización del grabado: 

Zona 1. La oreja se encuentra recortada y presenta un raspado a base 

de incisiones profundas, más visibles en el perfil derecho de la pieza. 

La mejilla, delimitada por el propio soporte y apenas recortada, presen- 

ta una perforación bipolar de forma irregular ya que se encuentra afectada 

por una rotura posterior del soporte. Los bordes de dicha perforación 

muestran incisiones y vaciados previos a la perforación y, también, un puli- 

mento por uso en uno de ellos. 

Zona 2. El tupé se encuentra delimitado por un grabado en ángulo rec- 

to con una morfología diferenciada en ambos perfiles. En el derecho, el 

tramo vertical muestra un rebaje donde se identifican cuatro ataques del 

útil, realizados de izquierda a derecha y ligeramente oblicuos. En el tramo 

horizontal, el trazo presenta un surco de sección en U, ejecutado en la 

dirección del perfil y que se encuentra afectado por un pulido posterior. En 

el perfil izquierdo, el grabado presenta un surco ancho de sección en U con 

incisiones que se realizan de arriba abajo, en el tramo vertical, y de derecha 

a izquierda en el horizontal mostrando, además, un rebaje con finalidad 

volumétrica en el labio inferior (Fig. 11). 

 
 

 
 

El ojo presenta una morfología lineal a base de varias incisiones 

realizadas en el sentido de cada uno de los perfiles, aunque con una ejecu- 

ción más cuidada en el izquierdo. Es de destacar, también, la existencia de 

trazos de salida en ambos (uno en el izquierdo y tres en el derecho). 
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Las arcadas orbitales fueron realizadas por incisiones de sección en V, 

ligeramente oblicuas y hechas en el sentido de los perfiles; características 

que se repiten en las arcadas cigomáticas de ambos perfiles. La similitud e 

idéntica morfología de ambas arcadas hacen sospechar que en su real- 

ización fue empleado el mismo útil (Fig. 12). 

 

 

 
 

 
Zona 3. El despiece del chaflán muestra un grupo de cinco incisiones 

oblicuas de sección en V, realizadas de derecha a izquierda en el perfil 

izquierdo, y que podrían corresponderse con el pelaje de la barba. 

Zona 4. El despiece fronto-nasal muestra un rebaje angular perfecta- 

mente recortado y pulido. El ollar presenta una perforación bipolar de unos 

3 mm de diámetro y con los bordes interiores perfectamente pulidos. 

El hocico muestra una configuración redondeada, aunque ligeramente 

apuntada. Los labios presentan un surco rectilíneo y oblicuo cuya sección 

no puede determinarse ya que presenta, en su interior, restos de sedimento; 

aunque extrapolando lo observado en el perfil izquierdo, podría presentar 

una sección en V suavizada en el labio inferior. En su parte posterior, el 

grabado presenta un surco transversal a modo de comisura y que corta el 

grabado de los belfos. 

Por último, el despiece del mentón presenta un grabado de sección en 

V disimétrica afectado por un pulido posterior. 

 

3.1. Síntesis 

 
El estudio de los contornos de Tito Bustillo permite el establecimiento 

de una serie de conclusiones que pueden ser agrupadas en tres categorías 

diferenciadas y relacionadas con una misma cadena operativa, una fuerte uni- 

formidad morfométrica y, por último, con una alta uniformidad decorativa. 

El análisis individual de las piezas ha permitido constatar una idéntica 

cadena operativa definida por las siguientes fases: 

- recorte del hueso hiodes y confección del contorno, incluyendo el 

modelado de la oreja; 

 

 

 

FIG. 12. Contorno 5818. 

Detalle del conjunto del ojo y 

de la perforación en la zona de 

la mejilla. 
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- raspado multidireccional con el objetivo de adecuar el soporte a la 

morfología deseada; 

- pulido de la superficie, especialmente, en las zonas que recibirán los 

motivos decorativos; 

- grabado de los motivos anatómicos; 

- pulido final de la superficie que afecta a los grabados. Esta fase solo 

se documenta en el primero de los contornos y aparece, exclusiva- 

mente, al perfil derecho de la pieza. Tal vez dicho pulido pueda ser 

debido a un uso continuado del contorno y su contacto con la piel de 

la vestimenta, aunque solo un análisis a través de medios con un 

mayor poder de aumento en la visión podría corroborar o desechar 

esta hipótesis. 

 

La uniformidad morfométrica se encuentra relacionada con la medida 

del ángulo facial y permite agrupar a tres de las piezas dentro de una mis- 

ma categoría: la de contornos de cabeza alargada, ya que su ángulo facial 

oscila entre 15 y 16 grados (Contornos 5815, 5816 y 5817). La pieza 

restante (Contorno 5818) presenta un ángulo facial de 22 grados, lo que 

permite su inclusión dentro del grupo de cabezas medianas. 

Por último, los cuatro contornos presentan un idéntico tratamiento 

decorativo relacionado, casi exclusivamente, con la señalización de los 

principales elementos anatómicos sin apenas rellenos interiores que hagan 

referencia al pelaje o a despieces musculares. Estas características hacen 

que los contornos de Tito Bustillo puedan ser definidos como contornos 

simples. 

 

 

4. Paralelos estilísticos de los contornos de caballo 

 
En la búsqueda de paralelos estilísticos de los contornos de Tito Bustil- 

lo se han tenido en cuenta los distintos caracteres morfológicos descritos, 

así como su individualización dentro de cada una de las zonas en que se ha 

dividido el análisis tecnotipológico de los contornos: en la zona 1 los car- 

acteres se encuentran relacionados con la oreja (forma recortada respecto 

del soporte y presencia de canal auditivo); en la zona 2 se individualizan el 

tupé (despiece en L y ausencia de relleno) y el conjunto del ojo (ojo lineal, 

arcada orbital y doble arcada cigomática); por último, en la zona 4 los rela- 

cionados con el despiece del hocico junto con la perforación en el ollar 

[Tabla 1]. En la zona 3, los caracteres relacionados con el pelaje de la barba 

y el despiece muscular del maxilar no han sido tenidos en cuenta al encon- 

trarse presente en la mayoría de las piezas documentadas en el área 

cántabro-pirenaica (Corchón Rodríguez 2005-2006; Fortea Pérez 1983; 

Buisson et al. 1996b). 

El estudio realizado permite establecer que las piezas de Tito Bustillo, 

al igual que buena parte del resto de yacimientos donde han sido docu- 

mentados contornos recortados, utilizan un repertorio de formas muy 

definido. Pese a esta fuerte uniformidad, el análisis efectuado permite el 

establecimiento de una serie de conclusiones que nos acercan al ámbito de 

influencia de los contornos de Tito Bustillo (Tabla 1). Así, dos yacimien- 

tos (Istúritz y Mas d´Azil) se muestran como verdaderos centros 
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creadores/difusores ya que comparten siete de los nueve rasgos analiza- 

dos. Pese a esta circunstancia ambos presentan elementos que, desde el 

punto de vista numérico, permiten su individualización: el recorte de la 

oreja, la presencia del canal auditivo, el despiece del tupé y la ausencia de 

relleno en éste se encuentran más presentes en los ejemplares de Istúritz. 

Por el contrario, la forma lineal del ojo junto con la presencia de arcadas 

orbital y cigomática son más características de Mas d´Azil. Por último, la 

perforación en el ollar constituye un elemento exclusivo de este último 

yacimiento y que sólo encuentra paralelos en contornos de cabeza de 

caballo asturianos (Las Caldas, La Viña, Tito Bustillo), en el contorno de 

cabeza de bisonte de Labastide (Simonnet 1996:cat.257) y en el contorno 

de cabeza de cierva de Le Tuc d´Audoubert (Bégouën et al. 2009:102). 

Tras estos dos yacimientos, es de señalar la similitud con los yacimien- 

tos de Arudy, Laugerie-Basse y Enléne con los que comparten cinco y cua- 

tro caracteres, respectivamente. 

Este análisis muestra algo ya señalado en anteriores estudios sobre 

contornos recortados y es que nos encontramos ante objetos muy estereoti- 

pados con un repertorio de formas sobradamente conocido y cuyo resulta- 

do final depende de criterios individuales del artesano que los elabora 

(Buisson et al. 1996a:336), circunstancia que nos sitúa ante un área 

geográfica en donde grupos paleolíticos comparten una misma identidad 

cultura,l y donde las relaciones a media y a larga distancia constituyen un 

factor importante dentro de las actividades desarrolladas por parte de las 

comunidades del Magdaleniense medio (Fritz et al. 2007). 

 

 

5. Búsqueda de analogías en la cultura material 

 
La uniformidad que muestran los contornos hace que, en un intento de 

establecer una vinculación entre Tito Bustillo y determinadas áreas pire- 

naicas, se busquen analogías con otros objetos de adorno-colgantes en un 

intento de acercarse a una mejor comprensión de los patrones de movilidad 

y redes de intercambio durante la fase central del Magdaleniense. 

Los adornos en concha constituyen el grupo más importante numérica- 

mente en la confección de los colgantes paleolíticos dentro del área objeto 

de estudio (Álvarez Fernández 2006; Taborin 1993). En Tito Bustillo se 

han documentado 115 objetos de adorno pertenecientes a gasterópodos, 

bivalvos y escafópodos. Dentro de los primeros encontramos especies 

atlánticas (Aporrhais pespelicani, Littorina littorea, Littorina obtusata, 

Nassarius incrasatus, Nasarius reticulatus, Nucella lapidus, Trivia sp.) y 

especies mediterráneas (Cyclope neritea, Homalopoma sanguineum). Los 

bivalvos agrupan dos especies (Glycymeris glycymeris, Laevicardium cra- 

sum) y los escafópodos una (Antalis sp.). El análisis de los yacimientos 

pirenaicos revela en Istúritz una coincidencia en tres gasterópodos atlánti- 

cos (Littorina lit. y obt., Nucella lap.), una en bivalvo (Glycymeris) y una 

de Antalis. Por el contrario, Mas d´Azil presenta una mayor coincidencia 

en base a cinco gasterópodos atlánticos (Littorina lit. y obt., Nassarius inc. 

y ret., Nucella lap., Trivia), uno mediterráneo (Homalopoma), una de 

bivalvos (Glycymeris) y Antalis. Especial importancia adquiere la docu- 

mentación de 27 ejmeplares de Homalopoma sanguineum, ya que solo se 
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documenta en otros dos yacimientos como son Espelúgues y Enlène (con 

15 y 1 ejemplar, respectivamente). La presencia de esta especie en Tito 

Bustillo es interpretada como fruto de intercambios a través del eje pire- 

naico que comunica el Mediterráneo con la cornisa cantábrica (Álvarez 

Fernández 2002). Esa fuerte vinculación con la zona del Ariège también se 

constata por la presencia de un gasterópodo muy poco utilizado en los 

yacimientos pirenaicos como es Aporrhaïs pespelicani, ya que solo se doc- 

umenta un ejemplar en Enlène. 

El adorno en dientes de animales constituye la siguiente categoría en 

importancia numérica y, aunque carecemos de estudios de conjunto, 

podemos establecer algunos paralelismos con determinados yacimientos 

pirenaicos: los caninos atróficos de ciervo son abundantes en Istúritz, 

Arudy, Enlène y Mas d´Azil; los incisivos de ciervo en Enlène; los inci- 

sivos de cabra se encuentran bien representados en Istúritz y Arudy, y son 

muy numerosos en Enlène; los dientes de carnívoros son raros dentro del 

registro magdaleniense, aunque aparecen de zorro (Istúritz, Arudy, Mas 

d´Azil), de oso (Istúrtiz, Enlène, Mas d´Azil) y de león (Enlène) (Taborin 

2004 y 2007). 

Los objetos de adorno en lignito constituye otra categoría a tener pre- 

sente ya que la utilización de este material es muy escasa durante el Pale- 

olítico superior europeo, a excepción del Magdaleniense medio y, especial- 

mente del superior en la zona sur de Alemania y norte de Suiza. Los ejem- 

plares documentados en Tito Bustillo (una perla con perforación descentra- 

da, una fina lámina con entalles o muescas laterales y una imitación de 

canino atrófico fracturado) encuentran paralelos en las perlas de Las Cal- 

das, Istúrtiz, Enlène, Mas d´Azil y Laugerie-Basse (Álvarez Fernández 

2004 y 2005). 

Por último, haremos referencia a la documentación, en Tito Bustillo, de 

un colgante en asta de ciervo a modo de pequeña escultura que representa 

una cabeza de cabra con un elevado grado de naturalismo. Como rasgo par- 

ticular destaca el vaciado de las cuencas orbitales junto con la presencia 

de restos de materia colorante en su interior (Moure Romanillo 1983). Esta 

técnica tan peculiar constituye una singularidad de yacimientos del Ariège 

donde encontramos diversas ejemplos en Mas d´Azil (propulsor “le faon 

aux oiseaux”, el propulsor con cabeza de caballo esculpida y la cabeza de 

pez en asta de reno), en Enlène (propulsores de joven rumiante con cuerno 

y ave) y en Bédeilhac (propulsor “le faon à l´oiseau”) (Thiault y Roy 

1996:cat. 284, 314, 309 –para las piezas de Mas d´Azil; cat. 68 –primera 

pieza de Enlène-; cat. 4 para Bédeilhac; www.arretetonchar.fr. para el 

propulsor en forma de ave de Enlène). 

Junto a estos elementos otras analogías han sido constatadas en el 

ámbito del arte mueble cántabro-pirenaico y que certifican la fuerte uni- 

formidad cultural entre ambas regiones. Así, la documentación de rodetes 

perforados con decoración de trazos radiados y burlete acordonado; los 

incisivos de caballo con raíz apuntada y con muescas laterales, las repre- 

sentaciones de patas de herbívoros exentas; las espátulas pisciformes; los 

propulsores con cabra esculpida; las varillas con decoración oscilante y, 

por último, la presencia de sílex alóctonos aparecen en el registro de 

yacimientos cantábricos y pirenaicos. Además, la fuerte estandarización 

que muestran dichos objetos refrenda la existencia de amplias redes de 

http://www.arretetonchar.fr/
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contacto en dicho área geográfica (Sauvet et al. 2008; Rivero Vilá y 

Álvarez Fernández 2011; Corchón Rodríguez 2009). 
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Introducción y objetivos 

 
Numerosos investigadores desde diferentes marcos teóricos han 

reconocido la importancia que reviste la contextualización del arte rupestre 

al momento de encarar un estudio formal de esta línea de evidencia 

(Aschero 1988; Leroi-Gourhan 1984; Moure Romanillo y González 

Morales 1988; Taçon y Chippindale 1998; Whitley y Loendorf 2005, entre 

otros). Si bien esta tarea puede realizarse a partir de diversos indicadores y 

metodologías, aquí se sugiere que una vía de entrada adecuada para encar- 

ar la misma consiste en la comparación de las representaciones rupestres 

con los diseños registrados en otros soportes, sumando al análisis la infor- 

mación provista por otras evidencias arqueológicas potencialmente vincu- 

ladas con la producción de dichas imágenes. 

De esta manera, el objetivo de este trabajo es ahondar en la contextual- 

ización del arte rupestre del noreste del Neuquén (Patagonia septentrional, 

Argentina, 37° Latitud Sur), mediante su comparación con las imágenes 

registradas en diversos artefactos decorados del área de estudio. Entre 

estos últimos se cuentan tiestos cerámicos y un fragmento de cáscara de 

calabaza pirograbado. Para el análisis se tomarán en consideración múlti- 

ples variables que incluyen tipo de soporte, tipo de motivo y diseño, técni- 

ca de ejecución, cantidad de elementos y tamaño de la representación, 

entre otras. Estos resultados serán complementados con la información 

generada a partir de otros indicadores potencialmente involucrados en la 

ejecución de las imágenes analizadas, tales como pigmentos procedentes 

de estratigrafía y artefactos con restos de ocre. 

 

Área de estudio y antecedentes 

 
El área bajo estudio corresponde al extremo noreste de la provincia del 

Neuquén en Patagonia septentrional (Argentina, sur de Sudamérica, 37° 
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latitud Sur) (Fig. 1). Más específicamente, la muestra que será analizada en 

este trabajo proviene de excavaciones, recolecciones superficiales y rele- 

vamientos efectuados en espacios articulados en torno a la cuenca del 

arroyo Buta Có (Barberena 2013; Barberena et al. 2015; Chidiak 2013; 

Llano y Barberena 2013; Romero y Re 2014). 

Hasta el momento, las evidencias arqueológicas documentadas en el 

área de estudio dan cuenta de ocupaciones por parte de grupos cazadores 

recolectores durante el Holoceno temprano (12.000-10.000 años cal. AP) y 

principalmente durante el Holoceno tardío (1600-400 años cal. AP), con un 

importante hiato entre ellas (Barberena et al. 2015). En forma preliminar, 

las mismas sugieren un uso humano discontinuo, breve y poco intenso que 

es coherente con la hipótesis de marginalidad geográfica propuesta desde 

nuestro equipo de trabajo (Barberena 2013). Esta última postula que el 

noreste del Neuquén −en función de sus propiedades biogeográficas− 

habría ocupado un rol marginal en las redes de circulación e instalación 

humana, particularmente durante el Holoceno tardío, instancia en la cual se 

plantea la ocupación de la mayor parte de los espacios disponibles en Pata- 

gonia septentrional (sensu Borrero 1989-1990), incluyendo aquellos más 

marginales desde un punto de vista ecológico, como el vecino campo vol- 

cánico La Payunia en el sur de la provincia de Mendoza (Gil 2006). 

 
 

 

 
 

FIG. 1. Ubicación del área de 

estudio en Patagonia 

septentrional (Argentina, sur de 

Sudamérica) y de los sitios de 

procedencia de las evidencias 

analizadas. Referencias: PT3 = 

Paso de las Tropas 3, PT1 = 

Paso de las Tropas 1, CY = 

Cueva Yagui, CH1 = Cueva 

Huenul 1, CNG1 = El Ciénego 

1 y CNG3 = El Ciénego 3. 
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La muestra 

 
Hasta el momento, en el sector muestreado del área bajo estudio se han 

documentado ca. 350 motivos rupestres (Romero y Re 2014). Estos se dis- 

tribuyen en 6 sitios/localidades ubicados entre los 1000 a 1500 msnm, en 

zonas que presentan una baja concentración de recursos vegetales y ani- 

males disponibles a lo largo de todo el ciclo anual (Fig. 1). Los motivos 

corresponden en su totalidad a pinturas entre los que predominan aquellos 

monocromos de color rojo y tratamiento lineal (Fig. 2). Sin embargo, se 

registraron algunos casos de bicromía y uso de tratamiento plano, así como 

también motivos pintados en color blanco, amarillo o negro. Además, se 

documentó la presencia de 26 casos de superposiciones. Preliminarmente y 

sobre la base de diversos indicadores, se sugirió que la mayor parte de las 

pinturas del área pueden ser asignadas al Holoceno tardío y, más específi- 

camente, a los últimos 1600 años (Romero y Re 2014). No obstante, no se 

descarta la existencia de diversos momentos de ejecución dado las super- 

posiciones, la cantidad de representaciones documentadas en algunos sitios 

y la variedad de motivos registrados. 

 
 

 

FIG. 2. Ejemplos del arte 

rupestre del noreste del 

Neuquén y del tipo de soporte 

empleado en su ejecución. 
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Recientemente se ha profundizado en el análisis de la variabilidad mor- 

fológica presente entre los motivos del área de estudio a partir de la defini- 

ción de 19 tipos que incluyen principalmente abstractos, seguidos de zoo- 

morfos y antropomorfos (Romero 2014). Así, los motivos más frecuentes 

del área de estudio son formas geométricas entre las cuales abundan los 

trazos, las líneas rectas y quebradas, y los triángulos (generalmente alinea- 

dos) (Fig. 3). Les siguen variantes de distinto grado de complejidad de cír- 

culos (muchos de ellos encadenados) y figuras geométricas almenadas, 

escalonadas y de simetría axial, además de otras que presentan una com- 

plejidad y tamaño mayores. Dentro de los figurativos, que se cuentan en 

baja frecuencia, se registran pisadas animales y siluetas de ñandú, así como 

un caso de zoomorfo indeterminado (posiblemente guanaco). Por otra par- 

te, llama la atención que el único tipo antropomorfo representado es la 

figura humana. 
 

 

 

FIG. 3. Motivos rupestres más 

frecuentes del noreste del 

Neuquén. 

 

 

 
 

 
Además de los motivos rupestres, en el noreste del Neuquén se regis- 

traron diseños sobre soportes móviles. Diversas excavaciones y recolec- 

ciones superficiales permitieron ubicar un fragmento de cáscara de cal- 

abaza pirograbado así como tiestos cerámicos. Cabe señalar que este mate- 

rial se encuentra actualmente bajo análisis −particularmente el material 

cerámico− por lo cual su descripción es acotada a los fines de este resumen 

pero será ampliada al momento de la exposición oral del mismo. 

Por un lado, el fragmento pirograbado corresponde a un epicarpo (fru- 

to) de Lagenaria sp., un taxón domesticado de la familia Cucurbitaceae 
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(Llano y Barberena 2013). El mismo fue recuperado en el nivel 2 del sitio 

Cueva Huenul 1, fechado en 1416 años C14 (Barberena 2013). En la cara 

externa presenta un motivo geométrico conformado por un triángulo den- 

tro de una banda de líneas rectas (Fig. 4). En relación a la técnica de ejecu- 

ción, se reconoce el uso del pirograbado, probablemente mediante un ins- 

trumento punzante con el cual se habrían hecho incisiones delgadas y poco 

profundas, quemando la superficie del fruto. Por otro parte, se está anal- 

izando una importante muestra de tiestos cerámicos recuperados en super- 

ficie y excavación, de los cuales algunos están decorados (Barberena et al. 

2015; Chidiak 2013) (Fig. 4). De modo general, se observó que la técnica 

de decoración predominante sería el engobe, en colores rojo, pardo y 

negro, mientras que los motivos identificados remitirían a bandas que com- 

binan estas tonalidades. En particular, los fragmentos recuperados en estra- 

tigrafía proceden del nivel 6 del sitio Cueva Huenul 1, fechado en 1.269 ± 

46 años C14 y 1.753 ± 47 (Barberena et al. 2015). 

 
 

 

 

 
 

FIG. 4. A. Foto y calco digital 

de un fragmento de cáscara de 

calabaza con diseño 

pirograbado. B. Ejemplos de la 

cerámica decorada del área de 

estudio. 

 
 

 

Expectativas iniciales y perspectivas futuras 

 
El análisis planteado en este trabajo busca ahondar en la contextualiza- 

ción del arte rupestre del noreste del Neuquén al enfatizar los vínculos 

existentes entre éste mecanismo de circulación de información con aquel 

representado, en este caso, por los diseños registrados en diversos soportes 

móviles del área de estudio, tales como la calabaza pirograbada y los 

tiestos cerámicos. Como se adelantó, parte de éstos últimos se encuentran 

actualmente bajo estudio, por lo cual no es posible evaluar aquí las impli- 

cancias de dichos nexos en toda su dimensión. No obstante, la información 

disponible a la fecha permite generar algunas expectativas sobre las poten- 

ciales semejanzas y diferencias registradas entre los diseños ejecutados 

sobre los diversos tipos de soportes considerados, ya sean fijos o móviles, 

que serán retomadas y contrastadas al momento de la presentación oral del 

trabajo. 
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Así, por un lado se espera encontrar similitudes entre los diseños regis- 

trados en los diversos tipos de soportes analizados. Inicialmente, se pro- 

pone que las mismas serían indicativas de una dinámica social de circula- 

ción de información compartida por los grupos humanos que habitaron el 

área de estudio (ver citas en Romero y Re 2014). En este sentido, el funcio- 

namiento acompasado de ambos mecanismos de comunicación, material- 

izado a partir de la recurrencia en la circulación de determinados motivos, 

podría ser entendido en términos de información más redundante (sensu 

Hartley y Wolley Vawser 1998) que habría permitido la comunicación 

visual más allá de la variedad de soportes seleccionados. 

No obstante, aún si el arte rupestre y los artefactos decorados formaron 

parte de un mismo sistema de comunicación visual, también sería espera- 

ble que ambos mecanismos hayan desarrollado trayectorias propias de cir- 

culación. De allí que se resalta la necesidad de evaluar acabadamente sus 

respectivos contextos en sentido amplio. En este sentido, además de sus 

características técnicas y formales, deben considerarse tanto los restantes 

motivos representados como su ubicación en el ambiente, la cronología 

disponible y por supuesto otras líneas de evidencia arqueológicas. Un aná- 

lisis integral permitirá así ahondar en los múltiples potenciales roles asumi- 

dos tanto por las representaciones rupestres como por los artefactos deco- 

rados del área de estudio. 

Asimismo, a futuro también interesa evaluar la presencia de simili- 

tudes entre los diseños documentados en el área de estudio y aquellos reg- 

istrados en áreas de investigación cercanas para el Holoceno tardío, 

momento en el cual otros autores han planteado una distribución espacial 

amplia de diseños plasmados sobre diversos tipos de materiales y soportes 

(arte rupestre, placas líticas, hachas grabadas, cáscaras de huevo de Rhei- 

dae, tiestos cerámicos, etc.) que, en conjunto con los patrones detectados 

en otras evidencias arqueológicas, sugiere una dinámica de circulación de 

información compartida en gran escala entre los grupos cazadores recolec- 

tores de Patagonia septentrional (Acevedo 2014; Belardi 2004; Berón 

2007; Carden y Martínez 2014; Scheinsohn 2011, entre otros). En este sen- 

tido, la potencial existencia de semejanzas formales en los diseños com- 

parados permitiría sostener que el noreste de Neuquén formó parte de 

dicha dinámica durante el Holoceno tardío, junto a otros espacios de Patag- 

onia septentrional que difieren a nivel geográfico y ecológico. 
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XIX CONGRESO INTERNACIONAL DE ARTE RUPESTRE IFRAO 2015 
Símbolos en el paisaje: el arte rupestre y su contexto 

Engraved horse incisors during the Middle Magdalenian (France) 
S. Beyries, CNRSͲUMR 7264, CEPAM, sylvie.beyries@cepam.cnrs.fr 

O. Bignon, CNRSͲUMR 7041, ArScAn, olivier.bignon@mae.uͲparis10.fr 
S. Jacomet, CEMEF, Suzanne.jacomet@minesͲparistech.fr 

G. Mazière, maziere.guy@wanadoo.fr 
 

iddle  Magdalenian  of  the  PoitouͲCharentes  region  (France)  is  characterized  by  the 
ce of rock shelter and cave sites that yielded abundant archaeological materials, as well as 
engraved or sculptured parietal frescoes (RocͲauxͲSorciers, La ChaireͲàͲCalvin). In this 

is figurative both on the rock faces of the caves and on plaquettes. 
ject on  hard  animal  matter  is  rare  when  compared  to  the  richness  of  the  Middle 
ian from SouthͲwestern France (Perigord, Pyrenees). However, engraved horse incisors 
ocͲauxͲSorciers, La Marche, les Fadets, Montgaudier, l’Abri Gaudry and Grotte des Chaffaud 
exceptional objects. 

eographical  distribution,  as  well  as  the  specificity  of  their  production  features  seem  to 
we  are  dealing  with  a  local   and  contemporaneous  savoirͲfaire,  suggesting  strong 
ps between the occupants of the mentioned sites. 

The  first  objective  of  our  work  is  to  evidence  the  different 
Different levels of expertise 

All engraved triangles and rectangles are located 
on the lingual face of the teeth. All engravings were 
not executed with the same dexterity. The triangles 
are  isosceles  with  a  base  of  about  1  cm.  The 

techniques employed for engraving and incising used  on  the 
horse incisors from those sites. This fine characterization of the 
material leads us to our second objective, i.e. the establishment 
of relationships between the studied sites. 

2Ͳ RocͲauxͲSorciers (AnglesͲsurͲAnglin) 
11Ͳ La Marche et Les Fadets (LussacͲlesͲChateaux) 13 
Ͳ Montgaudier Ͳ Abris Gaudry (Montbron) 
18Ͳ La grotte des Chaffaud (Savigné) 

parallelepipeds show  a large base of 1 cm and  a 
small  base  (crown)  of  variable  dimensions  (about 
0.5 cm). There is a great variability in what regards 
the realisation of the engravings. Some of them are 
fully drawn with great precision (1Ͳ2), whereas 
others show less care (3Ͳ4), or are even disrupted 
(8) or incomplete (5Ͳ7Ͳ9). In some cases, only the 
borders have been engraved (6). 

Selection if teeth If only six Magdalenian sites yielded such engraved incisors (n=116), there is a 
very clear difference in number of remains (table 1): almost all come  from  La 
Marche and to a lesser extent from RocͲauxͲSorciers. We observe a balanced 
proportion of uppers (n=56 ; 48,28%) and lowers (60 ; 51,72%), but third incisors 
are really scarce while there is no milk teeth (table 1; figure 1). Only 17,24% incisors 
show a wear on occlusal surface (n=20; 7 uppers, 13 lowers) , giving them an age 
between 4 to 7 years, but 82,76% of incisors have less than 3 years ½. Thus 
madgalenians operated a significant selection on juvenile or subadult first  and 
second permanent incisors, and since they show  most  of the time no  wear on 
occlusal face that means they were not erupted and probably extracted from inside 
of their maxillar or mandibular cavities. 

 
 

Percentages of engraved upper 
1 3 and lower incisors. 
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Colouring to highlight details 

On the major part of the teeth, details have been 
underlined with red (ochre, hematite) or black 
colour. In this last case, the colouring material 
seems to have been wood charcoal (carbon 
evidenced by the first SEMͲ analyses). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Engraved upper and lower incisors. 
 

Lateral incisions 

In addition to the drawings, some teeth show lateral incisions 
that are always symmetrical (1a); these notches can also 
sometimes be made on the lingual face (1b). In some cases, 
particular markings (1c, 4) accompany those signs. 

The incisions are normalised in their size and depth; they were 
carried out by successive snipping (2), then the bottom was 
expanded by grooving (3). The snips are often highlighted  by 
colour. 
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Engraving  techniques 
 
 
 
 
 

 
The grid patterns are formed by regular parallel 

incisions. The  great  dexterity of the  gestures is 
particularly visible by the precision of the line’s 
ending. 

 
 
 
 
 
 

 
The thickness of the grooves is regular on the 

whole motive. However, even in the case of the 
more precise drawings, the craftsman goes 
several times over the lines. 

 

1 3 

 
2 

 

 
The superposition of the  lines  indicates  that 

the engraving of the drawing’s borders (1Ͳ3) was 
made after the grid (2). Besides, the line of the 
border is thicker and deeper (3), which allows 
erasing the imperfections of  the  extremities  of 
the lines’ endings. 

 

 Symbolic value 

The symbolic aspect of these objects reflects 
the creativity and spirituality of these 
Magdalenian groups. The engraving of the 
gridded triangle “evokes in a plausible way the 
pubic fleece stopping right before the fossa of 
vestibule of vagina. Foal teeth seem to have an 
evocative morphology of which Magdalenian 
cultures could have taken advantage”.(J. Tixier, in 
litteris, 2007). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Femal figures  carved  on  the 
wall of the RocͲauxͲSorciers, 
AnglesͲsur l’Anglin (Drawing H. 
Breuil). 

 Surface analysis 
SEMͲ Elemental mapping 

 
 
 

1 Ͳ C 2 Ͳ  Si 

In  the  grooves,  carbon  (C)  and  silica  (Si)  are 
associated (pictures 1Ͳ2, in white). Silica, less 
visible, corresponds  to  flint residues  deposited 
during the engraving process.  Carbon 
corresponds to the traces of wood charcoal used 
to underline the drawing. 

 
 
 
 
 
 

3 Ͳ P 4 Ͳ  O 5 Ͳ  Ca 

On  the  apexes,  phosphor  (P),  oxygen  (O)  and  calcium  (Ca) 
(pictures 3Ͳ4Ͳ5,  in white), correspond to  enamel  and apatite, 
constitutive elements of teeth. 
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Sobre lo ‘sagrado’ y lo ‘cotidiano’: análisis 
comparativo de la temática figurativa del 
Magdaleniense Reciente cantábrico 
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Introducción 

 
El estudio del arte paleolítico cuenta con una larga tradición en el 

ámbito académico europeo, arrancando los primeros estudios a mediados 

del siglo XIX. Las primeras manifestaciones paleolíticas conceptualizadas 

como ‘arte’ fueron los objetos mobiliares decorados. Sin embargo, el reco- 

nocimiento y aceptación de la existencia de un arte parietal (Cartailhac 

1902) así como su mayor espectacularidad eclipsaron la inicial papel prota- 

gonista de los objetos mobiliares dentro del simbolismo prehistórico. Así, 

en un contexto histórico-cultural de corte evolucionista se definió el arte 

prehistórico a partir de la dualidad mueble-parietal, surgida de la tradicio- 

nal dicotomía entre arte y artesanía (Moro y González Morales 2003). 

Esta diferenciación, que algunos autores han señalizado como resulta- 

do de los propios conceptos actualistas que tenían los investigadores de la 

época (Moro y González Morales 2004), ha desembocado en una distin- 

ción operativa a la hora de analizar las representaciones paleolíticas. Esto 

ha conducido a una cierta marginalidad de la variante mobiliar en los estu- 

dios de la actividad gráfica paleolítica, distorsionando, en cierto modo, 

nuestra percepción acerca de ella. 

Sin embargo, aunque pueda entenderse que esta distinción es de 

carácter ‘actualista’, es decir, resultado de una extrapolación de concep- 

ciones presentes al pasado, creemos que tal división no es un mero artifi- 

cio de los investigadores, sino que las vertientes ‘parietal’ y ‘mobiliar’ no 

desempeñaban el mismo rol para los propios grupos humanos que ejecuta- 

ban las representaciones. Por ello, y ante la escasez de trabajos que abor- 

den el estudio conjunto de ambas vertientes, abordamos en este trabajo un 

análisis comparado de la iconografía representada, con el objeto de mos- 

trar las diferencias y similitudes que se puedan dar, así como, demostrar 

que la distinción, que puede suponerse en principio actualista, tiene senti- 

do desde el punto de vista del imaginario de las sociedades del Paleolítico 

Superior. 
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Material y métodos 

 
Para poner a prueba la hipótesis acerca de la pertinencia, desde el pun- 

to de vista socio-cultural e iconográfico, de la distinción entre actividad 

gráfica parietal y mueble, hemos realizado un muestreo limitado a una 

zona y una cronología concretas. El material seleccionado comprende dife- 

rentes yacimientos y conjuntos rupestres de la Región Cantábrica, asigna- 

bles todos al Magdaleniense Reciente. Entendemos por Magdaleniense 

Reciente a la suma de Magdaleniense Medio y Superior-Final cantábricos 

(ca. 14500-11500 BP). La naturaleza de esta delimitación se basa en la 

imposibilidad de distinguir la actividad gráfica de ambas fases en su ver- 

tiente parietal, a pesar de que este ejercicio sí es posible en el mobiliar. 

Para el arte parietal se incluyen las representaciones de aquellos con- 

juntos considerados de creación ex novo en este periodo y cuya asignación 

cronológica (sea directa, contextual o crono-estilística) ofrezca un alto gra- 

do de fiabilidad. Es decir, con el fin de minimizar las posibilidades de 

intrusiones y errores, se evitan aquellos santuarios de utilización prolonga- 

da a lo largo del Paleolítico Superior, así como los que su cronología ofrez- 

ca dudas. Para el arte mueble, se incluirán todas las representaciones figu- 

rativas sobre objetos localizados en un contexto arqueológico más o menos 

fiable o cuyas características tecno-estilísticas no dejen lugar a dudas sobre 

su adscripción cronológica. En total, se han estudiado 12 conjuntos parieta- 

les y un corpus de piezas mobiliares procedentes de cerca de una veintena 

de yacimientos cantábricos. 

El objetivo es realizar un análisis comparativo entre ambas vertientes 

en un periodo y una región determinados –en este caso, el Magdaleniense 

Reciente y la Región Cantábrica- que sirva como argumento para avalar o 

refutar la pertinencia de la distinción entre arte parietal y mueble. 

La metodología empleada consiste en la identificación de la temática 

figurativa de estos conjuntos y yacimientos a través de: 1) observación 

directa (trabajo de campo en el caso de parietal y de laboratorio en el caso 

del mobiliar) y 2) a través de bibliografía cuando esta sea suficiente. Con 

estos datos se ha elaborado una base de datos con el software Filemaker 

Pro® 13, que ha servido como base para el análisis iconográfico. Por últi- 

mo, se han realizado pruebas estadísticas de significación para valorar la 

representatividad de los datos. 

 

 

Resultados 

 
Tras la evaluación de la iconografía representada, los aspectos de 

mayor relevancia son los siguientes: 

1) Presencia de una gran variabilidad de temas en ambas vertientes, 

incluyendo temáticas poco representadas en otros periodos. Ésta 

parece ser una característica general de la actividad gráfica del 

Magdaleniense Reciente. 

2) Sin embargo, a pesar de esta diversidad, en el caso del parietal, se 

documenta una enorme polarización en tres temas, la denominada 

‘triada magdaleniense’ (Ruiz-Redondo 2014): bisonte, caballo y 
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cabra. Entre ellos, destaca el bisonte, que supone en torno al 40% 

de las representaciones. 

3) En el caso del mobiliar también hay una tendencia a la polariza- 

ción, si bien esta ocasión de carácter dual (caballo y cabra). Sor- 

prende el hecho de que las representaciones de bisonte, protagonis- 

ta indiscutible de las composiciones parietales, sean casi anecdóti- 

cas (tan sólo hemos documentado cuatro para el periodo). 

4) Por último, hay algunos motivos que, si bien escasos en ambas 

variantes, son más frecuentemente representados en el arte mobi- 

liar. Así, los antropomorfos y peces duplican en número a temas tan 

habituales en el arte paleolítico como bisontes, uros o renos. 

 

 
Discusión 

 
Son escasos los trabajos que han abordado análisis comparados entre el 

arte mueble y parietal, centrándose éstos en establecer analogías para las 

atribuciones cronológicas otorgadas a las manifestaciones rupestres (Mou- 

re 1990; González Sainz 1993). Estos estudios se sustentan en comparacio- 

nes estilísticas fiables y seguras, quedando el arte mobiliar relegado a una 

posición secundaria como herramienta que afianza las interpretaciones 

propuestas para la actividad gráfica parietal. Ahora bien, un análisis icono- 

gráfico comparativo y completo no ha sido planteado hasta el momento 

pese a la potencialidad que puede ofrecer. Así, a partir de ese análisis com- 

parativo se pueden extraer algunas consideraciones generales acerca de 

este fenómeno. 

El primer lugar, contamos con una enorme variabilidad temática en 

ambas vertientes del arte paleolítico, si bien es cierto que hay una notable 

polarización en determinados temas. Así, es destacable como el bisonte, 

indiscutible protagonista en el arte parietal del Magdaleniense Reciente, 

aparece escasamente representado en el mobiliar, hasta el punto de ser prác- 

ticamente testimonial. Ahora bien, las representaciones de las que se dispo- 

ne en la variante portátil, destacan por la singularidad de las piezas que las 

albergan, formando asociaciones temáticas tan singulares como la del dien- 

te de cachalote de la cueva de Las Caldas (Fortea et al. 1990; Rivero 2011). 

Además, éstas no difieren estilísticamente de las conocidas en el ámbito 

parietal, compartiendo idénticas convenciones representativas (Fig. 1). 

Por otro lado, pese a esta acusada variación temática, apreciamos las 

mismas convenciones estilísticas a la hora de ejecutar las distintas repre- 

sentaciones. Elementos definitorios de las representaciones (líneas cérvi- 

co-dorsales, despieces, detalles anatómicos, etc.) ejecutados recurrente y 

sistemáticamente de la misma manera, nos llevan a pensar que estamos 

ante una misma cultura gráfica, compartida y conocida, plasmada tanto en 

soportes parietales como mobiliares. Sin embargo, parece que determina- 

das convenciones, al igual que sucede con la temática, eran más frecuentes 

en una variante que en otra. Sería el caso de las representaciones de cabra 

en visión frontal, las cuáles han sido reconocidas en ambas variantes pero 

que mayoritariamente están presentes en los objetos decorados (González 

Sainz et al. 1985; Rivero et al. 2014). En el caso opuesto se podrían citar 
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FIG. 1. Calco de los bisontes 

del panel principal de 

Lumentxa (Bizkaia) y bisonte 

grabado sobre un diente de 

cachalote recuperado en la 

cueva de Las Caldas (Asturias). 

Aunque el arte mobiliar del 

Magdaleniense cantábrico 

pueden considerarse un tema 

marginal, los escasos bisontes 

grabados sobre objetos 

portátiles presentan las mismas 

convenciones gráficas que en el 

arte parietal (Calco de 

Lumentxa tomado de Garate et 

al. 2013; fotografía de Las 

Caldas tomada de Rivero 2011, 

modificada en su orientación). 

 

 
 

 
 

 
los ‘claviformes de tipo pirenaico’, relativamente frecuentes en distintos 

conjuntos parietales del periodo y recientemente documentados en objetos 

muebles (Díaz Casado y Astorqui 2012). 

De igual modo, los temas poco frecuentes en el conjunto de la activi- 

dad gráfica paleolítica parecen acentuarse en la vertiente mobiliar, un ele- 

mento más que puede evidenciar la diferente concepción que tenían los 

grupos cazadores-recolectores acerca de las dos variantes del arte prehistó- 

rico definidas. Sería el caso de las representaciones de peces y serpientes, 

las cuales tienen una presencia considerable en el conjunto temático mobi- 

liar, siendo elementos muy marginales en el parietal. 

Por último, merecen destacarse las representaciones antropomorfas, 

que si bien a ofrecen algunas dudas con respecto a su identificación, están 

bien representadas en el total de manifestaciones mobiliares. Este es un 

rasgo típico de la fase que analizamos, contrastable con la práctica ausen- 

cia de este tipo de evidencias en fases anteriores del Paleolítico Superior 

cantábrico. 
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En definitiva, se debe destacar que la disimetría iconográfica, así como 

algunos aspectos estilísticos con diferente recurrencia en función de la ver- 

tiente que se aborde, pueden implicar el desempeño de un diferente papel 

entre la actividad gráfica parietal y la realizada sobre soporte mueble, en 

las sociedades que las crearon. Pese a ello, no debemos olvidar, que ambas 

formaron parte de una misma cultura simbólica, la de los cazadores-reco- 

lectores del Paleolítico Superior Final, y por lo tanto su análisis comparado 

y conjunto es necesario para una comprensión más completa acerca de este 

fenómeno. 

 

 
Conclusión 

 
Sin pretender hacerlos extrapolables ni a otras regiones ni a otras cro- 

nologías, los datos obtenidos apoyan la diferenciación tradicional entre 

‘arte parietal’ y ‘arte mueble’ definida para el Paleolítico. Más allá de una 

mera clasificación tipológica de carácter actualista, se pueden constatar 

relevantes diferencias iconográficas, al menos en la muestra estudiada. 

Este hecho constituye un punto de partida sobre el que cimentar futuros 

estudios acerca de la dicotomía entre sus dos vertientes. Con la ampliación 

del número de representaciones y conjuntos estudiados (incluyendo otras 

regiones y cronologías) se podría comprobar o desechar, de forma definiti- 

va, la ‘artificialidad’ de la división entre arte parietal y mueble. Así, con los 

datos expuestos, parece que la naturaleza de esta tipología va más allá de la 

presencia de soportes de diferentes caracteres, involucrando también al 

plano iconográfico y simbólico. En definitiva, se trata de aproximarnos, 

aunque sea fugazmente, al rol que la actividad gráfica paleolítica desempe- 

ñó en las sociedades que lo crearon. 
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Antecedentes y Estado de la Cuestión 

 
En la Prehistoria Reciente de Cerdeña las representaciones esculpidas, 

pintadas y grabadas son frecuentes. Se encuentran sobre todos en las cue- 

vas artificiales (domus de janas) que son las sepulturas típicas del Neolíti- 

co Reciente, pero también están presentes en cuevas, abrigos, dólmenes y 

rocas aisladas (Tanda 2012:131). Independientemente de los motivos pre- 

sentes en las cuevas artificiales, se habían identificado 83 motivos figura- 

dos en ocho yacimientos (4 en abrigo y 4 en cueva). Además de los 2 moti- 

vos de la Grotta de Seulo de incierta atribución cronológica (Delogu 2006), 

aparte de 2 casos (el abrigo Luzzanas en Ozieri y la Grotta del Papa en la 

Isla de Tavolara, Olbia) donde aparecen figuras pintadas (12 y 5 respecti- 

vamente), el resto de las representaciones son incisas (D’Arragon 1997, 

1999; Basoli, 1992; Dettori Campus 1989; Tanda 2009:217). Los motivos 

figurados son de diferentes tipos. Encontramos antropomorfos con los bra- 

zos bajados, levantados, con brazos y piernas levantados, ancoriformes y 

motivos geométricos más simples (círculos, círculos y puntos) (Tanda 

2012:132). 

Los motivos antropomorfos presentes en las domus de janas son siem- 

pre grabados, mientras que los pintados casi siempre representan motivos 

decorativos de tipo arquitectónico inspirados en las viviendas (Loi 2009), a 

veces complementando su realización a partir de otras técnicas (especial- 

mente la escultórica, siguiendo el mismo proceso que se utilizó para exca- 

var los mismos sepulcros). 

 

 

El Abrigo Crabiosu y las Domus de janas de su entorno inmediato 

 
El abrigo de Crabiosu se encuentra en el municipio de Ardauli, en la 

zona centro-occidental de la isla de Cerdeña (Fig.1). Se abre en el frente 

norte de una formación rocosa (Fig. 2) mientras en sus frentes este y oeste 
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FIG. 1. Situación del municipio 

de Ardauli en la isla de 

Cerdeña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FIG. 2. Vista del exterior del 

abrigo Crabiosu. 
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se encuentran las necrópolis de domus de janas de Crabiosu e Istudulè res- 

pectivamente (Loi 2006:153). Mientras la primera comprende tres sepul- 

cros, la segunda incluye una sola tumba (Loi 2002-2003). En las cercanías 

se sitúa también la famosa domus pintada de Mandras (Loi 2012). 

La cavidad natural, utilizada en la actualidad para el refugio del gana- 

do, mide 11,50 x 7,00 m y presenta 1,80 m de altura máxima, si bien se 

debe tener en cuenta que depósitos sedimentarios, en parte de cronología 

moderna, rellenan parcialmente el abrigo. La pared de la entrada presenta 

grabadas, en horizontal y en todo su desarrollo, dos canaletas. La primera 

de ellas, situada en una posición más alta, se configura con un ángulo obtu- 

so muy irregular mientras que la segunda se ejecuta a lo largo de toda la 

pared sin solución de continuidad. Igual decoración la encontramos en la 

entrada de algunas domus de la necrópolis de Iscala Mugheras, siempre en 

el territorio de Ardauli (Loi 2012:68). El acceso al abrigo se realiza, no sin 

dificultad, a través de una abertura entre las zarzas que cubren gran parte 

de la pared exterior. Cerca de la zona de la entrada actual se encuentran 

grandes bloques de roca dispuestos desordenadamente mientras que, en el 

lado derecho, se conservan restos de un cierre en mampostería a seco, posi- 

blemente relacionado con su uso reciente por los pastores. En el interior el 

abrigo, con paredes y techo irregulares, muy erosionado (Loi 2002-2003), 

conserva unas decoraciones pictóricas que son el objeto de este trabajo. 

 

 

Las Pinturas del Abrigo Crabiosu 

 
El único panel pintado que contiene la superficie visible de las paredes 

del abrigo está formado por tres motivos antropomorfos en muy mal estado 

de conservación por la propia degradación de los pigmentos. La descrip- 

ción de las pinturas, de izquierda a derecha, es la siguiente (Fig. 3): 

 

 

 
 

- Motivo 1. Figura antropomorfa con piernas y brazos abiertos e 

indicación de la cabeza. Dicho antropomorfo parece portar objetos 

en ambas manos, aunque el mal estado de conservación no nos per- 

mite determinar de qué objetos se trata. Bajo este motivo aparece 

un soliforme y algunas manchas irregulares de pintura. Color: M. 

5R 4/6. 

 

 

 

FIG. 3. Calco de los motivos 

pintados del abrigo Crabiosu. 
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- Motivo 2. Antropomorfo ancoriforme al cuál prácticamente le ha 

desaparecido la parte izquierda del motivo y que podría haber conta- 

do con cabeza por los restos de pintura que aparecen en la parte 

superior de la figura. Color: M. 5R 4/6. 

- Motivo 3. Antropomorfo ramiforme con piernas en ángulo y dos 

pares de brazos. En la cabeza parece portar un tocado en forma de 

cuernos. Color: M. 5R 4/6. 

 

Para la elaboración de los calcos digitales se han tratado las fotografías 

de los diferentes motivos con DStretch de Imaje-J (Harman, 2005) para 

una mejor visualización de los mismos. 

Para el caso que presentamos como ejemplo del motivo 1 se han apli- 

cado varios espacios de color que producen diferentes contrastes de los 

pigmentos de las pinturas (Fig. 4). Como se puede observar, el tratamiento 

de la imagen con DStretch permite una visualización más nítida del motivo 

que la obtenida con otros programas de tratamiento de imágenes. 
 

 

 
FIG. 4. Tratamiento con 

DStretch del motivo 1 del 

abrigo Crabiosu. 

 

 

 
 
 

Valoración Final 

 
Como se ha dicho en principio las únicas representaciones pintadas 

que conocemos, que se sitúan entre el Neolítico Final/Calcolitico Inicial 

(Tanda 2012:132), y con las que podemos intentar hacer una comparación 

son las del abrigo de Luzzanas (Ozieri) y las de la Grotta del Papa (Tavola- 

ra). En el primero están presentes figuras antropomorfas y círculos concén- 

tricos (Dettori Campus 1989:103; Basoli 1992). En algunos de los antropo- 

morfos hay una clara indicación del sexo y, a diferencia del resto de los 

yacimientos con representaciones figuradas obtenidas a partir de la pintura 

los motivos son numerosos. Las pinturas de la Grotta del Papa presentan 

figuras antropomorfas esquemáticas en movimiento. Éstas están dispuestas 

en tres grupos. En dos grupos encontramos figuras aisladas, mientras que 
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en el último hay por lo menos tres figuras que parecen representar una 

escena de danza (D’Arragon 1999:178-179). En estas figuras se indican las 

manos y los pies (D’Arragon 1997). 

Respecto a las representaciones descritas en el párrafo anterior, las pin- 

turas de Crabiosu (a pesar del mal estado en que se encuentran) tienen más 

similitudes con las del abrigo de Luzzanas. Sin embargo, en Su Crabiosu 

no parece que se haya querido representar el sexo de los individuos. 

La principal novedad que aporta Su Crabiosu es que, por primera vez, 

encontramos en Cerdeña la representación de un sol bien definido, con sus 

rayos marcados, de forma similar a los que se conocen en el ámbito de la 

pintura rupestre esquemática de la Península Ibérica (Acosta 1968; Martí- 

nez García 1997; Torregrosa Giménez 2000). En lo que respecta el antro- 

pomorfo las similitudes se encuentran más con las figuras grabadas de Cer- 

deña que con las pintadas. La forma arqueada de las piernas tiene semejan- 

za con los antropomorfos de la Grotta del Bue Marino (Dorgali) (Lo Schia- 

vo 1980) y de la playa de Orrí (Tortolí). En este último yacimiento están 

representados dos antropomorfos (uno masculino y otro femenino) y un 

círculo arriba que con toda seguridad representa un sol (Manunza 1988). 

En la península italiana, en Valcamonica, la figura del antropomorfo con 

círculo está bastante difundida (Anati 2004; Tanda 2011:118) 

Como se ha dicho anteriormente cerca de Crabiosu se encuentra la 

domus pintada de Mandras. Si bien las tumbas pintadas suponen sólo un 

pequeño porcentaje de las domus conocidas (Meloni 2008) hay que decir 

que en esta zona de Cerdeña son relativamente abundantes (Loi 2006:156) 

y que además es muy probable que muchas hayan perdido la decoración 

pintada que debieron tener originalmente (Deligia et al. 2014). 

En definitiva el abrigo de Crabiosu se localiza en una zona rica en agua 

(Loi 2009) donde son frecuentes los referentes de carácter simbólico, más 

o menos contemporáneos, relacionados con ámbitos subterráneos y en los 

que el empleo de la pintura para la realización de motivos o para completar 

la decoración fue frecuente. 
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An immense desert stretches across the northeast of Jordan. It is appro- 

priately named the Black Desert for it is not sand but dark basalt stones that 

cover the majority of its surface. This basalt expanse, or harra, and the 

adjacent limestone plains, or hamad, make up the Black Desert, which 

extends from southern Syria, through northeastern Jordan into northern 

Saudi Arabia. It is generally considered an arid and inhospitable terrain, 

inhabited today only by a handful of Bedouin groups. The traditional 

assumption has been that due to its harsh climate, the basalt covered land- 

scape offered little potential for occupation. Yet scattered throughout the 

landscape is a myriad of evidence that humans have been present in the 

area for thousands of years. Archaeological structures and artefacts attest 

to the long, yet punctuated, inhabitation history of the desert (Akkermans 

et al. 2014), while tens of thousands of petroglyphs and inscriptions 

encompass the permanent mark of the people who lived there. These 

aspects are the focus of the new research project Landscapes of Survival at 

Leiden University that seeks to understand the societies that inhabited the 

Jebel Qurma region of the Black Desert between c. 1000 BC and AD 500 

(Fig. 1). It comprises three PhD projects that investigate the archaeology of 

the region (carried out by Harmen Huigens), the inscriptions (carried out 

by Chiara Della Puppa), and the rock art (carried out by the author of this 

paper). This paper discusses the current problems that exist with the rock 

art research of the Black Desert and presents some preliminary field results 

of the author’s research on the petroglyphs. It also explore the possibilities 

that the rock art affords to learn more about the elusive desert societies and 

the limitations about studying rock art in archaeologically unfamiliar terri- 

tories. 

Carved into the desert’s dark basalt stones, the rock art depict an array 

of zoomorphic, anthropomorphic, and geometric motifs, ranging from wild 

and domestic animals, such as lions, oryxes, dogs, and camels, to anthro- 

pomorphic figures, such as women and archers (Fig. 2). Often these motifs 

are combined in scenes that may depict hunting, raiding, travelling, and 

dancing. Frequently, the petroglyphs are accompanied by inscriptions, 

written in an Ancient North Arabian script called Safaitic, which provide a 

rare glimpse into the lives of the nomads who once inhabited the desert 
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FIG. 1. Jordan and the Black 

(basalt) Desert. The Jebel 

Qurma region is marked in red 

(Huigens 2013:12, adapted 

from Aerial Photographic 

Archive for Archaeology in the 

Middle East). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
FIG. 2. A panel covered in 

carvings, looking over the 

landscape of the Black Desert. 

The panel features, among 

others, a camel, an onager, an 

ostrich, a horseman, and 

Safaitic inscriptions. Further 

away on another rock surface, 

another camel can be seen 

(Photo: Peter Akkermans 

2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



| ARKEOS 37 | 763 | XIX INTERNATIONAL ROCK ART CONFERENCE - IFRAO 2015 | 

| Pastoralist rock art in the Black Desert of Jordan | Nathalie Ø. Brusgaard | 

 

 

 
 

(Fig. 3). They mention, among other things, personal names, prayers, 

activities such as mourning and pasturing sheep, and authorship of the 

associated rock art (Al-Jallad 2015). The dating of the inscriptions has tra- 

ditionally provided a relative age for the rock art. However, the chronology 

of the Safaitic inscriptions is highly contested. They are traditionally dated 

to between the 1st century BC and 4th century AD, but the evidence for this 

is unsatisfactory and their chronology may equally begin much earlier and 

end later (Al-Jallad 2015:42). Furthermore, little is known about the soci- 

eties that created the rock art, except that they were presumably pastoralist 

communities, which survived on sheep-goat herding and camel nomadism 

(Macdonald 1993). The lack of information is complicated by the fact they 

were nomadic societies who moved across thousands of kilometres and 

therefore that the rock art in a region may not have been created by the 

same people or communities. Indeed, there is no evidence to suggest that 

the people who wrote Safaitic considered themselves to be one cultural or 

ethnic community (Al-Jallad 2015:18). Archaeological information does 

not yet clarify the matter as the Black Desert societies of antiquity have 

been studied mainly through the epigraphic and external historic sources 

with little analysis of the archaeological context. A similar problem exists 

for the rock art. It has until now been researched only parenthetically in 

studies of the Safaitic inscriptions and never as a material category in its 

own right. For this reason, there still does not exist a chronological, typo- 

logical, or interpretative framework for this rock art. 

There are several theories about the general purpose of the rock art. 

These have been developed for the Safaitic inscriptions in epigraphic stud- 

ies and have by extension been applied to the petroglyphs. One of the dom- 

inant theories was proposed by Michael Macdonald, who argues that the 

inscriptions and rock art were works of graffiti, created to pass the time 

during the long, often solitary, hours of nomadic life (e.g. Macdonald 

 
 

 

FIG. 3 An archer hunting two 

lions. Under the scene are 

seven dots, an often recurring 

symbol in the Black Desert 

rock art. The Safaitic 

inscription reads: “By Rāgel 

son of Zamhar son of ’Aus are 

the animals” (Photo: Peter 

Akkermans 2014). 
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1993, 2010). In contrast, Eksell (2002) has suggested that the carvings had 

a fundamentally magico-sacral origin. Other theories are largely variations 

on and combinations of these, with the zoomorphic figures often being 

considered profane and the geometric and some anthropomorphic motifs 

magical and/or religious (e.g. Oxtoby 1968, Clark 1980). Al-Jallad has 

recently argued that one should not seek for one single purpose, intention, 

or meaning for the Safaitic inscriptions (Al-Jallad 2015:7), an argument 

which may be extended to the rock art. Yet as interpretative frameworks for 

the rock art, the theories are problematic because they have the inscrip- 

tions, not the petroglyphs, as their basis for understanding. Furthermore, 

and in relation to the previous point, many of the theories do not account 

for all the complexities, variations, and similarities in the rock art. Howev- 

er, this is not an oversight of the theories, but rather a result of the data col- 

lection and analysis that has taken place until now in the Black Desert. The 

only research projects focussing on the Classical Antiquity of this area so 

far have been mostly epigraphic surveys that have understandably concen- 

trated on the Safaitic carvings rather than the rock art. Therefore, little is 

known about the images in comparison to the inscriptions. 

Leiden University’s systematic survey in the Jebel Qurma area has, 

however, yielded some preliminary results. Zoomorphic motifs appear to 

dominate the material, with the dromedary camel as the most common fig- 

ure. Interestingly, however, depictions of the Bactrian camel have also 

been found in Jebel Qurma, as they have in other areas of the Black Desert 

(e.g. Ababneh 2005). Other domestic animals that are featured frequently 

are mules, dogs, and, to a lesser extent, horses. When dogs are depicted 

they are nearly always part of a hunting scene in which they are hunting a 

wild animal, often together with one or more archers. The wild animals 

featured include lions, ibexes, gazelles, the Arabian Oryx, ostriches, and 

onagers. These depictions attest to the presence of these animals in this 

area for at least two thousand years, animals which have sadly nearly all 

become extinct in Jordan in the last two centuries. The wild animals are 

occasionally artistically depicted with horn details or coat markings 

emphasised. In comparison, domestic animals sometimes appear to be 

‘decorated’. There are numerous examples of depictions of camels and 

horses whose bodies have patterns on them in the form of incisions or 

deliberate lack of pecking. These ‘decorated’ animals are attested in 

Safaitic rock from other areas of the Black Desert as well (e.g. Ababneh 

2005). Occasionally, anthropomorphic figures also have patterns on their 

bodies, often when they depicted individually or riding horses. In general, 

anthropomorphic figures tend to be featured in relation to animals, such as 

the aforementioned archers in hunting scenes, men riding camels, horses, 

or mules, and men leading animals. In contrast, women are usually depict- 

ed individually and in a particular way in Safaitic rock art: they stand with 

their arms out and up in their air, their hair flows outwards, and their hips 

and breasts are emphasised. There are various theories on how to interpret 

these women, ranging from them being goddesses to slave-girls to dancers 

(see Macdonald 2012 for a good overview). Few of these women have 

been found in Jebel Qurma so far, but they resemble those known from 

other areas (Fig. 4). Another often recurring theme in Safaitic rock art is 

lines or dots in sets of seven (Fig. 3). Again, the theories vary on their 
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meaning, but the symbol of seven is commonly considered an apotropaic 

sign (Macdonald 2012). 

Just as the inscriptions provide unique insight into the authors’ lives, 

the rock art offers opportunities to understand the desert societies from 

another perspective. For example, the scenes of men on horses touching 

camels with their spears have been suggested to represent the raiding of 

other communities for camels (Macdonald 1990). The hunting scenes can 

provide information on how and which animals the societies hunted; they 

would suggest that they hunted animals such as oryxes, onagers, and 

gazelles with bows and arrows and with the use of dogs. However, it is not 

yet clear to what extent these scenes depict real events and whether they 

were frequent or not or if they were instead idealised activities. The geo- 

metric motifs such as the seven dots or lines are still too poorly understood 

to allow for interpretations of the symbolism or cosmology of the desert 

societies, but the pattern of widespread use suggests that there was a partic- 

ular belief system in the use of these motifs. The interpretation of the vari- 

ous motifs and scenes and its application to a cultural system is complicat- 

ed by the current lack of a cultural context. For example, it is currently 

only possible to speculate about the meaning of the ‘decorated’ animals 

and humans. On the animals, the designs could represent coat patterns, 

brand marks, or a type of armour or other equipment. On the humans, the 

patterns could represent clothes or armour. However, the decorations on 

both the humans and animals could also signify aesthetic choices made by 

the creator of the rock art. We currently know too little about the material 

culture of the societies who carved the petroglyphs to confirm the one or 

the other. 

The lack of an archaeological context and the lack of a chronological 

and interpretative framework for the rock art is a limiting factor in under- 

standing the figurative carvings of the Black Desert. However, this 

 

 

 

 

FIG. 4. A typical image among 

the rock art associated with 

Safaitic inscriptions. The 

anthropomorphic figure is 

usually interpreted as a woman 

with flowing hair. However, the 

theories vary on whether this 

woman represents a goddess, a 

dancer, or something else 

altogether (Photo: Peter 

Akkermans 2014). 
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research project aims to remedy this through, on the one hand, carrying out 

a systematic analysis of a large collection of petroglyphs (currently 3000 

panels and counting) and on the other hand, integrating this with the epi- 

graphic and archaeological data. At the moment, on the basis of the work 

carried out by scholars such as Michael Macdonald and the data that has 

been collected in Jebel Qurma, it is possible to say that the basalt-covered 

desert holds a fascinating phenomenon: a vast amount of rock art with 

intriguing variations, patterns, and complexities, which suggest that the 

ancient societies of the Black Desert left their cultural mark on what it is 

commonly considered an ecologically marginal landscape. 
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ABSTRACT: This article presents a preliminary hypothesis about a pattern of 

interaction between a sample of Amazonian petroglyphs and its lithological 

substratum expressed by a covariation between rock type and rock art stylistic 

patterns (i.e. perceived graphic behaviour or patterned arrangement of formal 

attributes) located on a geological frontier on the Lower Negro River, Northern 

Amazonia. Elements of Perspectivism derived from Amazonian ethnological 

studies are applied to the geological realm as an interpretive tool to help understand 

how ancient Amazonian indigenous groups might have thought about geological 

phenomena and thus, reflect upon possible consequences of this process on rock art 

behaviour in areas of marked geodiversity. This constitutes a tentative articulation 

between ethnology and archaeology to bring into play elements of an 

ethnogeological framework as applied to Amazonian rock art studies. 

 

KEYWORDS: Petroglyphs; Brazilian Amazon; Negro River; Geological Frontier; 

Perspectivism; Ethnogeology. 

 

 
Introduction 

 
This article presents a preliminary hypothesis about a pattern of inter- 

action between a sample of Amazonian petroglyphs and its lithological 

substratum expressed by a covariation between rock type and rock art sty- 

listic patterns (i.e. graphic behaviour in terms of perceived patterns of for- 

mal attributes). The evidence collected and its insertion in the geological 

context suggests that possible cultural-cognitive choices of organization 

between graphic behaviour and rock type are symbolically engaged, carry- 

ing implications for the proposition of an ethnogeological framework (e.g. 

Kamen-Kaey 1975:100; Semken 2005:151; Valle 2012:125-134) to think 

about rock art in Amazonia and possibly elsewhere. 

The sample area is located on a geological frontier, i.e. a zone of con- 

tact among very distinctive geological formations (a geodiversity hotspot), 

in the lower Negro river basin, in the Northern Brazilian Amazon. It com- 
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prises a corpus of twenty-four (24) open air and seasonally submersed rock 

art sites situated on riverine boulders and outcrops pertaining to two dis- 

tinct geological formations: sandstones from the Prosperança Formation of 

the Amazonia Sedimentary Basin in the southern part of the sampled area 

and metagranites from the Jauaperi Complex of the Crystalline Guyana 

Shield in the northern part. We propose that this geological configuration 

affects rock art behavior indicating a possible cultural-cognitive selection 

of rock types marked by the occurrence of what seem to be lithologically 

situated rock art styles, not entirely derived from taphonomic bias. On this 

regard, an account of the problem of taphonomy is presented in order to 

refute, at least in part, the possibility of distortions in the patterns detected. 

The aim of this article is to explore patterned interactions between 

geology and graphic behaviour which suggests that ethnogeological sys- 

tems of knowledge were in action among ancient indigenous rock art mak- 

ers and users in Northern Amazonia. To better approach this somewhat 

vague concept of ethnogeology, we are inclined to adopt a Perspectivist 

framework (Viveiros de Castro 1998:469-488; 2002:345-400) for it gives 

us the basic outlines of an Amazonian general way of thinking about plant 

and animal behaviour endowed with points of view and patterns of cogni- 

tive organization similar to those found in human cultural systems. Per- 

spectivism, indeed, could be understood as a cognitive theory for Native 

Amazonian thinking about living systems. 

The operation presented here consists of extending the idea of Perspec- 

tivism to past cultural perception of geological phenomena in general and 

to the tentative proposition of a lithological perspectivism, more specifical- 

ly. This latter construct suggests that rocks were endowed with similar 

anthropomorphic properties as animals and plants in perspectivist ontolog- 

ical systems of ancient Amazonian indigenous groups engaged in rock art 

production and consumption. One possible consequence of this assumption 

is that lithologically distinct rocks, besides distinct body constitutions, 

would possess distinct points of view or discrete transhumanistic social 

identities. 

The general idea that rocks are meaningful entities and possess agency 

in indigenous ontological systems is not new. Taçon and Ouzman (2004:39), 

for example, grounded on Northern Australian and Southern African ethno- 

graphic evidence, stated in an influential article that “…as important as the 

rock-art imagery in this respect is the rock itself; by no means a neutral sup- 

port for imagery, it was and it is an active, a living and sometimes a danger- 

ous entity.” We think that the geological distribution of rock art patterns in 

the sample area investigated reflects elements of Amazonian “inner worlds” 

where geological frontiers would have constituted important places in the 

landscape as points of contrast and contact between different trans-human 

geological entities, or societies. In our case we have chosen Perspectivism 

to explore the transhumanistic nature of rocks embedded in indigenous on- 

tological considerations of geological phenomena. 

Before proceeding, it would be worthwhile to clarify the very concept 

of frontier that is grounding our ideas. We are thinking of the concept of 

frontier derived from the Barthian discussion on cultural boundaries (Barth 

1969; Emberling 1997) stressing that the key notion is that of ‘difference’. 

But in a more inclusive perspective we are trying to extend this notion of 
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cultural difference to the perception of lithological differences in Amazon- 

ian Perspectival ontologies. By this approach we are conflating this notion 

of cultural boundary marked by the difference between the ‘us’ and the 

‘others’ with geolithological and landscape differences situated in geologi- 

cal frontiers. 

Complementarily, Bateson (1980:76) states about the case of differ- 

ence that “…Of all these examples, the simplest but most profound is the 

fact that it takes at least two somethings to create a difference. To produce 

news of difference, i.e. information, there must be two entities (real or 

imagined) such that the difference between them can be immanent in their 

mutual relationship and the whole affair must be such that news of their 

difference can be represented as a difference inside some information-pro- 

cessing entity, such as a brain or, perhaps, a computer.” The major step 

here is to understand art as a cognitive propeller that makes possible to 

transform rock in an information-processing entity, beyond brain. In 

Batesonian terms, the relational difference between rock and art generates 

information. So, we think that the ontological extension of Perspectivism 

to geological phenomena might be a theoretical possibility based on the 

statements above in addition to the notion that mind as an inner construct 

can be cultural and cognitively extended to material world, reciprocally 

being constructed by, or in, this process as noted by Clark and Chalmers 

(1998) in their insightful article on the Extended Mind problem. 

In sorting out this conceptual framework one must bear in mind the 

kind of deep mechanic-mineralogical and sensory-motor implications con- 

nected to the practice of petroglyph making and therefore the kind of meta- 

plastic engagement between brain-bodies and rocks (e.g. Malafouris 2008, 

2010a; Clark 1998) involved in the process ultimately leading to the recip- 

rocal construction of brains, environment and material culture (e.g. Mithen 

and Parsons 2008; Malafouris 2010b) in the form of rock art landscapes. 

Our quest will tentatively target how lithological differences would have 

afforded (Gibson 1979:127) the perception of rocks as different transhu- 

man cultural entities. In short, how could rocks have been cultural and cog- 

nitively constructed by ancient Amazonians? 

 

The Problem of Taphonomy 

 
Our ideas fall into a general category of rock art theorization that 

emphasizes its symbolic relation with landscape. Nash and Chippindale 

(2004) made a contribution in this direction by organizing a volume on the 

role of landscape in rock art studies. According to them (2004:10) there is a 

“striking correlation between rock art patterns and geology.” They state 

with caution that “An exploration of human choice will need to demon- 

strate human patterning beyond that arising from the natural patterning of 

opportunity.” While in full agreement with these authors we tend here to 

consider geological opportunity less of a problem in the sample area where 

one can find rock art in almost all rock types available. The problem starts 

to take shape when one realizes that it is not the same kind of art that is 

occurring in each type of rock. This is where we turned to taphonomy. 

In this case, the main issue in asserting that cultural patterning is 

responsible for the lithologically situated rock art behaviours observed in 
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FIG. 1. Map of sample area 

with the location of sites under 

investigation and the 

distribution of graphic patterns 

(Author: Marcos Brito). 

 
 

 

the sample area presupposes the refutation of taphonomic agency in deter- 

mining differential survival of evidence on mineralogically distinct rock 

surfaces. A coarse grained application of some theoretical tools such as 

taphonomic logic and principles of metamorphology (Bednarik 1994: 68- 

74, 1995:117-122, 2007:163-164) to understand the patterns of geological 

distribution of formal rock art characters we are detecting implies the con- 

sideration that we have two major distinctive classes of rocks with highly 

different patterns of response to weathering. In short, hard igneous rocks 

and soft sedimentary rocks under the same general environmental context 

facing very similar sources of physical, chemical and biological alteration, 

e.g. Negro River acidic dark water, streams of varied strength carrying 

quartz sand in suspension and other solid particles, the seasonality of 

hydration (submersion) 9 months per year and dehydration (insolation) 3 

months per year, and several species of fungi and other microbiological 

colonization. 

A straightforward consideration of this scenario implies that hard rock 

surfaces, i.e. granite, are a better medium to preserve ancient mechanical 

marks than soft rocks like sandstone. So, it would be expected that ancient 

rock art patterns present on granite surfaces could not survive on sedimen- 

tary surfaces based on the hardness criteria. This would account for the 
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FIG. 2. Geological map of the 

sample area showing the 

frontier between sedimentary 

and igneous rocks (CPRM 

2006, after Valle 2012). 

 
 

 

absence of igneous rock art patterns on sandstone surfaces. But the same 

reasoning in the opposite direction would be difficult to explain solely 

through taphonomy, i.e. the absence of sandstone rock art patterns on gran- 

ite rocks. The reason is simple, if such graphic patterns survive in soft 

rocks they could survive even better on harder surfaces. But this is not the 

case in the sample area. Indeed, what we do have is the mutual exclusion of 
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graphic patterns on both rock types, strikingly anthropomorphic sedimen- 

tary configurations are completely absent from igneous surfaces, contra- 

dicting the expectations of taphonomy. This is the strongest exclusion in 

the sample pointing to cultural causes, but several others occur, for exam- 

ple, large zoomorphic configurations on granite and a very specific 

igneous pattern of anthropomorphic and zoomorphic “flute players”, thor- 

oughly discussed elsewhere (Valle 2012:415-440, 2014:339-346), are 

entirely absent from the sandstone assemblage. Even if this latter case 

could fall into taphonomic causality, it contributes to our perception of the 

mutuality of thematic and morphological exclusions in terms of lithologi- 

cal selection. 

We do know that things are far more complex than the above stated. 

But the fact that we have identified at least one set of themes and morpho- 

logical and syntactical arrangements solely on granite surfaces and another 

set in sandstone allow us to start thinking beyond taphonomy and retrieve 

cultural patterning of rock selection for certain types of codified informa- 

tion. In this regard, it is fitting to propose a hypothesis concerning the exis- 

tence of discrete granite and sandstone patterns of petroglyphs in the sur- 

veyed geological frontier. This constitutes a testable hypothesis in the 

sense that the lithologically situated rock art patterns could be verified 

through the expansion of the sample area outside the geological contact 

zone and, more interestingly, in other geological frontiers in Amazonia and 

elsewhere. The possibilities for testing these assumptions will be further 

developed. 

The evidence gathered so far suggests that we do have a cultural selec- 

tion of rock surfaces expressed through formally patterned differences in 

rock art that are archaeologically detectable and are not entirely explained 

through taphonomic causes. Hence, it is plausible to consider the present 

case as an instance of culturally intentional superimposition between geo- 

logical and rock art frontiers, and thus to start considering possible sym- 

bolic and cognitive implications of this scenario. 

 

Rock Art Evidence 

 
The preliminary formal classification of the graphic corpus in the sam- 

ple area (Valle 2012) indicated the occurrence of three distinct behavioral 

patterns. One anthropomorphic and geometric configuration in sandstone 

was identified as the Jaú Graphic Profile; another zoomorphic and anthro- 

pomorphic configuration on granite surfaces was identified as the Unini 

Graphic Profile; and a third more ambiguous phenomenon was character- 

ized by geometric shapes (Iaçá Graphic Profile) that occurs in both rock 

types but apparently keeping morphological relations to the sandstone 

anthropomorphic pattern. So far, there is no clear understanding concern- 

ing chronological differences among them other than the identification that 

geometrics in granite surfaces are likely to be younger in age than the 

igneous patterns. For the objectives of this article, a descriptive account of 

these patterns will focus on the first two phenomena with minor considera- 

tion of geometric patterns except when associated with the sedimentary 

sample. 
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Sedimentary Sample - Jaú Graphic Profile 

 
Petroglyphs found on sandstone surfaces basically consist of a striking 

syntactical combination of anthropomorphic and geometric thematic class- 

es (Fig. 3). Morphologically, the anthropomorphic motifs are generally 

presented in frontal and in a somewhat static dispositions, showing facial 

elements and in some cases head adornment, expanded abdomens with 

navel and nipples and extended arms and legs exhibiting triple fingers and 

toes, in minor cases limbs are also bent but always frontally. Syntactical 

configuration among anthropomorphs present groups of two to eight fig- 

ures together, more than four figures are a common arrangement, but 

almost never in graphic contact, i.e. their bodies do not touch one another. 

A distinctive pattern of syntactical arrangement among these anthropo- 

morphs is the association of big and small figures, with the smaller ones 

situated between the legs and the genital region of the big ones, which may 

suggest birth scenes (Fig. 4), curiously all the figures of this type identified 

are upside down. The female gender is possibly discernible in the presence 

of circular and oval structures in the genital region of a few figures. 

 
 

 

FIG. 3. Syntactical combination 

between Geometric and 

Antropomorphic figures that 

constitute a specific sandstone 

pattern (Photo by R. Valle). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

FIG. 4. Anthropomorphic scene 

resembling a birth 

representation. Another specific 

sandstone pattern (Photo by R. 

Valle). 
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The geometric motifs are somewhat enigmatic for some of them are 

not truly geometrically pure forms but highly stylized versions of anthro- 

pomorphic motifs, often heads with facial elements rendered in geometri- 

cal configuration, in a metonymical fashion of anthropomorphism. This 

phenomenon occurs to such an extent that it becomes difficult to assert its 

proper thematic category which most of time can only be translated after 

extensive comparisons with intermediary forms that lie between anthropo- 

morphic and geometric. Under this ambiguous category we find the most 

common shape, highly pervasive, resembling an epidemiological dynamics 

of visual dispersion that was classified by Reichel-Dolmatoff (1978:108, 

Plate xxx) as the Back-to-Back C Scrolls (Fig. 5) that occurs throughout 

Amazonia and beyond as far as coastal Peru and even the southwestern 

USA (Slifer and Duffield 1994:66, Figure 95). The main intersection 

between anthropomorphic and geometric figures occurs in the shape of spi- 

rals composing the limbs of anthropomorphs. 

But where geometric shapes can be observed without anthropomorphic 

influence, spirals of several kinds (rounded, squared, double, triple, 

quadruple, double inverted and so on) are by far the most common type 

(Fig. 6). Other forms without any resemblance to shapes in western sensor- 

ial reality are also present, some of them falling in the formal categories of 

 
 

 

FIG. 5. Reichel-Dolmatoff’s 

specimen of a ‘Back-to-Back C 

Scrolls’ found in sandstone but 

also in granite (Photo by R. 

Valle). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

FIG. 6. Double spiral pattern, 

present in both lithologies 

(Photo by R. Valle). 
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Phosphenes as presented by Reichel-Dolmatoff (1978:45, figure 53). It is 

worth noting that geometric shapes are found crossing the geological fron- 

tier, i.e. they also appear on granitic surfaces, but where igneous rocks are 

concerned it is possible to identify distinct graphic moments establishing a 

sequence of superimposition where geometrics are more recent than the 

exclusive granitic patterns. Indeed, in the first formal classification attempt 

of these petroglyphs geometric patterns were separated in a specific stylis- 

tic class (Iaçá graphic profile) based on its dispersion all around the sam- 

pled area and it’s relatively syntactical independence from anthropomorphs 

in sandstone and zoomorphs in granite. 

Geometric phenomenon seems to present altogether different disper- 

sive dynamics, breaking the model of the lithologically situated rock art 

patterns. Nevertheless, we could identify indications based on superimpo- 

sitions and repatination rates on granite surfaces suggesting that geomet- 

rics constitute a different chronological entity established in a posterior 

scenario and integrating both lithologies. They would represent a more 

recent dispersive pattern in terms of a unified graphic language that creates 

an informational capillarity across the frontier. 

 

Igneous Sample – Unini Graphic Profile 

 
As far as the igneous assemblage is concerned, the massive occur- 

rence of Zoomorphic Thematic Class (Fig. 7) is its most striking differ- 

ence from the sedimentary corpus in which this class is practically absent. 

But, although zoomorphs present a minor occurrence in sandstone (a few 

motifs identified in two of the twelve sedimentary sites) the distinctions 

are not merely quantitative but are also expressed through major differ- 

ences in morphology, size and type of animal represented, among other 

attributes. It is a fair assumption that the most predominant theme on gran- 

ite is zoomorphic, and thus it’s deduced symbolic importance and infor- 

mational quality increases and changes considerably on the igneous side 

of the frontier. 

 
 

 

FIG. 7. Typical Zoomorphic 

pattern present in Unini 

Graphic Profile, igneous 

sample (Photo by R. Valle). 
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Zoomorphs are presented in profile view with several morphological 

attributes that allow for the tentative identification of different animal taxa, 

such as cervidae, primates and several types of ornitomorphs. Sizes vary 

greatly from 10 cm to 140 cm in length. Syntactical arrangements also vary 

considerably, ranging from isolated figures to groups of several individuals 

of distinct shapes oriented in multiple directions or similar shapes oriented 

in the same directions resembling groupings of the same faunal species in 

coordinated action (Fig. 8). Association with human shapes, although not 

frequent, is observable too. The impression of movement is consistently 

portrayed in the positioning of the limbs, almost always bent in opposite 

directions, with additional indications in heads and tails. Some of this sym- 

bolic fauna can be compared to animals found in the sampled area as far as 

this operation is possible considering the misidentification bias often pres- 

ent in the process of comparing imaginary creatures to biologically living 

ones. 

Anthropomorphs (Fig. 9) are also found on granite but show remark- 

able distinctions if compared to the same class on sandstone and for this 

reason they are of interesting comparative value. A very distinctive charac- 

ter of the granite anthropomorphs is that most of them are displayed in 

movement, in different perspectives and positions and in graphic contact 

 
 

 

FIG.8. Group of 

morphologically similar 

zoomorphs oriented facing each 

other suggesting an organized 

scene (Photo by R. Valle). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

FIG. 9. Anthropomorphic 

pattern of the Unini Graphic 

Profile in the igneous sample 

(Photo by R. Valle). 
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among the figures, some of them showing a type of clothing all along the 

body length. At one instance a male gender is distinctive by the represen- 

tation of what seems to be a penis. But most of the anthropomorphs in both 

lithological configurations are presented without a clear gender demarca- 

tion, even if in sandstone possible female figures are more common. 

Although geometrics are crossing the geological frontier as well, apparent- 

ly they do not differ as much as anthropomorphs which present noticeable 

morphological and syntactical differences almost as if they were designat- 

ing two geologically separate conceptions of human shape, or anthropo- 

morphic identities. This factor is of key-conceptual value in the reflection 

of two distinct rock societies or lithological aesthetics, one operating on 

granite and the other on sandstone, observing lithological selective avoid- 

ance (somewhat expressing the notion that frontier means contrast but also 

contact), at least in a determined moment in time. 

Syntactically, on granite surfaces the most common associational pat- 

tern is among zoomorphs of different shapes proportionally close to each 

other but oriented in multiple directions. Also important, although minor in 

frequency is the association between Zoomorphs and anthropomorphs that 

seems to occur as arranged scenes with discrete figures spatially associat- 

ed. But also this relation goes further to express a kind of conceptual 

fusion, not in body shape, as is the case for the ambiguous geometrized 

anthropomorphs in sandstone, but expressed through the representation of 

actions. Human cultural actions that are displayed by Zoomorphs, not 

without ambiguity because the exact action displayed cannot be identified 

beyond the conjecture that they represent flute players or blowgun hunters 

(Fig. 10). This specific pattern of conceptual and graphic fusion is of key 

relevance regarding the possibility of applying Perspectivism to rock art, 

for the zoomorphic flute player is a perfect visual synthesis of an ontologi- 

cal system that cognitively and behaviorally conflates the human animal 

with other animals, plants, spiritual beings and possibly rocks in a transhu- 

manistic ‘sociobiolithosfere’. 

 

 
 

 

FIG. 10. Zoomorphic ‘Flute 

Player’ of the Unini Graphic 

Profile, Igneous sample (Photo 

by R. Valle). 
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Geolithological Perspectivism 

 
As Gregory Bateson (1980:17) puts it, there is no meaning without 

context as there is no life without environment. Bearing this in mind, we 

can state that there is no comprehensive account of Rock Art without an 

adequate consideration of rocks. By adequate we mean a more profound 

and symbolic thinking about the diverse cultural meanings of geology, 

rather than the western approach of descriptive empirical observations of 

geological phenomena. In the latter case the concept of geodiversity could 

be summed up as “The variety of geological environments, phenomena 

and active processes that originates the landscapes, rocks, minerals, fossils, 

soils and other superficial deposits that are the background of life on 

Earth” (Stanley 2000 apud Santos and Nascimento 2013: 9). Noteworthy 

here is a culturally narrow understanding of natural settings, which are our 

own cultural statements regarding geology. 

But from an Amazonian point of view, it is implicit that an altogether 

different cognitive and epistemological framework of perception and con- 

struction of the material world exists. This encompasses a more perspec- 

tivist (Viveiros de Castro 1998, 2002), agentive (Gell 1998), purposive and 

active role of the geosphere in its interactions with humans and non- 

humans, living and dead societies in a reciprocal manner. By reciprocal 

interaction we are referring to a more inter-subjective process than a unilat- 

eral use of nature by humans would presuppose, where nature is only 

regarded as a resource open to human manipulation and as an object for 

problem-solving issues of survival. From the Amazonian perspective, 

nature is intelligent and intentionally responsive, it has reflective con- 

sciousness and Theory of Mind (Tomasello 1999; Tomasello 2008; Call 

and Tomasello 2008) and in social and cognitive domains, humans are no 

different from plants or other animal forms, nor from climatological or 

geological phenomena. “In those past times all these things used to speak, 

everything used to speak!” (Potiguara indigenous elder, Tupi-Guarani lin- 

guistic family from northeastern Brazil [Valle and Teodósio 2003]). 

A kind of cognitive sociomorphic anthropomorphism (more than the 

shapes, what matters are social, mental and emotional states governing 

external behaviour disregarding distinct phenotypes, or body shapes) 

envelops the ground, underground, air, water and all those living within 

these ecosystems. The number of different cultures abounds in the ethno- 

graphic record while nature is only one from the Darwinist perspective 

mostly organized by the process of natural selection. This would character- 

ize a multicultural view of the Western dichotomized perception of human- 

ity and nature. The converse case is observable among several Amazonian 

indigenous societies. Culture is only one and is expressed through the set 

of general behaviours characteristic of Amazonian human groups (e.g. 

myths, politics, war, shamanism, plant domestication, hunting, fishing, 

dancing, feasting, and so on); while, the multiple body shapes of living 

creatures, their ecologies and subjective environments (Uexküll 

2010[1934]:119-126), constitutes what is known as Multinaturalism 

(Viveiros de Castro 2002:345). In many native accounts, nature is as 

diverse as culture is in western ethnographic accounts. This is because, in a 
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certain sense and put very simplistically, cultural models are extended over 

nature and vice-versa. There is reciprocity between the organization of 

human society and the organization of the entire cosmos. That is the reason 

for thinking that the social body is embedded in the cosmos and the cosmos 

(in terms of bio-geodiversity) is organized into human social forms. 

Perspectivist theory offers a model of Amazonian indigenous cognitive 

life. Indeed, it is a cognitive anthropological theory related to phenomena 

with possible chronological depth going back to pre-colonial times. Diving 

into these dark waters implies similar considerations once stated by Heck- 

enberger (2004) on the role of the institution of witchcraft in the Xinguano 

indigenous history, an Amerindian multicultural complex of Southern 

Amazonia: 
No matter how central or important the institution of witchcraft is in the present, 

how can we be certain that it was so in the past; in other words, how do we 

extend our observations about the ethnographic present into the past? Or, more 

precisely, how do we compare different types of things, different types of ‘bod- 

ies,’ at different spatio-temporal scales?...We are on firm ethnological ground to 

suggest that witchcraft has very ancient roots, perhaps leading back, in one form 

or another, to the earliest groups who entered the Americas in late Pleistocene 

times. At the minimum it is a central feature of many Amazonian peoples, par- 

ticularly Arawak and culturally related groups… in southern Amazonia. In one 

form or another, witchcraft relates to a medical theory – shamanism and so forth 

– from elsewhere, a thousand years ago or before. The roots of witchcraft run 

deep and to speak of the ultimate causes in the past of something like witch- 

craft, something for which there are few historical clues as to its existence, let 

alone its nature, one must suspend history. There is little point, therefore, in 

searching for the ‘ultimate’ or the ‘root’ cause of the witchcraft complex itself, 

its existence, what overarching function it served, or what ‘caused it’ at its 

moment of origin. Like most things, the absolute origins of an institution – The 

origin of the related ideas and practices – are hard to fix very precisely. (Heck- 

enberger 2004:194-195). 

 
We are assuming that, like witchcraft, Perspectivism is an ancient cog- 

nitive construct and a wide spread Amazonian way of thinking. While we 

are not intending to date it, we are concerned with how we can utilize it as 

a framework to think about the cultural meanings of rocks (or what we 

should posit as an ethnogeological framework). In particular, we want to 

think about the lithological differences in geological frontier contexts, 

where we find distinctly contrastive styles of rock art that are co-extensive 

to these geological boundaries. 

The conjecture of different living social rocks speaking different lan- 

guages of minds indicated by what we had called a geo-cognitive frontier 

marked by geo-situated patterns of graphic behavior (Valle 2012:118-124) 

associated to the process of reciprocal interaction and modification 

between human and trans-human environmental societies, draws inspira- 

tion on Lambros Malafouris’ and Colin Renfrew’s contentions on a cogni- 

tive life of things (2010) derived from their remarks on Cultural Neuro- 

science, that is a branch of Neurosciences that studies how Culture affects 

and transform brain structures and functioning (e.g. Malafouris 2010b:1). 

But Amerindian Perspectivism (Viveiros de Castro 1998, 2002), or at least 

how we could understand it, deeply infected our interpretation towards a 

cognitive theory applied to Amazonian rock art because it is directly 
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1 In 1975 geologist Maurice 

Kamen-Kaye proposed the 

following concept: “If we 

had an ethnogeology it 

should study the relations 

between man and the rocks of 

his environment. From my 

perspective, a less rigorous 

and useful definition of 

ethnogeology would 

encompass the interaction of 

man and the geologic 

kingdom as a whole.” 

Kamen-Kaye 1975:100). On 

dealing with the ‘Navajo 

Sense of Place’ in the context 

of Indigenous educational 

parameters applied to 

geoscience teaching, Semken 

proposed a more concise 

definition in what he termed 

Diné Ethnogeology: 

“Indigenous geological 

knowledge based on 

empirical observations” 

(Semken 2005:151; Semken 

and Morgan 1997). 

 

derived from Amazonian ethnology and can be posited as a theoretical con- 

struct closer to Amazonian mind structures. 

Ultimately, what is in question here is the potential of reiterated cumu- 

lative experience with different aspects of the material world (e.g. different 

sets of lithological bodies) to generate different stigmas, scars, or cognitive 

signatures upon human brains, forging different ways of perceiving and 

constructing reality, expressed in behavioral profiles of rock art. Can dif- 

ferences in the mineralogical and phenomenological properties of rocks 

form some sort of causal trigger in the alteration of more complex behav- 

ioral patterns than would be presupposed by ‘simple’ kinetic mechanics 

employed in the technological properties of rock art? That is, can they 

change the way of thinking and ultimately the structure and functioning of 

the brain, more than technical solutions in the making of rock art adapted 

to each mineralogical idiosyncrasy? 

Starting from these considerations, we are inclined to look at Negro 

River rock art with a more perspectivist eye and propose the application of 

an Amazonian ethnogeological framework to the study of rock art phenom- 

ena in this region. By ethnogeology1 is meant a sort of Perspectivism 

where geological phenomena, mainly rocks in our case, are considered as 

purposeful and intentional, carrying human mental states and behavioral 

profiles. It differs somehow from what is known as the Animistic approach 

(e.g. Guthrie 1993; Bird-David 1999; Descolá 1994; Hodgson and Helven- 

ston 2010; Taçon 2010), yet they are deeply related and its consequences 

are of interest, since the consideration of rocks as living things is replaced 

by considerations on the specific kind of life rocks are endowed with, a 

model of reference based on human social-cognitive life. In other words, a 

more anthropo-sociomorphic model of geological life and agency, that ulti- 

mately convert rocks into other-than-human, trans-human agents or non- 

human selves, to quote insightful expressions in anthropological jargon 

(e.g. Hallowel 1960; Khon 2007, 2013). 

Therefore, we are driven towards the possibility of ethnogeological 

constructs expressed through a sort of lithological perspectivism (i.e. dif- 

ferent kinds of rocks carrying different kinds of social identities and points 

of view) operating on certain patterns of covariation found among formal 

characteristics of petroglyphs (in what most rock art researchers would 

recognize as specific organizational patterns, or ‘styles’) and geological 

settings (i.e., rock types and major differential rocky landscapes) that are 

not geologically nor taphonomically determined. 

One interesting theoretical consequence of this model is that intention- 

al choices for certain patterned informational content and the exclusion of 

other kinds of marks on certain rock types would be based on the pre-exis- 

tence of specific intentionality on the geological ‘canvas’. Following this 

reasoning, different types of rocks would be endowed with different inten- 

tionalities, different points of view. Lithological differences would stand 

for differences in body constitution, that is, differences in nature, and the 

stylistic diversity co-extensive to geodiversity would express a correlation 

to the multinaturalism proposal as applied to rock art formal variability. 

Through this hypothetical causality chain (rock type – body identity – 

intention - meaning – idiom), rock art is converted into a mode of symbolic 
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visual dialogue between social human beings in a semiotic referential 

intercourse between emitters and recipients, which are not necessarily oth- 

er humans; a more radical perspective would propose that no humans 

whatsoever participated in these interactions, considering a more perspec- 

tival transhumanistic framework. Amazonian petroglyph styles would cor- 

respond to idioms of socio-lithological bodies, or rocky societies. Graphic 

idioms of different geo-cognitive entities and identities, as is posited by the 

conjecture we once formulated (Valle 2012) of granitic minds and sedi- 

mentary minds2 in the lower Negro’s patterned interactions among rock 

types and art styles which ultimately would constitute integrated parts of 

something close to the Batesonian notion (Bateson 1972) of systems of 

informational codification materialized on rock surfaces. Under this per- 

spective rocks cannot be considered as simple technically workable sur- 

faces detached from the informational content. It would have functioned, 

indeed, as part of the system and not merely as a passive canvas but pre- 

senting an active role considered relevant for the rock art makers. Relevant 

enough to trigger different cultural-cognitive responses in terms of pat- 

terned graphic behaviour. 

 

 

How Can We Test These Ideas? 

 
It should be noted that we are not comparing constructs such like an 

Australian Aborigine’s totemic cosmology and then applying them as some 

sort of metaphysical (Popper 1972) explanation for an upper Paleolithic 

rock art corpora of Western Europe. We are using an Amazonian ethnologi- 

cal theory on Amazonian archaeological evidence (very likely from the 

holocene), increasing chances of plausibility, while acknowledging that 

proof will inevitably remain elusive (Lewis-Williams 2002) because of an 

irrecoverable chronological void separating the two phenomena. At this 

point, we should recall Heckenberger’s cautionary statement on Xinguano 

witchcraft, quoted above. 

Nevertheless, in our understanding, possibilities for testing these ideas 

could be oriented in two directions: 1) search for the building blocks of 

Amazonian ethnogeologies in the ethnographic record and oral tradition 

pertaining to Amerindian’s cosmological systems, directly or indirectly 

engaged in processes of ressignification of rock art (assuming that Ama- 

zonian indigenous groups are not making rock art anymore), and check in 

their ontological structures how rocks and geological phenomena are being 

culturally constructed, how indigenous perception conceptualize geologi- 

cal frontiers, and if under those contexts elements of perspectivist agency 

could be associated to rock formations or rock types. 2) Track down petro- 

glyph graphic behaviour in other geological frontiers in Amazonia and 

elsewhere, and check for the covariation phenomenon between lithology 

and petroglyph patterns, looking for ways of refuting its validity, extension 

and internal coherence, bearing in mind sources of distortion such as geo- 

logical opportunity, taphonomy and insufficient sampling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 In the sense of different 

repertoires of 

intentionalities and symbolic 

languages afforded by 

different rock socialities 

(Viveiros de Castro 1998), a 

consequence of such 

dialectic and metaplastic 

(Malafouris 2008, 2010) 

interaction between Homo 

brains and different kinds of 

rocks during the course of 

petroglyph technical 

production and symbolic 

consumption, or symbolic 

production and technical 

consumption. 
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ABSTRACT: Visitor books are often placed at rock art sites that are open to public 

visitation. They are a means not only for visitor control but also for public educa- 

tion. Visitor books are useful in the management of rock art, including for the deter- 

mination of visitor numbers and origins, the assessment of visitor attitudes to rock 

art sites and management practices, as evidence of an official management presence 

and a means to redirect graffiti away from rock surfaces, and as an interpretive 

medium for the public. 

This paper highlights the results of an analysis of visitor books from the Art Gallery 

and Cathedral Cave, two rock art sites in Carnarvon Gorge, central Queensland, 

Australia. The analysis found that the visitor books were particularly useful in provi- 

ding information for management authorities about visitor attitudes towards the 

sites, their management and public interpretation. Although the analysis was specific 

to the Carnarvon Gorge sites, comparisons with visitor book research from other 

rock art places suggest that the implications of the results may have a more general 

applicability for rock art managers in Australia. 

 

KEYWORDS: Visitor book, Carnarvon Gorge, Visitor management, Visitor attitude, 

Public interpretation. 

 
 

Introduction 

 
Sound management of publicly visited rock art sites includes specific 

technical conservation measures as well as visitor control and public edu- 

cation (Franklin 2003). Visitor books like those that are commonly 

installed at public places such as art galleries and museums have been used 

at rock art sites in the latter two contexts. 

Visitor books have been found to be useful in rock art management in 

the following ways: 

1) As a means of estimating total numbers of visitors and deriving 

information about groups; both are particularly useful at remote 

sites, where direct counts of visitors may not be possible; 

2) As a means of obtaining other information about the visitor profile, 

such as where visitors are from; 

3) As a means of assessing public attitudes to rock art sites and the 

effectiveness of management practices; 



| ARKEOS 37 | 792 | XIX INTERNATIONAL ROCK ART CONFERENCE - IFRAO 2015 | 

| Visitor Books in the Management of Rock Art Sites: A Case Study from Carnarvon Gorge, Australia | Natalie Franklin | 

 

 

 
 

4) As evidence of an official management presence, thereby showing 

the public that rock art sites are cared for; 

5) As a means of redirecting graffiti away from art surfaces, as the 

book provides an alternative focus for vandalism; and 

6) As a medium for site managers to inform or educate the public, with 

the aim being to promote appreciation and foster better protection of 

sites. 

(Brown et al. 2003; Buhrich 2001, 2002; Dragovich 1996; Franklin 

2011, 2014; Gale 1985; Gale and Jacobs 1986, 1987; Godwin 1992; Gunn 

2001; Jacobs and Gale 1994; Lawie 2001; Sullivan 1984). 

This paper attempts to show that the results of analyses of visitor books 

may have general implications for the management of rock art sites in Aus- 

tralia, and possibly in other parts of the world. This aim is realised through 

a case study of the visitor books from two rock art sites in Carnarvon 

Gorge, central Queensland (Phillips 2006), and a comparison with other 

visitor book research in Australia. 

 

 

Case study and comparisons 

 
The Art Gallery and Cathedral Cave are two publicly visited rock art 

sites in the Carnarvon Gorge Section of the greater Carnarvon National 

Park, central Queensland, which covers over 200,000 ha (Fig. 1; Walsh 

1984a). The Gorge itself is one of the most popular tourist attractions in the 

region (Queensland Environmental Protection Agency 2005), and the sites 

display spectacular examples of the stencil and petroglyph techniques typi- 

cal of this part of Queensland (Fig. 2; Morwood 1984; Queensland Envi- 

ronmental Protection Agency 2005; Walsh 1983, 1988). 

The Art Gallery and Cathedral Cave are located 5.4km and 9.1km 

respectively from the Ranger station/information centre at the Gorge 

(Queensland Environmental Protection Agency 2003). The sites are locat- 

ed on a walking track through Carnarvon Gorge. The route is a single path 

rather than a looped track, so visitors must walk as far back to the informa- 

tion centre and car park as to the rock art sites in the Gorge. Round-trip 

walks to the Art Gallery and Cathedral Cave are therefore a minimum of 

10.8km and 18.2km respectively, as visitors may also view some of the 

other attractions in the Gorge along the way. 

Management measures for the rock art sites in Carnarvon Gorge 

include ranger patrols, and interpretation and education programs that were 

introduced as far back as 1981 and which, since 2003, comprise interpre- 

tive talks delivered by Traditional Owners from the Carnarvon Gorge area. 

These talks are part of the Seasonal Ranger Program, which mostly take 

place at times of increased visitation during Queensland school holiday 

periods. 

Management infrastructure at Carnarvon Gorge includes the walking 

track; the car park, office/information centre and amenities block, which 

were constructed in 1977-1978; regulatory signs that were erected in 2004 

outlining the laws and penalties that apply for unauthorised interference; 

and wooden boardwalks that were installed at the art sites in 1980. Small 

interpretive plaques explaining the significance of particular motifs were 
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placed in the boardwalk handrails in 1983-1984. The visitor books are kept 

in wooden boxes installed in the boardwalks, with sliding doors to enable 

easy access to the books while also protecting them from animals, dust and 

the weather (Phillips 2006; Figure 3). 

 

 
 

FIG. 1. Map of Australia sho- 

wing the main places mentio- 

ned in the text (base map after 

Allen and O’Connell 1995). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FIG. 2. Examples of the stencil 

art typical of Carnarvon Gorge, 

central Queensland (photograph 

courtesy of Erin Finnegan). 
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FIG. 3. Tourist signing the visi- 

tor book at the Art Gallery, Car- 

narvon Gorge (photograph 

courtesy of Phillip Habgood). 

 

 
 

 
 

 

 
Samples from 82 visitor books from the two rock art sites were 

analysed (Phillips 2006; see Franklin 2011 for a discussion of the method- 

ology used in the analysis). The books represent all available visitor 

records for the sites between 1973 and 2005. Fifty-four books are from the 

Art Gallery, with the oldest dating back to November 1973, and 28 are 

from Cathedral Cave, dating back to September 1981. Varying time peri- 

ods are covered by each visitor book – they do not typically begin or end at 

a particular time of year. One book may cover a full year or more, or a sin- 

gle year may be covered by three or more individual books. The majority 

are A5-sized Collins notebooks with 384 – 400 pages per book, although 

those kept in the 1970s and early 1980s tend to total only about 260 pages. 

There are also several different types of notepads and other notebooks, 

varying in size, with one record comprising merely six A4 sized pages 

bound together with a rubber band. Between 1973 and 1989, the books 

occasionally contain brief written invitations asking visitors to sign. There 

is mostly no specific format to the books; pages have ruled horizontal 

lines, but no ruled columns or headings. Occasionally, books from the 

1970s and 1980s bear the hand-written headings “Name”, “Date”, “From” 

(or “Location”) and “Comment” at the top of several pages, but this is not 
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consistent or common. The visitor books vary in condition, with the older 

books having either missing pages or loose pages. 

The following sections present some of the results of the visitor book 

analysis that may have a general applicability for the management of pub- 

licly visited rock art sites in Australia. 

 

 

Results: Management Infrastructure 

 
Changes through time in the proportions of positive and negative visi- 

tor book comments about management, Aboriginal culture, rock art and 

natural resources/ recreational experiences were compared with the dates 

of implementation of management infrastructure in Carnarvon Gorge (see 

Franklin 2011:Table 4 for definitions of comment categories). The analysis 

found that the proportion of positive comments in the Art Gallery books 

that relate to the latter three categories (of total comments relating to each) 

decreased in 1981-1985 (Franklin 2011:Table 5), the period directly fol- 

lowing the construction of the boardwalks at both art sites. At Cathedral 

Cave during this same period , positive comments about these themes, as 

well as management, were also at their lowest proportions, but subsequent- 

ly there was a significant increase in 1986-1990, after the installation of the 

interpretive plaques (Franklin 2011:Table 6). The latter pattern was mir- 

rored at the Art Gallery for comments about the rock art (Franklin 

2011:Table 5). 

These results would appear to indicate public dissatisfaction with the 

establishment of the boardwalks. They concur with Walsh’s (1986) obser- 

vations that there was some negative reaction to the boardwalks before the 

installation of the interpretive plaques, mostly due to the perception that 

these artificial structures spoiled the sites’ natural settings. However, Walsh 

also noted that visitor attitudes became much more positive after the instal- 

lation of the interpretation that explained motifs and the necessity for the 

boardwalks. 

Visitor book comments referring specifically to the boardwalks, how- 

ever, were not generally negative, even in 1981-1985, when there were no 

negative comments about them at the Art Gallery, and only 2 at Cathedral 

Cave. Of these, there was one complaint that the boardwalk was intrusive, 

and another that it detracted from the area’s natural beauty and interfered 

with the visitor’s photography. The latter is an interesting comment given 

Walsh’s (1986) design for the boardwalks, which positioned them to pro- 

vide optimal vantage points for taking photographs. 

These results should be considered along with the general decline in 

comments that express a desire to protect rock art at the Art Gallery, a trend 

particularly clear in 1981-1985 (Franklin 2011:Table 7). They suggest that 

the introduction of boardwalks and interpretation may have led to an 

increased public perception that the sites were being appropriately man- 

aged. 

Overall, the findings are consistent with those of Brown et al. (2003) 

from an analysis of the visitor books at Yindayin on Stanley Island, 

Flinders Group National Park, north Queensland (Fig. 1). In response to 

the installation of boardwalks at this site, there were 9 positive comments 
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that related directly to the boardwalks (out of 123 entries about site man- 

agement), and only a few entries that expressed the view that they were a 

negative addition. The boardwalk was the subject of much comment in the 

visitor books at Split Rock in the Laura region of north Queensland (Fig. 

1), but in this case opinion was more divided between those for and those 

against it (Lawie 2001). Laments for “the need for bars” also appear in vis- 

itor books in the Grampians (Gariwerd) National Park, western Victoria 

(Fig. 1), in reference to the protective grilles that have been installed at the 

rock art sites (Gunn 2001). 

The similarities in visitor book comments about boardwalks at Carnar- 

von Gorge, Yindayin, Split Rock, and Gariwerd, and in particular negative 

comments that claim they detract from natural settings, highlight some 

general implications for site management. There is clearly a need for site 

managers to explain the necessity for boardwalks in the protection of rock 

art, and also to provide interpretation for sites in order to foster apprecia- 

tion for the rock art and harness public support and potentially involvement 

in its management and protection. 

 

 

Results: Interpretation of rock art 

 
The Carnarvon Gorge visitor book analysis found that, at the Art Gallery, 

positive comments that questioned the authenticity or age of the rock art 

decreased steadily through time (Franklin 2011:Table 7). Comments of this 

nature indicated an appreciation of the aesthetic value of the art, but ques- 

tioned whether it was as old as officially claimed. Fifty-six out of the 9,072 

entries in Art Gallery visitor books (0.6%) suggested that the rock art had 

been completed recently and/or by non-Indigenous people, a result that is 

consistent with Cathedral Cave (0.8%, 27 out of 3,568 entries). 

While these may be appear to be negligible proportions, authenticity 

and age were the most commonly observed public misconceptions about 

the rock art of Carnarvon Gorge. These statistics become more important 

when comments questioning authenticity and/or age are viewed as percent- 

ages of total negative comments about rock art, 56% at the Art Gallery and 

39% at Cathedral Cave. In most of these cases, visitors expressed the view 

that the art is not genuine or has been re-painted recently, or judged it in 

terms of modern or European definitions of “art” (e.g. “my 5 year old 

cousin can do this”; “I think it’s abo grafity”). Negative comments there- 

fore sometimes include derogatory references to Aboriginal people and 

culture (Table 1). Although “artistic” judgements were far more common 

in negative comments, such comparisons were also observed in positive 

art-related comments, where they are either to modern works or to well 

known European artists (e.g. Michelangelo). 

Similar comparisons were apparent in Split Rock visitor books, with 

comments such as “Not bad, but our Reubens is better!” from a Belgian 

visitor, and “Rock Picasso! Rock on!” (Lawie 2001). 

Visitor books on Stanley Island also contain the same misconceptions 

about the age and authenticity of the art and recent re-painting of sites, and 

“artistic” judgements. They include comments such as “who is the touch 

up artist”, “you should not paint over them”, “need art lessons”, “great 
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graffiti” and “ancient graffiti” (Brown et al. 2003:44). The comments 

about the supposed “touching up” of images reflect visitor misconceptions 

that re-painting was being undertaken by the site managers, the Queens- 

land Parks and Wildlife Service and the Yiithuwarra Traditional Owners. 

They possibly arise from the Indigenous tradition of retouch in pre-contact 

times (Brown et al. 2003; cf. Sale 1996), which results in the striking 

brightness of some images, especially when compared to more faded, dust- 

covered, older pictures (Franklin 2011, 2014). Comparisons of the rock art 

with European graffiti were not necessarily regarded by Brown et al. 

(2003) as negative, as they may suggest ways that non-Indigenous people 

make sense of the rock imagery. However, on the whole they indicate that 

some visitors fail to appreciate rock art as a means of communication 

(Brown et al. 2003). 

Visitor book comments at Split Rock that the rock art is “well pre- 

served” frequently included the misconception that the age of the paintings 

was 13,000 years. In this case, visitors appeared to associate the paintings 

at the site with the dated petroglyphs at another site in the Laura region, 

Early Man, which is referred to in the Split Rock brochure. Some visitors 

expressed awe, others disbelief at this great age (Lawie 2001; see also 

Franklin 1999). 

Clearly visitors often have strong preconceived expectations about 

rock art before they actually visit sites, which can result in an “anti-cli- 

max” when visitors, judging sites from European definitions of art, first 

view the comparatively simple Aboriginal rock art (Walsh 1984b). Such 

perceptions can be attributed to a lack of understanding of motifs and their 

significance (Walsh 1984b), as highlighted by the examples of derogatory 

comments about rock art at the Art Gallery. Preconceived expectations of 

seeing spectacular imagery were also held by visitors to a rock art site in 

the Wadeye area of the Northern Territory (Ward and Crocombe 2010; Fig- 

ure 1), and those who participated in a visitor survey undertaken in 1991- 

1992 at Mutawintji National Park, western New South Wales (Fig. 1); in 

the latter case, most visitors had already seen rock art elsewhere in Aus- 

tralia, including the Northern Territory, New South Wales, Victoria, 

Queensland or South Australia (Dragovich 1993). 

Visitor requests for information was another issue investigated in the 

Carnarvon Gorge study (Franklin 2011:Table 8). Information requests (as 

percentages of total entries) increased steadily for both sites until 1991- 

1995, although overall the proportions are small. At this time, they contin- 

ued to increase at the Art Gallery but decreased slightly at Cathedral Cave, 

while in 2001-2005, they declined significantly at both sites (by 71.4% and 

75% respectively). 

 

 

 

 

Table 1. Proportions of total 

visitor book entries and entries 

relating to Aboriginal culture 

that include derogatory remarks 

about Aboriginal people for the 

Art Gallery (AG), and 

Cathedral Cave (CC). 
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Most information requests were questions about rock art or Aboriginal 

culture — how the art was produced, how some of the motifs at higher lev- 

els in the rock shelters were made, and the fate of Aboriginal people from 

Carnarvon Gorge (e.g. “…but what happened to the artists?”). Visitor book 

comments during 2001-2005 seek additional talks by Indigenous Rangers 

under the Seasonal Ranger Program or further details from the talks. The 

“women’s story” of the art sites was another relatively frequent subject 

requested. Interestingly, requests for information about the age of the art 

were not common. However, such information was requested for Baloon 

Cave, another publicly visited rock art site in Carnarvon Gorge, during a 

visitor survey (Franklin and Simmons 1996); in both Yindayin and Split 

Rock visitor books (Brown et al. 2003; Lawie 2001); and in a visitor obser- 

vation study in Gariwerd (Gunn 2001), where monitors frequently over- 

heard such requests in conversations between visitors (although they did 

not appear in the visitor book left at the site). 

Questions about how the rock art was produced were also noted in Yin- 

dayin and Split Rock visitor books, and included comments such as “Real- 

ly exciting! But what did the Aboriginals use to paint it?” and “I wonder 

what they used to draw these? Bark? Rock?” at the former site (Brown et 

al. 2003; Lawie 2001). 

Visitor book comments at Carnarvon Gorge sometimes address inter- 

pretation directly. Since visitor books were first kept at the art sites, 45% of 

all positive comments at the Art Gallery related to interpretive talks, as did 

30.8% of those at Cathedral Cave. By contrast, only 18.2 % of comments 

at the Art Gallery and 7.7% at Cathedral Cave covered interpretive signs. 

This suggests that, although written materials remain an essential compo- 

nent, face-to-face talks have a much greater influence on visitors’ positive 

perceptions of the quality of interpretation. 

Further support for this view is visitor book is provided by 2001-2005 

visitor book references to Indigenous Rangers and expressions of apprecia- 

tion for their talks. Instances where visitors had returned twice or more to 

Carnarvon Gorge indicated significant differences in experiences between 

times when only written material was available and times during which 

interpretive talks were delivered. One comment stated “This was my sec- 

ond visit – I learnt so much more this time…than by just reading the signs. 

Fantastic. So important to know all this. Thankyou.” No negative com- 

ments relating to interpretive talks by Indigenous Rangers were noted in 

the visitor books at either site in the Gorge. Similarly, visitor feedback 

sheets designed to gauge public reactions to interpretive talks by Tradition- 

al Owners during the school holiday periods of 2004 and 2005 often 

requested that the talks continue to be provided in the future, and also sug- 

gested that interpretive talks were effective in maintaining children’s atten- 

tion. Another comment “I’ll view the scrub differently now” implies that 

interpretation by Indigenous Rangers has the capacity to positively influ- 

ence not only perceptions of Aboriginal art and culture but also attitudes 

towards natural resources. 

Similar positive comments regarding experiences when touring with 

Aboriginal guides appear in Split Rock visitor books. There are references 

to great explanations, understanding and insight, and expressions of per- 

sonal thanks to particular Indigenous guides (e.g. “Thanks Victor, you 
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made it special”) as well as the Traditional Owners in general (e.g. “Feel 

privileged to be able to share in your culture. Thanks.”). There was also a 

complaint that commentary should have been “Aboriginal, not white Aus- 

tralian” (Lawie 2001). The visitor survey at Mutawintji National Park 

(Dragovich 1993), where visits to the petroglyph site are by guided tour 

only, also indicated that visitors held positive attitude towards the guides, 

especially when Aboriginal guides were available. Visitors did not appear 

to resent the need for visits to be by guided tour only and also expressed 

disappointment if guided tours were not available during their stay. Simi- 

larly, visitor surveys at Kakadu National Park, Northern Territory (Fig. 1), 

in 1993 and 2000-2001 found that visitors were sometimes disappointed 

about their inability to meet or interact with Aboriginal Rangers, but were 

very positive when such interaction did occur (Department of the Environ- 

ment 2000-2001; Kakadu National Park Board of Management 2007). Vis- 

itors were generally well satisfied with Ranger guided activities, especially 

at Nourlangie and Ubirr rock art sites, and some visitors stated they would 

appreciate more Aboriginal Rangers in the park. Finally, interviews with 

participants in a tour of a remote rock art site near Wadeye indicated that 

the opportunity to visit in the company of Traditional Owners was a major 

attraction, and that the traditional knowledge about Country that was 

imparted during the tours was highly valued (Ward and Crocombe 2010). 

The findings of the Carnarvon Gorge study and comparative analysis 

with visitor book and other visitor monitoring research demonstrate a gen- 

eral applicability for rock art managers in Australia when planning or 

upgrading interpretation of sites. There is a number of common themes that 

could be addressed in presenting sites to the public (see above and Franklin 

2014:Table 2). These include: 

• the age of rock art; 

• authenticity of rock art, state of preservation of motifs and re-paint- 

ing; 

• how the art was made; 

• rock art as a system of communication in order to address visitor per- 

ceptions of the rock art in European terms; 

• contact and recent Aboriginal history in order to address negative 

stereotypes about Aboriginal people and society; and 

• the “women’s story” of the art. 

Many of these themes are now being addressed by Indigenous Rangers 

at Carnarvon Gorge in interpretive talks during the Seasonal Ranger Program 

(Phillips 2006). Similarly, on Stanley Island interpretive signage has been 

redesigned, meeting visitor requests for specific information about rock art 

dates, techniques and materials and addressing misconceptions about the 

re-painting of images by site managers (Ross Brown pers. comm. 2004). 

The visitor book analyses also highlight the importance of leaflets and 

brochures that explain the rock art, as they enable visitors to gain an under- 

standing of the sites before visiting them, can help to address visitors’ pre- 

conceived ideas and alleviate the feeling of “anti-climax” reported in some 

visitor book comments. 

Another general principle for rock art site management that has been 

gained from visitor book research and other visitor monitoring activities is 

the success of face-to-face interpretation through guides and guided tours, 
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especially when carried out by Indigenous custodians. This point is rein- 

forced by claims made by participants in the rock art tours near Wadeye, 

where visitors wanted their experience to be mediated not by an outsider 

(even an Indigenous tour guide), but by the Traditional Owners of the 

country of the region (Ward and Crocombe 2010). The implication is that 

face-to-face interpretation, especially by Traditional Owners, should be 

generally applied to visited rock art sites in Australia wherever possible in 

order to enhance public appreciation of sites and consequently their protec- 

tion from any adverse impacts of visitation. 

 

 
Results: Visitor books as a means to redirect graffiti 

 
In the Carnarvon Gorge visitor book analysis, comments about vandal- 

ism and graffiti, and instances of what might be considered graffiti in the 

books (drawings and frivolous comments) were investigated. Visitor 

stances on vandalism and graffiti, evident at both sites, indicate either dis- 

approval of the vandals themselves (e.g. “All vandals should be shot”; “A 

pity some morons feel the need to add their names to the wall”), or disap- 

pointment due to a perceived decline in the aesthetic value of the art (“The 

paintings were beautiful but the graffiti spoils it”). The proportions of posi- 

tive comments about the rock art at the Art Gallery that are against vandal- 

ism and graffiti dominated in the 1970s and mostly decreased in subse- 

quent periods (Franklin 2011:Table 7). These results perhaps reflect an 

increased awareness of site protection after the installation of the board- 

walks and interpretive signage. 

Drawings, considered possible indications of redirection of graffiti 

from the rock walls to the visitor books, comprised 2% and 4% of entries at 

the Art Gallery and Cathedral Cave respectively, and show a similar 

decrease at both sites in 2001-2005. Only one instance of obvious graffiti 

was noted in the visitor book at Cathedral Cave, and only three at the Art 

Gallery, two of these being in 2001-2005. Frivolous visitor book comments 

(e.g. “AC/DC Rocks!”; “Roxanne Rulz”), also possibly representing graf- 

fiti redirection, constitute only a small proportion of total comments at 

both the Art Gallery and Cathedral Cave (2.9% and 3.2% respectively); 

there was a significant increase in the numbers of such comments in the 

most recent period analysed. 

At Split Rock, the visitor books were also found to contain frivolous 

comments, some 99 in total, including such examples as “Ray, I made it!” 

and “Mr Howard is an idiot”. Symbols and drawings occur as well, with 

some 79 instances noted in the visitor books during the period of analysis, 

including copies of rock art motifs (Lawie 2001). 

In her experiment with visitor books at three highly vandalised sites in 

the Sydney region, New South Wales (Fig. 1), Sullivan (1984) found that 

“cleaning” of the vandalism followed by the installation of visitor books 

was a successful strategy for decreasing graffiti. The only instances of 

graffiti occurred either during a three-week period when a visitor book had 

been removed (or at least the part of the book that referred to the role of the 

managing authority in site protection), or after cleaning and before a visitor 

book had been installed. 
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Finally, vandalism has not been noted on rock art, signs or boardwalks 

on Stanley Island, and visitor books have remained in place, even though 

the site is in an extremely remote location frequented by recreational 

yachts and launches, and both large and small tourist vessels (Brown et al. 

2003). By contrast, there have been instances of graffiti at rock art sites on 

nearby Clack Island, where there is no management infrastructure such as 

boardwalks and visitor books. 

The overall implication from the results of the Carnarvon Gorge visitor 

book analysis and similar findings at Split Rock, New South Wales art sites 

and Stanley Island is that visitor books are an effective means to direct 

graffiti away from rock art surfaces. This serves to emphasise that the 

installation of visitor books at publicly visited rock art sites is a sound 

management measure. 

 

 

Conclusions 

 
The analysis of visitor books from three rock art sites in Carnarvon 

Gorge, central Queensland, and comparisons with visitor book and other 

visitor monitoring research from other rock art places in Australia suggest 

that the implications of the results may have a general applicability for 

rock art managers. 

First, although boardwalks have been shown to be effective in the protec- 

tion of rock art (e.g. Jacobs and Gale 1994), they are often intrusive structures 

that detract from the natural settings of sites. The necessity for boardwalks 

and other barriers from a management point of view needs to be explained to 

visitors, in conjunction with interpretations of the rock art itself. 

Secondly, in terms of specific topics for interpretation at rock art sites, 

similarities in visitor book comments indicate that particular themes should 

be considered for presentation. These include the age of rock art, address- 

ing misconceptions and stereotypes relating to authenticity and retouch of 

motifs, contact and recent history of Indigenous people, and information 

relating to the “women’s story” of the art. 

Thirdly, the analyses found that off-site interpretation such as leaflets 

and brochures are just as important as on-site interpretive signage in pro- 

moting public appreciation for rock art and support for its protection. Off- 

site interpretive information explaining the significance of sites and motifs 

is necessary in order to prepare the public for visits. It can assist in allaying 

the feelings of “anti-climax” that some visitors have reported when visiting 

rock art sites that contain “simple” art like that in Carnarvon Gorge, com- 

pared to the spectacular imagery present at well-known, iconic Australian 

sites in, for example, the Northern Territory and Western Australia. 

Fourthly, the effectiveness of face-to-face interpretation of rock art 

sites for the public through the use of guides and guided tours is clear from 

visitor book analyses and other research. This is especially the case when 

interpretation is delivered by Indigenous custodians. Wherever possible, 

explanations of the significance of rock art sites and the meanings of 

motifs should be presented in person, preferably by Indigenous custodians, 

and this method of interpretation should be combined with off-site written 

materials. 
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Finally, it has been demonstrated that visitor books are a useful tool for 

“absorbing” (diverting) graffiti at rock art sites, providing support for the 

installation of visitor books at publicly visited rock art sites as a standard 

management practice. 

This paper has presented some results from an analysis of visitor books 

at three rock art sites in Carnarvon Gorge, central Queensland. Compar- 

isons with visitor book research and other visitor monitoring activities 

from several rock art sites suggest that the implications of the results may 

have a more general applicability for rock art managers in Australia. 

Whether there are the same implications for the management of rock art 

sites in other parts of the world , although a distinct possibility, must await 

the results of future research. 
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Equinocios y solsticios en los petroglifos 

prehistóricos de Galicia y el Norte de 

Portugal. 

La orientación del laberinto de Mogor 

JOSE LUIS GALOVART 

 

 

 
 

RESUMEN: Dos descubrimientos producidos en el santuario rupestre de Mogor 

(Marín) en el año 2009, animaron una línea de investigación cuyos resultados prin- 

cipales se presentan ahora. 

En la Pedra dos Mouros hay una composición geométrica en la que 4 círculos nota- 

bles tienen sus centros en línea recta y en dirección Este-Oeste. A pocos metros, en 

otra roca, hay un laberinto cuya salida se orienta con una desviación de 13º al Sur 

respecto al Oeste. Y así apunta a un lugar singular en la boca de la ría de Pontevedra, 

el estrecho entre las islas de Ons y Onza, a varios kilómetros. 

Aparecen alineamientos equinociales en los otros 4 lugares que se estudian: Lombo 

da Costa (Cotobade), Outeiro de Cogoludo (Campo Lameiro), Gargamala (Mon- 

dariz) y Lanhelas (Caminha). Pero solo en algunos hay también alineamientos solsti- 

ciales y por tanto calendarios completos. 

Muy especialmente en Lombo da Costa el diseño es complejo, pues son muchas las 

líneas que indican el equinocio y los soslticios , y varios los puntos-base del gno- 

mon. Además se indica una cuarta posición en el rango de 257º. 

Ocurren cosas diferentes en cada uno de estos lugares pero en todos ellos, los alin- 

eamientos astronómicos determinan perspectivas que descubren caras humanas. 

PALABRAS CLAVE: Alineamiento, equinocio, solsticio, orientación, laberinto. 

ABSTRACT: Two discoveries which took place in the cave sanctuary of Mogor 

(Marín) in 2009, encouraged a new line of investigation which main results are now 
presented. 

In the rock Pedra dos Mouros there is a geometric composition in which 4 notice- 

able circles have their centres in straight line and pointing to an East-west direction. 

A few metres far, in another rock, there is a labyrinth whose exit has a deviation of 

13 º degrees towards the South regarding the West. That way it aims to a unique 

place in the entrance of Pontevedra´ s estuary, the channel between Ons and Onza 

islands, several kilometres far. 

Various quinox alignments have appeared in other 4 different places : Lombo da 

Costa (Cotobade), Outeiro de Cogoludo (Campo Lameiro), Gargamala (Mondariz) 

and Lanhelas (Caminha). But just in some of them you can also find solstice align- 

ments and therefore complete calendars. 

Specially in Lombo da Costa the design is complex, since there are many lines indi- 

cating the equinoxes and solstices, as well as the points marking the base of the gno- 

mom. In addition, a fourth position in the Rank of 257º degrees is indicated. 
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Different things take place on each of these places above mentioned but in all of 

them the astronomical alignments determine perspectives that clearly uncover a 

human touch. 

 

KEYWORDS: Alignment, equinox, solstice, orientation, labyrinth. 

 

 
1. Equinoccios y solsticios en la Pedra dos Mouros de Mogor 

 
La Pedra dos Mouros es una gran mole de granito en uno de cuyos 

lados hay una composición de estilo geométrico, en la que los centros de 4 

círculos notables están en línea recta en dirección Este-Oeste. En la puesta 

de sol del 25/ Marzo / 2009 observé como la sombra de una persona situa- 

da en el círculo situado más al Oeste era paralela a ellos. Con la sombra de 

un palo vertical se podía visualizar y fotografiar. 

El 20/ Marzo/2013, en compañía de Francisco Ameixeiras, se provocó 

el alineamiento con una plomada. Se produjo entre las 20´20 y las 20´23 

horas, la puesta de sol fue a las 20´50 (Fig. 1.1). 

Desde Mogor la puesta de sol en el equinoccio se produce en la boca 

de la ría de Pontevedra. En una línea que casi toca la Punta Cabocastro, 

entre Sanxenxo y Portonovo; y llega a la isla de Ons, aproximadamente en 

su mitad (Fig. 1.2). Un lugar más espectacular para ver al sol ponerse es el 

estrecho entre Ons y Onza, que está desviado 13º grados al Sur. A unos 80 

metros de la Pedra dos Mouros, está la pequeña roca con el emblemático 

Laberinto de Mogor y su salida orientada al estrecho entre Ons y Onza, en 

el rango de 257º (Galovart 2011). 

Mediciones topográficas efectuadas en la Pedra dos Mouros por profe- 

sores de la Escuela Naval de Marín en el año 2010, dieron una orientación 

de 267º al alineamiento de Pedra dos Mouros. 

El corredor de Newgrange se ilumina con el sol naciente del solsticio 

de invierno. Se celebra así el renacer anual del sol, la duración de los días 

ha llegado al mínimo y empieza a crecer. La mayor parte de los dólmenes 

europeos se orientan en el rango del orto del solsticio de invierno, solo en 

el Sur de Francia se orientan hacia el orto equinoccial (Hoskin.2008). No 

se me ocurre ninguna explicación de esta excepción; pero si tengo una opi- 

nión sobre la importancia del Oeste y el equinoccio en el arte rupestre 

gallego. Aquí se da la feliz coincidencia de que al Oeste está el Atlántico, el 

hecho astronómico tiene un significado geográfico y territorial. En el equi- 

noccio el sol se oculta en la perpendicular a la línea exterior de costa. El 

hecho es universal en la costa occidental de la Península ibérica: lo es en 

Galicia si pensamos en el mar abierto más allá de las rías. 

En la costa del Oeste vemos enfrente el mar abierto, de izquierda a 

derecha indefinidamente el mar abierto; no hay islas, ni cabos, ni otros 

accidentes que sirvan de referencia de la posición de la puesta del sol a lo 

largo del año. El Oeste es la perpendicularidad a la costa y aproximada- 

mente 30º arriba y abajo son los solsticios. Una V de líneas divergentes que 

se pierde en el Océano infinito. Tampoco hay muchos sitios del interior de 

las rías donde la línea equinoccial se dirija al mar o lo haga interceptando 

algún accidente de la costa como cabo, isla o estrecho. Mogor es una de las 

pocas excepciones. 



| ARKEOS 37 | 809 | XIX INTERNATIONAL ROCK ART CONFERENCE - IFRAO 2015 | 

| Equinocios y solsticios en los petroglifos prehistóricos de Galicia y el Norte de Portugal | Jose Luis Galovart | 
 

 

 

FIG. 1.1. Línea equinoccial. 

Pedra dos Mouros (Mogor). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

FIG. 1.2. Equinocio. Pedra dos 

Mouros. 
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En Pedra dos Mouros hay una estructura con forma de cruz con los 

brazos caídos. La línea equinoccial es su eje longitudinal. Los brazos tie- 

nen cada uno dos círculos y están colocados de manera que determinan dos 

pares de líneas de solsticio. 

La línea equinoccial divide a la composición en dos partes bien dife- 

renciadas, el verano y el invierno. Hay más grabados y más líneas de solsti- 

cio en el lado del verano, hay 3 líneas del solsticio de verano y 2 del solsti- 

cio de invierno. Tenemos una estructura de calendario asimétrico, una V 

con dos brazos a la que se añade una tercera línea de solsticio de verano 

muy notable y larga (Fig. 1.3). 
 

 

FIG. 1.3. Calendario y cara an- 

tropomorfa .Pedra dos Mouros. 

 
 

 
 

 

 
En Pedra dos Mouros, entre la línea equinoccial y la exterior de solsti- 

cio de verano, hay un recinto cerrado y puntiagudo que forman líneas con 

surcos muy visibles. Nos parece la silueta de una cara con dos ojos, una 

boca encajada en una barbilla, y una pequeña nariz. (Fig. 1.4). Si conside- 

ramos esta cara en la estructura de cruz con los brazos caídos, tenemos un 

nuevo valor artístico del grabado, una cara humana que se refiere al vera- 

no. Y una ayuda nemotécnica para memorizar el procedimiento de cons- 

trucción del calendario. 
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En Mogor, en el solsticio de verano el sol no se pone en el mar sino en 

un punto elevado de la costa al Norte de Sanxenxo (Fig. 1.5). Los alinea- 

mientos astronómicos están unos grados desviados al Sur cuando no se 

refieren a la puesta de sol en el mar, pero además aquí hay una segunda 

desviación que determina, a 5 o 6 metros, un pequeño promontorio de la 

roca que con el sol muy bajo provoca sombra en los grabados. El día 

5/07/2010 los dos últimos alineamientos se produjeron con una luz tan 

débil que fue imposible fotografiarlos. 

 
FIG. 1.4. Línea equinocial y 

cara antropomorfa. Pedra dos 

Mouros 

 
 

 

 

FIG. 1.5. Solsticio de verano. 

Pedra dos Mouros. 
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Decidí volver unos días más tarde, y lo hice el día 15/07/2010. Foto- 

grafié las tres líneas del solsticio de verano, la primera a las 20´35 (Fig. 

1.6), y las dos últimas a las 21´15 (Fig. 1.7). Después, se apagaron los gra- 

bados pero otras partes de la roca seguían iluminadas. El sol se puso a las 

21´55. 

Los alineamientos del solsticio de invierno tienen una orientación de 

235º, en la medición ya comentada efectuada por profesores de la Escuela 

Naval. No los fotografié pues en el invierno los grabados están en sombra 

desde mucho antes de la puesta del sol. Un saliente de la playa de Mogor, 

la Punta da Moa, la provoca si el sol está bajo. 

 
 

 

FIG. 1.6. Solsticio de verano. 

Pedra dos Mouros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

FIG. 1.7. Solsticio de verano. 

Pedra dos Mouros. 
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La trayectoria diaria del sol está inclinada hacia el Sur, y el alineamien- 

to que se obtiene un día en el momento final de la puesta de sol, puede 

obtenerse otros muchos días en los que el ocaso se produzca más al Norte, 

cuando en su descenso el sol pasa por esa misma posición a mas altura. 

En el ocaso el sol es muy débil, su incidencia muy horizontal; y a veces 

las arrugas de la roca provocan sombras .Los alineamientos y los grabados se 

ven mucho mejor cuando el sol está más alto. Estamos ante una obra artística 

diseñada para su disfrute muchos días: durante el tiempo aproximado de una 

hora se producirá una secuencia de líneas de sombra que se mueve de Sur a 

Norte. Las líneas equinocciales, si no son muy largas, pueden obtenerse con 

un palo vertical del tamaño de un bastón; al menos durante un mes después 

del equinoccio de primavera y un mes antes del equinoccio de otoño. Las 

posiciones del solsticio de verano solo se pueden obtener unos pocos días; las 

del invierno muchos, pero las dificultan la meteorología. 

 

 
2. La orientación del laberinto de Mogor 

 
2.1. El Laberinto de Mogor se orienta al estrecho entre Ons y Onza, 

en el rango de 257º (Fig. 2.1). En el fondo de la ría de Pontevedra, desde 

muchos lugares podemos ver la sorprendente puesta de sol en este lugar 

singular al que se orienta el laberinto. En el megalitismo las orientaciones 

de los monumentos, a veces señalan hechos sorprendentes que ocurren en 

el paisaje. El dolmen de Menga, en Antequera, no se orienta al sol naciente 

del solsticio de invierno como es casi ineludible en los dólmenes, sino a la 

Roca de los Enamorados, la montaña que parece una cabeza yaciente. 

 
 

 

FIG. 2.1. La orientación del la- 

berinto de Mogor. 
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Sin embargo es distinto el significado de las orientaciones anómalas 

de Mogor y Antequera. La línea de 257º va a aparecer en otros lugares que 

no son Mogor y además tiene un significado posible en relación con el 

calendario agrícola. Un calendario donde el invierno y el verano no tienen 

la misma duración de seis meses; hay un invierno más corto y ajustado a la 

climatología. La desviación de 13º respecto al equinoccio equivale a 23 

días, la línea de 257º anticipa la primavera en 23 días y retrasa la llegada 

del Otoño en otros 23 días. 

Hay otra cuestión que tiene que ver con el simbolismo de la geografía 

y que se debe considerar. Las rías bajas gallegas no son perpendiculares a 

la costa exterior, están inclinadas al Sur. La línea equinoccial tiene un valor 

geográfico pues a grandes rasgos representa la perpendicularidad a la costa 

occidental ibérica. La línea de 257º podría tener también un valor geográfi- 

co e indicar la inclinación de la ría de Pontevedra. Y de las rías de Vigo, 

Arosa y Muros, o del curso último del Miño, que son muy parecidas. Sobre 

todo con la ría de Vigo hay una similitud, pues en su boca están las islas 

Cies con su canal entre la isla Norte y la isla Sur. 

El 25/Febrero/ 2011 hice la fotografía de la puesta del sol en el estre- 

cho entre Ons y Onza (Fig. 2.2). Como ya se dijo, son 23 días de adelanto 

(en Primavera) o 23 de retraso (en Otoño), respecto al equinoccio, los 

necesarios para obtener esa posición. Desde la Roca del Laberinto no se ve 

el estrecho entre Ons y Onza, pues lo oculta la Punta da Moa, un pequeño 

saliente en el Sur de la playa de Mogor (Fig. 2.3). Ambas fotografías fue- 

ron realizadas desde un mirador en la parte alta del sitio, a unos 80 metros, 

que está en línea recta con el Estrecho y la Roca del Laberinto. En lo alto 

de un socavón provocado en la ladera para extraer piedra, no hay un sitio 

más cercano en esa perspectiva. 

 
 

 

 

FIG. 2.2. Puesta de sol en el 

canal entre Ons y Onza 
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En la Punta da Moa hay unos eucaliptos que impiden la visión del 

estrecho desde los petroglifos.La planimetría realizada por el topógrafo 

Vicente Fraga (Diputación de Pontevedra .2009) no resuelve la duda sobre 

si se ve desde Pedra dos Mouros; la diferencia de altitudes es solo de 2´5 

m; no sabremos si se ve o no se ve hasta que se corten los eucaliptos. En la 

Roca del laberinto la diferencia es de 10 m y ya sobre el terreno, es eviden- 

te que no se ve aunque se corten. 

2.2. El Laberinto de Mogor está en la cara orientada al Este de una roca 

inclinada y al atardecer enseguida está en sombra. Además, apenas hay 

otros grabados y los que hay son pequeños. Cuando descubrí el alinea- 

miento equinoccial de Pedra dos Mouros inicié una búsqueda de líneas 

equinocciales en otros sitios, sobre todo en aquellos con muchos motivos 

circulares. Tardé mucho tiempo en darme cuenta de que se podían buscar 

en el laberinto alineamientos equinocciales. Cuando lo hice, descubrí la 

orientación de su salida. 

El arqueólogo Pablo Novoa me envió la fotografía de una línea de 

sombra que enlazaba dos pequeños círculos contiguos al laberinto. Lo que 

me permitió fijarme en su entrada, donde hay un cierre constituido por cua- 

tro pequeñas formas cuadrangulares (Fig. 2.4) Teníamos en sus centros 

cuatro puntos donde apoyar el gnomon y cuatro direcciones hacia el centro 

del laberinto, todas en el rango de la puesta de sol. En su declive, las líneas 

de sombra se iban desplazando de Sur a Norte y la primera que aparecía 

por ser paralela a la línea exterior era fácilmente detectable (Fig. 2.5) Esta 

simultaneidad daba consistencia a la sospecha de que el cierre obedecía a 

un plan minucioso. 

 

 

 

 

FIG. 2.3. El laberinto de 

Mogor. 
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FIG. 2.4. El laberinto de 

Mogor(estudio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 2.5. El laberinto de 

Mogor(estudio) 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
La segunda era una línea equinoccial, simultánea a la obtenida en 

Pedra dos Mouros .Los alineamientos duran un tiempo suficiente para 

recorrer los 60 metros que separan ambos sitios Mediciones topográficas 

posteriores dieron una orientación de 266º y 267º respectivamente. Las dos 

líneas más al Norte, tienen una orientación de 276º y 283º, y están lejos de 

indicar el solsticio de verano. 
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Desde el laberinto no se ve el estrecho entre Ons y Onza, pero si cono- 

cemos la geografía local y sabemos que la línea equinoccial señala la Punta 

de Cabocastro y el Norte de la isla de Ons, podemos calcular la posición 

aproximada del estrecho (Fig. 2.6). Medimos con la vista y comparamos; 

lo hacemos intuitivamente, pero se necesitan varios puntos para poder 

comparar distancias y ángulos, y por proporcionalidad saber aproximada- 

mente lo que pretendemos. La función de las cuatro líneas es permitir la 

geometría elemental de la comparación y la medición; y así saber a dónde 

apunta el laberinto. 

Al proyectarlas en la costa, las tres más al Norte determinan puntos 

visibles en la isla de Ons ,la costa de Sanxenxo y el Sur de Portonovo. La 

cuarta apunta a un punto al Sur de Onza que tampoco se ve desde el labe- 

rinto. Las proyecciones determinan en la costa 3 puntos visibles y 1 no- 

visible, si consideramos la línea de salida del laberinto son 5 líneas, 3 pun- 

tos visibles y 2 no visibles. Los primeros nos llevarán a los segundos. 

Tenemos la posibilidad de comparar distancias visualmente y determinar 

que la salida del laberinto apunta al canal entre Ons y Onza; más al Sur 

podemos calcular que la línea última apunta al Sur de Onza. Nos proponen 

la geografía completa de la boca de la ría. 

 
 

 

FIG. 2.6. Mediciones(Escuela 

Naval de Marín) 
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3. El calendario de Lombo da Costa (Cotobade-Campo Lameiro) 

 
Si subimos el Lerez desde su desembocadura, encontraremos grabados 

rupestres en Tenorio y Viascón, pero es al llegar a su curso medio, al paisa- 

je abrupto de Campo Lameiro y Cotobade (Fig. 3.1) en el que el río trans- 

curre encajonado entre montañas al Norte y al Sur, donde se encuentra el 

territorio que por el número y la calidad de sus grabados es sin duda la gran 

capital del arte rupestre atlántico. Una denominación que no cuestiono, 

pero que no contempla el carácter fluvial de este territorio 

 
 

 

 
 

FIG. 3.1. La ría de Pontevedra 

y el río Lerez. 

 
 

 
 

Las montañas determinan un gran espacio que envuelve al río y que 

contiene en su interior una accidentada geografía con sucesivas lomas y 

valles en pendiente. En él no hay un punto central sino el río Lerez que 

entre San Xurxo y Sta. María de Sacos forma un meandro muy profundo y 

con laderas de gran pendiente (Fig. 3.2). En lo alto, en el lado Sur del río, 

están los petroglifos de Lombo da Costa, un excepcional conjunto del arte 

geométrico circular (Fig. 3.3). Casi enfrente, al otro lado del río, está la 

Pedra das Ferraduras de Fentans. 
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3.1. En Lomba da Costa hay dos rocas con grabados. Una es pequeña 

y tiene un gran diseño circular de casi 1 metro de diámetro. La otra se lla- 

ma Laxe das Rodas y es muy grande y llana. Está inclinada y tiene más de 

30 círculos entre pequeños y grandes, que se distribuyen en dos partes bien 

diferenciadas. Sobre todo es importante la de arriba, donde hay unos 20 

formando una nube muy alargada y densa (Fig. 3.4) 

 

 

 

 

FIG. 3.2. Lombo da Costa. 

Meandros del Lérez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIG. 3.3. Lombo da Costa. 

Calco de Antonio de la Peña. 
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FIG. 3.4. Vista desde el Este. 

 

 
 

 
 

 
Entre todos los círculos hay 7-8 que son más grandes y sobresalientes; 

pero solo dos, que llamaremos círculos A, tienen 6 líneas concéntricas; los 

demás tienen 5. Hay uno de estos círculos A en cada parte de la laxe, y 

ambos están situados en las posiciones más al Oeste. 

Usando como punto base del gnomon los centros de los dos círculos 

A, el buscador de líneas equinocciales tiene éxito las dos veces. Obtene- 

mos dos líneas equinocciales pero no simultáneas sino consecutivas. Hay 

un preludio en la parte de arriba (Fig.3.5) y un final extraordinario que se 
 

 

 

FIG. 3.5. Lombo da Costa. 

Línea equinocial 
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produce desde el círculo A de la parte de abajo de la roca (Fig.3.6). La línea 

sale al exterior y se dirige a la pequeña roca contigua donde pasa por el 

centro de su gran círculo y de otro más pequeño y tangente que hay en su 

parte superior. Es espectacular pero difícil de detectar, no es fácil verla 

sobre el terreno, no se nos ocurre que pueda haber líneas de sombra tan 

grandes .Lo que se nos ocurre es buscar más líneas equinocciales apoyando 

el gnomon en otros círculos del Oeste. Al hacerlo aparecerán otras dos; por 

tanto, son tres las que preceden a la de largo recorrido. 

 
 

 
 

 

La gran línea equinoccial de Lombo da Costa la fotografié por primera 

vez, el día 26/03/2009 usando el palo de una escoba como gnomon. Se pro- 

dujo 5 minutos después de las líneas más cortas que la preceden; y media 

hora antes de la puesta de sol. El día 20 de Marzo, día exacto del equinoc- 

cio, esta línea de largo recorrido no se produce. El día 23 se produjo muy al 

final y con la luz tan tenue que fue imposible fotografiarla. 

El alineamiento está desviado 2 ó 3 días al Norte del equinoccio. Y se 

visualiza bien a partir de otros 3 días aún más al Norte, un total de 5 días. 

El 8/Abril/ 2010 se hicieron nuevas fotografías con la ayuda de Francisco 

Ameixeiras y Xesús Castro. Hay un mínimo de 15 días hábiles para visua- 

lizar el alineamiento. En una nueva visita, el 27 de abril, ya no se produje- 

ron. Otras líneas equinocciales más cortas son hábiles más de un mes; en 

las de largo recorrido se requiere una sombra muy larga y un sol muy bajo. 

 

 

 

FIG. 3.6. Lombo da Costa. 

Línea equinoccial 
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3.2. En Lombo da Costa no estamos ante un calendario simple en for- 

ma de V con bisectriz. Se trata de un diseño complejo con varios puntos 

base donde emplazar el gnomon, y varias líneas que indican los solsticios y 

los equinoccios. Además, veremos que hay una cuarta línea, en el rango de 

257º. 

La estructura básica del artefacto está constituida por 4 círculos gran- 

des A,B,C,D, a cada uno de los cuales se le asocia uno más pequeño a,b,c,d 

(Fig. 3.7). Un total de 8 círculos agrupados en 4 duplas o pares: (A,a), 

(B,b), (C,c), (D,d). Entre ellos se establece un total de 2 líneas equinoccia- 

les, 4 solsticiales de invierno, 1 del solsticio de verano. 
 

 

 
FIG. 3.7. Estudio calendario 

Lombo da Costa 

 

 

 
 

 

 

 
 

Después la estructura básica de 8 círculos se amplía y mejora. Se 

insertan círculos en las líneas ya obtenidas, se añaden nuevas líneas parale- 

las y nuevos círculos. 

En la parte de arriba de la roca llama la atención el grupo alargado que 

forman los círculos A, B y C. Y que muchos de sus círculos se distribuyen 

con gran densidad en una franja o nube alargada que se orienta genérica- 

mente en el rango del solsticio de invierno. Es predominante esta dirección 

y encontraremos 3 líneas solsticiales de invierno que pasan por los centros 

de los círculos A, B y C (Fig. 3.8). Una que une A con D. Y otras dos que 

pasan por B y C, y que enlazan 5 y 4 círculos respectivamente. Yo las foto- 

grafié desde el Oeste el día 26/12/2011, a las 18´23 horas (Figs. 3.9; 3.10 y 

3.11). La puesta de sol se produjo a las 18´35 (Fig. 3.12). 

Primero se mejoran dos líneas de solsticio de invierno. A la que pasa 

por B Se añaden 3 círculos m, n y p. Pero solo m es interior a la estructura 

básica de 8 círculos; n y p son exteriores. 
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FIG. 3.8. Estudio calendario 

Lombo da Costa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

FIG. 3.9. Solsticio de invierno 

en Lombo da Costa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

FIG. 3.10. Solsticio de invierno 
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FIG. 3.11. Lombo da Costa. 

Vista desde el Sur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FIG. 3.12. Solsticio de invierno 

. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
En la línea de solsticio de invierno que pasa por C, se insertan 2 círcu- 

los pequeños, u y v (Fig. 3.13) 

El diseño es complejo pero se puede memorizar fácilmente si conside- 

ramos que los 4 círculos del medio, ABba, forman un grupo separado con 

forma de cuadrilátero romboide. La ayuda nemotécnica consiste en ver 

dentro de él una cara en la que el circulo b es la boca, y los círculos u y v 

son los ojos. Veremos entonces la línea envolvente de la frente y un peque- 

ño círculo entre los ojos (Fig. 3.14). 
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3.3. En la línea de solsticio de verano se inserta un circulo exterior E 

de tamaño grande. Y se traza una paralela que desde el círculo A señala un 

pequeño círculo entre los ojos de la cara. Se hizo su fotografía, usando una 

plomada, en la puesta de sol del día 25/06/ 2012. La luz era muy tenue 

pues el alineamiento se produjo muy tarde. Con tan mala iluminación 

resultó estrecha la cuerda de la plomada y deficiente la fotografía. Busqué 

apoyo en las barras de hierro del viejo cercado del monumento, sus som- 

bras muy tenues son un haz de paralelas. Una de ellas llega aproximada- 

mente al pequeño círculo entre los ojos. 

En relación al modelo de Pedra dos Mouros, el calendario de Lombo 

da Costa es muy complejo (Fig. 3.15). Pero aún no hemos concluido, va a 

aparecer también una línea en el rango de 257º, definida por la recta muy 

 
FIG. 3.13. Estudio calendario 

Lombo da Costa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 3.14. Cara antropomorfa. 

El solsticio de verano. 



| ARKEOS 37 | 826 | XIX INTERNATIONAL ROCK ART CONFERENCE - IFRAO 2015 | 

| Equinocios y solsticios en los petroglifos prehistóricos de Galicia y el Norte de Portugal | Jose Luis Galovart | 

 

 

 
 

notable que une A y C (Fig. 3.16). Hay además otras dos paralelas a ella, en 

las que se insertan tres nuevos círculos pequeños, x, y, z. (Fig. 3.17) 

Hasta ahora la parte de debajo de la roca, solo se ha mencionado por- 

que desde allí se proyecta la línea equinoccial de largo recorrido. Pero ade- 

más del círculo A con 6 líneas concéntricas, hay un grupo de círculos y 

entre ellos 3 alineados y orientados en el rango de 257º 

 
 

 

FIG. 3.15. Estudio calendario 

 
FIG. 3.16. Solsticio de verano. 

Lombo da Costa 
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4. La línea equinoccial de Outeiro de Cogoludo (Campo Lameiro) 

 
En el Parque arqueológico de Campo Lameiro, el camino principal 

asciende una ladera que remata en una colina granítica, desde la que imagina- 

mos a lo lejos el fondo de la ría de Pontevedra y la desembocadura del río 

Lerez. En su base están los grabados de Outeiro de Cogoludo, una composi- 

ción también emblemática entre las de estilo clásico y con ciervos. La roca es 

alargada y tiene una parte frontal con mucha pendiente y una parte más llana 

arriba donde de Oeste a Este se distribuyen longitudinalmente dos pequeños 

grupos de ciervos y cuatro notables formas circulares. Tres de ellas tienen sus 

centros en línea recta (Fig. 4.1) y están orientadas en dirección Este-Oeste; 

podemos visualizar el alineamiento con la sombra de un palo vertical. Hice 

una fotografía de los grabados en el amanecer del día 24/ 09/ 2014 (Fig. 4.2). 

 
FIG. 3.17. Estudio calendario 

 
 

 

 

FIG. 4.1. Outeiro de Cogoludo. 

Línea equinocial 
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FIG. 4.2. Vista desde el Este. 

Cara antropomorfa 

 

 
 

 
 

 
Desde el Este la línea equinoccial nos descubre una cara; en la que el 

ojo derecho es el círculo del medio de los tres en línea recta (Fig. 4.3). Y la 

boca es el cuarto círculo, el que no pertenece al alineamiento (Fig. 4.4). 

 
 

 

 

FIG. 4.3. Cara antropomorfa 
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5. Equinoccio en Gargamala 

 
En Gargamala hay casi 20 rocas con grabados; entre ellas tres magnifi- 

cas catalogadas como las nº5, 7 y 11. La roca nº 11 es una composición con 

muchos y notables círculos. Entre ellos destaca el círculo A, sobresaliente 

por su tamaño y su adorno puntillista (Fig. 5.1). Además pertenece a un 

grupo de 4 que están línea recta (Fig. 5.2). 

 
FIG. 4.4. Salida del sol. Equi- 

nocio en Outeiro de Cogoludo 

 
 

 

FIG. 5.1. Gargamala. Roca nº 

11 
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FIG. 5.2. Gargamala. Roca nº 

11 

 

 
 

 

El día 11/Septiembre/2011, acompañado por José Castillo acudí a Gar- 

gamala para fotografiar sus líneas equinocciales (Fig.5.3) con una plomada. 

Lo que nos interesa ocurre al Oeste del grupo de cuatro círculos. Hay 

allí un grupo de tres círculos que forman una cara (Figs. 5.4 y 5.5), pareci- 

da a la de Lombo da Costa pues hay una línea que es la frente; y hay entre 

los ojos un muy pequeño círculo. 

 
 

 

 

FIG. 5.3. Estudio Roca nº 11 
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Dos formidables líneas equinocciales se obtienen situando la plomada 

en la boca y el ojo izquierdo de esta cara. Desde la boca se llega al gran cír- 

culo A y la llamo nº 1 (Figs. 5.6 y 5.7). Desde el ojo se obtiene la nº 2 (Figs. 

5.8 y 5.9).Los alineamientos se produjeron entre las 19´57 y 20´10. A las 

20´42 se puso el sol. 

Habrá unos 300 metros entre la roca nº 11 y la nº 5. Cuando se apaga- 

ron los alineamientos de la roca nº 11 fuimos a la nº 5, donde descubrimos 

una nueva cara con una gran boca (Fig. 5.10). Allí asistimos a la puesta de 

sol, y sus últimos rayos pasaban entre los ojos y llegaban al centro de la 

cara (Fig. 5.11). 

Yo aún no he hecho en Gargamala el trabajo de obtener líneas solsticia- 

les o la línea de 257º; mientras tanto, los calcos de Costas Goberna y 

Novoa son magníficos planos para hacernos una idea de lo que ocurre. 

 

FIG. 5.4. Cara 

antropomorfa.Roca nº 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIG. 5.5. Cara antropomorfa 
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FIG. 5.6. Línea equinocial 

desde la boca.  

 

 
 

 

FIG. 5.8. Línea equinocial 

desde el ojo izquierdo 

FIG. 5.7. Línea equinocial 

desde la boca. 
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FIG. 5.9. Línea equinocial 

                                desde el ojo izquierd 

 

 

 

 

 

 
 

 

FIG. 5.10. Cara antropomorfa. 

Roca nº 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FIG. 5.11. Equinocio en Garga- 

mala. Roca nº 5 
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6. Sabaxans y Calvelle. La prolongación de la línea de 257º 

 
Desde Mogor vemos el canal entre Onza y Ons en la dirección de 257º. 

Si prolongamos hacia el Este esta línea, llegamos con mucha precisión a 

los petroglifos de Calvelle (Aguasantas). Si lo hacemos en la ría de Vigo, 

desde el canal entre las islas Cies, llegamos al centro de Vigo donde si 

hubo petroglifos (o un laberinto) no pudo conservarse. Para encontrar gra- 

bados, la prolongación debe hacerse hasta más allá de los términos munici- 

pales de Vigo y Redondela (Fig. 6.1). Llegaremos así a las montañas al 

NW de Mondariz, a muy cerca de los petroglifos de Gargamala y Pé de 

Mula (Sabaxans). En Sabaxans, Angel de Prado con iluminación nocturna 

descubrió a finales del año 2010, que dos de sus grabados son laberintos. 

Se trata de un gran afloramiento granítico en el que sobre todo destacan 

tres grandes círculos, uno de ellos muy erosionado. Dichos círculos tienen 

sus centros en línea recta y en la dirección aproximada de 257º 

La estructura en forma de cruz con los brazos caídos de Pedra dos 

Mouros ,aparece de una forma muy parecida en Porteliña de Calvelle, aun- 

que en los brazos solo hay un circulo a cada lado, la línea equinoccial es 

muy larga y atraviesa hasta ocho motivos. 

Una cruz con los brazos caídos es el motivo que aparece en una obra fun- 

damental del arte indígena castrexo como es la Pedra Fermosa de Briteiros. 

 
 

 

FIG. 6.1. Rías de Vigo y 

Pontevedra 
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7. La desembocadura del Miño y el Monte Tecla. El equinoccio en 

Lanhelas (Caminha) 

 

En el Monte Góios de Lanhelas (Caminha) hay un buen número de rocas 

con grabados. Destaca la Laje das Fogaças, por sus grabados y su dominio 

visual de la desembocadura de río Miño y el Monte Tecla (Fig. 7.1). 

 
 

 

 

 
FIG. 7.1. Lanhelas y la 

desembocadura del Miño. 

 
 

 
 

El 24/Septiembre/2014 hice la fotografía de la puesta de sol desde la 

Laje das Fogaças; que se produce en el centro del istmo de Salcidos, entre 

el Monte Tecla y el Monte Torroso (Fig. 7.2). Al otro lado está el mar abier- 

to y la medición, como en Mogor, tiene valor astronómico. 

Se trata de un enorme afloramiento en pendiente, y los grabados se dis- 

tribuyen sobretodo en la franja que empieza en la gran forma ovalada que 

parece una fogaza de pan (Fig. 7.3). La inclinación impone un recorrido 

ascendente que acaba varios metros más arriba en un ciervo asociado a una 

larga línea que es al mismo tiempo la pata y el cuarto trasero del animal. 

Hay dos grandes formas ovaladas cada una de ellas asociada a una falla 

natural transversal. Las fallas son casi paralelas y señalan genéricamente el 

Oeste. Aunque es irregular, una de ellas apunta a la cumbre del monte 

Tecla en el rango de 257º. A ella es tangente una espiral de buena factura y 
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tamaño (Fig. 7.4); las espirales son relativamente escasas, pero hay un gru- 

po de ellas en el Tecla, en una roca situada en la parte del poblado castrexo 

que se asoma al Miño y a Lanhelas. 

El 23 de Septiembre se celebra la fiesta de Sta. Tecla en la ermita que 

hay en la cumbre. Hay una antigua tradición popular de subir al Tecla en 

romería. Situados en Lanhelas, el 23 de Septiembre el sol inicia también su 

subida al monte. 

 

 
 

 

FIG. 7.2. Equinocio en Laxe 

das Fogaças (Lanhelas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FIG. 7.3. Laxe das Fogaças 
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Al hacer un barrido buscando alineamientos equinocciales solo apare- 

ce uno poco significativo que une un pequeño círculo exterior con otro 

interior a una de las formas cuadrangulares. Su valor aumenta, si vemos la 

figura como cara humana, en la que esta línea señala un ojo (Fig. 7.5). Ten- 

dríamos así una cara con dos ojos, un surco curvo que es la boca, un ador- 

no rectangular en la frente. 

 

 

 

 

FIG. 7.4. Equinocio en Laxe 

das Fogaças. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 7.5. Línea equinocial y 

cara antropomorfa. 
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FIG. 7.6. Cara antropomorfa y 

fogaça 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 7.7. Solsticio de verano. 

Vilanova de Cerveira. 

 

Esta cara establece un punto de vista que nos permite interpretar la 

otra forma cuadrangular también como cara (Fig. 7.6) Están invertidas, 

una se ve desde abajo y la otra desde arriba; pero son parecidas por sus ojos 

circulares y en que ambas se apoyan en una de las líneas naturales que atra- 

viesan la roca. 

En el solsticio de invierno no se ve la puesta de sol en la desembocadu- 

ra del Miño desde Lanhelas; se ve desde una roca con grabados reticulares 

que hay varios km río arriba (Fig. 7.7), subiendo al Mirador del Ciervo, en 

Vilanova de Cerveira. 
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Los petroglifos galaicos: una revisión sobre 

la distribución espacial 
(Extended abstract) 

ALIA VÁZQUEZ MARTÍNEZ 

 

 

 
Hasta hace bien poco, predominaba entre los investigadores la idea de 

una distribución de los grabados rupestres al aire libre reducida al cuadrante 

Suroccidental del territorio galaico. Esta visión venía derivada, en buena par- 

te, de las intensas prospecciones llevadas a cabo a finales de los años setenta 

y principios de los ochenta, las cuales ayudaron a reforzar la vieja impresión 

que establecía la existencia de una clara concentración de grabados en la cos- 

ta de la provincia de Pontevedra, fundamentalmente a lo largo del curso bajo 

del río Lérez y los márgenes de las rías de Pontevedra y Vigo (Bradley y 

Fábregas 1998; Peña y Vázquez 1979). En estas zonas, además, parecía exis- 

tir una mayor variedad de la temática representada (Fig. 1). 

 
 

 

FIG. 1. Estado de conocimiento 

sobre la distribución del arte 

rupestre al aire libre en 1979 

(Peña & Vázquez, 1979) 
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Desde entonces, la investigación ha ido evidenciando paulatinamente 

la existencia de importantes concentraciones rupestres en otros puntos de 

la geografía gallega, a veces bastante alejados del tradicional núcleo ponte- 

vedrés, como es el caso de la Península del Barbanza (A Coruña) (Fábregas 

y Rodríguez 2012) o el interior de la provincia de Ourense (Barandela y 

Lorenzo 2004). Dichos hallazgos parecen constatar la existencia de una 

distribución espacial del arte rupestre gallego netamente más amplia que la 

considerada en un principio. 

 

 
Metodología y objetivos 

 
Con estos precedentes que acabamos de comentar, y a fin de comple- 

tar lo que considerábamos un vacío en la investigación del arte rupestre 

galaico, hemos recopilado en una base de datos la totalidad de los petro- 

glifos inventariados en la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de la 

Xunta de Galicia (DXPC) (Vázquez et al. 2015). A partir del censo reali- 

zado y mediante el uso de procesadores de datos junto con aplicaciones de 

Sistemas de Información Geográfica (SIG), trataremos la información 

obtenida realizando una serie de mapas y gráficos que mostrarán dicha 

información. 

Nuestro interés se centra en comprobar si el catálogo actual de estacio- 

nes grabadas permite seguir manteniendo la tradicional visión del arte 

rupestre como un fenómeno fundamentalmente pontevedrés o si, por el 

contrario, los patrones de distribución se han visto modificados a raíz de 

las investigaciones más recientes. De igual modo, pretendemos dilucidar si 

existe una distribución homogénea de los dos principales grupos temáticos 

del arte rupestre gallego: los motivos naturalistas y los geométricos, así 

como también evidenciar si la ubicación de los petroglifos se vincula a fac- 

tores como la orografía o litología. 

 

 
Resultados 

 
Desde las intensas prospecciones –llevadas a cabo a finales de los años 

setenta y principios de los ochenta– se han ido realizando diversos trabajos 

que han permitido ampliar los principales focos de distribución del arte 

rupestre al aire libre (Peña y Vázquez 1979). Si por aquel entonces el censo 

no alcanzaba el millar de ejemplares, el catálogo manejado en la actualidad 

por la DXPC sobrepasa los 3000 efectivos para toda la Comunidad Autó- 

noma de Galicia. 

Nuestro estudio nos ha permitido comprobar como dicho aumento del 

catálogo rupestre ha traído consigo una expansión territorial de los petro- 

glifos (Rodríguez y Fábregas 2013), que ha dejado definitivamente atrás 

esa visión tradicional sobre el núcleo principal de distribución de los gra- 

bados rupestres al aire libre (Fig. 2). En este sentido, los patrones de distri- 

bución de los petroglifos han variado en los últimos años, expandiéndose 

por todo el territorio, pero todavía con ciertas restricciones, siendo el litoral 

la zona más prolífica mientras que, hacia el interior de Galicia las inscultu- 

ras son menos abundantes. Esta diferencia puede estar, en cierta medida, 
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provocada por la falta de prospecciones intensivas en determinadas áreas 

de la geografía gallega (Barandela y Lorenzo 2004; González 2011). 

 

 

 
 

 

 
El censo total de petroglifos confirma la presencia de grabados en todo 

el territorio gallego; no obstante, si separamos el conjunto total de petrogli- 

fos en los dos grandes grupos temáticos principales del arte rupestre galai- 

co, motivos geométricos y naturalistas, los patrones de distribución no son 

homogéneos. En publicaciones anteriores (Bradley et al. 1994; Bradley y 

Fábregas 1998; Peña y Rey 2001a) ya se había apuntado la diferencia exis- 

tente entre las principales áreas de localización de estos dos grupos, siendo 

el área costera y las zonas inmediatas donde los motivos naturalistas tien- 

den a incrementar su presencia (Rodríguez et al. 2010), mientras que, por 

otro lado, los paneles geométricos adquieren una mayor expansión por 

todo el territorio gallego. 

Así pues, parece existir una clara divergencia en cuanto a número y 

variedad temática entre la zona litoral y el interior de Galicia. Otro factor 

como la complejidad de los motivos que conforman el panel grabado mar- 

can también una diferencia: en el sector occidental se aprecia una mayor 

riqueza en los diseños de los paneles gravados, mientras que –fuera de esta 

zona geográfica– los complejos rupestres empiezan a ser de temática más 

pobre y repetitiva (Peña y Rey 2001b). 

Tradicionalmente, se ha considerado al granito como el único soporte 

elegido por los responsables de los grabados (Sobrino Buhigas 1935; 

 

 

 
FIG. 2. Distribución de los 

petroglifos en el territorio 

gallego. 
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Sobrino Lorenzo-Ruza 1951). Sin embargo, los resultados derivados del 

desarrollo de la investigación señalan la existencia de grabados en rocas 

distintas del granito, como puede ser el esquisto o la pizarra. En este senti- 

do, hemos extraído (en la medida de lo posible) de las fichas de la DGPC la 

información sobre las características del soporte de los grabados, aunque 

desafortunadamente sólo el 43,5% de las fichas de inventario de estaciones 

rupestres presentan ese tipo de información (Tabla 1). 

Aún sin tener la totalidad de los datos sobre el soporte, es el granito la 

roca que contiene más registros suponiendo un 40,6% sobre la totalidad de 

lo efectivos. Bien es cierto que los afloramientos graníticos son los predo- 

minantes en Galicia, abundando fundamentalmente en las Rías Baixas, 

donde precisamente existe una mayor concentración de paneles grabados; 

en todo caso, el esquisto (1,8%) y otro tipo de rocas (1,2%) son menos 

empleadas. 

En determinadas zonas se han llevado a cabo estudios recientes que 

permiten valorar si realmente existe distinción o no en cuanto al soporte 

elegido en el momento de realizar los grabados (Fábregas y Rodríguez 

2012; González 2011). En el caso del norte del Barbanza (Fábregas y 

Rodríguez 2012), se ha apuntado el hecho de que donde el granito no era el 

material mayoritario, parecen haberse modificado los parámetros de distri- 

bución habituales en los petroglifos con el objetivo de aprovechar los esca- 

sos soportes de esta roca existentes en las inmediaciones. A pesar de esta 

preferencia por un soporte concreto, lo cierto es que la materia prima del 

panel no influye en los motivos representados, dado que tanto figuras geo- 

métricas como naturalistas fueron grabados en uno u otro tipo de roca. 

 
 

 

 

Tabla 1. Litología de los 

soportes empleados para los 

grabados rupestres al aire libre 
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Conclusiones 

 
Nuestro estudio, aún confirmando la pujanza del núcleo pontevedrés, 

permite comprobar como los patrones de distribución de los petroglifos se 

han visto modificados a raíz de las investigaciones más recientes. Tenemos 

así zonas donde hasta hace bien pocos años las estaciones rupestres eran 

poco frecuentes o incluso estaban ausentes pero que ahora conforman 

importantes concentraciones, caso de Vilarmaior (A Coruña), prospectada 

por aficionados locales (Grupo de Arqueoloxía da Terra de Trasancos 

2009, 2011); el sector noroeste de la provincia de Ourense, prospectada por 

el CSIC en el 2009; o el norte del Barbanza (Fábregas y Rodríguez 2012). 

El número de hallazgos se ha ido incrementando con el paso de los 

años pero la distribución de los dos grupos temáticos conocidos en los gra- 

bados rupestres al aire libre, motivos naturalistas y geométricos no ha 

variado, restringiéndose los motivos naturalistas al sector occidental de 

Galicia, mientras los segundos se han ido extendiendo por toda la geogra- 

fía galaica. 

Sin tener datos sobre la totalidad de los soportes empleados para la eje- 

cución de los petroglifos inventariados, el granito es la roca más empleada. 

Otras, como el esquisto o la pizarra, también han sido empleadas pero en 

menor proporción, si bien a falta de completar nuestras informaciones no 

podemos aquilatar los porcentajes de uno u otro material. En cualquier 

caso, la investigación apunta a que el tipo de grabado no se encuentra con- 

dicionado por el uso de una u otra roca de soporte. 
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zoomorfas de cabras grabadas en el sitio 
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Salamanca, España) 
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RESUMEN: La presente propuesta tiene como objeto de estudio las 15 unidades 

gráficas figurativas zoomorfas de cabras superopaleolíticas y epipaleolíticas docu- 

mentadas en el sitio arqueológico de Siega Verde (Serranillo, Salamanca, España), 

emplazado en el curso medio-alto del río Águeda. Se analiza en cada una de estas 

unidades gráficas grabadas, aquellos rasgos anatómicos y valores gráficos más recu- 

rrentes, y factibles de ser analizados en busca de un modelo gráfico reiterativo. Tras 

evaluar otros sitios peninsulares al aire libre con grafías de cabras ubicadas en 

ambos horizontes crono-culturales, se han podido advertir explícitas conexiones y 

analogías formales que serán tratadas aquí. 

 

PALABRAS CLAVE: Siega Verde. Paleolítico. Cabra. Morfotipo. Grabado. Penín- 

sula Ibérica. 
 

ABSTRACT1: The current proposal concerns the study of 15 Zoomorphic figurative 

graphs of superpaleolitic and epipaleolitic goats documented in the archaeological 

site of Siega Verde (Serranillo, Salamanca, Spain), situated in the medium-high 

course of River Águeda. Analysis is centred on each one of the recorded graphic 

units, in the more recurrent anatomical features, and graphic values which are also 

are more feasible to be analysed in the search of a reiterative graphic model. After 

evaluating different open-air sites in the Iberian Peninsula with goat representations 

located in both chrono-cultural horizons, it has been noted explicit connections and 

formal analogies that will be discussed here. 

 

KEYWORDS: Siega Verde. Palaeolithic. Goat. Morphotype. Carved. Iberian Peninsula. 

1 Agradecer a Ruth Romero 

y David Casarejos su 

traducción. 

 
 

1. Presentación 

 
El conocimiento científico que poseemos hasta hoy, del complejo con- 

junto gráfico figurativo y no figurativo del yacimiento arqueológico de 

Siega Verde se debe, en parte, a las actuaciones y trabajos desarrollados 

por el diligente equipo de arqueólogos y prehistoriadores de la Universidad 

de Alcalá de Henares dirigido por Rodrigo de Balbín desde la década de los 

noventa y promovido por la Junta de Castilla y León (Burón y Del Val 

2013). Este equipo de investigadores plasmó su labor, en el más prolijo, 
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amplio y preciso estudio sobre el sitio de Siega Verde (Alcolea y Balbín 

2006), que situó el enclave salmantino en primera línea del bestiario supe- 

ropaleolítico conocido. Un conocimiento, difusión y conservación del gra- 

fismo y del paisaje en el que está inmerso (Escudero 2011), apuntalados 

desde el 1 de Agosto de 2010 con el reconocimiento internacional otorgado 

por el Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO al incluirlo en la Lis- 

ta de Patrimonio Mundial como ampliación del conjunto portugués del 

Valle del Côa. 

De todas maneras, este conjunto gráfico paleolítico a la intemperie, ya 

ostentaba desde 1998, por su relevancia y singularidad, la protección jurí- 

dica de Bien de Interés Cultural con categoría de Zona arqueológica para 

sus 44,5 ha además de formar parte de la Red del Itinerario Cultural Euro- 

peo desde mayo de 2010 y de otras relevantes redes como repparp y carp 

desde 2004 y 2008 respectivamente, que también han actuado en su benefi- 

cio y mejor comprensión (Vázquez 2014). 

Situado en el curso medio-alto del río Águeda, a su paso por los térmi- 

nos de las pedanías de Serranillo, Martillán y del municipio de Castillejo de 

Martín Viejo, en torno al puente de La Unión en la comarca de Ciudad 

Rodrigo (Salamanca), el enclave se emplaza en uno de los últimos vados 

accesibles del citado río antes de su desembocadura en el Duero. Un territo- 

rio transicional entre la fosa de Ciudad Rodrigo, la penillanura y la cuenca 

del Duero (Vázquez 2014), con 244 grafías figurativas, 165 no figurativas y 

34 indeterminadas publicadas hasta hoy. Habría que añadir las unidades 

gráficas agrupadas en el estilo V o epipaleolítico (Bueno et al. 2009; Váz- 

quez 2011), para obtener un panorama más axiomático del conjunto. 

En este breve artículo, intentaré abordar, apoyado en el examen morfo- 

lógico y tipológico de las unidades gráficas zoomorfas de cabras del sitio 

salmantino y de otros enclaves al aire libre, cuestiones ligadas al encuadre 

cronológico de las grafías de uno de los 4 grafismos zoomorfos más repre- 

sentados del sitio, y del arte superopaleolítico europeo. 

 

 

2. Materiales y método 

 

2.1 Sitios, fases y unidades gráficas 

 
Los enclaves arqueológicos estimados, en su totalidad o en alguna de 

sus superficies, de entre los 70 documentados con grafías figurativas y no 

figurativas superopaleolíticas y epipaleolíticas al aire libre en la Europa 

occidental son: Siega Verde, Domingo García, Poço do Caldeirao, Fornols 

H., Fariseu, en sus rocas 1 y 8, Canada do Infierno, 16 y 30, Penascosa, 3, 

5 y 6, Piscos, en la 7, Vale do Cabrões, en la 4, José Esteves, en la 16, y 

Rego da Vide, en la 1. 

11 enclaves arqueológicos y 79 unidades gráficas figurativas zoomor- 

fas de cabras que han sido consideradas para su valoración morfológica y 

tipológica. No se han contabilizado en el análisis propuesto, varias unida- 

des excluidas por razones que serán indicadas en cada caso (Figs. 1 y 2). 

Desde el punto de vista crono-cultural y estilístico, y amparado en pre- vias 

propuestas desarrolladas por diversos autores para cada uno de los 

sitios presentados y sus unidades, han sido agrupados y agrupadas en cua- 
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tro fases. Añadiendo, que congregar en fases no significa postular una línea 

cíclica para el grafismo estudiado en etapas sucesivas de evolución lineal. 

Es simplemente, acercarse a la complejidad gráfica paleolítica desde otro 

proceder. 

La fase I, sita entre el Gravetiense y el Solutrense Inicial, corresponde 

a la fase I del conjunto del Côa o fase “arcaica” (Baptista 2009; André 

2012), sin ninguna unidad gráfica de cabra documentada, hasta la fecha, 

alejada de los lugares que componen la entidad gráfica del Valle del Côa. 

La fase II, entre el solutrense final y el magdaleniense inferior, equiparable 

a los inicios de fase II de los conjuntos del Côa, dónde llega hasta el mag- 

daleniense medio. La fase III, entre el Magdaleniense medio y superior- 

final e integrada en parte, en la fase final II de los yacimientos del Côa y 

los inicios de su fase III. Por último; la fase IV o epipaleolítico que está 

situada en los momentos finales de la fase III del conjunto portugués. 

La primera de las fases posee 29 grafías, 13 la segunda, 32 en la terce- 

ra, estando algunas en la segunda fase y otras en la última según las pro- 

puestas tenidas en cuenta, y 5 en la última. Todos los enclaves analizados, 

se encuentran en la Península ibérica y a la intemperie, con la salvedad de 

la superficie conservada en Fornols H. (Campôme, Pirineos-Orientales, 

Francia) (Sacchi 2008), y la superficie pizarrosa recientemente documenta- 

da en Hunsrück (Gondershausen, Rhineland - Palatinate, Alemania) que 

carece del grafismo zoomorfo estudiado y, por tanto, no ha sido analizada 

aquí. El vasto conjunto de yacimientos indicados, ostenta un considerable 

número de semejanzas (Balbín 2008; Baptista 2009) que permiten encua- 

drarlos en una misma comunidad gráfica. Encontrándose las semejanzas 

geológicas entre las más relevantes, al ser elaboradas las grafías grabadas 

citadas sobre los metasedimentos paleozoicos erosionados por los cursos 

de los ríos cercanos; superficies pizarrosas y esquistosas por tanto, relati- 

vamente blandas, homogéneas y de grano fino (Pérez 2011). 

Ninguna unidad del grafismo zoomorfo analizado fue realizada sobre 

otras formaciones geológicas. Ni cuarcitas (La Grajera 2, Sierra de San 

Pedro, Extremadura, España), ni substratos granitos (Faia), tan proclives a 

ser grabados y pintados en otros períodos crono-culturales prehistóricos e 

históricos y tan poco documentados y exiguos, hasta la fecha, en las fases 

cronológicas aquí tratadas. 

El marco editorial propuesto obliga. Motivo por el cual, limitar la con- 

tribución y el análisis expuesto, aun siendo consciente de las aportaciones 

y matizaciones que podrían producirse al integrar otros sitios del amplio 

conjunto del Valle del Côa, afluentes y Duero portugués dónde el grafismo 

figurativo zoomorfo escudriñado está imponderablemente documentado 

(Reis 2012; 2013; 2014), no ha sido fácil. 

Las indicadas restricciones, no impiden dar validez a las conclusiones 

preliminares expuestas más abajo. Por ello, en el caso del amplísimo con- 

junto portugués, se estudian diversos sitios y superficies por cada una de 

sus tres fases cronológicas recientemente propuestas para esta gran entidad 

gráfica (André 2012). La ampliación en sitios y en unidades gráficas, será 

objeto de estudio en ulteriores trabajos que permitirán completar lo plan- 

teado, y en parte expuesto, en pos de la aproximación y clarificación cro- 

no-cultural de las entidades y sitios gráficos que conforman el territorio 

gráfico estudiado, especialmente el salmantino. 
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2.2 Método morfotipológico y de homogeneidad formal 

 
Confirmar la premisa de que cada unidad gráfica figurativa zoomorfa 

de cabra, posee unas características formales y explícitas, grabadas 

mediante modos y técnicas variables, obteniendo de dicha acción; una 

serie de rasgos anatómicos ponderables, ha sido el siguiente paso. El valor 

anatómico de cada unidad gráfica de un sitio que se repite en más de la 

mitad de ellas, por presencia o ausencia, es un valor dominante y la agrupa- 

ción de éstos, conformará el conjunto de valores dominantes de sitio 

arqueológico para el zoomorfo propuesto. Estos valores preponderantes se 

definen como un morfotipo (Fortea et al. 2004). Esto sólo se ha realizado 

en aquellos puntos estudiados que poseen el suficiente número de unidades 

gráficas analizables, permitiendo inferir si las grafías examinadas se pue- 

den o no agrupar en un morfotipo o en más. Aquellas unidades gráficas 

figurativas zoomorfas de cabras valoradas que tiene menos de dos tercios 

de los valores del modelo dominante serán encuadradas en otro modelo 

(Hernando 2011; Corchón et al. 2012). Gracias al análisis del grado de 

homogeneidad posteriormente elaborado que se obtiene de la suma de los 

valores dominantes individualizados que conforman el morfotipo, y que 

están presentes en cada unidad gráfica, y dividido por el número total de 

los valores que lo conforman, 15 en el caso de Siega Verde, se obtiene un 

índice de homogeneidad, siendo 1 el máximo grado de homogeneidad 

posible, que nos permiten compararlo con otros enclaves de los propuestos 

en busca de semejanzas y desemejanzas gráficas. 

Aquellas unidades gráficas incompletas “por los frecuentes procesos 

de fracturación mecánica sufridos en los afloramientos pizarrosos o esquis- 

tosos sobre los que se realizaron, las unidades que poseen una complicada 

lectura de los rasgos anatómicos propuestos haciendo insegura la asigna- 

ción taxonómica previa, y aquellas grafías que no poseen al menos, la 

mitad de los rasgos definidos” (Vázquez 2014), serán excluidas. Así pues, 

no todas las unidades gráficas de cabras documentadas podrán ser valora- 

das mediante este método. 

Se ha dividido el cuerpo del animal propuesto, en 4 claras e identificables 

regiones, siendo las zonas elegidas: cabeza, cuello, tronco y extremidades. 

En cada una de ellas, se hará una descripción sumaria de las partes que se 

plasmará en signaturas (Fig. 1). En el caso de la cabeza: la parte anterior, 

línea naso-frontal y morro, partes laterales, cuenca orbitaria, ollar, oreja y 

cuerno, siendo las 4 regiones indicadas par, posteriores, barba y quijada, e 

inferiores, boca. En el cuello se ha tenido en cuente éste y el pecho, cuello 

pecho. En el tronco: la cara superior la línea cérvico-dorsal y la grupa, la cara 

inferior vientre y despieces, el extremo posterior, cola y sexo, y en las extre- 

midades: las propias y las regiones comunes, pezuñas y corvejones (Fig. 1). 

En este análisis, no hemos tenido en cuenta ni las dimensiones de las 

unidades gráficas figurativas zoomorfas estudiadas, ni las relaciones espa- 

ciales con el resto de las grafías del panel, si las poseyera, la técnica o 

modalidad de grabado utilizada para su ejecución, la animación, la pers- 

pectiva, la posición del grabado, del panel o, incluso, la coloración de este 

último. Impedimentos que no evitan, como dijimos más arriba al respecto 

de la criba de sitios realizada en la entidad gráfica del Valle del Côa para su 

análisis, dar validez a las conclusiones preliminares. 
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3. Resultados 

 

3.1 Siega Verde 

 
En el conjunto de Siega Verde (Serranillo, Salamanca) son 15 las UGs 

del zoomorfo estudiado, documentadas en 11 paneles de los 91 publicados 

(Alcolea y Balbín 2006). 3 UGs, de las 13 UGs encuadradas en las fases II 

y III, y las 2 UGs de la fase IV, no han sido tenidas en cuenta en el estudio 

elaborado. Las 2 UGs de cabras de la fase IV del panel 48 (Bueno et al. 

2008), por no poseer la mitad o más de la mitad de los rasgos anatómicos 

propuestos al igual que la figura 4 del panel 74. En otras ocasiones, es la 

insegura asignación taxonómica, como en el caso de la figura 13 del panel 

21, lo que impide su análisis. La figura 7 del panel 51 sin embargo, ha sido 

integrada finalmente en el grafismo zoomorfo estudiado aunque las simili- 

tudes que posee con las gamurças de varios enclaves del conjunto portu- 

gués permitirían quizá, integrarla en dicho grupo zoomorfo. 

Los 20 rasgos anatómicos y los 93 valores propuestos y tenidos en 

cuenta, han sido considerados en cada una de estas 10 UGs, siendo suma- 

dos los valores gráficos dominantes que están presentes o ausentes en, al 

menos, 5 de las 10 cabras factibles de ser integradas conformando un mor- 

fotipo definido por las signaturas de los 15 valores dominantes: Mr, Coa, 

Oa, Cdl, Ba, Boca, Gb, Da, Va, Cola, Sa, Exaa, Expa, Cora y Pa. Morros 

presentes rectos aun existiendo morros redondeados y apuntados, ausencia 

de cuencas orbitarias, no estando exento este rasgo con variedad de formas 

definidas por la técnica y modalidad de grabado empleada, y orejas, región 

par presente en varias unidades con una oreja, apuntadas en algún caso y 

con doble línea, de ollares, poseyendo sólo tan minucioso detalle la cabra 

del panel 53 (Alcolea y Balbín 2006), con presencia de cuernos en doble 

línea pero con una gran variedad tipológica, ausencia de barbas, observa- 

bles sólo en los paneles 13, figura 32, y 53, con presencia de quijadas 

diversas: cóncavas, convexas o rectas sin poder incluirse ninguna en el 

morfotipo obtenido debido a esa variedad mostrada al igual que las líneas 

fronto-nasales, sin bocas aunque varias unidades grabadas mediante inci- 

sión las poseen e incluso abiertas, como en el panel 51 y 53, no pudiendo 

descartar en algunos casos por la no presencia del morro que dicha boca 

esté presente y abierta, con cuellos pechos presentes dominando los cónca- 

vos, las líneas cérvico-dorsales rectas y cóncavas pero sin ser mayoritarias 

y con grupas presentes bajas, ausencia frecuente de despieces, aunque es 

visible aun hoy, en el vientre y lomo de la figura 25 del panel 13 (Alcolea y 

Balbín 2006), vientres, colas, sexos, extremidades anteriores, corvejones y 

pezuñas habitualmente ausentes al igual que las extremidades posteriores 

pero con menor frecuencia dicha ausencia, puesto que pueden ser observa- 

das en varias unidades gráficas del zoomorfo estudiado. 

Estos valores preponderantes en las grafías de cabras estudiadas en 

Siega Verde, expresados en sus correspondientes signaturas, poseen un 

índice de homogeneidad entre ellas del 0,73 sobre 1. Siendo cuatro las uni- 

dades gráficas que poseen un porcentaje por debajo de dos tercios de dicha 

cifra, no pudiendo ser incluidas por tanto en este morfotipo dominante. 

Una diversidad considerable y una no muy elevada homogeneidad entre las 

unidades del morfotipo conformado. 
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3.2 Domingo García 

 
El conjunto grabado de arte rupestre al aire libre de Domingo García en la 

comarca de Santa María la Real de Nieva (Segovia), ostenta en sus fases grá- 

ficas superopaleolítica y epipaleolítica, de las cuatro documentadas hasta la 

fecha, 16 unidades gráficas de cabras, habiéndose publicado varias unidades 

gráficas figurativas zoomorfas en los años 70 del pasado siglo (Ripoll y 

Municio 1999). Estas grafías figurativas zoomorfas de cabras distribuidas 

entre el Cerro de San Isidro con 4 UGs, Canteras con 11 UGs y Valde- 

bernardos con 1 UGs no son factibles en su totalidad, de ser analizadas por la 

propuesta presentada más arriba tras excluir: las unidades gráficas cuya asig- 

nación al zoomorfo estudiado no nos ofrece la certitud necesaria tras revisar- 

la en los sitios segovianos, la unidad 28-III en el Cerro de San Isidro o la uni- 

dad 1C en Canteras por ejemplo (Ripoll y Municio 1999), y las unidades que 

no incluyen los suficientes rasgos anatómicos indicados como la unidad que 

corresponde a la figura 6 en el sitio de Canteras (Ripoll y Municio, 1999). El 

cerro de San Isidro dispone por tanto de 7 UGs de cabras analizables, 3 unida- 

des Dehesa de Carbonero y 1 única unidad el sitio de Canteras. El morfotipo 

gráfico del conjunto de estas 11 unidades de cabras de Domingo García resul- 

ta de los valores gráficos que están presentes o ausentes en, al menos, 6 de los 

11 cabras muestreadas. Siendo las signaturas que lo definen: Mre, Ora, Coa, 

Oa, Ba, Qr, Boca, Cupr, Lcdr, Da, Va, Sa, Cora, Pa (Fig. 2). El índice de 

homogeneidad es de 0,81 sobre 1. Relevante homogeneidad obtenida, 

mayor que en el sitio de Siega Verde, puesto que las 11 UGs se pueden agru- 

par en el mismo morfotipo gráfico. 

 

 

3.3 Poço do Caldeirao (Valle del Zézere, Barroca, Portugal) 

 
En la roca 2 del sitio portugués de Poço do Caldeirao en Barroca (Bap- 

tista 2009:216-223), en la margen derecha del Zêzere, se han documentado 

2 UGs de cabras grabadas afrontadas sobre una marmita de gigante o kettle 

que complica sobremanera la lectura correcta de los rasgos y valores pro- 

puestos, integradas en la fase crono-cultural propuesta (Baptista 2009:216- 

223). La primera grafía, izquierda del observador, posee un mayor número 

de valores identificables siendo en la segunda unidad, derecha del observa- 

dor, ubicada en parte superior, menos nítidos. Resulta complicado asimilar 

dichas unidades al morfotipo obtenido del estudio realizado en el sitio de 

Siega Verde o Domingo García. Surgiendo dudas tras el análisis, de la atri- 

bución de dichas grafías al zoomorfo indicado al compararlas con las posi- 

bles ciervas de la roca 14 de Piscos o con las ciervas pre-magdalenienses 

de diversos sitios de la cornisa cantábrica (André 2012). 

 

 

3.4 Fornols H. (Campôme, Pirineos-Orientales, Francia) 

 
La única superficie pizarrosa conservada en los pirineos mediterráneos 

franceses y descubierta en 1983 posee aun hoy, un breve pero homogéneo 

grafismo figurativo, habiéndose documentado 8 UGs de cabras dentro del 

bestiario figurativo zoomorfo, siendo no obstante más numeroso, y diver- 
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so, el grafismo no figurativo (Sacchi 2008). Estas 8 UGs del zoomorfo ana- 

lizado aquí, ostentan escasos rasgos anatómicos más allá de las zonas capi- 

tales del animal meticulosamente grabadas (Sacchi 2008:197-198), deses- 

timando su valorización, mediante el estudio morfotipológico y de homo- 

geneidad propuesto, al no poseer al menos 10 de los rasgos anatómicos 

propuestos ninguna de las grafías documentadas. Las unidades indicadas 

estarían ubicadas en la fase III pudiendo incluir alguna de ellas en la fase 

IV propuesta. 

 

3.5 Fariseu y otros sitios del Valle del Côa 

 
De la fase I de los sitios del Valle del Côa se han juzgado, dos de los 

tres emblemáticos enclaves del más “arcaico” grafismo del conjunto portu- 

gués, además del enclave de Fariseu en su roca 1 (Fig. 2). Lugares gráficos 

caracterizados por el dominio abrumador del piqueteado y de la abrasión 

desde el punto de vista técnico, del grafismo figurativo zoomorfo, con 

escasa presencia de la incisión y del grafismo no figurativo, la monumenta- 

lidad como ordenación intencionada del espacio o la visibilidad de sus gra- 

bados (André 2012; Reis 2014). 

El sitio de Fariseu con 17 superficies paleolíticas de las 20 documenta- 

das (Reis 2013; 2014), posee una superficie esencial para abordar la crono- 

logía del arte paleolítico de la entidad gráfica del Valle del Côa y por ende, 

del arte paleolítico al aire libre. La roca 1. Roca que contextualiza las gra- 

fías figurativas superopaleolíticas que contiene, gracias al fragmento gra- 

bado asociado estratigráfica y arqueológicamente al nivel 8 datado en 

18400 ± 1600 bp, siendo anterior la gran mayoría del grafismo al 14500 bp 

(Mercier et al. 2009:346). Recientes análisis de correspondencias e índices 

de homogeneidad sobre las tres dominantes grafías zoomorfas de la super- 

ficie (Aubry et al. 2014), aportan importantes conclusiones sobre la crono- 

logía del grafismo que alberga, ratificando lo anterior. Bajo el prisma de la 

propuesta presentada, se analizan 9 UGs de cabras de las 19 documentadas 

(André 2012; Aubry et al. 2014). Los resultados arrojan un índice de 

homogeneidad para las cabras muestreadas de 0,80 sobre 1 (Fig. 2). 

Este es el mismo resultado, con diferentes valores tenidos en cuenta y 

un número mayor de unidades, que el elaborado por los autores del recien- 

te artículo publicado sobre dicha superficie (Aubry et al. 2014). En nuestro 

caso, al no poseer 10 de los 20 rasgos anatómicos tenidos en cuenta, las 

desestimadas son: unidades de prótomos o de cabras acéfalas. Unidades 3, 

9, 16, 31, 35, 37, 40, 67 y 84 (Aubry et al. 2014). 

En el sitio de Penascosa son 3 las superficies analizadas, 3, 5 y 6 (Fig. 

2), de las 36 documentadas, 30 paleolíticas, y 2 en Canada do Inferno, 

rocas 16 y 30 (Fig. 2), de las 46 documentadas, al menos 39 paleolíticas 

(Reis 2014). Quinta da Barca es el tercer sitio de los designados como 

emblemáticos y la roca 1 sería el lugar idóneo para testar la propuesta pre- 

sentada, al ostentar 21 UGs de cabras que sin embargo, no han sido inte- 

gradas finalmente por la complejidad existente en la individualización 

correcta de los valores anatómicos propuestos (Baptista 2009). Este impe- 

dimento, no ha sido obstáculo para corroborar la discrepancia existente 

entre el morfotipo dominante del sitio de Siega Verde y los grafismos ana- 

lizados en las rocas de Penascosa y Canada, que ostentan una elevadísima 
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homogeneidad, impidiendo incluir el morfotipo dominante de Siega Verde 

en la fase I de la entidad del Valle del Côa como también se pone de mani- 

fiesto gracias al análisis de las cabras de la roca 1 de Fariseu. 

En Rego da Vide se analizó la roca 1, gracias a la metódica documenta- 

ción, en calcos y fotografías, elaborada por miembros del ejemplar equipo de 

arqueólogos y diseñadores que trabaja en el conjunto portugués, antes de 

quedar sumergida la superficie (Baptista 2009). Una de las 13 documentadas, 

5 de ellas paleolíticas, que alberga una unidad gráfica figurativa zoomorfa de 

cabra representativa con indudables paralelismos, e integrada en la fase II de 

de los sitios del Valle del Côa (Baptista 2009; 2012), (Fig. 2). La menos 

numerosa en superficies y grafías, y caracterizada por la “suavización del 

geometrismo de la fase anterior” (André, 2012), y la atención que al detalle 

se le concede, con despieces, siendo habitualmente representadas las dos 

patas por par. La unidad estudiada de Rego da Vide ostenta elevados valores 

de homogeneidad con el morfotipo del sitio de Siega Verde, pese a carecer, el 

salmantino, de los despieces en dicho morfotipo no así en algunas unidades. 

Unidad que difícilmente se puede ubicar en momentos crono-culturales ante- 

riores al final de la fase II, siendo el horizonte cubierto por la fase inicial III de 

nuestra propuesta, su adecuada situación. 

En los sitios del Valle del Côa también se han analizado las rocas 4 de 

Cabrões, en Ribeira de Piscos la 7, y la 8 en Fariseu (André 2012; Reis 

2014). 

En la fase III de la entidad gráfica del Valle del Côa, la superficie anali- 

zada es la roca abrigada 16 del sitio de José Esteves, de las 67 documenta- 

das (Reis 2014), que posee 3 UGs factibles de ser analizadas por el método 

propuesto (Baptista 2009). Los escasos valores semejantes obtenidos, al 

compararlas con el morfotipo del sitio de Siega Verde, impiden la asigna- 

ción del morfotipo dominante de Siega Verde a la fase IV expuesta o a los 

momentos finales de la fase III de la entidad del Valle del Côa. Paralelis- 

mos que sí se observan, con otros zoomorfos del sitio de Siega Verde Epi- 

paleolíticos, pendientes de publicación. 

 

 

4. Discusión 

 
Los análisis elaborados a partir del estudio morfológico y tipológico de 

las unidades de cabras estudiadas en el sitio de Siega Verde muestran un 

grado de homogeneidad, considerable entre varias de ellas, que nos ha per- 

mitido identificar un morfotipo dominante y poder así mostrar, semejanzas 

y desemejanzas con otros sitios a la intemperie tras compararlos con sus 

también obtenidos morfotipos. Dicha comparativa, corrobora la inexisten- 

cia del vacío cronológico de Siega Verde, entre el Magdaleniense inicial y 

el Epipaleolítico, al ubicar la mayoría del grafismo figurativo zoomorfo 

estudiado en los momentos finales de la fase II y especialmente la III. Con 

elevadas e irrefutables semejanzas morfológicas y tipológicas con las uni- 

dades analizadas de varios de los sitios tenidos en cuenta. 

Un morfotipo dominante radicado por tanto, en los horizontes cronoló- 

gicos del Magdaleniense medio, Magdaleniense superior y final, sin rehu- 

sar un posible umbral en los momentos finales del Magdaleniense inferior 

y solutrense inicial para otras unidades gráficas de cabras. 
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FIG.1. Rasgos anatómicos, 

valores y signaturas 
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FIG. 2.1. Varias unidades 

analizadas, superficies y sitios 

de Siega Verde (SV). 

Serranillo, Salamanca (España). 
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FIG. 2.2. Índice de 

homogeneidad de Siega Verde. 

 
 

 

 
FIG. 2.3. Signaturas de 

Domingo García (DG). Santa 

María la Real de Nieva, 

Segovia (España). 
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FIG. 2.4. Índice de 

homogeneidad de Domingo 

García. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 2.5. Signaturas de la Roca 1 de Quinta de Fariseu (F1). Vila Nova de Foz Côa (Portugal). El número indicado debajo de cada unidad gráfica 

corresponde a la numeración indicada en Aubry, T., A. Santos, y L. Luís (2014) Stratigraphies du panneau 1 de Fariseu: analyse structurelle d’un 

système graphique paléolithique à l’air libre de la vallée du Côa (Portugal)”. En Les arts de la Préhistoire : micro-analyses, mises en contextes et 

conservatio. Actes du colloque. Micro-analyses et datations de l’art préhistorique dans son contexte archéologique, madap¬ca - Paris, 16-18 novembre 

2011, P. Paillet (dir.), pp. 259-270. Número especial Paleo. 
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FIG. 2.6.Índice de 

homogeneidad de la Roca 

1 de Fariseu. 

 
 

FIG. 2.7.Otros sitios. Para 

el caso de la Roca 16 de 

José Esteves, las unidades 

gráficas no numeradas en 

los trabajos dónde se han 

publicado, serán 

referenciadas en base al 

calco o fotografía desde el 

punto de vista del 

observador. Ejemplo: JE 

(hace referencia al nombre 

del sitio, José Esteves), y 

UG.1 (el número de 

unidad gráfica según es 

vista por el observador en 

la fuente principal de 

izquierda a derecha y de 

arriba abajo). 
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REGO DA VIDE. Roca I (IUG) 

 

 
 

 

JOSE ESTEVES. Roca 16 (3UGS) (Baptista 2009: 111-129) 
 

JE 16.UG.l Lfor,Map,Ora ,Coa,Oa,C2sa,Ba,Qr,Boa,Cupc,Lcdcr,Gr ,DI,Vex,Cola, 

Sa,Exa21,Expa,Cora,Pa. 

J E 16.UG.2 Lfor,Ma,Ora,Coa ,Oa,C2v,Ba,Qr,Boa,Cupc,Lcdr,Gb ,Dl,Vcx,Cola,Sa, 

Exa3 l,Expa,Cora,Pa. 

JE16.UG.3 L rncxc,Map,Or2d la,Coa,Oa,C2sr,Ba,Qs, Boa,Cups,Lcdcr,Gr,Dl ,Vex, 

Ccdla,Sa,Exa2dl,Expd l ,Cora,Pa. 

 

 

RIBEIRA DE PISCOS. Roca 7 (3UGS) 

 
RP.UG.l Lfncx,Map,Or,Coa,Oa,C2aa,Ba,Qcx,Boa,Cps,Lcdcr,G b,DI, Vcx,C 

cdla,Sa,Exa2c,Expa ,Cora,Pa. 

RP.UG.2 Lfnr,Mr,Ora,Coc,Ol ,C2aa,Ba,Qr,Boa,Cpr,Lcdcr,Gb,Da,Vcx,Ccd l 

a,Sa,Exac,Expa,Cora,Pa. 

RP.UG.3 Lfnr,Map,Ora,Coa,Oa,Ca,Ba,Qr,Boa,Cpr,Lcdr,Gb,Da,Va,Ccdla,S 

a,Exac,Expa,Cora,Pa. 

 

 

PO<;:O DO CALDEIRAO 

 
PC.UG.l Lfor,Map,Ora,Coa,Oa,C2a,Ba,Qr,Boa,C  upc,Lcdcs,Gb,Dl,Vcx,Co 

la,Sa,Exadlc,Expdlc,Cora,Pa. 

PC.UG.2 Lfnr,Mr,Ora,Coa ,Oa,Ca,Ba,Qr,Boa,Cupr,Lcdcx,Gb,Da,Vr,Cola,S 

a,Exal,Expdlc,Cora,Pa. 

 
 

RVl.UG.l Lfncx,Mre,Ord  la,Coal   ,Oa,C2sa,Bp,Qr,Boa,Cpc,Lcdr,Gb,Dvm,Vex, 

Cocd la,Sa,Exa2c,Exp2c,Cor2 ,P4. 
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Las estaciones al aire libre con carros 

grabados de Campanario (Badajoz). 

Representaciones de la economía en la 

protohistoria extremeña 
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RESUMEN: Los trabajos desarrollados en la comarca de La Serena extremeña per- 

mitieron documentar varios conjuntos de estaciones con arte rupestre al aire libre, en 

los que destacan representaciones grabadas interpretadas como carros. Algunos de 

ellos muestran la presencia de ruedas y otros incluso los animales que debían tirar de 

este medio de transporte ya conocido en pinturas extremeñas. 
 

PALABRAS CLAVE: La Serena, arte rupestre, carros, ruedas, medio transporte. 
 

ABSTRACT: The Works done in La Serena region allowed giving documentary ev- 

idence that some art opened-air cave art ensemble in which some engraved figures 

can be interpreted as wagons. Some of them show the presence of wheels and even 

some show the animals that should pull this means of transportation, already known 

in Extremadura paintings. 
 

KEYWORDS: La Serena, opened air art, wagons, wheels, means of transportation. 

 
 

Introducción 

 
El presente trabajo se enmarca dentro del proyecto de “Prospección 

intensiva y documentación de arte rupestre en el término municipal de 

Campanario (Badajoz)” dirigido por Amparo Aldecoa, circunscribiendo 

los trabajos a los ríos Guadalefra y Zújar y al Arroyo del Campo del Toro, a 

su paso por el citado término municipal, durante el cual se procedió a la 

documentación de arte rupestre de época prehistórica e histórica, así como 

de las evidencias de ocupación humana relacionadas con las anteriores. 

Este proyecto es una ampliación de otro denominado “Prospección 

intensiva y documentación de arte rupestre en la Z.E.P.A. de La Serena: 

términos municipales de Puebla de Alcocer, Esparragosa de Lares y Cam- 

panario”, dirigido por Arturo Domínguez (Domínguez y Aldecoa 2007). 

Ambos proyectos fueron financiados por la Consejería de Cultura de la 

Junta de Extremadura (España). 

A lo largo del presente trabajo vamos a presentar las representaciones 

interpretadas como carros. 
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Descripción y delimitación del ámbito de actuación 

 
El trabajo de prospección y documentación de arte rupestre se desarro- 

lló en el área centro-oriental de la provincia de Badajoz, en el término 

municipal de Campanario, más concretamente en los cauces de los ríos 

Zujar y Guadalefra y en el Arroyo del Campo del Toro, así como en los 

cursos de agua tributarios secundarios de los anteriores a su paso por el 

citado municipio. 

 
 

 

 
FIG. 1. Localización de la 

zona de estudio 

 
 

 

 
Esta localidad se sitúa en la comarca de La Serena, ubicada al Este de 

la provincia de Badajoz. Se encuentra a medio camino entre Villanueva de 

la Serena y Castuera, colindando con poblaciones como Quintana de la 

Serena, La Coronada, Orellana y Castuera. 

En La Serena predominan las grandes planicies, enormes llanos que se 

extienden durante kilómetros, destacando la suavidad de esos sobre las 

ligeras lomas que interrumpen la homogeneidad de este horizonte en innu- 

merables puntos. Un espacio donde destacan las dehesas: encinares y 

alcornocales alternan con grandes zonas dedicadas a cultivos de secanos. 
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En estos espacios conviven las fértiles vegas de los ríos y los regadíos. El 

río principal de esta comarca es el Guadiana, así como sus afluentes, el 

Cíjara y el Zújar. 

La comarca de La Serena está limitada por las Sierras del Torozo y Tiros, 

siendo una de las principales zonas en donde tradicionalmente invernaban 

los rebaños trashumantes del Norte de la Península Ibérica. Las poblaciones 

actuales están determinadas por la topografía y la hidrología, localizándose 

principalmente a orillas de los ríos, arroyos o afloramientos acuíferos. 

 

 

Contextualización de los grabados 

 
El Río Guadalefra entra en el Término Municipal de Campanario en el 

paraje conocido como Las Tablillas justo en el punto de cruce de la Vereda 

del Camino de Cabeza del Buey y la Cañada Real Leonesa Oriental que, 

desde unos kilómetros aguas arriba, discurre por el valle fluvial. Todo el 

recorrido por el municipio el río corre encajonado entre suaves elevaciones 

que, en los casos más acusados, pueden causar un desnivel de hasta 80 m. 

con respecto al cauce, oscilando la media entre los 30 y 60 m. de diferencia 

con respecto al valle. Serán estas elevaciones y los valles de pequeños 

arroyos estacionales que fluyen entre ellas, en donde la presencia de los 

afloramientos pizarrosos es una constante y único soporte gráfico presente 

en este espacio, y, por lo tanto, donde se han centrado los trabajos de pros- 

pección. 

A lo largo de todo el recorrido, en el valle se abren pequeñas vegas 

muy fértiles utilizadas en la actualidad para el cultivo cerealístico de seca- 

no, no existiendo apenas suelo laborable fuera de estas vegas. Las pobla- 

ciones se localizan tanto en la prehistoria como en la actualidad en las ori- 

llas de los ríos, arroyos y afloramientos acuíferos. Hoy en día, el principal 

recurso económico es la ganadería, existiendo también importantes zonas 

de cultivo de secano en las zonas de llanuras. 

En esta zona, el río Zújar, afluente del Guadiana, es el eje vertebrador 

del espacio al que vierten sus aguas abundantes ríos, como el Guadalefra y 

arroyos, como el del Campo del Toro, que surcan una penillanura donde las 

presencia de pizarras y grauvacas -materiales poco resistentes- ha permiti- 

do que se labren los valles en los que documentamos las estaciones decora- 

das. Las pizarras con morfologías de “dientes de perro” o “dientes de sie- 

rra” y “rocas penitentes”, son el elemento característico del territorio 

creando un paisaje característico producido como consecuencia de la ero- 

sión diferencial. Es posible observarlos en grandes extensiones como relie- 

ves residuales discontinuos que ocupan la penillanura de Campanario. 

 

 

Representaciones de Carros 

 
Dentro del conjunto de figuras localizadas durante los dos proyectos, 

porcentualmente los carros ocupan una parte extremadamente reducida, 

con cifras por muy por debajo del 1%. 

La presencia de elementos diferenciadores, como ruedas, viga central o 

pértiga como prolongación del trazo en el punto de convergencia de las 



| Las estaciones al aire libre con carros grabados de Campanario (Badajoz) | Mª Amparo Aldecoa Quintana et al | 

| ARKEOS 37 | 866 | XIX INTERNATIONAL ROCK ART CONFERENCE - IFRAO 2015 | 

 

 

 
 

líneas laterales -no presentes en la mayoría de escaleriformes-, la represen- 

tación de yugo o animales, nos han permitido interpretar estas figuras 

como carros, individualizándolas con respecto al resto de escaleriformes 

que documentamos en nuestra área de estudio, donde son muy comunes. 

Han quedado fuera de este estudio, algunas figuras que presentan un 

trazo que parte del vértice del triángulo, al considerarlas demasiado dudo- 

sas. 

De este modo, se ha localizado un total de tres estaciones con carros, 

las Rocas nº 38 y 132 del Río Guadalefra y la Roca 20 del Arroyo del Cam- 

po del Toro. 

Roca 38 Río Guadalefra 

Localizada en la margen izquierda del Río Guadalefra, se ubica a su 

vez en la margen izquierda de un pequeño arroyo tributario del río princi- 

pal. 

Aunque la roca se encuentra aislada, próxima a ella, unos 400 m. direc- 

ción oeste, se ubica el conjunto de rocas 24-29 que, a su vez, dista unos 

300 m. de la Casa de la Rata. Al Norte, a escasos metros del afloramiento, 

se localizan varias estructuras agropecuarias tradicionales. 

Se trata de un gran afloramiento de pizarra a ras del suelo, de grandes 

dimensiones, muy fracturado, dispuesto siguiendo la pendiente de la lade- 

ra, con una altura máxima de 0,50 m. Se encontraba cubierto por completo 

de líquenes y musgo. Las grietas se han rellenado de tierra y ha crecido 

entre ellas vegetación. Es en la zona más baja donde se ubican los grabados 

al ser una superficie plana y optima para la ejecución de las figuras. Su 

estado de conservación es regular, debido a principalmente a factores como 

la pérdida de soporte que afecta a los grabados o el recubrimiento de líque- 

nes. También parte del panel, en el momento del descubrimiento, se encon- 

traba parcialmente cubierto por sedimento arrastrado por la ladera, lo que 

ha permitido una mejor conservación de las líneas incisas. 

 

 
 

 

 

FIG. 2. Vista general de la 

Roca 38 del Río Guadalefra 
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La roca tiene unas dimensiones 8,25 m. longitud y 5,30 m. de ancho. 

Para la documentación de la estación se identificaron dos paneles por 

la ubicación diferencial de los grabados a lo largo de la superficie de la 

roca. 

El Panel 1, una superficie de morfología irregular alargada de color 

morrón-rojizo, aspecto rugoso, adosada por el Este a una zona elevada del 

afloramiento, había perdido la mitad por rotura del soporte, localizándose 

dispersos pequeños fragmentos de roca con restos de líneas incisas, impo- 

sibles de reubicar. 

Se individualiza del panel 2, aunque en origen debieron formar parte 

de la misma superficie. Su estado de conservación es también regular por 

la presencia de grietas, por los líquenes que hubo que retirar para docu- 

mentar las figuras o por la acción mecánica del agua de lluvia que se estan- 

ca sobre el panel. Un problema también importante para la conservación de 

la estación es el tránsito del ganado por encima del panel, afectado de 

modo muy directo por la acción de sus pisadas. 

 

 
 

 
 

 
 

Sería conveniente su cubrición con malla geotextil, puesto que la 

superficie decorada corre el riesgo en muy poco tiempo de desaparecer al 

sonar ya en la actualidad hueca. 

En el Panel 1 identificamos un total de 44 figuras, la mayor parte tri- 

neos, entre los que interpretamos cuatro representaciones de carros, la nº 3, 

6, 7 y 10. 

La figura 3 se interpretó como un carro tirado por bueyes. Consta de un 

bastidor en forma de triángulo isósceles, relleno de trazos perpendiculares 

de anchura fina y media realizados de modo muy irregular tanto en su fac- 

tura como en el paralelismo de las líneas y en la prolongación más allá de 

los límites laterales de la figura. En su lado izquierdo se ha representado 

 

 

 

 

FIG. 3. Figura 3. Panel 2 de la 

Roca 38, Río Guadalefra. 



| Las estaciones al aire libre con carros grabados de Campanario (Badajoz) | Mª Amparo Aldecoa Quintana et al | 

| ARKEOS 37 | 868 | XIX INTERNATIONAL ROCK ART CONFERENCE - IFRAO 2015 | 

 

 

 
 

una rueda de diseño semicircular en cuyo interior se ha incluido un óvalo 

completo aunque irregular, además de dos trazos paralelos que dividen la 

rueda en espacios más o menos regulares, siendo a su vez perpendiculares 

a la estructura principal del carro. 

 
 

 

 
 

FIG. 4. Calco del Panel 1 de la 

Roca 38, Río Guadalefra. 

 
 

FIG. 5. Figura 3 de la Roca 38 

del Guadalefra 
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La zona delantera del carro presenta la pértiga y el yugo localizado justo 

en el vértice del triángulo que forma el cuerpo del carro. En él van engancha- 

dos, a modo de tiro, dos figuras muy esquemáticas de bóvido, compuestas 

por un trazo central a modo de cuerpo y las representaciones de los cuernos, 

figurados como dos trazos semiparalelos que tienden a converger a la altura 

de la cabeza. Medidas: longitud: 27,6 cm., anchura: 9,9 cm. 

La figura 6 representa un carro compuesto por un bastidor en forma de 

triángulo isósceles relleno de 30 trazos perpendiculares y una pértiga clara- 

mente definida en el vértice del triángulo. La viga está cruzada perpendicu- 

larmente por dos trazos, de longitud desigual. A diferencia del resto de 

carros se han dibujado dos trazos a modo de yugo. Además, la primera 

línea no se localiza en el vértice del triángulo al igual que ocurre en las 

figuras 3 y 7 sino que se encuentra en el tercio superior de la línea, de 

manera similar a la figura 10. A los lados se han representado unos trazos 

que podrían identificarse como animales. 

 
 

 

FIG. 6. Carro nº 6 de la Roca 

38 del Guadalefra 
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Tiene figurada las ruedas, grabadas con un trazo de anchura media y 

fina. En ambas ruedas las líneas no llegan a unirse. Los círculos están com- 

partimentados por medio de trazos finos de modo similar a las figuras 3 y 

7. Está infrapuesto a piqueteado disperso y afectado por la pérdida del 

soporte que ha hecho que desaparezca parte de la zona inferior de la figura. 

Medidas: longitud: 58 cm., anchura: 14 cm. 

La figura 7 representa también un carro formado por un bastidor en 

forma de triángulo isósceles relleno de 9 trazos perpendiculares. El vértice 

del triángulo está esbozado, aunque es una clara continuación de los trazos 

laterales, estando realizados con un surco de menor anchura y profundidad. 

Presenta pértiga de menor desarrollo con respecto al resto de figuras que 

presentan este elemento. Medidas: longitud: 41 cm., anchura: 21,7 cm. 

 
 

 

 

FIG. 7. Carro nº 7 de la Roca 

38 del Guadalefra 
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A cada lado del bastidor tiene representadas dos ruedas. La rueda 

izquierda, de forma ligeramente ovalada, presenta una compartimentación 

interior similar a las figuras 3 y 6, aunque en este caso ambas ruedas están 

mucho mejor definidas y ejecutadas. 

La rueda derecha está compartimentada por un trazo central que la 

divide en dos y otro perpendicular a este trazo, ejecutados en un trazo más 

fino. 

El carro nº 10 está afectado por la pérdida del soporte en la parte infe- 

rior del bastidor. Conserva ocho trazos perpendiculares a modo de travesa- 

ños realizados en un trazo ligeramente más fino que los del bastidor. Tiene 

representado la pértiga y el yugo ubicado en su zona distal. Paralelos a la 

pértiga se ha representado una serie de líneas, que por su ubicación y pro- 

porciones, parecen representar dos animales de tiro muy esbozados. Medi- 

das: longitud: 28,7 cm., anchura: 12,3 cm. 

 
 

 

 

FIG. 8. Carro nº 10 de la Roca 

38 del Guadalefra 
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Roca 132 Río Guadalefra 

Se localiza en la margen izquierda del río Guadalefra, a media ladera de 

la vertiente Este de una pequeño cerro de cota de 366 m, frente al Cerro del 

Álamo. Aunque la posición es elevada, la visibilidad desde este punto es 

reducida ya que sólo se tiene visión del meandro que forma el río a esta altura. 
 

 

FIG. 9. Vista general de la 

Roca 132 del Guadalefra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIG. 10. Grabados 

documentados en la Roca 132 

del Guadalefra 

 
 

 
 
 

Se trata de un afloramiento a ras de suelo, de tamaño medio, de proyec- 

ción alargada, bastante cuarteado, aislado y poco destacado en el entorno, 

quedando incluso oculto por la vegetación en los momentos en los que el 

pasto alcanza su mayor altura en primavera y verano. La roca tiene unas 

dimensiones de 4,84 m. de longitud y 2,68 m. de ancho. 

Durante los trabajos de documentación sólo se retiró el liquen en el entor- 

no de la figura principal, no descartándose la existencia de más grafemas. 
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De las dos únicas figuras inventariadas en esta estación, es la figura 1 

la que identificamos como un carro ejecutado con técnica mixta. El trazo 

inciso de anchura media y perfil en V se utiliza para representar la caja y el 

piqueteado, superpuesto a los trazos incisos, para representar las ruedas, 

dos cazoletas de pequeño tamaño adosadas a la estructura principal. La 

representación de la caja es muy sencilla: dos trazos paralelos que, a la 

altura del travesaño representado, que coincide a su vez a la altura de las 

ruedas, giran en ángulo para converger en un triángulo escaleno. Se docu- 

menta piqueteado disperso en su interior. Medidas: longitud: 21 cm., 

anchura: 12 cm. 

 
 

 

 

FIG. 11. Carro de la Roca 132 

del Guadalefra 
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FIG. 12. Roca 20 del Arroyo 

Campo del Toro 

 

Si bien la combinación de piqueteado y líneas incisas no es frecuente a 

lo largo de las numerosas estaciones documentadas, sí hay paralelos dentro 

del conjunto de grabados rupestres de La Serena-La Siberia en donde estas 

técnicas se combinan, pudiéndo ser el ejemplo más significativo las figuras 

10, 12 y 13 del panel 2 de la Roca 1 de Las Romeras, en Esparragosa de 

Lares, o el antropomorfo del panel 3 de esta misma estación. 

Roca 20 Arroyo del Campo del Toro 

El Arroyo del Campo del Toro es un afluente por la izquierda del río 

del Zújar, que durante sus últimos kilómetros discurre prácticamente para- 

lelo al río Guadalefra, desembocando ambos cursos de agua prácticamente 

juntos, con una distancia de apenas 2 km., en el lugar en donde la Cañada 

Real Leones Oriental cruza el río Zújar. 

 

 
 

 

 
La Roca 20 se ubica a unos 50 m. al este de la margen derecha del arro- 

yo, en una zona llana y abierta ocupada por pastos para el ganado ovicápri- 

do y con juncos en la vega. En sus inmediaciones se levantan las ruinas de 

una zahúrda y majanos. A unos 750 m. al oeste de la Casa de Cuadrajones. 

En la misma zona se ubican otras estaciones con grabados, localizán- 

dose a unos 33 m. rumbo 210º de la Roca 18 y a 73 m. de su panel 2 se ubi- 

ca la Roca 19. 

Se trata de un afloramiento de pizarra tipo “dientes de perro” de escasa 

altura (no más de 0,30 m.), con las crestas muy deterioradas y perdidas, 

asociado a lajas planas, ligeramente inclinadas siguiendo la orientación del 

relieve. Estas superficies se encuentran muy dañadas por las huellas de ara- 

do, que afectan a las figuras. La roca tiene unas dimensiones de 16,60 m. 

longitud por 11,20 m. de ancho. Al igual que en el caso anterior, no se han 

retirado todos los líquenes de la superficie, ciñéndonos únicamente a los 

espacios donde se localizaban las figuras principales. 

Destaca un carro formado por una caja a modo de escaleriforme con 

dos largos trazos paralelos rellenos de 13 cortas líneas paralelas. Las rue- 
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das, cuadrangulares, se disponen a ambos lados de los trazos mayores. Está 

rota en uno de sus extremos por pérdida de soporte. 

Se trata de la única figura interpretada como carro en esta estación, iden- 

tificación que viene dada por la presencia en los laterales de la caja de los dos 

elementos cuadrados, sus ruedas o quizás la representación de cestos. 

 
 

 

 

FIG. 13. Calco del carro de la 

Roca 20 del Arroyo Campo 

del Toro 
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Está ejecutado mediante la técnica de grabado en trazo inciso de 

anchura media. La figura tiene una longitud de 13,6 cm. y una anchura de 

11 cm. Las ruedas presentan una anchura de 8,6 cm. 

 

 
Conclusiones 

 
Las representaciones de carros documentadas en Campanario son una 

magnífica muestra de un elemento poco representado hasta el momento en 

esta área, así como dentro del conjunto de manifestaciones artísticas al cual 

pertenece. 

Todos los ejemplares completos representan carruajes con dos ruedas, 

aunque alguno de los elementos grabados a los lados de la caja podría lle- 

gar a interpretarse como alforjas o cestas. 

Muestran elementos inequívocos de estos vehículos como son el tiro 

con bueyes, un espacio de carga triangular que posiblemente sea la repre- 

sentación de una caja rectangular y los varales a los que se engancharían 

los animales de tiro, que algunos autores relacionan con el carro de carga 

(Collado 2000:80), usados en este caso para las labores de agricultores y 

ganaderos o el transporte. 

En todos los casos nos encontramos con representaciones vistas desde 

arriba, lo que lleva a mostrar las ruedas en plano, grabadas una a cada lado 

de la caja, como la mayoría de las representaciones de este tipo de vehícu- 

los, tanto en representaciones pintadas (Bécares 1994:196, figura 1), en 

estelas de guerrero (Celestino 2001), etc. 

Pensamos que nos encontramos, en la mayoría de los casos, con carros 

de lanza, pudiendo establecer tres tipos: 

.abierto por delante y por detrás, con caja compuesta por escaleriforme. 

El único ejemplar presenta dos protuberancias laterales de morfología cua- 

drangular, las ruedas o una visión desde arriba de lo que podrían ser cestas 

o alforjas. Este ejemplar de la Roca 20 del Aº Campo del Toro ha perdido 

parte de su desarrollo, por lo que no podemos asegurar si su autor represen- 

tó otros elementos característicos de estos vehículos. 

En el caso de esta estación, no sabemos si la persona que realizó la 

figura quiso intencionadamente establecer el diseño cuadrangular en las 

ruedas o si son consecuencia de la poca pericia del grabador y de la mayor 

facilidad de ejecutar trazos lineales que curvos. 

.abierto por detrás, con caja formada por un trineo. Todos ellos presen- 

tes en la Roca 38 del Guadalefra, están compuestos por una caja de morfo- 

logía triangular alargada, pértiga, un timón o yugo en el que irían uncidos 

los animales, uno a cada lado. Difieren en la representación de las ruedas. 

De los tres que las conservan, en las figuras 6 y 7 se han grabados dos y en 

la figura 3, tan sólo una. 

Parece que las ruedas que tenemos representadas son ruedas de reja, un 

elemento que se utiliza desde la Edad del Bronce en Europa pero que, en la 

Península, sigue apareciendo junto a las macizas y de radios en el mundo ibé- 

rico (Quesada 2005:62), representadas incluso en cerámicas del s. II a.C. 

(Eiroa 198:77, figura 2), por lo que no nos sirve como marcador cronológico. 

.abierto por detrás, con caja formada un triángulo compartimentado. La 

parte posterior, de forma rectangular, podría representar la caja propiamen- 
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te dicha y el apuntamiento formado por el triángulo, la pértiga, para engan- 

char en el tiro a dos animales, y dos varales a los lados. Presenta ruedas 

laterales. Roca 132 del Guadalefra. 

En esta estación puede que desde un principio se quisiese realizar una 

figura utilizando dos técnicas de grabado, como vemos en otras estaciones 

de la zona, como el antropomorfo de la Roca 1 de Las Romeras, que pre- 

senta cuerpo inciso y cabeza formada por cazoleta piqueteada (Domínguez 

y Aldecoa 2007:206, figura 417) o existir una intencionalidad de modificar 

una figura preexistente -un triángulo grabado con trazo inciso- para crear 

otra, mediante la adición de dos cazoletas a modo de ruedas, para que la 

nueva recree un objeto que podría tener importancia dentro de la sociedad 

o economía de la persona que lo transforma. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FIG. 14. Carros de 

Campanario: 1. Roca 132 del 

Guadalefra, 2. Roca 20 Aº 

Campo del Toro, 3. Roca 38, 

fig. 3 del Guadalefra, 4. Roca 

38, fig. 6 del Guadalefra, 5. 

Roca 38, fig. 7 del Guadalefra, 

6. Roca 38, fig. 10 del 

Guadalefra 
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Conocemos en la Península Ibérica otras representaciones de carros, 

fundamentalmente manifestaciones pintadas esquemáticas, los figurados 

en las estelas de guerreros de la Edad del Bronce y otros, en nuestra opi- 

nión, más dudosos, en la comarca de Las Hurdes y en Alcántara (Cáceres). 

Entre los primeros destacan los carros de los Buitres de Capilla (Bada- joz) 

con los que guardan un mayor parecido tipológico (Bécares 1994:196, 

figura 1), cuya cronología para algunos autores es dudosa por los posibles 

repintes (Bécares 1994:210), puesto que no se pueden paralelizar al carro 

de Sierrapino ni con el carro del abrigo de Sesamo (Vega de Espinareda, 

León) (Collado 2000:81, figura 10) ni con los carros de Remosillo (Hues- 

ca) que recientemente han sido interpretados no como carros sino como 

arados (Bea 2013:249). 

En las estelas de guerrero del Bronce Final es común la figuración de 

carros, con animales de tiro. Sin embargo, como algunos autores han seña- 

lado, en este caso son carruajes más ligeros, unos con caja de forma ultra- 

semicircular y ruedas macizas y otros en forma de lira y ruedas con cuatro 

radios (Celestino 2001:224), íntimamente relacionados con el mundo de 

los difuntos (Celestino 2001:230). 

También son importantes de cara a mostrar similitudes con nuestros 

ejemplares grabados las representaciones pintadas sobre cerámica como la 

de Elche de la Sierra fechada en el s. II a.C., o los carritos votivos que apa- 

recen en el santuario de Collado de los Jardines (Jaén), datados en los ss. 

IV-I a.C. (Quesada 2005:62-63). 

Nuestros carros pertenecen a un conjunto de grabados realizados con 

trazo inciso de anchura media a gruesa, que cada vez son más conocidos en 

Portugal y Extremadura, sobre todo en la comarca de Las Hurdes (Benito 

del Rey y Grande del Brío 1995; Sánchez Martín 2004; Sevillano 1999) y 

La Serena-La Siberia (Domínguez y Aldecoa 2007). Se caracterizan por la 

gran abstracción de los grafemas representados, en los que las figuras sim- 

bólicas son el grupo principal, mientras que los antropomorfos y zoomor- 

fos ocupan un lugar marginal. 

Un arte de carácter, en principio, no escenográfico pero que nos puede 

mostrar elementos de la sociedad que lo creó, como sus armas (los arcos y 

las flechas, alabardas, tridentes y las espadas y puñales) o este tipo de figu- 

ras, que podrían estar representando sus medios de transporte (a través de 

los carros tirados por bueyes). 

Dentro de este ciclo artístico se han interpretado como carros las figu- 

ras de dos estaciones, en Vegas de Coria y en Alcántara. 

En Las Hurdes Sevillano describe, en El Canchón (Vegas de Coria, 

Cáceres) (Sevillano 1976:260-261, figura 7; 1991:92, figura 45), como 

carro una figura formada a nuestro entender por varios elementos cuya dis- 

posición no guardan relación, en este caso, con este tipo de representación. 

Tampoco la figura interpretada como carro en Campos de Agua (Alcántara, 

Cáceres) (Montano e Iglesias 1988:24, 28-29) parece tal. 

Como en el resto de las estaciones con este tipo de motivos, uno de los 

aspectos más controvertidos es su cronología que nosotros pensamos pue- 

de establecerse desde finales del Bronce o quizás con mayor seguridad, ya 

en la Edad del Hierro, como recogemos en un estudio en este mismo con- 

greso, entre otros factores, por su relación estratigráfica con motivos más 

antiguos documentados en una misma estación (como en la Roca 12 del Aº 
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Campo del Toro, donde se superponen a representaciones vinculadas a 

estelas de guerrero) (Aldecoa 2009). 

Por otra parte, sabemos que en la Península Ibérica los primeros carros 

bien establecidos datan del Bronce Final. En el periodo Orientalizante 

serían elementos habituales con carácter de prestigio y seguirían utilizán- 

dose en los momentos más reciente de la protohistoria, a partir del media- 

dos-finales del s. VI a.C. (Quesada 2005:61) vinculados al uso que noso- 

tros otorgamos a nuestros ejemplares, esto es, al transporte bien de mercan- 

cías o personas o las labores agropecuarias. 

La presencia de este tipo de artilugios estarían reflejando, como señala- 

ba Martínez Perelló con un momento en que en Extremadura se aprecia la 

existencia de contactos económicos, artesanales y comerciales con otros 

puntos de la Península (Martínez Perelló 1999:287), que estarían reflejan- 

do la presencia de élites o grupos privilegiados dentro de las sociedades, 

como muestran también otro tipo de representaciones documentadas por 

nosotros también en Campanario, como son las escenas ecuestres, jinetes a 

caballo portando una panoplia típica de guerreros como las lanzas, cas- 

cos… 
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RESUMEN: Las dos campañas de prospección arqueológica realizadas en los prin- 

cipales cauces fluviales, barrancos y arroyos subsidiarios de La Serena y La Siberia 

(Badajoz) revelaron, en una franja de terreno relativamente pequeña, uno de los con- 

juntos artísticos al aire libre más interesante de Extremadura. Las 465 estaciones 

decoradas documentadas muestran la riqueza artística de esta comarca con represen- 

taciones muy variadas en cuanto a su cronología -tanto prehistórica como histórica-, 

técnicas –grabado inciso, piqueteado y pintura-, temática – figuras zoomorfas (cér- 

vidos, équidos, bóvidos), antropomorfas, símbolos, armas (escudos con escotadura 

en V, flechas,…), etc. A la luz de los resultados de ambas campañas, no nos cabe 

duda que gran parte de este territorio -sino todo- debe albergar en sus campos, tanto 

sobre los afloramientos pizarrosos como graníticos, muestras de arte rupestre. 

PALABRAS CLAVE: La Serena, La Siberia, figuras zoomorfas, antropomorfos, 

símbolos, armas. 

 

ABSTRACT: The two researching drilling done in the archeological main river 

courses and in little ravines and brooks of La Serena and La Siberia (Badajoz) 

reveals that in a little strip of ground , one of the most interested artistic core in 

Extremadura .The 465 documented decorated areas show the artistic wealth of this 

area whereas in time –prehistory and history time and skills sharpped engraved, 

painting-also in subject- zoomorphic figures (echinus, deer, bovines- anthropomorp- 

hic, symbols, weapons (arrows, shields with low neck in V). Watching the results of 

both campaigns there is not a shade of doubt that the main part of this area, but all, 

should have in its fields in slaty and granitic outcrop shows of cave art. 

 

KEYWORDS: La Serena, La Siberia, zoomorphic figures, anthropomorphic, sym- 

bols, weapons. 

 
 

Introducción 

 
Entre los años 2005 y 2007 llevamos a cabo dos proyectos de prospec- 

ción intensiva en las comarcas extremeñas de La Siberia y La Serena (Bada- 

joz), encaminados a la documentación de estaciones con arte rupestre, así 

como evidencias de ocupación humana relacionadas con las anteriores. 

La primera campaña se centró en los afloramientos y alineaciones 

rocosos susceptibles de albergar arte rupestre -principalmente los cursos 
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FIG. 1. Localización del área 

de estudio 

fluviales y arroyos secundarios- de los municipios de Puebla de Alcocer, 

Esparragosa de Lares y Campanario, donde el ingente volumen de estacio- 

nes documentadas -163 estaciones: 160 con grabados postpaleolíticos y 3 

con pinturas del ciclo esquemático y grabados- fue objeto de estudio y 

publicación (Domínguez y Aldecoa 2007 y 2011) y derivó en una segunda 

campaña centrada en el término municipal de Campanario. En estas pági- 

nas queremos mostrar los principales resultados de esta segunda fase. 

 

 

Localización 

 
El área de estudio de la segunda campaña de prospección se centró en 

los cauces del río Zujar y en sus afluentes, el río Guadalefra y el Arroyo del 

Campo del Toro, así como en los cursos de agua secundarios de estos a su 

paso por el término municipal de Campanario. Esta localidad se sitúa en la 

comarca de La Serena, al Este de la provincia de Badajoz (España). 

Los trabajos de búsqueda y documentación se realizaron en una banda 

de terreno que cubría las márgenes de los ríos y arroyos hasta la cumbre de 

los cerros que sirven de divisoria entre los cauces de agua y con la llanura 

alomada que discurre en dirección a la población de Campanario. 
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En esta zona el río Zújar es el eje vertebrador del espacio al que vierten 

sus aguas abundantes arroyos y ríos como el Guadalefra. Una penillanura 

donde la presencia de pizarras y grauvacas -materiales poco resistentes- ha 

permitido que se labren los valles en los que documentamos las estaciones 

decoradas. En ellos surgen por doquier lajas de pizarra con morfologías de 

“dientes de perro” o “dientes de sierra” y “rocas penitentes”, elemento el 

primero característico de este paisaje, producido como consecuencia de la 

erosión diferencial. Es posible observarlos en grandes extensiones como 

relieves residuales discontinuos que ocupan la penillanura de Campanario. 

 

 
Resultados arqueológicos 

 
En las dos campañas se documentó un total de 465 estaciones artísticas 

inéditas en su mayoría -las primeras estaciones las localizó Antonio Her- 

nán y Alonso Gutiérrez (Martín, Díaz y Gutiérrez 2003)-, en una franja de 

terreno relativamente pequeña. De ellas 378 se encuentran en Campanario 

(el más intensamente prospectado), 83 en Puebla de Alcocer y 4 en Espa- 

rragosa de Lares. 

Un número significativo que, sin duda, aumentará en trabajos sucesi- 

vos, puesto que los trabajos de prospección, aun siendo intensivos, se cen- 

traron en espacios determinados (los cursos fluviales, cerros limítrofes a 

los anteriores, farallones cuarcíticos) dentro de este vasto territorio, en oca- 

siones tomando límites administrativos, completamente artificiales, como 

el fin del término municipal de Campanario tanto en el río Zújar como en 

el Guadalefra. Además estas limitaciones nos llevan a ser cautos a la hora 

de hablar de distribución espacial de las estaciones, puesto que apenas nos 

hemos adentrado en los páramos de Campanario. 

Un número que además nos muestra la riqueza de una zona que se con- 

figura como uno de los principales núcleos artísticos de la Península Ibéri- 

ca, ya denominado por algunos como Collado como Grupo Las Hurdes-La 

Serena, nombre que quizás nos tengamos que plantear ya que La Serena 

presenta unas particularidades además de que cada vez se conocen más 

estaciones en zonas distantes como el centro y Norte de Portugal y en la 

propia Extremadura. 

Un espacio que debió de tener un importante volumen de población a 

lo largo del tiempo, constituyéndose en el medio natural de un interesante 

conjunto de culturas pre y protohistóricas (Rodríguez y Ortiz 1989:46), 

como muestra la cantidad de yacimientos de habitación que se recogen en 

la bibliografía (Tercio Malillo, El Herradón, La Portugalesa) y que noso- 

tros hemos ampliado (en el Guadalefra documentamos tumbas antropo- 

morfas, posiblemente tardorromanas, algunas asociadas a estaciones con 

grabados incisos; yacimientos orientalizantes y romanos. En el Zújar 3 

yacimientos, todos ellos con material romano y 2 con industria lítica del 

Paleolítico Inferior. En el Arroyo del Campo de Toro documentamos una 

tumba tardorromana). 
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FIG. 2. Tipología de figuras 

piqueteadas esquemáticas 

 

Las estaciones decoradas 

 
Los trabajos que realizamos en la primera campaña dieron como resul- 

tado un conocimiento global de la realidad artística de estas comarcas 

extremeñas, con estaciones englobadas dentro del ciclo del arte esquemáti- 

co y Edades del Bronce y del Hierro principalmente (Domínguez y Alde- 

coa 2007). 

En las siguientes líneas nos vamos a centrar en algunas de las manifes- 

taciones presentes en este espacio. 

Estaciones con grabados piqueteados esquemáticos del Grupo del 

Guadiana 

Hemos localizado varias estaciones con figuras similares a aquellas 

englobadas en el Grupo del Tajo y del Guadiana, de las que contamos con 

referencias en el momento final de la fase 3 del Molino Manzánez (Collado 

2006:377-378, figura 35). 

La técnica de grabado es el piqueteado, con la que recrean antropomor- 

fos, zoomorfos y, principalmente, ideomorfos, que recogemos en la figura 

siguiente: 
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FIG. 2. Tipología de figuras 

piqueteadas esquemáticas 
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FIG. 2. Tipología de figuras 

piqueteadas esquemáticas 

 
 



| ARKEOS 37 | 887 | XIX INTERNATIONAL ROCK ART CONFERENCE - IFRAO 2015 | 

| Las comarcas pacenses de La Serena y La Siberia, un núcleo artístico excepcional | Mª Amparo Aldecoa Quintana et al | 
 

 

 

 
 

 

 

 
Las estaciones que utilizan exclusivamente el piqueteado en el Zújar y 

en el Campo del Toro (sin tener en cuenta las estaciones interpretadas 

como Estelas de Guerrero) tienen un peso significativo en relación al resto 

de las técnicas. En el Zújar supone el 50% de las estaciones y en el Arroyo 

Campo del Toro el 25,41%. 

Cuando en una misma estación conviven piqueteado e incisión, obser- 

vamos que el piqueteado (normalmente disperso o cazoletas) se superpone 

a los grabados incisos y no muestra ninguna de las figuras representativas 

de este momento, por lo que consideramos que no tienen la misma crono- 

logía que las figuras que estamos describiendo en este apartado. 

El grupo más numeroso es el que utiliza como base las formas circula- 

res u ovales, destacando las cazoletas, con las que crean figuras más com- 

plejas como observamos en la Roca 122 del Guadalefra, donde este tipo de 

figuras, algunas con cruz inscrita, o líneas están compuestas por la adición 

de pequeñas cazoletas. 

 

FIG. 2. Tipología de figuras 

piqueteadas esquemáticas 
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FIG. 3. Calco de la Roca 122 

del Guadalefra 

 
 

 
 

Otras figuras abstractas complejas que toman como base esquemas cir- 

culares como los círculos concéntricos, círculos con punto central, algunas 

con grandes similitudes en el Molino Manzánez CCLXIII “Petroglifos”, 

XXVI “Boceto” y XCVII “Zacho” (Collado 2006:375, figura 35) lo encon- 

tramos en la Roca 18 del Zújar, Rocas 14 y 21 del Arroyo Tamujoso, así 

como otras novedosas como círculos o círculos concéntricos con cazoleta 

central, como vemos en la Roca 12 
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FIG. 4. Calco de la Roca 12 

del río Zújar 
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Es significativo el conjunto de estaciones en las que las figuras se redu- 

cen a manchas de piqueteado amorfas u ovales y circulares (Rocas 9, 20 

del Zújar, Rocas 6, 14, 27-30, 32 y 33 del Aº campo del Toro), o estaciones 

donde a estas se suman simples concavidades naturales de las rocas han 

sido repiqueteadas (Rocas 166, 168-170,173 del Guadalefra). 

Casi todas las representaciones figurativas se localizan en el Arroyo 

Tamujoso, donde la Roca 14 presenta gran variedad de antropomorfos. En 

el resto del espacio sólo se documentan figuras humanas, en la Roca 13 del 

Tamujoso y en estaciones del Guadalefra (Rocas 86, 171, 122), distantes 

unas de otras. 

 
 

 

 

 

 
FIG. 5. Calco de la Roca 86 

del Guadalefra 
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FIG. 6. Calco de la Roca 171 

del Guadalefra 
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Tan sólo contamos con una figura clara de zoomorfo, documentado en 

el Roca 26 del Zújar (figura 5) con cuerpo recto y cuatro patas. Puede con- 

tar con cabeza con cuernos. Adosado a su derecha hay restos de piqueteado 

muy perdido. Aunque con mucha cautela, podríamos decir que son los res- 

tos de otro zoomorfo, estando ambos enfrentados. Este tipo de figuras las 

encontramos grabadas en el Molino Manzánez en las estaciones XXX 

“Grilling”, CLVII “Joaquín”; CDXXXI “Cheles War” (Collado 2006:370- 

371), siendo comunes también en los abrigos con pintura esquemática. 
 

 

 
 

FIG. 7. Zoomorfo de la Roca 

26 del Zújar 

 

 
 

 
 

 

 
Este tipo de representaciones esquemáticas no suelen compartir, por lo 

general, el mismo espacio decorativo con los grabados ejecutados incisos 

de anchura media a gruesa de los que luego hablaremos. Es raro encontrar 

la unión de las dos técnicas y conjuntos de grafemas asociados a estos gru- 

pos en una misma estación, si no tenemos en cuenta las cazoletas y las 

manchas de piqueteado cuya cronología puede ir más allá de la dada al 

conjunto de Rocas que consideramos claras de este arte esquemático. 

 

Estaciones con grabados piqueteados del Bronce Final 

 
Al grupo de las estelas de guerrero y estelas guijarro diademadas publi- 

cadas por nosotros (Domínguez y Aldecoa 2011:7-22) se suman otras dos 

rocas localizadas en la segunda campaña: 

Roca 12 Arroyo Campo del Toro. 

Se localiza al comienzo de la ladera de un pequeño cerro situado en la 

zona conocida como La Portugalesa, sobre un afloramiento de pizarra de 

gran tamaño, con “dientes de perro” en dirección Norte y Oeste y una 

superficie plana, la decorada, a ras del suelo, al Este. 
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Se observa un escudo con escotadura en V y un rectángulo comparti- 

mentado, que aparecían acompañadas de 28 cazoletas piqueteadas y varías 

figuraciones ejecutadas en trazo inciso de anchura media, de la Edad del 

Hierro (un aspa, un posible zig-zag y un rectángulo compartimentado). 

El escudo con escotadura (figura 16 del calco adjunto) está formado   

por dos círculos concéntricos, el exterior con escotadura, sobre la que se ha 

grabado otro ángulo también a modo de escotadura. Presenta además un 

punto central. Se encuentra infrapuesto a varias líneas incisas. 

El rectángulo presenta los lados redondeados y aparece compartimen- 

tado por una línea vertical (figura 25 del calco) y se encuentra infrapuesto a 

una cazoleta (nº 33 del calco). 

 
 

 

 
 

FIG. 8. Escudo nº 16 (dr.) y 

Figuras 25 y 33 (izda.) 

 
 

 
FIG. 9. Calco de la Roca 12 

del Arroyo Campo del Toro 
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FIG. 10. Vista general de la 

Roca 15 del Río Zújar y calco 

 

Roca 15 Río Zújar. 

Se localiza a media ladera de un cerro situado entre la vega del Zújar 

(al Sur) y el Camino de Millarejo (al Norte), en un afloramiento de pizarra 

de mediano tamaño, compuesto por varias superficies planas, ligeramente 

inclinadas, abiertas al valle del Zújar. 

Se documenta, junto con abundante piqueteado disperso, un rectángulo 

compartimentado, afectado por el agrietamiento del soporte (nº 1); un 

escudo con escotadura, formado por dos círculos concéntricos (el exterior 

con escotadura) y un punto central (nº 2); una cuchilla con mango o puñal 

de hoja triangular (nº 3); una lanza piqueteada provista de una larga asta y, 

en el extremo, una cuchilla de forma ova alargada con una línea central que 

marca una nervadura (nº 4) y una forma oval (nº 5) adosada a otro escudo 

con escotadura (nº 6). 
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Estaciones con grabados incisos de la Edad del Hierro 

 
La Serena y La Siberia se han revelado como un importante núcleo 

artístico por la abundancia de estaciones decoradas. Entre ellas sobresalen 

los conjuntos realizados por medio de incisiones de anchura media a grue- 

sa y los filiformes, con una cronología estos últimos de la Edad del Hierro. 

Trazo inciso medio y grueso 

Este tipo de grabado está asociado mayoritariamente a un tipo de esta- 

ciones con unas figuras conocidas fundamentalmente en la zona de Las 

Hurdes y de las que ya establecimos una primera tipología (Domínguez y 

Aldecoa 2007:411-414) y cuya cronología está todavía por determinar aun- 

que muchos autores no dudan en establecerla en la Edad del Hierro, forma- 

do el Grupo Las Hurdes-La Serena. 

Como en el resto de los lugares en los que se ha documentado este tipo 

de figuras (cada vez más conocidas en Extremadura y muy extendidas por 

el centro y Norte de Portugal), aparecen en estaciones al aire libre cuyo 

soporte es el esquisto, buscando superficies horizontales o con una inclina- 

ción inferior a 25º, aunque también se utilizan puntualmente soportes verti- 

cales asociados a figuras de trazo inciso muy fino más asociados a la Edad 

del Hierro. No se puede establecer una pauta en cuanto a la disposición de 

las figuras en el soporte, ya que aparecen aleatoriamente bien en el centro o 

lateral de las rocas, muchas veces amontonadas, dejando gran parte del 

panel libre de representaciones. 

La mayoría de las rocas grabadas se ubican próximas a cursos fluvia- 

les, ya sean ríos de cierta entidad como regatos secundarios y de aguas 

muy estacionales, donde existen buenas superficies susceptibles de ser gra- 

badas, quedando también patente su vinculación a caminos tradicionales y 

zonas de pasto. 

Queda constatada también la presencia de estos grabados en la cima de 

cerros o en zona de llanura, lejos de cualquier curso de agua, elevación o 

gran afloramiento destacable en el paisaje, pero desde los que, en la mayo- 

ría de los casos, se domina visualmente las cuencas fluviales próximas 

(Domínguez y Aldecoa 2007:401-403). 

La elección de uno u otro espacio para la ejecución de los grafemas no 

estuvo siempre ligada al control visual del territorio inmediato, ya que en 

muchas de las estaciones la visión del entorno circundante es muy escasa 

mientras que desde otras se controlan largas distancias. La gran mayoría, 

tampoco son elementos destacados del paisaje ya que algunas quedan 

incluso ocultas por el pasto cuando este está muy alto. 

Se trata de un arte eminentemente geométrico, abstracto o simbólico, 

nada naturalista, en el que están ausentes las representaciones zoomorfas y 

las antropomorfas ocupan un espacio marginal. 

Se caracteriza fundamentalmente por la utilización del grabado inciso 

con una anchura de trazo media a gruesa, aunque hemos documentado un 

grupo de figuras muy minoritarias realizas por medio de una incisión fina 

(no filiforme), como en las tres en raya (Roca 176 del Guadalefra) o los 

alquerques presentes en la Roca 11 del Campo del Toro o en las rocas 80 y 

172 del río Guadalefra, cuya cronología podría ser posterior. 
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FIG. 11. Calco del Panel 3 de 

la Roca 11 del Aº Campo del 

Toro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 12. Calco de la Roca 21 

del Arroyo Campo del Toro 

 

 

 
 

 
 

Un conjunto de representaciones con motivos de tendencia lineal, com- 

puestos en la mayoría de los casos por líneas simples o conjuntos de líneas, 

paralelas o pseudoparalelas, o que convergen en ángulos, donde las super- 

posiciones son constantes. 
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Estas mismas líneas se utilizan para crear otras figuras, entre las que 

destacan las retículas (entre las que incluimos los escaleriformes y trineos), 

con todas sus variantes, como las que incluyen un aspa inscrita; estructuras 

radiadas (aspas, asteriscos, ruedas…); rectángulos (abiertos, cerrados, 

compartimentados); cuadrados (a veces con aspa inscrita); triángulos. 

También están presentes los ángulos y los zigzag. 

Si veíamos en las estaciones descritas en el apartado anterior las 

composiciones circulares predominaban entre los ideomorfos, en este 

grupo ocupan un papel muy marginal. Las figuras circulares u ovales 

(círculos simples, concéntricos, óvalos) (figura 8 de la Roca 23 del Zújar), 

a veces formando figuras más complejas como las ruedas que podemos 

asociar a motivos solares (Roca 19 del Arroyo del Valle de Casatejada, 

Domínguez y Aldecoa 2007:144, lámina XXIV) son minoritarias en el 

conjunto de las representaciones, documentándose en Puebla de Alcocer y 

Esparragosa de Lares y que también se localizan en Las Hurdes, por 

ejemplo, en El Canchón, Vegas de Coria (Sevillano 1991:89, figura 41) 

estando prácticamente ausentes en Campanario. Suponemos que la 

dificultad de realizar un trazo curvo mediante esta técnica pudo influir en 

la escasez de este tipo de figuras. 

 
 

FIG. 13. Calco de la Roca 23 

del Zújar 
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Muchas de las estaciones grabadas con trazos medios y/o anchos dan 

sensación de horror vacui, dada la alta concentración de motivos dispues- 

tos tanto por toda la superficie como en determinadas zonas de las rocas, 

unas veces pensamos que realizadas en un mismo momento histórico, dada 

la utilización de la misma técnica y la tipología de figuras, aunque no 

podemos asegurar que ejecutadas de una sola vez o lo largo del tiempo. 

Otras veces el espacio decorado ha sido objeto de “culto” o espacio simbó- 

lico, al seguir siendo utilizado para disponer otro tipo de grafemas, a veces 

respetando las figuras, otras con superposiciones que enmascaran la lectura 

de las anteriores e incluso las hacen ilegibles, como en La Roca 1 de Las 

Gamitas (Domínguez y Aldecoa 2007:209, figura 32) 

 
 

 

 

FIG. 14. Calco de la Roca 22 

del Aº Campo del Toro 
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Un arte donde muchas veces la lectura de las figuras se ve dificultada 

tanto por la acumulación y superposición de motivos por una especie de 

damnatio memoriae que el piqueteado produce (como en la Roca 32 del 

Guadalefra). 

 
 

 

 

 
FIG. 15. Calco de la Roca 32 

del Guadalefra 

 
 

 
 

Un arte donde creemos encontrar una intención de asociar o dar mayor 

preponderancia a determinadas temáticas dentro de un mismo panel, como 

en la Roca 91 del Guadalefra, donde las armas (arco, arco con flecha, un 

posible puñal) destacan por encima de las otras figuras. 

Las armas están muy presentes, como sucede en Las Hurdes (Sevillano 

1991:107-129), aunque en La Siberia-La Serena son menos variadas, 

estando representadas fundamentalmente flechas, arcos, arcos con flechas 

(Rocas 1, 6, 91, 177, 222 del Guadalefra o en la Roca 23 del Zújar), un tri- 

dente (figura 12, Roca 6 del Guadalefra) y alabardas (figura 8, Roca 6 del 

Guadalefra). 
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FIG. 16. Detalle de las armas 

del Panel 1 de la Roca 91 del 

río Guadalefra. 
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Un arte fundamentalmente no escenográfico, aunque hemos querido 

identificar algunas figuras que pudieran estar relacionadas entre sí, como 

los carros de la Roca 38 del Guadalefra, que analizamos en otra comunica- 

ción en este mismo congreso. 

 

 

 

 

FIG. 17. Detalle de las flechas 

de la Roca 222 del Guadalefra 

 
 

 

 

 
 

FIG. 18. Calco del Panel 1 de 

la Roca 38 del Guadalefra 
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Se han representado carros con animales (figuras 3, 6, y 10 Roca 38 del 

Guadalefra) formados por un bastidor, rellenos de trazos perpendiculares de 

anchura fina y media. En los lados se han figurado ruedas de diseño semicir- 

cular. La zona delantera del carro presenta la vara en la que van enganchados 

a modo de tiro figuras muy esquemáticas, compuestas por un trazo central a 

modo de cuerpo y las representaciones de los cuernos en la figura 3. 

Además de las figuras que tipológicamente se pueden establecer como 

estelas de guerrero del Bronce Final, en La Serena-La Siberia contamos 

con otras manifestaciones realizadas mediante piqueteado, algunas ejecu- 

tadas en un momento posterior a la de los grabados incisos de trazo grueso 

que acabamos de describir. 

 
 

 

FIG. 19. Panel 1 de la Roca 

11 del Aº Campo del Toro 
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La mayor parte de las veces resulta difícil ofrecer una cronología con- 

creta a las figuras realizadas con esta técnica, pero apreciamos que, en 

muchas de las estaciones con grafemas en trazo medio/grueso el piquetea- 

do se superpone a las figuras incisas, en ocasiones llegando a eliminarlas 

casi por completo, como en la citada Roca 32 del Guadalefra, en la Roca 

11 del Aº Campo del Toro o en la Roca 120 del Guadalefra, lo que nos esta- 

ría llevando a una convivencia de ambas técnicas como ya recogía Sevilla- 

no en la zona de Las Hurdes (Sevillano 1991:93). 

La figura más habitual es la cazoleta. Rara vez se encuentran asociadas 

a canales (figura 3 Roca 11 del Campo del Toro). En esta estación, donde la 

figura piqueteada más numerosa es la cazoleta, es interesante la presencia 

de un posible puñal de hoja triangular (figura 84 del Panel 2). Otro puñal se 

documentó en la Roca 24 del Aº Campo del Toro. 

 
 

 

 

FIG. 20. Panel 2 de la Roca 

11 del Aº Campo del Toro 
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Se documentan figuras donde las cazoletas aparecen rellenando formas 

circulares, como en el Panel 2 de la Roca 120 del Guadalefra, donde el pique- 

teado vuelve a superponerse a las figuras incisas en trazo medio/grueso. 

 
 

 

 
 

FIG. 21. Calco del Panel 2 de 

la Roca 120 del Guadalefra 
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De un grupo de figuras numerosas dentro del conjunto hurdano (Sevi- 

llano 1991:129-137) y que aparecen en muchos yacimiento de la Edad del 

Hierro de Aragón (Royo 2009) como son los podomorfos, tan solo conta- 

mos con una representación, en la Roca 71 del Guadalefra. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FIG. 22. Calco de la Roca 71 

del Guadalefra 

 
 

 
 

Trazo inciso muy fino 

 
En Campanario destaca un grupo de estaciones con grafemas encua- 

drables en la Edad del Hierro, ejecutadas con trazo inciso muy fino. 

Se trata de un arte en el que si bien los motivos simbólicos son los más 

abundantes, parece que están supeditados a las figuras zoomorfas y antro- 

pomorfas. 

Destacan las retículas y las estrellas de cinco puntas, que vienen acom- 

pañadas de círculos concéntricos, zigzag, conjuntos de líneas, ángulos, 

escaleriformes, cruciformes, arboriformes. 
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Los motivos figurados, zoomorfos o antropomorfos, presentan un 

carácter esquemático o semiesquemático, habiendo figuras con tintes más 

naturalistas. Entre estos destacan porcentualmente los ciervos y caballos, 

estos últimos acompañados a veces de figuras humanas, en escenas ecues- 

tres. Les siguen los bóvidos (toros y bueyes) y, por último, los animales 

indeterminados. Entre las figuras humanas se ha documentado un guerrero. 

Aparecen también elementos etnográficos: armas (lanzas) y barcos. 

 

Zoomofos 

 
1.Ciervos 

 
En la Roca 66 del Río Guadalefra se documentaron varias figuras de 

cérvidos. Esta estación, rodeada por trincheras de la Guerra Civil Españo- 

la, estaba afectada por impactos de bala e inscripciones realizados por los 

soldados durante la contienda, pudiendo haber sido realizadas o modifica- 

das algunas de las figuras en esta época. 

Los tres de ciervos (fig. 21 del Panel 2; fig. 2 y 4 del Panel 3) presentan 

rasgos comunes a otras representaciones que pensamos se pueden encua- 

drar en la Edad del Hierro. Todas presentan gran esquematismo, con tama- 

ños en torno a los 10-14 cm., con cuerpos alargados de tendencia rectangu- 

lar, rellenos con retículas o aspas. Apenas se señalan detalles como la cola 

y las cabezas apenas se esbozan (dos líneas divergentes que parten de la 

unión de la curva dorsal con el pecho del animal -la frente y Cuando en una 

misma estación conviven piqueteado e incisión, observamos que el pique- 

teado (normalmente disperso o cazoletas) se superpone a los grabados inci- 

sos y no muestra ninguna de las figuras representativas de este momento, 

por lo que consideramos que no tienen la misma cronología que las figuras 

que estamos describiendo en este apartado. 

Presentan las extremidades en posición de marcha, formadas por dos 

trazos verticales rellenos de cortos trazos. La cornamenta es el elemento 

diferenciador de estas figuras, con las astas, de las que salen los candiles, 

dispuestos en perspectiva absoluta. 

Aparecen acompañados de representaciones simbólicas grabadas tam- 

bién en trazo filiforme (estrellas, escaleriformes, zigzag, flechas…). 

En la Roca 91 del Río Guadalefra documentamos, junto a figuras 

incisas en trazo medio a grueso, numerosas figuraciones ejecutadas con un 

trazo muy fino. Unas y otras se reparten la superficie plana del panel sin 

afectar la ejecución de unas a las otras, no como el piqueteado que, disper- 

so, se superpone a las anteriores sin respetar las figuras. 

Entre los grabados filiformes destacan 5 figuras de ciervos y dos posi- 

bles cornamentas. Uno de estos cérvidos es similar a los descritos en la 

estación anterior, la figura 7, mirando a la izquierda, formado por un cuer- 

po alargado y estrecho relleno con una retícula, cola enhiesta, las cuatro 

extremidades filiformes en actitud de marcha y cornamenta recreada 

mediante dos ramas de las que salen múltiples candiles. 

El resto (nos. 22, 23, 25-27) coincide en técnica de ejecución, esque- 

matismo y en reducido tamaño, pero se aprecian diferencias entre unas y 

otras figuras. Los cuerpos adquieren formas fusiformes y no aparecen 

rellenos por ningún trazo. La cabeza, apuntada, es una continuación del 
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FIG. 23. Calco del Panel 2, 

figura 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
FIG. 24. Calco detalle de la 

zona central de la Roca 66, 

Río Guadalefra 
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trazo con el que se forma el cuerpo del animal. Se reducen los detalles, 

estando ausentes las colas. Las extremidades traseras son una prolongación 

del cuerpo y las delanteras, si aparecen, son filiformes. En el caso de los 

machos, la cornamenta se traza como una V de la que salen varias ramas. 

En este grupo hemos creído poder identificar rasgos anatómicos, como 

puede ser el sexo del ejemplar nº 25, e incluso escenas. 

La figura 25 es interpretada como un ciervo macho mirando a la dere- 

cha, con cuerpo fusiforme, las cuatro extremidades en actitud de marcha, 

cola enhiesta semicircular y una línea saliendo del vientre como si repre- 

sentara el sexo. Presenta una cornamenta con dos palos de los que salen 

siete (en el delantero) y seis (trasero) ramas. 

En el caso de las escenas nos referimos a la que formarían las figuras 

22 y 23, ambas mirando a la derecha. La nº 22 la interpretamos como un 

ciervo macho con una cornamenta en V y la nº 23 como una hembra con un 

cuerpo fusiforme, con las patas traseras como prolongación del cuerpo, 

como único detalle. 
 

 

 
FIG. 25. Ciervos del Panel 1 

de la Roca 91 

 

 

 
 

 

 

Pensamos que ambas figuras podrían estar representando a una pareja 

de ciervos -macho y hembra- que van siguiéndose. Aún más, podríamos 

interpretar que se encuentran dentro de un encerradero o trampa que estaría 

representado por la retícula nº 70 que se superpone al ciervo macho. 

Contamos con un tercer tipo de ciervo en esta roca, la figura 12, un 

ejemplar con un cuerpo recto ejecutado en un solo trazo, rabo levantado, 

las cuatro extremidades y la cornamenta con dos palos principales, el 

delantero con tres puntas y el trasero con dos. 
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FIG. 26. Calco de las figuras 

filiformes de la Roca 91 del 

Río Guadalefra, según A. 

Aldecoa 

 
 

 
 

En la Roca 34 Arroyo Campo Del Toro se documentan inscripciones de 

1765 y otras posiblemente de época protohistórica, junto a grabados que 

representan animales y signos, de cronología incierta. 

En el Panel 1 documentamos una pequeña representación de cérvido 

macho (nº 3), con cuerpo alargado sin cuarto trasero, cabeza triangular y 

cornamenta con dos cuerpos principales, el superior con 12 candiles y el 

inferior con 6. 
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FIG. 27. Figura 3 Panel 1, 

Roca 34 

 
 

 
 

En el Panel 4 aparecen otros tres ciervos, muy esquemáticos. La nº 2 

nos recuerda a las descritas en las Rocas 66 y 91 del Guadalefra, con cuer- 

po alargado, relleno con un reticulado, cola, las dos extremidades traseras, 

la línea de la frente y la cornamenta con dos vástagos centrales con ocho 

candiles cada uno. 

Por su parte, el ciervo nº 4 presenta el cuerpo alargado y estrecho for- 

mado por dos líneas prácticamente paralelas, que se apuntan en la zona de 

la cabeza y la cola, un rabo lineal enhiesto. Las cuatro extremidades se 

superponen al cuerpo, rematadas en una forma de V. Presenta cornamenta 

formada por dos cuerpos con cinco candiles cada uno. 

 
 

 

 

FIG. 28. Figura 4 
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La nº 9, un ciervo mirando a la izquierda, presenta el cuerpo de forma 

de huso, sin detalles internos, cabeza apuntada y cornamenta formada por 

dos ramas con 5 y 6 candiles cada una. 

 

2. Caballos 

 
En el presente trabajo no vamos a analizar las figuras de équidos ni de 

jinetes de La Serena por ser objeto de otro trabajo en este mismo congreso. 

Sin embargo, sí queremos dar unas breves pinceladas. 

Documentamos 7 jinetes a caballo y 13 equinos enclavados exclusiva- 

mente en Campanario, en tres espacios bien definidos y muy próximos 

entre sí: el río Guadalefra y los Arroyos Campo del Toro y Tamujoso, con 

una cronología, en la mayoría de los casos, atribuible a la Edad del Hierro, 

aunque no descartamos que alguna de las figuras pueda haber sido realiza- 

da en época medieval. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FIG. 29. Tabla resumen de las 

escenas ecuestres de 

Campanario 
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FIG. 30. Tabla resumen de los 

caballos de Campanario 

 

En cuanto a los jinetes contamos con figuras muy esquemáticas (figuras 

11 y 14 de la Roca 91 del río Guadalefra) y otras más realistas e incluso con 

toques naturalistas, en las que se reproduce su tronco mediante líneas rectas 

que suelen estar rellenas con aspas o reticulado (figura 8 Roca 4 Aº Campo 

del Toro; figura 1 Roca 106, del Guadalefra y quizás la figura 3 de la Roca 51 

del Guadalefra). A veces sus caballos también aparecen reticulados. Portan 

una panoplia bastante completa: cascos, largas lanzas, espadas. 

Tipológicamente todos los équidos, presenten o no montura, muestran 

similares rasgos estilísticos, comunes también a los de otras estaciones de 

la Edad del Hierro: tamaño reducido, cuerpos alargados, ejecutados en 

doble trazo, a veces con la grupa abierta (Roca 34 del Aº Campo del Toro), 

con patas cortas en actitud de marcha, y numerosos detalles internos: cas- 

cos, crinera, ojo, rabo, los ollares, el corvejón o el codo. 

Los caballos nunca aparecen solos. Se representan en manada (Rocas 4 y 

34 del Aº Campo del Toro), o asociados a otros animales: toros, aves (Rocas 

17 y 23 del Guadalefra), ciervos (Roca 91 del Guadalefra y Roca 10 del Aº 

Tamujoso), al igual que a figuras simbólicas (estrellas, escaleriformes, haces 

de líneas, retículas, zigzag, círculos), elementos etnográficos (armamento - 

lanzas y espadas-, barcos), epigrafía, antropomorfos, todos ellos característi- 

cos de los principales conjuntos grabados de la Edad del Hierro (Royo 2009). 
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Antropomorfos 

 
Más escasas que las representaciones de animales son aquellas que 

intentan reflejar figuras humanas. Queremos destacar una figura de guerre- 

ro de la Roca 66 del río Guadalefra. Compuesto por un cuerpo bitriangular, 

relleno con líneas mostrando su vestimenta, piernas formadas por dos 

líneas paralelas en las que bien se ha querido representar las rodillas o gre- 

bas. La cabeza está muy perdida. El brazo derecho porta un arco y una fle- 

cha y el izquierdo quizás una lanza. 

 
 

 

 

 
 

 
 

Conclusiones 

 
A la luz de los resultados de ambas campañas, no nos cabe duda que 

gran parte del territorio de La Siberia y La Serena debe albergar en sus 

campos, sobre los afloramientos pizarrosos, cuarcíticos y graníticos, mues- 

tras del arte rupestre que recogemos en estas páginas. 

Teniendo como base la aproximación de las estaciones documentadas 

en la primera campaña de trabajos, los resultados obtenidos al año siguien- 

te en La Serena nos revelaron que las estaciones mostraban las mismas 

características en cuanto a su ubicación, técnicas, estilo, tipología y crono- 

logía que las documentadas por nosotros en las estaciones de Puebla de 

Alcocer, Esparragosa de Lares y zona central del río Guadalefra (Domín- 

guez y Aldecoa 2007:403-410). 

Se observa una predilección a la hora de ejecutar los grabados de utili- 

zar superficies lisas, dispuestas en posición horizontal o con una inclina- 

ción no superior a 30º, siendo minoritarias las figuraciones en rocas verti- 

cales. 

No pensamos que la elección del plano de grabado esté relacionada ni 

con la técnica ni con el tipo de figura plasmada, pues encontramos sobre 

soportes verticales tanto representaciones incisas con un trazo muy fino 

(Roca 4 del Aº Campo del Toro), como gruesas (Roca 19 del Río Zújar), y 

figuras piqueteadas (Roca 136 Río Guadalefra). 

FIG. 31. Calco de la figura 
22, Roca 66 del Río 

Guadalefra 
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En líneas generales podemos señalar una amplia cronología para las 

manifestaciones artísticas de esta zona, que arrancarían en momentos del 

Neolítico-Calcolítico, pasando por la Edad del Bronce y dilatándose hasta 

al menos época romana o medieval (en algunas rocas también hemos docu- 

mentado grabados de época moderna y contemporánea), siendo una zona 

intensamente poblada desde la prehistoria reciente pero que, sin duda, 

debió de despuntar en el periodo orientalizante y época romana, lo que se 

desprende del gran número de yacimientos que hemos localizado de este 

periodo. 

Las estaciones decoradas se suman a los espacios de habitación y, 

como apunta Alonso Rodríguez, pondrían de manifiesto el carácter abierto 

y dinámico de esta comarca ante los grandes acontecimientos culturales 

que se desarrollaron durante la primera mitad del primer milenio a.C. en el 

cuadrante suroccidental de la Península (Rodríguez Díaz y Ortiz Romero 

1989:46). 

Podemos establecer varios grupos: 

1. Figuras pintadas del ciclo esquemático (Domínguez y Aldecoa 

2007:24-39), con una cronología del Neolítico final-Calcolítico. Documen- 

tadas en abrigos cuarcíticos. 

2. Figuras piqueteadas esquemáticas, paralelizables con los grabados 

del Tajo y con los del Guadiana enclavados en la fase final del arte esque- 

mático, posiblemente en la Edad del Bronce. 

Como el resto de los grupos, salvo el de las pinturas, se localizan sobre 

afloramientos de esquisto, en las cercanías de los cursos de agua. Es un arte 

en el que sobresalen las representaciones abstractas (fundamentalmente las 

estructuras circulares cerradas) pero en el que las figurativas -los antropo- 

morfos- ocupan también un papel importante en el Arroyo Tamujoso y en 

el Guadalefra. 

3. Figuras piqueteadas con grafemas asimilables a las estelas de gue- 

rrero, datadas en la Edad del Bronce Final. Las Rocas 12 del Campo del 

Toro y 15 del Guadalefra se suman a las documentadas por nosotros en 

Serrezuela (Roca 1) y el Arroyo Tamujoso (Rocas 8 y 21) (Domínguez y 

Aldecoa 2007). 

Hasta el momento todas estas representaciones se ubican en el término 

municipal de Campanario, próximos a los principales cursos de agua de la 

zona, el río Guadiana y el Zújar o arroyos secundarios de estos, con una 

distancia máxima en línea recta de 6,5 km. entre la estación situada más al 

Sur (Roca 1 de La Serrezuela) de la más al Norte (Roca 1 del Arroyo 

Tamujoso), en parajes muy similares. 

4. Figuras con grabado inciso de anchura media a gruesa, en el que de 

nuevo el soporte –el esquisto- ha podido influir en la elección de una técni- 

ca de grabado, el trazo inciso, de sección en V y U, con anchuras variables. 

Arte abstracto, donde el repertorio tipológico es muy variado, basado 

fundamentalmente en esquemas lineales, siendo minoritaria la utilización 

de trazos curvos. Los elementos simbólicos son el grupo principal, la figu- 

ra humana apenas aparece y los zoomorfos ocupan un lugar marginal. 

Un arte de carácter, en principio, no escenográfico pero que nos puede 

mostrar elementos de la sociedad que lo creó, como sus medios de trans- 

porte (a través de los carros tirados por bueyes), sus armas (los arcos y las 

flechas, alabardas, tridentes y las espadas y puñales). 
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Un conjunto de manifestaciones denominadas por algunos Grupo Las 

Hurdes-La Serena, por ser esas zonas las más intensamente estudiadas, 

denominación que habrá que repensar a la luz del hallazgo de las estacio- 

nes en sitios cada vez más diversos de Extremadura y Norte de Portugal. 

En Cáceres se conocen Cándalo, Garciaz (Rubio y Pastor 1999), río 

Tejadilla, Madroñera, Garciaz y Aldeacentenera (Rubio y Pastor 2000), 

Valdehonduras, Santa Marta (Rubio y Pastor 2001); Boticojo, collado y 

cerro de San Cristóbal; Torrecilla, Zarza de Montánchez y Almoharín 

(Rubio 2003); Torrecillas de la Tiesa; Campos de Agua, Alcántara (Monta- 

no e Iglesias 1988); además de todos los publicados en Las Hurdes (Benito 

y Grande 1995; Sánchez 2004; Sevillano 1999). En Badajoz se documen- 

tan en Higuera la Real. 

Y Portugal no se queda a la zaga con las estaciones de Fraga dos Sete 

Riscos (Cabreiros, Arouca), Fraga Marcada (Silva et al. 2013), Covas Do 

Rio, São Pedro Do Sul, Molelinhos Pego Longo (Molelos, Tondela) (Cun- 

ha 1991), Abrigo de Foz Tua (Valdez-Tullett 2013), Fraga do Diablo, 

Fechadura (Coixão 2000), Pedra Escrita de Ridevides (Santos Júnior 

1963), Abrigo do Passadeiro (Sanches y Teixeira 2014), Fraga dos Sete 

Riscos (Silva et al. 2013), Pedra das Letras (Henriques y Caninas 2009). 

Unas manifestaciones que tendremos que analizar para poder encua- 

drarlas correctamente en el tiempo ya que a día de hoy se les otorga una 

amplia cronología que arranca incluso de época Neolítica (Santos Junior 

1963:139), Calcolítica hasta la Edad del Hierro (Gomes 2002) y que noso- 

tros pensamos más cercana a este último momento gracias a las superposi- 

ciones que hemos establecido en algunas rocas donde éstas se grabaron con 

posterioridad a figuras esquemáticas y a representaciones asimilables a 

estelas de guerrero. En estos casos su ejecución se produciría, al menos, a 

finales de la Edad del Bronce o ya en el Hierro. 

5. Figuras en trazo inciso muy fino. Documentamos en Campanario figu- 

ras muy esquemáticas y otras más realistas e incluso con toques naturalistas 

que giran en torno al mundo animal (caballos, ciervos, toros…), acompañados 

por figuras humanas –jinetes o guerreros- y un elenco muy variado de esque- 

mas abstractos (estrellas de cinco puntas, escaleriformes, haces de líneas, retí- 

culas, zigzag, círculos), etnográficos (armamento –cascos, lanzas y espadas-, 

barcos) y epigráficos que se pueden encuadrar en la Edad del Hierro. 

Estas gentes buscarían espacios con una determinada carga simbólica, 

reutilizando rocas decoradas con anterioridad, al menos desde la Edad del 

Bronce. 

Antes de terminar agradecer a los miembros del equipo que trabajaron 

con nosotros: Luis Filipe da Silva Nobre, Miriam Alhambra Moreno-Arro- 

nes, Linda Bossoni y Gerson Luiz Sant´Ana Cavalcanti y Jaime Max 

Magariños Sánchez. 
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RESUMO: A aldeia de Cilhades, ocupada durante a Idade Média, a Idade Moderna e 

o período Contemporâneo, está inserida no vale do rio Sabor gozando de uma exce- 

lente implantação geográfica e topográfica que lhe permitem uma visibilidade sobre 

parte do vale. Da aldeia de Cilhades subsistem grande parte dos edifícios, construí- 

dos em alvenaria de xisto, bem como outras construções, tais como muros apiários, 

muros de socalco, poços e levadas de água. A aldeia foi abandonada no séc. XIX 

sendo que a partir daí os edifícios foram aproveitados sazonalmente como casas de 

apoio à atividade agrícola. 

Devido à construção de uma grande barragem no vale do Sabor, que levou à submersão 

da aldeia, várias equipas ligadas ao património empreenderam aí diferentes estudos. 

Um deles, o estudo de grafismos rupestres, procurou identificar e registar todos os blo- 

cos gravados existentes nas paredes de diferentes edifícios e muros. Os trabalhos de 

campo aí realizados tiveram uma duração superior a um ano, sendo que permitiram 

identificar quarenta e nove estruturas com mais de quinhentos blocos gravados. 

No estudo destes blocos foram individualizados e estudados mais de novecentos 

motivos gravados, com cronologias que vão desde a pré-história recente ao período 

contemporâneo, passando pela proto-história, período medieval e moderno. Por um 

lado este estudo permitiu a criação de novas metodologias de registo, essencialmen- 

te teóricas, uma vez que foi necessário localizar e contextualizar as gravuras face a 

um suporte poucas vezes tido em conta nos estudos de arte rupestre. Por outro, esta 

investigação possibilitou uma visão diacrónica dos grafismos gravados, registando- 

se continuidades bem como descontinuidades nos temas gravados e técnicas usadas 

na sua execução. No trabalho que aqui apresentamos pretendemos dar uma visão 

geral dos trabalhos levados a cabo em Cilhades, das metodologias em que se apoiou 

e, por fim, nalguns dos resultados obtidos na sua análise. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Gravuras rupestres; Estruturas construídas; Grafismos pré- 

históricos; Grafismos proto-históricos; Grafismos históricos. 

 

ABSTRACT: The village of Cilhades, occupied during the Middle Ages, the 

Modern Age and the Contemporary period, is embedded in the Sabor river valley, 

enjoying an excellent geographical and topographical implementation which allows 

a good visibility to part of the valley. The village was abandoned in the nineteen cen- 

tury and thereafter the buildings were seasonally exploited as houses to support the 

agriculture. Most of the buildings from Cilhades subsist, built in schist brickwork, as 

well as other constructions such as apiaries walls, terraced walls, wells and water 

ducts. 
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1 O Plano de Salvaguarda do 

Património (PSP) faz parte da 

Empreitada Geral do 

Aproveitamento 

Hidroeléctrico do Baixo 

Sabor promovida pela EDP, 

Produção, e cuja execução é 

da responsabilidade do Baixo 

Sabor, ACE, constituído pelo 

consórcio 

ODEBRECHT/Bento  

Pedroso Construções S.A. e 

LENA, Construções. O Plano 

de Salvaguarda do  

Património tem a seguinte 

estrutura de coordenação: 

Coordenação Geral: Paulo 

Dordio; Coordenação de 

Equipas e de Estudos: Filipe 

Santos (Cilhades), José  

Sastre (Proto-história), Luís 

Fontes (Idade Média), Paulo 

Dordio (Edificado), Rita 

Gaspar (Pré-história), Sérgio 

Antunes (Acompanhamento) 

Sérgio Pereira 

(Romanização), Sofia 

Figueiredo (Arte Rupestre), 

Susana Lainho 

(Conservação). O Plano de 

Salvaguarda do Património 

(PSP) integra a Área do 

Ambiente, Qualidade e 

Segurança da Empreitada 

Geral, área coordenada por 

Augusta Fernandes. 

 
 

2 Neste ponto não 

poderíamos deixar de 

agradecer a todos os 

profissionais ligados ao 

património que passaram 

pelo Empreendimento 

Hidroeléctrico do Baixo 

Sabor, que em maior ou 

menor medida nos foram 

informando das gravuras 

presentes em diferentes 

estruturas edificadas. Em 

especial a Valdemar Pinho e 

Lois Ladra, os primeiros a 

dar-nos conta das gravuras 

existentes em Cilhades. 

 
Due to the construction of a large dam in the Sabor valley, which has already led to 

the submersion of the village, several teams related to heritage studies carried out 

different investigations in this site. One of them, the team responsible for the study 

of rock art, aimed to identify and register all the existing engraved blocks on the 

walls of different buildings and walls. The fieldwork carried out lasted for more than 

one year, allowing us to identify forty-nine structures with more than five hundred 

engraved blocks. 

In the study of these blocks, more than nine hundred engraved motifs were separate- 

ly studied, with chronologies ranging from recent prehistory to contemporary 

period, going through proto-history, medieval and modern periods. On the one hand 

this study enabled the creation of essentially new theoretical methods of registration, 

since it was necessary to locate and contextualize the engravings into a kind of sup- 

port rarely taken into account in rock art studies. Secondly, this research provided a 

diachronic view of the carved graphics, registering on continuities and discontinui- 

ties in the recorded themes and the different technics used in their execution. In our 

presentation, we aim to give an overview of the work carried out in Cilhades, in the 

methodologies developed and, finally, in some of the results obtained through its 

analysis. 

 

KEYWORDS: Rock carvings; Built structures; Prehistoric engravings; Proto-histo- 

ric engravings; Historical engravings. 

 

 

Introdução 

 
O estudo da arte rupestre do vale do Sabor, com a atual estrutura de 

coordenação e seguindo os princípios descritos no Plano de Salvaguarda 

do Património1 (EDP 2009:19-20), documento regulador de todos os pro- 

cedimentos relativos a bens patrimoniais do vale do Sabor, teve início no 

começo do ano de 2010. Nesse mesmo documento – PSP – descrimina- 

vam-se então cerca de quarenta rochas com arte rupestre que deveriam ser 

estudadas à luz dos preceitos descritos nesse plano. 

Com o arranque dos trabalhos, três fatores contribuíram sobremaneira 

para uma alteração das rochas até então assinaladas, bem como para um 

aumento substancial do número de ocorrências em arte rupestre. Primeiro, 

uma revisão completa das rochas assinaladas no PSP revelou que muitos dos 

afloramentos distinguidos como possuindo arte rupestre não tinham, na rea- 

lidade, qualquer valor patrimonial tratando-se antes de marcas naturais. 

Segundo, a cada deslocação que a equipa de arte rupestre fazia a campo se 

encontravam novas ocorrências sem qualquer referencia. Por fim, as infor- 

mações dadas por colegas de outros estudos (sobretudo do estudo dos perío- 

dos moderno e contemporâneo) relativamente à existência de grafismos gra- 

vados em blocos de vários edificados distribuídos por toda a albufeira2, fez 

com que alargássemos as nossas pesquisas a estes suportes. Este último fator 

levou-nos, ainda no ano de 2010, a um primeiro estudo num conjunto de 

estruturas habitacionais e muros de divisão ou sustentação de terras, no lugar 

do Pido, freguesia de Torre de Moncorvo, onde se tinham assinalado a pre- 

sença de vários blocos gravados. Entre estes, um foi situado num âmbito cro- 

nológico paleolítico, o que o dotou de grande importância (Figueiredo et al. 

2010:6, 25-26). Já nesse relatório se esboçavam algumas questões que mais 

tarde viríamos a desenvolver, acerca dos conceitos de “arte rupestre” e do seu 

estudo para períodos históricos (Coelho et al. 2012; Figueiredo et al. 2012). 
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Em 2011, quando se iniciaram as prospecções intensivas a toda a área 

da albufeira (Dordio 2013:3), as equipas aprovadas para o efeito tinham 

indicações claras de observar todas as estruturas edificadas, com o objetivo 

de aí poderem vir a identificar gravuras e/ou pinturas rupestres. Atualmen- 

te, com os trabalhos de campo todos terminados, foram registos e analisa- 

dos pelo estudo de arte rupestre do vale do Sabor oitenta e um elementos 

edificados, com um total de setecentos e cinquenta e quatro blocos decora- 

dos. Como já assinalamos no resumo deste artigo, ao núcleo de Cilhades 

correspondem quarenta e nove estruturas, e mais de quinhentos blocos gra- 

vados, o que corresponde a mais de metade das ocorrências verificadas em 

toda a albufeira. Assim, este antigo núcleo populacional torna-se num 

excelente “case study” para todas as questões que pretendemos abordar. 

 

 

O estudo de arte rupestre em blocos de estruturas edificadas 

 
A arte rupestre, enquanto subdisciplina da Arqueologia, é, como temos 

vindo a defender em diversos trabalhos (Figueiredo 2013; Figueiredo et al. 

2012), uma disciplina mal definida, onde faltam desenvolver metodologias 

próprias que a suportem, bem como conceitos de base que a estruturem. 

Podemos começar logo por enunciar o objeto de estudo da arte rupestre, ou 

seja, pinturas e gravuras realizadas em quaisquer superfícies rochosas. Mas 

serão estas pinturas ou gravuras sempre arte? Não pretendendo aqui res- 

ponder a esta questão, torna-se no entanto importante coloca-la, de modo a 

compreender o efeito que a tradição dos estudos de arte rupestre tem tido, 

bem como a sua relevância para a disciplina. Podemos no entanto referir 

que usamos aqui o termo “arte” tal como foi definido por Lorblanchet 

(2009:24), e que concordamos com o mesmo autor quando defende que a 

extraordinária diversidade da arte contemporânea deveria alargar a percep- 

ção dos pré-historiadores (2009:15). 

Efetivamente, quando falamos em arte rupestre, o mais comum é repor- 

tarmo-nos a motivos rupestres enquadrados cronologicamente na pré-histó- 

ria ou, quanto muito, na proto-história. Ora, a questão que se coloca é: se uma 

gravura é feita num período histórico, deixa de ser arte rupestre? Não deixa 

de ser interessante reparar que as gravuras ou pinturas de cronologia históri- 

ca, sejam preferencialmente denominadas de grafias ou grafismos. Se colo- 

carmos sob a mesma lente outras realidades arqueológicas, como sejam as 

cerâmicas ou ainda realidades mais complexas como as estruturas funerárias, 

vemos que estas não tem designações distintas consoante a cronologia. Isto é, 

podemos falar da produção cerâmica pré-histórica e contemporânea, da mes- 

ma maneira que falamos de estruturas funerárias da Idade do Bronze ou do 

período moderno. No caso da arte rupestre, o único elemento que pode pro- 

vocar alguma confusão, é que a partir de momentos históricos se tenha intro- 

duzido a escrita e uma “arte oficial”. Assim, fazem sentido epítetos como o 

da Jornada de Estudos realizada em Março de 2015 em Lyon (França), desig- 

nada de “Gravures rupestres et graffiti médiévaux en pays d’islam. Des sour- 

ces historiques marginales?”. Efetivamente, a partir do momento em que a 

escrita é introduzida, esta passa a acompanhar de forma extensa as imagens 

pintadas ou gravadas nas rochas, sobretudo na forma de datas e nomes. 

Assim, o termo “arte” é amplamente aplicado para as sociedades pré-literá- 
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rias sendo o termo “grafismo” reservado para as imagens históricas. No 

entanto, somos da opinião de que esta dicotomia deveria ser ultrapassada, 

uma vez que, sobretudo no primeiro termo, acabam por pesar tradições de 

investigação demasiado marcadas. De modo a superar esta questão, pode- 

mos mencionar que há estudos onde se demonstra que na arte paleolítica se 

representava informação numérica (De Cruz 2007:233) e, por outro lado, há 

exemplos de gravuras medievais onde não se reconhecem quaisquer núme- 

ros ou letras (Casanovas e Rovira 2003:laminas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9). Neste 

sentido, todos os estudos feitos no âmbito da subdisciplina da arte rupestre 

deveriam ser entendidos como uma contribuição para uma história das ima- 

gens e não de arte. 

Outra distinção que também implica ideias de ordem cronológica pren- 

de-se com os suportes. Um bom exemplo pode ser encontrado nas atas do I 

Congresso Internacional de Gravuras Rupestres e Murais (González 2003) 

onde, desde logo no título, se diferenciam as gravuras rupestres das gravu- 

ras murais. As gravuras rupestres remetem-nos para a pré e Proto-História 

e, as gravuras murais para os períodos mais recentes. Enquanto investiga- 

dores de arte rupestre devemos ter também cuidado com esta percepção, 

uma vez que, tal como acima mencionado (Figueiredo et al. 2010), podem 

surgir gravuras pré ou Proto-históricas em blocos inseridos em elementos 

edificados. Importa talvez ainda expor mais alguns comentários relativa- 

mente à questão dos suportes rupestres vs. murais. Ainda que não tenhamos 

feito um estudo exaustivo, podendo por conseguinte a nossa noção pecar 

por defeito, a pesquisa por nós empreendida sugere que os poucos traba- 

lhos sobre arte rupestre de períodos históricos em suportes edificados, se 

centram sobretudo em meios urbanos (e. g. González 2003). 

Olhando para Portugal o panorama empobrece sobremaneira, sendo 

que dos poucos trabalhos realizados neste âmbito podemos mencionar os 

levados a cabo por Carmen Balesteros (Balesteros 1996, 1997), sobretudo 

no interior do país e, mais recentemente, estudos concretizados no vale do 

Côa (Baptista 1999; García e Luís 2003). Relativamente ao vale do Côa, os 

estudos aí empreendidos centraram-se sobretudo em gravuras históricas ao 

ar livre e não em estruturas edificadas. A diferenciação cronológica é dada 

pela natureza dos motivos gravados (âncoras, custódias, locomotiva a 

vapor, entre outas), bem como de algumas datas. No entanto, quando se 

tratam de motivos geométricos, abstratos ou indeterminados, a sua atribui- 

ção cronológica complexifica-se. Efetivamente, nos estudos de arte rupes- 

tre, figurações simples e toscas, que não oferecem datações seguras, são 

remetias para cronologias medievais ou modernas, sendo na maioria dos 

casos o seu estudo abandonado (Beltrán 1989:98). 

De acordo com Beltrán, tal facto reveste-se de grande importância 

metodológica, uma vez que estas figuras, ao serem excluídas dos seus estu- 

dos tanto pelos arqueólogos como pelos historiadores de arte ou outros 

profissionais ligados ao património, não estão a ser tratadas com a devida 

importância (1989:98). A questão está em como estudar os modos de 

expressão de sociedades rurais, sem ter por base as grandes pautas teóricas 

que guiam os estudos da arte rupestre pré-histórica. Torna-se pois necessá- 

rio construir um método arqueológico capaz de abordar de uma forma pro- 

dutiva as manifestações plásticas que “não tem história” (Beltrán 

1989:105) ou, colocando melhor o assunto, que tem História. 
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Metodologias adotadas 

 
Tal como referido, a subdisciplina da arte rupestre goza de um estatuto 

ambíguo dentro da ciência arqueológica, entre outros, devido à falta de 

metodologias devidamente estruturadas e especificamente direcionadas 

para o seu estudo. Mais uma vez, são os estudos de arte paleolítica que se 

revelam mais ricos no que se refere ao estabelecimentos de metodologias 

aprofundadas e devidamente sistematizadas. 

No estudo da arte rupestre do vale do Sabor, dadas as diversidades nos 

suportes e nas cronologias, houve a necessidade de criar uma metodologia 

geral comum, que conseguisse enquadrar e descrever todos os grafismos 

rupestres identificados. De facto, o registo de um sítio com grafismos 

rupestres não se prende só com o levantamento do mesmo, seja através do 

desenho, da fotografia ou de uma combinação das duas, contando também 

com o registo de uma série de características, que individualizam os dife- 

rentes suportes e motivos aí presentes, bem como as suas relações com o 

meio envolvente. 

Baseados no paradigma de estudo conduzido pelo segundo signatário 

deste trabalho relativo às pinturas esquemáticas do Nordeste Transmontano 

(Figueiredo 2013), foram por nós descriminadas três unidades de análise 

para os grafismos rupestres do vale do Sabor, representados pelos três 

seguintes conceitos: Motivo, Suporte, Contexto. No entanto, e ao contrário 

do supra citado estudo onde tal tarefa se viu facilitada pela heterogeneida- 

de da matéria analisada, para o vale do Sabor, dadas as diferentes naturezas 

do que definimos enquanto “Suportes” e “Contextos”, definimos quatro 

tipos de “Suportes” e três tipos de “Contextos”, conferindo ao “Motivo”, 

razão de ser de uma sítio de arte rupestre, um valor fixo e transversal a 

todos os suportes. 

As variáveis consideradas para os motivos foram se se tratavam de 

conjuntos figurativos ou unidades figurativas; a que grupo de motivos 

pertenciam (geométricos, abstratos, figurativos, alfabetiformes, etc.) e, 

dento do grupo, a que tipo e subtipo; associações entre motivos; fases de 

gravação; técnicas e variações técnicas; patina; estado de conservação; 

dimensões; localização no painel; visibilidade; e, uma proposta 

cronológica. 

Relativamente aos suportes, por se tratarem de estruturas edificadas e 

pela falta de tradição no seu estudo por parte da arte rupestre, a definição 

das variáveis e respetivos atributos possíveis para uma classificação, foi 

mais complexa. Assim, consideramos esta estrutura de análise como uma 

primeira experiência que, no futuro e tendo em conta os resultados, poderá 

ser aperfeiçoada. Por conseguinte foram consideradas as seguintes variá- 

veis de análise: tipo de edificado (moinho, casa agrícola, etc.); estrutura 

onde se encontrava o bloco decorado (paramento interior, alçado principal, 

etc.); orientação do bloco; inclinação do bloco; face decorada (interna, 

externa); localização do bloco na estrutura; dimensões; matéria prima (xis- 

to, granito, etc.); foram do suporte; e, aspeto da superfície (rugosa, lisa, 

etc.). 

Apresentamos de seguida os resultados de uma primeira análise dos 

blocos decorados das estruturas edificadas de Cilhades, tendo em conta a 

metodologia descrita. 
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Os blocos decorados no contexto de estruturas edificadas 

 
No conjunto edificado da aldeia de Cilhades foram identificados 518 

blocos gravados, distribuídos por 49 construções edificadas (Fig. 1). 

Dessas 49 estruturas, 42 diziam respeito a edifícios associados à ativi- 

dade agrícola e, as restantes 7, a construções variadas ligadas ao quotidiano 

das populações, como azenhas, capelas, habitações e muros apiários. Posto 

isto, a maior parte dos suportes gravados surgiram integrados nas paredes 

das estruturas ligadas à agricultura. 

 
 

 

 
 

FIG. 1. Vista panorâmica de 

Este para a aldeia de Cilhades 

e o vale do Sabor. 

 
 

 
 

No contexto das estruturas referidas, notou-se uma maior frequência de 

blocos gravados nas paredes exteriores, nomeadamente nos alçados princi- 

pais, onde se assinalou 40% dos suportes aqui analisados. O alçado tardoz 

foi o menos escolhido pelas populações para se proceder ao ato de gravar, 

com apenas 15% de casos. Uma percentagem algo elevada de situações, 

22%, correspondia a lajes decoradas situadas nos paramentos interiores ou 

noutro tipo de estruturas anexas e associadas ao elemento edificado princi- 

pal, que não conseguimos incluir em nenhum dos quatro alçados (Fig. 2). 

Ainda nas paredes exteriores dos diferentes alçados, verificou-se uma 

maior concentração das superfícies gravadas em zonas centrais, a uma 

altura média do nível do solo, que permitia uma gravação em posição bípe- 

de. Por outro lado, tendo em conta que as portas de acesso aos edifícios 

eram habitualmente abertas na secção central das paredes, foi detectado 

um número considerável de motivos em elementos arquitectónicos que 

compunham essas zonas da casa. Assim sendo, 16% do total dos suportes 

identificados em Cilhades correspondiam a ombreiras, 6% a agulhas de 

travamento e os restantes 4% a padieiras, soleiras e tranqueiros (Fig. 3). A 

escolha preferencial destes espaços para a gravação estará também ligada 

ao facto de serem locais de passagem, isto é, corresponderem a zonas que 

circunscrevem o universo íntimo ou familiar por oposição a um mundo 

exterior e coletivo. 

Uma vez que o maior volume de suportes integra paredes, é natural que 

94% dos suportes correspondam a blocos dispostos na vertical. Uma per- 

centagem reduzida, por volta de 6%, dizia respeito a lajes posicionadas na 

horizontal, onde se incluíam soleiras, padieiras, pedras de coroamento e de 

embasamento (Fig. 4). 
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FIG. 4. Bloco gravado disposto 

na vertical e laje horizontal de 

soleira de porta. 

 
 

 

 

Quanto à orientação dos blocos gravados dos paramentos, esses encon- 

travam-se preferencialmente virados a Sul (30%), a Este (21%) e a Oeste 

(12%). Os restantes 37% de suportes achavam-se orientados para Norte, 

Nordeste, Noroeste, Sudeste e Sudoeste (Fig. 5). 

Atendendo que a matéria-prima preferencialmente usada nas constru- 

ções de Cilhades foi o xisto, quase a totalidade (96%) dos blocos gravados 

eram compostos por este tipo de rocha, sendo os restantes 4% de granito e 

de origem sedimentar (grauvaques). Na realidade, a escolha deste tipo de 

superfícies também se poderá explicar pelas características maleáveis que 

o xisto apresenta, permitindo realizar um desenho através da simples pas- 

sagem de uma pedra. 

FIG. 3. Gráfico com a 

distribuição dos elementos 

arquitectónicos gravados. 

FIG. 2. Gráfico com a 

distribuição dos blocos 

decorados pelos diferentes 

alçados exteriores. 
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No que diz respeito em concreto aos suportes, um terço dos blocos 

demonstravam uma configuração irregular, que não se encaixava em 

nenhuma forma geométrica. Contudo, o grande volume de blocos, mais de 

um terço (34%), revelava uma fisionomia rectangular. Menos de um quarto 

das lajes (21%) assumia contornos trapezoidais. E apenas 10% das faces 

gravadas exibia um aspecto alongado e 2% quadrangular, triangular e oval 

(Fig. 6). 
 

 

 
FIG. 5. Gráfico com a 

distribuição das diferentes 

orientações dos blocos 

gravados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 6. Gráfico com a 

distribuição das diferentes 

configurações dos blocos 

gravados. 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
Por fim, no que concerne ao tratamento prévio das superfícies, quase a 

totalidade dessas encontrava-se em estado bruto, conhecendo-se apenas 12 

casos pontais onde se constatou um polimento anterior ao ato de gravar. 

 

 

 
Os motivos representados e algo sobre composições 

 
Nos blocos gravados das construções de Cilhades foram contabilizados 

962 motivos gráficos, incluídos em seis categorias distintas: Figurativos, 

Geométricos, Abstractos, Alfabetiformes, Numéricos e Indeterminados 

(Fig. 7). 



| ARKEOS 37 | 927 | XIX INTERNATIONAL ROCK ART CONFERENCE - IFRAO 2015 | 

| O estudo de gravuras rupestres em blocos de edificados: o exemplo de Cilhades | Andreia Silva et al | 
 

 

 

 
 

No universo dos grupos tipológicos referidos, aquele que surge mais 

vezes representado nas superfícies xistosas é o geométrico, com um total 

de 425 motivos contabilizados, que corresponde, em percentagem, a 48%. 

Merecem destaque, no seio dos conjuntos geométricos, as organizações 

lineares, que representam mais de dois terços deste tipo de gravuras, e os 

reticulados, com 16% das ocorrências (Fig. 9). Embora com uma percenta- 

gem muito diminuta, 2%, importa ainda referir os tabuleiros de jogo, por se 

tratarem de representações lúdicas muito específicas de cronologia mais ou 

menos delimitada (Fig. 8). 

 
 

 
 

 

 

O segundo grupo de motivos mais representados em Cilhades é ocupa- 

do pelas gravuras de natureza abstracta. Estas incluíam três subtipos: as 

formas angulares, as formas lineares e outros. O segundo conjunto referido 

foi o mais esboçado, com uma percentagem total de 76%, em relação ao 

primeiro com 19%. Um total de 5% das ocorrências foram inseridas na 

classe dos outros (Fig. 10). 

 

 

FIG. 8. Tabuleiro de jogo. 

FIG. 7. Gráfico com a 

distribuição das diferentes 

tipologia de motivos. 
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FIG. 10. Gráfico com a 

distribuição dos motivos 

abstratos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
Em terceiro lugar, com uma percentagem de 15%, posicionam-se os 

alfabetiformes. A maior percentagem de alfabetiformes, exactamente meta- 

de do universo total deste tipo de inscrições, corresponde a nomes próprios 

de pessoas e terras. Num patamar ligeiramente inferior, com 41%, encon- 

tram-se as gravuras que dizem respeito a palavras, mas cujo significado foi 

impossível determinar. As frases e impropérios são as inscrições menos 

registadas, com uma percentagem total inferior a 9% (Fig. 11). 

 

 

 
 

 

 

FIG. 11. Gráfico com a 
distribuição dos motivos 

alfabetiformes. 

FIG. 9. Gráfico com a 

distribuição dos motivos 

geométricos. 
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Numa quarta posição, encontravam-se os motivos figurativos, que 

incluíam uma variedade de símbolos, como cruciformes e esteliformes, e 

figuras representadas por antropomorfos, zoomorfos e armas. Os símbolos 

mais representados foram os cruciformes, tendo-se contabilizado um 

número considerável de cruzes latinas, 27, e duas cruzes gregas. Com uma 

percentagem semelhante, 10%, encontravam-se os gólgotas e os asteriscos. 

No fim da lista, verificavam-se os antropomorfos, as estrelas, os equídeos e 

as armas (Fig. 12). 

 

 

 
 

 

 

O último lugar dos conjuntos gráficos é representado pela categoria 

dos numéricos e indeterminados, ambos com 3% de ocorrências registadas. 

Em relação ao primeiro grupo, são as datas o tipo de inscrição mais fre- 

quente. 

Regra geral, os conjuntos iconográficos referidos, ocupavam as zonas 

centrais dos suportes, sendo mais raras as representações em áreas margi- 

nais. Uma diminuta percentagem de faces, cerca de 8%, encontravam-se 

totalmente preenchidas. 

Para a execução dos grafismos históricos, recorreu-se a diferentes téc- 

nicas, como a incisão ténue, a incisão filiforme, picotado, abrasão, Spray e 

tinta plana. Mais de metade das ocorrências (53%) fora elaborada através 

da incisão ténue. Por volta de um terço, baseou-se na incisão filiforme. 

Com uma percentagem muito reduzida verificaram-se as restantes técni- 

cas. 

 

 

 
FIG. 12. Gráfico com a 

distribuição dos motivos 

figurativos. 

Ainda relativamente às técnicas de gravação, importa referir que um 

número diminuto de evidências, cerca de 24 casos, revelava uma combina- 

ção de práticas, que congregavam abrasão, incisão e picotado. 

A periodização das gravuras identificadas nas construções de Cilhades 

constituiu-se como uma tarefa árdua e inacabada. Dai, à partida, quase 

metade dos casos (48%) terem sido considerados indeterminados. 

Tirando as situações de cronologia indefinida, foi possível porém atri- 

buir uma datação histórica a quase metade dos grafismos, tendo-se até 

individualizado 151 ocorrências como sendo Contemporâneas. Recorda- 

mos que no presente estudo considerou-se motivos históricos, todos aque- 

les que vão desde o início da era de Cristo até ao momento atual. 
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Duas ocorrências de características muito particulares foram balizadas 

temporalmente na Pré-história recente e Proto-história. Um dos casos trata- 

se de uma estela antropomorfa de granito, habitualmente inserida no calco- 

lítico. O outro corresponde a um cavaleiro inciso, tipologicamente seme- 

lhante aos motivos do género identificados no vizinho povoado do Casteli- 

nho e datados da Idade do Ferro. 

Para finalizar, o estudo aqui efectuado constitui-se como uma primeira 

abordagem sobre a iconografia presente nos blocos rochosos da aldeia de 

Cilhades, devendo ser abordado no futuro, no sentido de se aprofundar e 

esclarecer algumas questões, nomeadamente as relacionadas com a perio- 

dização das gravuras. Para tal os estudos desenvolvidos nas áreas conti- 

guas, no âmbito das obras da Barragem Baixo Sabor, serão cruciais. 

 

 

Os grafismos de Cilhades no contexto peninsular 

 
Embora a proposta de criação de um corpus para o estudo dos grafis- 

mos históricos tenha mais de meio século (Brandão 1960), os trabalhos 

dedicados aos motivos gravados sobre estruturas edificadas são raros, con- 

centrando-se os poucos existentes em contextos urbanos. O único estudo 

nacional dedicado à análise dos grafitos em paramentos, à exceção do rea- 

lizado recentemente no âmbito da empreitada da Barragem do Baixo 

Sabor, cuja publicação está por fazer, debruça-se sobre o Mosteiro da Bata- 

lha onde, a par de um conjunto de tabuleiros de jogo, têm sido revelados, 

ainda que de forma pontual em diferentes trabalhos, motivos incisos e pin- 

tados, de carácter figurativo e abstracto (Fernandes 2013; Fernandes e 

Alberto 2009; Fernandes e Osório 2013; Vieira 2007). 

Recentemente, no âmbito de um projeto intitulado Historia dos Jogos em 

Portugal, foi publicado um corpus, onde é feito um inventário dos tabuleiros 

de jogos até então encontrados em Portugal (Fernandes 2013). Constatou-se, 

com base neste estudo, que os tabuleiros de jogo são uma realidade muito fre- 

quente em paredes de construções monumentais e não só (santuários, igrejas, 

capelas, fortificações, habitações, muros), espalhadas por todo o país e data- 

dos entre a Romanização e a contemporaneidade. Destacamos, porém, a 

recente descoberta de um exemplar de alquerque dos 12, esculpido num aflo- 

ramento granítico, durante a intervenção arqueológica realizada no interior 

da área fortificada do Castelo de Vila Maior, com uma cronologia anterior 

aos finais do século XV (Fernandes e Osório 2013). 

Ainda de acordo com a obra de síntese referida anteriormente (Fernan- 

des 2013), na região de Trás-os-Montes foram assinaladas duas ocorrên- 

cias: uma em Bragança e outra em Freixo-de-Espada-a-Cinta. Atendendo a 

que os blocos foram reaproveitados em estruturas, a cronologia foi impos- 

sível de determinar. 

Os trabalhos que revelam mais semelhanças com os efectuados no Vale 

do Sabor são os realizados em Foz Côa e no conjunto de Molino Manzánez 

(Baptista 1999; Collado 2006; Luís 2005). Mas também aqui se notam 

algumas diferenças relativamente ao conjunto por nós analisado. Tratam 

exclusivamente de composições sobre afloramentos ao ar livre. 

Relativamente ao panorama Espanhol, as investigações sobre grafis- 

mos históricos em edifícios encontram-se muito mais avançadas, notando- 
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se, entre os pesquisadores, uma crescente sensibilidade para este tipo de 

evidências arqueológicas e existindo um manancial enorme de publicações 

(González 2013; Velasco 2013; Algarra et al. 2014)3. Contudo, esses estu- 

dos centram-se sobretudo sobre edifícios de carácter monumental (igrejas, 

castelos, sinagogas, casas senhoriais, prisões) erguidos em contextos urba- 

nos e com uma história muito própria, o que nos impede de fazer uma cor- 

respondência direta com os exemplares encontrados na aldeia de Cilhades. 

Como podemos verificar, tanto em território nacional como na vizinha 

Espanha, os estudos sobre grafismos em estruturas edificadas em meio 

rural, são quase nulos, sendo difícil estabelecer relações de paralelismo. 

Procuramos com este artigo dar início a uma longa caminhada no sentido 

de analisar com mais profundidade este tipo de testemunhos do passado. 

Mas, também alertar para a importância da sua valorização, como forma de 

ajudar a perceber, não só o modo de vida das populações que os executa- 

ram, como também os processos que desencadearam a sua produção. 

 

 
Conclusões 

 
O estudo de blocos decorados inseridos em estruturas edificadas, cons- 

titui um tipo de análise original nas investigações arqueológicas e de arte 

rupestre, ainda pouco comum no nosso país. 

A ausência de postulados teóricos e métodos para analisar estas reali- 

dades mais recentes é manifesta, mas, na falta de as estudarmos, incorre- 

mos no risco de perder uma importantíssima fonte de informação relativa 

às sociedades rurais que as criaram. Na região que nos ocupa, e no nosso 

entender em muitas outras, as pessoas não deixaram de gravar na Idade do 

Ferro (Bradley 1997:7), muito pelo contrário. Há inclusivamente exemplos 

surpreendentes de pinturas de tradição levantina, cuja continuidade resistiu 

à helenização e romanização da península Ibérica (Beltrán 1989:105). Em 

Portugal, muito provavelmente, a cristianização de rochas com arte rupes- 

tre data desde a alta Idade Média, sendo que a primeira referência suposta- 

mente relacionada com a arte pré-histórica, estigmatizando o culto das 

pedras e dos montes, surge no século VI d.C, com S. Martinho de Dume, 

em “De Correctione Rusticorum”(Meirinhos 2006). 

Assim, entre a perduração de certas tradições, a gravação de motivos 

lúdicos, a cristianização de rochas ou, o simples ato de marcar nomes ou 

datas e outros aspetos importantes para a vida quotidiana das populações, 

as sociedades históricas, tanto urbanas como rurais, continuaram a gravar e 

a pintar sobre rochas, tanto ao ar livre como em blocos de estruturas edifi- 

cadas. A aldeia de Cilhades apresenta-se como um exemplo extremamente 

rico para abordar estas questões, uma vez que oferece gravuras de diferen- 

tes períodos cronológicos e tipologias. 

Para terminar, mais do que definir limites ou apresentar classificações 

fechadas, importa-nos aqui sublinhar as continuidades na tradição de gra- 

var ou pintar rochas ao longo de toda a história, tentando esboçar uma pri- 

meira abordagem metodológica, capaz de interpretar as suas manifestações 

mais recentes no contexto das sociedades que as criaram. 

 

 

 

 

3 Referimos aqui apenas 

alguns autores, pois a 

quantidade de bibliografia 

relacionada com este tema é 

vasta. Contudo, aos 

interessados aconselhamos a 

consulta do sítio 

http://elgrafitohistorico.wor 

dpress.com, onde é possível 

encontrar publicações sobre 

grafitos, linkes para blogues 

sobre o assunto e notícias 

sobre conferências. 

http://elgrafitohistorico.wor/
http://elgrafitohistorico.wor/
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As gravuras feitas pelos caçadores-recolectores, uma pequena nota 

 
Nota Introdutória: Este resumo alargado visará essencialmente os gra- 

fismos holocénicos, sendo as referências às gravuras paleolíticas muito 

sintéticas. 

O território actualmente Português encontra-se, grosso modo, segmen- 

tado pelos dois grandes rios: Douro e Tejo, sendo que na extremidade sudeste 

o rio Guadiana surge também como um elemento definidor. Estes três ele- 

mentos naturais marcaram a paisagem, impondo limites e organizando o ter- 

ritório das comunidades que habitaram estas regiões desde os períodos mais 

recuados. Nas margens destes rios, e de outros seus afluentes (como Ocreza, 

Sabor ou Zêzere), foram gravadas milhares de gravuras em época paleolítica, 

sendo que pela sua importância e extensão destaca-se o Vale do Côa. As gra- 

vuras paleolíticas surgem nas margens das linhas de água, ocupando superfí- 

cies horizontais ou verticais, de grande ou de pequena dimensão, estando fre- 

quentemente bem visíveis na paisagem envolvente (Fig. 1). Esta “arte” 

pública encontra-se intrinsecamente ligada com a passagem das águas, ciclo 

perpétuo de renovação e regeneração, cobrindo, tapando, ocultando e depois 

fazendo renascer as gravuras, num eterno retorno. Alocalização nas margens 

dos rios poderá também estar relacionada com actividades cinegéticas, de 

locais de passagem e paragem de animais, ou, bons locais de pesca, onde a 

iconografia perpetuará essa localização. Ao contrário das gravuras holocéni- 

cas, as executadas em época paleolítica ocupam exclusivamente as margens 

de linhas de água, sendo o reportório iconográfico não muito variado e maio- 

ritariamente zoomórfico. 

 

 

A Gravura Rupestre Esquemática no território Português 

 
Conforme publicado anteriormente (Martins 2014) optamos pela utili- 

zação de “Gravura Rupestre Esquemática” (GRE) ao referirmo-nos a todos 
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FIG. 1. Gravuras de equídeos 

na margem do rio Zêzere – sítio 

da Barroca 

 

 
 

 

 
os grafismos executados através de gravação em suportes variados, durante 

o período compreendido entre o VI e fins do III milénio a.C. Os parâmetros 

meramente técnicos são os que únicos que objectivam a diferenciação 

entre gravura e pintura, sendo que as morfologias iconográficas são idênti- 

cas ou simplesmente condicionadas pelo suporte. A heterogeneidade do 

fenómeno esquemático, quer em termos tipológicos ou técnicos, como 

geográficos e mesmo cronológicos, é propícia à dispersão e proliferação de 

sub-categorias, que passam a estar inseridas em dois grandes grupos (gra- 

vura e pintura). A utilização de pintura ou gravura não deverá ser entendida 

necessariamente como característica de um determinado grupo ou como 

elemento da identidade cultural (Sanches 1990:335), mas a esta variação 

estarão associados numerosos parâmetros que condicionaram a utilização 

de determinado suporte e técnica. 

A geomorfologia do território foi, de facto, um factor preponderante, 

condicionando a técnica utilizada, pois verifica-se que em territórios graní- 

ticos e xistosos predominam as gravuras, enquanto nos calcários e quartzí- 

ticos existem mais pinturas. Esta constatação não deve ser vista estatica- 

mente, pois surgem, em alguns casos, situações contrárias, bem como a 

conjugação das duas técnicas num mesmo espaço. 

O factor conceptual e simbólico terá também grande importância, 

podendo os mesmos grafismos alcançar distintos significados consoante o 

meio de execução utilizado. A acção de fazer necessita de uma conceptua- 

lização prévia e todo o acto poderá ter associado rituais ou cerimónias que 

são para nós totalmente desconhecidos. Teremos então de nos restringir aos 

factos existentes, ou seja, aos artefactos arqueológicos que são neste caso 

os grafismos, aceitando idênticos significados para as mesmas tipologias 

iconográficas. Um antropomorfo pintado será entendido da mesma manei- 
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ra que um antropomorfo gravado, podendo ter sido executado pela mesma 

comunidade, apenas utilizando suportes e técnicas distintas. Desta forma, 

as pinturas e as gravuras existentes num mesmo território corresponderão a 

idênticos métodos de apropriação da paisagem, condicionados pelo ele- 

mento natural que é o suporte. Não consideramos existir comunidades que 

se dedicavam exclusivamente à pintura ou outras à gravura, podendo utili- 

zar os dois métodos e, seguramente, outras formas não observáveis no 

registo arqueológico como pinturas corporais ou decoração de objectos 

perecíveis. 

A GRE e a Pintura Rupestre Esquemática (PRE) correspondem assim 

ao mesmo universo simbólico e conceptual das comunidades da Pré-Histó- 

ria recente (a que se deveria ainda adicionar a “arte megalítica” na sua ver- 

tente iconográfica), existindo diversos núcleos no nosso território. 

A GRE surge em superfícies graníticas ou xistosas, tendo sido realizada 

através de diversas técnicas (incisão filiforme, abrasão, raspagem ou picota- 

gem), implicando assim uma remoção do suporte de base, criando um negati- 

vo. Tal como a iconografia pintada, estas gravuras correspondem a diferentes 

ciclos e momentos, estando enquadradas, segundo diversos investigadores, 

cronologicamente desde o Neolítico Antigo até à Idade do Ferro. 

Os principais núcleos existentes no território português são o grupo de 

arte atlântica, ou também denominada arte do Noroeste Peninsular (exis- 

tindo numerosos sítios na Galiza), onde as gravuras surgem em afloramen- 

tos graníticos com reportório muito variado, incluindo figuras antropomór- 

ficas, zoomórficas e principalmente de cariz geométrico. Os núcleos do 

Gião, Monte dos Góios e Tripe são os principais sítios intervencionados, 

existindo outras estações isoladas (como por exemplo a Bouça do Colado 

ou a Chã da Rapada) (Fig. 2) que foram alvo de estudo específico (Alves 

2009; Baptista 1980, 1981a, 1981b, 1983/84, 1986a, 1986b; Jorge 1983, 

1987; Martins 2006, 2007; Valdez 2010). A arte atlântica encontra-se tam- 

bém directamente relacionada com sítios de habitat, fazendo parte dos 

núcleos habitacionais e do perímetro territorial de diversos castros, como 

foi observado na Citânia de Briteiros (Valdez e Oliveira 2005-2006). A 

maioria das estações com GRE atlântica do nosso território localiza-se no 

Minho e Douro Litoral, sendo que as fronteiras deste grupo se encontram, 

no entanto, mal definidas (Alves e Reis 2009; Bradley e Fábregas Valcare 

1999), o que resultará provavelmente do contacto com os núcleos de PRE 

em Trás-os-Montes. 

No norte interior destaca-se a área do Vale do Côa, onde encontramos 

um numeroso conjunto de gravuras da Idade do Ferro. As gravuras estilisti- 

camente enquadráveis na Pré-História recente são menos frequentes nas 

margens do Rio Douro e do Rio Côa (como, por exemplo, na rocha dos 

Namorados, nos painéis da Ribeira da Cabreira, Ribeira do Arroio ou no 

Vale da Casa), existindo porém sítios com pinturas esquemáticas imediata- 

mente nas margens destes rios ou em pequenos afluentes. Destaca-se 

assim, nesta região, pela sua quantidade, a iconografia da Idade do Ferro, 

inicialmente identificada na década de 1980 com o estudo das gravuras do 

Vale da Casa, nas margens do rio Douro (Baptista, 1983), existindo actual- 

mente alguns trabalhos específicos sobre esta temática, que alargam a dis- 

persão territorial deste conjunto a Trás-os-Montes (Baptista 1999, 2009; 

Baptista e Reis 2008, 2009; Luís 2009; Neves et al. 2012). 
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FIG. 2. Chã da Rapada – rocha 

5 

 

 
 

 

Os dois outros grandes núcleos com gravuras pós-paleolíticas locali- 

zam-se nas margens dos rios Tejo e Guadiana, ligados pelo mesmo destino 

fatal da submersão devido à construção de barragens. Apenas o núcleo do 

Côa escapou aos desígnios contemporâneos da alteração dos leitos das 

linhas de água, permanecendo (excepto no seu troço terminal) a paisagem 

praticamente inalterada desde tempos pré-históricos. 

No centro do território português surge, pois, o núcleo do Vale do Tejo, 

ciclo artístico que comemorou recentemente 40 anos da sua descoberta e 

posterior submersão. A identificação das gravuras do Vale do Tejo permitiu 

a chegada a Portugal de investigadores estrangeiros como, por exemplo, E. 

Anati, que se dedicavam à arte rupestre e que formaram os jovens que na 

altura trabalhavam no Tejo. A “escola do Tejo” proporcionou o conheci- 

mento de técnicas e metodologias nunca utilizadas anteriormente (Baptista 

2011; Gomes 2010) e catapultou a arte rupestre para um patamar dos estu- 

dos arqueológicos, só suplantado 20 anos depois com o Vale do Côa. 

No Vale do Tejo, as gravuras localizam-se desde a foz do Rio Ocreza 

até ao Tejo Internacional, prolongando-se por território espanhol. Prospec- 

ções recentes alargaram esta dispersão, surgindo novas gravuras no Rio 

Ocreza e também no Erges. Localizam-se preferencialmente em grandes 
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painéis xistosos horizontais, com uma iconografia muito variada e uma 

longa periodização: desde o período paleolítico até à Idade do Ferro, numa 

continuidade observável pela tipologia iconográfica e pelas numerosas 

sobreposições (Fig. 3). 

 
 

 

 

 
 

FIG. 3. Vale do Tejo - Decalque 

da Rocha 56 de Fratel (Gomes, 

1983:282) 

 
 

 

 
Diversos investigadores têm efectuado estudos sobre o Vale do Tejo, 

existindo divergências relativamente ao seu faseamento iconográfico e cro- 

nológico, o que está patente em trabalhos sobre rochas, motivos específi- 

cos ou em breves sínteses (Abreu et al. 2010; Baptista 1981c; Garcês 

2008-2009; Gomes 1983, 1987, 1989, 1990, 2000, 2001, 2002, 2004, 

2007; Oosterbeek 2008). De entre estes investigadores, destaca-se o traba- 

lho monográfico de M. Varela Gomes (2010) onde, pela primeira vez, este 

ciclo artístico foi exaustivamente descrito, apresentado e discutido, propor- 

cionando assim um inventário para posteriores análises e interpretações. 

O núcleo de gravuras do Guadiana foi identificado no início da primei- 

ra década de 2000 e distribuía-se pelas margens do Guadiana, em território 

português (margem direita) e em território espanhol (margem esquerda). A 

maioria das rochas historiadas, actualmente submersas pela barragem do 

Alqueva, encontram-se em território espanhol, sendo que na margem por- 
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FIG. 4. Guadiana - Rocha 10 da 

Moinhola (Baptista e Santos, 

2013: 137) 

 
 

 

 

 

tuguesa a quantidade e diversidade temática seria menor. Encontra-se 

publicada a monografia dos trabalhos efectuados na margem espanhola 

(Collado 2006), sendo que muito recentemente foi também publicada a 

monografia dos trabalhos efectuados na margem direita (Baptista e Santos 

2013), pelo então designado, à época dos trabalhos de campo, Centro 

Nacional de Arte Rupestre (CNART). O reportório iconográfico e a 

implantação topográfica mostram paralelos com o Vale do Tejo, predomi- 

nando as figuras abstractas e geométricas. As circunstâncias de emergência 

e salvamento pelo registo também se repetiram 30 anos depois, levando a 

que fossem utilizados diversos métodos de registo e de levantamento das 

gravuras, como a realização de moldes de látex e visualização das gravuras 

através do método bicromático. 

Tendo em conta as rochas analisadas no território português foram 

estabelecidos para este “santuário rupestre” quatro períodos iconográficos. 

O primeiro, ainda no Paleolítico Superior, num momento final do Magda- 

lenense, com um reduzido reportório icnográfico apenas existente em duas 

rochas (Rocha 30 de Moinhola e Rocha 1 de Porto Portel). O segundo 

período abarca um vasto leque temporal, entre o IV e o III milénio a.C., 

correspondendo à grande maioria das rochas historiadas, que mostram ico- 

nografia muito diversa (antropomorfos, zoomorfos, círculos, entre outros). 

A iconografia e técnicas de execução características da Idade do Ferro 

foram referenciadas em algumas rochas, constituindo assim o terceiro 

período. E por último o quarto período, onde foram identificadas diversas 

gravuras de época moderna e contemporânea (Baptista e Santos 2013). 

Além destes grupos, ou “santuários” rupestres, existem em outras áreas 

do nosso território estações arqueológicas com GRE, que por estarem, 

muitas vezes, isoladas não são integradas em ciclos artísticos, ocorrendo 

frequentemente indefinições cronológicas. Ressalta a quase inexistência de 

gravuras esquemáticas na região litoral central e sul do território, bem 
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como no Algarve, situação que possivelmente estará relacionada com 

características geológicas, mas também com problemas de preservação e 

ausência de prospecções sistemáticas. 

A arte esquemática encontra-se assim expressa em diversos suportes e 

executada por técnicas diversas como a pintura e a gravura. O normativis- 

mo, o estabelecimento e a aceitação entre os pares das teorias estabeleci- 

das, origina cepticismo em relação a novos dados ou ideias. Na historiogra- 

fia da arte rupestre existem vários casos que revelam esta rigidez interpre- 

tativa, como na questão da autenticidade das pinturas de Altamira, ou em 

situações mais recentes como no Vale do Côa, onde a existência de gravu- 

ras paleolíticas ao ar livre não poderia ser verídica porque era muito escas- 

sa a nível mundial. Relativamente às “artes pintadas e gravadas” é de refe- 

rir o caso recente da aceitação por parte da comunidade científica espanho- 

la da autenticidade e existência de gravuras levantinas (Utrilla e Villaverde 

2004). Na realidade, estas gravuras, estilisticamente e tipologicamente 

levantinas, vêm comprovar que a utilização de determinada técnica não 

corresponde a mudanças conceptuais: ou seja, a pintura e a gravura são 

unicamente os meios de execução, utilizados por razões práticas ou simbó- 

licas, de uma mesma sociedade. 
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Resumen: La Cueva de Cueto Grande posee un reducido y homogéneo conjunto de 

grabados paleolíticos, documentado arqueológicamente en 2014. El conjunto incluye, 

al menos, 4 (quizás 5) representaciones incompletas –parciales- de animales, algunos 

potenciales signos y diversos trazos que caben ser interpretados como “pruebas de 

buril”. Este conjunto se une a una paulatinamente más amplia lista de cavidades de 

reducidas dimensiones, en donde se documentan exclusivamente pequeños conjuntos 

de grabados en trazo simple y poco profundo con representaciones sumarias, pero 

bastante naturalistas, de animales (con protagonismo de cérvidos y cápridos) y signos 

sencillos. Los mismos son encuadrables en un horizonte gráfico que iría desde el Mag- 

daleniense medio hasta el superior/final). En este trabajo, se presenta el conjunto de 

grabados de la cavidad de Cueto Grande y se repasan los conjuntos análogos de la re- 

gión que, tentativamente, podemos incluir en la fase final del gran Arte paleolítico de 

las cavernas de la Región Cantábrica. 

 

Abstract: Cueto Grande Cave has a limited and homogeneous assemblage of Palae- 

olithic engravings that it has been archaeological studied in 2014. The assemblage in- 

cludes -at least- 4 (perhaps 5) partial representations of animals, some potential signs 

and some lines that it can be considered as “burin tests”. This assemblage completes 

a progressively larger list of little caves where it’s possible to document, exclusively, 

reduced assemblages of engravings composed by simple and shallow lines, with sum- 

mary representations, though naturalists, of animals (with prominence of Cervidae 

and Caprids) and simple signs. This group of caves are dated in a graphic period from 

Middle Magdalenian to Upper/Final Magdalenian. In this paper it’s presents the en- 

gravings of Cueto Grande Cave and it’s analyses them in relation with the analogues 

assemblages from other caves of the region that, tentatively, we can include in the 

final moment of the great Palaeolithic Art of the caves from Cantabrian Region. 

 

Palabras clave: Grabados paleolíticos, Magdaleniense, Región Cantábrica. 

Key words: Palaeolithic engravings, Magdalenian, Cantabrian Region. 
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Introducción 

 
Con motivo de la realización en el año 2006 del proyecto “Estado 

actual de conservación del conjunto de yacimientos con manifestaciones 

rupestres no abiertos al público, en la Comunidad de Cantabria”, encarga- 

do por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de Cantabria al prime- 

ro de los firmantes, fue posible la realización de algunas fotografías de una 

serie de grabados parietales –reconocidos a principios de la década de los 

ochenta del pasado siglo por el Colectivo para la Ampliación de Estudios 

de Arqueología Prehistórica (CAEAP) y por el Grupo de Espeleología e 

Investigaciones Subterráneas, Jesús Carballo/Raba (GEIS C/R)-, de la 

cavidad del Cueto Grande (también denominada como “Cueva de El Moli- 

nón I”, “Cueva del Cueto de Mogro” o “Cueva de Viteri”). 

A partir del análisis de estas fotografías fue posible la certificación de 

que los grabados de esta cavidad incluían representaciones naturalistas de 

animales, cuyas convenciones de representación y caracteres técnicos y 

estilísticos, remitían al Paleolítico Superior. 

No obstante, y a pesar de que esta cuestión fue comunicada a la enton- 

ces consejería de Cultura, Turismo y Deporte, y se señaló en la ficha de la 

Carta Arqueológica de Cantabria, no se procedió en ese momento a docu- 

mentar adecuadamente el hallazgo ni a iniciar el oportuno procedimiento 

de incoación de la cavidad como Bien de Interés Cultural. No obstante, sí 

que se tomaron las medidas de protección de la cueva oportunas, con su 

cierre y control periódico. 

Ya en 2014, el equipo firmante del presente trabajo solicitó autoriza- 

ción para trabajar en la cavidad, bajo la dirección de E. Muñoz. Las actua- 

ciones realizadas en la misma estuvieron orientadas a precisar el contenido 

parietal de la cavidad, la época de realización y el contexto del mismo, así 

como su conservación. 

Las actuaciones de campo se realizaron en los meses de octubre y 

diciembre de 2014, habiendo intervenido, además del director de la actua- 

ción, J.M. Morlote Expósito, R. Montes Barquín, R. Ontañón Peredo, A.J. 

Gómez Laguna, V. Bayarri y J. Herrera, éstos dos últimos técnicos de la 

empresa Gym-Geomatics, quienes realizaron la nueva topografía de la cue- 

va y las ortofotografías. 

 

 

Localización y descripción de la cavidad 

 
La cueva de Cueto Grande se localiza en el tramo final del actual 

estuario del río Pas, en el sector central de la región cantábrica (figura 1), 

una de las zonas de mayor densidad de cavidades con arte rupestre paleolí- 

tico de la Península Ibérica. 

Se abre en la ladera occidental de un reducido –pero bien visible- cueto 

calcáreo (figura 2), situado en la margen meridional del estuario, junto a 

los restos de un antiguo molino de mareas del siglo XVIII, del que sola- 

mente quedan partes de su presa y restos muy perdidos de la propia fábrica 

del molino (figura 3), no lejos del casco rural de la localidad de Mogro 

(término municipal de Miengo). 
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La gruta es de pequeñas dimensiones, tanto en planta como en alzados 

(figura 4). Presenta una entrada reducida, de apenas 1,5 m de altura por 1 

m de anchura, orientada al sur-sureste, que da acceso a un pequeño vestí- 

bulo, ligeramente descendente, de 5 m de longitud por 1,7 m de anchura. 

En el fondo del vestíbulo se gira a la izquierda, a través de una galería de 

10 m de desarrollo por 1,7 m de anchura. Desde este punto se gira de nue- 

vo hacia la izquierda por una galería ligeramente ascendente, de unos 14,5 

m de longitud por 1,7 m de anchura, hasta desembocar en la segunda boca, 

 

FIG. 1. Localización de la 

cavidad en el centro de la 

región cantábrica: 1. Cueva de 

Cueto Grande; 2-11. Cuevas 

con conjuntos de grabados del 

Magdaleniense: 2. El Juyo, 3. 

Los Moros de San Vitores, 4. 

La Llosa, 5. El Castillo, 6. 

Hornos de la Peña, 7. Sovilla, 

8. El Linar, 9 Las Aguas, 10. 

Cualventi y 11. Altamira; 12- 

19. Otras cuevas con arte 

rupestre paleolítico: 12. Las 

Brujas, 13. Cudón, 14. 

Santiyán, 15. El Pendo, 16. Las 

Chimeneas, 17. La Pasiega, 18. 

Las Monedas, 19. La Lora o 

Clotilde, 20. Calero II. 
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FIG. 2. Aspecto general de 

Cueto Grande, en la Ría de 

Mogro, en cuya ladera 

occidental se abre la gruta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIG. 3. Vista desde la boca de 

la cavidad, con los vestigios del 

molino de marea y el extremo 

occidental del estuario actual 

del río Pas. 

 

 
 

 

 

 
 

 
impracticable debido a su reducido tamaño, que está orientada al este. 

Hacia la mitad de la misma, la parte alta de la galería, en forma de grieta, 

ha sido cerrada con bloques calizos, procedentes de la propia cavidad, de 

finalidad desconocida. 

 

 
Yacimiento arqueológico 

 
Desde el momento de su descubrimiento, se han observado en superfi- 

cie algunos restos arqueológicos, que denotan la existencia de yacimiento 

arqueológico de naturaleza y potencia desconocidos. 



| ARKEOS 37 | 949 | XIX INTERNATIONAL ROCK ART CONFERENCE - IFRAO 2015 | 

| La Cueva de Cueto Grande (Miengo, Cantabria-España) | E. Muñoz Fernández et al | 
 

 

 

 
FIG. 4. Planta y sección de la 

cavidad con situación de los 

paneles decorados. 

 
 

 

 

 

Los primeros indicios arqueológicos documentados aparecen en la 

superficie del propio vestíbulo, que probablemente contenga un depósito 

de cierta entidad de época prehistórica. Hacia el centro del vestíbulo, en 

una pequeña hornacina sita en el lateral derecho, se observó una esquirla 

ósea semifosilizada, de aspecto prehistórico. En la pared izquierda del fon- 

do del vestíbulo, en un pequeño corte del suelo, se observa un estrato par- 

cialmente cementado, formado por arcillas de color amarillento, de unos 

15 cm de potencia visible, con algunas esquirlas óseas, sin duda prehistóri- 

cas, protegido por una costra calcítica. 

En la primera parte de la galería subsiguiente al vestíbulo, en un peque- 

ño entrante de la pared izquierda, se documentó un fragmento de cerámica 

realizada a torneta, probablemente perteneciente a una olla de perfil en 

“S”. 

Ya en la galería del fondo de la cueva, en la zona donde se ubican los 

paneles decorados con grabados, también han aparecido algunos materia- 

les arqueológicos en superficie. Así, por debajo del panel principal (panel 

1) de grabados, se observa una esquirla ósea semifosilizada y un fragmento 

de Gibbula sp. Y en el inicio del laminador final, a unos 6 m de la segunda 
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boca, se observaron en superficie más evidencias: junto a la pared derecha 

hay una concha de Patella intermedia, hacia el centro de la galería tres 

pequeños fragmentos de Mytilus, y junto a la pared izquierda, un fragmen- 

to de cerámica a mano, correspondiente a la panza, con las pastas muy gro- 

seras y con desgrasantes gruesos de calcita, de color pardo oscuro. 

La mayoría de los materiales observados en superficie son de difícil 

adscripción cronocultural, al ser poco representativos. En el vestíbulo prin- 

cipal se observa un nivel, parcialmente cementado, con esquirlas óseas, sin 

duda de época prehistórica. Muy cerca se halló un fragmento de cerámica, 

que dado el tipo de pasta y la técnica de fabricación, es atribuible a la épo- 

ca tardo-antigua. En las proximidades de la segunda boca, los materiales 

aparecidos en superficie son más indicativos, destacando el hallazgo de un 

fragmento de cerámica a mano, sin duda prehistórico. Junto a dicho frag- 

mento se han hallado algunos moluscos marinos del Holoceno, probable- 

mente en relación con la cerámica prehistórica, aunque pudieran ser más 

antiguos, quizás del Mesolítico. De hecho, en el mismo cueto donde se 

encuentra la gruta se conocen hasta cinco cavidades con restos de conche- 

ro, todos los cuales han sido atribuidos al Mesolítico. 

Sin embargo, ninguno de los indicios documentados parece correspon- 

derse con evidencias de cronología paleolítica y, por tanto, relacionables con 

el registro gráfico documentado. No obstante, el hecho de que la cavidad no 

haya sido sondeada ni testada de ninguna manera –actividades naturales, 

arqueológicas, por rebuscas…-, hace sospechar la probabilidad de que por 

debajo de los niveles superficiales pudieran existir niveles con restos de ocu- 

paciones del Pleistoceno Superior, especialmente del Magdaleniense, dada 

la existencia de los grabados que presentamos a continuación, que pudieran 

contribuir a contextualizar la ocupación que generó el dispositivo gráfico. 

 

 
Actuaciones arqueológicas realizadas 

 
Las actuaciones llevadas a cabo en la cueva en 2014 fueron de distinto 

tipo y naturaleza, si bien todas ellas relacionadas –únicamente- con el estu- 

dio de las manifestaciones rupestres grabadas. 

Los principales objetivos planteados para el estudio de la gruta se pue- 

den resumir en: 

- Realización de un catálogo sistemático de las expresiones rupestres 

presentes en la cavidad, procediendo a su localización precisa en la 

topografía de detalle de la cueva. 

- Documentación de precisión del reparto microtopográfico del regis- 

tro parietal y evaluación de su significado espacial y cronológico. 

- Documentación específica de las técnicas empleadas en la ejecución 

de los grabados de la cavidad y sus adaptaciones a los espacios físi- 

cos decorados. 

- Discriminación, a partir de criterios estilísticos, temáticos y de las 

técnicas empleadas en la ejecución del aparato gráfico, de las posi- 

bles fases de decoración de la cavidad. Esta cuestión deberóa apoyar- 

se más adelantate, y si ello fuera posible, en la realización de algunas 

dataciones numéricas (mediante la datación de espeleotemas por 

U/Th series). 



| ARKEOS 37 | 951 | XIX INTERNATIONAL ROCK ART CONFERENCE - IFRAO 2015 | 

| La Cueva de Cueto Grande (Miengo, Cantabria-España) | E. Muñoz Fernández et al | 
 

 

 

 
 

 

 
- Contextualización precisa del registro parietal de la cueva en el con- 

texto regional y cronológico. 

- Aportación del conocimiento científico suficiente para facilitar a la 

Administración la incoación del oportuno expediente de declaración 

como Bien de Interés Cultural de la cueva. 

Para alcanzar los objetivos reseñados, se procedió a la realización de 

un estudio de campo basado en los siguientes trabajos: 

- Se dividió la cavidad en sectores, y se estableció un orden jerarquiza- 

do de paredes y techos, los cuales fueron sistemáticamente analiza- 

dos con apoyo de iluminación fría (focos LED, lámparas fluorescen- 

tes de bajo consumo y luz negra ultravioleta), y se documentó foto- 

gráficamente la gruta (figura 5). La introducción de iluminación pro- 

fesional, con suministro eléctrico mediante generador ubicado en el 

exterior de la cavidad, ofreció la posibilidad de analizar su contenido 

parietal con las debidas garantías y calidad de estudio. 

- Se realizó la topografía en detalle de la cavidad, con la utilización de 

un escáner 3D (figura 6), en la cual localizaron las manifestaciones 

 

FIG. 5. Aspecto general de los 

trabajos de documentación 

arqueológica. 



| ARKEOS 37 | 952 | XIX INTERNATIONAL ROCK ART CONFERENCE - IFRAO 2015 | 

| La Cueva de Cueto Grande (Miengo, Cantabria-España) | E. Muñoz Fernández et al | 

 

 

 
 

rupestres, a partir de la organización del registro en paneles y unida- 

des gráficas. 

- Se procedió a la documentación ortofotográfica del registro artístico 

de la cavidad, a partir de fotografía digital de alta definición (en for- 

mato RAW). Ello permitió documentar las manifestaciones rupestres 

de manera adecuada, por un lado, y obtener una base gráfica comple- 

ta y adecuada para la realización de calcos ortogonales de precisión, 

a partir de programas informáticos de tratamiento de imágenes (Ado- 

be Photoshop y Adobe Illustrator, principalmente). 

- Documentación y evaluación de los caracteres técnicos de todas y 

cada una de las expresiones gráficas rupestres. 

- Estudio de los espeleotemas infrapuestos y superpuestos a figuracio- 

nes, al objeto de proceder a su caracterización. 

- Se evaluó el estado de conservación del registro parietal y se detectaron 

las potenciales amenazas, tanto de origen natural como antrópico. 

Todos los trabajos se realizaron, con ayuda de iluminación blanca sin 

emisión de calor, y con ayuda de iluminación ultravioleta, en algunas 

zonas muy concretas. 

Las actuaciones incluyeron la exploración visual sistemática de las 

paredes y los techos de la cavidad, con apoyo de iluminación eléctrica pro- 

fesional (no se detectaron restos de pigmentos), la documentación morfo- 

métrica y descriptiva de las manifestaciones rupestres grabadas, la docu- 

mentación fotográfica digital de alta resolución y el escaneado en 3D de 

los paneles con grabados. 

Además, se procedió a la retirada de basuras y desperdicios que se 

hallaban dispersos por distintos puntos de la cavidad, dado que la misma 

parece que se empleó en el pasado como refugio de marisqueadores y pes- 

cadores. Entre los mismos eran abundantes los fragmentos de madera, que 

dado su origen orgánico, pudieran representar un peligro potencial para la 

cueva. 

 

 

El registro gráfico rupestre 

 
Todas las manifestaciones rupestres se encuentran en el interior de la 

cavidad, estando distribuidas en dos únicos paneles ubicados uno enfrente 

del otro (figura 4). El ubicado en la pared derecha, el más importante y que 

se ha denominado “Panel 1” o –coloquialmente- “gran panel”, y el situado 

enfrente, en la pared izquierda, denominado “Panel 2”. 

El panel 1 está delimitado por concreciones calcáreas y se ha dividido 

en tres sectores, delimitados por las formaciones calcíticas (figura 7). Se 

encuentra prácticamente a ras de suelo, con unas medidas totales de apro- 

ximadamente 120 cm de anchura por 75 cm de altura (área decorada). 

Se trata de un panel que actualmente aparece con fuertes procesos de 

corrosión de la roca encajante y recorrido por infinidad de espeleotemas 

(figura 8), todo los cual dificulta enormemente la lectura del aparato gráfi- 

co. 
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En el mismo se han distinguido las siguientes unidades gráficas (figura 9): 

Sector derecho del panel. Es una zona con una única representación, 

consistente en un motivo lineal poco característico. 

Unidad gráfica formada por dos líneas verticales, más o menos parale- 

las, parcialmente concrecionadas. Las líneas parecen converger en el extre- 

mo inferior. La línea de la izquierda presenta una corrección de trazo. A la 

derecha aparece un posible grabado de tendencia más circular, aunque es 

dudoso. 

 

FIG. 6. Escaneo 3D de paredes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 7. Aspecto general del 

denominado “Panel 1”. 
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FIG. 8. Calco ortogonal del 

Panel 1. 

 
 

 

 
FIG. 9. Calco de las 

representaciones grabadas del 

Panel 1. 
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Medidas: la línea de la derecha mide 30 cm y la de la izquierda 21, 

aunque está dividida en dos, la superior mide 5 m y la inferior 18 cm. Se 

sitúan entre 66 y 40 cm del suelo. 

Sector central del panel. Es donde aparecen el grueso de las representa- 

ciones y las más complejas, con diversas superposiciones, por lo que su aná- 

lisis detallado presenta dificultades. Está delimitado por dos concreciones 

verticales muy visibles; además buena parte de la pared –en general muy 

corroída- está sellada por diversas concreciones que recubren parcialmente a 

varios de los grabados. Se han distinguido cuatro unidades gráficas. 

La primera unidad gráfica (figura 10) se sitúa en la parte superior del 

panel. Conjunto de líneas de difícil interpretación, que sugieren la represen- 

tación de la cabeza, los cuernos y el cuello de un rebeco o, quizás, de una 

cabra montés. Está formado por una línea sinuosa en disposición diagonal, 

con un trazo corregido en la parte distal inferior, dudosa. Por la parte derecha 

hay tres líneas paralelas en disposición oblicua. Por debajo de las mismas hay 

una línea ligeramente sinuosa, en disposición contraria a las anteriores. 

Medidas: el conjunto mide 8 cm de altura por 20 cm de anchura. La línea 

superior mide 14 cm de longitud y la inferior 2,5 cm, estando entre 67 cm 

(parte derecha) y 60 cm (parte izquierda) del suelo. La primera de las tres 

líneas paralelas mide 5 cm, la segunda 5,5 cm y la tercera 6 cm. Y, por último, 

la línea inferior sinuosa mide 8 cm de longitud, estando a 61 cm del suelo. 

 

 

 
 

 

Se sitúa inmediatamente por debajo de la unidad gráfica anterior (figura 

11). Figura incompleta (tren trasero) de cérvido mirando hacia la izquierda, 

cuya parte anterior parece velada por una colada calcítica. Se representa el 

contorno cérvico-dorsal –mediante una línea ligeramente sinuosa-, los cuar- 

tos traseros, las patas traseras –con indicación de la corva y quizás de las 

pezuñas; la pata izquierda se prolonga por el extremo y la pata derecha indi- 

cada por una única línea- y el vientre –representado mediante una línea lige- 

ramente convexa, que parte del inicio de la pata posterior-. 

 

 

 
FIG. 10. Panel 1. Detalle de la 

figura ubicada en la parte 

superior del sector central. 

Posible representación de la 

cabeza de un rebeco. 
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FIG. 11. Panel 1. Detalle de las 

figuras ubicadas en la parte 

central del sector central del 

panel. Representaciones de los 

cuartos traseros de un cérvido, 

prótomo de un équido y 

prótomo de una cabra montés. 

 

 
 

 

 
Medidas: 26 cm de altura por 18 cm de anchura. El extremo de la pata 

posterior se sitúa a 36 cm del suelo. 

Se encuentra inmediatamente por debajo y ligeramente desplazada 

hacia la izquierda de la cierva (figuras 9 y 11). Se trata de la representación 

del tren delantero de una cabra montés, mirando hacia la izquierda. Presen- 

ta una cabeza de tamaño reducido con posible indicación del ojo, de forma 

oval; los dos cuernos, muy largos y dirigidos hacia atrás; el cuello y el 

pecho, realizados mediante una línea arqueada y con correcciones del tra- 

zo; las dos patas delanteras dirigidas hacia adelante, realizadas mediante 

tres líneas paralelas; el arranque del vientre, mediante pequeña línea mar- 

cadamente convexa y la línea cérvico-dorsal. 

Medidas: la figura completa mide 25 cm de altura por 15 cm de anchu- 

ra, las patas miden 9 cm de longitud. El extremo inferior se encuentra a 

unos 30 cm del suelo. 

Inmediatamente a la derecha de la cabra, y parcialmente superpuesta a 

ésta -a la altura de la línea cérvico-dorsal-, aparece una línea sinuosa en 

disposición horizontal, quebrada a la izquierda hacia abajo (a modo de 

indicación de una crinera), y restos de lo que pudiera ser un esbozo de 

cabeza. Pudiera tratarse de una representación muy sumaria de un équido. 

Del extremo derecho de la línea que actuaría como línea cervical parte 

otra, sinuosa, en disposición oblicua, que finaliza en la parte inferior de 

una línea recta en disposición vertical. 

Medidas: 24 cm de altura por 20 cm de anchura. El extremo superior 

está a 43 cm del suelo y el inferior a 22 cm. 

Sector izquierda del panel. Delimitada por dos concreciones, que recu- 

bren parcialmente a los grabados. Los grabados están realizados sobre una 
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concreción amarillenta y están parcialmente recubiertos por concreciones 

blanquecinas. Se han distinguido tres unidades gráficas. Esta parte del 

panel mide 66 cm de altura por 57 cm de anchura. 

Unidad gráfica situada en el extremo superior. Está formada por seis 

líneas paralelas en disposición vertical, destacando la quinta con el trazo 

doble, que además se superpone a la línea superior de la siguiente unidad 

gráfica. Son muy finas 

Medidas: 5 cm de altura por 13 cm de anchura. La primera línea mide 4 

cm, la segunda 4,5 cm, la tercera 3 cm, la cuarta 3,5 cm, la quinta 4,5 cm y 

la sexta 4 cm. El extremo inferior de las líneas se sitúan a 60 cm del suelo. 

Unidad gráfica situada inmediatamente por debajo de la anterior. Está 

formada por dos líneas dobles paralelas, bastante separadas, en disposición 

horizontal. La línea superior es sinuosa y presenta algunas correcciones de 

trazo, mientras que la inferior es ligeramente convexa. Los grabados están 

tapados por las concreciones. La figura sugiere la representación del seg- 

mento central del cuerpo de un bisonte, aunque esto no deje de ser una con- 

jetura. 

Medidas: 8 cm de altura por 11 cm de anchura, estando la línea supe- 

rior a 59 cm del suelo y la inferior a 55 cm. La línea superior mide 11 cm 

de longitud y la inferior 6 cm. 

Esta unidad gráfica se encuentra por debajo y ligeramente a la izquier- 

da de los anteriores. Está formada por un haz de líneas cóncavas en dispo- 

sición diagonal, que finalizan en el extremo superior de un haz formado 

por tres líneas en disposición vertical, interrumpido en la parte superior, 

una de cuyas líneas se superpone a las anteriores. 

Medidas: el conjunto mide 28 cm de altura por 9 cm de anchura. El haz 

de líneas superior mide 8 cm de longitud y el inferior 17 cm (la parte supe- 

rior mide 10 cm y la inferior 4 cm). El extremo inferior se encuentra a 10 

cm del suelo. 

El panel 2 se sitúa en la pared izquierda, prácticamente enfrente del 

panel 1. Está delimitado, tanto por arriba como por la izquierda por concre- 

ciones calcáreas. Solamente se ha distinguido una única unidad gráfica: 

Unidad gráfica formada por varias líneas. En el extremo superior hay  

una línea recta en disposición horizontal e inmediatamente por debajo hay 

dos líneas ligeramente curvadas y paralelas, convergentes por el extremo 

inferior, que se cruzan con una línea más larga y prácticamente recta, incli- 

nada de derecha a izquierda, las tres líneas en disposición oblicua. La línea 

situada en la parte superior y la línea más larga han sido realizadas en un 

grabado ancho (unos 2 mm) y poco profundo, mientras que las dos parale- 

las son finas y poco profundas. La línea más larga está recubierta por 

ambos extremos por una capa de calcita muy fina, de color blanquecino; 

además la roca soporte de los grabados está bastante degradada. Pudiera 

tratarse un signo en forma de aspa. 

Medidas: toda la unidad gráfica mide 7 cm de altura por 15 cm de 

anchura. La línea superior mide 7,5 cm de longitud, las dos líneas paralelas 

miden 7 y 10 cm y la línea más larga 16,5 cm. El extremo superior de los 

grabados se encuentra e 24 cm del suelo y el inferior a 18 cm. 
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FIG. 12. Aspecto general del 

denominado “Panel 2”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

FIG. 13. Calco ortogonal del 

Panel 2. 
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FIG. 14. Calco de las 

representaciones grabadas en el 

Panel 2. 

 
 

 

 
 

Evaluación del conjunto 

 
En la cueva de Cueto Grande se ha documentado un pequeño conjunto 

de grabados rupestres con representaciones lineales y representaciones par- 

ciales de cuadrúpedos, en general de carácter bastante sumario. En una pri- 

mera evaluación del registro podemos extraer las siguientes conclusiones: 

 

Autenticidad del conjunto. 

 
Los grabados catalogados son sin duda paleolíticos, dado las técnicas 

empleadas y el estilo de las representaciones. Su autenticidad se ve asimis- 

mo confirmada por la existencia de abundantes películas calcíticas recu- 

briendo parcialmente a los grabados, en una zona de la cueva que actual- 

mente no registra ningún tipo de actividad hídrica, así como por la intensa 

pátina de los grabados, que contrasta mucho con algunos grafittis moder- 

nos visibles en la cueva. 
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Situación y composición. 

 
Todos los grabados se sitúan en una galería interior, aproximadamente 

a una veintena de metros de la entrada principal. La parte de la galería don- 

de están las representaciones es la de mayores dimensiones de la cueva y la 

que resulta más cómoda, con el suelo prácticamente llano. Se distribuyen 

en pequeños paneles dispuestos en ambas paredes, estando prácticamente 

afrontados, si bien en la pared izquierda únicamente se han representado 

algunas líneas que, tentativamente caben ser interpretados como un signo 

en forma de aspa. Se trata, por tanto, de un conjunto interior y de acceso 

muy sencillo, dadas las exiguas proporciones de la cueva. 

Se han considerado un total de 9 unidades gráficas, 8 de ellas distribui- 

dás en el panel 1 y solo una en el panel 2. Todas las figuras se sitúan cerca 

del suelo (entre 67 y 18 cm). El panel 1 se ha estructurado en tres sectores, 

debido a la presencia de concreciones que lo delimitan verticalmente. 

En el sector derecho aparecen dos líneas largas y sinuosas, práctica- 

mente paralelas, que tienden a converger por el extremo inferior. En el sec- 

tor central aparecen los motivos más complejos, con la posible representa- 

ción –siempre parcial- de hasta cuatro herbívoros, todos ellos incompletos 

y mirando hacia la izquierda. En el centro de la composición aparece un 

cérvido al que falta el tren delantero, quizás oculto por las concreciones, 

extremo que no ha podido ser comprobado, y que parece ser la figura más 

detallada y naturalista del conjunto. Inmediatamente por encima hay varias 

líneas que sugieren el esbozo de la cabeza –con dos cuernos- y el cuello de 

un rebeco o cabra montés, donde únicamente los cuernos resultan ser algo 

naturalistas. Inmediatamente por debajo y a la izquierda de la representa- 

ción del tren posterior del cérvido, aparece la representación del prótomo 

de una cabra montés, con grandes cuernos dirigidos hacia atrás, aunque de 

dibujo muy incorrecto. Junto a la misma varias líneas superpuestas escozan 

la posible representación de la línea cervical, la crin y la cabeza de un équi- 

do, muy sumario. Además, hacia la derecha y hacia abajo, se documentan 

varios grabados lineales, con líneas paralelas en disposición vertical e 

inmediatamente por debajo dos líneas sinuosas paralelas, que pudieran ser 

el resto de una composición mayor oculta por las concreciones y en la parte 

inferior dos líneas unidas, casi verticales. En el panel 2 únicamente apare- 

cen varias líneas algunas cruzadas formando una morfología de aspa. 

 

Técnicas y realización. 

 
Los grabados documentados son todos ellos muy sencillos, predomi- 

nando los trazos simples únicos, en general muy finos y poco profundos, 

siendo poco frecuentes los trazos simples repetidos, ya que únicamente 

aparecen en las dos líneas que forman la unidad gráfica 8. Como apunta- 

mos, los grabados son generalmente muy finos, posiblemente todos ellos 

realizados a buril, salvo en el caso de dos líneas del panel 2 que presentan 

un mayor grosor. 

El registro ha sido ejecutado desde una posición cómoda, posiblemente 

en posición sentada o ligeramente recostada. 
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Temática. 

 
La temática presente en la cueva se limita a la representación de 2 

cápridos (uno de ellos es con seguridad una cabra montés), un cérvido 

(posiblemente por la gracilidad de los cuartos traseros representados se tra- 

ta de una cierva) y quizás un équido, a lo que debemos sumar varios con- 

juntos lineales. Al margen, no descartamos la posibilidad de que en el sec- 

tor izquierdo se ubicara una representación sencilla de bisonte, algo franca- 

mente complejo de aseverar con la conservación del registro, en líneas 

generales muy malo por razones puramente naturales. 

En todos los casos se trata de representaciones muy sumarias, con las 

proporciones no demasiado correctas y sin precisiones de los detalles ana- 

tómicos, a modo de esbozos. Únicamente el cérvido, y con matizaciones, 

puede ser descrito como naturalista. 

Las especies de cuadrúpedos que cabe identificar con seguridad meri- 

diana, cápridos y cérvido, son las que con más frecuencia se cazaron en la 

región cantábrica, durante el Paleolítico Superior. 

 

Estilo y cronología. 

 
La falta de paralelos estrictos en el arte mobiliar cantábrico (existen 

algunas piezas que pudieran ser relacionadas vagamente, como la plaqueta 

de El Linar –González, Montes y Muñoz 1994-, pero carecen de contexto 

geoarqueológico –recogidas antiguas o de superficie-), no facilita la ads- 

cripción crono-cultural y estilística del conjunto. 

Además, no ha sido posible realizar aún dataciones de las costras 

superpuestas e infrapuestas a los grabados, por lo que para encuadrarlas 

cronológicamente hay que acudir necesariamente a las valoraciones del 

estilo de las representaciones, y a su comparación con otros conjuntos de 

grabados rupestres paleolíticos. 

Parece claro que, de manera genérica, las figuras de la cueva Grande 

encajarían perfectamente en el estilo IV de Leroi-Gourhan, propio del 

Magdaleniense. Así los cuadrúpedos están representados de perfil, en pers- 

pectiva correcta, no presentan una línea cérvico-dorsal muy marcada y a 

pesar de que las representaciones sean parcas (incluso desmañadas), tien- 

den al naturalismo. 

La aparición de pequeños conjuntos interiores con representaciones 

naturalistas de reducido tamaño van siendo frecuentes en la Cornisa Cantá- 

brica, si bien únicamente aparecen en el área de la marina de Cantabria, 

probablemente por un error de prospección, ya que son conjuntos muy difí- 

ciles de detectar. 

Así, se conocen conjuntos que caben ser referenciados a la hora de eva- 

luar crono-estilísticamente los aquí documentados, en las cavidades de 

Cueva Grande (Otañes, Castro Urdiales; González Sainz et alii 1994), El 

Cuco (Castro Urdiales; García Guinea 1968), El Otero (Secadura, Voto; 

González, Muñoz y San Miguel 1985), El Risco (Matienzo, Ruesga; Smith 

2006), Los Moros (San Vitores, Medio Cudeyo; Montes, Muñoz y Morlote 

2001), Cualventi (Oreña, Alfoz de Lloredo; Montes et alii 2005) y Linar 

(La Busta, Alfoz de Lloredo; San Miguel 1991); a estos conjuntos hay que 
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añadir los de Cobrante (San Miguel de Aras, Voto; García Guinea 1968), El 

Juyo (Igollo, Camargo; Serna 2010) y Sovilla (San Felices de Buelna; 

González, Montes y Muñoz 1994), donde además de los grabados de redu- 

cido tamaño (Figuras 15 y 16), aparecen figuras aisladas de formatos más 

grandes. 

 
 

 

 
 

FIG. 15. Conjuntos de grabados 

del Magdaleniense Inferior: 

Cueva Grande (1), Cobrante 

(2), Cueva de El Juyo (3), y 

Cualventi (4). Conjunto de 

grabados del Magdaleniense 

superior/final de la Cueva de 

Sovilla (5). 
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FIG. 16. Conjuntos grabados 

de la Cueva de El Linar (1a, 1b, 

1c) y Los Moros de San Vitores 

(2). 
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Todos estos conjuntos comparten varias cuestiones, además de presen- 

tar representaciones realizadas en grabado inciso fino: 

En todos los casos se trata de cuevas con buenas condiciones de habita- 

bilidad, muchas de ellas con importantes secuencias estratigráficas del 

Paleolítico Superior (Otero, Cobrante, Juyo, Cualventi y Linar) o con nive- 

les de ocupación del Magdaleniense (Grande, El Risco y Sovilla) o de al 

menos de otros momentos del Paleolítico Superior (Los Moros). 

En la gran mayoría de las mismas están presentes niveles con indus- 

trias del Magdaleniense, salvo en Cobrante y Los Moros, si bien es muy 

probable que ambas tengan o hayan tenido registro de ese momento; en el 

caso de Cobrante las excavaciones fueron muy limitadas y es muy posible 

que existan niveles en otras partes del gigantesco vestíbulo, mientras que 

Los Moros, que es una cueva con magníficas condiciones de habitabilidad, 

el yacimiento fue excavado a principios de siglo por lo que es mal conoci- 

do. 

Otro rasgo común a todos los conjuntos analizados es la situación de 

las representaciones rupestres, siempre en el interior de las grutas (zonas 

de completa oscuridad), si bien en áreas más bien próximas a los vestíbu- 

los, y en lugares de fácil acceso, incluso si se trata del fondo de las cavida- 

des (Grande, Los Moros y Sovilla). 

También tienen en común la temática, formada fundamentalmente por 

herbívoros, a veces apenas esbozados, y por dibujos lineales, donde no hay 

signos complejos (con la única excepción de Los Moros, y con matices). 

En la decena de conjuntos analizados predominan las representaciones 

de ciervas (Cobrante, Los Moros, Juyo, Sovilla y Cualventi) y cabras mon- 

teses (Grande, Otero, Cobrante, El Risco, Juyo, Cualventi y Linar), como 

en la cueva que nos ocupa. Estas dos especies son la base de la actividad 

cinegética durante el Paleolítico Superior avanzado. Otros herbívoros son 

menos frecuentes, como los bisontes (Cobrante, Los Moros, Sovilla y 

Linar) y los caballos (Los Moros, Juyo –con dudas-, y Sovilla) , a pesar de 

ser los animales más representados en los “conjuntos mayores” del Magda- 

leniense. 

Hay, además, otros animales, que raramente se representan, como el 

ciervo (Grande y Cobrante), el reno (Sovilla), rebeco (Linar) y antropo- 

morfos (Cobrante y Linar). 

En la mayoría de estas cuevas hay representaciones naturalistas, con 

numerosos detalles anatómicos, asociadas a otras que son caricaturescas, 

cuyas representaciones son muy sumarias y poco detalladas, como ocurre 

en Cobrante, Otero, Risco, Los Moros, Juyo, Cualventi y sobre todo El 

Linar. 

Para todos los estos conjuntos que mencionamos se ha propuesto una 

cronología Magdaleniense, si bien únicamente en el caso de Cualventi la 

datación está plenamente justificada, dado que la pequeña sala donde se 

encuentran los grabados quedó completamente sellada a finales del Mag- 

daleniense Inferior, inicios del Medio. 

En el caso de los grabados de El Risco, El Juyo y, sobre todo, Cualven- 

ti, los mismos han sido atribuidos -con cierta base- al Magdaleniense Infe- 

rior, sobre todo en el caso de El Juyo, al estar la boca de la gruta sellada por 

niveles de dicha cronología. Igualmente, las cuevas de El Otero, Sovilla y 

El Linar han sido asignados al Magdaleniense Superior/Final, principal- 
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mente por comparaciones con registros asociados de arte mobiliar. En el 

resto de los conjuntos resulta más complejo afinar en la atribución crono- 

cultural. 

Atendiendo a los paralelos formales que se documentan con estas cavi- 

dades, consideramos que los grabados de Cueto Grande se pueden datar – 

sin muchos problemas- en el Magdaleniense. Pero mayores precisiones son 

muy difíciles de establecer para este tipo de grabados. Formalmente, son 

los grabados de Los Moros de San Vitores (fechados en el Magdaleniense 

medio, Montes, Muñoz y Morlote 2001) y El Linar (ubicados en el supe- 

rior, Montes y Muñoz, en prensa) los paralelos más estrictos que podemos 

reseñar (figura 16). Para el primer caso es de reseñar la aparición de los 

cuartos traseros de un cérvido de análogo tamaño y caracteres tecno-estilís- 

ticos a los documentados en Cueto Grande. En el segundo caso aparecen 

cápridos y elementos lineales ni figurativos que nos recuerdan mucho a los 

temas aquí analizados. 

De este modo, consideramos que los grabados de la gruta de Cueto 

Grande no se pueden ubicar por el momento, y de manera concluyente, en 

una fase precisa del Magdaleniense, aunque determinados aspectos forma- 

les nos induzcan a situarlos -de manera tentativa y bastante especulativa-, 

bien en el Magdaleniense medio (con el panel de grabados de Los Moros 

como referente), bien en el superior (con el conjunto de El Linar como 

paralelo más estricto). 

Las diferencias de estos pequeños conjuntos de grabados con otras 

cavidades con manifestaciones rupestres del Magdaleniense de mayor enti- 

dad, tanto a nivel de técnicas, como de tamaños de las representaciones, así 

como por los motivos representados, creemos que vienen dadas –muy pro- 

bablemente- por la diferente funcionalidad de los conjuntos. 

En los grandes conjuntos del período, como Cueva Urdiales, Santima- 

miñe y Las Monedas, por sólo citar solo algunos de los más conocidos y en 

los que encontramos referentes de las figuras documentadas en Cueto 

Grande, los principales animales son los caballos y los bisontes, siendo 

además las figuras más grandes y más detalladas. Por el contrario, en los 

conjuntos que nos ocupan, si bien la funcionalidad mágico-religiosa tam- 

bién parece clara, probablemente la misma esté motivada por cuestiones 

diferentes, que puedan explicar las grandes diferencias entre los dos tipos 

de estaciones. 

 

 

Valoración final 

 
La cueva de Cueto Grande alberga un pequeño conjunto de grabados 

rupestres que por su estilo y técnica, cabe ser adscrito al Magdaleniense, 

sin que se pueda, en el estado actual de las investigaciones, concretar más. 

Algunas pequeñas cuestiones de detalle, pudieran orientar a una fase evo- 

lucionada del período. 

En el conjunto aparecen hasta cuatro representaciones de cuadrúpedos 

y varios conjuntos lineales. Las representaciones de cuadrúpedos son muy 

sumarias y toscas, con una posible cierva, dos cápridos y quizás un équido 

(la identificación del bisonte es altamente especulativa), destacando la pri- 

mera, que es la figura mejor proporcionada de todo el conjunto. 
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Las manifestaciones rupestres de esta gruta presentan paralelos con 

otros pequeños conjuntos distribuidos por toda la zona de la Marina de 

Cantabria, donde se conocen ya una decena de cuevas con grabados simila- 

res a los que nos ocupan. Como ocurre en aquellas, los grabados se sitúan 

en el interior de la cueva (en oscuridad), en un lugar de fácil acceso y pró- 

ximo al vestíbulo. 

Al igual que esas estaciones análogas, únicamente se han representado 

muy pocas especies (con seguridad, cérvido y cápridos), que son las dos 

especies principales económicamente durante el Magdaleniense cantábri- 

co. 

Las figuras son muy sumarias y de dibujo bastante incorrecto, cuando 

no desmañado. Ninguna de las mismas aparece completa, como ocurre en 

un buen número de las estaciones con pequeños conjuntos de grabados del 

Magdaleniense regional, donde junto a representaciones naturalistas muy 

detalladas y de correcto dibujo aparecen otras apenas esbozadas, o con 

representaciones muy torpes, como ocurre, por ejemplo, en Los Moros y El 

Linar (también se conocen conjuntos que únicamente ofrecen dibujos muy 

sumarios, esbozados, como es el caso de la cueva del Risco). 

En torno a la atribución cronológica solo podemos ofrecer un arco tem- 

poral –amplio- que iría del Magdaleniense medio (ca. 14 ky B.P.) al supe- 

rior/final (ca. 12 ky B.P.). Futuros trabajos de interpretación de este regis- 

tro gráfico y la obtención de dataciones numéricas de los espeleotemas que 

sirven de base, y recubren parcialmente los grabados, seguramente ofrece- 

rán datos más precisos. 

 

 
BIBLIOGRAFÍA 

 
García Guinea, M.A. 

1968 Los grabados de la cueva de la Peña del Cuco en Castro Urdia- 

les y de la cueva de Cobrantes (Valle de Aras). Publicaciones del 

Patronato de las Cuevas Prehistóricas de la Provincia de Santander, 

Santander. 

González Sainz, C., R. Bohigas Roldán, J.T. Molineiro Arroyabe, E., Muñoz 

Fernández, M., Fernández Ramos, y J.F. Arozamena Vizcaya 

1994 La Cueva Grande (Otañes, Cantabria). Arte Rupestre y yacimiento 

arqueológico. Monografía nº 5 de la A.C.D.P.S.: 33-72. Santander. 

González Sainz, C., R. Montes Barquín y E. Muñoz Fernández 

1994 La Cueva de Sovilla (San Felices de Buelna, Cantabria). Zephy- 

rus 46:7-36. 

González Sainz, C., E. Muñoz Fernández, y C. San Miguel Llamosas 

1985 Los Grabados Rupestres Paleolíticos de la Cueva del Otero (Seca- 

dura, Cantabria). Sautuola 4:155-164 

Montes Barquín, R., E. Muñoz Fernández, y J.M. Morlote Expósito 

2001 La Cueva de los Moros de San Vitores (Medio Cudeyo): una nue- 

va estación de arte rupestre paleolítico en Cantabria. Trabajos de Pre- 

historia 58(2):129-142. 

R. Montes Barquín, E. Muñoz Fernández, P. Rasines del Río, J.A. Lasheras 

Corruchaga, P. Fatás Monforte, y C. de Las Heras Martín 



| ARKEOS 37 | 967 | XIX INTERNATIONAL ROCK ART CONFERENCE - IFRAO 2015 | 

| La Cueva de Cueto Grande (Miengo, Cantabria-España) | E. Muñoz Fernández et al | 

 

 

 
 

2005 El arte rupestre paleolítico de la cueva de Cualventi (Oreña, 

Alfoz de Lloredo, Cantabria). Sautuola, 11:337-346. Santander. 

San Miguel Llamosas, C. 

1991 El conjunto de Arte Rupestre Paleolítico de la Cueva del Linar. 

En Actas del XX Congreso Nacional de Arqueología, Santander 

1989:95-103, Zaragoza. 

Serna Gancedo, M.L. 

2010 El Juyo. En Las cuevas con arte paleolítico. Cantabria en Ima- 

gen, pp. 229-232. Santander. 

Smith, P. 

2006 El sistema de El Risco: Una estación de arte rupestre en Matien- 

zo, Cantabria. Sautuola 12:359-368. 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

EXPRESIONES RUPESTRES DE MÉXICO: INVESTIGACIÓN, 

CONSERVACIÓN Y METODOLOGÍAS DE REGISTRO 

 

ROCK ART EXPRESSIONS OF MEXICO: RESEARCH, CONSERVATION AND 

METHODOLOGIES FOR REGISTRATION 

 

(César Armando Quijada López and Ramón Viñas Vallverdú, coords.) 



 

 

 



| ARKEOS 37 | 971 | XIX INTERNATIONAL ROCK ART CONFERENCE - IFRAO 2015 | 

 

 

 

 
 

La diversidad de paisajes y las 

representaciones en el Arte Rupestre 

en México 
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RESUMEN: Concebimos el arte rupestre como un fenómeno ligado al pensamiento 

y al proceso mental humano, a la supervivencia física pero también ideológica, a sus 

creencias a sus temores y necesidades, a su desempeño intelectivo, emocional, social 

y económico del ser integrado en un paisaje. La relación entre el hombre y el paisaje 

ofrece un principio de reciprocidad y de interacción, nos aporta modos de represen- 

tación e identifica áreas que hace singulares. 

El arte rupestre está presente en todo el territorio mexicano, con proliferación en 

yacimientos del norte, asociados a la denominada Aridoamérica tradicionalmente 

relacionada con los grupos de cazadores recolectores y agricultores, alcanza Mesoa- 

mérica y se vincula a las grandes civilizaciones. La diversidad de paisaje ofrece un 

muestrario de tipos y modos de representación que evidencian comportamientos e 

influencias regionales. 

 

PALABRAS CLAVE: Arte Rupestre, contexto espacial, cultura y paisaje, estilo, 

México. 

 

ABSTRACT: We envision rock art as a phenomenon linked to human thought and 

mental processes, to physical survival but also ideological preservation, to their 

beliefs, fears, and needs. It is also related to human intellectual, emotional, social 

and economic performance. These in turn are related to the surrounding landscape. 

The relationship between the man and the landscape is an act of reciprocity and inte- 

raction. It provides us with forms of representation and identifies areas that make the 

landscape unique. 

Rock art is present throughout the Mexican territory, particularly in the north, where it 

was associated with the so-called Aridoamerica traditionally linked with groups of 

hunter-gatherers and farmers. However, rock art also reached Mesoamerica and is lin- 

ked to the great civilizations. The diversity of landscape offers a collection of types and 

forms of representation that demonstrate behaviors and regional influences. 

 

KEYWORDS: Rock Art, Space Context, Culture and Landscape, Style, Mexico. 

 
 

En los primeros estadios del episodio humano y de acuerdo con los 

recientes descubrimientos antropológicos, la emergencia de la inteligencia 

operativa en el proceso evolutivo representa una dinámica extraordinaria y 

el despegue de nuestra condición humana, a la que hay que sumar el desa- 

rrollo de la inteligencia social y simbólica que ha llevado a la actual y com- 

pleja construcción humana. A lo largo de este camino se vislumbran nume- 
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rosos procesos humanos, la tecnología, solución a la subsistencia, diseño 

de estrategias para la supervivencia no solo física sino mental, los procesos 

de planificación y organización social, el control del territorio y recursos 

naturales, la representación mental de los eventos y la trasmisión a la des- 

cendencia y a otros grupos o la relación con el devenir. Es en la construc- 

ción de estos procesos donde se inserta el arte rupestre. 

Concebimos el arte rupestre como un fenómeno ligado al pensamiento 

y al proceso mental humano, al hombre, a su supervivencia física pero tam- 

bién ideológica, a sus creencias a sus temores y necesidades, a su desempe- 

ño intelectivo, emocional, social y económico del ser; al paisaje y el medio 

ambiente, es inherente al comportamiento humano. 

Las manifestaciones gráficas rupestres son grabados o pinturas realiza- 

das mediante variada técnica, color y formas dispuestos sobre las paredes 

de cavidades rocosas y oquedades o bloques pétreos en áreas de montaña, 

en cauces de ríos o en zonas próximas al litoral, con una amplia vigencia 

temporal, desde los grupos cazadores-recolectores o agricultores, los aso- 

ciados a culturas mesoamericanas e incluso posteriores (coloniales y con- 

temporáneas), con una intención en la ejecución inseparable del entorno 

físico. El sitio y la gráfica tienen un carácter funcional o ritual, sin ser 

excluyentes, en definitiva, evidencia de la actividad humana que se trasmi- 

te y suele pervivir hasta momentos recientes. 

El conocimiento del arte rupestre en México se remonta a referencias 

históricas con un carácter meramente enunciativo, pero será en los días 

finales del siglo XIX y a lo largo del primer cuarto del siglo XX, cuando se 

inicien los trabajos sobre estas figuras como materia específica de estudio 

dentro de las disciplinas arqueológicas. Las primeras referencias escritas 

que conocemos son realmente antiguas, de momentos históricos posterio- 

res a la conquista, hechas por viajeros, científicos y religiosos que recorrie- 

ron el territorio e hicieron de ellas una reseña narrativa y anecdótica de lo 

que veían representado, además de establecer algún tipo de relación con 

los grupos indígenas locales existentes, especialmente para el norte. Sin 

embargo, es importante poner el acento en la fecha de 1895, año en el que 

L. Diguet publicó el artículo: Nota sobre la pictografía de Baja California, 

en la prestigiosa revista L´Anthropologie de París, pocos años antes de 

que la ciencia europea marcara el hito sobre la autenticidad de antigüedad 

para ciertas pinturas paleolíticas. 

A lo largo del siglo XX, el estudio de la gráfica rupestre en México, 

como otros rubros del saber arqueológico, se vio afectado por el desempe- 

ño de la ciencia, centuria que transformó el panorama del acontecer prehis- 

tórico y arqueológico en México. La profusión y majestuosidad de sitios 

monumentales mesoamericanos y la exuberancia de los materiales arqueo- 

lógicos ensombrecieron y soslayaron el estudio de otros materiales como 

las manifestaciones rupestres. La dedicación y el esfuerzo de los investiga- 

dores se enfocaron especialmente a la investigación de las culturas mesoa- 

mericanas, iniciándose tímidamente una loable labor de documentación del 

arte rupestre. 

Durante el último cuarto del siglo XX y los inicios del XXI hasta la 

actualidad, se incorpora un nutrido número de sitios, la investigación se 

preocupa por atender nuevos modelos en los planteamientos teóricos y 

aspectos metodológicos, mejora el registro y la documentación y se trabaja 
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sistemáticamente en proyectos de investigación de distintas regiones. En 

los ochenta se planteó el proyecto Atlas de Pictografías y Petrograbados 

que alentó el interés sobre el tema y proporcionó nuevos sitios; con poste- 

rioridad, una pléyade de investigadores atendió el tema que continuaron 

enriqueciendo algunas áreas geográficas. Esta trabajo se plasmó en la pre- 

sentación de tesis, en una fecunda bibliografía y algunas compilaciones 

(M. P. Casado y L. Mirambell) en las que se analizan los avances logrados 

con el fin de erradicar la descontextualización y encaminarse a un acerca- 

miento más analítico a la mentalidad de los ejecutores, sabiendo que ni las 

formas ni la disposición en la gráfica rupestre es aleatoria. 

El arte rupestre está presente en todos los continentes, con irregular 

distribución que conforma focos muy especiales tanto en contenido como 

en la incidencia numérica. El continente americano presenta nucleaciones 

de relevancia, desde los Estados Unidos y a lo largo de todo su territorio 

hasta la Patagonia. Ya en México, en toda la franja norte, el occidente, cen- 

tro y sureste. El fenómeno rupestre refrenda el hecho de que en el desarro- 

llo del hombre hay estructuras similares y formas comunes de expresar la 

realidad, el pensamiento y la vivencia sin conexión en el espacio ni tiempo. 

La interacción de los grupos ejecutantes del arte rupestre con la naturale- 

za y el paisaje es una constante que nos ofrece un principio de reciprocidad y 

de interacción, tanto en el aspecto físico, en relación con límites, puntos 

estratégicos, indicadores territoriales o marcadores diferenciales entre gru- 

pos sociales, presencia de determinada fauna y flora, llegando a alcanzar la 

observación de la bóveda celeste, constituyéndose en elementos que constru- 

yeron el imaginario y formaron parte del pensamiento de estos grupos. 

En el país se distinguen varias regiones atendiendo al desarrollo cultu- 

ral, cronológico, geográfico o geomorfológico con comportamientos defi- 

nidos para cada una de ellas. Para el objetivo que nos ocupa, la relación 

arte rupestre y paisaje, señalamos áreas que en general coinciden con las 

propuestas por la arqueología, Norte, Norte-Centro, Occidente, 

Guerrero/Oaxaca y Sureste (Fig. 1). 

El norte se asocia a la denominada Aridoamérica (norte árido o la Gran 

Chichimeca) así como a las zonas de confluencia con el área mesoamerica- 

na. El término de Aridoamérica se refiere a la amplia unidad o región del 

norte del país, tradicionalmente relacionada con grupos de cazadores-reco- 

lectores-pescadores antes de la agricultura y a grupos que mantienen el ser 

cazadores recolectores; que diversifican su modo de vida (cultivo, cerámi- 

ca, sedentarismo y otros) y que perviven en tiempos históricos según un 

determinado territorio. El entorno geomorfológico y climático de carácter 

desértico o semidesértico con recursos naturales específicos, se asocian a 

grupos con una estructura social estratificada y ligados a determinados 

mitos y a elementos arqueológicos definidos, entre ellos el arte rupestre. 

En esta extensa área se distingue, la parte continental (de Sonora al 

oeste a Tamaulipas al este), atravesada por las dos grandes Sierras Madre 

Occidental y Oriental y los espacios interserranos con valles, más o menos 

abiertos, cañadas, arroyos y bolsones, formas del paisaje decisivas en la 

selección y establecimiento de sitios con arte rupestre. La otra parte es la 

Península de Baja California con lo que conlleva de casi insularidad y por 

ende de aislamiento, reflejado en el desempeño de los modos, tipos y for- 

mas. 
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FIG. 1. Principales sitios con 

Arte Rupestre. María del Pilar 

Casado López 

 
 

 

 

A lo largo del norte continental es abundante la presencia de sitios con 

arte rupestre, sin embargo, la gran variedad geomorfológica, el desarrollo 

cultural de la zona y la desigual intensidad en los recorridos e investigación 

nos lleva a establecer algunos núcleos y comportamientos con característi- 

cas puntuales. Es una zona seca, el hombre seleccionó los sitios para depo- 

sitar elementos rupestres en puntos, por lo general, asociados a la presencia 

de agua, o bien por pozas al inicio o final de los valles o cañones o de 

reservorios o en fuentes continuas de agua, en otros casos porque servían 

como puntos estratégicos en la emboscada para los animales, abrevaderos 

o cañones de paso. 

En el noroccidente el fenómeno rupestre se presenta en puntos de la 

Sierra Madre Occidental en cuevas u oquedades a las que les llega la luz 

del día con pintura y en las laderas de los arroyos y cauces fluviales abrien- 

do camino de norte a sur y de la montaña a las zonas bajas con grabados. 

Es la región en la que se desarrolló la cultura Trincheras, elevaciones 

con la cima fortificada, cerámica característica y cierta amplitud en el 

desarrollo temporal en ocasiones asociados a grabados y una temporalidad 

amplia desde, posiblemente, el Cerámico Temprano (800- 1300 d.C). Los 

grabados al noroeste y sur y las pinturas al norte y centro posiblemente 

estén en relación con la movilidad de los grupos cazadores-recolectores. 
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Destacamos para esta zona La Pintada, enclavada en un angosto cañón 

rocoso limitado en sus dos extremos por pozas de carácter natural y con 

características que lo definen como punto especial para el paso de fauna y 

como abrevadero. Contiene dos grandes grupos de pintura con identidad, el 

primero de figuras animales y humanas, de carácter naturalista formando 

composiciones dinámicas y una disposición de las figuras identificada como 

escenas de caza y el segundo de formas geométricas posiblemente posterio- 

res a las anteriores y todas asociadas a grupos de cazadores recolectores. El 

sitio se analizó en relación a la topografía y es considerado como punto que 

servía para preparar emboscadas a los animales, en busca de agua o para su 

caza en los abrevaderos; las manos se interpretan como indicadores de for- 

maciones naturales de interés, en este caso las pozas (Figs. 2, 3). 

 
 

 

FIG. 2. Paisaje, Cueva Pintada. 

Eréndira Contreras Barragán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FIG. 3. Cueva Pintada. Sonora. 

Eréndira Contreras Barragán. 
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Los grabados se extienden profusamente por la región, significativa es 

la concentración en la totalidad del cerro de la Proveedora, con figuras 

humanas con detalles anatómicos en la cara y dibujos de huellas de pies; la 

figura animal de cuadrúpedos, cérvidos, representados de perfil, con el 

vientre semicircular o triangular, marcadas las pezuñas y formando un con- 

junto homogéneo, las tortugas vistas desde arriba, los lagartos y pájaros 

vistos de frente y alas desplegadas y una amplia gama de figuras geométri- 

cas (Figs. 4, 5). 

 
 

 

FIG. 4. Paisaje de Caborca, 

Sonora. María del Pilar Casado 

López. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FIG. 5. Grabados de Caborca 

(Sonora). María del Pilar 

Casado López. 
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Estas características se desplazan hacia el este, en la parte central de la 

región norte (Chihuahua, Durango y Coahuila), los hallazgos son de gran 

importancia tanto por la riqueza arqueológica, como por el arte rupestre, 

generalmente repitiendo la presencia de pintura en abrigos horadados en 

las laderas de cauces o pequeños arroyos y los grabados en elevaciones, 

cresterías de las elevaciones aprovechando frentes rocosas y bloques des- 

prendidos por la erosión o en los límites de los bolsones que se abren en la 

zona y, de forma usual, en relación con presencia de agua o en lugares 

específicos imbricados al comportamiento natural de la fauna y la activi- 

dad cinegética. No están ausentes en otros emplazamientos. 

Esta disposición geomorfológica y de paisaje debe ser puesta en rela- 

ción con ciertos estilos o tendencias destacando la tradición Candelaria, 

arte rupestre de carácter naturalista y con dinamismo en la ejecución, de 

dedicación cuidadosa en la aplicación de la técnica y en el aprovechamien- 

to del soporte en lo espacial y lo visual. La figura animal con actitud diná- 

mica, acompañada por dibujos de partes del animal como las cornamentas 

en disposición alineada, a modo de composición, actuando con la figura 

humana en escenas de cacería relativas a la actividad económica de provi- 

sión de alimento y aseguramiento de la subsistencia, presentes en sitios de 

la Sierra de Samalayuca. La figura humana algo más simplificada y la 

representación de utillaje, lanzas, atlatl o puntas de proyectil, Cascada de 

Los Chuzos presenta un conjunto de más de una veintena de figuras de 

puntas de proyectil de buena ejecución, al punto de ser identificadas como 

puntas de proyectil Shumla (700-800 d.C.), además de otras asociadas al 

entorno chamánico y las geométricas (Fig. 6). 

 

 
 

 

FIG. 6. Cascada de los Chuzos, 

Chihuahua. Luis Aveleyra 

Arroyo de Anda. 
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FIG. 7. Cueva de las Monas, 

Chihuahua. Arturo Guevara 

Sánchez. 

 

La adscripción temporal del fenómeno rupestre para la zona nos lleva a 

relacionarla con grupos cazadores recolectores del Arcaico Tardío, pervi- 

ven con figuras relacionadas a elementos mesoamericanos, de la Colonia 

(Cueva de las Monas) y de grupos indígenas de filiación tarahumara, tepe- 

huanes u asociadas al imaginario apache o a rituales rarámuris (Fig. 7). 

 
 

 
 

 

 

 
Hacia el este (Coahuila y Nuevo León) los patrones de comportamien- 

to se repiten, siendo importante destacar las nucleaciones con grabados 

(San Rafael de los Milagros, Presa de La Mula, Boca de Potrerillos se 

extiende por 2 Km o San Bernabé). Hay una precisa relación entre el sitio, 

su topografía y los grupos de cazadores recolectores que practicaban la 

actividad de la caza, al parecer prioritaria. En las figuras de animales se 

pueden identificar algunas especies con detalles anatómicos de cérvidos y 

borregos cimarrones, además de una figura característica de la región, aun- 

que no exclusiva, nos referimos al diseño de cornamentas o astas de vena- 

do, ya mencionadas, y huellas de animales, pezuñas y garras. La figura 

humana de ejecución sencilla, (manos, pies y huellas) y el utillaje com- 

puesto de puntas de proyectil y átlatl, de uso en la actividad cinegética o 

representados con carga simbólica y formando parte de algunos rituales. 

Otra característica tipológica son los conjuntos de puntos y pequeñas líneas 

relacionadas con métodos de conteo, con la medida del tiempo o relativas 

al conocimiento de fenómenos astronómicos, que influyen en la cotidiani- 

dad vivencial de estos grupos (Figs. 8, 9, 10). 

Los cantos con grabados de Boca de Potrerillos y Pelillal son muestra 

de arte mobiliar, elemento inusual pero de interés para establecer compara- 

ciones con lo parietal y para la asignación cronológica como contenido 

arqueológico. 
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FIG. 8. Grabados en Boca de 

Potrerillos, Nuevo León. 

William B. Murray. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

FIG. 9. Boca de Potrerillos, 

William B. Murray. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FIG. 10. Grabados en Boca de 

Potrerillos, William B Murray. 
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El arte rupestre de la zona se vincula a grupos de cazadores recolecto- 

res, materiales de contextos arqueológicos muestran una ocupación de al 

menos 7800 años (Boca de Potrerillos); las fechas obtenidas de fogones 

establecen una ocupación entre 4800 a 7800 años. 

En el extremo más oriental, en las estribaciones montañosas de la sie- 

rra de Tamaulipas, específicamente la Sierra de San Carlos, zona serrana 

de difícil acceso, existe un núcleo importante de sitios con arte rupestre, en 

oquedades algunas asociadas a la presencia de agua. Otros paneles eviden- 

temente históricos y de pertenencia a grupos indios con representación de 

mitotes o tiendas tipis. La ocupación del área y los materiales hallados 

apuntan a una temporalidad para los grupos que se establecieron del 6000 

a.C., grupos centrados en el nomadismo con actividad de caza, recolección 

y pesca y hasta el siglo XVII con la llegada de los europeos. 

Toda el área norte participa de presencia de pintura en covachas poco 

profundas en las laderas de arroyos o valles, con presencia continua o inter- 

mitente de agua con figuras de animales de cierto grado de realismo y figu- 

ra humana con armas en la mano y a veces en relación a la fauna, con cier- 

to grado de delicadeza en la ejecución y próximas a la actividad cinegética; 

las figuras de utillaje identificables. Sin estar asociado a ellas, el grabado 

con presencia generalizada y altas concentraciones de bloques a lo largo de 

amplios valles, o en la cima de cresterías, asociado a tipos más esquemati- 

zados y con amplia gama de geométricos. 

La tradición de pintar o grabar en la región ha tenido una larga vigen- 

cia, abarca varios grandes periodos, incluye a grupos cazadores recolecto- 

res, grupos agricultores incluso con alguna referencia a elementos de las 

culturas mesoamericanas, momentos coloniales con iconografía propia de 

la presencia europea, las de grupos indígenas de las región, históricas y 

hasta contemporáneas. 

La península de Baja California aun participando del norte peninsular, 

su peculiar característica de peninsularidad le aporta connotaciones espe- 

ciales a la hora del tratar el fenómeno arte rupestre. La península presenta 

una serie de sierras que la recorren abriendo entre ellas cañones por donde 

pueden llegar a discurrir cauces de agua o existir pozas, ambas fuentes o 

reservorios muy importantes para la vida un medio árido. 

En toda la península existen sitios con arte rupestre. Al norte uno de los 

más emblemáticos es el Vallecito (Tecate), se sitúa en la intersección de 

cañones y pasos naturales, donde se advierten varios sitios arqueológicos 

con campamentos habitacionales y abrigos rocosos con ocupación humana 

y arte rupestre. La figura del Diablito se relaciona con fenómenos astronó- 

micos; la presencia de yacimientos se extiende hacia la Sierra Juárez (Figs. 

11, 12). 

En el centro peninsular, el núcleo que forman la Sierra de San Francis- 

co, San Borja, San Juan y la Sierra de Guadalupe (paralelos 27 y 28) con 

una alta concentración de sitios, se caracteriza por la tradición denominada 

del Gran Mural, que mantiene entre sí elementos de semejanza, y sobre los 

que se distinguen estilos o tendencias (H. Crosby, M.L. Gutiérrez y R. 

Viñas). En la medida que se alejan de este núcleo, se pierden algunos 

caracteres y se introducen otros nuevos, se diluyen los prototipos tanto de 

la figura humana como animal pintadas, perdiendo claramente el realismo 

y la frecuencia de presencia del grabado. 
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FIG. 11. Paisaje de Tecate, Baja 

California. Antonio Porcayo 

Michelini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

FIG. 12. El diablito, El 

Vallecito, Baja California, 

Antonio Porcayo Michelini. 
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En las elevaciones montañosas que atraviesan la península se abren 

barrancas, arroyos y sus afluentes donde se abrieron las cavidades y en las 

que se depositaron las pinturas, en algunas con abigarramiento de figuras, 

las antropomorfas son algo estáticas representadas de frente y aspecto rec- 

tangular, cierto número de ellas son monumentales y otras muchas de 

pequeñas dimensiones, distribuyen el color en dos mitades en sentido ver- 

tical y algunos aditamentos. La fauna compone el gran conjunto de figuras, 

la figura animal presenta mayor grado de realismo y vitalidad, en los 

mamíferos el cuerpo y cabeza están representados de perfil y en determina- 

das especies la cornamenta de frente y boca entreabierta; las aves de frente, 

alas extendidas y pico entreabierto. Otras especies presentes son el puma, 

gato montés, conejos etc., las especies marinas explican una actividad eco- 

nómica basada en la pesca, que los grupos asentados en la península cono- 

cían bien (Figs. 13, 14, 15). 

 
 

 

FIG. 13. Paisaje del Gran 

Mural, Baja California Sur. 

Arqueología Mexicana. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

FIG. 14. Tipos de figuras en el 

Gran Mural, Baja California. 

María del Pilar Casado López. 
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Estas pinturas fueron hechas en el seno de grupos de cazadores reco- 

lectores, que aprovechaban los recursos naturales, agua, pigmentos materia 

prima para utillaje circunscritos a espacios que conocían, integrados en 

grupos familiares con una estructurada organización social para la selec- 

ción del lugar en relación a la topografía y estructura física del entorno, en 

definitiva relativas al paisaje, para la elección de los autores y de los dise- 

ños a representar, en las actividades de carácter económico donde la imagi- 

nería de los grandes murales podría haberse constituido como elemento o 

sistema simbólico que pervivió a lo largo del tiempo. 

Es conocida la antigüedad de la presencia humana en la región desde el 

Holoceno no sólo por las dataciones sobre restos de carbón u otros materia- 

les sino también por los hallazgos de industria lítica y restos arqueológicos 

que completan el espectro de fechamientos. El cuadro cronológico de la 

presencia del hombre en la región y en relación a las manifestaciones 

rupestres iría del Arcaico temprano 7000 y el 5500 a.C., un prehistórico 

tardío (Complejo Comondú) y el momento Histórico (Complejo Cochimí). 

El gran conjunto del Gran Mural fue incluido en la lista de Patrimonio 

Mundial de la Humanidad en 1993. 

El grabado no está ausente, pero no se muestra con las características 

tan específicas del Gran Mural. El arte rupestre continúa hacia las zonas 

litorales y el sur, alcanzando la región de Los Cabos con connotaciones 

diferenciales al gran conjunto serrano del centro, especialmente por la pre- 

sencia de grabado y por el cambio en la temática y la esquematización en la 

forma de representar. 

La franja occidental del país tiene una configuración geográfica y un 

desarrollo cultural con personalidad. Los autores reconocen en su territorio 

parte de los grandes sistemas montañosos y de la zona costera del Pacífico. 

Los sitios con arte rupestre se hallan en las estribaciones de la Sierra Madre 

 

FIG. 15. La figura humana en 

el área del Gran Mural. María 

del Pilar Casado López. 
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Occidental, en las laderas de arroyos o cauces que desciende desde la zona 

serrana hasta el océano y en zonas limítrofes con la playa. Estamos ante una 

constreñida franja limitada por la montaña y el mar con diversidad climática, 

topográfica y de hábitat, condiciones que pueden suponer aislamiento pero a 

la vez de paso, factores idóneos para el intercambio de culturas, aquí conflu- 

yen elementos septentrionales y referencias mesoamericanas. 

Desde las zonas altas de las que parten ríos y arroyos que descienden a 

la costa y a lo largo de ellos existen altas concentraciones mayoritariamen- 

te de grabados (El Fuerte, Choix, Mocorito). El comportamiento generali- 

zado de la región está determinado por la presencia del grabado con predo- 

minio de formas geométricas: círculos, espirales, líneas onduladas, cruces, 

zigzag, rombos, laberínticas, grecas. La figura humana esquemática y la 

de fauna generalmente cuadrúpedos. Una forma muy características de la 

región son los hoyitos o cupulillas, que por disposición en la roca han sido 

interpretadas como recorridos del sol con señalización especial al zenit. 

Esta tipología de formas tan definida está en relación con ritos de grupos 

agrícolas haciendo referencia a la presencia de agua, en tipos como la espi- 

ral o las líneas onduladas y al viento y por la analogía con la serpiente o 

deidades agrícolas así como las formas referidas al sol y al conocimiento 

de la bóveda celeste. 

Un nutrido número de sitios se encuentran en enclaves con presencia 

de fuentes o puntos de agua, o junto al mar como Las Labradas (Sinaloa), 

más de 300 bloques con grabados. Apoyados en materiales arqueológicos 

del entorno, se les otorga una temporalidad entre el 900 y 1200 d.C. A 

similar comportamiento responden los 747 bloques de Tomatlán, Jalisco o 

los existentes en áreas circunvecinas. La influencia mesoamericana se hace 

presente en la región con las cruces punteadas como marcadores de cami- 

nos en relación de las especificidades del paisaje (Figs. 16, 17). 

 
 

 

 

FIG. 16. Paisaje de las 

Labradas. Joel Santos Ramírez. 
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Este patrón de representación parece relacionado con sociedades agrí- 

colas y la consecuente afinidad al sol, agua, fertilidad de la tierra, al cono- 

cimiento de los ciclos naturales y del entorno ambiental y con una asigna- 

ción temporal, posiblemente anterior pero aceptada desde el clásico tardío 

y el posclásico, aproximadamente entre el 500 al 1200 d.C. 

Hacia el interior se diversifica la presencia de arte rupestre en la medi- 

da que se aleja del centro nuclear de occidente y se conecta con el norte y 

centro-norte y con el desarrollo de culturas mesoamericanas, se advierten 

algunos cambios. 

La franja Norte-Centro es de límite y contactos, muestra un arte rupes- 

tre con elementos similares al norte, de cazadores recolectores e influencia 

meridionales propias grupos agricultores y también de sociedades mesoa- 

mericanas, ya que constituye la frontera con la otra gran región cultural, 

Mesoamérica. Es muy probable, por las condiciones orográficas y de topo- 

grafía de los sitios, que estos y su arte rupestre hayan funcionado como 

hitos en la movilidad de los grupos, apropiación de territorios o estableci- 

miento de límites (Figs. 18, 19). 

Existe una constante de figuras animales y humanas de pequeño tama- 

ño con una ejecución sencilla, hechas de un modo esquemático, en ocasio- 

nes muestran conjuntos con cierto grado de movilidad y dinamismo, dispo- 

sición en hileras otorgando cierta comunicación entre las figura animal y la 

humana como factor narrativo. El grabado en menor proporción y concen- 

tración, se deposita en sitios asociados a la presencia de agua. 

En el Centro del país los elementos arqueológicos del mundo mesoa- 

mericano permearon, aun así se puede identificar un sustrato anterior aso- 

ciado a los antiguos grupos de cazadores y agricultores que se expresaron y 

mantuvieron la tradición de pintar con características similares a la región 

 

FIG. 17. Grabados en Las 

Labradas. Joel Santos Ramírez. 
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centro-norte. El Altiplano mesoamericano, se vincula a las grandes civili- 

zaciones con imponentes centros ceremoniales y ciudades de gran relevan- 

cia, en las que la gráfica rupestre está inmersa en cada una de las culturas a 

las que pertenece y de las que no podemos descontextualizar para su estu- 

dio, por lo que no será tratada en estas líneas. 
 

 

 
FIG. 18. Paisaje de Arroyo 

Seco. María del Pilar Casado 

López. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FIG. 19. El Arte Rupestre de 

Arroyo Seco. María del Pilar 

Casado López. 

 

 

 

 

 
 

 

El mismo fenómeno se da en el sur y sureste del país. La gráfica rupes- 

tre está presente en las cuevas de Yagul y Mitla, Oaxaca (Patrimonio de la 

Humanidad en 2010) relacionadas con los inicios de la domesticación del 

maíz. Además de otros con influencia y asociación a vestigios de tradición 

mixteca-zapoteca (Figs. 20, 21). 
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Otras áreas como Guerrero muestran grabados con formas de caritas y 

geométricas que se prodigan en la costa, además de las representaciones en 

cuevas de tradición olmeca (Oxtotitlán y Juxtlahuaca) (Fig. 22). 

En el Sureste, en las tierras bajas, es menor la presencia de sitios con 

este tipo de gráfica, que se incrementa en las zonas serranas. La presencia 

de arte rupestre en los estados de Yucatán, Chiapas y Quintana Roo, se 

inserta por lo general en la iconografía maya. La composición caliza de la 

península de Yucatán, permite la existencia de oquedades, cuevas y cenotes 

soporte idóneo para el depósito del elemento rupestre, es prácticamente la 

única región donde hay arte rupestre al interior de cuevas a las que no le 

llega la luz del día. 

FIG. 20. Paraje Guila Naquitz, 

Oaxaca. Jorge Ríos Allier. 

 

 
FIG. 21. Pintura Rupestre en 

Los Machines, Unión Zapata, 

Oaxaca. Jorge Ríos Allier. 
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FIG. 22. La Palma Guerrero, 

Rubén Manzanilla López. 

 

 
 

 
 

 

 

 
Es un reto separar las formas que se presentan en la región, de la avasa- 

lladora presencia maya, sin embargo, se pueden aislar algunos tipos, las 

máscaras o caras en grabado que persisten hasta centro y Sudamérica, 

puestas en relación con seres o fuerzas suprasensibles que para Yucatán se 

asocian al culto de las divinidades habitantes de las cuevas, el alux. 

En pintura, las manos en positivo, negativo o delineadas, de adultos y 

con polidactilia. Las más características son las manos en positivo o nega- 

tivo halladas en la región Puuc (Loltún, Acum y X´kukikán). Las manos y 

su disposición evidencian eventos relativos a la función de la cueva y a la 

pervivencia del fenómeno. Las presentes en edificios, en las estructuras 

abovedadas del Edificio de las Manos Rojas de Kabah o en el Cuadrángulo 

de las Monjas de Uxmal o en Tulum (Quintana Roo) son interpretadas 

como elementos de aprehensión del lugar, de impronta del poder, del domi- 

nio territorial, señalización de espacios o elemento votivo de finalización 

de una construcción o actividad. Otro grupo de figuras, se relacionan con 

ritos específicos, en Dzibichén, al mundo del agua. A estas se suman las 

figuras de la imaginería maya (Figs. 23, 24). 

En la interacción del paisaje y el arte rupestre, se evidencia que la estruc- 

tura geomorfológica, fisiográfica, geológica y climática permite un conoci- 

miento integral del paisaje por los grupos que habitaron las regiones dando 

impronta al establecimiento de grupos, a la selección del emplazamiento de 

los sitios y a las propias muestras del arte rupestre que produjeron. 

Los grupos de cazadores-recolectores del norte seleccionan las cuevas 

o abrigos horadados en los cañones, arroyos o cauces para mostrar la pintu- 

ra con figuras de delicada ejecución y con cierto grado de composición en 

puntos con presencia de agua, y los grabados en zonas más abiertas, en ele- 
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vaciones y altas concentraciones, en ambos casos hay componentes indis- 

pensables para la actividad cinegética (abrevaderos, cañones de embosca- 

da, pasos naturales), del mismo modo para la tradición agrícola de campa- 

mento más estables con elementos simbólicos de la lluvia y la fertilidad, 

ligadas a las actividades primarias de subsistencia. El hombre conoció y 

observó la naturaleza desde un plano primario de cobertura de necesidades 

materiales, pero también como elemento simbólico de identidad, arraigo al 

territorio o de engranaje social de los grupos. 

 
 

 

 

FIG. 23. Cueva de Loltún, 

Yucatán. Arqueología 

Mexicana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FIG. 24. Manos en Loltún. 

Arqueología Mexicana. 
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No solo se selecciona un sitio para depositar la obra rupestre como un 

acto volitivo, sino también porque el paisaje alimenta e interactúa con el 

grupo para construir y conformar el imaginario de la comunidad, son fre- 

cuentes los hitos del paisaje: montañas, rocas, elevaciones, puntos de agua 

u otros específicos del paisaje que entraron a formar parte de la tradición e 

interactúan de forma natural con el grupo desde su propia cosmovisión. 

Los grabados, en Occidente, con la constante asociación a determinado 

relieve, ríos que va a la costa y tipo de figuras siempre asociados a puntos 

de agua dentro del mundo agrícola y por ende referido a la fertilidad y a las 

deidades agrícolas. 

En otras partes la geomorfología se traduce en componente de ruta, 

paso y transferencia de elementos culturales de otras regiones. En la franja 

Norte–Centro, la conformación del paisaje pueda haber funcionado como 

enclaves de movilidad de grupos o de territorialidad establecimiento limi- 

tes, pudiendo ser evidenciados por los tipos y modos de representar rupes- 

tres. En el Sureste la conformación geológica de la península como parte 

determinante de la presencia del arte rupestre en la región, si bien la 

influencia maya ha unificado la tipología del arte rupestre. 

El paisaje puede ser determinante en la selección del lugar donde ha de ser 

representado el arte rupestre pero a su vez el paisaje es aprehendido por el hom- 

bre y lo hace suyo en la vivencia del grupo como identitario y arraigo al lugar 

que discurre a través de los siglos con el arte rupestre como hilo conductor. 
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El arte rupestre en Puebla, México. 

Una primera aproximación a su estudio 

sistemático 
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RESUMEN: En el centro de México una de las entidades federativas más importantes 

por su arqueología es Puebla. Sitios arqueológicos como los de Cholula y Cantona así 

lo confirman, dándole a este estado una posición relevante al interior del firmamento 

arqueológico nacional. Sin embargo, los antecedentes de la investigación de su arte 

rupestre y la necesidad de su conocimiento han obligado a plantear su estudio sis- 

temático, por lo que el propósito de este trabajo es mostrar los primeros avances que ya 

develan conexiones más allá de las fronteras imaginarias actuales, esto tanto al interior 

de la Mesoamérica nuclear como con otras áreas existentes al norte de esta misma 

súper área cultural. 

 

PALABRAS CLAVE: Estudio sistemático, pinturas rupestres, Estado de Puebla, 

México. 

 

ABSTRACT: In the center of Mexico one of the most important states for its 

archeology is Puebla. Archaeological sites such as Cholula and Cantona confirm this, 

giving this state a significant position within the national archaeological firmament. 

However, the history of research into their rock art and the need for knowledge have 

forced raise their systematic study, so the purpose of this paper is to show the first 

advances already reveal connections beyond the current imaginary boundaries this 

both within the nuclear Mesoamerica as with other existing areas north of that super 

cultural area. 

 

KEYWORDS: Systematic study, rock paintings, State of Puebla, Mexico. 

 

 
En el centro de México existe una de las entidades federativas más 

importantes por su arqueología: Puebla. Sus sitios arqueológicos emblemá- 

ticos son Cholula y Cantona, los que en conjunto con el fenómeno de la 

Mixteca-Puebla, conforman una parte muy importante del firmamento 

arqueológico nacional. En ese sentido, el propósito de este trabajo es mos- 

trar, primero, que los antecedentes de investigación del arte rupestre de 

esta entidad contribuyen de igual manera al enriquecimiento arqueológico 

y, segundo, exponer cómo algunos de ellos develan conexiones culturales 

con Mesoamérica y con otras áreas como las del Norte de México y del 

Suroeste de los Estados Unidos. 

Una consideración que aquí se pone a discusión remite a las inercias de 

la investigación de esta forma cultural en México. Veamos: el arte rupestre, 

1 El estilo Jornada Mogollón 

se define en parte por la 

asociación de los elementos 

gráficos que representan la 

serpiente de agua, entendida 

ésta como la expresión 

sincrética y de simbiosis 

manifestada en el culto 

Quetzalcóatl-Tlaloc” 

(Mendiola 2002:130). Polly 

Schaafsma señala que el 

estilo Jornada es relevante 

por su conexión lógica 

histórico-cultural entre el 

culto de Tláloc y la kachina 

(hombre enmascarado que 

danza para hacer llover entre 

los indios Pueblo), así como 

lo es entre Quetzalcóatl y la 

serpiente de agua emplumada 

con cuernos (Schaafsma, 

1975:1). Finalmente no es tan 

lejano que la figura que 

posiblemente represente 

Venus y que se observa en el 

panel dibujado por Gendrop, 

esté asociada a la figura que 

ubicamos posiblemente como 

Tláloc de Jornada Mogollón. 

 
2 Para los indios Pueblo, la 

katchina también se 

comprende como un 

intermediario entre los 

hombres y los dioses 

(Mendiola 2002:130). 

Katchina significa “espíritu 

de las fuerzas invisibles de la 

vida” (Waters 1992:360). 

 
3 Existe un video en YouTube 

sobre este sitio: 

www.youtube.com/watch?v= 

fChy19H1YCY 

 
4 Kokopelli es el dios de la 

fertilidad y de la 

comunicación poderosa de 

los indígenas 

norteamericanos del Suroeste 

de los Estados Unidos, en 

especial de los antiguos hopi 

(Wikipedia, 2015). 

http://www.youtube.com/watch?v
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como expresión graficada de la cultura, se asocia de manera automática a 

pasados remotos y por ello a contextos arqueológicos determinados, lo que 

lo ubica principalmente en la prehistoria universal y en los diferentes hori- 

zontes prehispánicos del continente americano. No obstante, el material 

rupestre como práctica cultural, trasciende el pasado prehistórico o antiguo 

y se incrusta también en el periodo colonial, incluso se prolonga hasta a 

nuestros días como así se observa, por ejemplo, en ciertos grupos indígenas 

y mestizos de México que rinden culto a la Santa Cruz y a la Virgen de 

Guadalupe (los días 3 de mayo y 12 de diciembre respectivamente), cere- 

monias que en muchos casos se encuentran asociadas a las rocas. Pero 

como también estas expresiones de orden socio-cultural de nuestro tiempo 

poseen una amplia difusión espacial y en el pasado esto sucedió de igual 

manera, lo que se constata a través de ciertas formas específicas que aquí 

se muestran. 

Múltiples son las razones por las que la superficie de las rocas se usó 

para dibujar, soportes que albergan grabados y pigmentos que en suma 

demuestran la intencionalidad de la graficación-comunicación. En primer 

lugar se encuentra la motivación universal de comunicar con diversos sen- 

tidos en los que subyace el conocer y ordenar lo calendárico-astronómico y 

lo mágico-empírico, acompañado del ritual iniciático, del de propiciamien- 

to y curación. En el segundo, la necesidad de representar y controlar los 

fenómenos mismos de la naturaleza, cuya abstracción gráfica conlleva su 

sentido artístico-estético, cuestión que no implica que otros aspectos de 

estudio queden al margen: las correspondencias culturales (asignación- 

interpretación), las influencias y la distribución de los elementos gráfico- 

rupestres en los diversos espacios que los contienen. 

 

Antecedentes de investigación del arte rupestre de Puebla. Comenta- 

rios breves sobre iconografías mesoamericanas y sobre algunas del 

Norte de México y del Suroeste de los Estados Unidos 

 
No se puede dejar de afirmar que en México, desde hace un poco más 

de 25 años, el estudio del arte rupestre ha sido gradualmente atendido con 

mayor regularidad y cuidado. Por ello ahora se observa una sistematiza- 

ción más clara en el marco de su investigación, situación que a la fecha 

redunda ya de manera positiva. Sin embargo, dadas sus características 

peculiares, que no propiamente lo distinguen por su monumentalidad, por 

su tamaño o por asociarse en gran parte de los casos a grupos nómadas o de 

cazadores-recolectores, es que en distintos espacios de nuestro país el arte 

rupestre no se ha trabajado nada más que de una manera aislada y por ello 

fragmentada. Esto se observa de forma clara para la súper área cultural de 

Mesoamérica. Un caso concreto de esto es el espacio que ocupa actual- 

mente el estado de Puebla. Así, por ejemplo, Daniel Valencia menciona que 

la información del arte rupestre de dicho estado es sencilla (1992:51). 

Diríamos que en absoluto es sencilla, al contrario, compleja y en varios 

sentidos como los ya mencionados de asociación e interpretación. Afirmar 

que su información es “sencilla” ratifica su condición de aislamiento y 

fragmentación. Por otra parte, Elisa Pérez Alemán hace un mayor énfasis 

en cuanto a la poca investigación de lo rupestre: “En el Estado de Puebla 

no se han realizado estudios formales de las pinturas rupestres, por lo que 
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podemos decir que es un tema nuevo para esta región” (Pérez 1998:1). No 

obstante, la información, aunque escasa, resulta relevante, lo que implica 

un buen comienzo de base para las primeras acciones de estudio. 

La revisión documental relativa al estudio del arte rupestre del estado de 

Puebla fue hallada en publicaciones, tesis, informes técnicos y referencias 

por comunicación personal. El criterio seguido para la integración de su 

información, que determinó el orden de su exposición, fue precisamente el 

cronológico. La idea es conocer cómo se ha estado atendiendo el material 

rupestre conforme al propio desarrollo e intereses de la investigación arqueo- 

lógica y también por parte de quienes han sido aficionados al mismo. 

El primer reporte, y que es el más antiguo con el que se cuenta, es el de 

Emilio Cuevas (1933). Este informe presenta una figura que se halló en un 

acantilado de piedra caliza en una de las márgenes del río Atoyac, cerca de la 

ciudad de Puebla. El acantilado tiene unos 200 de metros de longitud y una 

altura de 10 metros. En él se muestra la representación de un torso sin cabeza. 

Se ubica en las cercanías de Puebla, en el Barrio de Santiago (Garita de Cho- 

lula) y de la Hacienda de Enmedio. Nos percatamos que su atavío correspon- 

de a la usanza mesoamericana (collar, maxtlat o capa, pectoral y ajorcas). 

 

 

 

 
 

 

 

Enseguida se encuentra el informe de Teófilo Vázquez (1935).Consiste 

en una breve comunicación relacionada con los sitios de El Seco y Acatzin- 

go, Puebla, en la que sólo se presenta un dibujo con un rectángulo que con- 

tiene gráfica en su interior. Son nueve círculos con espirales dentro 

(podrían ser también círculos concéntricos). Nos parece que éste parece ser 

un cartucho calendárico mesoamericano con numerales. 

 

 

 

 

 
FIG. 1 Tomado de Emilio 

Cuevas (1933: s. p.). Fuera de 

escala. Copia hecha a mano por 

Francisco Mendiola G. (2012). 
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FIG. 2. Tomado de Teófilo 

Vázquez (1935: s. p.). Fuera de 

escala. 

Copia hecha a mano por 

Francisco Mendiola G. (2012). 

 

 
 

 
 

 

 

El connotado arquitecto, especializado en la arquitectura mesoamerica- 

na, Paul Gendrop (1938), reportó de manera muy temprana recintos rectan- 

gulares de 20 a 30 metros de largo en el sitio de Cantona, esto además de 

pirámides de forma alargada. En él observó ídolos de piedra, vasijas, pun- 

tas de lanza, fragmentos de cuchillos, metates, fragmentos de metapiles de 

piedra dura blanca; asimismo, encuentra molcajetes muy toscos y manos 

de molcajetes, además de una gran cantidad de cuchillos de obsidiana de 

fina manufactura. Existen también tepalcates y una piedra circular que fun- 

cionó como piedra de moler. Por ser importante la idea que Gendrop mane- 

ja en relación con el arte rupestre, ésta se cita textualmente: “Además, he 

hecho la copia de una pinturas al parecer muy antiguas que se encontraban 

frente a las ruinas, en un acantilado de un cerro que pertenece a la Hacien- 

da Xaltipanapa. El color usado es un ojo oscuro tirando a morado. Desgra- 

ciadamente, las pinturas están en parte borradas. Las figuras de arriba de la 

copia están a unos 10 metros del suelo, y las de abajo están casi al nivel del 

mismo”. (Rúbrica: Paul Gendrop). El autor presenta dibujos de estas pintu- 

ras. Las figuras más notables son las que representan un antropomorfo, y 

que es una cara de perfil, un zoomorfo (cuadrúpedo), que bien puede ser un 

perro o coyote, y una cruz que posiblemente represente Venus. Una forma 

específica que llama mucho la atención es un pequeño cuadrado con línea 

interna en el centro y cabeza casi trapezoidal y que pudiera estar relaciona- 

da con el Tláloc del estilo Jornada Mogollón del Suroeste de los Estados 

Unidos (figura encerrada en el círculo)1. Esta es muy similar a las que 

hemos identificado en Nuevo México, noroeste de Chihuahua y norte de 

Sinaloa, México (Cfr. Mendiola 2005:158-159). 

El sitio de “La Pedrera de Tlalancaleca”, Puebla, fue registrado, anali- 

zado y publicado por el arqueólogo Ángel García Cook (1973). Este sitio 

fue ubicado en las coordenadas 98° 31´ 09” y 98° 32´ 52” long. Occ. y 19° 

18´ 30” y 19° 19´ 10” del Lat. Norte con una altura entre los 2400 a los 

2550 m.s.n.m. Se localiza en un manto de erupción volcánica. Posee plata- 

formas habitacionales, muros de adobe y taludes. En él se observaron estu- 

cos que recubren muros y pisos. En el recorrido inicial se detectaron 24 

montículos, 50 plataformas, restos de habitaciones y terrazas habitaciona- 

les y de cultivo. 



| ARKEOS 37 | 997 | XIX INTERNATIONAL ROCK ART CONFERENCE - IFRAO 2015 | 

| El arte rupestre en Puebla, México. Una primera aproximación a su estudio sistemático | Francisco Mendiola Galván | 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
El arte rupestre fue registrado considerando el término de “elemento” 

lo que permitió ubicar y describir algunas figuras grabadas (petroglifos) y 

pintadas (pinturas rupestres). En cuanto al grabado se encontró una figura 

de líneas incisas. Parece ser una representación de un Tláloc (o pre-Tláloc) 

y la de una especie de flor (elemento 5). El elemento 7 es un monolito con 

varios cráneos grabados, esto además de posibles representaciones de man- 

chas de jaguar, y de piedras preciosas o de agua. Son en total 16 cráneos. 

Por lo que García Cook observó, estuvo pintada por una capa blanca y 

líneas excavadas que se rellenaron de rojo. Para García Cook este elemento 

7 es “…una estela que representa a un personaje con una capa de cráneos. 

Es decir un personaje que lleva implícita la dualidad de la vida y la muerte” 

(p. 29). El elemento 8 contiene 8 manos (pintura rupestre) que se presentan 

yuxtaposición de 2 en 2. Parecen ser del mismo individuo y por el tamaño 

pudieron haber pertenecido a las de un adolescente, lo cual da pie a plan- 

tear al autor que estas figuras pudieron haber sido la prueba de un rito de 

paso (p. 30). El elemento 9 es un petrograbado en forma de cuadrado de 

doble línea paralela y cruzado por dos diagonales. Su conformación fue 

lograda por pequeños círculos, lo que en total da un total de 116. Así tam- 

bién el elemento 10 es un cuadrado, pero más que cuadrado parece ser un 

rombo. Se manufacturó con 97 círculos. El autor propone que está relacio- 

nado, igual que el otro, con el control del tiempo. El elemento 11 es de la 

misma forma, con 147 puntos. Junto a este se encuentra una figura humana 

a manera de pre-Tláloc. La suma de 116, 97 y 147, en la observación del 

autor, da un total de 360 círculos. Se pregunta García Cook si son tres épo- 

cas climáticas o el número de días del año de cada época. El elemento 12 

es un petrograbado a manera de pre-Tláloc (p. 30). 

Hay otras doce figuras en pintura y petrograbado representando figuras 

humanas, zoomorfas, geométricas y mitológicas [simbólicas]. En la cro- 

nología se consideró que el sitio va del 1100 a.n.e. al 100 d.n.e. (p. 32). 

 

 

 

 

FIG. 3. Sitio Cantona, 

Hacienda de Xaltipanapa, 

Puebla. Fuente: Paul Gendrop 

(1938: s. p.). 

Fuera de escala, copia hecha a 

mano por Francisco Mendiola 

G. (2012). 
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FIG. 4. Elemento 5 del sitio 

Tlalancaleca, Puebla. Fuente: 

Ángel García Cook (1973:29). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

FIG. 5.Elemento 7 del sitio 

“Tlalancaleca”, Puebla. Fuente: 

Ángel García Cook (1973:32). 
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FIG. 6. Mismo elemento 7. 

Fuente: Ángel García Cook 

(1973:34). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

FIG. 7. Elemento 9. Fuente: 

Ángel García Cook (1973:34). 
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FIG. 8.Tláloc. Fuente: Ángel 

García Cook (1973:34). 

 

 
 

 
 

En el trabajo de Claire Cera (1977), cuyo título es Peintures Rupestres 

Préhispaniques au Mexique, se lleva a cabo una revisión somera del arte 

rupestre de 22 estados de la República Mexicana. Se realizó con fines de 

inventario de las pinturas rupestres específicamente. Cera proporciona 

información sobre las pinturas de Puebla. 

El primer sitio es el de Caltonac (Cantona) y que reporta primeramente 

Paul Gendrop (1938) al interior de la Hacienda de Xaltipanapa (supra). 

Contiene pinturas rupestres, con figuras específicas como es un sol, antro- 

pomorfos esquemáticos, así como diversos motivos abstractos. También se 

muestra la representación de un coyote en color rojo. Otro sitio es el de 

Peña de Mestepetl, en Pahuatlán, con varios motivos difíciles de identifi- 

car, aunque pueden encontrarse entre ellos una pequeña jarra, un sol, una 

luna, puntos, una máscara (posible kachina o katchina)2 y una mano en 

colores rojo y blanco. Se mencionan otros sitios como son Tlalancaleca y 

Atlihuetzian, este último con zoomorfos esquemáticos, manos y círculos 

divididos en sectores [posible representación de peyote] (pp. 127-133). 

Existe un reporte publicado en Anales de Antropología de la autoría de 

Fernando Gómez, José Bernal y Gerardo Fernández (1979) en el que se 

consigna pinturas rupestres de un sitio cercano al pueblo de Atla, el cual se 

encuentra al noroeste de la sierra de Puebla y a 5 km de la cabecera munici- 

pal de la Villa de Pahuatlán, y que es el mismo que menciona Claire Cera 

(op. cit.). Pertenece al área prehispánica del Totonacapan. Los autores, 
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como miembros de un grupo dedicado al excursionismo, reportan pinturas 

en una pared rocosa de cincuenta metros de altura. Las pinturas están a una 

altura de ocho metros desde el piso de una repisa. Los colores de las pintu- 

ras son el rojo, naranja y blanco. 

Las fotos que muestran no son muy claras, sin embargo, la foto C-2, C- 

4 y 5, considerada como la más relevante de las pinturas, parece ser un 

“Tláloc” estilizado o redondeado, parecido un tanto al del estilo Jornada 

Mogollón del Suroeste de los Estados Unidos y del noroeste mexicano, en 

especial del estado de Chihuahua (Cfr. Mendiola 2002:82), así también éste 

podría ser la representación de una katchina y que como ahora se sabe es 

una deidad de los indios Pueblo. El estilo Jornada Branch de los Mogollón 

se ubica entre el 600 y el 1400 d. C., etapa de los agricultores en el que su 

arte rupestre se define bajo ese estilo y con esas máscaras que reciben 

dicho nombre genérico de kachina (Mendiola 2002:140). 

 
 

 
 

 

 
Como última información que aquí integramos es la de que para el año 

de 1995 se presentaron dos documentos del sitio de la “Cueva de los Músi- 

cos” en “la tierra del cosahuico”, municipio de San Luis Atolotitlán, 

Tehuacán, Puebla. El primero está firmado el 18 de enero de 1995 por Gil- 

berto Ramírez y Delfino Pérez Blas. Es un informe que se realizó en el 

marco del Programa de Rescate Arqueológico Carretera Cuacnopalan- 

Tehuacán-Oaxaca 1994-1995. El segundo, es también un informe de ins- 

pección del restaurador Alfonso Hinojosa Correa de la sección de restaura- 

ción del INAH-Puebla firmado el 19 de septiembre de 1995. Nos ocupa- 

mos sólo aquí del primer informe3. 

Este documento es una detallada descripción de las pinturas rupestres 

de dicha sitio. En realidad son tres abrigos rocosos. El primero es el desig- 

nado como número 1 “Cueva del Pitayo”. En ella no se encontró material 

gráfico-rupestre, pero sí algunos fragmentos cerámicos (tepalcates o ties- 

 

 
 

FIG. 9. Sitio “Atla”, en 

Pahuatlán, Puebla. Pintura 

rupestre. 

Fuente: Fernando Gómez et al 

(1979: s. p.). 
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tos) de “origen prehispánico”. En el escombro los autores hallaron una 

gorra cuartelera con una perforación al parecer de bala y manchas de san- 

gre en su tela (p. 2). 

En la siguiente cueva, que es la número 2 “Cueva de los Músicos” es la 

que contiene las pinturas, las que fueron registradas de “acuerdo: a su ubi- 

cación: contenidos temáticos; formas de diseño y color”. (p. 3). Se detecta- 

ron 6 conjuntos que están distribuidos tanto en el techo como en las pare- 

des del abrigo. La predominancia de las formas específicas son los antro- 

pomorfos, le siguen las zoomorfas, aunque lo abstracto geométricos tam- 

bién está presente. 

El Conjunto 1 se ubica en el techo principal. Contiene pinturas en color 

negro y sus formas son una mano derecha al negativo, también una figura 

antropomorfa que representa un guerrero que porta un escudo y flechas y 

su actitud es la de arrojar una lanza. De igual manera se aprecian dos figu- 

ras antropomorfas que al parecer son músicos que tocan una trompeta (por 

las cuales el sitio adquiere ese nombre). ¿Esto pudiera guardar relación con 

el Kokopelli o flautista, y que una iconografía común en el arte rupestre del 

suroeste de los Estados Unidos?4. En este mismo conjunto se muestra una 

escena de cacería con dos antropomorfos con flechas y en actitud de perse- 

guir a un venado. Una última figura representa un reptil estilizado en color 

negro. Los autores consideran que es una “forma primordial” de lo que se 

denomina “Monstruo de la Tierra” o Tlalcatecuhtli, deidad del postclásico 

que era representada por un lagarto o cipactli. Son en total 21 pinturas de 

este conjunto. 

Para los autores el Conjunto 2 es posiblemente “el más espectacular” 

(p. 4), esto por los colores (blanco, rojo y negro), así como por la temática 

que es la de la guerra. Los elementos pictóricos se localizan en el “pretil 

1”. Son “guerreros” en marcha procesional en direcciones opuestas (este- 

oeste). Algunas de estas figuras tienen tocados capitales de plumas; otras 

portan lo que parecen ser yelmos. Destaca el uso diferencial de “chimalli” 

o escudos, algunos con estilo concéntrico en espiral. El tamaño promedio 

de estos antropomorfos es de 6 cms. de alto por 3 cms. de ancho. Están ali- 

neados por una línea negra con fondo blanco. Su estado de conservación es 

relativamente bueno aunque no deja de haber exfoliación, carbonatación y 

desprendimientos intencionales. Existe una figura de mayor proporción, 

con 11 cms. de altura, que parece representar un shamán o cantor [curande- 

ro]. Los autores contabilizaron 96 personajes, algunos no están completos. 

Existe “un pequeño panel con la impresión en negro de fauna abundante en 

la región, los pecarís”. (p. 4). 

En la parte de los comentarios y conclusiones, Ramírez y Pérez (1995) 

afirman que esta región fue escenario de batallas, por eso tal vez  ellos 

reportan la gorra cuartelera en las condiciones señaladas. 

Por lo que se puede observar, la “Cueva de los Músicos” posee una 

importancia singular por la calidad y cantidad de elementos morfológicos- 

rupestres. Pero lo más relevante de ello es que se presenta la posibilidad de 

su iconografía pueda ser interpretada sobre la base de la información etno- 

histórica. Es importante conocer el lugar físicamente y hacer un registro 

descriptivo y observacional específico y de contextos, apoyado éste con 

fotografías y dibujos. Después los análisis e interpretaciones globales y 

correspondientes podrán formularse. 
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Conclusión 

 
Mucho queda por hacer al interior de la investigación del arte rupestre 

del estado mexicano de Puebla, sin embargo, lo que se ha obtenido hasta 

ahora comienza a ofrecer grandes posibilidades interpretativas en tanto las 

conexiones culturales que se avizoran. Por supuesto que la mayoría de 

ellas son hipotéticas, sobre todo en lo que respecta a la iconografía del arte 

rupestre de los sitios poblanos con el de Chihuahua y Suroeste de los Esta- 

dos Unidos. Esto es la parte estimulante del estudio de la temática en rela- 

ción con esas posibles relaciones culturales entre los espacios mencionados 

de pasado ya lejano. La investigación del arte rupestre de Puebla se 

 

 

 

 

FIG. 10. Conjunto 2 de la 

“Cueva de los Músicos”. 

(Foto proporcionada por la 

Rest. Elisa Ávila, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 11. Mismo conjunto 2 

ampliado. Cortesía de Rest. 

Elisa Ávila (2012). 
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encuentra aún en un momento inicial, como así lo delatan sus antecedentes. 

No obstante, el gran cometido de ahora es darle orden y sistematización al 

registro, es decir, a la observación-descripción y reproducción de los ele- 

mentos que se recuperen en campo, así como al análisis y a la explicación 

de esta forma cultural, la que en el marco de sus diversos contextos natura- 

les y culturales se desenvuelve. La arqueología, la historia y la antropolo- 

gía de Puebla, de Mesoamérica y del país entero serán nuestras disciplinas 

aliadas que nos permitirán alcanzar lo que nos hemos propuesto. 
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RESUMEN: En los últimos años y en el marco del proyecto Arte rupestre en la 

cuenca del río Victoria, hemos registrado y documentado intensivamente más de 

sesenta sitios arqueológicos de pintura rupestre propios de las sociedades de cazado- 

res y recolectores nómadas y seminómadas que habitaron la franja occidental y 

semidesértica de la Sierra Gorda guanajuatense. 

En 2013 localizamos cinco peculiares sitios arqueológicos de manifestaciones 

rupestres en la Cañada de los Murciélagos o de los Amoles. Estos sitios comparten 

las características iconográficas generales del resto de la imaginería rupestre regio- 

nal, pero al mismo tiempo presentan varios cientos de motivos pictóricos que sólo 

hemos encontrado en este paraje: improntas de manos, grafismos “miniatura”, círcu- 

los de diseños complejos y abundantes seres alados. La intención de la ponencia es 

dar a conocer la singular iconografía rupestre de este paraje, así como elaborar pro- 

puestas sobre el arte ritual que se expresó en los soportes pintados de la Cañada de 

los Murciélagos. 

 

Palabras clave: Pinturas rupestres, Estado de Guanajuato, México. 

 
ABSTRACT: In recent years, under the draft Rock Art in the basin of the Victoria 

River, we recorded and documented extensively over sixty archaeological sites own 

cave paintings of societies of hunter-gatherer nomads and semi-nomads who inhab- 

ited the western fringe and semi-desert of the Sierra Gorda Guanajuato. 

In 2013 we located five unique archaeological rock art sites in the Cañada de los 

Murciélagos or Amoles. These sites share the general iconographic features of the 

rest of the regional rock imagery, but also present several hundreds of pictures which 

have only found at this site: handprints, graphics “miniature” circles complex 

designs and abundant winged creatures. The intention of the paper is to present the 

unique rock iconography of this place, and develop proposals on the ritual art that 

was expressed in the brackets painted Cañada of the Murciélagos. 

 

Keywords: Rock paintings, State of Guanajuato, Mexico. 

 
 

En los últimos años y en el marco del proyecto Arte rupestre en la 

cuenca del río Victoria, hemos registrado y documentado intensivamente 

más de 60 sitios arqueológicos de pintura rupestre producto de las socieda- 

des de cazadores y recolectores nómadas y seminómadas que habitaron la 

franja occidental y semidesértica de la Sierra Gorda guanajuatense; la 
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mayor parte de éstos se localizan en el pequeño valle intermontano que 

alberga la capital del municipio de Victoria (Guanajuato, México) donde se 

concentran las tres cuartas partes de los sitios registrados. A menos de ocho 

kilómetros al sureste del valle intermontano, en 2013 localizamos cinco 

peculiares sitios arqueológicos de manifestaciones rupestres en una oculta 

cañada formada por los pliegues del cerro Los Amoles y conocida como 

Cañada de los Murciélagos: El Tepozán, Cueva del Cuervo, Camposanto, 

El Derrumbadero I y El Derrumbadero II. 

A grandes rasgos, estos sitios comparten las características iconográfi- 

cas generales del resto de la imaginería rupestre que encontramos en el cer- 

cano valle intermontano de Victoria, pero a diferencia de ésta, en la Cañada 

de los Murciélagos registramos varios cientos de motivos pictóricos poco 

comunes en el arte rupestre regional: figuras antropomorfas con genitales 

explícitos o bien con rasgos sobrenaturales y en posiciones anatómicas 

imposibles, figuras antropomorfas con atributos zoomorfos, vulvas, 

improntas de manos, abundantes seres alados, grafismos “miniatura” plas- 

mados con suma delicadeza, círculos decorados con diseños complejos y 

elaborados, y gran cantidad de motivos pictóricos realizados probablemen- 

te durante las primeras décadas de la época colonial. Una característica que 

identifica la imaginería rupestre en estos cinco pequeños sitios es el 

empleo del color negro, ya sea de manera aislada o en combinación con 

distintos tonos de rojo. 

Los peculiares motivos pictóricos así como el abundante empleo de 

tintes negros no están presentes en el arte rupestre del vecino valle inter- 

montano, lo que sugiere que para los antiguos habitantes de la región exis- 

tió una percepción diferente entre el valle y la Cañada. La intención de este 

trabajo es dar a conocer la singular iconografía rupestre que encontramos 

en los soportes rocosos del lugar así como elaborar algunas propuestas 

sobre el arte ritual que se expresó en la Cañada de los Murciélagos. 

La población de Victoria se encuentra en el centro de un pequeño y fér- 

til valle intermontano ubicado en las estribaciones occidentales de la Sierra 

Gorda, imponente macizo montañoso que forma un contrafuerte con la 

Sierra Madre Oriental (Fig. 1). El clima semi-seco que prevalece en la 

región es provocado por las grandes alturas que alcanzan las montañas de 

la Sierra Gorda que detienen la humedad procedente del Golfo de México. 

 
 

 

 

FIG. 1. Localización de la 

región de estudio. Al centro, el 

valle intermontano de Victoria; 

en el recuadro, la Cañada de los 

Murciélagos. 
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Hasta hace poco tiempo, el nororiente de Guanajuato era una región 

prácticamente desconocida para la arqueología regional; cuando en el siglo 

XVI los españoles llegaron a lo que actualmente es México, el extenso 

territorio ubicado al norte de los ríos San Juan (Querétaro) y Lerma (Gua- 

najuato) estaba habitado por diversos grupos de cazadores y recolectores 

nómadas y seminómadas a quienes se denominó simplemente como chi- 

chimecas. Sin embargo, este nombre genérico enmascaraba la gran diversi- 

dad étnica y cultural que existía en la Gran Chichimeca, como le denomi- 

naron los españoles al extenso territorio ubicado en la porción norte de la 

Nueva España. 

En el documento conocido como Guerra de los Chichimecas escrito 

por el fraile agustino Guillermo de Santa María en el último tercio del siglo 

XVI, el cronista describió las características generales de estos grupos, 

entre los que destacaban los pames, guamares, guachichiles y copuces 

(Santa María 2003); la Sierra Gorda guanajuatense estaba ocupada princi- 

palmente por pames y jonaces, mientras que los guamares, guachichiles, 

guaxabanes y copuces se enseñoreaban del resto del estado de Guanajuato, 

el altiplano potosino e incluso llegaban más al norte (Jiménez 1977). Entre 

estos grupos, el arte rupestre fue una práctica común, pero fue en las inme- 

diaciones del pequeño valle intermontano de Victoria donde esta práctica 

se dio con una intensidad y singularidad pocas veces vista en otros lugares 

del centro norte de México. 

Cuando Guillermo de Santa María describió los límites del extenso 

territorio ocupado por los pames, escribió sobre un paraje cercano a Xichú 

al que denominó simplemente como las “Cuevas Pintadas”; según el cro- 

nista, el territorio pame se extendería desde la provincia de Michoacán por 

el sur “…hasta el fin del Pánuco, y vuelven por los pueblos de Parrón a 

Posinquía y a Sichú y a los Samúes, que son de la misma lengua y Cuevas 

Pintadas, donde acaban…” (Santa María 2003:206). Aunque no se sabe a 

ciencia cierta a qué lugar específicamente se estaba refiriendo el cronista, 

Wigberto Jiménez Moreno propuso que podría tratarse de la Sierra del 

Cubo, donde se encuentra uno de los más conocidos sitios de arte rupestre: 

la Cueva de Indios; sin embargo, en otros trabajos hemos argumentado que 

bien podría tratarse de las inmediaciones de Victoria, por la referencia 

específica a San Juan Bautista Sichú de Indios (hoy Victoria) y San Fran- 

cisco de los Amues (hoy Xichú) (Viramontes 2005; Flores y Viramontes 

2005; Viramontes y Flores 2014a). 

No obstante que gracias a la referencia de Guillermo de Santa María se 

conocía la existencia de sitios de arte rupestre en las cercanías de Victoria 

desde el siglo dieciséis, no fue sino hasta principios de la década de 1970 

que nuevamente se llamó la atención sobre la importancia de los sitios de 

manifestaciones rupestres del nororiente guanajuatense (Bejarano 1973); 

en diferentes ocasiones se realizaron propuestas para su localización, regis- 

tro y documentación (Blancas 1978; Crespo 1981; Casado 1988; Viramon- 

tes 1999a 2005), pero no fue sino hasta fechas más recientes que fue posi- 

ble impulsar un proyecto de registro sistemático de sitios de manifestacio- 

nes rupestres en el nororiente guanajuatense (Viramontes et al. 2003). 

Derivado de este trabajo hemos podido confirmar que en el municipio 

de Victoria se encuentra la mayor concentración de sitios de manifestacio- 

nes rupestres del estado de Guanajuato y probablemente de todo el centro 
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norte del país; en el pequeño valle intermontano donde se ubica la capital 

municipal, hemos localizado cuarenta y seis sitios arqueológicos de esta 

naturaleza en cuyos frentes rocosos se expresó, a través de la pintura rupes- 

tre, parte de la cosmovisión de las sociedades de recolectores cazadores 

que vivieron en el nororiente de Guanajuato (Fig. 2). El arte rupestre que 

caracteriza a esta región comparte las características básicas de una tradi- 

ción mayor denominada por la arqueóloga francesa Brigite Faugère como 

Tradición pintada México semiárido (Faugère 1997), se trata de un arte 

rupestre esquemático propio de los grupos de caza y recolección que se 

enseñorearon de la mitad norte de lo que actualmente es el territorio mexi- 

cano al menos durante los últimos 500 años de la época prehispánica. 
 

 

 
FIG. 2. Principales sitios de 

manifestaciones rupestres 

localizados, registrados y 

documentados en el nororiente 

guanajuatense; la mayor 

concentración de sitios se 

observa en el valle 

intermontano de Victoria y sus 

inmediaciones (recuadro rojo). 

 

 

 
 

 

 
 

En el valle intermontano de Victoria y sus inmediaciones observamos 

al menos dos concentraciones diferenciadas de sitios de manifestaciones 

rupestres: en los escarpes y pequeñas elevaciones que se encuentran en el 

sector sur del valle y en la Cañada de Los Murciélagos (Fig. 3). Si bien es 

cierto que gran parte del arte rupestre del área podría responder a activida- 

des de carácter ritual, hay sugerentes diferencias tanto iconográficas como 

de disposición espacial que nos hacen pensar que estos dos parajes tuvie- 

ron una función ritual diferente. 

Como se mencionó anteriormente, la iconografía rupestre que encontra- 

mos en la franja occidental y semidesértica de la Sierra Gorda guanajuatense 

y queretana y que corresponde a la Tradición pintada México semiárido es 

principalmente esquemática y con un énfasis hasta cierto punto, naturalista 

aunque no muy realista. La que fue plasmada en el valle intermontano com- 

parte las características iconográficas generales de esta tradición pictórica 

donde, al menos en el caso que nos ocupa, predomina la representación de la 

figura humana esquemática por sobre el resto de los motivos. Es común la 

representación antropomorfa arquetípica, esquemática, delineada de frente, 

en disposición estática y plasmada a partir de sus rasgos más elementales; 
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FIG.3. En el valle intermontano 

de Victoria y sus inmediaciones 

observamos al menos dos 

concentraciones diferenciadas 

de sitios de manifestaciones 

rupestres: en los escarpes y 

pequeñas elevaciones que se 

encuentran en el sector sur del 

valle (A) y en la Cañada de Los 

Murciélagos (B). 

 
 

 

 

puede presentar diversas variantes, como la disposición de brazos o piernas 

hacia arriba y/o hacia abajo, con o sin pies, manos, dedos, tocados y otros 

atributos; ocasionalmente, el sexo masculino fue indicado sólo como una 

prolongación del tronco, aunque el mayor porcentaje está compuesto por 

figuras humanas asexuadas (Viramontes 2005, 2014). Un lugar secundario lo 

ocupan las representaciones zoomorfas, fitomorfas y los motivos geométri- 

cos, principalmente círculos sencilos. 

Si bien no son escasos los grafismos elaborados a la tinta plana, la gran 

mayoría fueron delineados en hasta 15 variantes de rojo y 3 de amarillo; 

abundan las combinaciones de ambos colores, mientras que los motivos 

negros son casi inexistentes y los blancos suelen corresponder la época 
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colonial (Figs. 4 y 5). Las dimensiones son modestas y oscilan entre 15 y 

25 centímetros de largo, en promedio, aunque hemos registrado notables 

excepciones. (Viramontes y Flores 2013, 2014). 

 
 

 

 

FIG. 4. Motivos antropomorfos 

monocromos característicos del 

arte rupestre regional. Arroyo 

Seco; imagen digitalizada con 

el plugin DStretch, canal de 

color LRE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

FIG. 5. Las combinaciones de 

rojo y amarillo suelen ser 

comunes en el arte rupestre del 

valle intermontano de Victoria. 
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Algunos soportes presentan sólo un puñado de motivos, mientras que 

otros están integrados por centenares, lo que podría indicar que existió una 

jerarquización de lugares y en consecuencia, algunos frentes o abrigos eran 

percibidos como más importantes que otros en función de la cosmovisión y 

los sistemas de creencias de los recolectores cazadores. 

Los cerros que rodean el valle están compuestos por tobas volcánicas 

suaves del Terciario superior, que la acción del viento y el agua han mode- 

lado hasta crear un paisaje de características singulares (Fig. 6). Los ele- 

mentos naturales han tallado abrigos, covachas y columnas otorgándoles 

caprichosas formas a manera de extravagantes esculturas de piedra que 

fueron particularmente aprovechadas para plasmar los grafismos rupestres, 

generalmente a pie de monte, en la ladera media baja de los cerros que se 

encuentran en el sector sur o bien en pequeñas elevaciones diseminadas 

por el interior del valle. 

 

 

 
 

 

 

 
Una primera observación en torno a la disposición de los sitios que se 

encuentran en el valle intermontano, indica que pudieron haber funcionado 

como espacios públicos, dado que por regla general se encuentran en zonas 

fácilmente accesibles. Esto podría evidenciar la práctica de un ritual en 

donde todos los miembros del grupo podrían participar (no necesariamente 

pintando) y donde los códigos simbólicos que se estaban plasmando eran 

del conocimiento público, aunque tal vez de forma limitada (Viramontes y 

Flores 2008b); también es posible observar también un principio de inter- 

visibilidad entre los sitios (Fig. 7) (Dohvehnain y Viramontes 2014). 

 

 

 
 

FIG. 6. Los elementos naturales 

han tallado abrigos, covachas y 

columnas otorgándoles 

caprichosas formas a manera de 

extravagantes esculturas de 

piedra que fueron 

particularmente aprovechadas 

para plasmar los grafismos 

rupestres; generalmente, los 

soportes pintados se encuentran 

a pie de monte, en la ladera 

media baja de los cerros que se 

encuentran en el sector sur o 

bien en pequeñas elevaciones 

diseminadas en el interior del 

valle (Viramontes y Flores 

2008a). 
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FIG. 7. El campo visual de los 

sitios ubicados en el valle 

intermontano de Victoria no 

presentan alcances 

significativos, aunque sí una 

amplitud visual considerable 

(tomado de Dohvehnain y 

Viramontes 2014). 

 

 
 

 
 

 
 

La otra concentración de sitios de manifestaciones rupestres la encon- 

tramos en la Cañada de los Murciélagos, localizada a pocos kilómetros al 

suroriente de Victoria; los sitios fueron dispuestos ocultos a la vista en un 

paraje de dificil acceso y en escarpes cercanos a la cima de los cerros que 

delimitan la cañada. Se trata de los sitios conocidos localmente como Cue- 

va del Cuervo, El Derrumbadero I, El Derrumbadero II, El Camposanto y 

El Tepozán, todos ellos cercanos y visibles entre sí (Fig. 8). La rica imagi- 

nería rupestre de cada uno de estos sitios merece una análisis particular; sin 

embargo, en tan poco espacio, sólo nos vamos a detener en la iconografía 

rupestre exclusiva de estos sitios que marcaría una diferencia clara con la 

que encontramos en el valle. 

En lo general, en estos sitios también observamos un arte esquemático 

que comparte las características básicas de la iconografía rupestre del valle 

y de la región, donde predomina la representación de la figura humana por 

sobre el resto de los motivos, seguido por círculos de diseños diversos y 

representaciones zoomorfas, particularmente cuadrúpedos. 

Pero a diferencia de los sitios del valle, los de la cañada ostentan una 

iconografía más abundante y concentrada en unos cuantos soportes roco- 

sos; se trata de motivos monocromos en rojo, negro y combinaciones de 

ambos. A diferencia de los sitios del valle, los tonos amarillos son suma- 

mente escasos, tal vez menos de cinco en un universo de varios miles de 

grafismos. 

En la Cueva del Cuervo y El Tepozán, dos de los sitios de la Cañada de 

los Murciélagos, los genitales de las figuras masculinas fueron plasmados 

de forma explícita a diferencia de las representaciones antropomorfas del 

valle, donde ocasionalmente se dibujaba el sexo masculino y sólo como 

una mera extensión del tronco; otro diseño que únicamente encontramos en 
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estos dos sitios es la vulva, símbolo probablemente universal que sintetiza 

la esencia del ser femenino (Viramontes 2014); abundan también los antro- 

pomorfos en disposiciones anatómicamente imposibles, los teriantropos e 

incluso posibles abstracciones del cuerpo del especialista ritual (Fig. 9). 

 

 

 

 

FIG. 8. En primer plano, vista 

oblicua de la Cañada de los 

Murciélagos con los sitios de 

manifestaciones rupestres 

Cueva del Cuervo, El 

Derrumbadero I, El 

Derrumbadero II, El 

Camposanto y El Tepozán; al 

fondo, el valle intermontano de 

Victoria. 

 

 
 

 

 

FIG. 9. Las figuras 

antropomorfas masculinas con 

los genitales explícitos, las 

vulvas y otras figuras humanas 

con características anatómicas 

imposibles son comunes en la 

iconografía rupestre de la 

cañada; al contrario, este tipo 

de motivos pictóricos se 

encuentran ausentes en la 

pintura rupestre del valle 

(imágenes fuera de escala). El 

Tepozán (izquierda) y Cueva 

del Cuervo (centro y derecha), 

Victoria, Guanajuato. 

 
 

 
 

Los cientos de improntas de manos que hemos registrado hasta la fecha 

sólo se encuentran en tres sitios de la cañada: El Tepozán, El Derrumbade- 

ro I y El Derrumbadero II (Viramontes 2013); todas fueron plasmadas en 

rojo y suelen ser de tamaño reducido, por lo que es posible suponer que 

corresponden a subadultos (Fig. 10). 
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FIG. 10. Las improntas de 

manos fueron plasmadas en 

rojo y suelen ser de tamaño 

reducido, por lo que es posible 

suponer que corresponden a 

subadultos. El Tepozán, 

Victoria, Guanajuato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 11. Las representaciones 

de aves, probablemente águilas 

y otros seres alados 

imaginarios, suelen estar 

asociadas a círculos de 

diferente diseño. Cueva del 

Cuervo, Victoria, Guanajuato. 

 

 
 

 
Los cuadrúpedos, tan comunes en los sitios del valle, aquí ocupan un 

lugar secundario frente a los seres alados, probablemente águilas plasma- 

das de frente con las alas extendidas. Ocasionalmente también hemos 

registrado otros seres alados que no parecen corresponder a un tipo de ave 

en particular (Figura 11). 
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Si bien los círculos también son usuales en el arte rupestre regional, en 

estos sitios son significativos por su abundancia, calidad de elaboración y 

su complejo diseño; en su mayoría son monocromos rojos o combinacio- 

nes de rojo y negro, y nunca se encuentran aislados sino en asociación 

espacial directa con figuras antropomorfas o zoomorfas (Fig. 12). 

 
 

 
 

También hay antropomorfos, zoomorfos, círculos y otros motivos geo- 

métricos con diseños elaborados de no más de cinco centímetros de largo, 

delineados en rojo con un pincel muy fino, que hemos denominado como 

miniaturas, y que son únicos de estos sitios (Figs. 13, 14 y 15) (Viramontes 

et al. 2014). 

 

 
 

FIG. 12. Los círculos de 

diseños elaborados así como 

algunas espirales asociadas 

espacialmente con otros 

motivos pictóricos, 

particularmente figuras 

antropomorfas y zoomorfas, 

son muy abundantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FIG. 13. Diseños 

antropomorfos miniaturas; 

obsérvese las dimensiones de 

las figuras humanas delineadas 

con un trazo sumamente fino, 

en comparación con una figura 

antropomorfa de tamaño 

promedio (en el centro de la 

imagen). Cueva del Cuervo, 

Victoria, Guanajuato. 
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FIG. 14. Diseños zoomorfos 

miniaturas. El Tepozán, 

Victoria, Guanajuato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIG. 15. En esta fotografía del 

Conjunto IV, Grupo 4b de la 

Cueva del Cuervo (Victoria, 

Guanajuato), es posible 

apreciar diversos motivos en 

miniatura de menos de cinco 

centímetros de largo y 

delineados con un trazo muy 

delicado y fino. 

 

 
 
 

 
 

 

Finalmente, hay motivos plasmados con una técnica claramente indí- 

gena, pero elaborados probablemente durante las primeras décadas del 

contacto con los españoles: altares, arqueros en escenas de caza, represen- 

taciones ecuestres, cuadrúpedos, aves de perfil y enigmáticos motivos a 

manera de teriantropos en disposiciones dinámicas e incluso formando 

escenas (Figs. 16 y 17). Las similitudes y diferencias se encuentran resumi- 

das en la Tabla 1. 
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El dramático proceso de conquista y colonización de la Gran Chichi- 

meca concluyó prácticamente con el exterminio de sus habitantes; los 

indómitos nómadas y seminómadas de la Sierra Gorda no se avinieron a la 

paz del rey y mantuvieron su independencia hasta mediados del siglo 

XVIII. Aun así, en los pocos documentos de la época de la colonia escritos 

por diversos cronistas que dejarían registro escrito de sus andanzas por la 

región, como los clérigos, militares y colonos, se interesaron poco o nada 

en describir los sistemas religiosos y la cosmovisión de la población autóc- 

tona, por lo que es muy poco lo que se conoce sobre este tema. 

De tal forma, en este momento sólo podemos elaborar algunas hipóte- 

sis de trabajo; tal parece que los motivos pictóricos plasmados tanto en el 

valle intermontano como en la cañada fueron producto del mismo grupo, 

dado que más allá de los diseños que son propios de la cañada, hay una 

gran cantidad de motivos pictóricos que encontramos en ambos parajes. 

Partiendo de esta idea, consideramos probable que en la Cañada de los 

Murciélagos el acceso estaba restringido a ciertos estamentos sociales y el 

paraje en cuestión podría haber tenido una función ritual diferente a la del 

valle, por lo menos en ciertos aspectos. No cabe duda que la cañada fue un 

 

 

 

 

FIG. 16. Motivos prehispánicos 

(improntas de manos) y 

coloniales: altares, personajes 

de arco y flecha cazando y otros 

motivos formatizados. El 

Derrumbadero II, Victoria, 

Guanajuato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIG. 17. Figuras ecuestres en 

Camposanto y El Tepozán. 

Victoria, Guanajuato. 
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TABLA 1. 

 

 
 

 

 

espacio privilegiado con una intensa imaginería rupestre; en primer lugar, 

ostenta un muy particular disposición espacial, pues además de la dificul- 

tad de acceso, se buscó la intervisiblidad no sólo entre los sitios, sino tam- 

bién con las cumbres de la ancestral montaña sagrada del Pinal del Zamo- 

rano (Fig. 18). La disposición de los soportes pintados, cercanos y visibles 

entre sí, nos habla de una decisión deliberada en la elección de los espa- 

cios: el paisaje natural fueron conceptualmente transformado, en el imagi- 

nario colectivo, en un paisaje sagrado marcado ritualmente a través de la 

pintura rupestre con una iconografía singular. 
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Adiferencia de lo que probablemente sucedió en el valle, en este paraje la 

práctica de pintar en las rocas pudo haber sido un ejercicio más bien íntimo, 

donde tal vez sólo participarían algunos iniciados, como el especialista ritual 

y/o aquéllos que intervinieran en los diferentes ritos. Lo anterior se despren- 

de del poco espacio disponible entre los frentes rocosos y la ladera del cerro, 

que no permitía una gran afluencia de individuos al mismo tiempo. 

Así, la Cañada de los Murciélagos tendría un uso ritual para ocasiones 

específicas; entre otras posibilidades es posible que se realizaran ceremo- 

nias enfocadas a propiciar la fertilidad masculina y/o femenina, expresadas 

a través de los antropomorfos con genitales expuestos y las vulvas; tam- 

bién podrían haberse realizado ritos de paso evidenciados por las pequeñas 

improntas de manos que parecen haber sido plasmadas por subadultos. 

Los sugerentes seres en disposiciones anatómicas imposibles podrían 

ser el resultado de visiones distorsionadas de la figura humana provocadas 

por la ingestión de plantas psicotrópicas, como el peyote o los hongos, tan 

comunes en el semidesierto. A juzgar por la información proporcionada 

por los cronistas de los siglos XVI y XVII, entre los grupos de cazadores 

recolectores de la región era una práctica común ingerir sustancias alucinó- 

genas, particularmente en las ceremonias conocidas como “mitotes”. 

Entre los antiguos cazadores recolectores chichimecas, las águilas esta- 

ban asociadas con el Sol y la guerra y fueron parte fundamental de la cos- 

movisión de estas sociedades, según atestiguó Fernando de Alva Ixtlilxó- 

chitl, quien también aseguró que eran grandes guerreros; aún en la actuali- 

dad, los descendientes de los grupos jonaces que sobreviveron a la campa- 

ña de exterminio emprendida contra ellos durante la colonia, consideran a 

esta aves como un vínculo con lo sagrado y como uno de sus espíritus pro- 

tectores. En este sentido, no extraña la profusión de aves de frente y con las 

alas extendidas plasamdas cerca de la cumbre del cerro de los Amoles. 

 

FIG. 18. En primer plano, El 

Derrumbadero, paraje en el que 

se localizan los sitios de 

manifestaciones rupestres del 

mismo nombre; al fondo, las 

majestuosas cumbres del Pinal 

del Zamorano, que se encuentra 

en un eje Norte-Sur sin 

desviación, en relación con el 

soporte principal de El 

Tepozán, Victoria, Guanajuato. 



| ARKEOS 37 | 1022 | XIX INTERNATIONAL ROCK ART CONFERENCE - IFRAO 2015 | 

| Una aproximación al repertorio rupestre de la Cañada de los Murciélagos | Carlos Viramontes Anzures et al | 

 

 

 
 

Llama la atención la gran cantidad de los motivos que hemos denomi- 

nado como “miniaturas”; se trata de figuras antropomorfas, zoomorfas y 

geométricas generalmente de menos de siete centímetros de longitud y 

plasmadas delicadamente con un “pincel” sumamente fino; resulta signifi- 

cativo que fueron elaboradas en las paredes exteriores de pequeñas oque- 

dades naturales a manera de cuevas también en miniatura, ubicadas en la 

base de los escarpes (Fig. 19). 

 
 

 

 
 

FIG. 19. Oquedades en la base 

de los escarpes. El Tepozán, 

Victoria, Guanajuato. 

 
 

 

 
Consideramos que estos motivos miniatura podrían estar relacionados 

con los pequeños seres que vivían en los cerros, de acuerdo con la cosmo- 

visión mesoamericana de la cual los pames eran partícipes en cierta medida 

y estarían vinculadas con la fertilidad, los ancestros y los muertos (Vira- 

montes et al. 2014). En este sentido, el papel de los ancestros en la cons- 

trucción del paisaje sagrado era fundamental: cerros, montañas, cuevas y 

ciertas formaciones del paisaje son considerados como residencia de los 

ancestros y en este contexto, los círculos decorados funcionaban como el 

portal de entrada al interior de los cerros (Viramontes 2005). Actualmente 

entre los grupos indígenas chichimeca otomí de la región, se ofrendan a los 

ancestros pequeñas figuras antropomorfas de maíz para recibir protección, 

salud, fertilidad y lluvia (Mendoza y Vázquez 2008). 

Finalmente, adquieren especial relevancia las escenas ecuestres plas- 

madas por la mano indígena durante las últimas décadas del siglo XVI y 

primeras del XVII. Quizá respondían a un intento por construir la imagen 

del invasor o tal vez pretendían dejar constancia de su presencia o conju- 

rarla. Tiempo después, las cruces y altares plasmadas por lo menos hasta el 

siglo XIX, indican la reutilización y reactivación de los ancestrales espa- 

cios sagrados de los recolectores cazadores (Viramontes y Salinas 2014). 

El arte rupestre suele entenderse, de manera implícita o explícita, como 

producto de prácticas rituales; según Argüello y Rodríguez (2013) en vir- 

tud de su formalización, recurrencia a la tradición, repetición, seguimiento 

y ejecución de actos regulados, así como la apelación a lo sagrado en tiem- 
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pos y espacios determinados y prescritos, “…existen dos niveles de inda- 

gación que deben ser suficientemente entendidos con respecto al arte 

rupestre si se pretende comprender la forma en que fue articulado y utiliza- 

do por un grupo social: 1) si corresponde o no a una esfera ritual y 2) cuál 

es el carácter de dicho ritual…” (Argüello y Rodríguez 2013:245). 

Concluyen que cuando se piensa en el carácter ritual del arte rupestre, 

se evocan las particularidades de algunos sitios cuya ubicación espacial per 

se parecería impregnarles un halo sagrado y su dificultad de acceso sugiere 

cuán importante y especial debió ser el acto de elaboración y cuán difícil y 

restringido su acceso (Argüello y Rodríguez 2013:269). Basados en dife- 

rentes autores, proponen que para definir el carácter ritual del arte rupestre, 

éstos deben estar concentrados en lugares especializados, siguiendo algún 

ordenamiento, rutas o caminos de carácter religioso, señalando límites o 

transiciones territoriales. Además, no deberían estar asociados de manera 

directa a los campamentos estacionales o áreas de vivienda en general. 

Otras características para definir el carácter ritual del arte rupestre estaría 

indicado por la disposición espacial de los sitios, ubicados en parajes de 

difícil acceso y escondidos a la vista y en áreas donde sería difícil realizar 

ceremonia en gran escala (Argüello Rodríguez 2013). 

Por otro lado, Turpin considera que en las inmediaciones de los sitios 

de arte rupestre de carácter ritual, sí deberían existir evidencia de agrega- 

ción estacional o programada de población que se congregaba para diver- 

sos propósitos, particularmente la realización de rituales que les permitía 

comunicar y redificar su condición social; se trata de espacios donde la 

redundancia, la repetición y una iconografía particular, estandarizada y 

regida por reglas serían las características básicas que identificarían el arte 

ritual (Turpin 2007). 

Nosotros hemos propuesto que la observación de la naturaleza entre las 

antiguas sociedades de cazadores recolectores se constituyó en un factor 

fundamental para la generación de paisajes que tenían, en el imaginario 

popular, una carga conceptual que traspasaba los límites de la realidad y 

que contenían un poder especial (Viramontes 2001, 2005); esto los conver- 

tía en los espacios propicios para realizar ritos que eran avalados y sancio- 

nados por la comunidad y que quedaron marcados con el arte rupestre. 

Si bien no todo el arte rupestre se derivaba de una actividad ritual, con- 

sideramos que un gran porcentaje sí está vinculado con ceremonias donde 

la práctica del mismo se presentaba como un componente fundamental. El 

ritual como acción social era básico para la reproducción de la sociedad y 

los mitos a los que estaba asociado el paisaje sagrado y el propio ritual 

constituían una unidad: los mitos proporcionaban la justificación de los 

ritos mientras que el ritual era la representación dramática del mito y el 

puente entre esa realidad y la sociedad; así, el arte rupestre era, en gran 

medida, una consecuencia de las actividades rituales. De tal forma que la 

disposición de los soportes pintados estaba en función del paisaje al cual 

atribuían una carga específica y en donde el medio natural se mezclaba con 

algunos elementos míticos, integrándose a la cosmovisión (Viramontes 

2005). 

De manera muy esquemática, podríamos distinguir dos tipos de cere- 

monias vinculadas con dos tipos de espacios diferenciados: aquéllas que se 

realizaban en lugares abiertos, de fácil acceso y en los cuales podía partici- 
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par toda o parte de la comunidad (no necesariamente pintado, y donde los 

códigos visuales eran ampliamente conocidos. Los sitios localizados en el 

valle intermontano de Victoria sería un claro ejemplo de este tipo de cere- 

monias (Viramontes y Flores 2008b). 

En otra categoría se encuentran aquéllos rituales que se realizaban en 

lugares ocultos a la vista, de acceso difícil, poco conocidos por la pobla- 

ción y donde sólo participarían unos pocos iniciados, como el especialista 

ritual o aquéllos directamente involucrados, por ejemplo, sub adultos en 

rituales de paso hacia la mayoría de edad (Viramontes 2013). En esta cate- 

goría entrarían los sitios de la Cañada de los Murciélagos, donde las condi- 

ciones descritas en los párrafos anteriores parecen cumplirse, tanto desde 

el punto de vista de la disposición espacial –concentración de sitios, res- 

tricción de acceso, poca visibilidad hacia el exterior, intervisibilidad, en 

áreas donde no es posible realizar ceremonias a gran escala-, como de una 

iconografía particular y específica. En conclusión, la abundante imaginería 

rupestre de la Cañada de los Murciélagos sugiere que se realizó un gran 

esfuerzo en el proceso de sacralización de este espacio. 
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Oxtotitlán, Estado de Guerrero, México: 

Doce años de conservación integral y 

participación  comunitaria 

SANDRA CRUZ FLORES 

 

 

 
 

RESUMEN: La cueva con pinturas rupestres de Oxtotitlán, en la montaña baja gue- 

rrerense, es relevante como sitio ritual para la población indígena nahua de la región 

y como parte destacada de un asentamiento prehispánico correspondiente al Forma- 

tivo Medio (circa 900-600 a.C.) que contiene uno de los tres conjuntos de pintura 

rupestre, de filiación Olmeca, que se conocen actualmente en México. Éste consiste 

de 10 paneles pictóricos distribuidos en dos grutas y en un frente rocoso. 

Este sitio se encontraba en el año 2002 en un estado de severo deterioro ocasionado 

tanto por los efectos acumulativos del intemperismo, como por el impacto negativo 

de la acción antrópica, de tal forma que fue incluido en la Lista de los 100 sitios 

patrimoniales en mayor peligro por el World Monuments Watch. 

En el año 2003 el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México dio ini- 

cio, junto con la comunidad de Acatlán y el municipio de Chilapa de Álvarez, a un 

proyecto de conservación integral en este sitio con la finalidad de rescatarlo, revalo- 

rarlo y reincorporarlo a la vida de la comunidad local a través de consolidar los lazos 

entre la sociedad y su patrimonio. 

A lo largo de doce años (2003-2014) se desarrolló el proyecto sumando esfuerzos 

para la protección y conservación de Oxtotitlán entre la institución y la comunidad, 

trabajando bajo un modelo novedoso de corresponsabilidad y realizándose acciones 

en diversos ámbitos que incluyeron: investigación aplicada a la conservación; regis- 

tro, conservación y restauración de las pinturas rupestres; saneamiento y protección 

del sitio y su contexto; vinculación, gestoría y organización comunitaria; educación 

social para la conservación; capacitación comunitaria, formación de personal espe- 

cializado, difusión y socialización; y generación del plan estratégico de manejo y 

conservación. 

Ahora, el sitio se ha resignificado, ha recuperado sus múltiples valores culturales y 

naturales; y se está dando paso a una nueva etapa en su protección, conservación y 

difusión en donde la comunidad organizada desempeña un papel fundamental, 

haciendo de esta experiencia conjunta entre institución y sociedad un ejemplo que 

puede ser modelo para la atención de otros sitios rupestres con uso ritual en México. 

 

Palabras clave: Conservación, restauración, Oxtotitlán, participación comunitaria, 

pintura rupestre olmeca. 

 

ABSTRACT: The cave with rock paintings of Oxtotitlan in low mountain of Guer- 

rero is relevant as a ritual site for the Nahua indigenous population of the region and 

an important part of a prehistoric settlement for the Middle Formative period (circa 

900-600 BC), which contains one of the three sets of Olmec rock painting, currently 

known in Mexico. This consists of 10 pictorial panels on two caves and on a rocky 

front. 
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This site was in 2002 in a state of severe deterioration caused by the cumulative 

effects of weathering, as well as the negative impact of human action, so that was 

included in the World Monuments Watch list of 100 Most Endangered Sites. 

In 2003 the National Institute of Anthropology and History began, along with the 

community of Acatlan and the municipality of Chilapa de Alvarez, an integrated 

conservation project on this site in order to rescue it, and reincorporates to the life of 

the local community through strengthening ties between the society and its cultural 

heritage. 

Over twelve years (2003-2014) the project joined forces for protection and conser- 

vation between the institution and the community, developing work under a new 

model of co-responsibility and performing actions in various fields which included: 

research applied to conservation ; recording, conservation and restoration of the rock 

paintings; sanitation and protection of the site and its context; linkage, agency and 

community organization; social education for conservation; community training, 

training of specialized personnel, dissemination and socialization; and generation of 

strategic management and conservation plan. 

Now, the site has been resignified, has regained its many cultural and natural values; 

and is leading to a new stage in its protection, preservation and dissemination where 

the organized community plays a vital role, making this experience between institu- 

tion and society an example that can be a model for the attention of other cave sites 

with ritual use in Mexico. 

 

Keywords: Conservation, restoration, Oxtotitlan, community participation, Olmec 

rock painting. 

 
La Cueva con Pinturas Rupestres de Oxtotitlán 

 
Enclavado en la montaña baja guerrerense, en un paraje ubicado dentro 

del territorio de la población indígena nahua de Acatlán, en el municipio de 

Chilapa de Álvarez, estado de Guerrero, México, destaca el “Lugar de 

Cuevas” conocido por su nombre en nahuatl como Oxtotitlán. Este sitio 

que consta de una cavidad caliza integrada por dos grutas unidas por un 

frente rocoso, ostenta un complejo conjunto de 10 paneles con pinturas 

rupestres en cuya iconografía existen rasgos innegables del estilo Olmeca 

(Covarrubias 1946, Martínez 1994, Paradis 1981). (Figuras 1 y 2). La rele- 

vancia de la cueva y sus pinturas fue advertida arqueológicamente desde la 

década de los años sesenta del siglo XX gracias al registro que realizó en 

esa época el investigador David Grove y posteriormente se le reconoció 

como importante parte ritual de un gran asentamiento prehispánico de 79 

hectáreas que tuvo su principal ocupación durante el Formativo Medio 

(circa 600 - 900 a.C). (Grove 1970, Schmidt 2007-2008, Schmidt y Litvak 

1986). Actualmente, sigue siendo sede de rituales relacionado con el calen- 

dario agrícola (Cruz 2003a y 2003b) (Figura 3). 

Así, entre tierras dedicadas al cultivo y pastoreo y aproximadamente a 

2 km al este del río Atentli que es el límite del crecimiento actual de la 

población de Acatlán, Oxtotitlán se abre imponente dominando el paraje 

natural. 

Ahora, se llega a la cueva atravesando el río por un puente fijo, avan- 

zando por un camino empedrado que rodea cerros de baja altura y pasa por 

las tierras de cultivo que abrazan al cerro en que se encuentra Oxtotitlán. 

Ya en el cerro se asciende por la ladera poniente por escaleras rústicas de 

piedra hasta llegar al acceso que claramente identifica a la cueva como 
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FIG. 1. Paraje en el que se 

encuentra Oxtotitlán, Guerrero. 

Se observa la entrada a la cueva 

y el frente rocoso. Fototeca de 

la CNCPC del INAH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FIG. 2. Detalle de diseño 

antropomorfo con estilo 

Olmeca. Panel 1, Gruta Norte, 

Oxtotitlán. Fototeca de la 

CNCPC del INAH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

FIG. 3. Ofrenda en la cueva 

relacionada con rituales 

agrícolas. Fototeca de la 

CNCPC del INAH. 
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sitio patrimonial. (Figura 4). De ahí, y caminando a través de un jardín 

etnobotánico, se llega a la parte alta en donde se admiran, con la guía y 

acompañamiento de personal comunitario, las diferentes pinturas rupestres 

del sitio. Es posible, en la visita, tomar descansos en las diversas áreas des- 

tinadas para ello y ocasionalmente, observar ofrendas depositadas en dife- 

rentes áreas de la cueva. Así, el visitante se encuentra frente a un sitio 

arqueológico y ritual digno y protegido, que recibe mantenimiento adecua- 

do, con la información básica para hacer del recorrido una experiencia que 

permita admirar no sólo las pinturas rupestres, las formaciones geológicas 

de la cueva y las especies vegetales protegidas en el jardín etnobotánico; 

sino comprender a través de la información que se brinda y de la plática 

con los custodios comunitarios, que esta realidad es el resultado de un lar- 

go proceso de rescate, resignificación y mejoramiento que la comunidad 

emprendió hace doce años junto con el Instituto Nacional de Antropología 

e Historia (INAH), bajo un esquema de trabajo sustentado en la confianza, 

respeto y corresponsabilidad, como no se había dado antes para la conser- 

vación de un sitio rupestre con las características de Oxtotitlán. 
 

 

 
FIG. 4. Acceso principal al sitio 

de Oxtotitlán, Gro. Fototeca de 

la CNCPC del INAH. 

 

 

 
 

 
 

Deterioros y Amenazas para el Patrimonio: El inicio de esta Historia. 

Hace doce años, Oxtotitlán se encontraba en una condición muy dife- 

rente, afectado en su dignidad, sumamente disminuido en sus valores y en 

riesgo de pérdida irreversible. Remontándonos al año 2002 se recuerda que 

el impacto del paso del tiempo y los estragos acumulativos del intemperis- 

mo tanto físico como químico habían comprometido notablemente la esta- 

bilidad y visualización de las pinturas rupestres, siendo difícil reconocer 

los diseños a través de gruesas capas de concreciones salinas, de ennegre- 
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cimiento mineral superficial y de colonias de microorganismos, junto con 

ello, los soportes pétreos presentaban pérdida de cohesión, agrietamientos 

y faltantes. (Figura 5). 

 

 

 
 

 

 

No obstante la gravedad de estos daños, la mayor afectación que padecía 

Oxtotitlán se debía a la acción antrópica negativa. Visitantes que acudían al 

sitio, principalmente con fines de esparcimiento, habían generado una inten- 

sa estratigrafía de graffiti y pintas que se extendía no sólo sobre la incipiente 

infraestructura con que contaba en ese momento el sitio (plataformas y anda- 

dores), sino sobre las rocas y paredes de ambas grutas y lo más grave, directa- 

mente sobre las áreas con pinturas rupestres. Además, los deterioros por 

hogueras y por la aplicación de diferentes líquidos, con la finalidad de tratar 

de ver mejor las pinturas, había transformado la vista general de la cueva en 

un mosaico multicolor de manchas que encubrían el importante patrimonio 

gráfico-rupestre. A ello, se sumaba la existencia de gran concentración de 

basura que desvirtuaba la presentación del sitio (Cruz 2002). 

A pesar del descuido y afectaciones, y aparentemente del olvido de la 

relevancia de las pinturas prehispánicas, la ritualidad de la comunidad indí- 

gena nahua seguía viva y con fuertes lazos de unión con Oxtotitlán, rele- 

vante dentro de las festividades agrarias de la región. 

 

 
El Proyecto de Conservación Integral 

 
El diagnóstico del año 2002 no era alentador y muchas personas consi- 

deraban que el sitio ya se encontraba perdido. Incluso, en el ámbito inter- 

nacional, fue incluido en la lista de los 100 sitios en peligro de perderse a 

nivel mundial que bianualmente genera el World Monuments Watch 

(WMW 2004). 

 

 

 
FIG. 5. Vista general de los 

deterioros en el Panel 4, Gruta 

Norte, Oxtotitlán. Antes de los 

trabajos de conservación. 

Fototeca de la CNCPC del 

INAH. 
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No obstante ello, se generó en ese año un acercamiento entre la comu- 

nidad y el Instituto Nacional de Antropología e Historia vislumbrándose la 

posibilidad del rescate y conservación de Oxtotitlán si se sumaban esfuer- 

zos y se trabajaba de forma conjunta con este objetivo común. 

Así, en el año 2003 dio inicio el Proyecto de Conservación Integral del 

Sitio de Pinturas Rupestres de Oxtotitlán, en el que el INAH, a través de la 

Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural y con 

apoyo del Centro INAH Guerrero, junto con la comunidad de Acatlán y el 

municipio de Chilapa de Álvarez, comenzaron el proceso para rescatar, 

revalorar y reincorporar a este sitio a la vida de la comunidad local, a tra- 

vés de consolidar los lazos entre la sociedad y su patrimonio. 

Desde su origen este proyecto, que quien suscribe esto tuvo el privile- 

gio de coordinar, se generó con un carácter integral, de participación 

comunitaria y de interdisciplinariedad; muy diferente del enfoque común 

que prevalece en proyectos de restauración realizados exclusivamente por 

especialistas cuya atención fundamental es la intervención directa de la 

materialidad de los bienes culturales. 

Esto es, que su planteamiento partió de la concepción del sitio rupestre 

en su dimensión más amplia, en donde la conservación debía considerar no 

sólo los componentes culturales, sino ampliarse a los componentes natura- 

les y a su contexto, entendiendo este conjunto como una unidad indisocia- 

ble inscrita dentro de un paisaje cultural marcado por la dinámica social 

actual. Por otra parte, la conservación también partiría de reconocer la 

importancia de los diferentes valores coexistentes en el sitio, además de 

propiciar no sólo la preservación de los significados que Oxtotitlán tenía 

para la comunidad, sino buscando el reforzamiento y consolidación de los 

lazos de identidad con este patrimonio (Cruz 2009a). 

También se planteó la importancia de la participación comunitaria 

organizada, activa y sobre todo corresponsable a lo largo del desarrollo de 

todo el proyecto. Ello, con base en diversas consideraciones, como el 

hecho de que se reconoce que el patrimonio adquiere y conserva su carác- 

ter como tal en tanto significa algo para los grupos comunitarios y ello 

debía reforzarse (UNESCO 1997). Otra consideración fue la comprensión 

de que en la problemática de conservación de Oxtotitlán los deterioros por 

la acción humana negativa, principalmente el vandalismo, eran los más 

severos y que comprometían la preservación a futuro del sitio, por ello se 

buscaría incidir en la transformación del visitante de ser un agente de dete- 

rioro a fungir como agente de conservación. Además, con la conciencia de 

que todo proyecto está acotado a un tiempo restringido, se asumió que la 

conservación a largo plazo del sitio debería recaer en las manos de la 

comunidad, tomando en cuenta también que el trabajo conjunto y la retro- 

alimentación de perspectivas permitiría que el proceso de protección y 

conservación tuviera reconocimiento social y que no afectara la ritualidad 

de la comunidad, sino que ello reforzara los lazos con Oxtotitlán favore- 

ciendo la suma de esfuerzos y la posibilidad de desarrollar un modelo de 

manejo comunitario. 
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Sumando Esfuerzos y Trabajando en un Modelo de Corresponsabilidad: 

Doce Años Compartidos. 

 

Así, los trabajos partieron de la generación de un compromiso compar- 

tido entre la comunidad, el municipio y el INAH, basado sobre todo en la 

voluntad, respeto, confianza y responsabilidad establecidos entre los invo- 

lucrados. 

Para su desarrollo y con la finalidad de brindar una atención integral al 

sitio de Oxtotitlán, el Proyecto de Conservación se organizó a través de pro- 

gramas anuales de trabajo a lo largo de doce años (2003-2014) sumando 

esfuerzos y trabajando bajo un modelo novedoso de corresponsabilidad. 

Éste, abarcó acciones en diversos ámbitos complementarios que requirieron 

además el trabajo bajo el marco de la interdisciplina (Cruz 2009b) y que com- 

prendieron: investigación aplicada a la conservación; saneamiento y protec- 

ción del sitio y su contexto; registro, conservación y restauración de las pin- 

turas rupestres; vinculación, gestoría y organización comunitaria; educación 

social para la conservación; capacitación comunitaria; formación de perso- 

nal especializado; difusión y socialización de conocimientos e información; 

y generación del plan estratégico de manejo y conservación. 

Así, en cuanto a la investigación aplicada a la conservación, se desa- 

rrollaron estudios de caracterización de las pinturas rupestres, esto es, de 

identificación de materiales constitutivos y técnicas de elaboración; así 

como estudios de los mecanismos, procesos y efectos de alteración tanto a 

nivel de las pinturas rupestres, como del sitio en general y de su contexto. 

Ello, permitió comprender la problemática de conservación y orientar las 

acciones para su atención (Figura 6). 

 

 

 
 

 

En cuanto al ámbito encaminado al saneamiento y protección del sitio 

y su contexto, la primera etapa se enfocó en revertir los estragos del vanda- 

lismo y abandono: se realizaron jornadas de limpieza, remoción de basura 

y eliminación de graffiti. (Figura 7). Posteriormente, se procedió a la deli- 

mitación y cercado perimetral del sitio y finalmente se implementó la 

 

 

 
FIG. 6. Estudio de las pinturas 

rupestres mediante microscopía 

digital. Fototeca de la CNCPC 

del INAH. 
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infraestructura básica para la visita. En ello, es importante destacar que las 

actividades se realizaron fundamentalmente bajo el esquema de voluntaria- 

do, a través de jornadas de trabajo comunitario y contando con donaciones 

en especie para reunir los suministros necesarios para el desarrollo de estos 

trabajos (Cruz 2003c y 2004). 
 

 

 

FIG. 7. Jornada de eliminación 

de graffitis en rocas y 

plataformas del sitio Oxtotitlán. 

Fototeca de la CNCPC del 

INAH. 

 
 

 
 

 
Además, y con la finalidad de conservar y difundir el patrimonio natu- 

ral del sitio, se creó un jardín etnobotánico dentro del área ya delimitada y 

protegida, rescatando los saberes y conocimientos tradicionales que com- 

partieron los miembros de la comunidad sobre herbolaria y usos de las 

especies vegetales características de la localidad. Ahora el jardín etnobotá- 

nico complementa el circuito de visita de Oxtotitlán, que inicialmente esta- 

ba limitado a las áreas con pinturas rupestres y permite también que se 

valore el patrimonio natural, entendiendo que éste integra una unidad indi- 

sociable con las pinturas rupestres cuyo sentido cabal se comprende sólo 

en vinculación con su entorno. Ello es reforzado por el hecho de que el dis- 

curso del conjunto pictórico remite a aspectos de petición de lluvia y ferti- 

lidad, discurso aún vigente en esta región que continúa siendo eminente- 

mente agrícola. En esta actividad se recurrió también al apoyo de un pro- 

grama de empleo temporal promovido por la Secretaría de Desarrollo 

Social a nivel federal, que además ha proporcionado trabajo a miembros de 

la comunidad año tras año, primero en la creación del jardín etnobotánico y 

después en su mantenimiento.(Figuras 8 y 9). 

Por otra parte, el registro, conservación y restauración de las pinturas 

rupestres inició con la realización del levantamiento de datos y documenta- 

ción exhaustiva de cada uno de los 10 paneles pictóricos y de la definición 

de niveles de prioridad de atención. Posteriormente, se dio paso a tempora- 

das de trabajos de conservación in-situ que fueron realizadas año tras año, 

durante los doce años del proyecto. Estos trabajos se abocaron en primer 
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momento a revertir los daños por el agente antrópico, eliminando los graf- 

fitis, pintas y manchas sobre los diferentes paneles con pinturas rupestres, 

en ello se invirtieron tres años. Después, se trabajó en revertir los deterio- 

ros acumulados por el intemperismo con la finalidad no sólo de estabilizar 

los paneles sino de mejorar la visualización de las pinturas; en este aspecto, 

un aporte mayor de los procesos de conservación y restauración consistió 

en haber puesto en evidencia varios diseños pictóricos que no habían sido 

visualizados antes, por lo que no habían sido incluidos en el trabajo de 

registro realizado por Grove en la década de los años sesenta ni en estudios 

posteriores. Cabe precisar que los trabajos de conservación y restauración 

de las pinturas estuvieron a cargo de restauradores profesionales del INAH 

(Cruz 2003c, Cruz et al. 2014) (Figuras 10 y 11). 

 

 

 

 

FIG. 8. Una vista del jardín 

etnobotánico del sitio 

Oxtotitlán. Fototeca de la 

CNCPC del INAH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIG. 9. Desarrollo de trabajos 

con el programa de empleo 

temporal en el camino hacia el 

sitio de Oxtotitlán. Fototeca de 

la CNCPC del INAH. 
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FIG. 10. Un aspecto de los 

trabajos de conservación de las 

pinturas rupestres. Panel 4, 

Gruta Norte, Oxtotitlán. 

Fototeca de la CNCPC del 

INAH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

FIG. 11. Vista del Panel 4, 

Gruta Norte, después de los 

trabajos de conservación. 

Fototeca de la CNCPC del 

INAH. 
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Como ya se mencionó, otro de los ámbitos del proyecto se abocó a la vin- 

culación, gestoría y organización comunitaria con la finalidad de crear y con- 

solidar las condiciones propicias para la conservación de Oxtotitlán a largo 

plazo. En ello, destaca la integración de un órgano comunitario coadyuvante 

del INAH que no sólo se constituyó como importante motor de impulso y 

constancia de acción durante todo el desarrollo del proyecto, sino que actual- 

mente es un elemento fundamental en la protección, mantenimiento y manejo 

del sitio rupestre. Se trata del Comité de Preservación del Patrimonio Cultural 

de Acatlán, formado y validado en asamblea comunitaria y con reconoci- 

miento por parte del INAH y que en su quehacer también cuenta con el apoyo 

de las autoridades locales y municipales. Este Comité se encuentra integrado 

principalmente por jóvenes acatecos orgullosos de su identidad comunitaria, 

con apego a sus tradiciones y a su patrimonio cultural y natural; ellos han par- 

ticipado, a lo largo de estos años, tanto en la protección y mantenimiento de 

Oxtotittlán, como en la difusión dentro de la comunidad de la importancia del 

patrimonio y de su conservación, junto con actividades de gestión que han 

contribuido a mantener los avances logrados hasta este momento. 

Otros trabajos del proyecto se orientaron a la educación social para la 

conservación. Ello consistió en el diseño e implementación de un progra- 

ma educativo que incidió tanto en espacios formales como informales para 

reforzar los lazos identitarios de los niños y jóvenes de la comunidad con el 

sitio rupestre, revalorándolo como parte de su legado cultural. Además de 

la serie de pláticas, talleres y cursos desarrollados en las escuelas, uno de 

los más importantes resultados en este ámbito fue la creación de un grupo 

infantil y juvenil denominado “Cuidadores de Oxtotitlán” que ahora se ha 

conformado como el semillero que nutre al Comité de Preservación. (Figu- 

ra 12). En los procesos educativos realizados ha sido fundamental la parti- 

cipación, junto con el personal del INAH, de promotores comunitarios 

quienes también hicieron posible desarrollar muchas de las actividades en 

lengua náhuatl, lo que permitió un mayor acercamiento con sectores mono- 

lingües de la comunidad y ha contribuido además a la preservación de la 

lengua materna de la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIG. 12. Grupo de niños y 

jóvenes organizado en la 

comunidad de Acatlán, 

Guerrero con apoyo de 

promotores comunitarios. 

Fototeca de la CNCPC del 

INAH. 
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Por otra parte, a lo largo del desarrollo del proyecto se realizaron tam- 

bién actividades dirigidas a la capacitación comunitaria, con la finalidad de 

lograr formas de participación más eficientes y coordinadas en el proceso 

de protección y conservación de Oxtotitlán, pero sobre todo, para preparar 

a grupos sociales hacia la posibilidad de encabezar a futuro la atención al 

sitio (INAH 2006). Entre los agentes sociales que han recibido capacita- 

ción se encuentran autoridades locales, personal del municipio, los miem- 

bros de la comunidad incorporados al programa de empleo temporal, el 

grupo de personal de custodia y vigilancia del sitio, y los integrantes del 

Comité de Preservación del Patrimonio Cultural de Acatlán. Estos últimos 

han recibo capacitación tanto en aspectos de gestión, como de manteni- 

miento y conservación preventiva; y han venido ejecutando, ya desde hace 

varios años, las acciones inscritas en el programa de mantenimiento y con- 

servación preventiva que se estableció para Oxtotitlán, con asesoría y apo- 

yo de los especialistas del INAH; programa que es fundamental para ase- 

gurar la salvaguarda del sitio rupestre. 

En otro sentido, el Proyecto de Conservación también se abocó a inte- 

grar en sus equipo de trabajo a estudiantes universitarios, pasantes de 

licenciatura y jóvenes profesionistas no sólo de restauración, sino de diver- 

sas disciplinas, con la finalidad de contribuir a su formación dentro de la 

perspectiva social e integral de la conservación del patrimonio y para pro- 

mover también la formación de personal especializado que, desde el 

INAH, estuviera en posibilidad de multiplicar proyectos de conservación 

bajo este modelo de corresponsabilidad. 

A lo largo de estos doce años ha sido de vital importancia mantener 

abiertas vías de información y comunicación con la comunidad local y con 

la sociedad en general. Para ello, se han aprovechado diferentes medios de 

difusión a través de los cuales se han socializado los planteamientos, avan- 

ces y logros del proyecto; además de haberse reforzado aspectos como la 

importancia de la participación social y la responsabilidad compartida 

entre diferentes agentes sociales, las instituciones y las autoridades para 

asegurar la preservación de Oxtotitlán a largo plazo. Junto con las accio- 

nes, eventos y diversos materiales de divulgación generados para públicos 

amplios, también se ha tenido participación en numerosos foros académi- 

cos y especializados. Todo ello, ha permitido la retroalimentación para el 

direccionamiento de este proceso a lo largo de los años. 

Y finalmente, debe destacarse el último ámbito del Proyecto de Con- 

servación, abocado a la generación de instrumentos de gestión y planea- 

ción que permitieran asegurar que, una vez concluido el proyecto, se conta- 

ra con las condiciones necesarias para mantener el nivel de atención ya 

establecido en el sitio. Dentro de ello, ha sido fundamental la generación 

del plan estratégico de manejo y conservación, establecido desde el esque- 

ma compartido entre el INAH y la comunidad. 

 

 

Dando Paso a una Nueva Etapa de Conservación 

 
Ahora, después de un amplio proceso de doce años, los factores que 

ponían en riesgo a Oxtotitlán se han abatido y este sitio rupestre se ha dignifi- 

cado y resignificado dentro de su contexto local y regional, potenciándose 
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sus múltiples valores tanto culturales como naturales. (Figura 13). Ello, per- 

mite que se de paso a una nueva etapa en su protección, conservación y difu- 

sión, en donde la comunidad organizada desempeña un papel fundamental. 

 
 

 
 

 
 

A lo largo del desarrollo del proyecto, un aspecto primordial fue identi- 

ficar y sumar a los agentes sociales locales y municipales que pudieran 

coadyuvar en la toma de decisiones y en el fortalecimiento de las acciones 

necesarias en cada etapa del proceso. Junto con ello, se fueron creando las 

condiciones para promover y consolidar la organización comunitaria a lar- 

go plazo en torno a la atención del sitio y sobre todo para desarrollar su 

capacidad de gestión. Además se fue realizando la capacitación necesaria 

en varios aspectos para fortalecer y orientar la acción de los grupos organi- 

zados (Cruz 2009b). 

En este sentido, como ya se ha mencionado, el Comité de Preservación 

del Patrimonio Cultural de Acatlán es el grupo comunitario que ha sido cla- 

ve, junto con el INAH, para mantener los avances alcanzados, pero además 

es el órgano comunitario que brinda continuidad al proceso y que podrá 

mantenerlo a largo plazo, sin que se vea afectado por los cortos periodos de 

gestión tanto de autoridades locales como municipales que están estableci- 

dos en el estado de Guerrero. El quehacer de este Comité, sustentado en la 

experiencia vivida a lo largo del camino recorrido y compartido con el 

INAH, así como el apoyo de su acción en los instrumentos de planeación y 

gestión como son los programas ya establecidos para el mantenimiento, 

conservación y manejo de Oxtotitlán permitirá que la atención a este sitio 

patrimonial se continúe brindando con la misma orientación y con la efec- 

tividad ya probada. 

Ahora, cabe destacar que si bien el Proyecto de Conservación Integral 

concluye, la presencia institucional y el acompañamiento que el INAH 

brinda a la comunidad continuará como respuesta al compromiso de 

corresponsabilidad adquirido desde hace doce años; tanto a través del Cen- 

 

 
FIG. 13. Detalle de las pinturas 

rupestres del Panel A, Gruta 

Sur, Oxtotitlán, Gro. Fototeca 

de la CNCPC del INAH. 
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tro INAH Guerrero, que es la representación estatal del Instituto, como de 

la propia Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural 

del INAH que ahora lo hará, ya no mediante un proyecto específico, sino a 

través del Programa de Conservación de Manifestaciones Gráfico-Rupes- 

tres que brinda las posibilidades de dar seguimiento al proceso desencade- 

nado y evaluarlo a largo plazo. 

 

 

Consideraciones Finales 

 
La protección, conservación y manejo de sitios arqueológicos con 

patrimonio gráfico-rupestre en México exige generar procesos específicos 

de atención que respondan a las problemáticas propias de cada sitio, a la 

vez que permitan potenciar las posibilidades de acción de las comunidades 

locales, junto con las instituciones y las instancias de autoridad, para lograr 

procesos sólidos, socialmente reconocidos y validados, que aseguren la 

salvaguarda del patrimonio a largo plazo. 

En este sentido, el Proyecto de Conservación Integral del Sitio 

de Pinturas Rupestres de Oxtotitlán ha sido una experiencia significativa 

en donde, a partir de desarrollar un proceso compartido con los agentes 

sociales, se crearon las condiciones para generar un modelo innovador de 

atención a este sitio patrimonial que se fincó en el fortalecimiento de los 

lazos sociales y en el entendimiento de su doble carácter, arqueológico y 

ritual. 

Si bien, el camino recorrido se vio principalmente colmado de etapas 

importantes de confluencia, entendimiento y acción; también se asistió a 

momentos de limitaciones y condiciones adversas. Ambas situaciones 

hicieron de este proceso una experiencia altamente formativa y de redi- 

mensionamiento del quehacer de la conservación. 

Los logros obtenidos en el proyecto se han cimentado en gran medida 

en haber generado su planteamiento inicial de forma conjunta con los acto- 

res comunitarios y en haber asumido un compromiso compartido; además 

de haber contado, a lo largo de todos estos años, con la participación con- 

sistente de promotores comunitarios y del organismo coadyuvante organi- 

zado; pero sobre todo, han sido posibles al haberse construido un espacio 

de confluencia con respeto, voluntad y confianza que permitió ir incremen- 

tado, a lo largo de estos años, los lazos entre la institución, la comunidad y 

el patrimonio, fortaleciendo el sentido de identidad, de apropiación y de 

corresponsabilidad hacia el sitio de Oxtotitlán. 

Ahora, una vez que el Proyecto de Conservación Integral concluye al 

haber alcanzado satisfactoriamente los objetivos propuestos desde su ini- 

cio, Oxtotitlán se ha reposicionado como relevante elemento patrimonial 

no sólo en la localidad, sino en la región. 

En la etapa actual, contamos con que la permanencia en la protección y 

conservación que pueda encabezar la comunidad organizada, haga de esta 

experiencia conjunta entre institución, autoridades y sociedad, un ejemplo 

que pueda constituirse como modelo para la atención de otros sitios 

arqueológicos con manifestaciones gráfico-rupestres en México que pre- 

senten características de uso ritual y fuertes nexos con comunidades indí- 

genas, semejantes a las que distinguen al sitio de Oxtotitlán. 
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Y finalmente, en una perspectiva a futuro, visualizamos que se pueda 

desarrollar un proceso para la apertura formal a la visita pública de este 

relevante sitio patrimonial, que sea generado bajo un modelo de manejo 

corresponsable compartido también entre el Instituto y la comunidad. 
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RESUMEN: Entre los diversos vestigios arqueológicos que evidencian el desarrollo 

cultural que en el pasado tuvo lugar en el territorio que actualmente ocupa el estado 

de Guerrero, se encuentran las manifestaciones gráfico-rupestres. A pesar de no saber 

con certeza en qué momento se tienen los primeros ejemplos de este tipo de evidencias 

en la entidad, sí sabemos de su presencia en épocas tan tempranas como en el Pre- 

clásico medio, hacia 1000 a.C., relacionados con el complejo iconográfico olmeca, 

continuando en el Clásico, Posclásico e incluso en el periodo colonial. 

Tomando en consideración la escasez de trabajos que sobre gráfica rupestre se han 

realizado en el estado, en este trabajo damos a conocer el reciente hallazgo de diversas 

representaciones pictóricas del Postclásico Tardío en la denominada Cueva de la Peña 

Colorada en las inmediaciones de la comunidad de San Pedro Atengo, Municipio de 

Ixcapuzalco, en la región norte de Guerrero. 

Asimismo se presenta la experiencia de aplicación del software Decorrelacion Stretch 

(DStretch©) para el programa ImageJ, en imágenes digitales de estas manifestaciones 

rupestres, que nos permitió registrar y reproducir las imágenes del panel principal, 

hoy absolutamente deterioradas y casi invisibles. 

 

PALABRAS CLAVE: Región norte del estado de Guerrero, programa Decorrelación 

Stretch (DStretch), pinturas rupestres, técnicas de registro, período colonial temprano. 

 

 
ABSTRACT: Among the diverse archaeological vestiges that evidence the cultural 

development that took place in the past in the territory that at present occupies Guer- 

rero’s state, they are the manifestations of rock art. In spite of not knowing with 

certainty in what moment the first examples of this type of evidences are had in the 

entity, we know about their presence in times so early as in the Middle Preclassic, to- 

ward 1000 B.C., related with the olmeca iconographic complex, continuing in the 

Classic, Posclassic and even in the colonial periods. 

Taking in consideration the shortage of works that has been carried out about rock art 

in the Guerrero state, in this work I give to know the recent discovery of diverse pic- 

torial representations of the Late Postclassic period in the denominated La Cueva de 

la Peña Colorada in the vicinity of San Pedro’s community, Municipality of Ixca- 

puzalco, in Guerrero’s North region. 

Also is presented the application experience of the software Decorrelacion Stretch 

(DStretch©) for the program ImageJ, in digital images of these rock art manifestations 

that allowed me to register and to reproduce the images of the main panel, absolutely 

deteriorated and almost invisible today. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 En las imágenes de estilo 

azteca de Mictlantecuhtli, se 

plasma detalladamente su 

simbolismo religioso, de la 

muerte y el inframundo; éstas 

tienen rasgos estereotipados  

y generalmente se 

representaba a este dios como 

un ser humano esquelético, 

con una calavera con   

muchos dientes y partes del 

cuerpo con músculos y     

piel, como en las orejas y en 

las extremidades superiores e 

inferiores, así como con 

órganos expuestos, como el 

hígado y la vesícula biliar, 

residencia, según Leonardo 

López Lujan (López 

1996:60), del ihíyotl, una de 

las tres almas del cuerpo. 

 
 

2 Según Jansen (1997:81-82), 

el simbolismo del árbol de 

origen es omnipresente en 

toda Mesoamérica y se le 

relaciona como conexión 

vertical entre la tierra y el 

cielo, como eje cósmico (axis 

mundi). En códices como el 

Tudela, el Selden y los del 

grupo Borgia se ilustran 

árboles con aves en su cima 

como agüero o mensajeros de 

una deidad. En estos códices 

tales árboles con aves 

también representan los 

puntos cardinales con sus 

aspectos divinos. 
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Entre los diversos vestigios arqueológicos que evidencian el desarrollo 

cultural que en el pasado tuvo lugar en el territorio que actualmente ocupa 

el estado de Guerrero, se encuentran las manifestaciones gráfico-rupestres. 

A pesar de no saber con certeza en qué momento se tienen los primeros 

ejemplos de este tipo de evidencias en la entidad, sí se sabe de su presencia 

en épocas tan tempranas como en el Preclásico medio, hacia 1000 a.C., 

relacionados con el complejo iconográfico olmeca (Grove 1968 y 1970), 

continuando en el Clásico, Posclásico e incluso en el periodo colonial de 

México (Cabrera 1979 y 1986; Manzanilla y Talavera 2008; Villela 1989). 

Tomando en consideración la escasez de trabajos que sobre gráfica 

rupestre se han realizado en el estado, en este trabajo se da a conocer el 

reciente hallazgo de diversas representaciones pictóricas en la denominada 

cueva de la Peña Colorada en las inmediaciones de la comunidad de San 

Pedro Atengo, Municipio de Ixcapuzalco, en la región norte de Guerrero. 

A sabiendas que esta pequeña muestra es insuficiente para poder pro- 

fundizar en el conocimiento de este tipo de testimonios culturales en el 

Norte de Guerrero, se presenta solamente una descripción general (nivel 

preiconográfico) y un primer acercamiento a la iconografía (nivel icono- 

gráfico) de los elementos pictóricos representados, asumiendo que no es 

posible aún pasar a una interpretación iconológica confiable (nivel icono- 

lógico), siguiendo la metodología propuesta por Panofsky (1994 citado por 

López 2005:5-6). 

Asimismo se presenta la experiencia de aplicación del software Deco- 

rrelacion Stretch (DStretch) para el programa ImageJ, en imágenes digita- 

les de estas manifestaciones rupestres, que permitió registrar y reproducir 

las imágenes del panel principal, hoy absolutamente deterioradas y casi 

invisibles. 

 

 

Localización y acceso 

 
La cueva de la Peña Colorada, se localiza, como ya se mencionó, en el 

Municipio de Ixcapuzalco, en las coordenadas 418620 E y 2051498 N 

Datum WGS 84, a una altura de 1990 msnm, cerca de la población de San 

Pedro Guadalupe y del río San Pedro Atengo. 

La formación geológica predominante en el área es de origen cárstico, 

caracterizada por frentes masivos de roca caliza y suelos limo arenosos de 

color café claro con carbonatos de calcio. La vegetación actual es bosque 

templado esclerófilo con predominio de ejemplares del género Quercus 

(encino). 

Para acceder a este lugar, hay dos rutas posibles: la primera es siguien- 

do por la carretera que va de la ciudad de Taxco de Alarcón, a la población 

de Ixcateopan de Cuauhtémoc, y al llegar a la comunidad conocida como 

Puerto Lancón, se toma una desviación por camino de terracería, sobre la 

que se transita aproximadamente 4 km hasta llegar a la población de San 

Pedro Guadalupe; desde este punto se continúa cruzando el río San Pedro 
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Atengo por medio de un puente y posteriormente se toma una vereda que 

lleva hasta lo alto del cerro, aproximadamente en la cota 1990 msnm, don- 

de se encuentra la cueva, que forma parte de un prominente acantilado. La 

distancia que en este caso hay que recorrer desde San Pedro Guadalupe, es 

de aproximadamente 800 m. 

La segunda es partir de Ixcateopan por medio del camino de terracería 

que conduce a San Juan, Huisquila, Xoxoquitla y finalmente a San Pedro 

Guadalupe. Desde este lugar se debe recorrer a pie la misma distancia 

aproximada de 800 m por la ruta arriba descrita (Fig. 1). 

 

 

 

 
 

 

 
 

Descripción de la cueva 

 
Aunque la gente local le denomina cueva, en realidad es un abrigo 

rocoso profundo que se extiende en el límite sur de un acantilado o frente 

vertical calizo; la oquedad natural mide aproximadamente 41.3 m de largo 

de suroeste a noreste por 12 m de fondo de noroeste a sureste a partir de la 

línea de goteo (Figs. 2 y 3). 

En el interior, se observan tres locaciones o paneles con diversos moti- 

vos rupestres ejecutados por las técnicas de delineado y tinta plana, utili- 

zando un pigmento de color blanco, a base de piedra caliza molida y un 

aglutinante desconocido. 

 

 

 

 

 
FIG. 1. Localización de la 

cueva de La Peña Colorada. 
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FIG. 2. Vista General del 

acantilado donde se encuentra 

la cueva de La Peña Colorada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 3. Vista del abrigo rocoso. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Metodología de registro 

 
Siguiendo la metodología de Loendorf (2001:59-77) y de Withley 

(2005:17-42) se estableció primero un punto 0 o “datum” localizado en la 

esquina poniente de la línea de goteo del abrigo; a partir de éste se tomaron 

las medidas de distancia entre motivos y paneles, así como las alturas 

correspondientes a partir del nivel actual del suelo. 
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Asimismo denominamos “Panel” a la asociación espacial discreta de 

motivos o figuras rupestres, diferenciándolos con letras mayúsculas, y den- 

tro de éstos, “Conjunto” a las asociaciones inmediatas de motivos, a los 

que se les señaló con un número arábigo. 

Se tomaron fotos de vista general del abrigo y de los paneles, y fotos 

individuales con escala métrica y cromática de cada motivo en particular; 

asimismo se hicieron los croquis en planta y corte del abrigo, indicando la 

ubicación del punto 0 y de cada uno de los paneles (Fig. 4). 

 
 

 
 

 

 
La visualización de cada motivo rupestre fue problemática en el regis- 

tro de campo, debido a que su color blanco y el intemperismo que han 

sufrido no permiten distinguirlos de manera clara ni total sobre las paredes 

calizas del abrigo, situación que se resolvió procesando las fotografías con 

el plugin Dstretch© para el programa de diseño gráfico gratuito ImageJ, 

desarrollado por el Dr. Jon Harman para el mejoramiento de fotografías 

digitales de pintura mural y arte rupestre (Harman 2005), por medio de la 

aplicación de diferentes combinaciones de espacios o canales de color 

(denominados YDS, LAB, RGB, LAX, CRGB, YCbCr y LAX) y matrices 

lumínicas, producto de algoritmos de correlación y covarianza de canales 

de brillo, contraste, tono, saturación y luminosidad, que producen imáge- 

nes que mejoran el contraste de los colores débiles, haciendo perceptibles 

las grafías y aun las superposiciones de éstas. 

En el caso de las pinturas de la cueva de la Peña Colorada se logró la 

identificación de los motivos utilizando la combinación YCbCr con el 

algoritmo de covarianza, en escala de saturación 10, más la transformación 

de la imagen a negativo; en las Figuras 5 a 8 se ejemplifican los resultados 

obtenidos: 

 

 

 
FIG. 4. Corte y planta de la 

cueva de la Peña Colorada (las 

letras A, B y C muestran la 

ubicación de los paneles con 

pinturas). 
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FIG. 5. Conjunto 1 del panel A 

en el que se representa un 

hombre pájaro y un motivo 

abstracto antes del uso del 

Dstretch©. 
 

FIG. 6. Conjunto 1 del panel A 

en el que se representa un 

hombre pájaro y un motivo 

abstracto después del uso del 

Dstretch©. 

 
 

 

  
 

FIG. 7. Conjunto 5 del panel A 

con la representación a un ser 

esquelético, una posible planta 

de maíz y dos motivos 

abstractos. 
 

FIG. 8. Conjunto 5 del panel A 

con la representación a un ser 

esquelético, una posible planta 

de maíz y dos motivos 

abstractos. 

 
 

 

Como paso final, se obtuvieron los dibujos que ilustran este trabajo. 
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Descripción de los motivos rupestres 

 
La pared donde se encuentran las pinturas principales tiene una altura 

aproximada de 20 m y una pendiente de 40 grados. 

El primer panel con motivos pintados es el que denominamos A; está 

localizado a 5 m al norte del punto 0 y consta de seis figuras humanas 

esquematizadas simples, dos figuras antropomorfas con elementos avifor- 

mes y otra más que representa a un individuo con vestimenta o atributos 

que lo hacen semejar a un esqueleto; se complementa con un motivo en 

forma de serpiente y otros más, difíciles de interpretar, entre los que se dis- 

tingue el que podría representar a una planta de maíz o a un árbol. 

Para facilitar su descripción, lo haremos por “Conjuntos”, de abajo a 

arriba y de izquierda a derecha. Las referencias a las lateralidades derecha 

o izquierda se harán de acuerdo a la posición de los motivos, es decir inver- 

sa a como las vemos. 

El Conjunto 1, se compone de dos motivos; el primero, hecho con la téc- 

nica del delineado, mide 70 cm de alto por 65 de ancho y representa a un indi- 

viduo con un atuendo que semeja a un ave; se distingue su cuerpo abultado 

con plumas, la cara que representa pintura facial y el tocado de plumas o el 

cabello erizado; su mano visible, suponemos que la derecha, toca o sostiene 

un motivo circular con un diseño cruciforme, el cual no podemos interpretar, 

aunque podría tratarse de una representación solar o un escudo. El segundo 

es de forma mixta, en delineado y tinta plana, en el que se distingue lo que 

suponemos es una figura humana esquematizada que parece cargar un gran 

bulto de forma geométrica con tres “picos” (Fig. 9). 

 
 

 

 

 

FIG. 9. Conjunto 1 del panel A 

en el que se representa un 

hombre pájaro y un motivo 

abstracto. 
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El Conjunto 2 consta de dos figuras antropomorfas esquematizadas, 

hechas por delineado; la más grande mide 56 cm de alto por 40 de ancho y 

presenta los brazos hacia arriba; su cabeza está alargada horizontalmente o 

bien puede portar una especie de yelmo. La segunda es muy simple, distin- 

guiéndose sólo su torso y extremidades representadas por líneas gruesas 

(Fig. 10). 
 

 

 
FIG. 10. Conjunto 2 del panel 

A mostrando dos figuras 

antropomorfas esquematizadas. 

 

 

 
 

El tercer Conjunto, es similar al anterior y está compuesto por otras dos 

figuras antropomorfas esquematizadas; la más grande mide 32 cm de alto 

por 28 cm de ancho, porta un yelmo o tocado y al parecer un bastón o lanza 

en su mano derecha (Fig. 11). 

 
 

 

 

FIG. 11. Conjunto 3 del panel 

A mostrando dos figuras 

antropomorfas esquematizadas. 
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El cuarto Conjunto del Panel A, mide 32 cm de alto por 12 cm de ancho; 

es una figura simple hecha en tinta plana, con la forma de una base cónica 

sobre la que descansa una figura de forma rectangular, por lo que por el 

momento no tenemos interpretación posible de su significado (Fig. 12). 

 

 

 
 

 
La quinta asociación o Conjunto consta de una figura antropomorfa de 

técnica mixta, que mide 1.20 m de alto por 80 cm de ancho mayor; se distin- 

gue por presentar características o atuendo de un esqueleto humano en posi- 

ción dinámica (al parecer está corriendo); la siguiente figura, delineada, 

semeja una planta de maíz o un árbol y las restantes, en tinta plana, son dema- 

siado abstractas como para obtener una posible interpretación (Fig. 13). 

 

 

 
FIG. 12. Conjunto 4 del Panel 

A consiste de una figura 

abstracta. 

 

 
 

 

FIG. 13. Conjunto 5 del panel 

A con la representación a un ser 

esquelético, una posible planta 

de maíz y dos motivos 

abstractos. 
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El sexto Conjunto está compuesto nuevamente por un personaje antro- 

pomorfo de técnica mixta, con atributos o atuendo de ave; pueden distin- 

guirse sus alas, su cuerpo abultado y un objeto o mancha oval en su extre- 

midad derecha; mide 68 cm de alto por 52 cm de ancho máximo y, como 

el motivo mayor del Conjunto 2, su cabeza es alargada horizontalmente y 

presenta ojos y un tocado de plumas o cabello erizado; complementan esta 

asociación un posible motivo antropomorfo esquematizado menor y la 

figura delineada de una serpiente reptando (Fig. 14). 
 

 
 

FIG. 14. Conjunto 6 del panel 

A, en el que se representa a un 

hombre pájaro, una serpiente y 

una posible figura 

antropomorfa esquematizada. 

 
 

 
 

 
 

El último conjunto está formado por dos figuras antropomorfas esque- 

máticas, una de las cuales fue mutilada por una fractura y pérdida de mate- 

rial pétreo de la pared de la cueva; la que está completa mide 30 cm de alto 

por 16 cm de ancho máximo; entre las dos figuras humanas se distingue un 

motivo que semeja la extremidad proximal de un fémur humano y otro más 

semejante a una vírgula (Fig. 15). 

 

 
 

 

 

FIG. 15. Conjunto 7 de la cueva 

de la Peña Colorada, mostrando 

dos figuras antropomorfas y la 

posible representación de un 

hueso humano. 
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El panel A completo, puede apreciarse en la Figura 16. 

 

 
 

 
 

 
 

El panel B se ubica a 11 m al noreste del punto 0; está formado por un 

solo motivo ubicado en la parte norte y baja de la cueva, a 6.7 m al noreste 

del panel A, y a 1 m del suelo; mide 38 cm de alto por 19 cm de ancho 

máximo y representa una figura antropomorfa vista de perfil izquierdo; al 

parecer porta un tocado con dos “picos” y una túnica larga; frente a su cara 

hay un motivo que parece ser un vírgula de la palabra (Fig. 17). 

 

 

 

FIG. 16. Panel A de la cueva de 

la Peña Colorada. 

 
 

 

 

FIG. 17. Figura antropomorfa 

del Panel B de la cueva de La 

Peña Colorada. 
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El Panel C está localizado a 19 m al noreste del punto 0, a 10 m al este 

del Panel B sobre la pared alta de la cueva, y a unos 3.5 m de alto sobre el 

piso natural; consta de dos figuras antropomorfas esquematizadas hechas 

por la técnica del delineado. La mayor (la de abajo) mide 22 cm de alto por 

12 cm de ancho y la otra está incompleta (Fig. 18). 

 
 

 

 
 

 

 
Consideraciones finales 

 
Como se mencionó al principio del presente trabajo, nuestro objetivo 

es el registro iconográfico y difusión de los motivos pictográficos rupestres 

de la cueva de la Peña Colorada, cuestión que pensamos ha quedado 

cubierta líneas atrás, y en la que mucho ayudó el uso del programa 

Dstretch©, más no así su interpretación iconológica, por lo que los siguien- 

tes comentarios se ciñen a nuestras observaciones personales. 

Mencionaremos primeramente que su cronología es incierta, al parecer 

el motivo que representa a un hombre pájaro en el Panel 1 tiene un aire de 

los tiempos coloniales tempranos, en que se mezclan las ideas indígenas 

con trazos y concepciones novohispanas, mientras que los restantes bien 

pueden ser de estilo prehispánico. Sólo tenemos como referencia directa 

que en los cercanos sitios arqueológicos de Xoxoquitla e Ixcateopan, la 

ocupación principal, asociada a los tipos cerámicos locales (Azteca III, 

Yestla El Naranjo y Marrón o Guinda/Crema), es del periodo Posclásico 

tardío (1320 a 1520 d.C.). 

FIG. 18. Motivos 

antropomorfos en el Panel C de 

la cueva de La Peña Colorada. 
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También hemos de asentar que no tenemos elementos comparativos 

suficientes para poder interpretar los diversos motivos descritos, aunque 

resulta provocador intentar algún tipo de ejercicio imaginativo: así consi- 

deramos que la cueva pudo haber sido sentida como un espacio sagrado 

relacionado con la entrada al inframundo o Mictlan, y suponemos también 

que en su interior se llevaban a cabo celebraciones de eventos rituales, qui- 

zá en fechas específicas del año. 

Si observamos detenidamente los motivos relevantes del panel A, 

vemos que son aquellos que representan primeramente a dos hombres pája- 

ros; la idea de que son personas caracterizando aves queda manifiesta por- 

que sus caras son humanas; otro motivo identificado es una serpiente, la 

que se relacionaba con la fertilidad, con la abundancia y con los ritos de 

petición de advenimiento de las lluvias, como símbolo de tránsito del infra- 

mundo al cielo, como fauces por la que se atravesaban los planos cósmicos 

y aun como nahual de varios dioses (Jansen 1997:76-77). 

También identificamos un personaje ataviado como un esqueleto 

humano o un ser descarnado, que puede ser o estar relacionado con una 

representación de estilo Posclásico de Mictlantecuhtli, dios de la muerte y 

del inframundo (Nota 1) (López 1996:60), así como un motivo que nos 

sugiere ser una planta de maíz crecida o un “árbol cósmico o de origen”, 

muy similar a los que se ilustran en códices como el Tudela, el Colombino, 

el Selden y los del grupo Borgia (Nota 2) (Jansen 1997:81-82), y otro más 

que al parecer representa a un fémur humano roto. 

Todo lo anterior nos lleva a especular que lo que se representa en la 

cueva podría ser alguna alusión a un mito de creación, y sin asumir que lo 

sea, señalaremos que el panel A nos recuerda el mito nahua conocido como 

del “Quinto sol o la leyenda de los soles”, en el que se refiere que Quetzal- 

cóatl bajó al Mictlan, el “lugar de los muertos”, y pidió a Mictlantecuhtli, 

le prestara los huesos de las anteriores humanidades para crear una nueva 

que poblara la tierra. Como Quetzalcóatl intentaba robarse los huesos, el 

dios de la muerte mandó cavar un agujero para que se tropezara. Por eso se 

cayó, se golpeó y se espantaron las codornices; cayó muerto y esparció por 

el suelo los huesos preciosos, que luego mordieron y royeron las codorni- 

ces; luego los juntó, los recogió e hizo un lío que llevó a Tamoanchan. Des- 

pués los molió la llamada quilachtli que es cihuacoatl, quien los echó en un 

lebrillo precioso. Sobre éste Quetzalcóatl sangró su miembro y todos los 

dioses hicieron penitencia, sin embargo, debido a la trampa de Mictlante- 

cuhtli, la nueva humanidad creada no fue perfecta (Navarrete 2002:30-35). 

Como puede apreciarse, cualquier interpretación iconológica por ahora 

es especulativa, aunque la coincidencia de algunos de los elementos figura- 

tivos en la cueva, con respecto al relato anterior, como los hombres pájaro, 

el ser descarnado, la planta de maíz o árbol y el fémur roto, no deja de ser 

tentadora para la imaginación. 
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Xólotl y su legado: as pinturas rupestres del 

Estado de Hidalgo, México 

CARMEN LORENZO MONTERRUBIO 

 

 

 
RESUMEN: A la caída de Tula, en el año 1156 d. C. aproximadamente, sucedieron 

una serie de migraciones en las que grupos nómadas cazadores-recolectores aprove- 

charon la situación de caos para ingresar a territorio sedentario, uno de estos grupos 

fue el comandado por Xólotl. El Códice Xólotl narra el recorrido que hicieron estos 

chichimecas del norte hasta su llegada a la cuenca de México y menciona los lugares 

por los que pasaron, incluido el actual territorio del estado de Hidalgo, dejando a su 

paso vestigio material plasmado en pinturas rupestres. Este estudio muestra el 

empleo de códices como fuente importante para la interpretación de los motivos 

rupestres. 

 

PALABRAS CLAVE: Pinturas rupestres, Códice Xólotl, Estado de Hidalgo. 

 
ABSTRACT: In the fall of Tula, in the year 1200 d. C. approximately, followed by a 

series of migrations that nomadic hunter-gatherer groups exploited the chaos to 

enter sedentary territory, one of these groups was led by Xolotl. The Codex Xólotl 

recounts the journey that made these chichimecas north until it reaches the basin of 

Mexico and mentions the places they passed, including the present territory of the 

state of Hidalgo, leaving behind traces captured in paintings material. This study 

shows the use of codices as important for the interpretation of source rock art motifs. 

 

KEYWORDS: Rock paintings, Codex Xólotl, State of Hidalgo. 

 

 
Con la desintegración de Tula, aproximadamente en el año 1156 d.C., 

la frontera norte de Mesoamérica sufrió una retracción hacia el sur, ya que 

los grupos nómadas cazadores recolectores aprovecharon la situación de 

caos para ingresar a territorio ocupado por agricultores. Uno de estos gru- 

pos fue el comandado por Xólotl, posiblemente de filiación pame, conside- 

rado dentro de un área de transición entre los cazadores-recolectores y los 

agricultores, ya que se cree que adquirieron conocimientos, cultura e idio- 

ma otomí (Carrasco 1986:300-301), lo que facilitó su incorporación a la 

vida sedentaria. Así, existió una fuerte influencia entre otomíes y chichi- 

mecas, compartiendo elementos culturales propios de los cazadores reco- 

lectores y de los agricultores. 

La importancia de las pinturas rupestres es evidente si proviene de 

aquellos pueblos que no dejaron otra evidencia material, como los otomíes 

y los chichimecas. Muchos de los rasgos culturales de ambos grupos se 

pueden observar en abrigos rocosos y peñas en el ahora estado de Hidalgo, 

sobre todo en los lugares por los que pasaron los chichimecas de Xólotl. 
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FIG. 1. Tula en ruinas. Plancha 

I. Códice Xólotl. 

 

El Códice Xólotl narra el recorrido que hizo Xólotl y su descendencia 

del norte hasta su llegada al centro de México, su establecimiento en Xal- 

tocan y posteriormente en Texcoco, en el sistema lacustre de la Cuenca. 

Como lo llama Charles E. Dibble (1980), este códice es la versión texcoca- 

na del Valle de México, y narra una historia regional basada en la descen- 

dencia de Xólotl. El Códice Xólotl es pos hispánico, está hecho en papel 

amate y cuenta con diez planchas. En este trabajo me ocuparé solamente de 

los lugares por los que pasó el grupo de Xólotl en el ahora estado de Hidal- 

go y presentaré su legado plasmado en pinturas rupestres. 

 

 
El Códice Xólotl 

 
La Plancha I del Códice Xólotl inicia con la llegada de los chichimecas 

a la Cuenca de México. En ese momento vivían en nomadismo y subsistían 

sobre todo de la caza. En el margen izquierdo se dibujó un manojo de caña 

y ojos a cada lado, una pirámide, piedras y a la derecha un montón de zaca- 

te (Fig. 1). Este conjunto indica que Xólotl y su grupo se detuvieron en 

Tollan (Tula, Hidalgo), para observar las ruinas de la metrópoli. “Las pie- 

dras muy desordenadas indican que las pirámides y templos estaban cayén- 

dose” (Dibble 1980:18). 

 
 

 
 

 
En su recorrido pasaron por Mixquiahuala y Actopan, donde había 

muchas cuevas y cavernas. Xólotl nombró a este lugar Xoloque, que los 

chichimecas poblaron en el año 5 tecpatl (pedernal). Después se dirigieron 

a Zempoala y Tepeapulco, donde se quedaron un tiempo para inspeccionar 

la región, siguieron hacia Oztotepec y Tecpatepec y finalmente llegaron a 

Tenayuca. Como se puede observar, los chichimecas vagaban por los cam- 

pos vestidos con pieles de animales y zacate, buscaban lugares con riscos 

para poder resguardarse (Fig. 2). 

En ese tiempo, Xólotl tomó posesión de esa región que fue llamada 

Chichimecatlalli o tierra de los chichimecas, o tierra en que fueron fuertes 

y numerosos los chichimecas. De acuerdo a Dibble (1980:27), esta región 

incorporó a Tepeapulco, Tlanalapa, Zempoala, Tulancingo, Atotonilco, 

Actopan, Mixquiahuala, Tula, Metztitlán y Tototepec. Estos dos últimos 

lugares se encontraban en la frontera más septentrional. Al parecer, no se 

trató de un dominio sino más bien de la región en la que los chichimecas 

vagaron en busca de caza. 
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Esta plancha representa un periodo de veinte años, en los que se realizó 

una movilización general con respeto a los grupos sedentarios y sus cam- 

pos de cultivo. 

La Plancha II trata sobre genealogías y se logran identificar familias 

que dieron lugar a numerosos matrimonios entre “toltecas” y chichimecas. 

En ese entonces, Xólotl se encargó de dividir y repartir tierras. Xaltocan, al 

norte de la Cuenca fue habitada por otomíes, y fue dado al jefe Chicon- 

cuauh y a la hija de Xólotl, Cihuaxochitl, con el fin de poblar la región 

(Fig. 3). 

 

 

 

 

FIG. 2. Hábitat. Plancha I. 

Códice Xólotl. 

 
 

 

 

FIG.3. Xaltocan. Plancha II. 

Códice Xólotl. 
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La tercera hija de este matrimonio se casó con Tzompantzin y unas 

huellas indican que se fue a Metztitlán, también región otomí (Fig. 4). 
 

 

 
FIG. 4. Metztitlán. Plancha II. 

Códice Xólotl. 

 

 

 
 
 

En ese tiempo, Xólotl y su hijo Nopaltzin comenzaron a delimitar terri- 

torios para la caza y marcaron un cerco (Fig. 5), que incorporaba a las pro- 

vincias de Tepeapulco, Zempoala, Tulancingo y Tula, cuyos pobladores se 

encargaron de hacer y cuidar (Dibble 1980:37, según Veytia, Historia Anti- 

gua). Se observa que los chichimecas portan arco y flecha. 
 

 

 

FIG. 5. Cerco de caza. Plancha 

II. Códice Xólotl. 

 

 

 
 

 

En esta plancha se describe el poblamiento de los chichimecas en terri- 

torio sedentario, y la repartición de tierras que llevó a cabo Xólotl y su hijo 

Nopaltzin, con la condición que se cuidaran los cercos de caza y se tributa- 

ra en reconocimiento. Este tributo consistía en piezas de caza terrestre, 

aves y frutas, ya que todavía los chichimecas no cultivaban (Dibble 
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1980:40, según Veytia, Historia Antigua). El Códice Xólotl indica frente a 

cada jefe un conejo atado de las patas como pago de tributo, en este caso 

por parte de Huetzin, a quien Xólotl dio seis pueblos y la provincia de 

Tepetlaoztoc para que le pagara tributo (Fig. 6). 

 

 

 
 

 
 

Sin embargo, no todo se realizó de manera pacífica, comenzaron las 

primeras guerras en las que participó Xólotl contra grupos sedentarios. En 

el año 1245 Xólotl exigió al jefe culhua Nauhyotl que lo reconociera como 

monarca de la tierra, lo que el jefe no aceptó diciendo que solo habían con- 

sentido que los chichimecas poblaran las tierras ya que “habían venido de 

paz a pedirlo” (Dibble 1980:38, según Veytia, Historia Antigua). 

Se muestra a Nopaltzin y a Nauhyotl en el lago de Texcoco con dife- 

rentes armas y trajes, el primero porta arco y flechas y muestra solo un 

taparrabos, mientras que el segundo está vestido hasta las rodillas y lleva 

un escudo y una especie de lanza. La pirámide abajo y el río de sangre indi- 

ca que la guerra fue cruenta (Fig. 7). Los chichimecas comenzaron a trasla- 

darse a la región de Texcoco. 

 

 

 
FIG. 6. Tributo. Plancha II. 

Códice Xólotl. 

 
 

 

FIG. 7. Guerra. Plancha II. 

Códice Xólotl. 
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La Plancha I-II bis, que fue pegada en la parte posterior de la primera 

plancha, consta de dos fragmentos. Muestra cómo Xólotl y Nopaltzin se 

ocuparon de visitar a las familias “toltecas” y a exigir tributo a sus vasallos 

(Fig. 8). 
 

 

 
FIG. 8. Tributo. Plancha I-II 

bis. Códice Xólotl. 

 

 

 
 

 

 
 

En la Plancha III se nota un aumento en el número de población y por 

tanto mayor actividad. “El principal suceso de esta página es la guerra 

entre los cazadores del Norte y la gente de Xólotl que ya había iniciado una 

vida algo más sedentaria” (Dibble 1980:47). En 1272 Yacanex, señor de 

Tepetlaoztoc, reclama la capital de Coatlinchan, con el fin de usurpársela a 

Huetzin, su legítimo sucesor. 

Huetzin y Quinatzin llevan sobre la cabeza el indicativo de que son 

acolhuas o “los que tienen antepasados procedentes del agua”. Ambos per- 

sonajes no solo llevan arco y flechas que pertenecen a los chichimecas, 

sino también portan lanzas, armas introducidas posiblemente por alguna 

tribu del norte que ingresó al centro de México. Según Charles Dibble, el 

rombo con puntos adentro que se ve después de la vírgula de la palabra 

indica el idioma que hablaban, es decir, el chichimeca, para designar a los 

jefes chichimecas o a los descendientes de Xólotl. 

Huetzin y Quinatzin salieron victoriosos en esta guerra, mientras que 

sus contrincantes huyeron hacia la sierra (Fig. 9). 
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Después de este conflicto, Quinatzin se encargó de levantar cercados 

destinados al cultivo, como lo indica la coa (palo plantador) encima de 

éstos (Fig. 10). Los nómadas comenzaron entonces a hacerse sedentarios y 

a adoptar la agricultura como forma de vida de los pueblos sedentarios 

establecidos en la Cuenca de México. 

 

 

 

 

FIG. 9. Guerra. Plancha III. 

Códice Xólotl. 

 
 

 

FIG. 10. Cercado con coa. 

Plancha III. Códice Xólotl. 
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Esta plancha señala la muerte de Xólotl ocurrida en el año 13tecpatl y 

la sucesión de su hijo Nopaltzin como monarca de los chichimecas. En 

general, esta plancha “indica la expansión de los chichimecas y la forma- 

ción de nuevas poblaciones”. (Dibble 1980:56). 

La siguiente plancha narra los sucesos que transcurrieron durante más 

de cien años, desde el reinado de Nopaltzin hasta la muerte de Quinatzin. 

Al parecer, este fue un periodo de paz. Según Ixtlilxóchitl, Nopaltzin creó 

un código de leyes que permitió organizar a su pueblo y vivir en paz, pro- 

hibiendo prender fuego en los campos y en las montañas, robar la caza que 

caía en redes ajenas, tomar la caza que otro hubiera tirado, no mover las 

mojoneras de los cercados de caza y castigar el adulterio. Las penas iban 

desde perder el arco y las flechas, hasta la muerte (Dibble, 1980:61, citan- 

do a Ixtlilxóchitl, Historia Chichimeca). De acuerdo a estas leyes, los chi- 

chimecas todavía se sustentaban de la caza, para adquirir posteriormente la 

práctica del cultivo. 

A la muerte de Nopaltzin le siguió su hijo Tlotzin, quien reinó durante 

treinta y seis años en un Estado bien organizado y manteniendo relaciones 

cordiales con sus tributarios. Tlotzin, a su vez, fue sucedido por su hijo 

Quinatzin. Quinatzin ascendió al trono en el año 1298. 

En esta plancha sucede otra guerra para mantener “el proceso de civili- 

zación en el Valle”, entre los chichimecas “aculturizados” y aquellos que 

no quisieron adoptar la cultura de los pueblos sedentarios. Esta vez Yaca- 

nex está siendo apoyado por los señores otomíes de Metztitlán y Tutotepec 

(Fig. 11). 

 

 
 

 

FIG. 11. Guerra contra los de 

Metztitlán y Tutotepec. Plancha 

IV. Códice Xólotl. 
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En esta escena podemos observar el glifo de una luna pintado en una 

peña, indicando la presencia de una pintura rupestre en el margen de la 

Vega de Metztitlán. Este es quizá uno de los primeros motivos rupestres 

representados en un códice (Fig. 12). 

 

 

 
 

 

 
Los jefes Huetzin y Quinatzin enfrentaron a los de Metztitlán y Totote- 

pec. Las posturas que adoptan los guerreros de la sierra parecen señalar 

una forma peculiar de avance durante el combate (Fig. 13), ya que los oto- 

míes durante la guerra daban pequeños saltos. 

 

 

 
FIG. 12. Detalle de la guerra 

contra los de Metztitlán y 

Tutotepec. Plancha IV. Códice 

Xólotl. 

 

 

 
 

 

 
El Códice Xólotl narra que Quinatzin siguió a los rebeldes hasta Tepea- 

pulco y más allá. Quinatzin y sus aliados salieron victoriosos y los perde- 

dores fueron sojuzgados y convertidos en tributarios. 

Vemos que los chichimecas nómadas están casi desnudos y llevan 

arcos y flechas, mientras que los aliados de Quinatzin cargan además alja- 

bas, lanzas y escudos. Con esto se muestra el grado de influencia cultural 

que ejercieron los grupos sedentarios en el proceso de civilización de los 

chichimecas de Xólotl. 

 

 

 

 

FIG. 13. Avance durante el 

combate. Plancha IV. Códice 

Xólotl. 
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FIG. 14. Vasallaje de los 

señores. Plancha V. Códice 

Xólotl. 

 

Sucesivas guerras entre diferentes grupos de la cuenca y las victorias 

ganadas por los chichimecas “aculturizados” consolidaron el señorío de 

Acolhuacan en Texcoco. 

En el año 8 calli (casa) murió Quinatzin, quien además de ser monarca 

chichimeca fue rey de Texcoco. Después de gobernar ochenta años, le suce- 

dió su hijo Techotlalatzin, quien contaba apenas con ocho años de edad. 

La Plancha V trata sobre el reinado de Techotlalatzin y la sucesión de 

los señores principales que compartían una relación cultural en la Cuenca 

de México. Los conflictos con Tezozómoc, rey de Azcapotzalco, se hicie- 

ron cada vez más graves. Tezozómoc atacó Xaltocan y su gobernante 

Tzompantzin tuvo que huir hacia la sierra de Metztitlán. Finalmente los 

tepanecas de Azcapotzalco y los mexica de Tenochtitlan lograron desalojar 

a los chichimecas de esta región. Fue así como se dividió Xaltocan: 

 

“Todas las tierras del reino de Xaltocan que caían a la banda del sur 

respecto a su capital, y esta misma quedaron incorporadas en el impe- 

rio (Texcoco). Las que corrían desde la dicha capital hacia la poniente 

las repartieron entre sí los reyes de Azcaputzalco, México y Tlatelolco, 

tomando éstos las que confinaban con sus dominios por las riberas de 

la gran laguna; con lo que aumentaron considerablemente sus estados, 

y el resto quedó en poder del rey de Azcaputzalco” (Dibble 1980:82, 

citando a Veytia, Historia Antigua). 

 

La expansión territorial de Texcoco y Atzcapotzalco condujo a una 

guerra entre Ixtlilxóchitl y Tezozómoc, respectivos reyes de estos centros, 

para tratar de obtener la mayor ventaja. Techotlalatzin le dio a su hijo Ixtlil- 

xóchitl varios pueblos, entre los que se encontraban Tepeapulco, Actopan, 

Tizayuca y Tulancingo. Los señores de estos pueblos llevan una coa en la 

mano (Fig. 14), que usaban para labrar la tierra, ahora como sedentarios, 

pero también indica su condición vasallaje a Ixtlilxóchitl (Dibble 1980:81). 
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Techotlalatzin fue el primero en imponer la lengua náhuatl en toda la 

nación chichimeca, lo que no les fue difícil ya que estaban compenetrados 

con la cultura “tolteca”. En ese momento los chichimecas nómadas se vol- 

vieron plenamente sedentarios. 

La Plancha VI trata sobre la muerte de Techotlalatzin, ocurrida en un 

año 8 calli (casa), y los primeros años del reinado de su hijo Ixtlilxóchitl 

(Fig. 15). Se indica la genealogía de las familias más importantes y los 

señores principales que tuvieron alianzas con los de Texcoco. 

En esta plancha se muestra a Ixtlilxóchitl y su descendencia, producto 

de la relación con su esposa Matlacíhuatl (frente a él) y de su concubina 

Tecpaxóchitl, hija de Tezozómoc (atrás de él). El hecho de que Ixtlilxóchitl 

no haya aceptado a Tecpaxóchitl como esposa fue causa de que se agravara 

la guerra entre los reyes de Texcoco y Atzcapotzalco. Ixtlilxóchitl y Matla- 

cíhuatl tuvieron dos hijos, uno de ellos fue el famoso Nezahualcóyotl (“el 

coyote ayunante”). 

 

 

 
 

 
Las Planchas VII, VIII, IX y X presentan un periodo de años entre 

1409 y 1427, en el que los tepanecas de Atzcapotzalco tienen preponderan- 

cia en la Cuenca de México. En 1414 Tezozómoc, junto con Chimalpopo- 

ca, rey de Tenochtitlan, y Tlacateotzin, rey de Tlatelolco, conspiran para 

quitarle a Ixtlilxóchitl sus derechos como monarca chichimeca y para apo- 

derarse de sus tierras y repartirlas entre los tres (Dibble 1980:89). Los pue- 

blos aliados a Ixtlilxóchitl fueron Tulancingo, Zempoala, Tepeapulco, Tla- 

 

 

 
FIG. 15. Ixtlilxóchitl y su 

descendencia. Plancha VI. 

Códice Xólotl. 
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nalapa y Tizayuca. Tezozómoc decidió pactar la rendición y negociar con 

Texcoco, pero compró aliados para matar a Ixtlilxóchitl y traicionar el pac- 

to. Finalmente, Ixtlilxóchitl muere asesinado y Tezozómoc usurpa el trono 

de Texcoco. Tezozómoc y su hijo Maxtla se encargaron entonces de perse- 

guir a Nezahualcóyotl para tratar de darle muerte y terminar con la descen- 

dencia chichimeca. 

En la Plancha VII del Códice Xólotl se dibujó la muerte de Ixtlilxóchitl 

a manos de los tepanecas y cómo Nezahualcóyotl observó la escena escon- 

dido tras las ramas de un árbol, y la posterior incineración del cadáver y las 

insignias reales del emperador (Fig. 16). 
 

 

 
FIG. 16. Trágica muerte de 

Ixtlilxóchitl. Plancha VII. 

Códice Xólotl. 

 

 

 
 

 

 
En la siguiente plancha Tezozómoc se autoproclama emperador y 

supremo señor, al que los pueblos del imperio chichimeca y tolteca le 

debían vasallaje y tributo. Impone la nobleza tepaneca en las ciudades más 

importantes y establece alianzas matrimoniales. A su muerte le sucedió su 

hijo Maxtla, e inicia la persecución de Nezahualcóyotl. 

Las Planchas IX y X narran “las peregrinaciones y aventuras de Neza- 

hualcóyotl durante los años que le persiguieron los tepanecas” (Dibble 

1980:109). 

Años después, Nezahualcóyotl pudo recuperar el trono de Texcoco y 

derrocar a Azcapotzalco, aliándose con los tenochcas y los acolhuas, 

Durante su gobierno expandió los dominios texcocanos y consolidó los 

territorios sometidos, sobre todo al pactar con las ciudades de Tenochtitlan 

y Tlacopan (Tacuba), llegando a formar la Triple Alianza. Hasta aquí el 

Códice Xólotl. 
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Las pinturas rupestres del estado de Hidalgo 

 
El siguiente mapa (Fig. 17) muestra los lugares en el estado de Hidalgo 

por los que pasaron Xólotl y sus descendientes, de acuerdo al Códice 

Xólotl. 

 
 

 

 

 
FIG. 17. Recorrido de Xólotl 

por el estado de Hidalgo. 

 
 

 

 
 

La Plancha I indica el recorrido que hicieron los chichimecas en un pri- 

mer momento, la Plancha II el cerco de caza que marcaron y el resto de las 

planchas los lugares que se mencionan en el códice. 

Como hemos señalado, chichimecas y otomíes compartieron elemen- 

tos culturales debido sobre todo a la vecindad. A continuación presentaré 

algunos ejemplos de pinturas rupestres del estado de Hidalgo (Fig. 18), 

relacionadas con los chichimecas de Xólotl (ver Lorenzo 1992, 1993). 
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FIG. 18. Gráfica rupestre. 

Mapa del estado de Hidalgo. 

 
 

 

 
Para los chichimecas, la actividad de la cacería fue primordial para la 

obtención de alimento y vestido. La caza del venado está representada 

extensamente en las pinturas rupestres, donde se muestra al cazador con 

arco y flecha apuntando directamente a un venado (Fig. 19). 

El arco y la flecha (Fig. 20), además de ser instrumentos empleados en 

la caza, se usaron también en la guerra. Entre los otomíes, los guerreros de 

mayor categoría llevaban banderas y divisas, que seguramente los identifi- 

caban. 

En las pinturas rupestres es común observar estructuras piramidales. 

Su representación debió ser producto de grupos otomíes “nahuatizados”, o 

bien, de una influencia directa del grupo nahua (Fig. 21). 
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FIG. 19. Cacería de venado. 

Ejido Calabazas, Agua Blanca. 

 

FIG. 20. Arco y flecha. 

Tlaxcantitla, Tlahuiltepa. 

 

 

 

 

 
 

 

FIG. 21. Pirámide-templo. El 

Cajón, Huichapan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

En cuanto a elementos astronómicos, los otomíes rendían culto al sol o 

Padre Viejo, dios del fuego. James Dow (1974:95) menciona que los astros 

adquirían una categoría animada (Fig. 22), ya que “no sólo se habla del Sol 

como si fuera un ser viviente, sino que se trata con términos de respecto, 

aún en una conversación banal, pues el Sol es un dios”. El paso del sol por 

el cenit se vincula a los periodos de siembra y cosecha (Broda 1986:95). 

 
 

 

 

FIG. 22. El Salto, Huichapan. 
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Los otomíes adoraban también a la luna o Madre Vieja, que era además 

la diosa de la tierra. En el señorío otomí de Metztitlán se tiene una de las 

primeras referencias de pintura rupestre relacionada a la luna: 

 
“dicen los naturales, que los primeros pobladores desta provincia, cuando tuvie- 

ron guerras con las provincias circunvecinas, tenían de costumbre dar asaltos en 

los enemigos y, ansí, los llamaban los meztitlanecas, que quiere decir los de la 

luna. Otros dicen que el nombre de Metztitlán tuvo origen de una luna pintada 

que está en un cerro altísimo y agudo, y, por la parte norte, está de peña tajada, y 

, en la misma peña, está pintada una luna, y un escudo con cinco pintas a mane- 

ra de dados, que parece cosa imposible que hombre humano ni con ningún arti- 

ficio, pudiese hacer aquella pintura. Y ansí, los habitadores desta provincia, en 

su principio, llamaron a este lugar Meztitlán, que quiere decir junto a la luna” 

(“Relación de la Alcaldía Mayor de Metztitlán y su Jurisdicción” 1986:61). 

 
Las representaciones lunares tienen una fuerte relación con la elabora- 

ción del pulque, y las distintas representaciones de las fases lunares pudie- 

ron indicar el proceso de fermentación de esta bebida ritual (Fig. 23). 
 

 

 

 

FIG. 23. Luna. San Juan 

Metztitlán, Metztitlán. 

 

 
 

 
 

 

 
Una ceremonia representada en pintura rupestre (Fig. 24), es la fiesta 

llamada Xocotl Uetzi, en la que se rendía culto a Otontecuhtli, dios del fue- 

go y de los muertos. Se levantaba un palo y en lo alto se colocaba la ima- 

gen de este dios. Esta figura representaba a los muertos en la guerra y a los 

sacrificados, por lo que era una fiesta de los muertos (ver descripción en 

Sahagún, 1975:85-86, Libro Segundo, Capítulo X). Según Pedro Carrasco, 

después de que los muertos acompañaron al sol, “se convierten en pájaros 

de varias clases para volver a bajar a la tierra”, por lo que en esta fiesta se 

conmemora la vuelta a la tierra de las almas de los guerreros muertos, sim- 

bolizada por la caída desde lo alto del palo, del pájaro o del fardo de muer- 

to” (Carrasco 1986:140). 
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Algunas fiestas involucraban instrumentos musicales como tambores o 

teponaxtli, sonajas y flautas, otras festividades escudos y lanzas, quizá en 

relación con la guerra (Fig. 25). 

 
FIG. 24. XocotlUetzi. San 

Antonio Tezoquipan, 

Alfajayucan. 

 
 

 

FIG. 25. Ceremonia. Banhzá, 

Tecozautla. 
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Entre los animales representados en pinturas rupestres del estado de 

Hidalgo se encuentran el venado y la serpiente, aunque también se obser- 

van otros mamíferos, aves y variedad de insectos. 

Podemos decir que las pinturas rupestres de la región de la Chichime- 

catlalli indican: 

Lugares sagrados y espacios rituales como abrigos rocosos y peñas, 

donde se realizaban ceremonias relacionadas con la cosmovisión indígena. 

Elementos de la cultura chichimeca y otomí, y una influencia posterior 

de la nahua. 

Marcadores estacionales que señalan periodos de siembra, cosecha y 

fermentación del pulque. 

Marcas o límites territoriales que delimitaban cercos de caza. 

Persistencia y revitalización de la visión indígena, que va más allá de la 

conquista. 

En general, hacen referencia a la identidad, permanencia y perpetua- 

ción de la memoria del grupo. 

 

 
Conclusión 

 
El grupo de chichimecas comandados por Xólotl pasaron de un estado 

nómada a uno sedentario, influidos por pueblos agrícolas en su paso hacia 

el centro de México. Dejaron de abrigarse en cuevas y vivir en campamen- 

tos estacionales, cazar animales usando arcos y flechas y vestirse con sus 

pieles, para convertirse en agricultores y constructores de ciudades. Esta 

transición fue gradual y dio origen a uno de los grandes imperios, el Acol- 

hua, cuyo poder se extendió a algunas regiones del ahora estado de Hidal- 

go. Algunos chichimecas, sin embargo, no quisieron adoptar la cultura y 

las costumbres de los grupos sedentarios, lo que causó una división y una 

guerra continua por el territorio y el tributo. 

De acuerdo con este breve panorama, podemos darnos cuenta de la 

herencia de los chichimecas de Xólotl en el territorio hidalguense. La reali- 

zación de pinturas rupestres que encontramos extensamente en peñas y 

abrigos rocosos fue obra de estos nómadas que en su recorrido por esa 

región expresaron su forma de ver el mundo. La vecindad o cercanía con 

los otomíes, producto de una serie de migraciones y movilizaciones provo- 

cada por la caída de Tula, hicieron posible el intercambio y la influencia de 

elementos culturales que se reflejan también en los motivos pictóricos 

rupestres. Posteriormente, algunos elementos nahuas fueron incorporados 

y la tradición de pintar sobre la piedra continuó incluso mucho después de 

la llegada de los españoles. 

El Códice Xólotl, como documento pictórico, es una fuente importante 

de información para entender y explicar las pinturas rupestres del estado de 

Hidalgo. 
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Tradiciones rupestres en el 

territorio  zacatecano 

CARLOS ALBERTO TORRESBLANCA PADILLA 

 

 

 
 

RESUMEN: En el presente texto intentaremos hacer una distinción en dos 

grandes tradiciones rupestres para el Estado de Zacatecas con base a los 

comportamientos de subsistencia de los grupos prehispánicos conocidos. 

Estos grupos son los nómadas de la región centro y noreste del estado y los 

agricultores que se extienden por la Sierra Madre Occidental. Por lo tanto 

la hemos denominado como la tradición grafico rupestres de los nómadas y 

la de los agricultores. 

Si bien es cierto que existe en Zacatecas un debate en cuanto a considerar 

las regiones culturales circunscritas a un determinado espacio geográfico, 

nuestra postura es entender al ser humano con base al escenario geográfico 

donde se desarrolló. Es decir la relación hombre y espacio y su reflejo en 

la cultura material, en este caso las manifestaciones gráfico rupestre. 

 

PALABRAS CLAVE: Tradiciones rupestres, pinturas rupestres, petrogra- 

bados, Estado de Zacatecas. 

 

ABSTRACT: In this paper we shall attempt to distinguish two large rock 

traditions for the State of Zacatecas based on subsistence behaviors of 

known pre-Hispanic groups. These groups are the nomads of central and 

northeast of the state and farmers that extend across the Sierra Madre Occi- 

dental region. Therefore we have termed the cave graphic tradition of 

nomads and farmers. 

While it is true that in Zacatecas a debate as to consider cultural regions 

confined to a specific geographical area, our position is to understand the 

human being based on the geographical setting where it was developed. 

That is the relationship between man and space and its reflection in the 

material culture, in this case the rock graphic manifestations. 

 

KEYWORDS: Rock art traditions, rock paintings, petroglyphs, State of 

Zacatecas. 

 
 

Aún siguen siendo pocos los estudios de las manifestaciones grafico 

rupestres en el territorio zacatecano, predominando hasta ahora los trabajos 

de carácter descriptivos, producto de reconocimientos por la región. En 

ellos se presentan algunos dibujos, describiendo los motivos y su ubica- 
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ción, sin embargo, no se han abordado el fenómeno rupestre en un proyec- 

to de investigación formal. Afortunadamente los trabajos de Antony Aveni 

y J. Charles Kelley en Alta Vista (Aveni 1982; Kelley y Kelley 2000), así 

como los recientes trabajos de Marie Areti Hers en la región del Huejuqui- 

lla y Valparaiso (límites entre Zacatecas y Jalisco) (Hers 2001 y 2005), han 

incluido los motivos rupestres para explicar de manera integral a fenóme- 

nos culturales suscitados en el pasado prehispánico de la región. 

Aunque ya se ha mencionado la región que estamos abordando en el 

presente texto, es necesario recordar que el Estado de Zacatecas se encuen- 

tra en el centro norte de la república mexicana (Fig. 1). 
 

 

 
FIG. 1. Ubicación del Estado 

de Zacatecas en la República 

Mexicana. 

 

 

 
 

 

 

En el presente texto intentaremos hacer una distinción en dos grandes 

tradiciones rupestres con base a los comportamientos de subsistencia de los 

grupos prehispánicos conocidos en la región. Estos grupos son los nóma- 

das del centro y noreste del estado y los agricultores que se extienden por 

la Sierra Madre Occidental. Por lo tanto la hemos denominado como la tra- 

dición grafico rupestres de los nómadas y la de los agricultores. 

Si bien es cierto que existe en Zacatecas un debate en cuanto a conside- 

rar las regiones culturales circunscritas a un determinado espacio geográfi- 

co, como es el caso de la denominación cultura Valle de Malpaso, nuestra 

postura es entender al ser humano con base al escenario geográfico donde 

se desarrolló. Es decir, la relación hombre y espacio y su reflejo en la cul- 

tura material, en este caso las manifestaciones gráfico rupestre. 

El presente texto no es un trabajo concluyen, es más una provocación 

para iniciar investigaciones de las manifestaciones rupestres, ya sea como 

un proyecto específico donde se considere además la presencia de materia- 
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les cerámicos, líticos, arquitectónicos, o cualquier otro en caso de que los 

existan para poder ampliar el conocimiento de este fenómeno cultural. Por 

otro lado insistir que si no es un estudio específico de las manifestaciones 

gráfico rupestre, los investigadores no los soslayen y los puedan integrar a 

sus estudios como un dato más dentro del corpus explicativo. 

 

 
Tradiciones, estilos y espacios en las manifestaciones rupestres de 

zacatecas 

 
Al considerar las manifestaciones grafico rupestre como parte de una 

tradición, lo que intentamos decir es, la persistencia de una conducta cultu- 

ral establecida por la sociedad y trasmitida de generación en generación. 

Por lo tanto, existieron una serie de códigos, los cuales se plasmaron en 

distintos medios, siendo el gráfico uno de ellos. Los signos plasmados en 

las rocas, forman parte de esta expresión con el código cultural de sus crea- 

dores. De esta manera asumimos que el estilo será un patrón, en el cual se 

refleja una manera de mostrar o designar algo, por lo que su expresión nos 

indica los patrones culturales. 

Por otra parte, estos patrones estuvieron vinculados con los elementos 

del entorno, los cuales fueron integrados en los discursos y tuvieron un sig- 

nificado simbólico. El paisaje conocido fue un referente constante y al cual 

se estará representado, dentro de su cosmovisión tendrá valores asociados 

a eventos ya sean cíclicos, representaciones de animales y plantas deifica- 

dos o figuras antropomorfas en distintas facetas. 

Es aquí donde hacemos énfasis a los distintos escenarios geográficos 

que conforman en la actualidad y que llegaron a conformar en el pasado el 

territorio zacatecano. Cabe señalar que este escenario geográfico se ha 

transformado históricamente, siendo más evidente su alteración con el arri- 

bo de la población europea y pueblos indígenas del centro de México, lo 

cual demando la explotación del entorno, debido a la necesidad de abrir el 

terreno al ganado, la agricultura y la minería. Podemos señalar que la fisio- 

grafía del relieve zacatecano se compone de la gran mesa o altiplano cen- 

tral, el cual se extiende por la parte central del estado, predominando un 

paisaje seco y plano, con algunos lomeríos y pequeñas sierras. Es esta por- 

ción los ríos no existen habiendo solo escurrimientos y arroyos perenes, asi 

lagunas temporales que permitieron la presencia humana. En cambio por 

otro lado se encuentran las Sierras Madres Occidental y Oriental, las cuales 

delimitan la mesa central o altiplanicie, en ellas se encuentran las zonas 

boscosas y por lo tanto con mayor humedad debido a una lluvia constante, 

generando ríos y varios arroyos (Fig. 2). 

La variedad de fauna y vegetación estuvieron condicionados por este 

medio físico y fueron recursos explotables para el hombre. Sin duda algu- 

na, la calidad de la tierra y la lluvia como los afluentes acuíferos permitie- 

ron el desarrollo de la agricultura y con ello la presencia de asentamientos 

humanos. En cambio la amplia zona desértica del altiplano central, con la 

ausencia de corrientes de agua y grandes áreas abiertas con una vegetación 

espinosa, determinaron otro tipo de vida, siendo los cazadores recolectores 

nómadas quienes poblaron amplias regiones en búsqueda de los recursos 

para su sobrevivencia. 
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FIG. 2. Relieve que conforme 

el territorio Zacatecano. 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

Las culturas sedentarias y nómadas de zacatecas 

 
Con base a este escenario geográfico zacatecano, es notoria la distribu- 

ción de antiguos asentamientos prehispánicos de grupos agricultores por la 

Sierra Madre Occidental, donde los reconocimientos arqueológicos han 

permitido detectar tradiciones culturales como la de Chalchihuites, Bola- 

ños, Tlaltenango, Juchipila, Malpaso y Nochistlán, así como el Tunal 

Grande en una zona semidesértica, con presencia de pequeñas áreas mon- 

tañosas y corrientes temporales de agua (Fig. 3). 

 

En cambio la región centro y noreste del estado, donde se encuentran 

las grandes áreas desérticas, fue un territorio dominado por grupos nóma- 

das, los cuales sobrevivían de la caza de distintas especies animales así 

como de la recolección se frutos y plantas silvestres. No existe un río por la 

región, solo algunos arroyos temporales y antiguas lagunas, la vegetación 

es espinosa y la fauna como el hombre se adaptó a este medio. 
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Es a partir de estos escenarios geográficos como de la presencia de 

grupos culturales que podemos distinguir dos tradiciones rupestres en el 

territorio zacatecano, la elaborada por los grupos nómadas de la región 

centro y noreste del estado, y la tradición rupestre de los agricultores que 

poblaron la Sierra Madre Occidental. 

 

 

Las tradiciones gráficas rupestres de los nómadas 

 
La tradición rupestres de los nómadas aun es poco conocida, tan solo 

se conoce sitios localizados en el municipio de Sombrerete en el noroeste 

de Zacatecas y El Salvador al noreste del estado. En Sombrerete se encuen- 

tra el área conocida como Rancho Viejo, uno de los sitos es Cuevas Pintas, 

donde existen escenas de caza (Fig. 4), a su vez, en el abrigo rocoso deno- 

minado como El León, aparece un individuo portando puntas de proyectil 

del tipo Shulma (Fig. 5), también aparece un diseño a manera de atlatl den- 

tro de la Cueva de La Garza (Fig. 6). Asociado a estos lugares se han loca- 

 

 

 

 

FIG. 3. Distintas tradiciones 

prehispánicas desarrolladas en 

el Estado de Zacatecas. 
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lizado herramientas de piedra de manufactura prehistórica (Ganot y Pes- 

chard 1997:125). Por lo tanto se considera a los cazadores recolectores 

como sus creadores, además de una ocupación temprana debido a la cerca- 

nía a un sitio de Megafauna denominado El Tepetate (Guevara 1990:77). 

 
 

 

  
FIG. 4. Escenas de cacería 

plasmadas en el sitio de Cuevas 

Pintas, Sombrerete, Zacatecas 

(Redibujado de Ganot y 

Peschard 1997:131, Fig. 35). 

 

FIG. 5. Representación de un 

individuo portando puntas de 

flecha del tipo Shulma en el 

abrigo rocoso de El León, 

Sombrerete Zacatecas 

(Redibujado de Ganot y 

Peschard 1997:132, Fig. 36). 

 
 

 

FIG. 6. Diseño de Atlatl en un 

frente rocoso de la Cueva 

denominada La Garza 

(Redibujado de Ganot y 

Peschard 1997:133, Fig. 37). 
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Otros motivos en Cuevas Pintas lo componen figuras geométricas, 

algunas de ellas agrupadas formando cuadrículas, líneas paralelas, triángu- 

los y líneas quebradas. En cuanto a las zoomorfas se identifican cuadrúpe- 

dos, quizás correspondientes a venados, alusivos a prácticas ceremoniales 

para su captura. 

Otros sitios correspondientes a esta tradición rupestres se localizan en 

el extremo noreste de Zacatecas, en el municipio de San Salvador. Se tratan 

de los sitios de La Sandijuela con petrograbados y El Peñuelo de pintura 

rupestres, en el primero se señala la presencia de círculos aislados, en par o 

en conjuntos, así como círculos divididos por una cruz en su interior y ais- 

lados del resto, también aparecen líneas rectas, interceptadas y ondulantes, 

abunda a su vez las representaciones antropomorfos (Fig. 7). Con base a 

esta información se sugiera que los círculos con cruz interior están asocia- 

dos a fenómenos estelares en cambio las cruces en círculo corresponden 

con los puntos cardinales. La temporalidad aun no es clara, sin embargo se 

encuentra dentro del periodo arcaico de la región (Macías 2013:6). 

 
 

 

FIG. 7. Diseños en 

petrograbado presentes en el 

sitio La Sandijuela, municipio 

de El Salvador, Zacatecas 

(Macías 2013:6, Fig.4, 

redibujados por Julio César 

González Sánchez). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

FIG. 8. Diseños en pintura 

plasmados en el sitio El 

Peñuelo, Municipio de El 

Salvador, Zacatecas (Macías 

2013:8, Fig.5, redibujado por 

Julio César González Sánchez). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



| ARKEOS 37 | 1086 | XIX INTERNATIONAL ROCK ART CONFERENCE - IFRAO 2015 | 

| Tradiciones rupestres en el territorio zacatecano | Carlos Alberto Torresblanca Padilla | 

 

 

 
 

Por su parte el sitio de El Peñuelo se trata de pintura rupestre donde se 

utilizaron color rojo y ocre bajo la técnica de tinta plana al positivo y deli- 

neado, elaborando líneas onduladas y rectas que se intersectan en varios 

puntos, existen a su vez rombos concéntricos, líneas en zigzag, estando 

ausentes los motivos antropomorfos (Fig. 8). 

Esta tradición rupestre correspondiente a los nómadas, hasta ahora los 

escasos sitios se distinguen por predominar la pintura sobre los petrograba- 

dos. Las temáticas estas asociada a la cacería, con la presencia de zoomor- 

fos como el venado, hombres con armas así como las armas de manera 

individual, por otra parte, la presencia de círculos con cruces hace referen- 

cia a eventos estelares. En cuanto a la temporalidad, la información aún es 

muy endeble, algunos consideran una etapa prehistórica, debido a la cerca- 

nía con sitios de fauna pleistocenica como el mamut. Sin embargo al no 

tener caracterizado los rasgos culturales de los grupos nómadas que habita- 

ron la región, la temporalidad puede diferir entre los pobladores tempranos 

de la Tradición del Desierto procedentes de Coahuila, algunos con una lar- 

ga ocupación, la cual inicia en la prehistoria como el 8,000 a.C, correspon- 

diente al Complejo Ciénega (Taylor 1966:63), pasando por los grupos 

nómadas del periodo prehispánico aun por identificar (periodo que puede 

corresponder entre el 0 al 1200 d.C.) y los grupos Guachichiles del deno- 

minado posclásico mesoamericano (1200 al 1600 d.C.). 

 

 
La tradición grafica rupestres de los agricultores 

 
La tradición rupestre de los agricultores es conocida más por encontra- 

se estos sitios en cercanía a los asentamientos de carácter mesoamericano, 

que a un estudio formal de ella. Es así que esta tradición se extiende por 

toda la Sierra Madre Occidental, abarcado las regiones culturales de Chal- 

chihuites, Bolaños, Tlaltenango, Juchipila, Valle de Malpaso y Nochistlán. 

En este caso no incluimos a la región del Tunal Grande por estar fuera de la 

Sierra Madre Occidental y merece un tratamiento distinto. 

En la tradición rupestre de los agricultores los petrograbados son la técni- 

ca de manufactura más recurrente, elaborándose talla en grandes extensiones 

pétreas a nivel de piso como el petrograbado en forma de círculo y cruz con 

puntos o marcador teotihuacano del Chapín en la Cultura Chalchihuites (Fig. 

9). Este motivo se ha vinculado con las observaciones astronómicas y edifi- 

caciones del centro ceremonial de Alta Vista, mostraron orientaciones astro- 

nómicas hacia a los cuatro puntos cardinales y salida del sol. La existencia en 

el cerro Chapín de un círculo concéntrico con cruz interna elaborada a partir 

de puntos grabados sobre la roca similar a los encontrados en Teotihuacán, 

denominado como marcadores teotihuacanos, manifiestan la presencia de 

símbolos del centro de México en la región. Ésta evidencia fortaleció la 

importancia astronómica de Chalchihuites, incluyendo aspectos calendári- 

cos, debido a que la suma de puntos en el círculo mayor corresponde a 260, 

periodo correspondiente al calendario ritual mesoamericano (Aveni at.al. 

1982). Posteriormente Kelley y Kelley retoman este marcador astronómico 

de El Chapín para ahondar en cuanto a sus aspectos calendárico, rituales, 

numéricos y de predicción astronómica (Kelley y Kelley 2000:183). Estas 

nuevas hipótesis conducen a plantear las ceremonias del fuego nuevo en el 
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sitio de Alta Vista, la cual parece estar presente a su vez en la iconografía 

plasmada en la cerámica local. 

 
 

 
 

En el cañón de Tlaltenango se tiene un registro de otro marcador astronó- 

mico similar en el Cerro de Los Teocalli, municipio de Momax, Zacatecas. Se 

trata de un marcador teotihuacano, que a diferencia del localizado en El Cha- 

pín, Chalchihuites, este presenta una forma cuadrada, los cuadros se repiten en 

dos ocasiones y muestran la tradicional cruz en el centro, todo ello labrado 

sobre la roca (Fig. 10). Este marcador señala las implicaciones astronómicas de 

grupos que migraron o comercializaron en la región (Hers 2013:10). 

 

 

FIG. 9. Petrograbado en forma 

de circulo cruz o marcador 

teotihuacano registrado en el 

Cerro Chapín Municipio de 

Chalchihuites, Zacatecas  

(Aveni et al. 1982:208, Fig. 6b). 

 
 

 

 

FIG. 10. Marcador 

teotihuacano en forma 

cuadrangular localizado en el 

Cerro de los Teocallis, Momax, 

Zacatecas (Hers 2013:9, Fig. 

6). 
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Continuando con este tipo de representaciones, corresponde ahora al 

asentamiento prehispánico de La Quemada, donde se han detectados varios 

grupos de puntos labrados sobre la roca riolitica que conforma el gran 

cerro donde además se distribuyen las edificaciones. Los puntos sobresalen 

por su presentación de manera agrupada que conforma aspectos numéri- 

cos, apareciendo conjuntos de 5, 8 y 20, denotando aspectos calendáricos 

(Fig. 11). Otro motivo rupestre recurrente es la serpiente, la cual muestra 

un trazó libre y otro convencional en su representación, es decir la primera 

es naturalista y dinámica, en cambio la segunda es esquemática y sobria 

(Fig. 12) (Torreblanca 2000). 

 
 

 

  
 

FIG. 11. Petrograbado de 

puntos en de La Quemada, 

Villanueva, Zacatecas 

(Torreblanca 2000:139, Lám. 

22). 

 

FIG. 12. Representaciones en 

zigzag de La Quemada, 

Villanueva, Zacatecas 

(Torreblanca 2000:138, Lám. 

20). 

 
 

 
 

Las anteriores representaciones son evidentemente de carácter astronó- 

mico, en las cuales se intenta controlar los fenómenos celestes y represen- 

tar las deidades a través de ritos que recuerdan los ciclos de la naturaleza y 

su dependencia. Esta preocupación se denota debido a su dependencia por 

el control de la lluvia que garantice la productividad agrícola y por lo tanto 

la sobrevivencia del grupo. 

Por otro lado las representaciones antropomorfas y zoomorfas son 

abundantes y alusivas a distintas prácticas. En el municipio zacatecano de 
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Valparaiso se localiza cerca de la comunidad de Tanques de Santa Teresa, 

sobre el lecho del río Atenco, varias imágenes bajo la técnica del petrogra- 

bado, donde las figuras antropomorfas portan un escudo, algunos de ellos 

con tocados en la cabeza (Fig. 13), así como aves (Fig. 14), sobre salen las 

figuras femeninas (Fig. 15), un personaje con tocado en la cabeza y un 

escudo (Fig. 16), además de conjuntos donde se aprecia de manera colecti- 

va las representaciones antropomorfas (Fig. 17). Todo lo anterior está cir- 

cunscrito al repertorio iconográfico de la Cultura Chalchihuites, en particu- 

lar la recurrencia temática rupestre en las alianzas entre diversos grupos 

sociales, reflejado en las escenas donde aparecen grandes escudos ya sea 

solos o empuñado por guerreros (Hers 2001:136). Las representaciones de 

vulvas y águilas en vuelo recuerdan aspectos femeninos aunados a ello a la 

fertilidad, así mismo aparece el águila. 

 
 

 

 

FIG. 13. Conjunto de motivos 

rupestres en Los Tanques, 

Valparaíso, Zacatecas. Dibujo 

de Julio César González 

Sánchez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FIG. 14. Motivos rupestres 

plasmados en Atotonilco, 

Huejuquilla, Jalisco (Hers 

2001:126, Fig. 14). 
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FIG. 17. Conjunto de figuras 

antropomorfas, Los Tanques, 

Valparaíso, Zacatecas. Dibujo 

de Julio César González 

Sánchez. 

 

 
Regresando al Valle de Malpaso, en los sitios de El Saucito aparece un 

motivo antropomorfo de un personaje con sus piernas y brazos abiertos, en 

su mano derecha porta una línea recta inclinada que atraviesa su cabeza, la 

cual sugiere una lanza. Otro sitio dentro del mismo valle es El Colorín, 

donde se observan tres individuos colocados de frente, otros más se repre- 

sentó de perfil en posición sedente con un tocado en la cabeza, indicando 

un rango superior (Fig. 18). Por su parte, en el sitio El Vergel, aparecen 

interesantes motivos, como es una lagartija, ampliando la variedad de fau- 

FIG. 15. Detalle de 

representación femenina en los 

motivos rupestres de Los 

Tanques, Valparaíso, Zacatecas. 

Dibujo de Julio César González 

Sánchez. 

 

FIG. 16. Personaje con tocado 

en la cabeza y escudo con aves, 

Los Tanques, Valparaíso, 

Zacatecas. Dibujo de Julio 

César González Sánchez. 
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na representada en ámbito rupestre del valle (Fig. 19), la cual solo se limi- 

taba a las serpientes. Lo relevante en este caso es la presencia de reptiles, 

sugiriendo ambientes simbólicos de tierra y agua. Otro nuevo elemento es 

la representación de un motivo en forma de “S” que remite a la Xonecuilli 

(Fig. 20) (Torreblanca, Ramírez y Llamas 2013). Es claro que estas repre- 

sentaciones plasmadas sobre las rocas en el Valle de Malpaso fueron elabo- 

radas durante el periodo de ocupación de La Quemada, es decir el Epiclási- 

co mesoamericano (600 a 900 d.C.) debido a que comparte el discurso cos- 

mológico prevaleciente en el lugar en esta época. 

 
 

 

 

 
 

FIG. 19. Representación de un 

reptil al parecer una lagartija en 

El Vergel (Torreblanca, 

Ramírez y Llamas (2013:128, 

Fig. 9, redibujado por Julio 

César González Sánchez). 

 
FIG. 19. Representación de 

Xonecuilli en El Vergel 

(Torreblanca, Ramírez y 

Llamas 2013:128, Fig. 10, 

redibujado por Julio César 

González Sánchez). 

 

 

 

 
 

 
 

En la parte sur del Estado de Zacatecas se encuentra la región de 

Nochistlan. En este caso se trata de un lugar conocido como El Tuiche, 

donde existe un petrograbado en forma de tortuga u hombre rana (Fig. 

21). No se tiene hasta ahora el registro de otro sitio con manifestación 

rupestre, sin embargo este motivo es recurrente en la decoración cerámica 

del Bajío y Altos de Jalisco, revelando la migración o contactos culturales 

entre estas áreas. El motivo muestra a un personaje compuesto entres 

antropomorfo y zoomorfo, integrando los atributos naturales de ambos 

seres para funcionarlos en uno solo. 

FIG. 18. Petrograbado en El 

Colorín, Villanueva, Zacatecas 

(Torreblanca, Ramírez y 

Llamas 2013:126, Fig. 7, 

redibujado por Julio César 

González Sánchez). 
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FIG. 21. Representación de una 

tortuga u hombre rana en El 

Tuiche, Nochistlán, Zacatecas. 

Dibujo de Julio César González 

Sánchez. 

 

 
 

 

 

 
En cuanto a la pintura dentro de la región de la tradición rupestre de los 

agrícola, están los sitios localizados entre los municipios de Monte Esco- 

bedo, Zacatecas y Mezquitic Jalisco respectivamente, en la sierra Cerro del 

Tigre. Los motivos rupestres identificados son antropomorfos y zoomor- 

fos, además de otros estilizados y abstractos. En un panel cerca a la entrada 

de la cueva, aparecen un personaje erecto de perfil relativo en color rojo 

con los brazos extendidos, once figuras antropomorfas estilizadas con 

extremidades extendidas, en color rojo, rojo con amarillo y rojo con blan- 

co, al parecer diseños zoomorfos y antropomorfos continúan en color rojo 

y blanco, posteriormente están dos figuras antropomorfas tomadas de la 

mano en color rojo y anaranjado, el pie de una de ellas sale una línea para 

unirse a un cuadro con líneas cruzadas en su interior, a un costado aparece 

una figura zoomorfa cuadrúpeda, líneas ondulantes está por encima de las 

anteriores figuras, también aparece un motivo antropomorfo en color rojo 

(Fig. 22) (Basante y Gómez 2008:14). 

En el abrigo rocoso denominado Las Mesitas, dentro del municipio de 

Monte Escobedo, existen motivos zoomorfos de manera esquemática en 

color rojo, entre diversos manchones y motivos abstractos, estos se tratan 

de una lagartija (Fig. 23) y un cánido (Fig. 24) (Basante y Gómez 

2008:17). 

El estilo de estos motivos marca una diferencia con los motivos de la 

tradición rupestres de los agricultores, los cuales podríamos considerarlos 

tal vez de grupos nómadas, aunque por ahora solo es especulación hasta 

que no se realice un estudio mejor. 
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FIG. 22. Conjunto de motivos 

rupestres en la Cueva del Tigre 

entre Monte Escobedo, 

Zacatecas y Mezquitic. Jalisco 

(Basante y Gómez 2008:Fig. 

35). 

 
 

 

  
FIG. 23. Motivo zoomorfo 

correspondiente a una lagartija, 

Sitio Las Mesitas, Monte 

Escobedo, Zacatecas (Basante y 

Gómez 2008:Fig. 44). 
 

FIG. 24. Motivo zoomorfo 

correspondiente a un 

cuadrúpedo, sitio Las Mesitas, 

Monte Escobedo, Zacatecas 

(Basante y Gómez 2008:Fig. 

46). 
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Conclusiones 

 
Este bosquejo entorno a las tradiciones rupestres en Zacatecas, es en 

realidad una serie de ideas vertidas con base a los pocos sitios rupestres 

conocidos hasta ahora en Zacatecas, así como una provocación para su 

estudio formal. Lo que se ha intentado es hacer una asociación de los sitios 

rupestres con las regiones culturales debidamente conocidas. De esta 

manera nuestra hipótesis de que estos sitios se encuentran relacionados 

deben de reflejar los patrones culturales como es su forma de vida, es decir, 

la caza recolección en zonas desérticas y por ello la representación de estas 

prácticas en los paneles. Por otro lado la preocupación de los agricultores 

plasmada en las escenas plasmadas en los distintos paneles, como es los 

rituales que favorezcan el cultivo o la identidad de estos grupos. Es por ello 

que solo se han retomado algunos de los diseños para enfatizar estas tradi- 

ciones rupestres y comenzar a abordar su estudio en el futuro. 
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Acercamiento a la Gráfica Rupestre de la 

Cuenca Alta del Río Mayo, Sonora, México 
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RESUMEN: El Instituto Nacional de Antropología e Historia delegación Sonora, 

desarrolló en la región sureste del estado, la primera fase del proyecto de Salvamen- 

to Arqueológico Presa Los Pilares; en esta ponencia se dará conocer los avances 

obtenidos con respecto a la gráfica rupestre. 

El área de estudio se ubica en la entrada a la Sierra Madre Occidental, donde se llevó 

acabo prospección arqueológica, la cual permitió recorrer desde terrazas adyacente 

al río como los macizos montañosos que delimitan al río Mayo. El proyecto ha 

logrado identificar en el área de estudio once sitios con manifestaciones grafico 

rupestre, los cuales se encuentran dentro del cauce del río, dejando entrever la 

importancia de este no solo en subsistencia diaria sino también un espacio sacraliza- 

do para representar sus creencias. 

 

PALABRAS CLAVE: Gráfica rupestre, petrograbados, río Mayo, Estado de Sonora, 

México. 

 

ABSTRACT: The National Institute of Anthropology and History delegation 

Sonora, developed in the southeastern region of the state the first phase 

Archaeological Rescue Project The Pillars dam; in this paper will know the progress 

made regarding the rock chart. 

The study area is located at the entrance to the Sierra Madre Occidental, where he 

was just archaeological survey, which allowed travel from adjacent river terraces 

and mountain ranges that delimit the river Mayo. The project has identified in the 

study area eleven localities with rock graphic manifestations, which are within the 

riverbed, suggesting the importance of this not only in daily subsistence but also a 

sacred space to represent their beliefs. 

 

KEYWORDS: Rock graphic manifestations, petroglyphs, river Mayo, State of 

Sonora, Mexico. 

 
El Instituto Nacional de Antropología e Historia, Delegación Sonora, 

llevó a cabo la primera fase del proyecto de Salvamento Arqueológico Pre- 

sa Los Pilares; cuyos avances con respecto a la gráfica rupestre se dan a 

conocer en este trabajo. El Salvamento Arqueológico se desarrolló al sur 

del estado de Sonora, en el municipio de Álamos. La región del trabajo 

arqueológico comprendió la cuenca alta del Río Mayo, en las primeras 

estribaciones de la Sierra Madre Occidental; área donde el gobierno estatal 

proyecta la construcción de la Presa Los Pilares (Fig. 1). 
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FIG. 1. Ubicación del área del 

salvamento arqueológico, en el 

estado de Sonora. Alto Río 

Mayo. 

 
 

 

La cuenca del Río Mayo comprende 27,541 km2, se forma de los escu- 

rrimientos de la Sierra Madre Occidental dentro del estado de Chihuahua, 

conformado en esa entidad se conoce como Río Concheros, que cambia de 

nombre al de Moris al tomar rumbo sur. Recibe al Río Candameña por su 

margen izquierdo a una elevación de 700 metros sobre el nivel del mar 

(m.s.n.m.). A partir de esta confluencia el río recibe el nombre de Mayo y 

discurre al suroeste; en este tramo la aportación importante proviene del 

Arroyo Colorado por la margen izquierda y del Arroyo Babanori por la 

margen derecha cambia su rumbo al sur. La confluencia con el Babanori 

ocurre a una elevación de aproximadamente 380 m.s.n.m., en donde el río 

cambia su curso con dirección al sur, cuando entra a territorio sonorense 

hasta llegar a la presa Mocuzarit, después de la presa, toma una orientación 

hacia el oeste desde donde cambia su curso hacia el suroeste hasta desem- 

bocar en el Golfo de California (Fig. 2) (CNA 2002). 
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FIG. 2. Ubicación regional del 

área intervenida 

arqueológicamente. 

 
 

 
 

La cuenca del Río Mayo, se divide en dos regiones: 

Cuenca Alta. Comprendida entre la Presa Adolfo Ruiz Cortines y el 

parte aguas de las cuencas de los Ríos Fuerte y Yaqui, a elevaciones de 100 

a 2800 m.s.n.m., constituida por una región montañosa de acantilados, 

valles estrechos y lomeríos. 

Cuenca Baja. Comprendida por debajo de 100 m.s.n.m., con una topo- 

grafía de lomeríos suaves y la planicie costera (CEA- MIA 2012:58). 

En el área de estudio, el río es alimentado por los escurrimientos pro- 

venientes de las elevaciones, que en esa parte alcanza un rango de altitud 

entre 400 a 700 m.s.n.m., entre los que se encuentran la Sierra de la Venta- 

na al este y al noroeste la Sierra de San Luis así como otras elevaciones, 

cerros y cordones ubicados en el extremo oeste. Los escurrimientos que 

serpentean la topografía en esa parte del río, algunos de ellos se convierten 

en un momento dado en grandes arroyos; aunque que contienen agua sola- 
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mente en época de lluvias, cumplen la función de trasportar el agua hasta el 

Río Mayo. Entre ellos podemos mencionar: el Arroyo La Tinaja, Peñasco 

Blanco, El Saucito, Sejaqui, Miramar, Batayaqui, Los Hornitos, El Muerti- 

to y El Tepehuaje, por otro lado están los arroyos que cuentan con agua la 

mayor parte del año como son Cerro Prieto y Guajaray (Fig. 3). 
 

 

 
 

FIG. 3. El Rio Mayo 

descendiendo de la Sierra 

Madre Occidental hacia la 

planicie desértica. 

 

 

 
 

 

 

Caminando por la Rivera del Alto Mayo 

 
Los trabajos de prospección arqueológica, se enfocó a reconocer el 

área que ocupara el embalse de la presa y obras asociadas, logrando identi- 

ficar zonas con potencial de contener restos culturales; recorriendo así des- 

de propio lecho por donde circula el río hasta las terrazas y cerros que lo 

delimitan. Los resultados de la primera temporada consistieron en localiza- 

ción y registro de 44 sitios arqueológicos distribuidos a lo largo del proyec- 

to de embalse de la presa, de los cuales once sitios presentaron manifesta- 

ciones grafico rupestres (Pérez-Reyes 2013). 

Algunos de los sitio con grabados rupestres habían sido reportados 

durante la década de los ochenta del siglo XX por el Profesor Lombardo 

Ríos (Ríos 1990), aficionado al estudio de arte rupestre en la región y res- 

ponsable del Museo Regional del Mayo en Navojoa, Sonora; entre los 

objetivos del salvamento fue relocalizarlos y llevar acabo el registro ofi- 

cial. 

Para fines logísticos del proyecto, el área de estudio se dividió en cua- 

tro zonas: San Bernardo, Chorijoa, Mochibampo y Mesa Colorada. Las 

zonas donde se ubicaron sitios con representaciones rupestres fueron Cho- 

rijoa y Mochibampo, que corresponden a la parte central del embalse de la 

presa (Fig. 4). 
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Grabados del Área de Chorijoa 

 
El área de Chorijoa lo constituye topográficamente, elevaciones que 

oscilan entre los 300 a 500 m.s.n.m., las cuales al descender al río van for- 

mando pequeños cerros, lomas y terrazas fluviales. Tomando en cuenta el 

 

FIG. 4. Área de Chorijoa y 

Mochibampo donde se 

localizaron grabados rupestres. 
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descenso que realiza el Río Mayo por la sierra, la zona de Chorijoa es la 

más amplia considerándose como la última sección serrana por donde dis- 

curre el río Mayo, antes de adentrarse a la planicie desértica rumbo al Gol- 

fo de California (Fig. 5). 
 

 
 

FIG. 5. Panorámica del área 

Chorijoa, al fondo Los Pilares, 

donde se pretende construir la 

cortina de la presa. 

 
 

 
 

 
Las comunidades indígenas actuales, como sus predecesores, aprove- 

charon las pocas terrazas fluviales que delimitan al río para establecer sus 

comunidades así mismo emplearon las planicies de inundación del río y de 

los arroyos para la agricultura. Los núcleos poblacionales ubicados en esta 

sección del Río Mayo son Chorijoa, el último poblado más grande de afilia- 

ción mayo, del cual se desprenden diversos caseríos dispersos en mesas y 

laderas de los cerros, algunos de ellos: Las Choyas, Buenavista y Miramar, 

también se encuentran diversos ranchos de mestizos e indígenas (Fig. 6). 

 
 

 

FIG. 6. El Río Mayo, por su 

paso por Chorijoa. 
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La prospección realizada en el área de Chorijoa reportó un total de 26 

sitios arqueológicos, integrados por 17 asentamientos con características 

habitacionales ubicados en las mesas aledañas a la ribera del Río Mayo y 9 

sitios con grabados. 

Los sitios con manifestaciones rupestres se caracterizaron por ubicarse 

en áreas estratégicamente elegidas que van desde la pared rocosa de un cerro 

a más 3 metros de altura como el sitio “Recodo de la Guamuchilera” (Figs. 7 

y 8) hasta afloramientos rocosos en el propio lecho del río por ejemplo “Gra- 

bado del Verano” (Fig. 9), denotando una intrínseca relación de la gráfica 

rupestre con las corrientes de agua ya sea permanente o perenne. Los diver- 

sos grabados en esta área, los hallamos distribuidos en paredes rocosas, blo- 

ques o afloramientos rocosos en el lecho del río; la frecuencia de los petro- 

grabados en un sitio oscilo desde un solo grabado tal es el caso del sitio “La 

Huella de las Pilas” hasta más de 60 representaciones como se reportó en el 

“Recodo de la Guamuchilera”. Los diseños registrados fueron en total 140, 

entre que destacan 6 representaciones zoomorfas, 18 imágenes antropomor- 

fas, 80 figuras geométricas entre que se cuentan, líneas rectas, onduladas, 

cruces, espirales, círculos y cuadrados concéntricos, así como 14 oquedades 

en la roca, partes de cuerpo 2 y 20 abstractas. 

 
 

 

FIG. 7. Vista general de los 

grabados de “Recodo de la 

Guamuchilera”. 

 

FIG. 8. Detalle de los grabados 

de la “Recodo de la 

Guamuchilera”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FIG. 9. Grabados antropomorfo 

a nivel del lecho del Río Mayo. 
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Destaca la presencia dentro del cauce del Río Mayo, la existencia de un 

islote (Fig. 10), el cual durante la temporada de lluvias se convierte en isla; 

esta formación topográfica conto con dos áreas con presencia de petrogra- 

bados, ubicados al extremo sur identificada como “Grabados de Nacapul” 

(Fig. 11) y norte “Recodo de Guamuchilera” (Figs. 12 y 13), en esta última 

área se concentró el mayor números de grabados. En cuanto al centro del 

islote se intuye que se realizaron diversas actividades de índole doméstico 

y tal vez ritual, por la presencia de restos cerámicos y líticos. 

 
 

 

FIG. 10. Islote en tiempo de 

crecida del Río Mayo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

FIG. 11. Grabados del sito 

Nacapul. 
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FIG. 12 y 13. Grabados del de 

la Guamuchilera de Arriba. 
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En los sitios habitacionales también hallamos la presencia de grabados 

realizados en pequeños bloques móviles, el asentamiento “Mesa de Chori- 

joa Norte”, ubicado sobre una terraza en la margen derecha del río, asocia- 

do a restos cerámica, lítica tallada y pulida, se registró un grabado en un 

bloque de piedra 35 cm por 28 cm; la figura antropomorfa tuvo medidas de 

22 por 11 cm (Fig. 14), cuyo diseño se asemeja a los presente en el sitio de 

la “Guamuchilera de Arriba”, correspondiente a un personaje con las extre- 

midades superiores extendidas. 
 

 

 

FIG. 14. Grado en bloque 

pequeño del sitio “Mesa de 

Chorijoa. 

 

 

 
 

 

 

Próximos a los sitios con grabados se encuentran el poblado mayo de 

Chorijoa, cuyos habitantes relatan que “Hace mucho tiempo existió un 

gigante y que al cruzar el río dejo marcada su huella de su pie” (Fig. 15). El 

relato en un primer momento se puede considerar que justifica la presencia 

de un grabado en forma de huella en la margen izquierda del Mayo; aunque 

en el registro de las representaciones rupestres se identificó en cuatro sitios 

“Grabados del Cerco de Ocoroni” (Figs. 16 y 17), “La Guamuchilera de 

Arriba” (Fig. 18), “Grabados del Verano”, Grabados de Nacapul (Figs. 19 

y 20), la reiterada presencia de un personaje cuya particularidad es tener 

uno de los pies en forma de gancho y que en algunas representaciones 

muestra una posición corporal que podría aludir a saltar sobre dos rectán- 

gulos, en otros grabados las extremidades se diseñaron muy grandes. 
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FIG. 15. Huella del gigante, 

representación rupestre del sitio 

Huella de las Pilas. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

FIG. 16. Grabado del sitio 

Cerco de Ocoroni, al centro se 

aprecia un personaje en actitud 

de saltar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FIG. 17. Detalle del personaje 

en actitud de saltar de los 

Grabados de Ocoroni. 

 

FIG. 18. Personaje con pie en 

forma de gancho del sitio 

Guamuchilera de Arriba. 
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FIG. 19. Personaje con actitud 

de saltar sobre dos rectángulos 

del sitio del Nacapul. 

 

FIG. 20. Dibujo de personaje 

con pie en forma de gancho del 

sitio del Nacapul. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Los sitios con manifestaciones grafico rupestre de Chorijoa y algunos del 

área de Mochibampo, se encuentran en franca asociación con el Río Mayo, 

hecho que se pudo constatar durante la creciente anual del río; observándose 

que algunos quedan durante este periodo bajo las aguas del Río Mayo, siendo 

visibles en tiempo de secas cuando el rio tiene poco cauce (Figs. 21 y 22). La 

existencia de grabados asociados a corriente de agua o espacios en la roca 

que pueden contener este vital líquido durante un tiempo, es una característi- 

ca continua en diverso sitios en Sonora. Por ejemplo en la misma región hacia 

la cuenca baja del Río Mayo, existen otros sitios con grabados rupestre en 

asociación directa a corrientes de agua, como son: los grabados de la “Curva 

de la Higuera”, sobre la rivera del Río Mayo, el sitio “El Tecolote”, ubicados 

en un bloque rocosos del arroyo El Tecolote, los grabados de “Jusibampo” 

cuyas representaciones se encuentran en la margen del arroyo del mismo 

nombre, entre otros (Ríos 2011). 

 
 

 

FIG. 21. Grabados de 

Guamuchilera de Arriba 

cubiertos por las aguas del Río 

Mayo. 
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Grabados del área de Mochibampo 

 
El área denomina Mochibampo, corresponde a una zona al norte de 

Chorijoa, donde el Río Mayo es flaqueado por grandes elevaciones que 

alcanza una altura máxima de 600 msnm y mínima de 300 msnm; En com- 

paración con el área de Chorijoa. La zona no existen extensas mesas flu- 

viales y planicies de inundación, solo pequeñas terrazas en las laderas de 

los cerros o en la desembocadura de los arroyos que alimentan al Río 

Mayo. Por tal motivo hay pocas comunidades indígenas, las presente son 

algunas casas dispersas y ranchos (Fig. 23). 

 
FIG. 22. Bloque rocoso con 

grabados, después de una 

creciente del río. 

 
 

 

FIG. 23. Vista del Rio Mayo, en 

el paraje El Recodo. 
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Los habitantes de la región reconocen a esta parte del río como la fron- 

tera entre las localidades de afiliación mayo y el territorio guarijíos, siendo 

las principales poblaciones de este último grupo indígena Mochibampo y 

Mesa Colorada también ubicadas a las márgenes del Mayo (Fig. 24). 
 

 

 

 

FIG. 24. Panorámica del Rio 

Mayo, desde un campamento 

prehispánico. 

 

 
 

 
 

 

 
 

Los trabajos arqueológicos de prospección lograron identificar 7 sitios 

arqueológicos, de los cuales 5 correspondieron a asentamientos habitacio- 

nes y 2 de manifestaciones gráfico rupestre en tanto uno consistió en un 

componente habitacional asociado a grabados rupestres. 

Los grabados, se caracterizaron principalmente por hallarse en bloques 

rocosos, El sitio “Grabados de Tejuarachi “ se encuentra en una pequeña 

terraza en la ladera de un cerro que desciende al Río Mayo, aquí las repre- 

sentaciones se componen de líneas geométricas, una figura antropomorfa, 

dos representación en cruz y un conjunto de 14 concavidades, alineados en 

hileras horizontales. En tanto el sitio “Tehuarachi 2”, se halló asociados a 

restos de un área habitacional en una terraza fluvial en la desembocadura 

de un arroyo tributario del Río Mayo, los grabados se encuentran en un 

bloque, donde se registró una figura de cuadrados concéntricos y una for- 

ma zoomorfa tal vez un ave (Fig. 25). 

El último sitio grabado de Setejaqui del Río, se reportó una figura 

antropomorfa y dos espirales, estas manifestaciones fueron dispuestas en 

un bloque rocoso dentro del lecho del río, el cual con las crecientes anuales 

del Rio Mayo queda bajo sus aguas (Fig. 26). 
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FIG. 25. Grabados del 

Tehuarachi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

FIG. 26. Grabados del sitio 

“Setejaqui del Río”. 
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Los sitios con manifestaciones registrados por el salvamento arqueoló- 

gicos, se encuentran rodeados o en asociación directa a sitios habitaciona- 

les y concentraciones de materiales arqueológicos, como son restos de líti- 

ca tallada, lítica pulida y cerámica. El análisis cerámico permitió identifi- 

car los tipos cerámicos para la tradición arqueológica la Serrana, al cual 

pertenecen los asentamientos localizados en la cuenca alta del Río Mayo. 

Los tipos cerámicos en asociación a los grabados son: Venadito, Bata- 

cosa, San Bernardo y San Miguel, cuyo desarrollo cultural lo caracteriza 

John Carpenter en un periodo cerámico temprano (200 a.C./200d.C. a 500 

d.C.), con la presencia de cerámicas de color café tanto en el área serrana 

como en la costa. El tipo cerámico Venadito café lo constituye la cerámica 

inicial entre las tradiciones Huatabampo y Serrana. Se trata de una loza 

fina y pulida con marcas de raspado de concha. Hacia el 200 d.C. el tipo 

Venadito deja de ser la cerámica más frecuente en ambas regiones. En la 

serrana convive a la par con el tipo Batacosa, una cerámica de color café de 

pastas que van de finas a burdas y de acabado menos fino. 

Hacia el periodo cerámico medio (500 d.C. a 1100/1200 d.C.), se da 

una mayor diversificación entre las tradiciones Huatabampo y Serrana, 

donde, después de compartir la cerámica Venadito, dan paso a desarrollos 

más locales. En la sierra, la cerámica Batacosa comienza a fortalecer su 

presencia y distribución en los sitios arqueológicos, tanto en el somontano 

bajo como en el alto. Las características de este tipo permanecen en el 

periodo cerámico medio hasta 500 d.C. Por su parte, en la serrana alta apa- 

rece el tipo Los Camotes caracterizado por decoraciones geométricas por 

medio de la incisión, además de algunos tipos corrugados que permanecen 

hasta 1200 d.C. 

En el periodo cerámico tardío (1100/1200 a 1532 d.C.) En la tradición 

serrana alta, con el abandono de la cerámica Los Camotes y la aparición del 

tipo San Bernardo se da el inicio del periodo cerámico tardío. Las caracterís- 

ticas de ambos tipos son sumamente similares, únicamente diferenciados en 

cuanto a la decoración de diseños incisos. Otro de los rasgos distintivos de las 

vajillas San Bernardo es la inclusión de ornamentos a punzones con diseños 

geométricos. En la serrana baja, Cuchujaqui rojo continúa presente interrum- 

pidamente; sin embargo, ambas vajillas prolongan su uso hasta algún 

momento posterior a la entrada de los españoles, con la innovación de cerá- 

mica San Miguel (Carpenter y Vicente 2009:89-91). 

El rango temporal que presentan los sitios tanto habitacionales y en 

asociación los de grabados deja entrever una larga ocupación humana en la 

zonas de estudio. A partir del análisis de los materiales arqueológicos recu- 

perados en esta primera fase del salvamento, principalmente cerámicos 

recuperados en asociación a los grabados, podemos establecer tentativa- 

mente que los grabados hallados en la cuenca alta del Río Mayo, fueron 

realizados en algún momento entre 200 a.C. y 1532 d.C. Por otra parte los 

diseños guardan una estrecha relación estilística y temática asociada al Río 

Mayo como fuente vital y escenario ritual y leyendas que actualmente for- 

man parte de las tradiciones culturas de los habitantes que coexisten con el 

Río Mayo. 

Es así como las manifestaciones grafico rupestres de la cuenca alta del 

Río Mayo han permanecido como mudos testigos del correr del tiempo y 

del río. 
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Las pinturas rupestres en la región serrana 

de Sonora, México 

CÉSAR ARMANDO QUIJADA LÓPEZ 

 

 

 
 

RESUMEN: Durante un recorrido por la cuenca del bajo río Bavispe, en la porción 

noreste del estado de Sonora, como parte de los trabajos de prospección arqueológi- 

ca del proyecto de construcción de una línea de transmisión eléctrica de la Comisión 

Federal de Electricidad, se localizaron y registraron varios sitios arqueológicos. 

Entre estos asentamientos llamó nuestra atención tres sitios con pintura rupestre en 

el municipio de Nacozari, que afortunadamente los trabajos de la construcción de la 

línea de transmisión no afectaron. Al investigar más sobre la presencia de lugares 

con manifestaciones gráfico rupestres en la región, encontramos la descripción de 

una cueva con pinturas rupestres en el cañón del Púlpito, municipio de Bavispe, 

realizada por investigadores norteamericanos en la década de los años sesenta del 

siglo XX y también el reporte de tres sitios más en la región de “Los Baños”, en el 

municipio de Nacozari, por parte de los ingenieros que construyeron la presa 

“Lázaro Cárdenas”, mejor conocida como “La Angostura” en marzo de 1942, cuya 

información esta en el archivo técnico de la Coordinación Nacional de Arqueología 

del INAH, en la Ciudad de México, sitios que fueron visitados nuevamente por 

nosotros. 

Debido a nuestro interés muy particular desde tiempo atrás sobre el estudio de las 

manifestaciones gráfico rupestre del Estado de Sonora, se desea en esta ocasión, pre- 

sentar los avances de la investigación de estos sitios arqueológicos que nos han pro- 

porcionado una buena cantidad de información, que enriquecida a la obtenida de los 

sitios de habitación cercanos a ellos, nos permiten hacer una comparación de las pin- 

turas rupestres, con las de los lugares ya estudiados anteriormente, en las regiones 

vecinas. 

 

PALABRAS CLAVE: Pinturas rupestres, estado de Sonora, México. 

 
ABSTRACT: During a tour of the basin under Bavispe River in the northeast 

portion of the state of Sonora, as part of the work of archaeological survey of the 

construction of a power transmission line from the Federal Electricity Commission, 

were located and recorded several archaeological sites. These settlements drew our 

attention to three rock art sites in the Nacozari municipality, fortunately the work of 

building the transmission line not affected. To further investigate the presence of 

sites with cave graphic demonstrations in the region, we find the description of a 

cave with rock canyon in the Pulpit, Bavispe municipality, conducted by American 

researchers in the early sixties of the twentieth century paintings and also report 

three more sites in the region of “Los Baños”, in the Nacozari municipality, by the 

engineers who built the dam “Lázaro Cárdenas,” better known as “La Angostura” in 

March 1942, which information this in the technical file of the National 

Coordination of Archaeology of INAH in Mexico City, sites that were visited again 

by us. 



| ARKEOS 37 | 1116 | XIX INTERNATIONAL ROCK ART CONFERENCE - IFRAO 2015 | 

| Las pinturas rupestres en la región serrana de Sonora, México | César Armando Quijada López | 

 

 

 
 

Due to our very special for some time on the study of rock graphic demonstrations 

of Sonora interest is desired on this occasion to present the progress of the 

investigation of these archaeological sites have provided a lot of information, which 

enriched to that obtained from habitation sites near them, let us make a comparison 

of the paintings, with places already studied earlier, in neighboring regions. 

 

KEYWORDS: Rock paintings, state of Sonora, Mexico. 

 

 
Los estudios sobre manifestaciones gráfico rupestres en el noroeste de 

México se han venido realizados de forma esporádica desde fines del siglo 

XIX hasta la década de los años setenta del siglo XX, siendo la región de la 

península de Baja California la región más conocida a nivel nacional e in- 

ternacional, pero también existe un importante número de este tipo de sitios 

arqueológicos en los estados de Sinaloa y Sonora. 

Don Antonio Pompa y Pompa escribió hace más de cincuenta años es- 

cribió: “El problema de la pintura o arte rupestre en México, es un tema apa- 

sionante que aún no ha sido planeado, ni en sus términos más elementales, 

pues bien ha sido consignada su existencia por algunos cronistas y analizadas 

algunas expresiones por personas con más buena voluntad y fantasía que 

técnica; un estudio metodológico no se ha llegado a intentar y por ende esta 

expresión rupestre primitiva sigue en la nebulosa de lo ignorado” (Pompa 

1960:53). 

De la década de los años ochenta del siglo XX en adelante, investi- 

gadores de diferentes instituciones han venido trabajando sobre este tema 

de una manera más o menos permanente. Los estudiosos del tema al referirse 

a estas manifestaciones culturales, normalmente hacen una primera división 

en dos grupos. El primero corresponde a aquellas figuras que han sido 

grabadas sobre la superficie de las rocas y el otro grupo son las figuras que 

han sido pintadas sobre las paredes rocosas de cuevas y abrigos. Para el 

noroeste de México se puede incluir un tercer grupo, que son los dibujos re- 

alizados sobre la superficie del terreno desértico y que conocemos con el 

nombre de geoglifos. 

Es tal la riqueza en cuanto a las manifestaciones gráfico rupestres en 

Sonora, que cada mes tenemos conocimiento de la existencia de un sitio ar- 

queológico, con estas características en el estado, haciendo esto que la lista 

de sitios por visitar y estudiar, este siempre en aumento. Siendo urgente la 

necesidad de continuar con el rescate y registro de la información de este 

tipo tan especial de archivos gráficos, distribuidos por toda la geografía 

sonorense (Quijada 2000). 

El valle de Teras, en la cuenca baja del río Bavispe, en la zona serrana 

del noreste del estado de Sonora, es hoy en día una región poco conocida, 

inclusive para los mismos habitantes de los poblados cercanos, quizás por 

ser terrenos de ranchos ganaderos y una parte esta ocupada por las aguas de 

la presa Lázaro Cárdenas, mejor conocida como La Angostura, construida 

en la década de los años cuarenta del siglo XX. En los últimos años se han 

localizado varios sitios prehispánicos por parte de arqueólogos del Centro 

INAH Sonora. 

A solicitud de la Residencia General de Construcción de Líneas de 

Transmisión y Subestaciones Eléctricas del Noroeste de la Comisión Federal 
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de Electricidad (CFE), para la construcción de una línea de transmisión de 

alta tensión, que uniera el noreste del estado de Sonora y el noroeste de Chi- 

huahua. Se nos comisionó para saber si el proyecto afectaba o no sitios ar- 

queológicos, así que basándose primero en la información de los mapas 

proporcionados por la propia Comisión Federal de Electricidad, más la in- 

formación con que se contaba en la Sección de Arqueología del Centro 

INAH Sonora, se realizaron recorridos de superficie en el área, buscando, 

localizando y registrar los sitios arqueológicos que pudieran ser afectados, 

ya que se sabía de la existencia de asentamientos prehispánicos en la región. 

Este recorrido de superficie fue en el área que se conoce como las “Otras 

Cuatro Esquinas”, que corresponde a la frontera de los estados de Arizona, 

Nuevo México, Chihuahua y Sonora, al oeste de la Sierra Madre Occidental 

que forma parte de la división continental. El trazo de la línea eléctrica se 

internara en una parte de la cuenca del río Bavispe, donde el río primero 

corre de sur a norte, para luego cambiar su curso en Colonia Morelos1 de 

norte a sur (Fig. 1), después de haber rodeado la Sierra El Tigre o también 

conocida como de “En medio” (Fig. 2). 

El valle de Teras (Fig. 3), forma parte de la cuenca del río Bavispe, 

donde hay pastizales, pero el recurso central para las antiguas comunidades, 

ha sido utilizar la planicie de inundación del río, para las actividades agrí- 

colas, obteniendo agua del río, como de los arroyos y afluentes que bajan 

de la sierra, que son parte del sistema más septentrional del Río Yaqui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Punto donde la línea de 

transmisión eléctrica deja el 

valle, para internarse en la 

Sierra Madre Occidental, a 

un lado del Cañón “El 

Púlpito”. 

 

 
 

 

 

FIG. 1. Cuenca del río Bavispe 

en el valle de Teras. 
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FIG. 2. La Sierra “El Tigre” o 

de “En medio”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

FIG. 3. Ubicación del Valle de 

Teras en el noreste de Sonora. 

 
 



| ARKEOS 37 | 1119 | XIX INTERNATIONAL ROCK ART CONFERENCE - IFRAO 2015 | 

| Las pinturas rupestres en la región serrana de Sonora, México | César Armando Quijada López | 

 

 

 
 

Antecedentes 
 

La cuenca del río Bavispe, fue parte del área que ocupo el grupo indí- 

gena ópata (Radding 1997:24), un distintivo grupo de agricultores sedenta- 

rios que vivieron en la zona Serrana de Sonora hasta la llegada de los 

españoles. Los primeros observadores europeos vieron a los ópatas como 

los más sofisticados y civilizados de los grupos del noreste de Sonora y no- 

roeste de Chihuahua (Pfefferkon 1989:243). Se piensa que existió continui- 

dad entre los ópatas y los habitantes de pueblos agrícolas del siglo XIV de 

las tradiciones Salado, Hohokam Clásico y Casas Grandes, las cuales “co- 

lapsaron” hacia el año 1450 d.C. Sin embargo, es difícil descifrar la organi- 

zación social ópata durante el período protohistórico. Estos se dividieron 

geográficamente en pequeñas unidades sociales y guerrearon continuamente 

entre ellos y sus vecinos. Dependiendo de cuanto se conozca la arqueología 

regional y como se interpreten los documentos coloniales, los ópatas se or- 

ganizaron alrededor de grupos de poder (elites), intercambiaron a larga dis- 

tancia y formaron pequeños “estados” con mucha población (Doolittle 1988; 

Riley y Manson 1991; Riley 1987) o tuvieron menor población y una orga- 

nización social menos formal (Johnson 1950; McGuire y Villalpando 1989). 

Debido a ésta y otras controversias asociadas con el movimiento de po- 

blación durante los períodos prehispánico tardío y protohistórico, cualquier 

estudio sobre los patrones regionales prehispánicos tardíos debe también 

examinar la relación entre estos dos períodos e inclusive el período histórico. 

El área de estudio tiene un buen potencial para ayudar a interpretar el surgi- 

miento de los ópatas en el período protohistórico. Aunque el área fue explo- 

rada por los europeos2  las misiones jesuitas no empezaron antes de 1645 

(Radding 1997:35). Ocho misiones fueron fundadas en esta región de los 

ópatas, incluyendo una en el pueblo de Bacerac (Pfefferkorn 1989:255) en 

el centro de la cuenca del alto río Bavispe. La misión de Bacerac tuvo un 

número considerable de indígenas hasta prácticamente inicios del siglo XIX, 

lo que probablemente se debió a la alta densidad de la población prehispá- 

nica (Radding 1997:119). 

El pueblo de Bavispe, aproximadamente a unos 15 kilómetros al norte 

de Bacerac, fue un presidio establecido por los españoles en 1781 pero man- 

tenido por los ópatas (Kessell 1976:161). Los mecanismos usados por los 

ópatas para sobrevivir la experiencia colonizadora fueron la adaptación y la 

alianza, como lo indica el tipo de organización en el presidio, por lo que los 

jesuitas juzgaron favorable el carácter y comportamiento de este grupo in- 

dígena (Pfefferkorn 1989:243). Esta adaptación durante la Colonia, pudo 

haber tenido varios orígenes. Una organización pre-colonial más sedentaria 

y jerarquizada que otras poblaciones norteñas, había hecho más aceptable 

la dominación española para los ópatas. La guerra endémica entre éstos y 

sus vecinos más nómadas también habría hecho aparecer a los españoles 

como posibles aliados. Por último, la disminución de la población ópata de- 

bido a las enfermedades, guerra y cambio de afiliación étnica habría difi- 

cultado la resistencia3 (Pfefferkorn 1989; Radding 1997). 

Antes de 1998, los estudios arqueológicos en el noreste de Sonora, fue- 

ron muy escasos, con visitas por unos cuantos días en un período de sesenta 

años y los escritos se limitaban a unos cuantos párrafos (Amsden 1928; 

Brand 1943 y Naylor 1995). Un equipo de cuatro personas, junto con el Dr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Posiblemente la expedición 

de Coronado, en la versión 

de Charles Di Peso (Di Peso 

et al. 1974, vol. 4:98). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3 Esto no significa que no 

existió resistencia abierta por 

parte de los ópatas, por 

ejemplo, el presidio de 

Bavispe fue testigo de un 

motín que duró una semana 

en 1818, con relación a las 

acciones del gobierno 

(Kessell 1976:238). 
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John E. Douglas de la Universidad de Montana y el Arqlgo. César A. Quijada 

del Centro INAH Sonora, trabajaron en el valle durante 1998. Este proyecto 

localizó 31 sitios (Douglas y Quijada 2000:14), conteniendo cientos de ele- 

mentos en superficie, grandes alineamientos de piedra marcando muros de 

cuartos. El registró de elementos muestra plazas y estructuras de verdaderos 

pueblos. El descubrimiento de montículos y plataformas ceremoniales -ar- 

quitectura pública- demuestra la presencia de elementos desconocidos en el 

área. Además, miles de artefactos en superficie -tales como tiestos, puntas 

de proyectil, metates, manos de metates, herramientas de piedra, fragmentos 

de turquesa y ornamentos de concha- fueron analizados, proporcionando in- 

formación de las actividades del sitio, patrones estilísticos regionales, cam- 

bios cronológicos y posible intercambio (Douglas y Quijada 2000). 

Mientras que una de las zonas con mayor cantidad de estudios arqueo- 

lógicos del Norte de México, es el noroeste del estado de Chihuahua, lugar 

donde se asentó la cultura de Casas Grandes, donde se localizan sitios y 

zonas arqueológicas como Cuarenta Casas y Paquimé, entre otras. En cam- 

bio en el noreste de Sonora, podemos decir que apenas se han iniciado las 

investigaciones arqueológicas en la última década del siglo XX, a pesar de 

que existen reportes de asentamientos prehispánicos desde la década de los 

cuarenta del pasado siglo XX. 

Cuando se iniciaron las visitas a la región de la cuenca del bajo río Ba- 

vispe, uno de los objetivos, fue efectuar el registro arqueológico de nuevos 

asentamientos prehispánicos e históricos de la región, principalmente en el 

eje del trazo de la línea de transmisión eléctrica de Nacozari de García a 

Nuevo Casas Grandes, esto permitió contar con nuevas aportaciones para la 

definición de tipos cerámicos, distribución espacial de los asentamientos en 

la zona, etc. La herramienta con la que contamos, fue un registro detallado, 

tanto de los sitios abiertos, como de aquellos que tienen manifestaciones 

gráfico rupestres con pinturas y grabados, presentes en cuevas y abrigos ro- 

cosos. 

 

 

Los sitios arqueológicos 

 
El valle de Teras, es una de las áreas de estudio en este trabajo, la pode- 

mos delimitar al norte por la Mesa Prieta y la Mesa del Hüerigo donde sale 

de un cañón el río Bavispe. Al sur la parte de La Angostura donde actual- 

mente esta la cortina de la presa Lázaro Cárdenas. Al este la sierra de En 

Medio o Sierra El Tigre. Al oeste la Sierra de El Pino y la región del Agua 

Caliente (Fig. 4). 

Conversando con el señor Miguel Ángel Gudiño Salazar en la 

población de Esqueda, Sonora, como con el señor Raúl Hurtado Grajeda, 

en aquellos días, vaquero del rancho Agua Caliente, supimos de la 

existencia de varios sitios arqueológicos en las cercanías del rancho, este 

conjunto de sitios no los afectó la construcción de la línea de transmisión 

eléctrica de Comisión Federal de Electricidad, pero debido a la cercanía al 

camino terracería que da acceso al valle, se visitaron y se llevó a cabo el 

registro correspondiente. 
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FIG. 4. El Valle de Teras y la 

presa Lázaro Cárdenas “La 

Angostura” en el noreste de 

Sonora. 

 
 

 

 

Se localizaron y registraron en los alrededores del rancho Agua Caliente, 

los sitios Mesita de la Cienegüita (SON:H:7:1) que es un asentamiento 

habitacional, el sitio Agua Caliente (SON:H:7:2) también de habitación, el 

sitio Piedras Pintadas (SON:H:7:3), es un abrigo rocoso con pinturas ru- 

pestre en color rojo, el sitio El Salto del Agua Caliente (SON:H:7:4) es una 

cueva con pinturas rupestres y el sitio Peñasco Colorado (SON:H:7:5) que 

es una serie de pequeños abrigos rocosos, con evidencia de ocupación como 

morteros fijos, un metate y cerámica monocroma. 

El sitio de la Mesita de la Cienegüita (SON:H:7:1) esta en una prolon- 

gación del cerro frente al rancho de Agua Caliente, tiene 200 metros de largo 

en su eje mayor de este a oeste y de norte a sur 80 metros sobre una especie 

de península orientada este-oeste con tres desniveles, siendo el central y el 

del extremo oeste, donde se concentra el material cerámico y lítico, como 

también la presencia de restos de más de 10 cuartos, cuyos cimientos son 

de piedra parada (Figs. 5 y 6), característicos de las habitaciones prehispáni- 

cas en muchos de los asentamientos prehispánicos de los valles centrales de 

Sonora. La cerámica más abundante es la doméstica lisa, sin decoración y 

de color rojo, hay cerámica café claro, lisa y sin decoración, la cerámica tex- 

turizada es escobillada y corrugada, en colores rojo y café claro, pero escasa 

y unos cuantos fragmentos de cerámica pintada del tipo conocido con el 

nombre de Carretas4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 La cerámica tipo Carretas, 

considero que es de 

fabricación regional, 

imitando los colores y 

diseños de cerámicas de la 

Cultura Arqueológica de 

Casas Grandes, Chihuahua, 

aunque sus primeras 

descripciones se realizaron 

en la región de Carretas, 

Chihuahua. 
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FIG. 5. Panorámica del sitio la 

Mesita de la Cienegüita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIG. 6. Cimientos a base de 

piedras paradas de los cuartos. 

 

 
 

 

 

 
 

 

Para llegar al sitio de Agua Caliente (SON:H:7:2), ubicado en la parte 

superior de la loma al oeste del rancho (Fig. 7), se sube por la vereda que va 

a los manantiales de aguas termales y de ahí se camina al sur y en el extremo 

hay una porción plana donde se observan los cimientos de un cuarto rectan- 

gular (Fig. 8), de piedra parada y otros elementos como circulo de piedras y 

concentraciones de material cerámico. El sitio tiene de sureste a noroeste, 

en su eje mayor 70 metros y 50 metros de suroeste a noreste. La cerámica 

doméstica es lisa, en colores rojo, café, café obscuro y gris, también hay 

cerámica texturizada pero es muy escasa. 
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Por el arroyo del Agua Caliente, como a dos kilómetros del rancho aguas 

abajo, hay una pequeña cavidad conocida como Piedras Pintadas (Fig. 9), 

ahí se registró otro sitio arqueológico con el mismo nombre (SON:H:7:3), 

aquí existen varias pinturas rupestres en color rojo y ocre. En el bloque ro- 

coso del lado oriente es donde se encuentra el panel principal, con una rep- 

resentación antropomorfa estilizada junto a líneas verticales y otras figuras 

geométricas en color rojo (Fig. 10), no se observó material cerámico o lítico 

en superficie. 

 

FIG. 7. Vista general del sitio y 

el rancho Agua Caliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIG. 8. Los cimientos del 

cuarto rectangular. 
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FIG. 9. Entrada al abrigo 

rocoso de Piedras Pintadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 10. Panel con diseños 

antropomorfos y geométricos. 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

La figura antropomorfa tiene representado el cuerpo con una línea 

gruesa, de la parte superior con un trazo curvo se representan los dos brazo 

y en cada extremo están señalados los dedos, en cambio en la parte inferior 

con dos líneas rectas se marcan las piernas y están representados los dedos 

con cuatro pequeñas líneas. No hay una separación entre el cuerpo y la 

cabeza, pero arriba de ella existe un tocado, señalado de dos líneas curvas, 

dando la impresión de cuernos, todo este conjunto no mide más de 30 cen- 

tímetros (Fig. 11). 
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En el mismo panel, pero hacia el fondo del abrigo rocoso, tenemos un 

conjunto de tres pares de líneas verticales onduladas, dos de ellas en un color 

rojo más claro y el tercer par de líneas junto con una figura triangular, están 

pintados en un tono de rojo más obscuro, dando la impresión de que pudo 

haber dos momentos de elaboración de las pinturas en este lugar (Fig. 12). 

 

Del otro lado del cerro donde está la casa del rancho, hay una cañada 

conocida como El Salto del Agua Caliente (Fig. 13), ahí existe una cueva 

 

FIG. 11. Antropomorfo con 

tocado como cuernos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 12. Líneas paralelas 

verticales y un triángulo. 
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que es un sitio arqueológico (SON:H:7:4). En las paredes de la cueva y de 

forma dispersa hay pinturas rupestres, desafortunadamente los buscadores 

de tesoros, han removido el piso de la cueva (Fig. 14), se observan dispersos 

fragmentos de cerámica lisa de color rojo y café claro. 

 
 

 

 

FIG. 13. Panorámica de El 

Salto del Agua Caliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

FIG. 14. Piso alterado por los 

buscadores de tesoros. 
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Estas personas no saben que el verdadero tesoro está en la pared rocosa 

de la cueva, en pequeños espacios, donde se aprecian algunas figuras 

antropomorfas esquemáticas y geométricas en color rojo y negro, cuyas me- 

didas van de los 20 a 30 centímetros (Fig. 15). En ocasiones el diseño son 

líneas horizontales y verticales gruesas que se cruzan, hay cuadrados con 

líneas rectas verticales, horizontales e inclinadas en su interior, presentando 

en ocasiones la pérdida de secciones del diseño (Fig. 16). Hay una figura 

antropomorfa esquemática, que tiene representados los dedos de las manos 

y los pies, de 20 centímetros de altura y en color rojo (Fig. 17). 

 
 

 

FIG. 15. Pinturas en la pared 

oeste de la cueva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

FIG. 16. Diseño cuadrado con 

líneas en su interior. 
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FIG. 17. Pintura antropomorfa 

esquemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5 Nace al sur de las montañas 

Chiricahua, en Arizona, 

corriendo sus aguas de norte 

a sur y al internarse en 

territorio del estado de 

Sonora, donde actualmente 

se le llama río Batepito. 

 

 
 

 
 

 

En la parte norte del valle de Teras, se encuentra el sitio arqueológico 

de El Mirador (SON:H:7:7), ubicado en una meseta junto al río Bavispe, 

donde el río forma una serie de meandros después de salir del cañón que se- 

para el valle, con la región donde el río San Bernardino5 se une al Bavispe. 

El asentamiento de El Mirador (Fig. 18), tiene un eje mayor de más de 150 

metros de este a oeste y 80 metros de ancho de norte a sur. Presenta una con- 

centración de cuartos con cimientos de piedra parada (Fig. 19), donde se ob- 

servan varios metates (Fig. 20) y lítica tallada. La cerámica doméstica lisa 

de color café y rojo es abundante, mientras que la cerámica decorada es es- 

casa, identificándose la del tipo Carretas. 

 
 

 

FIG. 18. Vista general de oeste 

a este del sitio. 
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Durante el recorrido por las áreas donde se construirían los caminos de 

acceso al proyecto de la línea de transmisión eléctrica, en la cuenca del bajo 

Bavispe, al occidente del rancho Agua Caliente, se localizó el sitio arqueo- 

lógico de Casa de Piedra (SON:H:6:16), un pequeño asentamiento habita- 

cional (Fig. 21), con varios cuartos con cimientos de piedra parada, 

fragmentos de metates, hachas de piedra y un fragmento de punta de pro- 

yectil (Fig. 22). El sitio esta ubicado al pie de la Sierra El Pino, da la impre- 

 

 

 

 

FIG. 19. Conjunto de cuartos 

en la parte sur del sitio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 20. Un metate y varios 

fragmentos de manos. 
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sión de estar localizado en un lugar para aprovechar los recursos de la mon- 

taña, así como un posible control de otro acceso entre las cuencas del río 

Fronteras y el bajo Bavispe, en el extremo occidental del valle de Teras. 
 

 

 
FIG. 21. Cimientos de cuartos 

prehispánicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 22. Fragmento de una 

punta de proyectil. 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

Durante nuestra estancia en la región, conversamos con el señor René 

Rogelio Galaz Bustamente, quien fue Presidente Municipal de Nacozari de 

García (2000-2003), así como de los señores Ramiro Robles y Juan Aldana 

Montaño (este último dueño del rancho San Nicolás) mencionando la exis- 

tencia de una cueva con pinturas de los indios, al sur de la pista de aterrizaje 
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que esta enfrente de Fundición6 en la ladera norte del cerro de La Bandera (Fig. 

23). Al visitar el lugar en compañía de los señores Juan Aldana Montaño y 

Ramiro Robles, nos percatamos de que se trataba de un sitio arqueológico, el 

cual fue registrado con el nombre de Las Cuevas de las Pintas (SON:H:10:4). 

Nos encontrábamos en el inicio de la cuenca del río Fronteras, pero es uno de 

los ríos tributarios de la región noroeste de la cuenca del río Bavispe. 

Las Cuevas de las Pintas tienen dos paneles de pinturas rupestres, pre- 

dominando las figuras antropomorfas esquemáticas, algunas de ellas a base 

de puntos (Fig. 24). La cueva principal tiene un eje mayor de este a oeste con 

40 metros de largo, mientras que el eje menor es de 10 metros de norte a sur, 

en el piso de la cueva observamos cerámica lisa y un metate. 

 

6 Planta de Fundición de la 

mina La Caridad, del Grupo 

México. 

 
 

 

FIG. 23. Vista general donde 

están las cuevas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

FIG. 24. Pinturas 

antropomorfas esquemáticas. 
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El panel principal se encuentra a unos 50 centímetros sobre el nivel ac- 

tual del piso, aquí se encuentran la mayor cantidad de pinturas en color rojo. 

Se puede apreciar de izquierda a derecha un grupo de 10 figuras antropo- 

morfas, en el extremo izquierdo existe una figura con los brazos marcados 

con líneas curvas, como queriendo dar la impresión de movimiento y tiene 

un tocado en forma de cuernos (Fig. 25), que nos hacen recordar la pintura 

antropomorfa descrita en el sitio Piedras Pintadas (SON:H:7:3), al este del 

rancho Agua Caliente. Continuando al centro del panel, llama la atención 

una figura que sale del esquema del resto de este grupo de pinturas antropo- 

morfas, por encontrarse en posición horizontal (Fig. 26), como si estuviera, 

enfermo, herido o muerto. No conozco hasta el momento otro sitio en 

Sonora, donde exista una figura antropomorfa en posición horizontal. 

 
 

 

FIG. 25. Panel principal de las 

pinturas del sitio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FIG. 26. Antropomorfo en 

posición horizontal. 
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En la parte sur es este panel, donde se ven también figuras zoomorfas, 

representando a perros (Canis lupus familiaris), que se encuentran arriba y 

atrás de otra figura zoomorfa, pero con una cola muy larga, queriendo con 

este atributo señalar que se trata de un felino (Fig. 27), probablemente un 

puma (Puma concolor), el cual aún existe en la región, teniendo la oportu- 

nidad de observar uno en marzo 2004. En esta misma escena, en el extremo, 

hay dos figuras antropomorfas y una de ellas aparece en posición horizontal, 

como si se tratara de dar cazar a este felino, el cual ha lastimado o dado 

muerte, cuando menos a dos individuos del grupo. Fue la impresión de me 

dejó al mira este conjunto. 

En el extremo noreste de la pared de la cueva, hay más pinturas antropo- 

morfas a base de líneas y puntos, junto a la representación de un ave, que 

por lo sencillo del diseño, no cuenta con algún atributo que nos pueda ayudar 

a dar algún tipo de interpretación (Fig. 28). 

 
 

 

FIG. 27. Sección sur con la 

representación de un felino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

FIG. 28. Representación 

antropomorfa y de un ave. 
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La cueva ubicada unos metros al lado norte tiene pinturas en las paredes 

y techo, su eje mayor mide 8 metros de suroeste a noreste y el eje menor de 

4 metros. Se tiene un grupo de 10 pinturas, en su mayoría son antropomorfas, 

pero también hay diseños geométricos. 

De regreso al rancho San Nicolás pasamos por la meseta que esta al lado 

norte de una pista de aterrizaje, localizando otro sitio arqueológico con ev- 

idencias de cerámica, lítica y cimientos de cuartos a base de cimentos de 

piedras paradas (Figs. 29 y 30), a este sitio se le dio el nombre de Mesa de 

Fundición (SON:H:10:5). El sitio es de tipo habitacional ubicado práctica- 

mente en el parteaguas de la cuenca del río Fronteras. Abunda la cerámica 

lisa, hay pocos fragmentos de cerámica decorada que está pintada, del tipo 

Carretas y algunos fragmentos de metates. 

 
 

 

FIG. 29. Recorriendo la parte 

central del sitio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

FIG. 30. Cimientos de piedras 

paradas del conjunto de 

cuartos. 
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La parte más ancha del valle de Teras, desde la década de los años cuaren- 

ta del siglo XX quedó cubierta por las aguas del embalse de la presa Lázaro 

Cárdenas, mejor conocida como “La Angostura”, por llamarse así el punto 

donde se construyó la cortina de la presa. Un reporte de los ingenieros, que en 

aquellos años estaban construyendo la presa, menciona la existencia de tres 

cuevas con pinturas rupestres en el arroyo Los Baños, que desemboca unos 

500 metros al sur de la cortina de la presa. El reporte se encuentra en el Archi- 

vo Técnico del Consejo de Arqueología del INAH en la Ciudad de México. 

En el informe hay fotos en blanco y negro de algunas de las pinturas y 

un plano con la ubicación en el arroyo de los sitios arqueológicos, el camino 

de terracería que daba acceso desde el pueblo de Nacozari de García a la 

construcción del proyecto pasaba cercano a las cuevas. A mediados del 2003 

se visitó la Cueva Pinta Los Baños (SON:H:11:3), que es la de mayores di- 

mensiones, con 27 metros de profundidad y 20 metros en su parte más ancha 

(Fig. 31) y una altura de más de 10 metros (Fig. 32). Con la concentración 

mayor de pinturas rupestres en su pared oeste (Fig. 33). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIG. 31. Vista general de la 

entrada de la cueva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 32. Panorámica desde el 

interior de la cueva. 
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FIG. 33. Panel principal de la 

Cueva Pinta de Los Baños, en 

el nivel superior de la pared 

oeste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 34. Grupo de pinturas en 

la parte sur del panel principal. 

 

 
 

 
 

El visitante puede ver en la pared oeste de la cueva, dos figuras antro- 

pomorfas con un arco y flecha, en color blanco. La que se encuentra más al 

interior de la cueva, está cubierta más de la mitad por una fina capa de polvo, 

pero aún se aprecia como saca de su espalda con la mano una flecha y en- 

frente esta una pintura de un venado (Odocoileus virginianus), una clara re- 

presentación de una escena de cacería (Fig. 34). Junto a ellos otra figura sin 

cuernos, pero señalada muy bien la cola, como se tratara de un venado hem- 

bra (Fig. 35), que está siendo vigilado por un canido o perro (Canis lupus 

familiaris). Todo este conjunto de pinturas blancas, miden entre 90 y 120 

centímetros, son posteriores a la realización de diseños geométricos en color 

rojo de menor tamaño (Fig. 36). 
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FIG. 35. Pintura zoomorfa de 

un venado hembra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

FIG. 36. Las pinturas blancas 

sobrepuestas a los diseños 

geométricos rojos. 
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En el conjunto de pinturas que se encuentra al norte del panel principal, 

hay otra pintura antropomorfa con un arco, enfrente de una figura zoomorfa 

y junto a ellas representaciones de aves y figuras geométricas en su mayoría 

de color blanco (Fig. 37). En la figura antropomorfa se aprecia como tiene 

colocada la flecha en el arco y tensa la cuerda, listo para lanzarla (Fig. 38). 

La figura zoomorfa no tiene señalados los cuernos, pero su cola es caracte- 

rística de los venados cola blanca, que existen en la región. También este 

segundo conjunto de pinturas blancas, están sobrepuestas en diseños geo- 

métricos en color rojo, aunque hay otros diseños geométricos en un tomo 

rojo más intenso, sobre la pintura zoomorfa (Fig. 39). 

 
 

 

FIG. 37. Las pinturas de la 

sección norte del panel 

principal. 
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En el extremo norte del panel hay dos figuras zoomorfas, representando 

aves con las alas extendidas en color blanco, pero su contorno con pintura 

roja. En la parte inferior hay una figura geométrica en forma cuadrada y con 

líneas curvas en su interior, en tonos blanco y rojo, al igual que una cruz 

doble (Fig. 40), que es común tanto en sitios con pinturas como con grabados 

en Sonora y otras regiones, interpretándose como la representación de Venus. 

En el interior de la cueva no se observamos materiales cerámicos y la lítica 

tallada es muy escasa. 

 

FIG. 38. Antropomorfo con 

arco y flecha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 39. Representación de un 

venado. 
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FIG. 40. Figuras de aves y 

geométricas del panel principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

7 Fue tan importante, que 

tuvo la categoría de 

municipio hasta diciembre de 

1930. 

 
8 Rafael Izabal, gobernador 

de Sonora durante el período 

de la Historia de México, 

conocido como El Porfiriato, 

época en que se construyó el 

ferrocarril. 

 

 
 

 
 

 

Algunas consideraciones finales 

 
Se han ido localizado nuevos sitios arqueológicos en el valle de Teras y 

sus alrededores, en la cuenca baja del río Bavispe en la zona serrana del 

noreste de Sonora. Los elementos arquitectónicos y materiales arqueológicos 

de estos asentamientos prehispánicos se pensaban, en un primer momento, 

estarían relacionados a la cultura de Casas Grandes, por encontrarse dentro 

de la posible área de influencia. 

El conjunto de seis sitios arqueológicos ubicados en las cercanías del 

rancho de Agua Caliente, próximos a los manantiales de agua termales de- 

bieron ser un punto de acceso, control y abastecimiento entre el Valle de 

Teras en el río Fronteras al oeste, como lo fue a finales del siglo XIX y prin- 

cipios del siglo XX, para los convoyes de carros jalados por mulas que trans- 

portaban el mineral de la mina de El Tigre7 en la sierra de En Medio, hacia 

la estación Izabal8 (hoy Esqueda), del ferrocarril entre Agua Prieta y Naco- 

zari de García. El sitio arqueológico de El Mirador (SON:H:7:7), es un asen- 

tamiento que tiene una muy buena visual tanto del río y como del valle de 

Teras, de norte a sur, por lo cual consideramos que su ubicación es estraté- 

gica y de un posible control, en el acceso al valle por el lado norte siguiendo 

el cauce del río Bavispe. 

Por lo que respecta a los sitios con pinturas rupestres de la región, existe 

semejanza en varias de las representaciones, grueso de las líneas, gama de 

colores, por ejemplo, en el sitio de Las Cuevas de las Pintas (SON:H:10:4), 

hay una figura antropomorfa con características similares a otra que esta en 

el sitio de Piedras Pintadas (SON:H:7:3) en el arroyo del Agua Caliente, por 

mencionar solo un caso. El valle de Teras tiene características culturales sin- 

gulares, pero también varias propias de la cultura del Río Sonora y comparte 
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muy poco con la cultura de Casas Grandes del noroeste de Chihuahua. Esto 

último, por no encontrarse dentro de la posible ruta de la Sierra al Desierto, 

a través de las cuencas de los ríos Bavispe y San Bernardino (Fig. 41), en 

dirección a las cuencas del San Pedro y Tucson. Hipótesis que se ira fort- 

aleciéndose o no, cuando se tengan un mayor número de excavaciones ar- 

queológicas, no solo en el valle de Teras sino en el propio valle Bavispe y 

el valle del río San Bernardino, en el noreste de Sonora. 

 
 

 

 

 
 

FIG. 41. Ubicación de algunos 

de los sitios en la cuenca del río 

Bavispe, en el noreste de 

Sonora. 

 
 

 

 
Después de conocer y analizar los materiales cerámicos decorados y 

lisos, de observar el tipo de cimientos para los cuartos, de conocer la ubi- 

cación y distribución de los asentamientos al aire libre, así como el tipo de 

pinturas rupestres que existen en los diferentes abrigos rocosos y cuevas de 

la región. Proponemos que la región del Valle de Teras y la zona serrana de 

Nacozari de García, de los cuales se pensaba previamente estaban más rela- 

cionados con la Cultura Casas Grandes, debido a su proximidad al río Bav- 

ispe, la actual investigación demostró que están más estrechamente 

relacionados con la Cultura Río Sonora, permitiéndonos entender de una 

mejor manera las relaciones regionales. Siendo el estudio de las manifesta- 

ciones gráfico rupestres una pequeña pieza de un gran panorama que apenas 

emerge. 
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RESUMEN: El presente trabajo expone las características técnicas y temáticas de 

diversos abrigos con manifestaciones rupestres de la zona de Cucurpe, Sonora 

(México), que se obtuvieron durante las “Investigaciones prehistóricas en el Noroes- 

te de México” los cuales forman parte de un proyecto de cooperación internacional 

entre España y México: “Biodiversidad y sociedades cazadoras recolectoras del 

Cuaternario de México (2007 y 2014)”, liderado por el IPHES (Institut de Paleoeco- 

logia Humana i Evolució Social de Tarragona) y en codirección con investigadores 

del INAH (Instituto Nacional de Antropología e Historia, México). 

 

PALABRAS CLAVE: Sitios rupestres, pinturas rupestres, región de Cucurpe, Esta- 

do de Sonora, México. 

 

ABSTRACT: This paper presents the technical and thematic characteristics of vari- 

ous coats with rock art area Cucurpe, Sonora (Mexico), which were obtained during 

“Prehistoric Research in Northwest Mexico” which are part of a project of interna- 

tional cooperation between Spain and Mexico: “Biodiversity and hunter-gatherer 

societies Quaternary Mexico (2007 and 2014),” led by the IPHES i INAH (Institut 

de Paleoecologia Humana y Evoució Social of Tarragona and the Instituto Nacional 

de Antropologia e Historia of Mexico). 

 

KEYWORDS: Rock art sites, rock paintings, Cucurpe region, State of Sonora, 

Mexico. 

 
 

En el año 2007 se inició el Proyecto: “Biodiversidad y Sociedades 

Cazadoras Recolectoras del Cuaternario de México” (BSCRCM). Un pro- 

yecto impulsado y gestionado desde el Institut de Paleoecologia Humana i 

Evolució Social (IPHES), en codirección con el Instituto Nacional de 

Antropología e Historia de México (INAH), y la participación de la Escue- 

la Nacional de Antropología e Historia de la ciudad de México DF 

(ENAH). Entre dichas instituciones se establecieron convenios de carácter 

académico y científico. 

El proyecto fue financiado, inicialmente por la Agencia Española de 

Cooperación Internacional (AECI) de la Dirección General de Relaciones 
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el trabajo de campo de los 
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los primeros estudios y 

publicaciones conjuntas. 

 

Culturales y Científicas de España (2007-2008). Fue concebido con la finali- 

dad de participar, colaborar e intercambiar conocimientos entre equipos 

mexicanos y españoles de distintas instituciones, escuelas y universidades, 

interesados en el origen y desarrollo de las culturas más tempranas de Méxi- 

co. Por ello, el IPHES en colaboración con otras instituciones españolas, 

aporta equipo humano, trabajos analíticos y diagnósticos de los yacimientos 

arqueológicos, rupestres y paleontológicos para el desarrollo y socialización 

del conocimiento científico en ambos países. Un proyecto destinado a iniciar 

investigaciones relacionadas con el poblamiento prehistórico de México, 

cuyo objetivo principal es el de avanzar en el estudio del Pleistoceno final y 

Holoceno inicial; un tema todavía rezagado en la investigación.1
 

En este trabajo se presenta un resumen de la primera “Visita Arqueológi- 

ca a los Estados de Sonora y Baja California Sur, México” (2007) y de las 

posteriores “Investigaciones prehistóricas en el Noroeste de México: Baja 

California Sur y Sonora” (2009) que forman parte del citado proyecto y se 

centra en nueve conjuntos rupestres del área de Cucurpe en Sonora, con el fin 

de exponer una visión global de los aspectos técnicos y temáticos. 

 

 

Antecedentes 

 
A finales de la década de los años veinte y principios de los treinta del 

siglo XX, Carl Sauer y Donald Brand recorrieron distintas regiones del 

norte de Sonora, visitando por primera vez, algunos sitios arqueológicos de 

Cucurpe de los que hicieron los primeros reportes (Sauer y Brand 1932). 

Posteriormente Armando Quijada Hernández recopiló los sitios con 

grabados y pinturas rupestres en Sonora, 20 de ellos en Cucurpe, que pre- 

sentó en el XLI Congreso Internacional Americanista, realizado en la Ciu- 

dad de México en 1974 y después en el Primer Simposio de Historia de 

Sonora de la Universidad de Sonora en 1975, donde señaló: 

 
“En el territorio del Municipio de Cucurpe, se encuentra una de las 

mayores concentraciones de Arte Rupestre de Sonora. Abundan en este 

lugar los cañones y acantilados con numerosas cuevas, que indudable- 

mente fueron aprovechados por los primitivos habitantes… En estos 

abrigos naturales es donde se encuentran los dibujos y grabados que 

representan figuras antropomorfas y zoomorfas, la más común de estas 

últimas es la del venado; también pueden apreciarse lo que tal vez sean 

soles y lunas, así como cruces muy estilizadas. Hay manos positivas, y 

se encuentran el…laberinto común en algunas estaciones rupestres de 

Arizona. El color más utilizado es el rojo… Por su abundancia, y por 

sus características, el Arte Rupestre de Cucurpe merece un trabajo 

especial” (Quijada 1976). 

 

En la década de los años setenta (siglo XX) Beatriz Braniff, investiga- 

dora del Centro Regional del Noroeste del INAH, inició un proyecto 

arqueológico en la cuenca del río San Miguel, en el que reportó 32 sitios 

arqueológicos (Braniff 1992). 
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A finales del año 1990 se registraron los grabados del sitio conocido 

como “Los pies del viejo” y años después, en 1993, se localizaron los gra- 

bados de la zona exterior de la Cueva Blanca de la Pulsera, que se convirtió 

en la primera cueva en la que se documentaron grabados y pinturas en el 

mismo sitio (Quijada López 1996). 

En el año 2004 César Quijada en colaboración con Jane Kolber, Daniel 

Frey y la ayuda del grupo de Arte Rupestre Indígena Americano del Cochi- 

se College, presentaron una ponencia titulada “Los Petroglifos y Pictogra- 

fías de La Pulsera, Cucurpe, Sonora, en el congreso de la American Rock 

Art Research Association, realizado en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua 

(Frey, Quijada y Kolber 2005). 

En 2013, Tomás Pérez del Centro INAH Sonora, presentó la Cueva de 

los Monos en el Congreso de IFRAO 2013. En este trabajo, el autor hace 

una descripción general del sitio y menciona la existencia de una serie de 

pinturas realizadas en diferentes momentos (Pérez 2013). Aquel mismo 

año, César Quijada López presentó en el Congreso de Albuquerque, Nuevo 

México, las representaciones de manos en Sonora y también detalló los 

paneles de la Cueva de los Monos (Quijada López 2013:496-499). 

En el año 2007, y dentro del proyecto “Investigaciones prehistóricas en 

el Noroeste de México: Baja California Sur y Sonora”, Ramón Viñas del 

Institut de Paleoecologia Humana i evolució Social (PHES) Tarragona y 

Albert Rubio del Seminari d’Estudis i Recerques Prehistòriques (SERP), 

Universitat de Barcelona, llevaron a cabo su primera visita, acompañados 

de César A. Quijada del Centro INAH Sonora de Hermosillo, a algunas 

cuevas con manifestaciones rupestres de la región de Cucurpe, en particu- 

lar del río Saracachi y San Miguel, entre ellas destacan las cuevas de La 

Pulsera y el Arco, que fueron documentadas posteriormente en el año 

2009. Algunos resultados han sido presentados en el Congreso del UISPP 

(2014) celebrado en la Universidad de Burgos (España) y publicados en la 

revista digital Expressions (Rubio, et al. 2014). 

 

 

Cucurpe 

 
El municipio de Cucurpe está ubicado en el centro-norte de Sonora y a 

54 kilómetros al sureste de la pequeña ciudad de Magdalena de Kino. Su 

topónimo significa, en lengua ópata, “lugar de codornices” y se extiende 

con una superficie de 1,778.55 kilómetros cuadrados. Cucurpe se halla a 

una altitud de 858 msnm, y colinda al oeste con la sierra de Cucurpe y al 

este con la sierra San Antonio. Su red fluvial comprende los ríos Dolores y 

Saracachi que convergen y forman el río San Miguel, afluente del río 

Sonora. Se trata de una región donde abundan las cañadas y acantilados 

con abrigos y cuevas con manifestaciones rupestres (Fig. 1). 

La población de Cucurpe se localiza en el paralelo 30°19’ de latitud 

norte y el meridiano 110°42’ de longitud al oeste de Greenwich, colinda al 

norte con el municipio de Imuris, al este con Arizpe, al sur con Opodepe, al 

oeste con Santa Ana y al noroeste con Magdalena de Kino. 
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FIG. 1. Mapa de la zona de 

Cucurpe (Sonora, México), con 

indicación de las cuevas con 

pinturas referenciadas. 

 
 

 

Las manifestaciones rupestres de Cucurpe 

 
El INAH tiene registrado un número importante de sitios con arte 

rupestre en el término de Cucurpe. No obstante, durante nuestros recorri- 

dos solo pudimos examinar nueve cavidades con manifestaciones rupes- 

tres, principalmente con pintura roja, blanca y negra, así como algunos 

conjuntos de grabados. En general, son sitios que presentan distintas con- 

cepciones estilísticas, temáticas y tipológicas. Su contenido comprende 

representaciones humanas, animales y elementos geométricos, que se inte- 

gran en un contenido de carácter social y ritual. La mayoría de las compo- 

siciones están formadas por hombres, mujeres, jóvenes o niños, y algunas 

manos en positivo y negativo; figuras con tocados en forma de gorro curvo 

o de largos apéndices (tipo plumas) y determinadas mujeres, o personajes 

panzones, se encuentran con las piernas dobladas en posición de parto. Los 

animales comprenden cuadrúpedos, en particular perros o coyotes y algu- 

nos posibles lagartos. Dentro de los elementos figurativos también hay que 

señalar algunas supuestas flores y cactáceas, así como elementos de época 

misional, en particular alguna figura de misionero y diversos jinetes. 

El núcleo figurativo está vinculado a una vasta iconografía abstracta 

donde destacan los agrupamientos de puntos, los tipos solares, las cenefas 

onduladas o quebradas, las espirales, las formas de cruces (indígenas y 

cristianas), algunos rectángulos con decoraciones internas, círculos y con- 

juntos romboidales, entre otros. 
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El Imbo 

 
Está constituido por un pequeño abrigo ubicado a unos 15 m sobre el 

nivel del cauce, situado en la margen derecha del río Saracachi. Las pinturas, 

unas 13 unidades, se conservan en el techo de la pequeña cavidad de difícil 

acceso, pero perfectamente visible desde la plataforma de base (Fig. 2). 

 

 

 
 

 

 

 

Las representaciones corresponden a: una figura humana esquemática 

de trazo lineal; varios motivos cuadrangulares y rectangulares con diseños 

de grecas en su interior (1 m de longitud el diseño mayor); trazos curvos en 

forma de arcos o medias lunas; un cruciforme; dos pequeños trazos parale- 

los, y varias digitaciones o puntos. Los colores empleados son el rojo, el 

anaranjado, el blanco y el negro. Registrado por el Centro INAH Sonora 

con la clave SON:G:10:8. 

 

Manos Pintas 

 
A unos 500 m del conjunto anterior, según se desciende por el río Sara- 

cachi, en un alero del margen derecho de su curso. Es un techo de difícil 

acceso, a unos 9 m de la base del arroyo desde donde se distingue un 

pequeño mural con unas doce figuras, básicamente esquemáticas y abstrac- 

tas (Fig. 3). 

Los motivos pintados están formados por: una forma humana lineal 

con las piernas completamente abiertas, un posible antropomorfo tipo 

ancoriforme similar al anterior; un cuadrúpedo indeterminado; un elemen- 

to en forma de mano, garra o abanico; pequeños círculos, y algunos trazos 

quebrados y curvos. Todos los motivos están pintados en un tono rojo ana- 

ranjado. Registrado por el Centro INAH Sonora con la clave SON:G:10:9. 

 

 

 
FIG. 2. El Imbo, figura humana 

esquemática y motivos 

cuadrangulares y rectangulares 

con diseños de grecas en su 

interior (foto Albert Rubio). 



| ARKEOS 37 | 1150 | XIX INTERNATIONAL ROCK ART CONFERENCE - IFRAO 2015 | 

| Análisis técnico-temático del conjunto rupestre de Cucurpe, Sonora, México | Ramon Viñas et al | 
 

 

 

FIG. 3. Panel principal del sitio 

de las Manos Pintas. 

 

 
 

 
Cueva Blanca de La Pulsera 

 
Siguiendo por el mismo río Saracachi se encuentra una gran cavidad 

denominada Cueva Blanca de La Pulsera, también conocida en la región 

como la cueva de Los Figurines. En la parte baja de la ladera y cerca del 

arroyo, la roca forma un zócalo de entre 2 y 3 m de altura que contiene un 

gran número de grabados. A partir de este punto se inicia una pendiente 

que asciende a la cavidad cubierta por grandes bloques desprendidos de 

una antigua cornisa que conforman un resguardo interior que se introduce 

varios metros. La cavidad es amplia y contiene un gran número de pinturas 

en su interior (Fig. 4). 

En el suelo de la cavidad se observan “cúpulas o cazoletas” y en algu- 

nos bloques, tanto del interior como del exterior, se localizan morteros 

fijos. 

La temática de los grabados, de la zona exterior, presenta formas antro- 

pomorfas, círculos y semicírculos, cruces, serpentiformes, estructuras cua- 

drangulares y espirales. 

Las pinturas ocupan toda la pared de la cavidad, desde la zona más 

interna y oscura hasta el exterior. Los motivos representados son formas 

esquemáticas de figuras humanas entre las que destacan tres personajes 

femeninos, con tocados a modo de antenas. En el panel, son frecuentes las 

pinturas de estructuras cuadrangulares con diseños internos que recuerdan 

mantas, motivos textiles y tiendas cónicas como los tipis. Otros motivos 

representados son cruces, serpentiforme, puntos y círculos con radios. En 

la pared también encontramos algunos grabados entre ellos un antropomor- 

fo y pequeños orificios. Las pinturas están realizadas en distintos tonos de 

rojo, blanco y en menor número en negro (Fig. 5). 

Hay que lamentar que entre nuestras dos visitas al conjunto (2007 y 

2009) se han producido diversos grafitis sobre las paredes y las principales 

figuras blancas han sufrido transformaciones con yeso sobre sus cabezas. 
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Las autoridades deberían de tomar cartas en el asunto, para su protección y 

conservación, antes de que sea demasiado tarde. Registrado por el Centro 

INAH Sonora con la clave SON:G:10:10. 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIG. 4. Planta y alzado de la 

Cueva Blanca de La Pulsera o 

Los Figurines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 5. Pinturas de la Cueva 

Blanca de La Pulsera o Los 

Figurines (foto Albert Rubio). 
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El Arco 

 
Este conjunto está situado en la parte alta de una cañada tributaria del 

río Saracachi a 875 msnm. El sitio se localiza a unos 8 Km al norte de la 

cabecera municipal de Cucurpe y a 6 Km del rancho El Pintor por la caña- 

da de Guaysimaco o Baysimaco. 

El conjunto alberga el mayor número de motivos pintados de cuantos 

hemos visitado y la temática manifiesta un lugar relevante dentro de la 

zona de Cucurpe. Las dimensiones de este abrigo rocoso son 27 m de lon- 

gitud, una profundidad máxima de 2.30 m y una altura media de 1.50 m. 

Las manifestaciones rupestres, pintadas en tonos rojizos y algunos en blan- 

co, ocupan una franja de unos 20 m de longitud por unos 2 de alto (Fig. 6). 

Hemos contabilizado unas 892 unidades; sin embargo, algunos números 

integran varias figuras por lo que el número final tenderá a aumentar. Ade- 

más, a la hora de tratar el material fotográfico y realizar los calcos digitales 

aparecen nuevas representaciones no registradas, a causa de los recubri- 

mientos o por presentar un tono extremadamente desvaído. 
 

 

 

 

FIG. 6. Planta del abrigo y 

secciones de la Cueva del Arco. 

La cavidad se halla sobre el 

cauce seco de un pequeño 

arroyo. El punteado rojo 

delimita el área que ocupan las 

pinturas rupestres y en el piso 

de la cavidad se indican los 

morteros fijos. 
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El contenido es esencialmente de carácter social con un gran número 

de representaciones humanas de rasgos esquemáticos, muchas de ellas 

integradas en agrupaciones y con variados tipos de tocados. También 

encontramos mujeres en posición de parto, alguna posible mascara, cáni- 

dos y numerosos elementos abstractos como cruces, grupos de puntos, cír- 

culos radiados, estructuras cuadrangulares —con distintos diseños en su 

interior— y trazos o barras, entre otros motivos. Además se han observado 

varios morteros fijos en la base del abrigo (Fig. 7). 

 
 

 

 
 

FIG. 7. Pinturas de la Cueva de 

El Arco (foto Albert Rubio). 

 
 

 
 

Hemos de llamar la atención acerca de sus condiciones de conserva- 

ción, ya que distintos fenómenos naturales afectan al mural, en particular, 

líquenes, hongos e insectos que anidan sobre las pinturas y empiezan a 

degradar la toba volcánica que constituye el soporte del friso y sus mani- 

festaciones. Registrado por el Centro INAH Sonora con la clave 

SON:G:10:31. 

 

 

Abrigo de la Calerita 

 
Se trata de una cavidad situada en la base del arroyo, a unos 828 msnm. 

Sus dimensiones son: 30 m en la boca de entrada, 11 m de profundidad y 5 

m de altura máxima. Las pinturas ocupan parte del techo y la zona alta de 

la pared. Contiene unas 71 unidades con un porcentaje elevado de elemen- 

tos abstractos, entre ellos: círculos, semicírculos, círculos concéntricos, 

círculos con punto central, soliformes, zigzags, un rectángulo tipo manta 

con rombos concéntricos, alguna posible estructura, manos en positivo y 
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figuras humanas esquemáticas, algunas con indicación de las manos y los 

pies en forma de horquilla o garra de ave (Fig. 8). Registrado por el Centro 

INAH Sonora con la clave SON:G:10:15. 
 

 

 

 
FIG. 8. Pinturas de la Cueva del 

Cajón de la Calderita (foto B. 

Menéndez). 

 

 
 

 
 

 

 
Cueva de Los Monos 

 
Este conjunto se halla situado a unos 2 km de Cucurpe en el valle del 

río San Miguel y en una covacha de 13 m de ancho, 10 m de profundidad y 

6 m de altura. El ganado vacuno se cobija en esta cueva y el piso está reple- 

to de excrementos. 

Se registraron 109 unidades distribuidas en elementos figurativos y 

algunos signos geométricos y abstractos. Entre las realistas señalemos un 

personaje con gorro o tocado curvado y diseño de rombos sobre el tronco, 

una gran figura con una cruz en la mano, posiblemente un misionero, un 

personaje de pie con sombrero, figuras humanas, seis jinetes —algunos 

con sombrero y uno con plumas—, un arquero, un par de équidos, un cier- 

vo, un cánido y una quincena de manos en negativo (rojas y negras), y 

entre los elementos abstractos: trazos, trazos curvos, círculos, círculo con- 

céntrico, semicírculo radiado, puntos, una línea serpentiforme con puntos 

en la parte inferior, cruces y restos. Los colores empleados son el rojo, el 

negro y el blanco (Fig. 9). Registrado por el Centro INAH Sonora con la 

clave SON:G:10:30. 
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Abrigo del Mono 

 
Situado en el valle del río San Miguel y cerca del anterior conjunto, en 

el alero de una cavidad de características similares a los conjuntos de El 

Imbo y Manos Pintas, es decir, en el techo de una pared de difícil acceso. 

Contiene tres unidades visibles desde la base. Las representaciones 

corresponden a: una figura humana esquemática de trazo lineal; un motivo 

rectangular con diseños de rombos concéntricos (similar al del Cajón de la 

Calerita) y trazos curvos. El color empleado es el rojo (Fig. 10). Registrado 

por el Centro INAH Sonora con la clave SON:G:10:46. 

 

 

 

 

FIG. 9. Pinturas del mural de la 

Cueva de Los Monos (foto B. 

Menéndez). 

 
 

 

 

FIG. 10. Figuras pintadas en el 

Abrigo del Mono (foto, B. 

Menéndez). 
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Cueva de la Higuerilla o de las Higueritas 

 
Se trata de un gran abrigo de unos 50 m de longitud, por unos 20 m de 

altura y unos 12 m de profundidad, situado en el valle del río Saracahi, en 

las proximidades del rancho del Retiro. Actualmente se utiliza para alma- 

cenar pacas de paja para el ganado vacuno, en consecuencia solamente 

pudimos revisar una porción, de unos 4 m, en la zona derecha de la cavi- 

dad. 

El registro aportó 23 unidades, de las cuales 16 son manos en positivo, 

y el resto representa una figura humana con piernas lineales y pies de pája- 

ro, y dos trazos sinuosos o serpentiformes (Fig. 11). 
 

 

 
FIG. 11. Manos en positivo 

pintadas en la Cueva de la 

Higuerilla (foto B. Menéndez). 

 

 

 
 

 

 
Evidentemente el almacenaje de las pacas de paja llegarán a afectar la 

conservación de la pared y en consecuencia la alteración del soporte de las 

pinturas. Registrado por el Centro INAH Sonora con la clave 

SON:G:10:11. 

 

 

Abrigo del Cajón de Baysimaco 

 
Situado en la ladera del valle del río Saracachi, en el Rancho del Reti- 

ro. Consiste en un abrigo de pequeñas dimensiones abierto en arenisca vol- 

cánica patinada de gris oscuro. Se trata del único conjunto en el que predo- 

minan los grabados rupestres con formas geométricas sobre los motivos 

pintados. El mural está dividido en dos paneles principales con 11 unidades 

asociadas que conforman motivos complejos vinculados, y 6 grabados y 

una pintura en color rojo en el sector derecho. 
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Los motivos representan: trazos ondulados, trazos curvos asociados, 

“S” enlazadas, círculos, semicírculos y círculos concéntricos. En cuanto a 

las unidades del extremo derecho se cuenta con círculos concéntricos y tra- 

zos curvos asociados (Fig. 12). 

 

 

 
 

 
 

Respecto a la unidad en color rojo, esta comprende una forma elipsoi- 

dal con radios en el costado central derecho. En los grabados se aprecian 

varias tonalidades que indica que los motivos han sido reincisos o grabados 

en distintas ocasiones. Registrado por el Centro INAH Sonora con la clave 

SON:G:10:37. 

 

 

Análisis técnico-temático 

 
Desde el punto de vista formal, los murales de Cucurpe se encuadran 

en su mayoría dentro de un canon estilístico de carácter esquemático-abs- 

tracto. Las composiciones integran patrones de asociación que revelan un 

lenguaje ideográfico y simbólico. No obstante, en el caso de la Cueva de 

los Monos, con escenas y composiciones de época misional, las figuras 

adquieren un mayor realismo con caballos y figuras con sombrero o 

emplumadas. 

Las técnicas empleadas en la ejecución de las pictografías son el trazo 

simple (grueso o fino), la tinta plana, el punto y la digitación. La gama de 

colores incluye los rojos, castaños (o cafés), el negro y el blanco. Asimis- 

mo, se aplica la impresión para las manos en positivo o en negativo. En 

cambio, para los grabados o petrograbados se utiliza el piqueteado (directo 

o indirecto), y en algún caso esporádico la incisión y el pulido, según el 

tipo de roca volcánica. 

A pesar de la simplicidad de los diseños, las figuras humanas exponen 

diversas anatomías: proporcionadas y estilizadas, con personajes “filifor- 

mes” o más realistas con grandes panzas o mujeres embarazadas. Su visión 

es casi siempre frontal con los brazos caídos, en cruz o levantados y las 

 

 

 
FIG. 12. Grabados del Abrigo 

del Cajón de Baysimaco (foto 

B. Menéndez). 
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piernas rectas, completamente abiertas o en cuclillas. Los pies se pintaron 

en pocas ocasiones y las manos solo en casos particulares con forma de 

garra o horquilla (pata de pájaro). Solamente en la etapa misional se mues- 

tran personajes de perfil o tres cuartos. 

La posición de las piernas puede ser indicativa de ciertas acciones ya 

que algunas presentan un cierto movimiento (caminar o danzar) y, otras se 

muestran estáticas o en posición de parto. Señalemos las unidades 390-391 

de nuestro registro inicial del abrigo de El Arco, donde se observa una 

figura humana en cuclillas y entre sus piernas se distingue una manta; la 

prenda muestra un círculo en el centro y un triángulo en cada esquina. 

Todo parece indicar que se trata de una composición de alumbramiento. 

Esta posibilidad se ve reforzada por las diversas figuras panzonas, con las 

piernas abiertas, que se repiten a lo largo de este mural. Entre las posicio- 

nes también cabría destacar las que yacen acostadas o estiradas, es decir en 

posición horizontal, y las que aparecen en posición invertida o de cabeza, 

quizás un signo de muerte. 

Respecto al sexo de las figuras, no siempre se puede distinguir entre 

hombres y mujeres. Algunas figuras aparecen con el vientre abultado o con 

un círculo, las piernas abiertas o en cuclillas, y unas pocas muestran la 

indicación de uno o dos senos lo que permite identificarlas como mujeres. 

Sin embargo, las que aparecen sin vientre y sin rasgos femeninos son clasi- 

ficadas como presuntas masculinas (y en ocasiones por la presencia del 

supuesto miembro viril), no obstante estas figuras también pueden adoptar 

la misma posición que las féminas lo que complica la distinción sexual 

(sobre este aspecto, cabría tener en cuenta que en ciertas comunidades 

indígenas, los hombres simulan el parto de sus mujeres) por lo tanto, no 

siempre puede aclararse el sexo de los individuos representados. 

Otro dato a tener en cuenta, entre la temática de las figuras humanas, es 

la diferencia en el tamaño de los personajes asociados, lo que sugiere la 

presencia de «niños» y «jóvenes o adolescentes» que amplía la temática 

representada. También hay que mencionar una cierta diversidad de adornos 

y tocados que aparecen sobre la cabeza de ciertos personajes: elementos 

curvados a modo de trenza o cuerno, largas plumas u orejas largas, a veces 

caídas, o adornos, quizás moños, que confieren una forma de hongo a la 

cabeza. 

En cuanto a las representaciones faunísticas, estas son relativamente 

escasas y contienen cuadrúpedos diseñados de perfil, (perros o coyotes), 

lagartos y quizás algunos batracios (sapos o ranas) vistos desde arriba, y 

finalmente équidos: caballos mulas o asnos de época misional. 

Sin lugar a dudas, el temario más extenso de los murales de esta zona, 

al igual como sucede en otras áreas de Sonora y Norteamérica, lo constitu- 

ye el componente geométrico y abstracto. Señalemos al respecto: los ali- 

neamientos de puntos y digitaciones; las cenefas de zig-zags y trazos que- 

brados; los trazos curvos y ondulados; los rombos con puntos en su interior 

o con pétalos; los círculos; las cuadrículas; las «X» o cruces de San 

Andrés; las cruces americanas, enmarcas o dobles; los círculos concéntri- 

cos, con radios exteriores o soliformes; los triángulos conectados; las for- 

mas rectangulares, y las estructuras complejas que combinan diversos ele- 

mentos abstractos, como el caso de laberintos, entre otros tipos, y donde 

también se mezclan algunas representaciones de plantas cactáceas. 
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Si examinamos las composiciones donde comparecen las figuras 

humanas, observaremos que destacan los agrupamientos con dos o tres 

individuos —hasta diecisiete— agarrados de las manos. Sin embargo la 

asociación de tres unidades es uno de los patrones más constantes de algu- 

nos murales, en el que prevalece su carácter social y simbólico, encauzado 

al tema de la fertilidad. Mientras que en los conjuntos antiguos predomina 

el geometrismo y la abstracción, es decir las composiciones con un alto 

componente simbólico. En la etapa final (periodo misional, finales del 

siglo XVI y XVII) observamos las escenas con una narrativa de carácter 

histórico, que nos es familiar. 

 

 
Discusión 

 
Para la investigación arqueológica, definir la cronología de cualquier 

evidencia del pasado, sea un resto material o un documento rupestre, es un 

objetivo primordial. Las representaciones de un conjunto rupestre pueden 

ser sincrónicas y realizadas por un mismo grupo cultural, o ser diacrónicas 

y estar realizadas en distintas etapas y ejecutadas por uno o más grupos. 

En el caso del territorio sonorense, que es todavía habitado por distin- 

tos grupos indígenas, es fácil caer en la tentación de la analogía etnohistó- 

rica y pensar que la identidad de los autores recae en los antecesores de 

estos grupos, es decir unas manifestaciones de los últimos siglos. 

Recordemos el ejemplo de los Grandes Murales de Baja California, 

que a partir de unas dataciones indirectas del contexto arqueológico fueron 

identificadas con los cochimí y sus ancestros directos del Prehistórico tar- 

dío, pero cuyas investigaciones más recientes nos remiten a un origen, 

como mínimo del periodo Arcaico (para esta discusión véase: Meighan 

1966; Grant 1974, Gutiérrez y Hyland 2002, Watchman et al. 2002; Petit y 

Rubio 2006; Viñas 2013 y Rubio 2013). 

De todo ello se deduce que no es garantía ni el estilo (que puede perdu- 

rar por milenios), ni el entorno arqueológico (cuyos materiales pueden 

sobrevivir largos periodos, como las mismas puntas de proyectil) ni el con- 

texto etnohistórico inmediato (que puede haber llegado en etapas posterio- 

res). La investigación debe seguir profundizando con excavaciones 

arqueológicas, documentaciones y registros exhaustivos, y proyectos de 

datación directa e indirecta. 

 

 

Conclusiones 

 
Diversos conjuntos rupestres del área de Cucurpe expresan diferencias 

formales y tipologías que parecen marcar un proceso de transformaciones 

que, en cierto modo, implica una temporalidad incierta por el momento. 

En estos territorios, donde hasta hace un par de siglos, habitaban aún 

grupos indígenas, es fácil pensar en una autoría reciente para tales conjun- 

tos rupestres, pues no hay duda que el imaginario mítico prevalece por el 

sustrato arcaico que compartieron diversas culturas. 

Las creencias de ciertos grupos indígenas actuales nos demuestran la 

larga pervivencia de formas estilísticas y de los préstamos y extensión geo- 
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gráfica de ciertos contenidos simbólicos. Es innegable que los estilos y los 

contenidos temáticos han ido variando, sutilmente, en el tiempo y que esto 

podría hacer pensar que las manifestaciones corresponden a un periodo 

corto y concreto. Sin embargo podemos observar el ejemplo del arte paleo- 

lítico, cuyas formas y contenidos se suceden ininterrumpidamente, supe- 

rando los 20,000 años de permanencia con temas y estilos similares. Por 

otra parte estas sutilezas formales y conceptuales se pueden interrumpir 

por la intrusión de otros grupos en el territorio en épocas recientes, como lo 

demuestra la Cueva de los Monos. 

Dejando de lado la cuestión cronocultural, que deberá ser revisada a 

medida que avancen las investigaciones con excavaciones y análisis físico- 

químicos de las pinturas y soportes, hemos constatado, en nuestros recorri- 

dos por Cucurpe, un interés diversificado de contenidos, entre los que qui- 

siéramos destacar dos: el primero consiste en la amplia serie de elementos 

geométricos, considerados por algunos autores como parte del modelo 

neuropsicológico chamánico asociados a múltiples temáticas (Lewis- 

Williams 2005), y el segundo, vinculado a los ritos femeninos, de pubertad 

y de reproducción del grupo, señalemos entre otros aspectos: las tiendas o 

cabañas ceremoniales asociadas a representaciones femeninas, las mantas 

o textiles que aparecen junto a ellas, los trazos rojos en la zona del pubis 

(que marcan los rituales de pubertad femenina en relación a la menarquía), 

los personajes con vientres abultados, las mujeres embarazadas, las muje- 

res en cuclillas, las piernas abiertas, los posibles partos y la estera o manta 

entre las piernas (Rubio et al. 2014). Lewis-Williams, al tratar las ceremo- 

nias de pubertad del sur de California, remite a Whitley, quien sostiene que 

estas ceremonias son fundamentales en las creencias chamanísticas y cita 

que las muchachas iniciadas estaban vinculadas a determinados diseños 

geométricos, obtenidos a través del trance y de visiones bajo efectos de 

sustancias psicotrópicas (Whitley 1992; Lewis-Williams 2005). Una temá- 

tica que consideramos de gran interés para la comprensión del arte rupestre 

del área de Cucurpe. 
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Petrograbados del Predio El Rincón, 

una triste historia de destrucción un 

sitio arqueológico en el municipio de 

Guaymas, Sonora, México 

JÚPITER MARTÍNEZ RAMÍREZ 

 

 

 
 

RESUMEN: La historia inició con la recepción de una denuncia escrita presentada 

por la “Asociación Civil Guaymas Tu Puerto” que indicaba que “en la región del 

Municipio de Empalme, concretamente en el Ejido Maytorena, existen en la Sierra 

de Santa Úrsula, que colinda con la población del Ejido, existen PETROGLIFOS”. 

En el siguiente párrafo indican “hagan una investigación, acudan a ese lugar y verifi- 

quen lo que estamos informando... porque la ampliación del Puerto, en sus obras, 

necesitará muchísima piedra para rellenar ciertas partes, y esa piedra será sacada de 

ese sector”. 

La denuncia llevaba consigo un álbum con 29 fotografías impresas que -de acuerdo 

a su testimonio- correspondían al sitio mencionado. Las fotografías fueron digitali- 

zadas en las oficinas del INAH Sonora y en este trabajo se presentan como evidencia 

gráfica para sustentar una valoración de afectación al patrimonio arqueológico de la 

Nación. 

Sin duda, es una triste historia lo acontecido con el sitio El Rincón, clave asignada 

por el Centro INAH Sonora SON:O:14:04, donde claramente hubo daño al patrimo- 

nio arqueológico y aunque la afectación solo es calculable a la certeza de lo que 

existió, pudo ser mucho mayor a lo registrado en el registro fotográfico, lo cual fue 

una acción afortunada de parte de la Asociación Civil, cuya investigación puede 

continuar mediante la búsqueda de otros archivos fotográficos que nos permitan 

incrementar la reconstrucción del sitio. 

Y por último es necesario indicar que el valor cultural e histórico de este asenta- 

miento era clave para entender las zonas de frontera e interacción entre las culturas 

de la Costa Central y la región del Yaqui, del cual disponemos de muy poca informa- 

ción y que al afectarse esta zona de manifestaciones gráfico-rupestres se han perdido 

datos que jamás podrán ser recuperados. 

 

PALABRAS CLAVE: Petroglifos, Sonora, círculos concéntricos, yaquis. 

 
ABSTRACT: The history began with a written complaint by the “Civil Association 

Guaymas Tu Puerto” that said: “in the municipality of Empalme, particularly in the 

Ejido Maytorena there are Petroglyphs.” In the next paragraph indicates “ we ask for 

an research, come to that place and verify what we are reporting ... because the 

Guaymas port expansion will need a lot of stone to fill certain parts, and that stone 

will be removed from this sector”. 

The complaint was presented with 29 printed photo that -according to the Civil 

Association- corresponded to the mentioned site. In this paper those photos are pre- 
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sented as graphical evidence to determine the impact to the archaeological heritage 

of the Mexican nation. 

Undoubtedly, it is a sad history what happened in the Rincon rock art site (INAH 

Sonora Key SON:O:14:04), where there was heavy damage to the archaeological 

heritage and although the legal degree of destruction is only calculable with the pho- 

to evidence, the size of what it existed should be higher than it was recorded in the 

photographic record -a fortunate action by the Civil Association- It is necessary to 

continue in search of more photographic archives that will allow us to have a better 

idea of the reconstruction of the site. 

Finally it is necessary to indicate that the cultural and historical value of this settle- 

ment was key to understanding the border areas and interaction between the cultures 

of the Central Coast and the Yaqui region, which we have very little information. 

When the rock art site was affected we have lost data can never be recovered about 

the prehistoric yaqui people. 

 

KEYWORDS: Petroglyphs, Sonora, concentric circles, yaquis. 

 
En el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) existe un 

Programa enfocado hacia la prevención de la afectación de sitios arqueoló- 

gicos; en el caso específico del estado de Sonora, localizado en la porción 

noroeste del país, éste existe desde el año de 1995 y actualmente se llama 

Programa de Protección Técnica y Legal de Zonas Arqueológicas en el 

Estado de Sonora (PPTLZAES), que tiene el objetivo de dar atención a 

cualquier solicitud relacionada con la protección, conservación y recupera- 

ción del patrimonio arqueológico del Estado de Sonora. 

Este proyecto tiene como sustento legal el artículo segundo de la Ley 

Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia que establece 

como parte de su competencia la protección, conservación, restauración y 

recuperación del patrimonio arqueológico, siendo este programa la res- 

puesta institucional ante la obligación que el Estado Mexicano tiene ante la 

sociedad mexicana en materia de patrimonio arqueológico, cuya exclusivi- 

dad está claramente establecida en los artículos 27 y 30 de la Ley Federal 

sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. 

El programa es de carácter permanente y participa todo el personal de 

la Sección de Arqueología para la atención de solicitudes de inspecciones 

para generar dictámenes de no afectación al patrimonio arqueológico, 

denuncias de destrucción de patrimonio arqueológico, descubrimientos de 

evidencias prehispánicas o coloniales arqueológicas, elaboración de perita- 

jes ante la Procuraduría General de la República, autoridades aduanales 

nacionales o internacionales (US Customs en Arizona), registro de sitios 

por denuncia y en los casos pertinentes, gestión de rescates o salvamentos 

arqueológicos. Por último se agrega el monitoreo de zonas arqueológicas 

identificadas en riesgo en inspecciones, dictámenes o proyectos de investi- 

gación. Durante los años de 2013, 2015 y 2015 este proyecto ha sido res- 

ponsabilidad de quien suscribe este texto. 

Es importante indicar que en México las personas que realizan obras 

de infraestructura deben solicitar una visita de inspección al INAH para 

que dictamine si existen o no evidencias arqueológicas para realizar accio- 

nes orientadas hacia la protección del patrimonio, sin embargo este proceso 

no siempre es efectuado por todas las empresas, compañías constructoras, 

particulares o instancias de gobierno. 



| ARKEOS 37 | 1165 | XIX INTERNATIONAL ROCK ART CONFERENCE - IFRAO 2015 | 

| Petrograbados del Predio El Rincón, una triste historia de destrucción | Júpiter Martínez Ramírez | 

 

 

 
 

En este trabajo se presenta las consecuencias que ocurren cuando por 

omisión, desconocimiento o ignorancia, una obra de infraestructura afecta 

un importante sitio arqueológico. 

La historia inició con la recepción de una denuncia escrita presentada 

por la “Asociación Civil Guaymas Tu Puerto” que indicaba que “en la 

región del Municipio de Empalme, concretamente en el Ejido Maytorena, 

existen en la Sierra de Santa Úrsula, que colinda con la población del Eji- 

do, existen PETROGLIFOS”. En el siguiente párrafo indican “hagan una 

investigación, acudan a ese lugar y verifiquen lo que estamos informando... 

porque la ampliación del Puerto, en sus obras, necesitará muchísima piedra 

para rellenar ciertas partes, y esa piedra será sacada de ese sector”. 

Cuando el Secretario de la Asociación Civil, C. Victor Roberto Parra 

Maldonado, presentó la denuncia llevaba consigo un álbum con 29 foto- 

grafías impresas que -de acuerdo a su testimonio- correspondían al sitio 

mencionado. Las fotografías fueron digitalizadas en las oficinas del INAH 

Sonora y en este trabajo se presentan como evidencia gráfica para sustentar 

una valoración de afectación al patrimonio arqueológico de la Nación. 

A partir de la denuncia, la Sección de Arqueología del Centro INAH 

Sonora solicitó al Delegado del Centro INAH Sonora que notificara a las 

autoridades pertinentes sobre el riesgo de afectación al patrimonio arqueo- 

lógico y las cuales debían de informar sobre que empresas estaban autori- 

zadas para la explotación de bancos de material que extraían rocas para la 

ampliación del puerto de Guaymas para notificarles sobre el potencial ries- 

go mencionado y por lo tanto hicieran llegar al INAH las correspondientes 

solicitudes de inspección. El Delegado emitió un oficio dirigido a la Presi- 

dencia Municipal donde, según la denuncia, se encontraban los petrograba- 

dos en riesgo indicando que cualquier tipo de obra de construcción debería 

interrumpirse inmediatamente, hasta que no se ingresara la solicitud reque- 

rida. 

Pero cuando se presentaron los arqueólogos Manuel Graniel Téllez y 

Kanek Ramírez Hernández a la zona descrita para realizar una inspección, 

encontraron máquinas retroexcavadoras removiendo bloques de roca vol- 

cánica y cargando algunos camiones presentes (Fig. 1). Al entrevistarse 

con el velador y preguntarle si tenía conocimiento de la presencia de petro- 

grabados los condujo a una roca con petroglifos que tenía evidencia de 

haber sido arrastrada por la maquinaria; se intentó ubicar el sitio arqueoló- 

gico con petrograbados mencionado en la denuncia pero no se logró tal 

cometido; lo que se obtuvo fue el testimonio de los choferes de los camio- 

nes que declararon que tiempo atrás habían retirado un área de rocas donde 

se observaba una notable concentración de petrograbados. 

Los arqueólogos se trasladaron algunos metros hacia el norte, rumbo al 

punto activo de extracción de rocas para determinar si existían otras mani- 

festaciones gráfico-rupestres que pudieran ser afectadas, removidas y 

extraídas de su contexto. Se localizó una concentración de un mínimo de 

nueve petrograbados a 200 metros al norte de la zona de extracción, por lo 

que instaron a los operadores a que detuvieran la operación de las maqui- 

nas quienes vacilaron en acatar la instrucción y les requirieron que fuera 

una orden de parte de sus contratistas. Después de aclarar la situación con 

las autoridades y propietario, señalando que se sospechaba de una seria 

afectación a un sitio de petrograbados, la obra fue suspendida. Bajo esta 
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FIG. 1. Máquinas y camiones 

en proceso de extracción de la 

roca durante la inspección de 

Graniel y Ramírez. 

 
 

 

 
situación acudí al predio “El Rincón” para efectuar una inspección con 

mayor detalle y determinar el grado de afectación al sitio en cuestión. 

 

 
Descripción y reconstrucción del sitio de petrograbados “EL RIN- 

CÓN” (Clave asignada por el Centro INAH Sonora: SON:O:14:4) 

 
La zona arqueológica “El Rincón” se caracteriza por la presencia de 

manifestaciones gráfico-rupestres comúnmente denominadas como arte 

rupestre, cuya técnica de elaboración es el grabado sobre roca mediante el 

uso de percutores que desbastan la superficie patinada de la roca para mos- 

trar el color original, cuyos trazos de los diseños se forman mediante el 

golpeteo irregular y profundo que implica una destreza del uso de la roca 

que en la actualidad se desconoce. Además de las desaparecidas técnicas 

utilizadas por los pobladores prehispánicos, su temporalidad prehispánica 

se afirma por el conjunto de los estilos en los diseños; en el sitio El Rincón 

resaltan los antropomorfos (representación de personas), los zoomorfos (de 

animales) y los geométricos abstractos (símbolos) de la tradición prehispá- 

nica sonorense. 

Un estudio sobre la regionalización de los estilos de las manifestacio- 

nes gráfico-rupestres sonorenses fue elaborado por los arqueólogos César 

A. Quijada y Eréndira Contreras (1999), el cual es una referencia para afir- 

mar que esta zona arqueológica se encuentra en una zona poco estudiada y 

su importancia radica en su condición de representar una cultura de la que 

conocemos muy poco. 

La única referencia escrita conocida de este sitio de petrograbados apa- 

reció publicada en el año de 2013 en la Revista Empalme del Instituto Tec- 

nológico de Sonora (ITS 2013) en la que escuetamente se señala su locali- 

zación en las inmediaciones del ejido Maytorena y se ilustran dos petrogra- 

bados, uno de ellos corresponde con la roca arrastrada que aún se encuen- 

tra en el predio El Rincón. 
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Respecto a la geografía y geología se observó que la zona donde se 

extrajeron las rocas corresponde a la región de la Sierra Santa Úrsula, don- 

de se encuentran mesas formadas por derrames de basalto Empalme forma- 

dos hace aproximadamente 8.5 Ma. (Roldán-Quintana et al. 2004), en el 

caso específico del predio El Rincón, los flujos se ubican al este de la sie- 

rra, siendo los bloques de basalto superficial y ubicados en la base de la 

mesa los que eran extraídos por la maquinaria (Figs. 2 y 3). 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
Debido a que en la denuncia presentada no se entregó una referencia 

geográfica precisa sobre la ubicación del sitio y la posible zona se encon- 

traba transformada radicalmente debido a la alteración que causó la extrac- 

ción de roca (Fig. 4), hubo entonces necesidad de establecer otros elemen- 

tos de referencia para proponer la ubicación original del sitio afectado. 

 

 

 

 
FIG. 2. Vista general de la 

Sierra Santa Úrsula, en el 

extremo derecho se observa una 

zona de tono más claro a causa 

de la remoción de roca en el 

predio El Rincón, Municipio de 

Guaymas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 3. Detalle del flujo de 

basalto Empalme en contacto 

con los sedimentos planos (el 

graben de Empalme formado 

por arenas en aluviones, 

conglomerados y suelos 

residuales). 
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FIG. 4. Vista general del área 

impactada por la extracción de 

roca superficial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FIG. 5. Mapa de ubicación de 

la roca y por lo tanto de la zona 

arqueológica El Rincón (Carta 

topográfica INEGI, Clave 

H12D81 Esc1:50,000). 

 

 
 

 
La única evidencia tangible que se disponía para ubicar el sitio denuncia- 

do por la asociación civil Guaymas Tu Puerto fue la roca con petrograbados 

identificada por los arqueólogos Graniel y Ramírez, quienes recuperaron el 

testimonio de que fue separada y arrastrada por los operadores de la maqui- 

naria (Graniel 2014); la piedra se encuentra a pocos metros de la falda de la 

mesa (Fig. 5). Por fines metodológicos esta piedra con petrograbados será 

denominada como Roca 1 (Fig. 6). Con estos datos era necesario determinar 

cuántos petrograbados existían en el sitio, ya que las fotos en si no eran una 

evidencia de la existencia de esos petrograbados en el sitio de la denuncia, 

por lo que hubo que realizar un proceso metodológico de vinculación de imá- 

genes para determinar la extensión del sitio con base a las fotografías. 
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La roca 1 es el punto de partida que permite usar la evidencia fotográ- 

fica para determinar que existían más rocas con petrograbados que fueron 

extraídas de su contexto arqueológico y desaparecieron. Es probable que 

hayan sido utilizadas como relleno para la ampliación del muelle de Guay- 

mas basándonos en la información proporcionada por el propietario. 

Como primer paso es importante aclarar que el criterio utilizado para 

determinar la cantidad de rocas que se encontraban en el sitio mediante el 

análisis de las imágenes fotográficas presentadas por la asociación civil 

Guaymas Tu Puerto considera que los diseños grabados en las rocas son de 

naturaleza irrepetible, pues son realizados por individuos en un tiempo 

específico bajo un marco cultural ya extinto. En el pasado prehispánico de 

Sonora existieron diseños semejantes o composiciones similares que refle- 

jan un patrón cultural e incluso un sistema de pensamiento homogéneo, 

más no se trata de un sistema de escritura o representación ideográfico 

estandarizado, por lo tanto la posibilidad de generar una composición idén- 

tica es casi nula. 

Entonces la combinación de forma, color y superficie de la roca junto 

con diseños elaborados con técnicas de percusión directa e indirecta más la 

libertad estilística de cada individuo que grabo cada uno de los diseños en 

las rocas hace que cada petroglifo sea único. Por lo tanto las relaciones 

espaciales obtenidas a través del análisis de principalmente siete imágenes 

digitales de las rocas y sus grabados, la identificación de los diseños y la 

 

 

 

 

FIG. 6. La Roca 1 en su 

ubicación actual. 
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FIG. 7. Detalle de la Roca 1 de 

figuras antropomorfas 

sobrepuestas y marcas de 

afectación por el arrastre 

causado durante su extracción 

del contexto. 

 

observación de la forma de las rocas permitieron determinar que 67 piedras 

con petrograbados fueron fotografiadas y eventualmente extraídas de la 

zona arqueológica El Rincón. 

Como primer paso observamos que la roca con petrograbados denomina- 

da roca 1 que se encontró arrastrada y señales de afectación (Fig. 7) en el pre- 

dio El Rincón si correspondía con la observada en las fotos proporcionadas 

por la asociación civil, coincide tanto en la forma de la roca como en la com- 

posición y diseños de los petroglifos como se observa en las Figuras 8 y 9. 

La cara grabada de la roca consiste en un panel compuesto por una 

compleja asociación de figuras geométricas (principalmente círculos, cír- 

culos concéntricos y círculos con un punto central) con figuras antropo- 

morfas, algunos elementos podrían tratarse de representaciones zoomorfas. 

El estilo que observamos en la roca contiene los diseños que se habían uti- 

lizado de manera más recurrente en el sitio. Desde la perspectiva visual 

este panel resaltaba en el conjunto de petrograbados al presentar una 

amplia cara en posición casi vertical, a tal grado que los mismos operado- 

res de las maquinas decidieron separar y conservar este panel. 

A partir de la identificación positiva de la roca 1, entonces fue posible 

revisar las otras fotografías digitales en las que aparece la roca y por aso- 

ciación determinar que existieron más rocas con petrograbados, así que en 

cada imagen se resaltó en color rojo las caras de las rocas que presentaban 

diseños, enumerándolas de manera secuencial. A partir del conjunto de 

rocas ya identificadas entonces se realizó el mismo método con las otras 

imágenes donde se observaron los otros grabados en asociación a la roca 1. 

En los casos de rocas con varias caras grabadas se agregó una letra (ej. 1a, 

2b...). Al final del texto se agrega un apéndice con una tabla con la descrip- 

ción específica de cada una de las rocas identificadas. 
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FIG. 8. Roca 1 in situ en primer 

plano, al fondo se observan las 

rocas grabadas 28, 29 y 32 

(fotografía de la Asociación 

Civil Guaymas Tu Puerto). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

FIG. 9. Roca 1 desplazada de 

su posición original con 

evidencia de arrastre; a la 

derecha se observa la imagen 

original girada digitalmente 

para coincidir con el ángulo en 

el que actualmente se encuentra 

sobre el suelo para mostrar que 

se trata de la misma roca 

grabada. 

 

 

 

 

 
 

 

 

FIG. 10. Vista hacia el suroeste 

de la zona con manifestaciones 

gráfico-rupestres prehispánicas 

El Rincón, la roca 1 aparece en 

el sector izquierdo inferior de la 

fotografía (fotografía de la 

asociación civil Guaymas Tu 

Puerto). 
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En las siguientes tres figuras se presenta la primer parte de la identifi- 

cación, donde se observa una perspectiva más amplia del conjunto de 

petrograbados, la fotografía está orientada aproximadamente hacia el 

suroeste donde se logró identificar 30 rocas con petrograbados además 

de la roca 1 (Figs. 10, 11 y 12), que corresponden a los números 2 al 29, 65 

y 66. 

 

 
 

 

FIG. 11. Identificación de 30 

rocas con petroglifos a partir 

del análisis de la Figura 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FIG. 12. Diagrama de las rocas 

con petroglifos identificadas en 

la Figura 10. 
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FIG. 13. Detalle de los 

petroglifos antropomorfos y 

geométricos de las Rocas 15 y 

20 (fotografía de la asociación 

civil Guaymas Tu Puerto). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FIG. 14. Vista de los petroglifos 

antropomorfos de la roca 21 

(fotografía de la asociación civil 

Guaymas Tu Puerto). 
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FIG. 15. Detalle del petroglifo 

de círculos concéntricos de la 

roca 11, en segundo plano el 

antropomorfo de la roca 13 y al 

fondo la roca 17 (fotografía de 

la asociación civil Guaymas Tu 

Puerto). 

 

 
 

 
 
 

La siguiente imagen analizada es una toma fotográfica más hacia el 

norte con relación a la figura 10. La toma se orienta casi hacia el oeste y la 

roca 1 aún es la referencia, se identificaron otra 15 rocas con petroglifos 

de un total de 35 identificadas. Esta toma permite observar la fuerte pen- 

diente en la que se encontraban los grabados. 

 
 

 

FIG. 16. Vista hacia el oeste del 

sitio El Rincón (fotografía de la 

asociación civil Guaymas Tu 

Puerto). 
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FIG. 17. Identificación de las 

15 rocas con petroglifos a partir 

de la figura anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
FIG. 18. Diagrama de las rocas 

con petroglifos identificadas en 

la figura 16. 
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FIG. 19. Detalle del petroglifo 

antropomorfo de la roca 9, 

debajo se encuentra otro diseño 

antropomorfo de la roca 42, 

detrás la figura de tortuga de la 

roca 7 y al fondo el petroglifo 

abstracto de la roca 51 

(fotografía de la asociación 

civil Guaymas Tu Puerto). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIG. 20. Detalle del petroglifo 

de la roca 7 (en primer plano un 

diseño zoomorfo), por debajo 

un diseño antropomorfo de la 

roca 42, en segundo plano 

tenemos la roca 3 (diseño 

antropomorfo) y al fondo la 

roca 2 con un diseño 

geométrico (fotografía de la 

asociación civil Guaymas Tu 

Puerto). 

 

 
 
 

 
 

 

 

En la siguiente imagen fotográfica observamos un conjunto de petro- 

grabados ubicados más hacia el norte de la roca 1 (Fig. 21). La clave para 

la asociación fue la roca 43: alargada con diseños antropomorfos y geomé- 

tricos, también aparecen en la asociación las rocas 34, y las rocas 37 al 43. 

En esta imagen se identificaron otras 8 rocas con petroglifos (Figs. 22 y 

23). 
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FIG. 21. Conjunto de 

petrograbados ubicados en el 

sector norte del sitio (fotografía 

de la asociación civil Guaymas 

Tu Puerto). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

FIG. 22. Identificación de 8 

piedras con petroglifos a partir 

de la figura anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FIG. 23. Diagrama de las rocas 

con petroglifos identificadas en 

la figura 21. 
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FIG. 24. Petroglifos de las 

rocas 48 y 49 (fotografía de la 

asociación civil Guaymas Tu 

Puerto). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 25. Petroglifos de la roca 

67 en primer plano (círculos 

concéntricos y figura 

antropomorfa), así como un 

círculo con apéndices de la roca 

45 en segundo plano a la 

derecha (fotografía de la 

asociación civil Guaymas Tu 

Puerto). 

 

 

 

 
 

 

 

 
La siguiente asociación se obtuvo a partir de la fotografía a detalle de 

la roca 47, ubicada en el sector norte del sitio, que presentaba un panel con 

círculos con punto central, círculos concéntricos, figuras antropomorfas y 

zoomorfas principalmente (Fig. 26). En esta imagen se identificaron otras 

4 rocas con petroglifos, de los números 52 al 55 (Figs. 27 y 28). 
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FIG. 26. Vista a detalle de la 

roca 47 con otros cuatro 

petroglifos identificados, es la 

imagen más al norte disponible 

(fotografía de la asociación 

civil Guaymas Tu Puerto). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

FIG. 27. Identificación de 4 

rocas con petroglifos a partir 

del análisis de la figura 26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FIG. 28. Diagrama de las rocas 

con petroglifos de la Figura 26. 
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La siguiente imagen analizada (Fig. 29) correspondió a un bloque loca- 

lizado en la parte central-sur del sitio, donde se identificaron un total de 

siete petroglifos, de los que cuatro ya habían sido identificados parcial- 

mente, siendo la clave para determinar la asociación el diseño de círculos 

concéntricos de la roca 51, además de los elementos de las 29, 30 y 31. 

Agregando a la cuenta otras tres rocas con petroglifos: 56, 57 y 58. 

 

 
 

 

FIG. 29. Fotografía a detalle 

del sector central sur del sitio, 

Aparece la roca 51 como el 

panel central de la imagen 

(fotografía de la asociación 

civil Guaymas Tu Puerto). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FIG. 30. Identificación de 3 

rocas a partir del análisis de la 

figura anterior. 
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La siguiente imagen (Fig. 32) corresponde al área inmediata al sur de 

la figura 29, sector sur del sitio de petrograbados; destaca como figura cen- 

tral la roca 57 que presenta un complejo panel cuya figura central es una 

figura antropomorfa de la que desprenden líneas y manos. En esta fotogra- 

fía se identificaron 7 rocas con grabados, generando la asociación la 57, así 

como la 56, 31y 32. Se agregaron otras tres rocas con petroglifos a la 

cuenta, del 59 al 61 (Figs. 33 y 34). 

 

FIG. 31. Diagrama de las rocas 

con petroglifos identificadas en 

la figura 29. 

 
 

 

FIG. 32. Vista de la roca 57 que 

presenta un complejo panel con 

un antropomorfo como figura 

central (fotografía de la 

asociación civil Guaymas Tu 

Puerto). 
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FIG. 33. Identificación de tres 

petroglifos del sitio El Rincón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

FIG. 34. Diagrama de las rocas 

con petroglifos identificadas en 

la figura 32. 
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Por último en la imagen fotográfica tomada desde el sector sur hacía el 

noroeste (Fig. 35), permite tener una contra-toma que ofrece la primer ima- 

gen utilizada en este análisis. Como elemento principal de referencia se 

observa la roca 1. En total en la fotografía se observan 22 rocas con graba- 

dos, 18 previamente identificados más cuatro rocas con petroglifos, a 

saber las rocas enumeradas como 62, 63, 64 y 68 (Figs. 36 y 37). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 35. Vista del sitio desde el 

sector sur hacia el noroeste, en 

el sector centro superior se 

observa la roca 1. La persona 

en la fotografía apunta hacia la 

roca 51 (Fotografía de la 

asociación civil Guaymas Tu 

Puerto). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIG. 36. Identificación de 22 

rocas con petroglifos a partir 

del análisis de la figura 35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 37. Diagrama de las rocas 

con petroglifos identificados en 

la figura 35. 
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FIG. 38. Detalle de la roca 62 

que muestra una escena de una 

figura zoomorfa enmarcada de 

dos diseños geométricos 

(fotografía de la asociación 

civil Guaymas Tu Puerto). 

 

 
 

 

 

 
Consideraciones sobre el análisis fotográfico. 

 
Con base a lo analizado del registro fotográfico elaborado por miem- 

bros de la asociación civil Guaymas Tu Puerto, es posible determinar que 

en la zona de monumentos arqueológicos El Rincón existían por lo menos 

68 rocas con petrograbados que fueron removidos de su contexto original y 

que potencialmente fueron seriamente afectados por el tipo de actividad 

que se realizaba de extracción de roca. Este sitio arqueológico estaba com- 

puesto por al menos 12 paneles o escenas plasmadas en las rocas, además 

hubo 20 conjuntos de elementos y 36 elementos representados en rocas de 

manera individual. 

Si bien el registro fotográfico ha permitido hacer esta valoración, dista 

lejos de ser un registro exhaustivo de la zona arqueológica, ya que sola- 

mente se ha hecho una reconstrucción de lo perceptible en las imágenes, 

pero es muy probable que haya habido diseños que no fue posible discernir 

de las fotografías, paneles que quedaron fuera de la zona de mayor concen- 

tración. 

En el registro fotográfico de la asociación civil se observaron otras 

cuatro rocas con petroglifos, pero al no poder establecer una conexión en el 

registro fotográfico, no es posible asegurar que se trataran del mismo asen- 

tamiento, pero no se descarta su asociación debido a encontrarse en el mis- 

mo conjunto de imágenes fotográficas. 

Respecto a la extensión real de la zona arqueológica es posible indicar 

un tamaño mínimo debido a que se localizaron 6 rocas con petroglifos in 
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situ, que no fueron removidas debido a su distancia a la zona de extracción 

de roca. Las rocas con petrograbados mencionadas son las siguientes: 

Roca 69: Se localizó en la parte superior de la mesa, en el límite de la 

zona de extracción de roca y presenta daño, fue el elemento más al norte in 

situ identificado de el sitio El Rincón (Figs. 39 y 40). 

 
 

 

 
 

FIG. 39. Aspecto general de la 

zona afectada por la extracción 

de roca, en el extremo derecho 

se observa la roca 69 con el 

petroglifo con un diseño 

zoomorfo. 

 
 

 

FIG. 40. Detalle del diseño 

zoomorfo de la roca 69. 
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Roca 70: Se localizó al filo de la zona de afectación, es el petrograbado 

in situ más al sur del sitio El Rincón (Figs. 41 y 42). 
 

 

 

FIG. 41. Vista general de la 

ubicación de la roca 70 con 

petroglifo, se puede observar en 

la parte superior derecha de la 

imagen, a pocos metros de la 

zona límite de extracción de 

roca, donde debieron de 

encontrarse los petroglifos del 

registro fotográfico así como 

otros que pudieron haber no 

sido registrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 42. Detalle de la roca 70 

que presenta petroglifos 

geométricos. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Además de los dos petroglifos mencionados anteriormente, se localiza- 

ron otros cuatro más asociados a la roca 70: Roca 71 con morteros; Roca 

72 con elementos geométricos (círculos concéntricos); Roca 73 con ele- 

mento geométrico y Roca 74 con elemento geométrico (Figs. 43 al 46), en 

su conjunto los petroglifos conforman un área de 28 x 20 metros, que 

corresponde al área no desbastada de la zona de monumentos arqueológi- 

cos. 
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       FIG. 43. Roca 71: Morteros 

 
 

FIG. 44. Roca 72: Círculos 

concéntricos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

FIG. 45. Roca 73, elemento 

geométrico. 
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FIG. 46. Roca 74, elemento 

geométrico. 

 

 
 

 

 
Apartir de los datos espaciales tenemos el siguiente plano que muestra lo 

que queda in situ de la zona de monumentos arqueológicos, se anexa un área 

coloreada en rojo para mostrar la zona de afectación por la extracción de roca 

y lugar donde se localizaron las 68 rocas con petrograbados (Fig. 47). 

 
 

 

FIG. 47. Plano de los 

petrograbados in situ de la zona 

de monumentos arqueológicos, 

así como la zona de afectación 

y la ubicación de la roca 1, 

arrastrada durante la extracción 

de roca a consecuencia del 

trabajo de maquinaria. 
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Relevancia Cultural de la Zona de Monumentos El Rincón 

 
La escasez de conocimiento es precisamente la relevancia de la zona de 

monumentos arqueológicos El Rincón, ya que su ubicación geográfica lo 

coloca en una zona cultural limítrofe. Pues arqueológicamente la región de 

Guaymas fue una zona donde confluían grupos sedentarios con nómadas. 

Hacia el noroeste tenemos los límites de la tradición cultural Costa Central 

caracterizada por bandas que fluían por el territorio de la planicie desértica, 

grupos que vendrían a ser los antepasados de los Concaác. La Sierra libre ha 

sido considerada como un lugar de refugio para estos grupos nómadas, cuyo 

asentamiento de manifestaciones gráfico-rupestres más representativo es la 

zona arqueológica de La Pintada, caracterizada por la abundancia de pinturas 

 

FIG. 48. Estado actual de la 

zona de monumentos El Rincón 

SON:S:O:4. En primer plano se 

observa la roca 1, al fondo 

solamente se observa la zona 

devastada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIG. 49. Estado actual de la 

roca 1 con un señalamiento 

preventivo temporal para evitar 

su extracción. 
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FIG. 50. Roca 1. 

 

rupestres, pero mínimamente petrograbados. La sierra de Santa Úrsula ven- 

dría a ser una extensión muy sureña de este grupo de cañadas y montañas, 

donde se tiene registrado un sitio arqueológico con pintura rupestre (Pinturas 

Santa Úrsula SON:O:13:3) pero ninguno con petrograbados. 

Mientras que hacia el sureste del sitio el Rincón se encuentra un amplio 

valle (formado por el graben de Empalme) que al este remata con la sierra del 

Bacatete y al sur con la bahía de Guásimas y estero lobos, zona que histórica- 

mente ha sido territorio Yaqui y del cual se conoce muy poco sobre las carac- 

terísticas culturales prehispánicas de aquella región, a tal grado que en la his- 

toria cultural de Sonora prehispánica, el territorio tradicional yaqui no tiene 

una tradición arqueológica definida (Villalpando 2001). 

El sitio de El Rincón representaba un asentamiento digno de ser estu- 

diado a mayor profundidad ya que aportaría datos que nos permitiera 

entender un poco más las fronteras culturales que se observan en la región. 

En el análisis previo fotográfico se observó que existían 11 rocas con dise- 

ños abstractos indicando un pensamiento complejo. 

Entre los pocos datos reconstruidos resalta el hecho de observarse un 

estilo gráfico, siendo un diseño recurrente la representación de círculos con 

punto central ó círculos concéntricos, como se ejemplifica en los petrogra- 

bados de la roca 1 (Fig. 50). 



| ARKEOS 37 | 1191 | XIX INTERNATIONAL ROCK ART CONFERENCE - IFRAO 2015 | 

| Petrograbados del Predio El Rincón, una triste historia de destrucción | Júpiter Martínez Ramírez | 

 

 

 
 

De acuerdo a Paterson, el estilo de los círculos concéntricos está rela- 

cionado con visiones de chamanes, vinculados con estados alterados de 

conciencia, específicamente con el efecto de los fosfenos, pero resulta 

complejo establecer una interpretación más específica sobre el significado 

de este estilo recurrente en el sitio. También el estilo no solamente se limita 

a los círculos, observamos regularidad en el uso de líneas paralelas, plas- 

mar patrones de puntos, figuras antropomorfas estilizadas y el uso de dise- 

ños abstractos representados en una cara de las rocas, indicación de que se 

tratan de ideas plasmadas de manera irrepetible por individuos en el pasado 

prehispánico (Figs. 51, 52 y 53). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIG. 51. Roca 51, diseño 

abstracto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 52. Roca 19, patrón de 

puntos. 
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FIG. 53. Roca 57: panel 

representando a un individuo 

que expande sus manos. 

 

 
 

 
 

 

 

Comentarios finales 

 
Sin duda, es una triste historia lo acontecido con el sitio El Rincón, cla- 

ve asignada por el Centro INAH Sonora SON:O:14:04, donde claramente 

hubo daño al patrimonio arqueológico y aunque la afectación solo es calcu- 

lable a la certeza de lo que existió, pudo ser mucho mayor a lo registrado 

en el registro fotográfico, lo cual fue una acción afortunada de parte de la 

Asociación Civil, cuya investigación puede continuar mediante la búsque- 

da de otros archivos fotográficos que nos permitan incrementar la recons- 

trucción del sitio. 

Y por último es necesario indicar que el valor cultural e histórico de 

este asentamiento era clave para entender las zonas de frontera e interac- 

ción entre las culturas de la Costa Central y la región del Yaqui, del cual 

disponemos de muy poca información y que al afectarse esta zona de mani- 

festaciones gráfico-rupestres se han perdido datos que jamás podrán ser 

recuperados. 
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Apéndice: Inventario de rocas con petrograbados 

 
Se presenta el inventario de rocas con petrograbados de alguna vez con- 

formaron una parte de la composición de la zona de monumentos arqueológi- 

cos “El Rincón”, cuyos datos fueron obtenidos de manera general para ofre- 

cer un panorama de la composición del daño al sitio arqueológico. 

 

Num. 

roca Clase Figura Descripción 
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RESUMEN: El proyecto “Poblamiento Temprano en el Noroeste de Sonora 

(PTNOS)”, desarrollado en la región de El Arenoso (Sonora) por el Instituto de 

Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(IIA-UNAM) y en el que colabora el Institut Català de Paleoecologia Humana i 

Evolució Social (IPHES), localizó y documentó un total de diez sitios con 860 fig- 

uras grabadas. El registro demuestra una posible relación entre el espacio geográfi- 

co, el contenido de los grabados y la posible actividad desarrollada en cada lugar. 

A partir de las características de los diferentes conjuntos y la iconografía presente en 

cada uno de ellos, los datos obtenidos hasta el momento nos llevan a plantear la 

diferenciación de dos modelos para la región de El Arenoso, a los que denomi- 

namos: “generales”, que presentan una mayor variedad temática y una secuencia 

más larga, y “específicos”, con una menor cantidad de temas y menor temporalidad. 

 

PALABRAS CLAVE: El Arenoso, arte rupestre, patrones de distribución temática, 

tradición Trincheras, Hohokam. 

 

ABSRACT: The project “PoblamientoTemprano en el Noroeste de Sonora 

(PTNOS)”, it is developed in the region of El Arenoso (Sonora) by the Instituto de 

Investigaciones Antropológicas of the Universidad Nacional Autónoma de México 

(IIA-UNAM) and in with collaborates the Institut Català de Paleoecología Humana i 

Evolució Social (IPHES), it located and documented a total of 10 sites with 860 

engravings figures. The registry shows a possible link among the geographical area, 

the contents of the engravings and the activity developed in each place. 

From the characteristics of the different sets and iconography present in each of 

them, the data obtained until now make us to propose the differentiation of two mod- 

els for El Arenoso, which we call “general” having a greater thematic variety and a 

longer sequence, and “specific”, with fewer themes which have a lower temporary 

sequence. 

 

KEYWORDS: El Arenoso, rock art, thematic distribution patterns, Trincheras tradi- 

tion, Hohokam 
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La zona de El Arenoso comprende una pequeña porción del desierto de 

Sonora prácticamente desconocida —desde el punto de vista arqueológi- 

co— antes del proyecto “Poblamiento Temprano en el Noroeste de Sonora 

(PTNOS)”. Este proyecto ha sido desarrollado por el área de Prehistoria y 

Evolución Humana del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (IIA-UNAM) y codirigido por 

el Dr. Alejandro Terrazas y la Mtra. Martha Elena Benavente (Terrazas 

2005; Terrazas y Benavente 2013). Desde el año 2008, el registro de los 

grabados rupestres se realizó en colaboración con el Institut Català de 

Paleoecologia Humana i Evolució Social de Tarragona (IPHES, España), 

quienes se encargaron de la documentación y el estudio de los mismos, 

siendo su principal investigador el Dr. Ramón Viñas del área de Cognición 

del IPHES (Viñas 2009). 

Los objetivos de dicho proyecto se centraron en la investigación 

arqueológica y paleoantropológica, para el conocimiento de los procesos 

socio-culturales y tecnológicos de los primeros habitantes de esta zona. 

Geográficamente y culturalmente, la zona de El Arenoso está ligada a todo 

el noroeste de México y el suroeste de los Estado Unidos de América,     

por consiguiente, toda investigación debe considerar los estudios realiza- 

dos a ambos lados de la frontera. 

Las primeras referencias sobre manifestaciones rupestres, en el noroes- 

te de México, corresponden al jesuita Andrés Pérez de Rivas (s. XVII) y 

Jacob Seldelmair (s. XVIII) (Quijada López 2005, 2009). Posteriormente, 

C. Lumholtz, explorado los ríos Magdalena, Altar, Concepción, Sonoyta y 

la región de El Pinacate, señaló la existencia de petroglifos, como el caso 

del cerro La Nariz —al este del actual Sonoyta— cuyos diseños dijo ser 

similares a los de la región de Caborca (Lumholtz 1990). 

En la década de los 70, el profesor Armando Quijada Hernández publi- 

có la primera referencia a cerca de las manifestaciones rupestres de Cabor- 

ca (Quijada Hernández 1976, 1977), cuya concentración y proximidad al 

área de El Arenoso son referencia en este trabajo. Posteriormente, el inves- 

tigador francés Dominique Ballereau expuso, en sus trabajos sobre los gra- 

bados de esta región, una primera tipología de los grabados de los cerros de 

La Proveedora, La Calera y Sierra de El Álamo, dio a conocer a nivel inter- 

nacional la gran concentración de expresiones gráficas de esta área sono- 

rense (Ballereau 1987, 1988; 1991). 

Las manifestaciones rupestres —tanto pinturas como grabados—, des- 

cubiertas durante las últimas décadas en cuevas, abrigos y en rocas al aire 

libre, han llevado a investigadores del INAH-Sonora a plantear la existen- 

cia de diversas áreas o desarrollos regionales dentro del territorio sonoren- 

se (Contreras y Quijada 1999, Quijada 2009). Estos estudios se han 

ampliado con otros proyectos de investigación dirigidos por diversos cen- 

tros nacionales y extranjeros como el PTNOS y OHCNS, y llevados a cabo 

por IIA-UNAM, o el PBSCRCM del IPHES-INAH. Asimismo, hay que 

mencionar la aportación de Tesis de Licenciatura, Maestría y Doctorado 

centradas en la investigación rupestre de estas áreas, así como la presenta- 

ción de ponencias en Congresos y Seminarios y la publicación de artículos 

que año tras año, aumentan el conocimiento de estos temas (Reyes 2000; 

Villalobos 2003; Contreras y Quijada 2006; Menéndez et al. 2013; Menén- 

dez y Viñas 2013; Menéndez et al. 2014; Quijada 2013; Viñas et al. 2015). 
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El Arenoso 

 
La región de El Arenoso se sitúa al norte de la ciudad de Caborca, capi- 

tal del municipio del mismo nombre, el cual se halla delimitado por el 

municipio de Altar al norte, Sonoyta, Puerto Peñasco y el Golfo de Califor- 

nia al suroeste y por el municipio de Pitiquito al sureste. Caborca forma 

parte de la provincia fisiográfica del Desierto Sonorense (Consejo Superior 

Mineralógico 1992), que se extiende desde la región de las Sierras y Valles 

Paralelos –conocidos como Llanuras del Norte– hasta el Golfo de Califor- 

nia y ocupa una buena parte del estado de Arizona (EE.UU.), donde se for- 

man los desiertos Gila y Mohave. 

Por su parte, la región de El Arenoso se encuentra demarcada al norte por 

las sierras del Humo y San Manuel, al noroeste por la sierra de El Cobre, la 

Salada y la sierra San Juan, al este, por la sierra La Salada y el paraje El Llano 

y al suroeste por las sierras El Cubó, El Álamo y La Gloria (Mapa 1). 

 
 

 

 

 
 

Mapa 1. Localización de El 

Arenoso (recuadro rojo mayor), 

y otros conjuntos rupestres de la 

región de Caborca: La 

Proveedora, La Calera, El 

Arroyo de Las Flechas y 

Caborca (Mapa: B. Menéndez) 
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La mayoría de los conjuntos de petrograbados se hallan sobre materia- 

les de origen volcánico: basalto, andesita, riolita y toba. 

 

 

Las manifestaciones rupestres 

 
Las regiones del noroeste de México y el Suroeste—esta última integra 

el Suroeste de los Estados Unidos y anexa el Noroeste de México— contie- 

nen numerosos conjuntos rupestres donde prevalecen los petrograbados 

sobre las representaciones pictóricas. Esto es debido, en gran parte, a las 

características propias del relieve geográfico y sus componentes geológi- 

cos, es decir, por la existencia de grandes planicies con sierras y cerros dis- 

gregados por las extremas condiciones climáticas, que generan grandes 

acumulaciones de rocas al aire libre que favorecen la proliferación de los 

conjuntos de petrograbados como en el área de El Arenoso. 

En cuanto a las técnicas de elaboración podemos diferenciar varios 

tipos: piqueteo o piqueteado, abrasión, incisión, e incluso la combinación 

de varias de éstas. Hasta el momento, los grabados estudiados en El Areno- 

so fueron elaborados, principalmente, por dos técnicas: por un lado, el 

piqueteo, que es el más frecuente y representativo –no solo en esta región 

sino en todo el norte de México y las grandes áreas del Suroeste– (Grant 

1967; Schaafsma 1980) y, por otro lado, la técnica de la incisión, que resul- 

ta menos frecuente. Además, se observan otras formas de ejecución como 

la abrasión y el rayado superficial para los grafitis, pero éstas son escasas. 

Para la técnica del piqueteo o piqueteado se emplea la forma directa o 

indirecta, la primera consiste en picar directamente sobre la roca con una 

punta de piedra (basalto o esquisto por ejemplo) que produce figuras poco 

precisas, mientras que para la segunda técnica se emplea, además de la 

punta de piedra un percutor para obtener trazos más concretos. 

 

 
Descripción de los conjuntos de petrograbados 

 
Durante las últimas campañas realizadas en el proyecto PTNOS, se han 

registrado y documentado diez sitios con grabados rupestres, sin embargo, 

todavía quedan algunos conjuntos para documentar en la región (Fig. 1). 

En la campaña 2008 se registraron y documentaron los sitios de El 

Peñasco, El Solo y La Bandera, situados sobre cerros y, en algunos casos, 

asociados a estructuras tipo trincheras. Posteriormente, durante la campaña 

de 2011, se documentaron los conjuntos de Las Abejas y el Arroyo La 

Salada, situados en los márgenes de los arroyos, así como el área de El 

Puerto sobre una planicie próxima a un cerro, por último, se registro el sitio 

de El Tigre, que aparece emplazado en un cerro con estructuras de tradi- 

ción Trincheras, al igual que los primeros conjuntos (Menéndez et al. 

2013; Menéndez y Viñas 2013). 

En principio, el patrón de geográfico contempla tres modalidades: 1) 

Situación en cerros, 2) Situación en planicies o pies de los cerros, 3) Situa- 

ción en arroyos o márgenes de los arroyos (Mapa 2). 
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FIG. 1. Vistas de la región de El 

Arenoso (Fotos: A. Rubio y B. 

Menéndez). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Mapa 2. Distribución de los 

sitios registrados en las 

campañas del 2008 y 2011, y 

área del límite norte del El 

Arenoso (Mapa: Ana Laura 

Chacón) 
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A continuación se detallan estos emplazamientos con la distribución 

espacial y temática. 

 

 
1. Situación en cerros. 

El Peñasco 

El conjunto de El Peñasco se localiza sobre una planicie denominada 

El Llano, a unos 560 msnm. El cerro se eleva unos 20 m, como una isla, 

sobre la dilatada planicie. Sus rocas, de origen volcánico, muestran una 

extrema alteración causada por la oscilación térmica del clima desértico. 

Este conjunto destaca por contener la mayor concentración de petrograba- 

dos de todos los sitios registrados, los cuales irrumpen en el relieve desde 

la base hasta la cima y ocupan los distintos flancos del cerro. 

A lo largo del perímetro se han registrado 124 rocas, con un total de 

479 unidades gráficas, abstractas y figurativas. Su contenido temático 

comprende una gran diversidad de tipos con un predominio de geométri- 

cos, humanas, pies, antropomorfos, zoomorfos e inscripciones recientes 

(Fig. 2). 

 
 

 

FIG. 2. Vista general de El 

Peñasco y diferentes 

petrograbados (Fotos: A. 

Rubio). 
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El Solo 

 
El conjunto de petrograbados del cerro de El Solo se encuentra a unos 

560 msnm, ubicado entre el Valle de El Cubo –integrado por una amplia 

cuenca donde confluyen varios arroyos, incluyendo El Arenoso– y los estre- 

chos valles procedentes de las sierras de La Salada y San Manuel; en un área 

con vestigios arqueológicos de ocupaciones de la tradición Trincheras. 

El conjunto está formado por 41 rocas y un total de 120 unidades gráfi- 

cas, ubicadas en la ladera suroeste del cerro, entre los 20 y 30 m de altura 

aproximada sobre la planicie y a lo largo de unos 85 m de recorrido. Los 

petrograbados se encuentran distribuidos sobre rocas y forman distintas 

composiciones. Algunos de estos bloques afloran en pequeñas áreas apla- 

nadas con restos de estructuras y con algún grabado entre las rocas de las 

construcciones (Fig. 3). 

El contenido temático responde mayoritariamente a formas geométricas, 

aunque también se ha registrado un importante número de pies o “podomor- 

fos” y, en menor número, elementos astronómicos, zoomorfos y humanos. 

La Bandera 

 
 

 
 

 

 
El sitio del cerro de La Bandera se localiza a unos 540 m.s.n.m., entre 

el arroyo de El Arenoso y las estribaciones de la sierra de La Salada, a 

escasos kilómetros del rancho La Bandera. Sus características geológicas 

son similares al resto. 

 

 

FIG. 3. Cerro de El Solo y 

rocas con elementos 

halteriformes y pie (Fotos: A. 

Rubio). 
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Se debe señalar que este conjunto fue el último registrado durante la 

campaña de 2008 y, como resultado de ello, no hubo tiempo de explorar 

hasta la cima del cerro para localizar más petrograbados. En la parte del 

conjunto registrada se documentaron 10 rocas y 94 unidades gráficas, 

situadas en la ladera noroeste del cerro, entre la base y la primera platafor- 

ma superior, en un área que abarca los primeros 20 m de altura. Los graba- 

dos documentados se hallan distribuidos principalmente en la base del 

cerro y solo tres rocas aparecen en la parte media del mismo. Inicialmente 

se identificó una gran roca cubierta de grabados antiguos y recientes en el 

llano, y en la ladera se observaron posibles terrazas habitacionales. 

En la planicie se observaron algunos restos de lítica y cerámica. El 

contenido de los grabados integra figuras geométricas, zoomorfas y antro- 

pomorfas, así como elementos de carácter cristiano, como cruces, que vie- 

nen a demostrar la influencia misional en el territorio sonorense (Bargelini 

2009) (Fig. 4). 

 
 

 

 

FIG. 4. La Bandera. Roca 

situada en la base del cerro con 

gran concentración de grabados 

prehispánicos junto a elementos 

de época misional (Fotos: A. 

Rubio). 
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El Tigre 

 
El conjunto de grabados del cerro de El Tigre se localiza a unos 665 

msnm de altitud y 110 m sobre la planicie conocida con el mismo nombre, 

en las proximidades del cerro de La Bandera. Las características geológi- 

cas son similares a los anteriores sitios. 

El conjunto lo conforman 15 rocas con un total de 57 unidades gráfi- 

cas, las cuales se distribuyen en cuatro agrupaciones próximas a la cima. 

Su contenido está dominado por elementos geométricos y un motivo de 

carácter astronómico (Fig. 5). 

En la planicie se han registrado y documentado restos materiales: indus- 

tria lítica, restos óseos y cerámica de tradición Trincheras, así como estructu- 

ras tipo “corralito” y terrazas en la ladera del cerro (Menéndez et al. 2014). Se 

trata de uno de los sitios con una arquitectura particular y compleja. 

 
 

 

 
 

FIG. 5. Cerro El Tigre. 

Estructura localizada en una 

terraza de la parte alta y 

elemento geométrico (Foto: B. 

Menéndez). 

 
 



| Referencias sobre la distribución espacial y temática de las manifestaciones rupestres en El Arenoso | Beatriz Menéndez et al | 

| ARKEOS 37 | 1206 | XIX INTERNATIONAL ROCK ART CONFERENCE - IFRAO 2015 | 

 

 

 
 

2. Situación en planicies o base de cerros. 

El Puerto 

Dentro del rancho La Salada, en una zona abierta al pie de un cerro, se 

localizó un conjunto con petrograbados que hemos subdividido en cuatro 

sectores Puerto I-IV. Los primeros grabados se identificaron durante la 

temporada 2009 y la documentación del conjunto se realizó en 2011. 

 

 
El Puerto I 

 
Se trata de un conjunto de rocas de 5 m de altura situadas sobre una 

planicie abierta a 540 msnm de altura. El conjunto está formado por un 

afloramiento de bloques de andesita y basalto cubiertos de una pátina oscu- 

ra. Los grabados se hallan en el área sur del conjunto y frente al valle. 

En El Puerto I se han localizado 7 rocas con 16 unidades. En su conte- 

nido predominan los elementos geométricos, entre ellos, una espiral de 

grandes dimensiones (Fig. 6). 

 
 

 

 

FIG. 6. El Puerto I con 

grabados de representaciones 

geométricas (Foto: B. 

Menéndez). 
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El Puerto II 

 
Este grupo de grabados se localiza en las inmediaciones del conjunto 

anterior, a unos 541 msnm de altura y en dirección al cerrito de El Puerto. 

Está formado por bloques y rocas de basalto con una pátina oscura. Se trata 

de 2 rocas con 6 unidades gráficas. Su temática es geométrica y formada 

por cenefas de “S” enlazadas, y círculos unidos, entre otros (Fig. 7). 

 

 
 

 

 
FIG. 7. El Puerto II con 

petrograbados que presentan 

elementos geométricos (Foto: 

B. Menéndez). 
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El Puerto III 

 
El sitio de El Puerto III se halla al oeste de El Puerto I y a unos 200 m 

del cerrito de El Puerto y 540 msnm de altitud. Se compone de un bloque 

de basalto alterado por oscilaciones térmicas. La patinación es de color 

anaranjada debido a la fuerte oxidación a la que está expuesta la roca. 

Constituye una roca con 4 unidades gráficas que forma parte de una estruc- 

tura tipo “corralito”. Su contenido temático es esencialmente geométrico 

(Fig. 8). 

 
 

 

 
 

FIG. 8. El Puerto III forma 

parte de una estructura. Las dos 

caras están grabadas (Foto: B. 

Menéndez). 
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El Puerto IV 

 
Situado en las proximidades del camino de terracería que lleva a El 

Puerto desde el rancho La Salada. Los grabados se encuentran sobre rocas 

de basalto de pequeñas dimensiones y con tonalidades anaranjadas debido 

a la oxidación. El conjunto rupestre ubicado a 540 msnm de altura, consta 

de un total de 13 rocas con 16 unidades gráficas asociadas a varios corrali- 

tos y un rectángulo de piedras. Las estructuras quedan delimitadas por las 

rocas grabadas. 

El contenido temático presenta geométricos, principalmente círculos y 

espirales y un antropomorfo con rasgos geométricos (Fig. 9). 

 
 

 

FIG. 9. El Puerto IV. Se ubican 

dentro de estructuras, forman 

parte de las mismas o delimitan 

la zona (Foto: B. Menéndez). 
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3. Situación en arroyos o márgenes de arroyos 

 
Las Abejas 

 
El conjunto de grabados de Las Abejas se sitúa en un arroyo que circu- 

la junto a la serranía de El Cimarrón, a 521 msnm. Se registraron 2 rocas 

grabadas con un total de 10 unidades gráficas. La primera está ubicada en 

medio del cauce y la segunda se halla en el margen del arroyo. El conteni- 

do de ambas rocas es esencialmente geométrico (Fig. 10). 

 
 

 

 

 
 

FIG. 10. El arroyo de Las 

Abejas contiene dos rocas 

grabadas, una de ellas, situada 

en mitad del cauce (Foto: B. 

Menéndez). 
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El Arroyo La Salada 

 
El último de los sitios documentados se encuentra dentro del rancho La 

Salada. Se trata de un arroyo conocido como Arroyo La Salada, situado a 

550 msnm. Sus características geológicas son similares al resto de conjun- 

tos de la zona. 

El conjunto está formado por 30 rocas y 58 unidades gráficas. Su con- 

tenido integra geométricos, humanas, antropomorfos e inscripciones histó- 

ricas (iniciales, nombres y marcas) (Fig. 11). 

 
 

 

 
 

FIG. 11. Arroyo La Salada. Los 

motivos geométricos están 

formados por espirales, círculos 

y elementos curvos (Foto: B. 

Menéndez). 
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Distribución temática 

 
En el registro que hemos realizados distinguimos los siguientes moti- 

vos iconográficos que caracterizan la temática representada en los petro- 

grabados de El Arenoso. 

 

 
Las figuras geométricas 

 
La temática geométrica es la más abundante y ocupa todos los sitios de 

la zona de El Arenoso. Más de la mitad de los registros corresponden a uni- 

dades geométricas y el mayor porcentaje se concentra en los cerros de El 

Peñasco, El Solo y El Tigre, así como en las planicies y pies de cerros 

como el Puerto I-IV, La Bandera, y los arroyos de La Salada y Las Abejas. 

 

 
Figuras de laberintos 

 
Esta temática podría estar incluida entre los geométricos, sin embargo 

y para el análisis, hemos recurrido a esta categoría separada que estableció 

el investigador Dominique Ballereau para los cerros de La Proveedora, La 

Calera y La Sierra de El Álamo (Ballereau 1987, 1988, 1991). En la región 

de El Arenoso, sólo se ha documentado un grabado de esta categoría, loca- 

lizado en el cerro de El Peñasco. Se trata de un motivo complejo formado 

por círculos y líneas terminadas en espirales cuadradas (Fig. 12). 

 
 

 

 

FIG. 12. El Peñasco. Elemento 

geométrico complejo 

clasificado como laberinto 

(Foto: A. Rubio). 
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Estructuras 

 
Las estructuras constituyen otra temática particular dentro del total de 

registros de El Arenoso. Tan sólo existen 7 unidades, documentadas en los 

cerros de El Peñasco, El Solo y La Bandera. 

 

 
La figura animal 

 
La temática faunística se encuentra presente en los conjuntos de El 

Peñasco, El Solo y La Bandera, siendo éste último el que muestra una 

mayor concentración de ejemplares faunísticos. 

Estas temáticas se encuentran ubicadas en la base, laderas y cimas de 

los cerros. Respecto a los animales, se identificaron 4 lagartos en El Solo, 

de los cuales 3 se sitúan encarados formando un triángulo, mientras que un 

cuarto se ubica por debajo en posición horizontal. Sobre estos reptiles apa- 

rece una espiral grabada. La escena recuerda la danza de venados del Arro- 

yo de Las Flechas en Caborca (Menéndez et al. 2014) (Fig. 13). 

 
 

 

 
 

FIG. 13. El Solo. Grabado de 

lagartos y una espiral que 

semeja la disposición danza de 

los venados del Arroyo de Las 

Flechas (Sierra del Álamo, 

Caborca) (Foto: A. Rubio). 
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Respecto a La Bandera, debe destacarse que la mayor parte de los ani- 

males son cuadrúpedos con cola levantada y enroscada posiblemente cáni- 

dos: coyotes o perros (Fig. 14). 
 

 

 

FIG. 14. El Peñasco y La 

Bandera. Cuadrúpedos con cola 

levantada (Foto: A. Rubio). 

 
 

 
 

 

 

Figuras de zoomorfos indeterminados 

 
Esta temática se ha documentado en los cerros de El Peñasco, La Ban- 

dera y El Solo, siendo el primer conjunto el que contiene un mayor número 

de dichas representaciones. 

 

 
La figura humana 

 
Al igual que los animales, las figuras humanas están presentes en los 

cerros de El Peñasco, El Solo, La Bandera y en El Arroyo La Salada. 

Estas figuras presentan una gran variedad tipológica. Destaquemos las 

tres agrupaciones unidas por las manos de El Peñasco. En la roca nº 102 se 

representaron dos filas, una con 10 individuos y otra con 6, y donde el últi- 

mo personaje lleva un motivo serpentiforme en la mano. La tercera agrupa- 

ción corresponde a la roca nº 149, donde 7 individuos aparecen agarrados 

de la mano, cinco de ellos se localizan dentro de un rectángulo. En nuestra 

opinión, estas agrupaciones participan en algún tipo de ceremonia ritual. 

En el cerro de El Solo, la figura humana está representada por una sola 

unidad, asociada a pies y elementos geométricos. Además de una dudosa 

vulva, la cual podría aludir a un elemento vinculado a la fertilidad. 

En el Arroyo La Salada se registraron cuatro figuras humanas, dos de 

éstas con tocados o peinados particulares, señalemos la roca 19, figura nº 1, 

con tocado de moños laterales similar al de “squash florence” que mues- 

tran las mujeres hopi de Arizona (Guevara 2005; Viñas et al. 2015), y por 

lo tanto, una representación femenina. En cambio, en la roca nº 29, figura 

nº 1, aparece otra humana con un trazo curvo, que parece formar un círculo 

sobre la cabeza (Fig. 15). 
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Destaquemos también la roca nº 1 del conjunto de La Bandera, con 

algunas unidades que aluden a la colonización hispana y a la cristianiza- 

ción de la zona, como son las figuras humanas vestidas con trajes y vincu- 

ladas a cruces latinas. En concreto, una masculina con traje de época (nº 

16), y otra femenina con falda larga y abombada, que está asociada a un 

círculo con mango, tal vez una posible sombrilla (Fig. 16). 

 

 

 

 

FIG. 15. Arroyo La Salada. 

Figura humana con moños o 

tocado "squash florence" de los 

hopi y figura humana con línea 

curva sobre la cabeza (Foto: B. 

Menéndez). 

 
 

 

FIG. 16. La Bandera. Figura 

femenina con sombrilla (Foto: 

A. Rubio). 
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Pies y manos 

 
Todos los elementos registrados sobre estos tipos son pies, excepto una 

mano. Los conjuntos donde se localiza esta temática son los cerros de El 

Solo y El Peñasco. El primero parece constituir un lugar de acceso desde el 

valle de El Cubó hacia los valles de las sierras de La Salada y San Manuel , 

mientras que El Peñasco se sitúa en un dilatado llano, en dirección a la sie- 

rra del Humo. 

La acumulación de representaciones de pies en el cerro El Solo es muy 

significativa. Se documentaron un total de 26 unidades y una posible 

mano, distribuidas en 10 rocas que en diversas ocasiones están asociados a 

geométricos y a una figura humana. Todo parece indicar, que estamos ante 

la indicación “simbólica” de un camino a seguir hacia la cima del cerro, 

puesto que tienen cierto alineamiento. Si tenemos en cuenta que en la parte 

más alta se ha registrado una estructura rectangular, los pies tal vez podrían 

estar en relación con dicho recinto, un lugar particular a modo de observa- 

torio, similar a los encontrados en los otros cerros de La Proveedora y Trin- 

cheras (Amador y Medina 2013; Villalpando 1997) (Fig. 17). 
 

 

 

 

FIG. 17. El Solo contiene el 

mayor número de pies grabados 

de El Arenoso (Foto: A. Rubio). 

 

 
 

 
 

 

 

 

La figura antropomorfa 

 
Los antropomorfos son una categoría temática presente en El Peñasco, 

La Bandera, El Arroyo La Salada y El Puerto IV. 

Algunas de las figuras, representadas en El Peñasco, muestran rasgos 

similares con los de La Proveedora, en particular los antropomorfos con 

cabeza de soliforme. La variedad tipológica encuentra analogías en otros 
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lugares de la región como La Calera y El Arroyo de Las Flechas, si bien 

destaca un antropomorfo con los ojos compartimentados, único en toda el 

área de estudio (Fig. 18). 

 

 

 
 

 

 
 

Las figuras astrales 

 
La temática astral es una de las más reveladoras, por sus connotaciones 

con la funcionalidad del sitio. 

Entre las 860 unidades registradas en El Arenoso, 47 unidades respon- 

den a elementos astrales. Esta temática solo se localiza en los cerros de La 

Bandera, El Peñasco, El Solo, y en El Tigre, cuya mayor concentración 

hemos registrado en El Peñasco. 

 

 

 
FIG. El Peñasco. Antropomorfo 

con cabeza soliforme (Foto: A. 

Rubio). 
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Se trata de soles, esteliformes y una “cruz americana” que algunos 

autores identifican con Venus, relacionándola a su vez con la lluvia y la fer- 

tilidad (Sprajc 1996; Sánchez 2006; Schaafsma 2010). Destaca en el cerro 

El Solo un pequeño grupo con tres esteliformes cuya posición recuerda una 

lluvia de estrellas y que también fue registrado en El Peñasco, aunque en 

este caso son dos esteliformes (Fig. 19). 

El carácter astronómico de estos cerros queda remarcado por estos 

diseños ubicados en las partes más elevadas. Lugares donde además hemos 

documentado determinadas estructuras que, como en el caso de El Solo, 

podrían ser puntos de referencia para la observación del movimiento de los 

cuerpos celestes, como en el cerro San José o La Calera (Amador y Medi- 

na, 2013; Viñas et al. 2015). 
 

 

 
 

FIG. 19. El Peñasco. 

Representación de posibles 

esteliformes (Foto: A. Rubio). 

 

 

 
 

 

 
 

Objetos e instrumentos 

 
Los objetos e instrumentos son variados, desde bastones (quizás de 

rezo) hasta posibles palos conejeros. La mayor concentración de estos ele- 

mentos aparece, principalmente, en los cerros de El Peñasco y El Solo. 

 

 
Vegetal o fitomorfo 

 
Los elementos de temática vegetal o fitomorfos hacen referencia a 

representaciones de flores de cuatro pétalos. Algunos de estos grabados 

podrían hacer referencia a puntos cardinales o plantas psicotrópicas, como 

puede ser el caso de representaciones de cactáceas (peyote) (Schultes y 

Hofmann 2006; Rubio et al. 2014). 
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Estos elementos se han registrado en los cerros de El Peñasco, La Ban- 

dera y El Solo, siendo este último el que más representaciones vegetales 

contiene. 

 

 
Inscripciones 

 
Las inscripciones o “grafitis” hacen referencia a iniciales, nombres, 

marcas de ganaderos e incluso dedicatorias. Entre los conjuntos con ins- 

cripciones o grafitis se encuentran El Solo, El Peñasco, La Bandera y El 

Arroyo La Salada (Tabla 1). 

 
 

 

 

 
 

Tabla1. Repertorio iconográfico 

de los motivos representados en 

los conjuntos con petrograbados 

del área de El                 

Arenoso (Sonora). 

 
 

 
 

Características de los sitios grabados 

 
Las características de cada sitio con grabados nos conducen a plantear 

una hipótesis según la cual la situación geográfica y el repertorio iconográ- 

fico representado permiten distinguir distintos lugares con petrograbados. 

A continuación analizaremos los elementos que caracterizan estos 

lugares escogidos para la representación de grabados. 
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Como hemos señalado, la situación geográfica de los diferentes con- 

juntos rupestres se divide en tres categorías: 1) situación en cerros; 2) 

situación en planicies o base de cerros, y 3) situación en arroyos o márge- 

nes de arroyos. Estas ubicaciones parecen indicar una selección premedita- 

da de los sitios y, por lo tanto, la presencia de lugares significativos relacio- 

nados con determinados contenidos simbólicos y, por consiguiente, con 

distinta funcionalidad. 

Los cerros de El Peñasco, El Solo y La Bandera contienen la mayoría 

de las categorías temáticas que hemos documentado en El Arenoso, que 

incluyen los animales, zoomorfos y elementos astronómicos, que no están 

presentes en los arroyos ni en las planicies, a excepción de las rocas de 

base de La Bandera. Sin embargo, no todos los cerros presentan el mismo 

contenido, por ejemplo, en el cerro de El Solo están ausentes los antropo- 

morfos y en el cerro de la Bandera no figuran ni pies ni manos. Por otro 

lado, el cerro de El Tigre solo presenta motivos geométricos que están ubi- 

cados en un área muy concreta y próxima a la cima, por encima del nivel 

de las estructuras constructivas. 

En las planicies o base de los cerros encontramos parte de los petrogra- 

bados del conjunto de  La Bandera y todo el núcleo del Puerto I-IV, con 

una temática centrada en geométricos, excepto el Puerto IV con un solo 

antropomorfo. 

En los arroyos o márgenes de los arroyos se sitúan los conjuntos de Las 

Abejas y el Arroyo La Salada, que albergan una temática principalmente 

geométrica. En ambos conjuntos son frecuentes los símbolos relacionados 

con el agua como son círculos, espirales y líneas sinuosas o zigzags. 

Según estas observaciones proponemos que en la representación gráfi- 

ca de los grabados de El Arenoso se distinguen dos modelos. 

En primer lugar los sitios que podemos llamar generales, caracteriza- 

dos por grandes afloramientos de bloques, situados en cerros, con una gran 

cantidad de unidades representadas, que incluye la mayor parte de la temá- 

tica representada. Además, se observan distintos momentos de realización 

de los grabados y distintas técnicas en su factura, lo que evidencia un pro- 

ceso de realización continuado en el tiempo. 

En segundo lugar, distinguimos sitios a los que denominamos específi- 

cos. Son lugares con una menor concentración de motivos grabados, con 

una temática específica que se centra en motivos geométricos, poca varia- 

ción técnica y composiciones que parecen responder a un momento con- 

creto. Su situación no parece señalar un patrón generalizado, si no que en 

cada caso se ha escogido un lugar específico, ya sea en un sitio concreto de 

un cerro, el fondo de un arroyo o una planicie (Gráfico 1). 

En el primer modelo “general” distinguimos los cerros de El Solo, El 

Peñasco y La Bandera. Son cerros de mediano y gran tamaño, con acumula- 

ción de rocas grabadas desde la base hasta las laderas y la cima, y en algunos 

casos, esporádicos, aprovechadas dentro de estructuras constructivas. 

En el segundo modelo “especifico” distinguimos los conjuntos de El 

Tigre, El Puerto I-IV, Las Abejas, y el Arroyo La Salada, estos sitios pre- 

sentan localizaciones más diversas y una menor cantidad de representacio- 

nes: grabados situados en afloramientos rocosos, tanto en planicies como 

en arroyos; en la parte alta del cerro cerca de la cima, y formando parte de 

estructuras constructivas en la planicie. 
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Gráfico1. Porcentajes de los 

motivos grabados en los dos 

modelos propuestos, según la 

documentación de El Arenoso. 

 
 

 

 

 

Conclusiones 

 
Estas primeras referencias, sobre los modelos de distribución geográfi- 

ca, cantidad de tipos y contenido temático, nos plantean la idea de distintos 

tipos de espacios rituales. Unos lugares que presentan una continuidad 

temporal y una gran variación temática, frente a otros situados en puntos 

geográficos más diversos y con temas más concretos. 

Esta selección de las localidades, nos indica la posible existencia de 

lugares particulares o estratégicos que estarían vinculados a acciones ritua- 

les específicas, ya sea relacionados con sitios de agua o de observación, 

entre otros. 

Hasta el momento, hemos podido detectar ciertas distinciones espacia- 

les y temáticas, que deberemos ampliar en futuros trabajos más extensos y 

detallados, con los cuales redefinir los modelos planteados. 

Para avanzar en esta investigación será necesario efectuar un registro 

integral de todos los conjuntos de la zona de El Arenoso, y obtener un 

mayor conocimiento de todos los puntos geográficos y sus relaciones 

temáticas –sincrónicas y diacrónicas–, así como del contexto arqueológico 

de la región. Labor en la que estamos trabajando. 
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RESUMEN: El Arroyo de Las Flechas se ubica en la Sierra de El Álamo próximo a 

concentraciones rupestres de los cerros de La Proveedora y La Calera en la región de 

Caborca (Sonora, México). A través del proyecto “Ocupación Humana durante el 

Cuaternario en el Noroeste de Sonora (OHCNS)” llevado a cabo por el Instituto de 

Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(IIA-UNAM) y en el que colabora el Institut Català de Paleoecologia Humana i 

Evolució Social (IPHES), se documentaron, en la campaña del 2013, un total de 766 

figuras en 55 paneles. 

El sitio está constituido por un frente rocoso y bloques con grabados de figuras 

humanas, animales, elementos abstractos y astronómicos. El análisis formal y temá- 

tico de las imágenes sugiere la presencia de un lugar ceremonial, posiblemente vin- 

culado a la fertilidad. Según la información que disponemos, el sitio se enmarca en 

el territorio de tradición Trincheras y a su vez, influenciada por el área cultural 

Hohokam, cuyas representaciones rupestres corresponden al “Gila Petroglyphes 

Style”, con la que presenta grandes similitudes formales y temáticas. Según los auto- 

res que han trabajado en la zona, la cronología de estos grupos se desarrollaría entre 

el primer milenio a.C., y el 1450 d.C. 

 

PALABRAS CLAVE: Arroyo de las Flechas, arte rupestre, temática, lugar ceremo- 

nial, tradición Trincheras. 

 

ABSTRACT: The Arroyo de Las Flechas is located in Sierra de El Álamo next to 

rock art in the hills of La Proveedora and La Calera in the Caborca’s region (Sonora, 

México). Through the project Ocupaciones Humanas durante el Cuaternario en el 

Noroeste de Sonora (OHCNS) carried out by the Insituto de Investigaciones Antro- 

pológicas of the Universidad Nacional Autónoma de México (IIA-UNAM) and in 

which collaborates the Insitut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social 

(IPHES), were documented a total of 766 engravings figures in 55 panels in the 

campaign of 2013. 

The site consists in a rocky surface and stone blocks with engravings of human fig- 

ures, animals, abstracts and astronomical elements. The formal analysis of these 

images and their thematic variety, it suggest that it might be a ceremonial place, 
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probably linked to fertility. According to our information, the site is part of the terri- 

tory of Trincheras tradition and also, influenced by the Hohokam area, whose rock 

art representations are from the “Gila Petroglyphs Style”, with which has great simi- 

larities about its shape and thematic. According to the investigators who have been 

working in the area, the chronology of these groups would be developed between 

the first millennium BC and 1450 AD. 

 

KEYWORDS: Arroyo de Las Flechas, rock art engravings, thematic, ceremonial 

place, Trincheras tradition. 

 
 

El Noroeste de México concentra una de las zonas más ricas en mani- 

festaciones gráfico-rupestres de América del Norte, concretamente para el 

estado de Sonora, investigadores como B. E. Contreras y C. A. Quijada, han 

diferenciado un mínimo de ocho regiones (Contreras y Quijada 1999). En 

una de estas áreas (la número 2) se sitúan los Cerros de La Proveedora y La 

Calera o Cerro San José (Ballereau 1987; Braniff 1992), vinculadas a la 

tradición Trincheras, que por su proximidad al sitio de estudio son una ref- 

erencia para el presente trabajo, así como los conjuntos rupestres asociados 

a la zona de influencia de la cultura Hohokam, dentro del área denominada 

Southwest (noroeste de México y suroeste de EE.UU.) (Mapa 1). 

Los registros, prospecciones y estudios que se viene realizando, a nivel 

arqueológico, por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia de 

Sonora (INAH Sonora), así como de otras instituciones mexicanas e inter- 

nacionales –como la estación de Geología del Noroeste, el IIA-UNAM, y 

el IPHES– ha permitido un conocimiento significativo sobre las manifesta- 

ciones rupestres de esta área. 

En el presente trabajo, exponemos la temática del conjunto rupestre del 

Arroyo de Las Flechas en la sierra de El Álamo (Caborca, Sonora), tomando 

como punto de partida los datos obtenidos durante la campaña de 2013. El 

estudio de este sitio se enmarca en el proyecto “Ocupación Humana durante 

 
 

 

Mapa 1: Área geográfica de la 

región de la Heroica Caborca 

con la situación de los 

conjuntos de grabados rupestres 

del Arroyo de Las Flechas, La 

Proveedora, La Calera, y el  

sitio arqueológico de  

Trincheras (Mapa: J.F. Ruiz). 
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el Cuaternario en el Noroeste de Sonora (OHCNS)”, que lleva a cabo el In- 

stituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (IIA-UNAM) (Terrazas 2013) y en el que colabora el 

Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social de Tarragona 

(IPHES), concretamente en el apartado del registro, documentación y estudio 

de las manifestaciones rupestres. 

 

 
La Sierra de El Álamo y el Arroyo de las Flechas 

 
Esta sierra forma parte de la región minera de Caborca que abarca los 

municipios de Caborca, Pitiquito, Trincheras, Altar y Benjamín Hill, dentro 

de la provincia fisiográfica del Desierto de Sonora (Consejo de Recursos 

Minerales 1992). Se trata de un sistema montañoso de forma elipsoidal con 

una extensión de unos 15 km de diámetro y una altura máxima de 900 

m.s.n.m. El sitio donde se centra la presente investigación es conocido por 

los habitantes como el Arroyo de las Flechas o Aguaje de las Palomas, al 

oeste de la ciudad de Caborca, dentro del municipio del mismo nombre. 

La ubicación del conjunto hace que se encuentre en un punto estratégico, 

un paso entre el desierto y la costa, es decir, entre las sierras de El Pinacate 

y Puerto Peñasco, y la zona de El Desemboque y Puerto Lobos, zonas ar- 

queológicas con extensos concheros prehispánicos y cerros con grabados 

rupestres como La Proveedora y La Calera, que concentran el registro de 

arte rupestre más extenso de la zona, y ocupaciones como el sitio de 

Trincheras (Villalpando 1997), a los que se le atribuye las manifestaciones 

rupestres de la región (Mapa 2). 

El Arroyo de Las Flechas fue registrado por primera vez por el investi- 

gador francés D. Ballereau en 1987, de quien obtenemos la única referencia 

sobre este lugar. Este autor realizó un primer análisis de los datos obtenidos 

en sus prospecciones en las que contabilizó alrededor de 300 figuras del 

panel principal (Ballereau 1991). 

 
 

 

Mapa 2: Área donde se 

desarrolló el proyecto OHCNS, 

delimitado por la línea negra y 

la carretera 37, con la situación 

en el recuadro rojo del conjunto 

rupestre del Arroyo de Las 

Flechas en la Sierra de El 

Álamo (carta topográfica 

H12A65 - INEGI) (Mapa: A. 

Terrazas). 
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Características del conjunto rupestre 

 
Durante la campaña del 2013, del proyecto OHCNS, se registró y doc- 

umentó el afloramiento rocoso que conforma el sitio. La naturaleza de estas 

rocas es de origen sedimentario, tratándose de un frente de 32 m de longitud 

y 5 m de altura. Está ubicado en el margen derecho del arroyo en dirección 

N-S, y el conjunto fue dividido en 3 sectores para facilitar el registro de los 

grabados. Presenta un total de 766 unidades gráficas, siendo el sector 2 el 

que contiene el mayor número de representaciones. Los grabados se dis- 

tribuyen en 55 rocas o paneles y se registró los restos de una sola figura pin- 

tada. 

La superficie del frente rocoso presenta numerosas fracturas a lo largo 

y ancho de las caras grabadas que fueron empleadas para ubicar las distintas 

composiciones. Esta distribución nos permite observar una cierta disposición 

en la ejecución y ordenamiento de la temática, aunque en algunos casos, las 

grietas son posteriores a los grabados. Por otro lado, la propia gravedad de 

las rocas ha provocado el desplazamiento y caída de algunos bloques, su- 

giriendo la posibilidad de grabados ocultos bajo algunas rocas de la base 

(Fig. 1). 

 
 

 

 
 

FIG. 1: Sector 2. Frente rocoso 

con el panel principal, alberga 

la mayor concentración de 

grabados (Foto: B. Menéndez). 
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Técnica 

 
Las manifestaciones fueron elaboradas, principalmente, mediante la téc- 

nica del piqueteado, directo e indirecto, con algún utensilio de piedra pun- 

tiaguda y un percutor, y también el rayado fino, empleando un elemento 

metálico para los grafitis recientes. 

El surco de los grabados muestra distintos grados de patinación entre 

figuras contiguas. Este aspecto, sobre la coloración del soporte, sugiere que 

los grabados fueron realizados en diferentes etapas, tal como se ha observado 

en La Proveedora y La Calera (Amador y Medina 2013) (Fig. 2). 

Por otro lado, cabe recordar la existencia de una pintura rupestre en color 

rojo en el panel 25, actualmente en mal estado de conservación. La pintura 

aparece ubicada en la parte alta y bajo un grupo de astros y esteliformes del 

panel 26. La figura conforma un alargado trazo recto horizontal con trazos 

cortos perpendiculares adosados al eje, un elemento común en el área del 

Southwest (Grant 1967). 

 
 

 

 

 
 

FIG. 2: Panel nº40. Diferentes 

grados de patinación (Figs. nº 

10 a 18): pátina oscura 

(recuadro amarillo), sin patina 

(recuadro azul claro) (Foto: B. 

Menéndez). 
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Tipología 

 
A partir de la tipología establecida por Ballereau, para los cerros de La 

Proveedora y La Calera (Ballereau 1988), hemos elaborado una nueva clasi- 

ficación diferenciado las siguientes categorías (Tabla 1): 
 

 

 

Tabla 1: Elementos tipológicos 

y su abreviatura. La tabla 

muestra la cantidad de motivos 

representados en cada grupo y 

el porcentaje dentro del total 

del conjunto. 

 
 

 
 

 

 
 

Geométricos 

 
Este grupo contiene 449 figuras y ocupa el 58.62% del total de motivos. 

Las formas geométricas son predominantes en el conjunto. Entre los tipos 

más representados se encuentran los cuadrados, rectángulos, espirales, cír- 

culos, “círculos unidos por un eje” (halteriformes), barras, trazos, cenefas, 

formas punteadas y elementos en “S”, entre otros. 

Por otra parte, se han clasificado dentro de esta categoría formas com- 

puestas, destaquemos la unión de un círculo y una espiral, un rectángulo con 

trazo recto y un “fitomorfo” con doble círculo. La variedad dentro de este 

grupo es tan amplia que precisa de una clasificación más detallada de estos 

elementos (que estamos realizando para un trabajo posterior). 

 

 
Laberintos 

 
Este grupo contiene 3 figuras y ocupa el 0.39% del total de motivos. A 

pesar de que posee características geométricas, su complejidad precisa de 

una tipología específica. En el sitio se caracterizan por estar combinados, 

principalmente, por trazos rectos y curvos, en ocasiones sin un orden 

aparente. 
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Estructuras 

 
Este grupo contiene 3 figuras y ocupa el 0.39% del total de motivos. 

Todas ellas son cuestionables, su aspecto y morfología los separa del resto 

de elementos geométricos, aunque su grado de abstracción dificulta su in- 

terpretación. Sin embargo en algunos casos parecen referirse a algún tipo 

de construcción (Fig. 3). 

 
 

 

 
 

FIG. Panel 12bis. Posible 

estructura, tipo “cabaña” 

(centro de la imagen) en forma 

de media elipse con líneas 

longitudinales que convergen 

en la parte superior de la figura 

(Foto: B. Menéndez). 

 
 

 

 

 

 

 

Humanas 

 
Este grupo contiene 75 figuras y ocupa el 9.79% del total de motivos. 

Después de los geométricos, constituye la tipología más cuantiosa con tipos 

humanos análogos a los de La Proveedora y La Calera, y de otros lugares 

del Southwest. 

En general se trata de diseños simples con cierto esquematismo: cabeza 

redondas, cuerpo estilizado y extremidades esbozados con trazos rectos. Las 

piernas aparecen abiertas o arqueadas y en casos particulares muestran pies 

y manos. Destacan las figuras masculinas con el sexo marcado. Las escasas 

representaciones femeninas muestran un mayor volumen corporal (Fig. 4). 



| Temática de las manifestaciones rupestres en la Sierra de El Álamo | Beatriz Menéndez et al | 

| ARKEOS 37 | 1232 | XIX INTERNATIONAL ROCK ART CONFERENCE - IFRAO 2015 | 

 

 

 

 

 

 

FIG. 4: Panel 17, donde se 

localizan las figuras femeninas 

nº 28 y 73, una situada en la 

parte más alta (derecha) y otra 

en el centro de la imagen (Foto: 

B. Menéndez). 

 

 
 

 
 

 

 

Pies y manos (?) 

 
Este grupo contiene 13 figuras y ocupa el 1.70% del total de motivos. 

Cabe señalar que entre estos diseños se distinguen un mínimo de cuatro vari- 

antes: a) pie con la planta completa y cinco dedos; b) pie simplificado y pe- 

queño con o sin dedos; c) pie con la planta estilizada con cinco dedos; d) 

formas similares a los pies que podrían ser manos (Fig. 5). 

 
 

 

 
FIG. 5. Panel 7. Al alrededor de 

las figuras nº 29 y 31, se 

observan pequeñas imágenes de 

manos o pies (Figs. nº 33 y 34), 

una de ellas en la parte inferior 

derecha (Foto: B. Menéndez). 
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Antropomorfos 

 
Para esta categoría es preciso definir el concepto antropomorfo. En este 

apartado reunimos a todas aquellas figuras que presentan rasgos o formas 

antropomorfas, pero que posiblemente no son personajes, por ejemplo las 

figuras que tienen aspecto de salamandra, sapo, tortuga, etc., y algunos de 

ellos citados como “hombre-lagarto” precisamente por sus características. 

Este grupo contiene 45 figuras y ocupa el 5.87% del total de motivos. 

Entre ellos destacan: cinco figuras del panel 32, con pequeñas extremidades 

y cola corta, a modo de renacuajos o seres en proceso de metamorfosis, o 

un antropomorfo con cabeza y tronco humano y cuerpo de cuadrúpedo, que 

recuerda a los centauros (posiblemente una superposición de figuras). La 

variedad de esta categoría es amplia y abarca desde antropomorfos simples 

hasta figuras sin cabeza, con extremidades y “sexo” o cola extremadamente 

alargada. 

 

 
Objetos e instrumentos 

 
Este grupo contiene 39 figuras y ocupa el 5.39% del total de motivos. 

Los objetos e instrumentos pueden aportar información cronológica sobre 

los periodos en que se grabaron o pintaron. Se trata de elementos que 

pudieron simbolizar su carácter ritual, la jerarquía, o empleados en determi- 

nadas ceremonias. En todo el conjunto se representaron tan sólo dos figuras 

de arqueros, una proporcionada y otra estilizada (Fig. 6). 

 
 

 

 

 
 

FIG. 6. Panel 16 y 32. Figuras 

de arqueros (derecha nº 3, 

izquierda nº 67). Se observa la 

diferencia morfológica entre los 

personajes (proporcionado y 

estilizado) (Foto: B. 

Menéndez). 
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Entre los proyectiles grabados se han registrado tres morfologías distin- 

tas de puntas de proyectil: a) Punta alargada con pedúnculo y aletas 

adosadas; b) Punta alargada y ancha sin aletas; c) Punta triangular. 

Además, se han registrado otros instrumentos, en particular ganchos, 

quizás asociados con la lluvia, así como instrumentos para picar, tipo mar- 

tillo, y la representación de un arco, un carcaj con varios astiles de flechas, 

un tema representado en La Proveedora (Fig. 7). 
 

 

 
 

FIG. 7. Panel 32. Carcaj con 

varios astiles de flechas y un 

arco sobre éstas (Figs. nº 18 y 

19) (Foto: B. Menéndez). 

 

 

 
 

 

 

 
Autores como A. P. Garfinkel y D. R. Austin señalan que, para el caso 

de Coso Range la representación de arqueros y animales era para propiciar 

la cacería (Garfinkel y Austin 2011). No obstante, en el Arroyo Las Flechas 

este aspecto temático no es evidente ya que no existe ninguna relación entre 

flechas y animales heridos, solamente se detecta la asociación de flechas 

con pies (Fig. 8). 
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Animales 

 
Este grupo contiene 50 figuras y ocupa el 6.53% del total de motivos. Su 

clasificación contiene venados, cérvidos, cápridos, tortugas, lagartos, alguna 

serpiente con cabeza, carnívoro (puma?) y un posible insecto (arácnido?). 

Entre los cuadrúpedos se observa un alto porcentaje de ejemplares con 

panza prominente, triangular o semicircular, que podría indicar la presencia 

de hembras en estado de gestación, así como una cabra que se halla junto a 

dos cabritillos y que indica la etapa de crianza (Fig. 9). 

 

 

 

 

FIG. 8. Panel 20. Conjunto de 

flechas, asociadas a figuras 

humanas, pies y geométricos 

(Foto: B. Menéndez). 

 
 

 

 

FIG. 9. Panel 32. Cabra 

amamantando a una cría, 

elementos asociados a figuras 

de venado, cuadrúpedo, 

geométrico, humana y 

antropomorfo (Foto: B. 

Menéndez). 
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FIG. 10. Panel 17. 

Representación de cruces 

conocidas como “cruces 

americanas” (Figs. nº 52-55). 

Algunos autores identifican 

estos motivos con el planeta 

Venus (Foto: B. Menéndez). 

 

Zoomorfos indeterminados 

 
Este grupo contiene 10 figuras y ocupa el 1.31% del total de motivos 

del conjunto. Se consideran zoomorfos indeterminados, todos aquellas fig- 

uras con rasgos de animales pero cuya especie no es posible clasificar. La 

mayoría de estas representaciones zoomorfas corresponden a figuras de 

cuadrúpedos. 

 

 
Vegetales y fitomorfos 

 
Este grupo contiene 6 figuras y ocupa el 0.78% del total de motivos. Al- 

gunas figuras se han identificado con una flor de cuatro pétalos (puntos car- 

dinales) pero sin identificar la especie a la que pertenece, aunque podría 

tratarse de la flor de alguna cactácea. 

 

 
Astros 

 
Este grupo contiene 44 figuras y ocupa el 5.74% del total de motivos. En 

este grupo se incluyen las formas con carácter estelar como lunas, soles, estrel- 

las, Venus y constelaciones. Los elementos astrales juegan un papel significati- 

vo dentro de la temática sobre la cosmovisión y los ciclos anuales (solar y 

lunar) y, asimismo, como marcadores de la fertilidad de la naturaleza (Fig. 10). 
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Entre los astros representados hay que mencionar las asociaciones que 

se forman entre ellos y con el resto de tipologías. El panel 17, podría corre- 

sponder a las Tres Marías que se localizan en el cinturón de “Orión”, junto 

a la Vía Láctea. Por otro lado, investigadores como I. Spraj han planteado 

la asociación entre Venus, la lluvia y el maíz, es decir, una relación vinculada 

con la fertilidad de la tierra, elementos muy presentes en el área de 

Mesoamérica (Spraj 1996; Schaafsma 2010). 

 

 
Indeterminado 

 
Este grupo contiene 19 figuras y ocupa el 2.48% del total de motivos. 

Por lo general, se trata de unidades que, por el momento, no han sido iden- 

tificados por sus características, grado de deterioro, o complejidad. 

 

 
Inscripciones o grafitis 

 
Afortunadamente, en el Arroyo de Las Flechas, las inscripciones o grafi- 

tis no son abundantes, se registraron un total de 5 con un porcentaje de 

0.65%. Por lo general, incluyen marcas, iníciales y nombres. 

 

 
Restos 

 
Este grupo comprende 5 elementos que ocupan el 0.65% del total de 

motivos. Su índice indica que los grabados se encuentran en un estado acept- 

able de conservación a pesar del proceso de erosión que cuartea todo el 

frente rocoso. Algunos elementos, considerados como restos, parecen ser 

simples figuras inacabadas o incompletas. 

 

 

Temática 

 
Como en la mayoría de conjuntos de petrograbados de la región, el con- 

tenido temático del Arroyo de Las Flechas está desarrollado a partir de aso- 

ciaciones y composiciones simbólicas, difíciles de acotar, ya que su discurso 

es abstracto y continuo. Es como una cosmovisión, donde todo está rela- 

cionado con todo. 

Sin embargo y con el interés de acercarnos a los patrones o normas es- 

tablecidas en la temática, hemos intentado llevar a cabo un primer examen 

con el objetivo de establecer las asociaciones entre tipos y temas para 

plantear una primera interpretación de su contenido. 

Ya hemos comentado que los tipos más representados son los elementos 

geométricos, que aparecen en 50 paneles de los 55 documentados. En con- 

traposición, los elementos menos abundantes son las estructuras y las plantas 

presentes en 3 paneles, así como los laberintos que aparecen en 2 paneles. 

Es evidente que las grietas del farallón fueron utilizadas para enmarcar 

los temas. De todos modos, la erosión natural ha ampliando las grietas 
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afectando al conjunto que empieza a mostrar claras evidencias de deterioro, 

con bloques desprendidos de la pared. 

Tal como hemos indicado, el farallón fue dividido en tres sectores: 

Sector 1. Presenta 5 paneles con 11 unidades. Su temática comprende 

figuras humanas, antropomorfos y algunos signos geométricos. 

Sector 2. Contiene el mayor número de representaciones distribuidas en 

31 paneles y con 631 unidades. En sus asociaciones se han registrado figuras 

humanas, antropomorfos, proyectiles, pies, astros y signos geométricos. 

Sector 3. Agrupa 19 paneles con 124 unidades. Algunos elementos des- 

critos en el sector anterior se repiten. Entre los elementos representados, 

destaca la danza formada por tres cuadrúpedos, cérvidos y un posible cáprido 

(Gráfico 1). 

 
 

 

 

 
 

 

 

El mayor número de asociaciones se produce entre las figuras humanas 

y los geométricos (HUM+GEO) con un total de 20 asociaciones, mientras 

que el índice más bajo se origina entre los antropomorfos, geométricos y es- 

tructuras (ANT+GEO+EST), seguidas de los astros, geométricos y antropo- 

morfos (AST+GEO+ANT), mano (?) y geométrico (PyM+GEO) y objetos 

e instrumentos (OeI+OeI). 

Pueden ser muy reveladoras las asociaciones únicas, señalemos al re- 

specto la composición del panel 26, que combina AST+GEO+ANT, y que 

hace pensar en algún tipo de rito relacionado con petición de lluvia. La citada 

asociación está integrada por una “cruz americana” la cual aparece junto a 

un círculo vaciado (luna llena o nueva), un “esteliforme o soliforme”, un 

antropomorfo y varios diseños geométricos, entre los que destacan un ele- 

mento cuadrangular tipo “parrilla” que parece simbolizar la lluvia. Esta “cruz 

americana” está presente en numerosos paneles del conjunto e incluso se lo- 

caliza en grandes áreas del continente americano. Algunos investigadores 

relacionan estas cruces con el planeta Venus (Sánchez, 2006) (Fig. 11). 

Gráfico 1: En el gráfico se 

observa el porcentaje de 

grabados de cada sector. 



| Temática de las manifestaciones rupestres en la Sierra de El Álamo | Beatriz Menéndez et al | 

| ARKEOS 37 | 1239 | XIX INTERNATIONAL ROCK ART CONFERENCE - IFRAO 2015 | 

 

 

 

 
 

 
 

 
Otra asociación de interés se localiza en el panel 32. Está protagonizada 

por un animal, un geométrico, una figura humana y un hombre-lagarto 

(ANI+GEO+HUM+ANT/LAG). La composición integra una escena ritual 

o mítica donde la figura humana está danzando y tocando un tambor, junto 

a su cabeza se distingue un signo formado por dos círculos unidos por un 

eje (tipo “altera”). Por debajo se presenta una tortuga marina con la cabeza 

hacia abajo (al parecer de gran tamaño, si la comparamos con el resto de 

figuras). A la izquierda cierra la escena un “hombre-lagarto” (Fig. 12). 

 

 

 

 

FIG. 11. Panel 26. Constituye la 

zona más elevada del conjunto. 

Muestra la asociación entre 

motivos astrales, geométricos  y 

antropomorfos                (Figs. 

nº5 a 23) (Foto: B. Menéndez). 

 
 

 

FIG. 12. Panel 32. La presente 

escena, formada por las figuras 

nº 80 a 84 representa un ritual 

relacionado, posiblemente, con 

la regeneración (Foto: B. 

Menéndez). 
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La escena manifiesta un antiguo ritual que todavía podemos rastrear 

entre los grupos Seris y donde la tortuga es un animal venerado y vinculado 

a la regeneración (Rentería 2001; Viñas, Rubio y Del Castillo 2001). 

En el panel 49 (sector 3) se observa otra asociación singular, está in- 

tegrada por cuatro cuadrúpedos con panzas abultadas y redondeadas 

(ANI+ANI), entre ellos algunos venados y un posible cáprido (o venado con 

cuerna sin candiles). Tres ejemplares se encuentran situados formando un 

círculo y en posición de panza, junto a ellos aparecen los restos de otro 

cuadrúpedo y debajo del círculo se halla otro venado en posición estática 

(Fig. 13). 
 

 

 

 

 

FIG. 13. Panel 49. 

Cuadrúpedos danzantes, los tres 

superiores forman un círculo, 

mientras que un cuarto ejemplar 

se sitúa por debajo, en posición 

estática (Foto: B. Menéndez). 

 

 

 

 
 

 

 

Entre los pueblos actuales de Sonora, como los mayos y los yaquis, el 

venado está presente en sus fiestas tradicionales donde se baila la “Danza 

del Venado” (Moctezuma 1996; Moctezuma y López 2005) que simboliza 

el paso de la juventud a la edad adulta, lo cual se relaciona con la fertilidad 

(Viñas y Saucedo 2000). 
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Entre las representaciones femeninas, hemos señalado a dos mujeres que 

podrían estar embarazadas y una tercera (dudosa por la simplicidad del di- 

seño) pero con las piernas abiertas que podría estar en posición de parto, 

puesto que entre las piernas se distingue una forma rectangular que sugiere 

una manta o prenda para dar a luz. 

A partir de este primer examen, se comprueba que una de las temáticas 

principales está sujeta, por un lado, a los elementos geométricos y astrales, 

y por otro lado, a las figuras humanas y animales con signos de embarazo, 

todo ello, asociado a composiciones donde despuntan las serpientes, serpen- 

tiformes, zigzags y trazos verticales, entre otros signos, que nos advierten 

del interés por la lluvia, el agua y la fertilidad de la naturaleza (Gráfico 2). 

 
 

 
 

 

Discusión 

 
Toda investigación sobre manifestaciones rupestres viene marcada, prin- 

cipalmente, por tres aspectos fundamentales: a) el registro, la documentación 

y la interpretación, b) el estudio de las técnicas de ejecución, b) el contexto 

arqueológico, la cronometría y la filiación de tales manifestaciones, c) la in- 

terpretación de los datos, es decir, el contenido, las técnicas, la interpretación 

y sus autores. 

La historia de las investigaciones en el Noroeste de Sonora se encuentra 

ligada a la del Suroeste de los Estados Unidos, por lo que todo estudio region- 

al debe contemplar los trabajos realizados a ambos lados de la frontera ya que 

esta área geográfica parece haber compartido un sustrato cultural común. 

Como ya hemos citado, el Arroyo de Las Flechas fue documentado por 

primera vez por Ballereau, quien definió el “estilo Caborqueño” para los 

cerros de La Proveedora y La Calera. La tipología y la temática del Arroyo 

de Las Flechas caería dentro de este grupo, pero tendríamos que pregun- 

tarnos si ¿hay que hablar de la existencia de un estilo para cada lugar o zona, 

o si debemos considerarlo como desarrollos regionales dentro de una gran 

 

 

 

Gráfico 2: Gráfico con las 

asociaciones de los elementos 

representados en el conjunto. 
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FIG. 14. Panel 17. 

Representación de la figura 

conocida como “pipette” (nº 

31). Este motivo aparece 

representado con frecuencia 

entre los grupos Hohokam 

(Foto: B. Menéndez). 

 

área como es el Norte de México y Suroeste de los Estados Unidos? Al re- 

specto, algunos investigadores se han planteado estas cuestiones para otros 

lugares del Southwest, como es el caso de Sears Point en Arizona, donde se 

defiende la clasificación estilística (Billo et al. 2013). Sin embargo, y a pesar 

de que no se ha encontrado una alternativa a esta problemática, otros inves- 

tigadores consideran en desuso el concepto estilístico, para la clasificación 

del arte rupestre. 

En nuestra opinión, consideramos que hay que reflexionar sobre el ori- 

gen y el desarrollo formal, o conceptos estilísticos, de los conjuntos ru- 

pestres, que como el del Arroyo de Las Flechas, se corresponde a un 

fenómeno de carácter regional con temáticas y aspectos comunes en un área 

geográfica mucho más amplia. 

Es esencial conocer el contexto arqueológico de cada zona geográfica 

para comprender el desarrollo poblacional y su vinculación con las expre- 

siones rupestres. 

Consideramos que la temática del Arroyo de Las Flechas, pertenece a 

un tronco común con La Proveedora y La Calera, y a la vez, con otros con- 

juntos rupestres del otro lado de la frontera como Sears Points, que se cor- 

responde al Gila Petroglyphs Style, ligado a los grupos Hohokam, o incluso 

con Coso Range en California propio del complejo cultural Patayan. 

Parece obvio que tanto el “estilo Caborqueño” como el Gila Petroglyphs 

Style o de los Patayan forman parte de grupos emparentados con una misma 

unidad conceptual y simbólica (Fig. 14). 

 
 

 
 

 

Las puntas de proyectil alargadas con aletas y pedúnculo corresponden a 

tipos que, por lo general, se prolongan desde las etapas del Arcaico Temprano 

y Medio hasta la Protohistoria. Ciertas representaciones de puntas del con- 

junto del Arroyo de Las Flechas se identifican con los tipos Ciénega, San 

Pedro y Tularosa. Estas tipologías abarcan, entre todas, un rango temporal 
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que va entre el primer milenio a.C. (Arcaico Tardío-Agricultura Temprana) y 

el 900 d.C. (Figs. 15, 2-4). No obstante su morfología se asemeja a formas 

norteamericanas, citemos entre otras, la tipo Lost Lake (5000 a.C.) y Agee 

(1000-1350 d.C.) (Fig.15, 5-6). (Haury 1950; Sliva 1999; Bell y Perino 1971; 

Benavente, Terrazas y Civera 2013; Menéndez, et al. 2014). Además, dentro 

del contexto arqueológico señalemos el sitio de La Playa, con tipos del 

Arcaico Medio y Tardío (3000 a.C. al 1500 a.C.), Imperio, San Pedro (1500 

a.C.) y Ciénega (800 a.C.-200 d.C.) (Sánchez y Carpenter 2003). 

 

 
 

 

FIG. 15. Puntas de proyectil 

del Arroyo de Las Flechas y El 

Arenoso (Caborca) y 

similitudes morfológicas con 

otras regiones de Norteamérica. 
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Estas puntas de proyectil demuestran la presencia de dardos y flechas 

desarrolladas, al parecer, entre las etapas del Arcaico y la Agricultura Tem- 

prana, persistiendo hasta las últimas fases de las culturas Trincheras y Ho- 

hokam. La tradición Trincheras edificó terrazas sobre los cerros y habitó en 

la ribera de los ríos Magdalena, Altar y Asunción. Su temporalidad se sitúa 

entre 300 a.C. - 1450 d.C. (Johnson 1963; Bowen 1976; McGuire y Villal- 

pando 1993). Estos grupos establecieron relaciones comerciales con los Ho- 

hokam (Norte de Sonora y Suroeste de Arizona), a los que suministraban 

productos costeros como conchas y caracoles (McGuire y Howard 1987). 

Esta relación, entre ambos grupos, hace sospechar la posibilidad de un sus- 

trato cultural y simbólico común, que explicaría las similitudes entre ambas 

manifestaciones rupestres, representadas dentro del denominado Gila Pet- 

roglyphs Style, del área de influencia de los grupos Hohokam. Para autores 

como O. Lindauer y B. Zaslow, La Proveedora y La Calera, y en consecuen- 

cia el Arroyo de Las Flechas, podrían marcar un punto de convergencia entre 

estos grupos (Lindauer y Zaslow 1994; Menéndez et al. 2014). 

 

 
Conclusiones 

 
El conjunto rupestre se ubica en una zona de paso entre la costa y las 

sierras interiores. Las complejas asociaciones de carácter ritual y simbólico 

sitúan este núcleo rupestre entre los excepcionales de la región. Su contenido 

temático nos conduce a plantear la presencia de otro espacio sagrado en el 

área del desierto sonorense. Un sitio donde se debieron llevar a cabo peti- 

ciones y ceremonias destinadas a propiciar la regeneración del grupo y la 

fertilidad de la naturaleza, con vínculos astronómicos. 

Su tipología viene integrada por elementos figurativos y abstractos co- 

munes en toda la región e incluso en otras partes de El Norte de México y 

el Suroeste de los Estados Unidos: geométricos, antropomorfos, humanas, 

“hombres-lagarto”, manos, pies, instrumentos: arcos, flechas, carcaj, ani- 

males, astros, e incluso inscripciones o grafitis históricos que revelan la pres- 

encia de un lugar frecuentado hasta tiempos actuales. 

Por otro lado, la temática está constituida por complejas asociaciones 

donde hemos destacado: a) composiciones con figuras geométricas, elemen- 

tos astrales, animales, figuras humanas y pies; b) asociación de astros y ge- 

ométricos; c) escena de danza de zoomorfos; d) escena ritual donde 

comparece un personaje con tambor asociado a un hombre-lagarto y una 

tortuga; e) animales aparentemente preñados y figuras femeninas posible- 

mente embarazadas; f) grupos de proyectiles con puntas de diseño alargado 

y con aletas. 

Desde el punto de vista temporal, llama la atención la presencia de cier- 

tos grabados, sumamente patinados con un “barniz” oscuro, junto a otros 

que aparentan una ejecución más reciente, expresando tipos similares y re- 

alizados con la misma técnica del picoteado, pero sugiriendo un desarrollo 

y una prolongación en el tiempo desconocida entre estos. 

Los paralelos y analogías establecidas con otras manifestaciones ru- 

pestres, demuestran una gran semejanza con el estilo Gila Petroglyphs. Por 

consiguiente, el conjunto estaría emparentado con los grupos Hohokam, y 

vinculado al territorio de tradición Trincheras. 
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El mapa cultural de los últimos milenios comprende un mosaico en- 

marañado, con fronteras en movimiento y, desde el punto de vista simbólico, 

escasamente explorado. En nuestra opinión, las imágenes y el simbolismo 

de los tipos representados, debió ser usado entre los grupos que precedieron 

a los pima, pápago, ópata, seri, mayo, guarijío y apaches. Un repertorio de 

imágenes que fue compartido por las poblaciones del Noreste de México y 

el Suroeste de Estados Unidos. 

Por el momento, la ausencia de registros arqueológicos diagnósticos, en 

esta zona, no nos permite abordar, con evidencias explicitas, la filiación cultu- 

ral de la población autora de los paneles con petrograbados, y tampoco esclare- 

cer su desarrollo evolutivo. Sin embargo, la analogía tipológica y el análisis 

formal, temático y técnico, así como la observación de distintos grados de pati- 

nación entre las imágenes, nos permite exponer, a nivel de hipótesis, un marco 

crono-cultural para el conjunto del Arroyo de las Flechas. Este quedaría deli- 

mitado por las etapas del Arcaico, la tradición Trincheras, su posible relación 

con la Cultura Hohokam y su vinculación a los estilos Gila Petroglyphs (desde 

los primeros siglos hasta el 1450 d.C) y el Great Basin Abstrac (desde el 1000 

a.C., hasta los primeros siglos d.C.) (Schaafsma 1980). 

En definitiva y como hipótesis de trabajo, el conjunto de grabados del 

Arroyo de Las Flechas se podría situar, a grandes rasgos, entre el primer mi- 

lenio a.C. (Arcaico Tardío-Agricultura Temprana) y el 1450 d.C. hasta la 

aparición de los Pimas y Pápagos que debieron frecuentar y regrabar algunas 

figuras. No obstante el diseño de algunas puntas alargadas y la patinación 

de ciertos grabados, hace suponer un inicio dentro del Arcaico Medio. 

Tal como señalaron Amador y Medina, para la Calera o Cerro San José, 

la presencia de una punta de proyectil tipo Pinto, indica una probable ocu- 

pación correspondiente al Arcaico Medio en la zona (4500-1500 a.C.) (Ama- 

dor 2014; Amador y Medina 2013). Asimismo, otros autores han señalado 

varias puntas de proyectil en la zona, como San Pedro (1500/1200-800 a.C.) 

Ciénega (800 a.C.- 150 d.C.) (Villalobos 2003; Carpenter, Villalpando y 

Sánchez 2008), y Tularosa (300 a.C.- 900 d.C.) (Terrazas 2013). Muchas de 

estas puntas se distribuyen por el suroeste de Estados Unidos, sur y centro 

de Arizona, oeste de Nuevo México, norte de Chihuahua y Sonora (Justice 

2002; Roth y Huckell 1992; Sliva 1999 y Carpenter et al. 2006). 

Por el momento, el registro arqueológico todavía no aporta una solución 

a la problemática del origen y desarrollo de este conjunto de petrograbados. 

El estudio del arte rupestre de Sonora y El Norte de México debe empezar 

a explorar nuevas vías de investigación en el campo cronométrico, con el 

fin de contrastar los datos procedentes de los contextos arqueológicos re- 

gionales y extra-regionales con las manifestaciones rupestres, y determinar 

la filiación crono-cultural de las poblaciones autoras. 
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RESUMEN: Los retos a los que actualmente se enfrenta la conservación de sitios ar- 

queológicos con pinturas rupestres, petrograbados o geoglifos en México son el re- 

sultado del impacto de múltiples factores de alteración, tanto naturales como 

antrópicos. Ante ello, y con la finalidad de coadyuvar a la salvaguarda de los sitios 

con patrimonio gráfico-rupestre, la Coordinación Nacional de Conservación del Pat- 

rimonio Cultural, instancia rectora y normativa en conservación del Instituto Nacional 

de Antropología e Historia de México, lleva a cabo el Programa de Conservación de 

Manifestaciones Gráfico-Rupestres (PCMGR) con carácter interdisciplinario y de am- 

plia vinculación con los distintos agentes sociales. 

Así, se presentan en este trabajo el planteamiento general, los objetivos y las estrate- 

gias que sustentan al PCMGR y se destacan los diferentes trabajos y actividades que 

de manera metodológica se desarrollan en los distintos ámbitos de atención a los sitios 

con manifestaciones gráfico-rupestres: registro, documentación e información, aten- 

ción en conservación y restauración, investigación aplicada a la conservación, capac- 

itación a personal comunitario y profesional, gestión y planeación para el manejo de 

sitios, vinculación social y difusión. 

Se ejemplifican los distintos niveles y alcances de la atención a este tipo de patrimo- 

nio, presentándose los avances y resultados obtenidos en diferentes acciones de aten- 

ción y en proyectos de conservación con enfoque integral que se han llevado a cabo 

en sitios de diferentes estados del país tales como: Aguascalientes, Baja California, 

Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Veracruz, Guerrero, Hidalgo y Zacatecas, 

entre otros. 

Finalmente, se concluye explicando cómo el Programa Institucional generado especí- 

ficamente para la atención de las manifestaciones gráfico-rupestres contribuye a la 

conservación integral, estudio y manejo de este tipo de sitios en México, gracias a la 

vinculación y participación activa de diversos agentes sociales que comparten el in- 

terés por la protección y conservación de este singular patrimonio arqueológico me- 

xicano. 

 

PALABRAS CLAVE: Conservación integral, patrimonio rupestre mexicano, vincu- 

lación social, manejo de sitios rupestres, factores de alteración. 

 

ABSTRACT: The challenges currently facing the conservation of archaeological sites 

in Mexico with rock paintings, petroglyphs and / or geoglyphs are the result of the 

impact of multiple, both natural and anthropogenic disturbance factors. Therefore, 

and in order to contribute to safeguarding the sites with rock art, the National Coor- 

dination of Conservation of Cultural Heritage, regulatory agency of the National In- 
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stitute of Anthropology and History of Mexico, conducts the Conservation Program 

for Rock Art Sites, with interdisciplinary work and broad linkage with the different 

social agents. 

Thus, this paper presents the general approach, objectives and strategies that support 

the Program and highlights the different jobs and activities that are developed method- 

ologically in different areas of attention to sites with graphics-rock manifestations: 

register, documentation and information, conservation and restoration, conservation 

applied research, training of community and professional staff, management and plan- 

ning for sites, social linkage and diffusion. 

Different levels and scope of care for this heritage are exemplified, presenting the 

progress and results obtained in distinct care activities and conservation projects with 

an integrated approach that have been carried out at sites of various states such as: 

Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Veracruz, 

Guerrero, Hidalgo and Zacatecas, among others. 

Finally, it concludes by explaining how the Institutional Program created specifically 

for the care of graphics-rock manifestations contributes to the integral conservation, 

study and management of such sites in Mexico, thanks to the involvement and active 

participation of various stakeholders who share interest in the protection and conser- 

vation of this unique Mexican archaeological heritage. 

 

KEYWORDS: Integrated conservation, Mexican rock art heritage, social linkage, 

management of rock art sites, disturbance factors 

 
 
 

La Diversidad del Patrimonio Gráfico-Rupestre en México 

 
El patrimonio gráfico-rupestre representa una significativa parte del 

legado cultural de México estando integrado por sitios que corresponden a 

ocupaciones de temporalidad muy variada que se extiende desde el Arcaico 

hasta incluso el periodo Histórico. 

En ellos, las pinturas rupestres, los petrograbados o los geoglifos son evi- 

dencia, junto con otros tipos de vestigios arqueológicos, de la actividad que 

en esferas de la vida como la doméstica, productiva o ritual desarrollaron los 

grupos humanos que habitaron en el pasado las diferentes regiones del país. 

La vasta diversidad del patrimonio rupestre en México, así como la 

complejidad de su protección y conservación, quedan patentes al observar 

sitios como los localizados en la Sierra de San Francisco al norte del país 

en Baja California Sur con pinturas rupestres de la tradición Gran Mural; 

en la zona de Boca de Potrerillos en Nuevo León con miles de petrograba- 

dos ubicados en una extensa región desértica; en la gruta de Juxtlahuaca en 

Guerrero con pinturas de filiación Olmeca plasmadas a más de 1,200 m de 

trayecto en el interior de una cavidad natural aún activa; en el sitio de Ixte- 

pec en Oaxaca con pintura tipo códice; y en Las Labradas en Sinaloa, 

cuyos más de 640 petrograbados son bañados por las olas del mar; entre 

miles de sitios distribuidos a lo largo del país en espacios geográficos con 

condiciones naturales y medios ambientes por demás disímbolos. 

Si bien, en la extensa superficie territorial de México de 1,959,248 km² 

se estima la existencia de aproximadamente 200 mil sitios arqueológicos, 

hasta el mes de enero del presente año (2015) se encontraban registrados 

en el Catálogo Nacional de Sitios Arqueológicos del Instituto Nacional de 

Antropología e Historia (INAH) 47,535 de los cuáles un número de 3,873 

correspondía a sitios con manifestaciones gráfico-rupestres. 
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Al vasto patrimonio rupestre se suman en promedio más de 100 regis- 

tros nuevos cada año, como resultado de los trabajos arqueológicos que se 

realizan sobre todo en las regiones norte y occidente del país. 

 

 
La Conservación frente a los múltiples factores de alteración 

 
La conservación del patrimonio rupestre en México es una tarea de 

magnitud tan vasta como el universo de su atención y su complejidad radi- 

ca tanto en la gran variabilidad de las características de las manifestaciones 

gráfico-rupestres, de los sitios en general y de sus contextos; como en los 

efectos de los múltiples factores de alteración, intrínsecos y extrínsecos, 

que los impactan (Cruz 2009a). 

Los retos a los que hay que hacer frente se pueden dimensionar al reco- 

nocer que, desde su propia constitución, las manifestaciones gráfico-rupes- 

tres son vulnerables a la degradación. Así, la naturaleza propia de las pintu- 

ras, petrograbados o geoglifos; los materiales constitutivos de los soportes 

pétreos y en su caso, de la capa pictórica, así como las técnicas de factura 

empleadas en la creación de estos bienes, son determinantes en su estabili- 

dad y en las posibilidades de su conservación a través del tiempo. 

Junto a esos factores intrínsecos, también la amplia diversidad de fac- 

tores extrínsecos derivados en gran medida de las condiciones, por demás 

variadas, que la propia geografía del país impone, resulta categórica en la 

verificación de procesos de alteración que provocan deterioros que llegan a 

poner en riesgo la permanencia de este patrimonio. Basta destacar el 

impacto acumulativo de factores naturales como las condiciones geoclimá- 

ticas y contextuales, los desastres naturales y contingencias tales como 

huracanes y tormentas tropicales, así como la acción de agentes bióticos, 

trátese de flora o fauna. 

A ello se suma, en forma contundente, la acción antrópica negativa, ya 

sea fortuita o intencional, cuyas repercusiones provocan deterioros incluso 

mucho más severas que los estragos del intemperismo físico y químico 

verificado a lo largo de siglos o milenios. En México, un grave problema 

por el impacto humano es el vandalismo que afecta, sobre todo en forma de 

graffiti y de saqueos, a varios sitios rupestres. Junto con ello, los incendios 

provocados causan constantes estragos, principalmente en la temporada de 

sequía. La acción humana también impacta gravemente al patrimonio 

rupestre a través de los embates de la expansión de los asentamientos 

poblacionales, el crecimiento de industrias, la sobreexplotación de terrenos 

y de recursos naturales. Además, se multiplican las afectaciones por el 

desarrollo de obras de infraestructura tales como construcción o amplia- 

ción de presas, puentes y caminos. 

Los mecanismos, dinámicas y procesos de alteración generados por la 

suma de estos diferentes factores desembocan en complejas problemáticas 

de conservación que impactan tanto la materialidad como la imagen del 

patrimonio rupestre; y ello aplica a los diferentes niveles: desde las propias 

manifestaciones gráfico-rupestres, como a los sitios arqueológicos de los 

cuáles forman parte, y por extensión, a los paisajes culturales en que éstos 

se encuentran inscritos. Ello, lleva no sólo a la afectación de los valores y 

pérdida parcial o total del patrimonio cultural y natural, sino a la pérdida, 
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muchas veces irreparable, de elementos identitarios de las comunidades 

que actualmente integran a México y para las cuales este patrimonio es sig- 

nificativo. 

Esta realidad exige hoy a las instituciones culturales, a los diferentes 

agentes sociales y a los distintos niveles y órdenes de gobierno, sumar 

esfuerzos y coordinarse para brindar la atención más extensiva y oportuna 

posible a los sitios con manifestaciones gráfico-rupestres en vías de asegu- 

rar su protección y conservación no sólo a corto, sino a mediano y largo 

plazo. 

El Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Programa de Con- 

servación de Manifestaciones Gráfico-Rupestres 

En México la legislación federal protege a todos los vestigios arqueo- 

lógicos como parte del patrimonio de la Nación. Esta protección se basa 

actualmente en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, 

Artísticos e Históricos que entró en vigor desde el año 1972. 

En este marco, el Instituto Nacional de Antropología e Historia 

(INAH), creado en el año de 1939, es la instancia federal responsable de la 

custodia, protección, conservación, investigación y difusión del patrimonio 

arqueológico e histórico del país; y cuenta con representación y delegacio- 

nes en todos los estados que conforman a nuestra nación. 

Como parte del INAH, la Coordinación Nacional de Conservación del 

Patrimonio Cultural (CNCPC), instancia rectora y normativa en su materia, 

con la finalidad de coadyuvar a la salvaguarda de los sitios con patrimonio 

gráfico-rupestre, lleva a cabo el Programa de Conservación de Manifesta- 

ciones Gráfico-Rupestres (PCMGR) que se desarrolla en amplia vincula- 

ción con los distintos agentes sociales. 

El PCMGR tiene por objetivo general contribuir a la conservación 

integral, estudio y manejo de los sitios con patrimonio gráfico-rupestre en 

México, a través de acciones planificadas de documentación, información, 

investigación aplicada, diagnóstico y atención de las problemáticas de con- 

servación y restauración presentes en las diferentes regiones del país, bajo 

el marco propio de la interdisciplina, la interinstitucionalidad y la corres- 

ponsabilidad social. 

Las actividades que abarca el PCMGR se desarrollan por ámbitos de 

acción y responden a diversos niveles de atención, buscando además el for- 

talecimiento de los vínculos y el trabajo coordinado entre el Instituto y la 

sociedad en general, estableciéndose las prioridades de atención al patri- 

monio rupestre de manera conjunta. Dentro de su quehacer destacan los 

siguientes ámbitos: 

Generación de herramientas para homologar y sistematizar la docu- 

mentación e información en materia de conservación de sitios con manifes- 

taciones gráfico-rupestres en el país y su integración en bancos y bases de 

datos como soporte para la definición de prioridades y estrategias de con- 

servación. 

Apoyo y promoción de la conservación de sitios rupestres mediante el 

desarrollo de diagnósticos y la implementación de medidas de conserva- 

ción preventiva, conservación emergente y mantenimiento. 

Ejecución de proyectos específicos de conservación integral en sitios 

prioritarios, incluyendo junto con las intervenciones directas de conserva- 

ción y en su caso, de restauración, acciones en diversos ámbitos comple- 
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mentarios y para la atención no sólo de las áreas con manifestaciones gráfi- 

co-rupestres, sino del sitio en general y de su contexto. 

Realización de investigación aplicada a la conservación en las líneas 

de: caracterización de las manifestaciones gráfico-rupestres, estudios de 

deterioro, desarrollo de alternativas de conservación y evaluación de efec- 

tividad de intervenciones. 

Diseño y ejecución de acciones de educación social para la conserva- 

ción del patrimonio rupestre, así como de formación y capacitación de cua- 

dros de personal especializados para su atención. 

Colaboración en el desarrollo de instrumentos de gestión y planeación 

para el manejo de sitios rupestres, tales como planes de apertura, de mane- 

jo y operativos; además de programas permanentes de conservación y del 

diseño e implementación de aspectos derivados de éstos que inciden en la 

conservación. 

Generación de espacios y procesos de vinculación interdisciplinaria, 

interinstitucional y social para promover la conservación del patrimonio. 

Impulso a procesos de organización y gestión comunitaria que coadyu-  

ven en la conservación de los sitios rupestres y en la generación de una 

corresponsabilidad social frente a éstos. 

Aprovechamiento de medios de difusión y divulgación para socializar 

en ámbitos académicos y de público amplio la información, conocimien- 

tos y avances generados por este Programa. 

 

 
La Estrategia Compartida entre el INAH y la Sociedad 

 
Los avances y logros que ha alcanzado el PCMGR se basan en la estra- 

tegia de promover la corresponsabilidad entre instituciones, niveles de 

gobierno, especialistas y la sociedad organizada, a través de la suma de 

esfuerzos desde una perspectiva social y de conservación integral. 

Así, el entendimiento del patrimonio rupestre en su dimensión integral, 

como importante elemento identitario y como componente fundamental de 

paisajes culturales y dinámicos, lleva al redimensionamiento del quehacer 

de la conservación, de tal forma que éste trasciende a la realización exclu- 

sivamente de intervenciones directas en la materialidad de las manifesta- 

ciones gráfico-rupestres, y se amplía promoviendo y creando condiciones 

propicias para coadyuvar en la preservación de los significados y valores 

de los sitios en su contexto, a través del reforzamiento de los lazos sociales 

con éstos (Cruz 2003a, 2009b). Así, se trabaja también en la revaloración y 

puesta en uso del patrimonio rupestre, en acentuar la vinculación social y 

en desencadenar procesos de vigorización de identidades culturales. En 

este sentido, se promueve la participación comunitaria de forma directa y 

activa en los proyectos de conservación integral, partiendo de procesos 

reflexivos que posicionen a este quehacer como una necesidad propia y 

sentida de los agentes sociales en el fortalecimiento de su identidad comu- 

nitaria, tanto local como regional (Convenio Andrés Bello 1999; INAH 

2006; UNESCO 1997). 

Estas estrategias han permitido al PCMGR generar alternativas más 

eficientes y de largo aliento para la conservación del patrimonio, desarro- 

llar un trabajo más amplio y extenso llegando a sitios en regiones del país 
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que antes no habían sido atendidas, potenciando su papel estratégico en 

procesos de trasformación social y concibiéndolo como recurso para el 

desarrollo desde una dimensión humana. 

 

 
Organización Social y Participación Comunitaria en Experiencias 

Compartidas 

 
Con base en el redimensionamiento del quehacer de la conservación y 

del propio patrimonio rupestre en la perspectiva de su integralidad, las 

acciones y proyectos de conservación del Programa parten de la identifica- 

ción y reconocimiento en las comunidades vinculadas con los sitios rupes- 

tres, de los actores, grupos o sectores que cuenten ya con nexos directos 

con éstos, que se encuentren planteando la posibilidad de establecerlos o 

que expresen interés por participar en la protección y conservación del 

patrimonio rupestre. 

Así, después de llevar a cabo la etapa inicial de prospección comunita- 

ria y del trabajo paralelo de identificación y documentación de la proble- 

mática de conservación existente en los sitios rupestres, se plantea la gene- 

ración de acciones emergentes o a corto plazo y en su caso, de proyectos 

específicos de conservación integral siendo, en ambos casos, procesos que 

desde su etapa inicial se realizan de forma conjunta entre los especialistas 

del INAH y los miembros o grupos sociales interesados. Cabe destacar que 

la participación del PCMGR en los sitios rupestres se realiza a partir de la 

iniciativa de las propias comunidades o del INAH; y en todos los casos, la 

atención que se brinda al patrimonio se construye de forma conjunta. 

Así, en las experiencias compartidas que se han venido desarrollando, 

la participación comunitaria se basa en diferentes formas de organización e 

inclusión que se definen tanto en función del perfil e intereses comunita- 

rios, como de las características y necesidades de conservación de cada 

sitio rupestre. 

En este sentido, en algunas ocasiones se trabaja en conjunto con instan- 

cias de representación o grupos previamente organizados. Entre ellos, se 

puede mencionar el ejemplo del Comité pro Turismo Rural de la comuni- 

dad de Piedra Pinta en el estado de Veracruz, grupo que encabeza los 

esfuerzos comunitarios en coordinación con el INAH, encaminados al 

registro, protección y conservación de numerosos conjuntos de petrograba- 

dos inmersos dentro de amplios terrenos de platanal (Fig. 1), que son la 

base de la economía en esa región (Heredia 2012). 

En otros casos, los grupos comunitarios que suman fuerzas con el 

INAH cuentan con el apoyo de instancias locales o municipales de autori- 

dad abocadas generalmente a aspectos de turismo, cultura, ecología o edu- 

cación. Para ejemplificar esto cabe citar el proceso que se está realizando 

en el sitio Momax en el estado de Zacatecas (Fig. 2), en donde la protec- 

ción y conservación de varios petrograbados y estructuras que integran un 

amplio sitio arqueológico aledaño a la comunidad, está teniendo un fuerte 

empuje por parte de un grupo que trabaja coordinado con el área de turis- 

mo y ecología del ayuntamiento (Cruz et al. 2014b). Otro caso es el del 

sitio Banzhá en el estado de Hidalgo, en donde profesores de la comunidad 

en vinculación con la instancia de cultura local se apoyan en el INAH para 
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FIG. 1. Trabajos de registro de 

petrograbados en el sitio Piedra 

Pinta, Veracruz. 

Fototeca de la CNCPC del 

INAH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

FIG. 2. Detalle de 

petrograbados del sitio Momax, 

Zacatecas. 

Fototeca de la CNCPC del 

INAH. 
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generar un proceso planificado y organizado de protección, conservación y 

visita pública de este sitio cuyo principal componente son amplias áreas 

con pinturas rupestres (Cruz et al. 2014a) (Fig. 3). 
 

 

 

FIG. 3. Detalle de un panel con 

pinturas rupestres en el sitio 

Banzhá, Hidalgo. 

Fototeca de la CNCPC del 

INAH. 

 
 

 
 

 

 
Otra forma de impulsar la conservación de sitios rupestres es a través 

de la vinculación y trabajo conjunto con grupos de ejidatarios, que a su vez 

son grupos de gestoría comunitaria. En ello, se puede destacar el proceso 

que se encuentra en desarrollo junto con miembros del ejido General Heri- 

berto Jara en el estado de Baja California, para el saneamiento, protección 

y conservación del sitio con petrograbados de Tinaja Cucapá (Cruz et al. 

2014c) (Fig. 4). 

 

 
 

 

 

FIG. 4. Trabajos de eliminación 

de graffiti en el sitio Tinaja 

Cucapá, Baja California. 

Fototeca de la CNCPC del 

INAH. 
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En otras ocasiones, como parte del proceso impulsado por el propio 

PCMGR, se promueve la organización de figuras de participación social 

que se denominan órganos coadyuvantes del INAH. Éstos pueden confor- 

marse bajo diferentes figuras como son: asociaciones civiles, juntas veci- 

nales o uniones de campesinos en función de las características de la comu- 

nidad y reciben el reconocimiento tanto de ésta como de parte del INAH 

que los inscribe en su padrón (INAH 2013). Tal es el caso del Comité de 

Preservación del Patrimonio Cultural de Acatlán en el estado de Guerrero, 

que se trata de una junta vecinal formada y validada en asamblea comuni- 

taria y con el reconocimiento del INAH. Este órgano lleva a cabo su traba- 

jo prioritario, en coordinación con el Instituto, para la salvaguarda del rele- 

vante sitio de Oxtotitlán con pinturas rupestres de filiación Olmeca del Pre- 

clásico Medio (Grove 1970), y se renueva en forma anual. Actualmente es 

un elemento fundamental para la protección, vigilancia y manejo del sitio, 

trabajando con la orientación y acompañamiento de los especialistas (Cruz 

2002, 2003b) (Fig. 5). 

 
 

 

FIG. 5. Trabajos de 

conservación en el panel 4 del 

sitio Oxtotitlán, Guerrero. 

Fototeca de la CNCPC del 

INAH. 
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FIG. 6. Adecuación de frentes 

de trabajo en el sitio El Ocote, 

Aguascalientes. 

Fototeca de la CNCPC del 

INAH. 

 

Otra forma de inclusión y participación comunitaria que fortalece a los 

proyectos de conservación en sitios rupestres, es la vinculación con progra- 

mas de empleo temporal generados por el gobierno federal para apoyar 

comunidades del país con alta pérdida de empleo o en condiciones de mar- 

ginación. Entre ellos, destaca el programa impulsado por la Secretaría de 

Desarrollo Social que proporciona apoyo económico temporal para la par- 

ticipación en proyectos de beneficio comunitario, contando con un rubro 

especial de atención, en el que se vincula con el INAH, y que está enfocado 

a la preservación del patrimonio cultural. En conjunto con ese programa se 

han formado grupos que participan en el mantenimiento de sitios arqueoló- 

gicos, entre ellos de sitios rupestres. Este es el caso de El Ocote en el esta- 

do de Aguascalientes, un importante sitio del Clásico Tardío que cuenta 

con estructuras prehispánicas y con diversos frentes con pinturas rupestres 

(Pelz y Jiménez 2011); y en cuya protección, mantenimiento y conserva- 

ción se han sumado, bajo este esquema, miembros de la comunidad (Fig. 

6). La periodicidad de apoyos de este tipo también ha permitido que los 

miembros participantes de las comunidades puedan ser recontratados año 

con año, llegando a recibir una capacitación más amplia e involucrándose 

en procesos de valoración y reapropiación del patrimonio rupestre que son 

impulsados por el PCMGR (Cruz et al. 2013). 
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En otro nivel de acción, la vinculación con la sociedad se enfoca a los 

sectores infantil y juvenil, mediante acciones inscritas en el ámbito de la 

educación social para la conservación. Así, se trabaja en espacios educati- 

vos, tanto formales como informales. En ellos, a través de pláticas, talleres, 

cursos y visitas a los sitios, entre otras actividades; se llevan a cabo proce- 

sos lúdicos y de reflexión encaminados a la valoración del patrimonio grá- 

fico-rupestre y a propiciar la participación activa de estos sectores en la 

conservación. Como ejemplo de ello se destaca el trabajo realizado en el 

sitio El Vallecito en el estado de Baja California, que es la única zona 

arqueológica abierta formalmente a la visita pública en ese estado del norte 

de México y que cuenta con 23 resguardos con manifestaciones gráfico- 

rupestres atribuidas a la etnia Kumiai (Porcayo y Moranchel 2014), tratán- 

dose principalmente de pinturas, si bien también se han registrado petro- 

grabados (Fig. 7). En este caso, a la par de los trabajos de estudio y conser- 

vación que directamente están siendo realizados por los especialistas en 

restauración en el sitio; se está trabajando con planteles escolares tanto en 

la Ciudad de Mexicali, como en la comunidad La Rumorosa y en el ejido 

Jacumé, todos ellos vinculados con este patrimonio (Cruz et al. 2012) (Fig. 

8). En poblaciones indígenas, como la comunidad nahua de Acatlán, ya 

mencionada por sus nexos tradicionales con el sitio de Oxtotitlán en el 

estado de Guerrero, otro resultado del trabajo con los niños y jóvenes ha 

sido, además de la generación de procesos educativos en las escuelas de la 

comunidad, la organización de un grupo infantil y juvenil que, constituyén- 

dose como un espacio informal educativo, a lo largo de varios años ha 

venido incidiendo en la consolidación y reforzamiento de los lazos entre 

este sector comunitario y el sitio rupestre (Fig. 9). Este grupo se ha posicio- 

nado como semillero para el Comité de Preservación del Patrimonio Cul- 

tural; y en su creación, desarrollo y permanencia, ha sido fundamental tam- 

bién la participación de promotores comunitarios que, además de ser el 

enlace con el INAH, han sido el motor de impulso para el mantenimiento 

de este grupo (Cruz 2009b). 

 

 
 

 

FIG. 7. Pinturas rupestres en el 

sitio El Vallecito, Baja 

California. 

Fototeca de la CNCPC del 

INAH. 
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FIG. 8. Un aspecto de un curso 

escolar en Mexicali, Baja 

California. 

Fototeca de la CNCPC del 

INAH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 9. El grupo infantil y 

juvenil organizado en la 

comunidad de Acatlán, 

Guerrero. 

Fototeca de la CNCPC del 

INAH. 

 

 
 

 

 

 
 

 
Otra forma de organización y participación social, se ejemplifica con el 

proyecto de conservación que se lleva a cabo en el sitio La Pintada en el 

estado de Sonora y en el que destacan aproximadamente 2000 diseños 

rupestres plasmados en las paredes y áreas circundantes de un extenso 

cañón (Contreras et al. 2009). En este proyecto, el grupo de especialistas 

en restauración del INAH trabaja en conjunto con voluntarios que han sido 

capacitados previamente y que, año tras año, apoyan las labores de conser- 

vación (Figs. 10 y 11). Este modelo es de interés, ya que si bien no existe 

una comunidad local ni tradicional directamente vinculada con este sitio, 

La Pintada es altamente significativa para la sociedad sonorense en gene- 

ral, de tal forma que los voluntarios, si bien proceden de la ciudad capital, 

reconocen a este sitio rupestre como parte relevante de su legado cultural 

por lo que se han comprometido con su conservación (Cruz 2006). 
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FIG. 10. Detalle de pinturas 

rupestres en el sitio La Pintada, 

Sonora. 

Fototeca de la CNCPC del 

INAH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

FIG. 11. Trabajos de 

conservación en el panel 

principal del sitio La Pintada, 

Sonora. 

Fototeca de la CNCPC del 

INAH. 
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En la vinculación entre especialistas y sociedad, también es una línea 

importante del quehacer del PCMGR, la incorporación de estudiantes uni- 

versitarios tanto de restauración como de otras disciplinas afines en los 

proyectos de conservación. Esto permite incidir en su formación y en desa- 

rrollar en ellos mayores nexos con el patrimonio cultural y natural. 

Por otra parte, se llevan a cabo también acciones de capacitación diri- 

gidas al personal que labora directamente en zonas arqueológicas con 

manifestaciones gráfico-rupestres que reciben visitantes, específicamente 

con los custodios, que muchas veces son quienes tienen el contacto más 

cotidiano con este patrimonio y que se pueden convertir en importantes 

apoyos para la conservación. En este sentido, una experiencia que se desea 

destacar es la que se encuentra en desarrollo con el personal de custodia del 

sitio El Vallecito en Baja California, ya mencionado (Fig. 12). 
 

 

 
FIG. 12. Detalle de un curso 

para los custodios del sitio El 

Vallecito, Baja California. 

Fototeca de la CNCPC del 

INAH. 

 

 

 
 

 
 

Finalmente, y de manera complementaria a las diferentes formas de 

vinculación, organización y participación social para la conservación que 

se realizan en sitios rupestres específicos; el Programa también lleva a 

cabo acciones extensivas de difusión y socialización entre públicos 

amplios y entre la sociedad en general, sobre la importancia del patrimonio 

rupestre y de su conservación, así como de las experiencias compartidas 

que desarrollo el INAH con la sociedad. Con ello, se busca promover el 

acercamiento social amplio al patrimonio rupestre, pero sobre todo, refor- 

zar en el seno de la sociedad mexicana el interés por la conservación del 

legado cultural y natural que integra a los sitios rupestres. 
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Consideraciones finales 

 
La conceptualización del patrimonio rupestre en su extensión más 

amplia, entendiéndolo como legado con valores coexistentes y diversos 

significados para los diferentes agentes sociales, además de elemento iden- 

titario indisociable del paisaje cultural del que forma parte, y el enfoque 

social que privilegia los lazos comunitarios establecidos con el patrimonio, 

llevan a redimensionar en México el quehacer de la conservación en una 

perspectiva integral. 

Por otra parte, las diferentes experiencias compartidas entre el INAH y 

la sociedad, generadas en el seno del Programa de Conservación de Mani- 

festaciones Gráfico-Rupestres de la CNCPC y nutridas a través de los dife- 

rentes ámbitos de acción que éste abarca, contribuyen a la generación de 

una corresponsabilidad social e institucional frente a la conservación de los 

sitios rupestres en México que propicia el desarrollo de acciones mucho 

más extensivas y de largo aliento, gracias a la vinculación, organización y 

participación activa de los diversos agentes sociales que comparten el inte- 

rés por la protección y conservación de este singular patrimonio arqueoló- 

gico mexicano. 

En ello, destaca la importancia de que el actual Programa Institucional 

va estableciendo planteamientos y metodologías a medida que se suman 

experiencias, que apuntalan el enfoque integral y actual de la conservación, 

estudio y manejo de los sitios con manifestaciones gráfico-rupestres en 

diferentes regiones de México; lo que se ve favorecido también por el tra- 

bajo que desarrolla bajo el marco propio de la interdisciplina, la interinsti- 

tucionalidad y la corresponsabilidad social. Con ello, el PCMGR se perfila 

como modelo a nivel nacional para la atención del patrimonio rupestre. 

Si bien, se han logrado importantes avances, el universo patrimonial   

por atender es vasto y aún falta mucho camino por recorrer. En este sentido 

y con una visión a futuro, estamos seguros que la participación activa, 

constante, informada y orientada, pero sobre todo responsable de la socie- 

dad organizada representa, junto con el trabajo institucional, el principal 

motor para asegurar la conservación presente y futura del significativo 

legado cultural y natural indisociable en los sitios rupestres, y aún más, 

para asegurar su preservación como elementos relevantes de identidad y de 

desarrollo de las comunidades que integran a la Nación Mexicana. 
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El área septentrional del Arte Rupestre Levantino (ARL) en el 

Maestrazgo castellonense, Bajo Aragón y Tarragona (MA-BA-TA) y su 

contexto presentan opciones ideales para la investigación de su origen y de 

su expansión, del fenómeno de la difusión, de la circulación de ideas, de 

grupos humanos y de materia prima dentro de la red jerárquica estructu- 

rada de un macroterritorio simbólico y a la vez económico. Con esto se 

puede examinar con más precisión la cronología neolítica del ARL. 

El ARL antiguo de tipo Centelles (ARLant tC) representa -a causa de 

la estratigrafía cromática- presuntamente la fase más antigua del ARL: 

figuras masculinas (tipo paquípodo según Obermaier y Wernert), “repre- 

sentaciones como de componente naturalista, con piernas abultadas y 

cuerpo relativamente estilizado y corto con respecto a las piernas que 

resultan gruesas y de cuidado modelado anatómico“. 

El área de distribución del ARLant tC forma un amplio territorio cul- 

tural (simbólico) basando su centro de origen en el sur. El macroterritorio 

se encuentra estructurado a partir de una red de comunicación de presu- 

miblemente cuatro pasajes principales (NO, N1, N2, NNE) e jerárquica- 

mente por lugares de agregación primarios (LAP) en el sur (Centelles, 

Cavalls) y en el norte (Los Chaparros, Valdelcharco, Llaberia), secundarios 

(LAS) localizados en un cinturón intermedio (La Vacada, Palanques A, Els 

Rossegadors, Ermites) y algunos abrigos de supervision. 

En las poblaciones prehistóricas del Maestrazgo castellonense, 

después de autoabastecerse con sílex negro y melado según parece autócto- 

no durante muchos milenios, desde el Neolítico medio (NIC, NIIA), 

incrementándose en el NIIB (Neolítico final, Eneolítico y HCT) creció la 

“demanda lítica“, el interés en el sílex blanco procedente de las fuentes de 

aprovechamiento de materia prima silícea (FMP) de las formaciones ter- 

ciarias marginales evaporíticas sedimentadas de la Cuenca del Ebro (y de 

los Catalánides) distantes unos 50-110 km en línea recta. 
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Éste nuevo y extraordinario modelo de aprovecharse de FMP alócto- 

nas, concorda con el área de distribución de las estaciones del ARLant tC, 

cuyo origen puede localizarse en el núcleo de la Valltorta-Gassulla del 

MA castellonense. Hay una congruencia sorprendente del territorio ico- 

nográfico (“simbólico“) del ARLant tC con el territorio de la progresiva 

distribución del sílex blanco – un distintivo evidente del macroterritorio 

cultural MA-BA-TA del IV al III milenio cal BC. 

Dado que entre ambas materias primas silíceas (la blanca septentrional 

y la negra meridional, reemplazada durante el Eneolítico) no parece existir 

una diferencia cualitativa esencial, podemos suponer que el sílex blanco - 

aparte de su función económica- tenía también un significado simbólico. 

Junto a las FMP septentrionales aparece un artefacto nuevo: el esbozo 

o la preforma foliácea (EF) para la producción de proyectiles más eficien- 

tes, las puntas de flecha bifaciales (foliformes, romboidales o con pedúncu- 

lo y aletas). Este tecnocomplejo sustituye paulatinamente -entre aprox. 

3500 y 3200 cal BC- al microlitismo geométrico. Al inicio de la cadena 

operativa decentralizada se encuentran los esbozos de los talleres líticos 

localizados en la periferia de las “canteras” en el norte, al final los pro- 

ductos finalizados en los yacimientos al aire libre en los supuestos “espa- 

cios de agregación” del núcleo de la Valltorta-Gassulla al sur. En el espacio 

por enmedio, en los pisos bioclimáticos supra y mesomediterráneas de los 

pastos veraniegos e invernales de la zona montañosa (Ibérica noreste/Cata- 

lánida suroeste), se encuentran numerosos talleres adicionales, en los cua- 

les fueron tratados foliáceos; predominan a menudo fragmentos, es decir, 

productos de “accidentes talla“ y otros desechos. 

Características iconográficas y el alcance amplio de la movilidad 

indican que los autores del ARLant tC pueden identificarse como nómadas 

pastorales defendibles, quienes -a través de la red de cuatro pasajes 

principales- controlaban el macroterritorio complementario estructu- 

rado técnica, económica, social y simbólicamente, irían con sus rebaños a 

los pastos veraniegos supramediterráneos de la barrera montañosa y a los 

FMP en el sector fronterizo septentrional, allí prepararon esbozos de 

artefactos, transportaron (en fardos) el material de alto valor, lo trataron 

parcialmente durante los altos en los pastos a la vuelta y terminaban la 

cadena operativa en el sur del macroterritorio en los (supuestos) “espacios 

de agregación” invernales que se encuentran inmediatamente enfrente de 

los LAP del ARLant y rec de la Valltorta-Gassulla. 

Es llamativo que algunos enterramientos múltiples cerca de FMP y la 

iconografía levantina del enfrentamiento (no sólo del ARLrec, sino tam- 

bién del ARLant avanzado) indiquen la violencia colectiva en el auténtico 

sector fronterizo septentrional del macroterritorio, presumiblemente 

entre los herederos (parcialmente contemporáneos) de dos diferentes tra- 

diciones del microlitismo geométrico, los autores del ARLant ibérico- 

catalánido y del AREant prepirenaico que compitieron según parece por 

el acceso a la materia prima silícea muy solicitada (y el acceso a los pastos 

invernales de la depresión septentrional del Ebro medio) – en una fase 

avanzada con violencia colectiva desde hace aprox. 3200 cal BC. 

A causa de la alta movilidad y el fuerte potencial expansivo, el ARLant 

tC ya se expandió muy lejos fuera de su macroterritorio nuclear MA-BA- 

TA, p. ej., “[h]acia el Lejano Oeste” hasta el margen de la Meseta, y sobre 
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todo al sur a través de Los Serranos, las comarcas centrales valencianas 

hasta las comarcas centromeridionales valencianas (posiblemente aun has- 

ta las sierras béticas de la Comarca del Noroeste Murciano), y el ARLrec 

se extendió en dirección este, norte, ouestsuroueste y sur. 

De las caracteristicas espaciales iconográficas y socioeconómicas de 

este territorio cultural (simbólico) y económico resultan también ciertos 

indicios acerca de la dimensión cronológica neolítica del ARLant y ARL- 

rec (Neolítico medio-Neolítico final-Eneolítico): Porque el nuevo y extra- 

ordinario modelo de aprovisionamiento dentro de un macroterritorio, que 

difiere, p. ej., de la costumbre de los “cazadores en el bosque – cazadores 

emboscados“ del Mesolítico reciente de contentarse con materias primas 

locales y comarcales dentro de un diámetro de aprox. 25-35 km y no desar- 

rollarse una demanda lítica por sílex blanco alóctono, es posible datar el 

ARL en esencia en los milenios IV y III, una fase en la cual cae también el 

tránsito tecnológico del microlitismo geométrico al retoque plano de los 

proyectiles de flechas (a base de preformas foliáceas) (3500-3200 cal BC) 

y el fenómeno de la violencia creciente (aprox. 3200 cal BC). El espacio 

geográfico del macroterritorio septentrional MA-BA-TA del ARLant tC 

evidentemente uniforme, se presenta como un espacio cultural tecnotipoló- 

gicamente inhomogéneo durante el Mesolítico reciente. Los espacios 

compartidos, ciertas superposiciones y el fenómeno de la adaptación 

entre el AREant y el ARL en el ARAMPI invitan a suponer que entre el 

AREant -desde presuntamente NIA, NIB - y el ARLant -desde presunta- 

mente NIC, NIIA o NIIB- existió contemporaneidad al menos durante un 

cierto lapso de tiempo. Está comprobado que nómadas pastorales usaban 

cuevas redil para sus rebaños en el área desde el V milenio hasta el III 

milenio, el rito de inhumación múltiple entre el IV y III milenio cal BC. 

La metodología de la investigación del ARAMPI, especialmente del 

ARL, se basa en análisis, clasificación, interpretación y comparación de la 

componente subjetiva de la iconografía y la correlación de la misma con 

los factores objetivos de la topografía, bioclimatología, geología-litología 

(recursos abióticos), hidrogeología, tecnocomplejos, el colectivismo fune- 

rario y -marginalmente en el caso presente- geografía histórica del trans- 

porte (vías pecuarias tradicionales), partiendo de una hipótesis de origen, 

una red socioeconómica perceptible a partir de la cartografía de la distri- 

bución y una concepción de “territorio” polisémica, desarrollando hipóte- 

sis fundadas sobre economía, ecología, movilidad, territorialidad, compor- 

tamiento y sistema de valores de los supuestos autores prehistóricos (y a la 

vez sobre la cronología). La investigación queda proyectada en las relacio- 

nes de la difusión del fenómeno “simbólico” iconográfico en dirección 

norte con la difusión norte-sur de la materia prima silícea de valor econó- 

mico y también simbólico - constituyendo un macroterritorio cultural com- 

plementario en el área septentrional del ARAMPI durante el Neolítico 

medio-final. 

Tras ese proyecto preliminar, siguiendo la metodología de describir y 

analizar en primer lugar el aspecto espacial, territorial (y por último 

como resultado secundario la cronología) limitado al septentrional y supu- 

estamente original de los cuatro macroterritorios iconográficos levantinos 

complementarios (septentrional, occidental, central y meridional), resultan 

los siguientes desiderata necesarias para la investigación futura: - 1) la 
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transmisión del modelo del macroterritorrio cultural a todo el AMPI (tam- 

bién como test), - 2) la definición y análisis de procesos de expansión a) 

del ARLant tC (y avanzado) en dirección sur, b) del ARLrec en todo el 

AMPI, - 3) la generalización de los análisis arqueopetrológicos del contex- 

to arqueológico lítico correspondiente en el AMPI, - 4) el ahondamiento 

del estudio cronocultural de los tecnocomplejos geométricos del Neolítico 

medio-final a nivel interregional aragonés-catalano-valenciano-murciano, - 

5) el desarrollo de proyectos de prospección sistemática e intensiva de 

yacimientos líticos superficiales en el macizo de Els Ports (como, p. ej., 

Bernabeu et al. 1999, en el Valle del Alcoi) y la aplicación de métodos de 

la Estadística Aplicada para la estimación de la cronología de colecciones 

superficiales líticas (como, p. ej., Fernández López y Barton 2013, en el 

Alto Maestrazgo), - 6) el desarrollo de una teoría de la territorialidad cultu- 

ral del ARAMPI. 

 
 

 

 

FIG. 1. Red de comunicación 

hipotética dentro del 

macroterritorio cultural 

septentrional del ARL (MA- 

BA-TA) entre el núcleo de 

origen del ARLant tipo 

Centelles (Valltorta-Gassulla) y 

el sector fronterizo 

septentrional con los 

principales FMP silícea 

evaporítica (A-E) y talleres 

líticos (con preformas 

foliáceas) en zonas de pastos. 

(Mapa ARL tC 1-18 según 

Guillem & Martínez Valle 

2004:107, fig.81; Villaverde et 

al. 2006:191, fig. 10; 

modificado y complementado: 

1 Roca dels Moros (Cogull), 2 

Cabra Feixet, 3 Los Chaparros, 

4 El Cerrao, 5 La Vacada, 6 El 

Arquero, 7 Ángel 1 o Arenal de 

Fonseca, 8 Valdelcharco del 

Agua Amarga, 9 Els Secans, 10 

Cingle de Palanques A, 11 

Cova Remigia, Cingle de la 

Mola Remigia, 12 Racó 

Gasparo, 13 Abric Centelles,  

14 Coves dels Ribassals o del 

Civil, 15 Cova dels Cavalls, 

(Cingle dels Tolls Alts), 16 

Coves de la Saltadora, 17 

Covetes del Puntal, 18 Cova 

Alta del Lledoner, 19 Mas de 

Belladona, 20 Racó Molero I, 

21 Abric del Mas de Molí de la 

Cova de Montllor, 22 Abric I 

del Barranc del Mas d'Enruna, 

23 Roca dels Ermitans I, 24 

Roca del Migdia II (Catí), 25 

Mas dels Ous, 26 Cova dels 

Rosegadors o del Polvorí, 27 

Abric d'Ermites I y VIII, 28 

Racó d'en Perdigó, 29 Cova del 

Cingle, 30 Barranc de la Vall I, 

La Parellada I (Llaberia), 31 

Fontscaldes I, Grau Tallat, 32 

Els Gascons, 33 Valleta del 

Serradó, 34-35 Tío Garroso, 

Arqueros Negros, Tía Mona.) 
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FIG. 2. Distribución de 

representaciones de arqueros en 

movimiento del ARL antiguo 

(tipo Centelles) en el 

macroterritorio septentrional (a 

distintos tamaños). (2 según 

Grimal en Alonso et al. 1999; 3 

Beltrán & Royo 1997; 4 

Andreu et al. 1982; 5 Martínez 

Bea 2009; 7 Sebastián 1992; 8 

Bea & Royo 2013, Beltrán 

(dir.) 2002; 9 Vallespí 1952; 10 

Mesado 1995; 13 Boronat- 

Instituto de Arte Rupestre en 

Villaverde et al. 2006; 15 

Villaverde et al. 2002; 

Obermaier & Wernert 1919; 19 

Villaverde et al. 2006; 25 

Grimal en Alonso & Grimal 

2007, 26 Rubio en Viñas & 

Morote 2009 (Els 

Rossegadors), Ruiz en Viñas & 

Morote 2011 (Tenalla; 

superposición modificada); 27 

Viñas en Grup Espeleològic 

1976; 28 Grimal en Alonso et 

al. 1999; 33 Bea 2012b; 34 

Beltrán & Royo 2000, 2005; 35 

(Tía Mona) Beltrán & Royo 

2000.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FIG. 3. Afloramiento de sílex 

blanco evaporítico del Terciario 

continental en posición primaria 

localizado en la ladera 

meridional de la Mola de la 

Magdalena de Valderrobres 

(Teruel) cerca de la FMP de Les 

Pedrinyeres y del taller lítico de 

La Empeltada (Foto M. Bader). 
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FIG. 4. Iconografía de violencia 

del ARL antiguo avanzado (2, 

4, 5, 6) y del ARL reciente (1, 

3) dentro del sector fronterizo 

septentrional: enfrentamientos 

de grupos armados, escenas de 

combate y matanza (calcos a 

distintos tamaños). 1 Abrigo de 

los Arqueros Negros (Cerro 

Felío, Alacón); 2 Abrigo de los 

Chaparros (Albalate del 

Arzobispo); 3 Abrigo del 

Cerrao (Obón); 4 Cueva del 

Chopo (Obón); 5 Abrigo de 

Poyuelo I del Val de Jubeles 

(Torrecilla de Alcañiz, Teruel); 

6 Abric II de la Vall (Capçanes, 

Tarragona). Calcos (a distintos 

tamaños) 1 según Herrero et al. 

1993-1995:11, fig. 5; 2 según 

Beltrán & Royo 1997:fig. 69- 

82; 3 según Andreu et al. 

1982:107, fig. 25; 4 según 

Picazo et al. 2001-2002:34/35; 

5 según Calaf 2013:27; 6 según 

Sarriá en Viñas & Sarriá 2009- 

2010:74, fig. 1. 
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Desde enfoques teórico-metodológicos de la Prehistoria Territorial, 

del estructuralismo, de la historiografía de los Annales, de la etnoarqueolo- 

gía, de la iconografía e iconología y del constructivismo se analizan las 

parcas informaciones actualmente disponibles sobre materia prima lítica: 

disponibilidad, circulación, estrategias de aprovisionamiento en rela- 

ción con territorios iconográficos del ARAMPI. 

Se desarrollan hipótesis sobre fenómenos de complementariedad eco- 

nómica y social, intenciones de control visual y pretensiones de tener 

derecho (de uso o de propiedad) de los autores de las manifestaciones 

artísticas postpaleolíticas -sobre todo del Arte Rupestre Levantino (antiguo 

y reciente)-. Estudiamos diferentes tipos de territorios (territorio de 

aprovisionamiento de materia prima, iconográfico, cultural (“simbóli- 

co“, funerario, ritual) para contribuir a un modelo holístico de organiza- 

ción territorial del ARAMPI. 

Analizando e interpretando las relaciones entre supuestas fuentes o 

territorios de aprovisionamiento de MP silícea (y roca) y la ubicación de 

sitios con AR del AMPI, se puede constatar los hechos y las hipótesis 

siguientes: 

1. El ARL se registra –a menudo- contextualizado y -por parte- contem- 

poráneo con otras manifestaciones artísticas del V/IV-III milenio cal 

BC. 

2. Algunas de las zonas (territorios iconográficos) más importantes del 

ARL (septentrional, central y meridional) muestran ciertos indicios de 

carencia/escasez o abundancia de MP silícea señalando que zonas 

(territorios) que forman conjuntamente un área (un macroterritorio 

iconográfico) se presentan económicamente complementarias a con- 

secuencia de la circulación interterritorial de MP. 

3. Mientras que para las primeras manifestaciones artísticas como ARME 

y ARE antiguo (fase del proceso de neolítización) así como ARL anti- 

guo (supuesta consolidación incipiente de la economía de producción) 
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no se pueden comprobar -por el momento- relaciones de control (ico- 

nográfico) directo o apropiación simbólica de recursos líticos impor- 

tantes, parece verosímil que autores del ARE reciente hayan marcado 

y controlado numerosas fuentes o distintos territorios de MP silícea en 

la fase de la consolidación de la economía de producción (p. ej., en 

l’Alcoià-el Comtat y en Los Vélez-Lorca) presumiblemente para 

demostrar una apropiación colectiva de forma exclusiva. 

4. Las pretensiones de tener derecho de las sociedades del ARME, 

ARE y ARL, la funcionalidad de ciertas clases de yacimientos rupes- 

tres y la manera de marcar y controlar recursos abióticos líticos en 

diferentes fases del proceso de neolitización, pueden explicarse desde 

diferentes patrones de movilidad (residencial, logística, semi-sedenta- 

rización, sedentarización), de competencia, de la demanda lítica, de 

la circulación interterritorial de MP y del estado de la territoriali- 

zación. 

5. Sin embargo, grupos móviles (de supuesta economía pastoril) del 

ARL reciente, compartiendo -por parte- espacio (panel, abrigo, con- 

juntos de AR) y tiempo, coexistiendo en complementariedad tecno- 

económica (pero diferente en relaciones de parentesco, ideología, 

mentalidad, conciencia colectiva e iconografía) con grupos del ARE 

reciente, habían pretendido derechos de uso, en fases de coexistencia 

pacífica o en conflictos violentos. 

6. La iconografía del ARL reciente se referiría en ese contexto también a 

la indicación de accesos a recursos bióticos. 

7. Las infrecuentes y casi nunca destructivas superposiciones de repre- 

sentaciones pictóricas del ARL y ARE, sobre todo en los áreas central 

y meridional, además ciertas adaptaciones e imitaciones que pueden 

considerarse como procesos de aculturación, indicarían “respeto“ 

mutuo a las representaciones iconográficas anteriores, así coexistencia 

pacífica. Por otro lado, las representaciones de escenas de combate 

del ARL (antiguo avanzado y reciente), quizás también los supuestos 

enterramientos múltiples simultáneos en el entorno de importantes 

fuentes de aprovisionamiento de MP silícea en el sector fronterizo 

septentrional (Bajo Aragón-Priorat) del macroterritorio septentrional, 

podrían indicar violencia intergrupal. 

8. Microterritorios funerarios forman núcleos de escasas dimensiones 

dentro de territorios iconográficos del ARL y ARE y dentro o cerca de 

microterritorios de recursos líticos. “El territorio perpetúa la presencia 

de los antepasados y legitima la de los vivos.“ 

9. Los enterramientos múltiples en cuevas, podrían atribuirse en el 

área septentrional al ARL antiguo o reciente, en las comarcas centro- 

meridionales valencianas y en el Altiplano-Medio Segura mayoritaria- 

mente al ARE reciente. En la zona de Benamor-Taibilla-Zumeta, 

prácticas funerarias en necrópolis megalíticas pueden ponerse en 

relación con ARE reciente, enterramientos en abrigos y covachas con 

ARL reciente. 

10. FMP silícea y roca, sitios del ARE y ARL se tocan o entrecruzan 

espacial y -por parte- temporalmente en los sectores periféricos norte 
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(Prepirineos oscenses) y sur del ARE (Los Vélez-Lorca), en los cuales 

el ARL se encuentra poco representado (quizás comparable con un 

exclave), con (micro)territorios funerarios megalíticos – un proble- 

ma complejo y difícil que podría explicarse desde la teoría del Ancient 

World System. 

11. Territorios iconográficos y territorios funerarios forman conjuntamen- 

te territorios rituales. 

12. Análisis de los valores estéticos y simbólicos de ciertas MP e inter- 

pretaciones de distintas composiciones de paneles del ARE y ARL en 

relación con la supuesta percepción de la temporalidad cultural 

(genealogía, mitología, ancestros, héroes culturales) permiten definir - 

desde métodos etnoarqueológicos e iconológicos- “territorios simbó- 

licos“ de aprovisionamiento de MP lítica. 

13. Supuestos territorios de aprovisionamiento de MP podrían conside- 

rarse casi congruentes con territorios iconográficos, pero a menudo 

se presentan considerables discrepancias que pueden explicarse desde 

la géohistoire, la longue durée y también de coyunturas: la fuerte diná- 

mica que responde al proceso inhomogéneo de la neolítización y las 

migraciones y difusiones durante la consolidación de la economía de 

producción en el AMPI. 

14. En una fase avanzada de la investigación, los resultados de diferentes 

análisis territoriales podrían ser integrados en un holístico modelo 

territorial del AMPI. 

 

 

Perspectivas de futuro 

 
El estudio de las relaciones entre territorios de recursos líticos e icono- 

gráficos expone un potencial hasta ahora desaprovechado para el conoci- 

miento de la socioeconomía, organización territorial, movilidad, territoria- 

lidad (derecho de propiedad), mentalidad, consciencia colectiva e ideolo- 

gía de poblaciones prehistóricas que habían marcado territorios con icono- 

grafía rupestre y/o sepulturas (y/o fosos monumentales, etc.). La investiga- 

ción avanzada (organizada en Redes Temáticas, Institutos de Arte Rupes- 

tre, equipos de investigadores independientes, etc.) ampliaría en pocos 

años la base de datos sobre recursos abióticos (y bióticos), la identificación 

de distintos afloramientos de MP (FMP) como fuentes de aprovisiona- 

miento de MP, la circulación de MP y los “territorios culturales“ (“simbóli- 

cos“) con abundancia o carencia de MP, pués análisis arqueopetrológicos 

ya forman parte obligatoria de publicaciones prehistóricas. 

Estos resultados de futuras investigaciones ampliando el registro de las 

FMP silícea conducirían a rechazo, -al menos- matiz, revisión, mejora y 

profundización de las hipótesis desarrolladas en este estudio (a base de 

débiles indicios por causa del deficiente estado de la cuestión). Esperamos 

que al mismo tiempo también la investigación iconográfica respecto a la 

clasificación, la estructura jerárquica y la multifuncionalidad de los sitios 

del ARAMPI -a base de una mejorada cronología relativa y absoluta con 

más acuerdo que hasta ahora- presentaría resultados fundamentales. 
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FIG. 1. Área de distribución del ARL 

(“área levantina“): territorios 

iconográficos con abundancia (2, 8, 9, 

11) y escasez (3, 4, 5, 6, 7,10) de 

fuentes de materia prima silícea (sin 

considerar los posibles exclaves 

occidentales del ARL en Álava, 

Guadalajara, Cuenca y Jaén). 

Macroterritorios iconográficos: 2 y 3, 

4, 5 y 6, 7 y 8, 9 y 10. Fuente: según 

modelo de Rubio Blaya 1995:105, 

mapa 1; modificaciones propias. 
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FIG. 2. Territorio de 

aprovisionamiento de MP 

silícea dentro del territorio 

iconográfico de las comarcas de 

los Vélez-Lorca (Almería, 

Murcia). Fuentes: según  

modelo de Martínez García 

1998:555, fig. 4 con puntos 

negros = yacimientos del 

Neolítico/Edad del Cobre, 

rectángulos negros = megalitos, 

flechas negras = vías principales 

de comunicación; 

modificaciones (ARE = 

rectángulos amarillos, ARL = 

rojos) según Martínez García 

1986; Breuil 1935; Montes & 

Salmerón 1998; Rodríguez et al. 

1993; modificaciones 

(afloramientos silíceos = 

rectángulos azules) según Ayala 

1991:321; Ripoll López et al. 

1988:111, fig. 40; Ramos 

Millán et al. 1991; Ríos  

Jiménez 1991; Geel et al. 1975; 

Baena et al. 1977 y 

comprobaciones propias. 1 

Sierra de María, 2 Maimón 

Grande y Chico, 3 Gabar, 4 

Sierra del Oso, 5 Sierra del 

Gigante, 6 Sierra Larga, 7  

Sierra del Pericay, 8 Serrata de 

Gualupe. 
 

 



| ARKEOS 37 | 1282 | XIX INTERNATIONAL ROCK ART CONFERENCE - IFRAO 2015 | 

| Acerca de territorios de recursos líticos y territorios iconográficos del Arte Rupestre del Arco Mediterráneo | Manfred Bader | 
 

 

 
FIG. 3. Bajo Aragón - Els 

Ports de Beseit y de 

Morella: distribución de 

estaciones del ARL (punto 

rojo), enterramientos 

múltiples (punto amarillo), 

FMP (punto azul) y talleres 

líticos (punto verde) con 

preformas foliáceas en áreas 

de pastos; microterritorios 

iconográficos (círculo rojo) 

y funerarios (círculo 

amarillo) de una hora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

FIG. 4. Taller de esbozos y 

preformas de foliáceos 

localizado en la periferia 

sureste de la fuente de 

aprovisionamiento de sílex 

blanco evaporítico de Les 

Pedrenyeres de Morera de 

Montsant (Tarragona). Al 

fondo el macizo del 

Montsant con los pastos 

veraniegos de la Serra 

Major (1500-4500 m en 

dirección N y NE). 1750 m 

en dirección ENE el 

enterramiento de la Ermita 

de Sant Blai, unos 6000 m 

en dirección OSO el 

conjunto del ARL del 

Barranc de l'Àguila 

(Escaladei) (Foto M. 

Bader). 
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Des modèles anthropologiques aux 
réalités humaines : Quel témoignage de 
l’art mobilier sur les espaces de vie autour 
du Seuil du Poitou il y a 15 000 ans ? 
(Extended abstract) 

 

PASCALINE GAUSSEIN 

 

 

 

 
Quelles réalités humaines traduisent véritablement les espaces dessinés 

par la culture matérielle préhistorique ? Peut-on utiliser les espaces esthé- 

tiques pour retranscrire le fonctionnement des sociétés il y a 15 000 ans à 

l’ouest du continent européen ? 

Pour comprendre les comportements humains à l’origine des vestiges 

archéologiques étudiés, les chercheurs se sont résolus à simplifier les 

concepts et modèles anthropologiques de culture, société, art, territoire et 

espace. Les informations sont trop partielles. Qui plus est, données techno- 

logiques et artistiques ne se répartissent pas strictement de la même manière 

dans l’espace et dans le temps il y a environ 15 000 ans en France. Il en va 

de même pour les zones d’approvisionnement en silex, en coquillages. 

Quelles réalités humaines traduit cette signature archéologique ? Disposons- 

nous d’outils méthodologiques et de modèles de référence adaptés afin de 

retrouver le fil de l’histoire, des vestiges à l’organisation des populations 

humaines dans l’espace ? 

L’ambition de ma recherche de thèse (en cours) et de ma communication 

est de réviser notre approche des populations humaines pléistocènes, en tes- 

tant une méthodologie directement inspirée des travaux de Testart (2006): 

solidement ancrée dans les faits archéologiques, enrichie de la complexité 

des études anthropologiques. 

 

 

Postulat 

 
Parmi les révisions que je propose, l’art passe au premier plan et change 

de statut. Pour moi, comme pour de nombreux autres auteurs, les « artefacts 

esthétiques » sont des témoins privilégiés des identités culturelles et, de fait, 

des stratégies sociales développées par ces populations de chasseurs-cueil- 

leurs pour assurer leur perpétuation biologique et sociale au sein (Sauvet et 

al. 2008:88; Wiessner 1986). Ces processus sociaux impliquent souvent des 

dons et échanges entre individus ou groupes d’individus est un phénomène 
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très représenté dans le monde humain. De fait, l’art magdalénien (c. 20 500 

à 14 000 cal. B.P.) concerne des manifestations pariétales, par nature immo- 

biles au sein d’un territoire, et divers objets d’art et d’outils ornés dont la 

mobilité s’inscrit dans de potentiels réseaux d’échanges, de dons, d’al- 

liances... Il est donc susceptible d’exister des objets échangés et des 

objets identificateurs, qui « ne doivent être ni échangés, ni donnés, mais 

conservés » (Godelier 1996). J’ai donc décidé de me concentrer sur cette 

source d’informations et vais tenter de transcrire les espaces esthétiques ainsi 

dessinés en réalités humaines. 

 

 
Contextualisation 

 
Le Seuil du Poitou constitue l’épicentre de ma réflexion. Cette zone na- 

turelle se situe dans le centre-ouest de la France, au carrefour de quatre 

grandes formations géologiques:entre Bassin parisien et Bassin aquitain, 

Massif armoricain et Massif centrale. 

C’est également une zone frontière entre le sud-ouest magdalénien den- 

sément occupé et riche en art, et la moitié septentrionale et orientale de la 

France, qui semble avoir été délaissée jusqu’à la fin du Magdalénien moyen. 

Selon l’analyse des matières premières et des outillages lithiques et osseux, 

des contacts, à déterminer, sont identifiables tout autour de cette zone. 

Concernant la sphère symbolique, le Seuil du Poitou s’individualise notam- 

ment au Magdalénien moyen par des productions artistiques nombreuses et 

singulières:stomach-bead, incisives de poulains gravées, plusieurs centaines 

de plaquettes de pierres incisées de représentations graphiques réalistes et 

naturalistes d’humains, frises sculptées en pied de falaise… (Fig. 1) (Bour- 

dier 2010). Cette situation naturelle et démographique, ainsi que ce relatif 

isolement artistique en fait un point de départ pertinent pour réfléchir sur 

les espaces de vie magdaléniens à partir des objets ornés. 

 
 

 
 

FIG. 1. Art singulier du Poitou. a. Incisive 

inférieure de poulain gravée; b. 

Représentations d’une vulve et d’un 

enfant gravées sur plaquette de pierre. 

Photographies et relevé J. Airvaux (2001). 
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Méthodologie 

 
Pour atteindre mes objectifs et in fine la société magdalénienne, je vais 

donc confronter les données archéologiques (Fig. 2, A) à un échantillon de 

modèles de sociétés (Fig. 2, B). Ma mécanique méthodologique consiste en 

une simple articulation de deux approches, empirico-inductive et hypothé- 

tico-déductive, autour du principe société = système complexe. Ainsi, un 

peu à la façon d’une expérimentation scientifique, j’interroge ma base de 

données A en faisant varier un certain nombre de paramètres tout en en sta- 

bilisant d’autres. 

Les paramètres stables sont ceux, d’une part, imposés par l’environ- 

nement de cette période. Le milieu qu’ont connu les peuples magdaléniens 

s’apparente aux zones périglaciaires actuelles. Il est intéressant de noter que 

parmi la faune principalement exploitée, le renne est un grand migrateur qui 

« change périodiquement d’habitat ». (Delpech 1983:25). D’autre part, je 

considère stable un échantillon de comportements récurrents relevés chez 

un certain nombre de sociétés de chasseurs-cueilleurs sub-actuelles. Une es- 

timation chiffrée de l’organisation des populations humaines peut être un 

élément intéressant pour ce thème de recherche. Je retiens le local group qui 

compte environ 25 individus, et le groupe minimal d’effective breeding d’en- 

viron 175 individus (Gamble 1986). La saisonnalité de certaines ressources 

est également une information majeure pour tenter de comprendre l’organi- 

sation spatiale et temporelle des populations. Il faut donc envisager la consti- 

tution de stocks de bois animal, dont la manufacture est très développée au 

Magdalénien, mais aussi des réserves de silex, sous diverses formes (Fé- 

blot-Augustins 2009; Langlais 2010). Pour le silex, la belle saison, après la 

fonte des neige, le dégel et la débâcle aurait été privilégiée (Langlais 2010). 

Mes principales variables proviennent de modèles archéologiques et 

anthropologiques (Fig. 2, n°2 et 3) figurant des cas parmi ou entre lesquels 

les sociétés magdaléniennes devraient se situer. Elles concernent le mode 

d’occupation de l’espace par les humains, telles que l’ampleur des terri- 

toires et de la mobilité des hommes, la réoccupation de certains sites et la 

répartition des activités dans le temps et l’espace. 

Le premier modèle théorique que je développe maintenant reprend 

les caractéristiques majeures des travaux de Lewis Binford sur les peuples 

Nunamiut d’Alaska, éleveurs-chasseurs de rennes. Un certain nombre de 

leurs comportements mis en évidence sont souvent rapprochés des 

hommes du Western Desert en Australie et des !Kung San du Kalahari 

(Binford 1988; Wiessner 1986). Ce modèle propose de vastes territoires 

dépendant des grandes migrations du renne, une organisation et une 

mobilité saisonnière. La densité de population dans ce type d’environne- 

ment et avec ce mode de vie est très faible, entre 0,05 et 0,005 habitant par 

km² (Binford 1979). En raison de sa spécialisation dans l’exploitation du 

renne, les espaces de vie d’un groupe humain peuvent donc changer et plu- 

sieurs fois au cours de la vie d’un individu humain (Binford 1979). Selon 

ce modèle, il faut envisager une organisation sociale changeante, au 

rythme des saisons, s’adaptant à une dispersion en petits groupes pendant 

la bonne saison, et à un grand regroupement pendant la mauvaise saison. À 

un temps t, les diverses activités économiques d’un groupe local sont dis- 

persés dans l’espace. Il arrive également que les espaces occupés se recou- 
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pent entre deux déplacements résidentiels. Un même site peut ainsi être 

réoccupé à diverses reprises, mais voit sa fonction évoluer au sein d’un 

même groupe local (Binford 1979). Enfin, l’acquisition de matières pre- 

mières se fait de manière intégrée aux autres déplacements exécutés, un 

« embedded procurement » (Binford 1979). 

Le deuxième modèle résulte en partie des découvertes archéologiques 

dans le sud-ouest de la France (Aquitaine, Pyrénées). L’étude de la faune et 

de certaines spécificités symboliques suggère l’existence de déplacements 

bien moins spectaculaires des animaux et des populations humaines. 

En effet, le relief et la disposition géographique de l’actuel territoire fran- 

çais proposent des climats et paysages diversifiés sur de petites distances. 

Les migrations des rennes auraient donc pu s’effectuer à une bien moindre 

échelle que le suggère le modèle précédent (Delpech 1983; Kuntz et Costa- 

magno 2011). Et bien qu’il soit majoritaire dans le spectre faunique, le 

renne n’est pas une proie exclusive au Magdalénien moyen, et encore 

moins au Magdalénien récent. Il en résulte des déplacements moins amples 

des groupes humains, les données de saisonnalité suggérant même dans 

certains cas une occupation annuelle de certains sites périgourdins (Kuntz 

et Costamagno 2011; Schwendler 2012). La densité de population auraient 

été plus élevée dans certaines régions (Sud-Ouest notamment) qu’attendu 

dans une zone de type périglaciaire. Par conséquent, les espaces de vie des 

groupes humains sont réduits et les contacts, alliances, tensions et 

échanges sont nombreux. L’organisation sociale se complexifie donc et se 

 
 

 

 
 

FIG. 2. Schéma 

méthodologique. Chiffres et 

Lettres majuscules permettent 

de se référer directement au 

texte de l’article. DAO P. 

Gaussein. 
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traduit par l’abondance d’objets ornés (de prestige ?) et allochtones, d’élé- 

ments de parure originaux, le dépôt d’objets funéraires (Schwendler 2012). 

Pour finir, les expéditions spécifiques pour l’approvisionnement en 

matières premières est un fait observé dans certains exemples ethnogra- 

phiques et a été proposé pour le silex et les coquillages magdaléniens 

(Féblot-Augustins 2009; Langlais 2010). 

Pour confronter ces théories aux informations graphiques, j’ai au 

préalable constitué des bases de données regroupant de nombreux et divers 

critères de description des pièces d’art mobilier (Fig. 2, A.). Ces données 

sont éprouvées, par tâtonnements, dans le requêteur d’un SIG pour interro- 

ger le sens et la pertinence des ressemblances et différences stylistiques et 

techniques de ces objets. La cohérence de divers espaces esthétiques qui en 

ressortent peuvent alors être testées sur les modèles (Fig. 2, Test 1). Il sera 

ainsi possible de proposer différents agencements d’espaces esthétiques 

qui ont pu traduire des réalités culturelles, identitaires et des processus 

sociaux… dont les implications devront être confrontées aux autres ves- 

tiges archéologiques (Fig. 2, n°4 et Test 2). C’est cette dernière étape qui 

permettra de factuellement valider, ou falsifier, les hypothèses interpréta- 

tives ainsi formulées. 

 

 

Étude en cours 

 
Les modèles qui auront passé ces différents obstacles, s’il en est, per- 

mettront de formuler différents scénarii sur le fonctionnement des espaces 

de vie domestique, vie sociale et diplomatique des dernières populations 

pléistocènes (Fig. 2, Scénarii), et certainement dépasser certaines barrières 

méthodologiques actuelles. 

Cette étude s’inscrit dans le cadre de ma thèse en cours. Les résultats 

seront présentés lors de ma communication, et seront publiés a poste- 

riori. 
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Le monde vécu des chasseurs-cueilleurs et 
les concepts de territoire 
(Extended abstract) 

 

GEORGES SAUVET 

 

 

 

 
Territoire symbolique ? Voilà un terme qui suscitera sans doute une 

belle discussion, car, s’il fait désormais partie du langage des préhistoriens, 

je le crois profondément étranger à l’esprit des chasseurs-cueilleurs 

paléolithiques et à leur mode de vie. 

Chaque membre d’un groupe de chasseurs-cueilleurs connaît des lieux 

qui lui sont familiers, parce que l’on y trouve de bons silex, que les ani- 

maux s’y rassemblent pour boire, que son groupe y séjourne parfois ou 

pour mille autres raisons. Il y a aussi des lieux où il n’est jamais allé, mais 

qu’il connaît par les récits de ses ainés et des lieux encore plus lointains où 

la légende rapporte que des événements se sont déroulés au temps des 

ancêtres. Tous ces lieux, connus et inconnus, configurent un espace réticu- 

laire virtuellement infini, au sein duquel chaque individu construit, à partir 

de son expérience personnelle, une cartographie mentale reflétant sa pro- 

pre image du monde, ou « monde vécu » (Lebenswelt dans le sens de la 

phénoménologie de Husserl) (Figure 1). Pour accréditer la notion de « ter- 

ritoire » chez les chasseurs-cueilleurs, on cite parfois l’exemple des Inouit 

chez lesquels chaque sous-groupe est désigné par un nom de lieu. Pourtant 

le cas est trompeur, car les individus peuvent changer de groupe et par con- 

séquent de toponyme. L’appartenance à un lieu est éminemment fluctuante 

et temporaire ; c’est une simple commodité pour indiquer la situation à un 

instant donné. Cette perception de l’espace est très différente de la notion 

moderne de territoire qui implique un espace géographiquement borné et 

l’idée de propriété ou tout au moins d’appartenance. Une telle notion, pro- 

fondément enracinée dans notre culture et notre vocabulaire, paraît 

anachronique, dès lors que l’on tente de l’appliquer à des sociétés de chas- 

seurs-cueilleurs et a fortiori à celles de la préhistoire. 

L’ethnographie n’a pas la prétention de fournir des modèles transpos- 

ables dans le temps et dans l’espace. Tout au plus, permet-elle d’élargir le 

champ des possibles en nous ouvrant les yeux sur les innombrables solu- 

tions imaginées par l’homme pour se situer dans son environnement et 

dans ses relations avec ses semblables. Les sociétés de chasseurs-cueilleurs 

peuvent être égalitaires ou hiérarchisées, montrer une appropriation territo- 

riale ou non (Woodburn 1982 ; Layton 1986 ; Testart 2012). Toutefois, cer- 

taines constantes transparaissent, qui répondent sans doute à des besoins 

vitaux. Il est impensable qu’un groupe puisse vivre en autarcie dans un « 
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FIG. 1. Schéma théorique de la 

perception du territoire par les 

Inouit. Notez que cet espace 

constitué de plusieurs aires 

disjointes, reliées par des 

chemins, s’apparente 

formellement à un réseau 

d’échange (selon B. Collignon, 

1996). 

 

 
 

 
 

territoire » délimité au sein duquel il trouverait toutes les ressources 

matérielles et alimentaires nécessaires à sa survie. Et même si c’était le cas, 

l’endogamie serait mortelle à moyen terme. L’échange entre groupes appa- 

raît donc comme une nécessité que la société doit prendre en charge et 

organiser. C’est pourquoi la structuration de la société en bandes de 

quelques dizaines d’individus et la constitution de métabandes favorisant 

les inter-mariages est de très loin le modèle le plus répandu chez les chas- 

seurs-cueilleurs (Hill et al. 2011). Ainsi, les bandes voisines sont affiliées 

les unes aux autres, ce qui favorise les visites, les corésidences et par con- 

séquent les échanges. En favorisant l’apprentissage, l’échange d’informa- 

tions, les innovations et le développement de cultures complexes par accu- 

mulation, une telle structure est un facteur de progrès social (Fitzhugh et 

al. 2011). Notons que, dans ce système, les groupes de base doivent être 

clairement identifiés, mais que leur identité n’est pas nécessairement 

attachée à un terroir. De multiples signes de reconnaissance peuvent être 

utilisés pour signaler l’appartenance des individus à un groupe (symboles 

graphiques, styles, parures, tatouages, vêtements, etc.). Il paraît probable 

que les sociétés du Paléolithique supérieur étaient déjà structurées de cette 

façon. On peut même penser que ce mode d’organisation facilitant la circu- 

lation des informations a joué un rôle important lors de la rapide expansion 

d’Homo sapiens sapiens en Europe. 

C’est pourquoi la notion de réseau d’échange semble préférable à celle 

de territoire, car les interactions sociales produites par les échanges entre 

groupes sont un facteur de progrès culturel. En ce qui concerne les chas- 

seurs-cueilleurs du Paléolithique supérieur, toutes les études montrent que 

des échanges de biens matériels, mais aussi des partages d’idées et de sym- 

boles se sont produits sans interruption, parfois sur des distances consid- 

érables de plus d’un millier de kilomètres (Sauvet 2014). Certes, des fluc- 

tuations dans l’intensité des échanges et dans l’étendue des réseaux sont 

observables au fil du temps ; des changements environnementaux, démo- 
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graphiques ou les aléas des relations humaines peuvent en être respons- 

ables. Les réseaux d’échange socio-économiques et culturels sont des 

entités instables qui se réarrangent en permanence selon des principes 

d’optimisation qui sont communs à tous les systèmes complexes dans la 

nature. 

A la notion de « territoire », telle qu’elle était probablement vécue par 

les préhistoriques, il convient de confronter l’usage que les préhistoriens 

font aujourd’hui de ce mot. Certains envisagent encore le terme dans son 

sens moderne d’espace délimité sur lequel un groupe aurait des « droits » 

et qu’il devrait défendre contre d’éventuels « envahisseurs » (alors même 

qu’il n’y a pas le moindre argument archéologique en faveur d’une telle 

situation au Paléolithique supérieur). Même débarrassé de l’idéologie terri- 

toriale contemporaine, l’usage du mot territoire conserve une part d’am- 

biguïté latente. C’est pourquoi le terme d’aire géographique, moins con- 

noté par des arrière-pensées de propriété territoriale, semble plus appro- 

prié, si l’objectif est seulement de désigner des données archéologiques 

spatiales. Parlons plutôt d’études régionales que d’études « territoriales ». 

Depuis quelques années, grâce à l’apport des systèmes d’information géo- 

graphique (SIG), l’analyse spatiale est devenue un outil au service des 

archéologues. Par exemple, le calcul de l’aire parcourable en quelques 

heures de marche à partir d’un point central peut se révéler un exercice 

utile, si le but est de comprendre les raisons logistiques de l’implantation 

d’un site en cet emplacement, en terme d’adaptation à la géographie et aux 

ressources locales et à condition que l’aire ainsi délimitée ne soit pas 

assimilée au « territoire » d’un groupe (Fig. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIG. 2. Exemple de distances 

parcourables en 4 h de marche 

autour du gisement de El Olivo 

(Asturies), selon le modèle du 

“chemin de moindre coût”. La 

courbe bleue est l’isochrone de 

4 h et le cerce a un rayon de 20 

km (d’après Álvarez-Alonso et 

al., 2014). 
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Lorsque nous étudions la diffusion d’une technique, d’un type d’objet, 

d’un style ou d’une convention graphique, il est intéressant de positionner 

sur des cartes les limites connues de son extension spatiale, mais nous 

devons être conscients que les aires ainsi définies n’avaient probablement 

pas de signification pour les Paléolithiques. Le terme de territoire symbol- 

ique est plus évanescent encore, car par définition un symbole est une 

entité immatérielle qui ne se laisse pas enfermer dans des frontières. Dans 

une aire géographique donnée, certains symboles sont acceptés et d’autres 

rejetés, ce qui montre que la diffusion est un phénomène culturel complexe 

qui ne respecte pas d’éventuelles limites territoriales. Compte tenu de l’im- 

précision de nos données, l’étude de la distribution spatiale des symboles 

graphiques nous renseigne tout au plus sur les fluctuations des réseaux 

d’échange, ceux-ci pouvant être tantôt réduits, tantôt étendus à d’immenses 

régions. 

Comment l’homme du Paléolithique supérieur concevait-il sa place 

dans le monde ? Voilà une question philosophique que nous ne résoudrons 

pas. Nous ne connaissons que de façon très imparfaite la structure des 

sociétés paléolithiques et encore moins leurs rapports sociaux, et nous 

sommes à cent lieux de pouvoir envisager leur morale, leur éthique, leurs 

valeurs. Tout au plus pouvons-nous discuter – et c’est ce que nous pro- 

posons de faire dans cette communication –, à la lumière des maigres don- 

nées archéologiques fiables dont nous disposons et des données ethno- 

graphiques disparates que nous devons manipuler avec une extrême pru- 

dence, des notions telles que gestion de l’espace et des ressources, 

nomadisme vs sédentarité et stockage (qui sont des caractéristiques déter- 

minantes pour que la territorialité prenne sens), mais aussi relations de 

voisinage entre groupes, réseaux d’échange à moyenne et grande distance, 

marqueurs identitaires, systèmes de communication, caractère égalitaire ou 

hiérarchique de la société. 
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The study of graphic convergences and divergences in Palaeolithic art 

is used to understand the culture, territories and interaction systems of 

human groups (Barandiarán 1988; Conkey 1980, 1987; Moure 1994). The 

concept of graphic territory should be understood from a wide perspective 

(García-Diez 1999). It represents a part of the symbolic territory and, at the 

same time, of the social territory. Therefore, graphic territory should be 

taken as the representation of convergences in form, techniques and/or 

style in the graphic language and expression of Palaeolithic groups. 

The study of social graphic territories involves an assessment of the 

choice and value of the variables used and the chronology of the icono- 

graphic representations. Both elements determine the definition of a graph- 

ic territory. In the Palaeolithic, cultural affinity between human groups, 

their degree of mobility and aggregation system determine the size of the 

graphic territories. Finally, such a study needs to be based on the definition 

and ranking of concepts that can be used to assign the decorative motifs to 

territorial units. To do this, the following terms have been proposed: graph- 

ic community, graphic territorial unit, graphic local unit, and transition 

zone (García-Diez 1999, 2002). 

The present reflection takes as its point of departure the bison in La 

Covaciella Cave (García-Diez et al. 2015; Ochoa and Vigiola-Toña 2014), 

in Cabrales, Asturias (north Spain) (Fig. 1). The ensemble consists of 15 

animal representations (nine bison, two bovids, one horse, one stag, one 

reindeer and two indeterminate depictions), 14 linear motifs (eight single 

lines, three series of two lines and three larger groups), four groups of dots 

(individual, series of two, series of eight and a numerous group of small 

dots), one geometric motif (possible triangular or trapezoidal shape) and 

one stain of colour. These were represented by drawing (mainly black for 

the animals and red for the other types of motifs), engraving (using fingers 

and occasionally incised lines), rubbing (with fingers on clay-covered sur- 
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faces or to spread charcoal) and scraping. In several places procedures and 

methods are combined, with outstanding creative and technical complexity 

in the three central bison in the Main Panel. Radiocarbon dates are avail- 

able for two bison: 14,260±130 BP (carbon) and 13,710±180 BP (humic 

acid fraction) for Bison 18, and 14,060±140 BP (carbon) and 13,290±140 

BP (humic acid fraction) for Bison 20. These results correspond chrono- 

logically with the start of the middle Magdalenian or the very end of the 

lower Magdalenian. 

 

 

 
 

 

 

Although clear formal, technical and stylistic similarities can be identi- 

fied between some of the bison, internal analysis is also able to document 

convergences and differences between them. In a first study, Fortea et al. 

(2004) noted the presence of two models or types of bison (Pyrenean and 

Perigordian types). From a graphic point of view, we consider that the 

“web” of graphic similarities and differences at La Covaciella should be 

interpreted within a range of graphic variability in which common or 

“basic” elements take priority. Although the morpho-stylistic criteria tend 

towards graphic convergences, it is impossible to interpret the variability 

observed in temporal terms and it is not known whether the iconographic 

ensemble at La Covaciella was produced at a single or several moments. 

Similar depictions to the bison at La Covaciella are located in the area 

of the Pyrenees (Fortea et al. 2004; García-Diez et al. 2015), and these 

have therefore been grouped within the term of “Pyrenean style” (Saint- 

Périer 1930, 1939; Vialou 1986), characterised by the modular outlines, 

coherent general perspective, coherence in the proportions, care with 

anatomical details and the body inside the outline, and a concern with the 

volume and massiveness of the animals’ bodies. The repertoire of parietal 
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bison displaying graphic similarities with those at La Covaciella is very 

large, both of the Pyrenean model (Niaux morphotype) and of the Perigor- 

dian model (Font-de-Gaume morphotype) (Fig. 2). 

 
 

 

 
 

FIG. 2. Comparison between 

the two morphotypes of bison 

from La Covaciella (A and C), 

Font de Gaume (B) (Cleyet- 

Merle 2014) and Niaux (D) 

 
 

 

A first consideration derived from the search for comparisons involves 

a new interpretation of the territorial value implied by the term Pyrenean 

style, which traditionally covers a geographical area from the Pyrenees to 

the north of Spain. However, the distribution of the Niaux morphotype (the 

most frequent at La Covaciella) extends beyond the boundaries of the tra- 

ditional Spanish (Asturias, Cantabria and Basque Country) and Pyrenean 

(Navarre, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Haute-Garonne and 

Ariège) regions. It also includes parietal ensembles in Dordogne, and less 

frequently and to the north-east of Ariège, in Lot, Ardèche and Vienne. The 

Font-de-Gaume parietal morphotype is most common in Dordogne. In 

addition, in some cases, spatial complementariness is found, with both 

graphic morphotypes: e.g. at La Covaciella, Rouffignac, Combarelles I and 

possibly Font-de-Gaume, Niaux, Pindal and Urdiales. 

Based on the convergence of the two Pyrenean bison morphotypes in 

La Covaciella and other caves (Fig. 3), Fortea et al. (2004) noted that they 

should be regarded as graphically complementary, but divergent from an 

anthropological point of view. They proposed that the two graphic concep- 

tions are the result of different human groups interacting. In this way, the 
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presence of the Perigordian model in the “Pyrenean region” should be 

interpreted as “exogenic” and the result of the movement of groups. 

 
 

 

 
 

FIG. 3. Spatial complementari- 

ness of Pyrenean and Perigor- 

dian types of bison in the caves 

of La Covaciella (A) and Rouf- 

fignac (B). After García Diez et 

al. 2015 and Barrière 1982 

 
 

 

Bearing in mind the AMS C14 dates for the parietal representations 

(Ochoa 2011) and the chrono-cultural contextualisation of portable depic- 

tions (Vigiola-Toña 2014), the Pyrenean model of bison was produced over 

a long period of time, from the very end of the lower Magdalenian or start 

of the middle Magdalenian to the Final Magdalenian; i.e. ~18.400-12.100 

cal BP. However, most of the portable examples are associated with the 

middle Magdalenian (~17.600-16.300 cal BP). 

With this graphic data and the determination of a long period of time, 

which is nevertheless “synchronic” in cultural terms (concept of the recent 

Magdalenian postulated by González Sainz and González Urquijo –2004–, 

and Utrilla –2004–), two anthropological and cultural hypotheses may be 
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proposed. The first would suggest that the people who painted, drew and 

engraved in La Covaciella belonged to a Graphic Territorial Unit (of Pyre- 

nean-type bison) circumscribed basically to northern Spain, the Pyrenees 

and Ariège, which existed from the end of the lower Magdalenian or start 

of the middle Magdalenian until the Final Magdalenian. This Graphic Ter- 

ritorial Unit would maintain cultural contacts with other Units as they all 

belonged to the same Graphic Community with strong cultural ties, seen in 

both the preferences in the themes and the general conception of the style. 

In this way, it may be proposed that this Graphic Territorial Unit was in 

contact with another – represented by the dispersion of the Perigordian 

bison morphotype – centred on the area of Dordogne. Between these two 

Units, as well as the basic cultural affinity, social interactions took place 

based on populational, cultural or material exchange, or on several concur- 

rent exchanges. The dispersion of the Pyrenean morphotype in regions in 

the east (Ardèche) and north (Vienne) of France means that the influence 

of the Graphic Territorial Unit might have been felt over a wider geograph- 

ical area. This model of interactions, based on the study of Palaeolithic art, 

is equally seen in other realms (Straus 2013). 

The other hypothesis regards the figures in a Pyrenean style, which as 

stated above are distributed over a wide area, as the basic graphic (and cul- 

tural) element of a Graphic Community. This community would encom- 

pass various graphic particularities, which would be associated with the 

different Graphic Territorial Units. These would be characterised by partic- 

ular traits in the style of the animals or the presence of certain linear or 

geometric motifs (signs). In this way, Perigordian bison would be a partic- 

ularity within a larger graphic structure or community. This would also 

explain the graphic convergences between the Pyrenean and Perigordian 

representations and the presence of both graphic morphotypes in the same 

cave. 

These models necessarily imply “cultural synchrony”. Future studies 

with greater temporal precision will be able to confirm the hypotheses or 

propose a different model based on the progressive addition of motifs by 

human groups that were never in contact with each other but which may 

have possessed similar cultural roots. 
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Introducción 

 
A partir del análisis de una amplia muestra de conjuntos rupestres post- 

paleolíticos, tanto levantinos como esquemáticos, en Aragón (España) es 

posible observar una contraposición manifiesta en la selección y posible 

funcionalidad de los conjuntos de ambos estilos artísticos. En este sentido, 

se contrapone la accesibilidad del arte rupestre levantino, ubicado en 

lugares para ser visto -quizá como marcador territorial que pretende asegu- 

rar el control del espacio económico y social- frente a un arte esquemático 

que se localiza en lugares de muy difícil acceso y visibilidad, casi siempre 

para un número reducido de personas. 

Partimos de la premisa de que cualquier manifestación artística pre- 

histórica es un código con contenido que transmite uno o varios mensajes y 

que, como tal, requiere de un emisor y de un receptor. El contenido del 

mensaje carece por completo de sentido si no llega a un público o públicos 

determinados. Pero tratar de clasificar la naturaleza del mensaje y el espec- 

tro social al que se dirige (cualitativo y cuantitativo) como un arte público 

o privado entraña numerosos problemas de definición. En general, se ha 

tratado de establecer esas categorías de Público/visible y Privado/oculto en 

función de parámetros esencialmente físico-espaciales, independiente- 

mente de la escala a la que se aplicara. Esta premisa es la única que resulta 

posible mensurar en la actualidad como un indicador medianamente objeti- 

vo. Otros aspectos (simbólico-sociales) que estarían asociados a los con- 

juntos rupestres, y que determinarían también la accesibilidad a los mis- 

mos no pueden ser aprehendidos en la actualidad. 

La percepción de los conjuntos decorados se ha asumido fácilmente 

como espacios públicos, debido a su ubicación mayoritaria en abrigos al 

aire libre. En esta línea han surgido diversas propuestas interpretativas que 

tienen en el mayor o menor grado de visibilidad de estos conjuntos 

rupestres un punto de apoyo tangible. Así, ambos estilos postpaleolíticos se 

han interpretado tradicionalmente como marcadores territoriales, con prop- 
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uestas teóricas que pueden variar tanto en los creadores del mensaje como 

en los destinatarios del mismo, en función de la atribución crono-cultural 

esgrimida por cada investigador. Así, para el arte levantino se ha propuesto 

que surgiría como un elemento que acotaría el territorio empleado por gru- 

pos caza-recolectores frente a otros de economía productiva (Llavori 1988- 

1989; Utrilla 2005; Utrilla y Martínez-Bea 2006), aunque existen otras 

propuestas que apuntan un origen en sociedades productoras (García- 

Puchol et al. 2002). Para el esquemático se ha apuntado además su valor 

como marcador simbólico en el que entrarían en juego factores como la 

visibilidad, la geología y los caminos (Martínez García 1998). 

En cualquier caso, el arte postpaleolítico, a pesar de su localización 

general en territorios abruptos, se ha explicado como un arte esencialmente 

para ser visto y, por lo tanto, público. Sin embargo, el factor visual que 

otorga su ubicación en espacios al aire libre no siempre justifica una atribu- 

ción pública. 

Nos ceñimos a cada uno de los dos estilos (levantino y esquemático) 

aunque se irán realizando apreciaciones destacables dentro de cada grupo. 

 

 

Caso de estudio 

 
El arte rupestre postpaleolítico se presenta en Aragón numeroso en 

yacimientos, disperso en su geografía y variado en sus formas (Beltrán 

1993; Utrilla y Martínez-Bea 2009; Bea 2012; Utrilla et al. 2012; Utrilla 

2013). Para tratar de objetivar los criterios en la definición de un abrigo 

rupestre como público o privado, hemos confeccionado una clasificación 

graduada de elementos mensurables atendiendo a factores como dificultad 

de acceso, visibilidad o capacidad para albergar personas. 

 

Así, atendiendo a la accesibilidad contemplamos los siguientes val- 

ores: 

1. Muy sencillo. Acceso mediante una orografía suave, cercano a zona 

llana, sin necesidad de trepar, con superficie amplia para albergar a 

mucha gente o con buena visibilidad desde cierta distancia. Es el 

caso de los abrigos levantinos de Valdelcharco, Gascons, Secans, 

Cocinilla del Obispo, Arrastradero, o Las Tajadas). 

2. Sencillo. Acceso al conjunto fácil pero alcanzar el panel decorado 

reviste alguna dificultad (trepar, suelo inclinado, superficie escasa) 

aunque puede contar con buena visibilidad. Ejemplos levantinos 

aparecen en las Figuras Diversas y el Ciervo (Albarracín) o 

Muriecho (Vero). 

3. Moderado. El entorno circundante es abrupto y complicado el 

desplazamiento, con accesos en pendientes pronunciadas, escaso 

espacio para permanecer frente al panel o fuerte pendiente en el 

suelo del abrigo. Ejemplos se encontrarían en los abrigos 

esquemáticos de Monderes y Barfaluy. 

Sin embargo, dentro de esta categoría podemos encontrar algunos 

casos singulares: aquellos conjuntos con acceso sencillo pero con la 

localización del panel decorado oculto dentro del conjunto. Como 
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el panel V del Medio Caballo (Albarracín), sólo visible si se conoce 

su ubicación exacta, al localizarse en el techo a 70 cm. Para poder 

visualizar parte del panel se debe permanecer echado en el suelo y 

tan sólo tres personas simultáneamente. 

4. Difícil. Con ruta de acceso al propio abrigo o al panel decorado 

muy complicado. Sería el caso de los abrigos levantinos de El Tori- 

co y Cueva del Chopo, o de muchos esquemáticos como Estrechos 

I, Santa Ana, Escaleretas, Lecina Superior, Gallinero o Tozal de 

Mallata. 

 
Otro factor que resultaría representativo del componente público o 

privado sería el del cromatismo, aunque factores de conservación han 

podido alterar su aspecto original. Así, en el abrigo de los Callejones Cer- 

rados se documenta un panel pintado cuya coloración blanquecina-rosada 

muy desvaída hace pasar desapercibida las pinturas incluso a la luz del 

día. Otro ejemplo se encuentra en el abrigo del Barranco Hondo (Castel- 

lote), único conjunto levantino conocido grabado (Utrilla y Villaverde 

2004). El panel se localiza en el frente de un farallón rocoso bien visible y 

de acceso moderado; sin embargo, la finura de los trazos grabados con la 

que se ejecutaron los motivos hace que su observación resulte en extremo 

compleja. 

Así pues, la técnica empleada (grabado) o el cromatismo empleado 

podría, en el caso del arte levantino, apuntarse como un elemento de 

búsqueda intencionada de privacidad ya que paredes perfectamente ubi- 

cadas para su visibilidad cuentan con paneles decorados no perceptibles. 

Otro factor plantea cuantas personas es capaz de albergar la superficie 

del abrigo. En función de su capacidad diferenciamos cuatro categorías. 

 

 

Apreciaciones sobre el caso de estudio 

 
El arte levantino se define como un arte al aire libre, en serranías 

abruptas y relacionado con grupos caza-recolectores o primeros produc- 

tores. Esta dicotomía ha propiciado que se haya definido como un arte 

rupestre cuya funcionalidad no sería sólo simbólico-ideológica o histórico- 

narrativa sino también de marcador territorial. 

Esta función de marcador del territorio se ha planteado como necesaria 

para el desarrollo vital de los creadores del arte levantino, basado esencial- 

mente en la necesidad de acotar un espacio entre grupos socio-económicos 

diferentes: los caza-recolectores frente a los productores. Sin embargo, 

dicho valor delimitador podría estar dirigido no sólo a grupos cultural- 

mente opuestos sino quizá también a los afines a los propios generadores 

del arte levantino (Bea 2013). Es necesaria la existencia de una base ide- 

ológica común que permita a los emisores y receptores de un mensaje 

conocer el contenido de lo plasmado. De poco, o nada, sirve emitir una 

información si el receptor es incapaz de asimilar el significado de su lec- 

tura. Desde esta perspectiva parece lógico interpretar al arte levantino 

como un arte delimitador de espacios entre diferentes grupos que pueden 

definirse como “levantinos”. 
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Para el arte esquemático, ofrecer una definición ajustada resulta muy 

difícil, incluso si se simplifica al geometrismo como opuesto al figurativo. 

En general, suelen ser abrigos más pequeños, con menos motivos o bien, 

cuando cuentan con un gran número o son visibles, se localizan en áreas de 

muy difícil acceso. Así, los conjuntos esquemáticos pueden contar con una 

buena visibilidad del entorno pero las manifestaciones rupestres que con- 

tienen no resultan en absoluto visibles y tampoco parece que se realizaran 

para que lo fueran, al menos de forma recurrente ni por un amplio número 

de personas. 

No son abrigos que puedan ser vistos al localizarse en zonas de paso 

obligado, sino que para ver su contenido el observador debe ir a propósito 

y conocer su ubicación. Esto ocurre en abrigos del río Martín, como en 

Negueruela, Estrechos II, Recodo de los Chaparros; o en otros del Vero 

como Gallinero, Fajana de Pera, los de Barfaluy, Escaleretas, Lecina Supe- 

rior o Mallata; o los de Salvatierra de Escá en el Pirineo. 

 

 
Conclusiones 

 
La socialización de la naturaleza a través del arte rupestre transmite 

una compleja información de contenidos diversos (simbólico, territorial, 

social…) que sanciona la validez de una identidad específica (la de los 

creadores del arte rupestre) al tiempo que delimita su vigencia en un terri- 

torio o espacio físico más o menos amplio. 

La diversidad de contenidos aludida, hace del arte rupestre un código 

complejo del que se puede hablar como signo, símbolo, expresión de iden- 

tidad, reflejo de la experiencia y marcador del territorio todo en uno (Taçon 

2008). 

De forma sintética, hemos tratado de destacar, para el arte levantino y 

el esquemático en Aragón, la existencia de una voluntad diferenciada en el 

patrón de selección de espacios decorativos, con patrones y valores mensu- 

rables, que nos permiten hablar, en general, de dos estrategias bien mar- 

cadas. 

Al mismo tiempo, y en relación con el arte levantino se establecen a su 

vez diferencias geográficas entre los abrigos más próximos al valle del 

Ebro y los de la Serranía de Albarracín (de accesos más sencillos) frente a 

los ubicados en las serranías oscenses o del Maestrazgo turolense, ubica- 

dos en zonas abruptas, si bien no plenamente inaccesibles. 

El territorio marcado por el arte levantino podría interpretarse no sólo 

en oposición a las poblaciones neolíticas (con arte esquemático), con un 

sistema socioeconómico contrapuesto, sino también frente a otros grupos 

cazadores que pueden pintar en un subestilo diferente o en el mismo, 

pudiéndose definir una territorio estructurado a partir de yacimientos 

recurrentes y otros satélites (Bea 2012). Se marca con un código sólo aque- 

llo que otros, que conocen el significado del mismo, pueden entender. 

Asimismo, en el arte esquemático los diferentes subestilos (seminatural- 

ista, esquemático y abstracto) podrían indicar diversas funcionalidades del 

contenido simbólico. 
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FIG. 1. Schematic art in 

Vero/Choca river (Lecina, 

Huesca). 1. Huerto Raso II; 2. 

Gallinero; 3. Escaleretas; 4. 

Lecina Superior; 5. Fajana de 

Pera; 6: Fajana de Pera 

superior 
 

 

 

FIG. 2. Schematic art in 

Mallata rockshelter, Vero river, 

(Lecina, Huesca) 
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FIG. 3. Schematic art in 

Noguera Ribagorzana river 

(Castillonroy, Huesca, Spain) 
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Les observations récentes sur des représentations rupestres libyco- 

berbères (gravures essentiellement) permettent de proposer de nouveaux élé- 

ments de réflexion sur leur nature, chronologie et signification. Les études 

en cours, tout en prenant part à la constitution d’un inventaire général, par- 

ticipent à la mise en place d’une problématique d’analyse hors de laquelle 

le corpus final risquerait d’être aussi peu disert que ne l’est la multitude de 

représentations déjà recensées et publiées, réparties entre la boucle du Niger 

et le Maghreb, entre l’Atlantique et la mer Rouge. Cet ensemble est consti- 

tué, entre autres motifs, d’innombrables figures de chevaux et de cavaliers, 

en groupe, par paire ou isolés, relevant d’un schématisme poussé et d’une 

exécution sommaire (Dupuy 1991 ; Lhote 1983 ; Muzzolini 1995). 

Quelques figures, à vrai dire peu nombreuses, ont permis d’identifier au 

travers de récurrences et de particularités formelles excluant le hasard, le 

contexte mythologique véhiculé par la Bible (Livre II des Rois) et le Coran, 

dans lequel s’inscrivait une partie des figures (Duchet-Suchaux et Pastoureau 

1994). L’observation méthodique des surfaces gravées permet de remarquer 

que les thèmes ornementaux s’inscrivent dans une chaîne opératoire com- 

plexe faisant de la figure l’aboutissement (ou le point de départ) de percus- 

sions désordonnées sans liens évidents avec la figure gravée. Si les gravures 

sont souvent confidentielles et peuvent être assimilées à des sortes de prières 

individuelles, l’existence de nombreux lithophones monumentaux inscrit 

l’ensemble de l’activité de percussion (gravures et production sonore) dans 

une réelle dimension sociale. Frapper sur des pierres, dans le contexte des 

rives méridionales du Sahara, c’était agir magiquement et par mimétisme 

pour obtenir la pluie. Invoquer Dieu, au travers du prophète Élie, pour qu’Il 

fasse pleuvoir, c’est aussi s’inscrire dans un registre sacré. Par son ascension 

et après celle-ci, Elie est devenu invisible. N’est demeurée que la figure de 

son cheval esseulé, métaphore du prophète disparu, vite devenu la représen- 

tation à des centaines de milliers d’exemplaires de l’arc-en-ciel précurseur 

de la pluie dont on espère précisément la venue (Barbaza 2006, 2011). 
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Ces sites à gravures libyco-berbères ouvrent ainsi une voie nouvelle 

d’interprétation. Il s’agira pour nous de revenir, par la démarche 

archéologique qui doit revêtir les formes d’une anthropologie de l’art ru- 

pestre, aux temps où l’occulte ne l’était pas et où la trivialité de l’évident et 

du visible ne masquait pas la nature profonde de la représentation. C’est ce 

que permettent à Markoye (Burkina Faso) des pierres gravées par des pop- 

ulations de forgerons, de pasteurs et d’agriculteurs de l’extrême fin de la 

Protohistoire sahélienne aux environs de l’an mil de l’ère courante (Devisse 

1990 ; Devisse et Sidibé 1993 ; Diakité 1989). 

 
 

 

FIG. 1. Monolithe gravé de 

cercles décorés. Tondo Banda 

(Markoye ; Burkina Faso). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FIG. 2. Relevé des gravures de 

Tondiédo (Markoye). Chevaux, 

cavaliers et motifs divers. 
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FIG. 3. Photo et relevé d’un 

cavalier en cours de 

désintégration rapide. Tondo 

Loko (Markoye). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FIG. 4. Cheval à triple ligne de 

ventre en arceau. Tondo Banda 

(Markoye). 
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Facing each other on the banks of the Grande Beune in Périgord, both 

attributed to the Middle Magdalenian (18 000-16 000 cal. BP), the rock art 

sites of Comarque (Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil, Dordogne, France) and 

Cap-Blanc (Marquay, Dordogne, France) bear many thematic and formal 

similarities, mentioned for long (Breuil 1952; Laming-Emperaire 1962; 

Delluc and Delluc 1981). Excavated in 1909, Cap-Blanc rock shelter con- 

tains a frieze of bas-reliefs associating horses, bison and bovids (aurochs? 

reindeers?) according to a regular composition (Lalanne and Breuil 1911; 

Roussot 1972). The representations are characterized by their realistic form 

with complete and well-proportioned bodies, and the detailed figuration of 

the sense organs (ear, eye, nostrils). The recent restudy of the site has well 

demonstrated that the frieze had been subject to recarving phenomena: new 

representations came to replace in time first bas-reliefs, thus illustrating the 

strong iconographic dynamism of this rock art set (Bourdier 2009-2010). 

Discovered in 1915, Comarque cave also has figurations in volume: bas- 

reliefs and engraved relieves (Capitan et al. 1915; Delluc and Delluc 

1981). Like other images, the famous carving of horse allows obvious con- 

nections with Cap-Blanc (Fig. 1). Nevertheless, some representations show 

stronger simplification which the on-going studies aim to explain: stylistic 

differences or alteration(s) that preferentially affected certain figures? 

Moreover, Comarque shows a larger diversity of subjects, in particular 

with the frequency of human representations, which echoes the larger vari- 

ety of techniques; bas-relief, engraved relief, wide and deep engraving. 

Despite these correspondences, the strategies of visibility of these two  

rock art sets greatly contrast, in the visual impact of the figures as well as 

in the natural (topography) and human (attending of the place) context. 

Cap-Blanc monumental carved frieze (Fig. 2) lies on the back wall of a 

rock shelter, place of an intense habitat-like occupation with domestic and 

hunting activities, and also place of burial of a young woman (Roussot 

1972). On the other hand, Comarque is a small, narrow and winding cave. 

Its small and medium-size engravings are mostly positioned in narrow pas- 

sages with no possibility to step back (Fig. 3), including the monumental 
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horse in bas-relief. Few archaeological remains (lithic industry, fauna) 

were discovered in pits in the entrance room (Delluc and Delluc 1981). 

Then this cave must have been the place of small stays, limited in people 

and/or in duration, which the current research program should clarify. 

The context of reception of the rock art sets was clearly different. 

These contrasted strategies question the audience who could access the 

images, and beyond the social function of these rock art sets. Visible and 

legible by most, Cap-Blanc rock art has a collective transgenerational 

vocation, certainly with a long-lasting design as the use of carving and the 

recarving phenomena seem to indicate it. The finality of Comarque rock art 

is more ambiguous. Like in Cap-Blanc, the use of carving attests a research 

for visibility. On the other hand, the physical and visual access to the 

motifs could illustrate a less communal vocation, restricted to few individ- 

uals and even to a single person, and also maybe a more secret meaning 

which is not meant to be shared and understood by all. 

Despite the methodological limits of prehistoric archaeology, especial- 

ly the basical chronological uncertainty, the differences in the audience of 

these two rock art sets draw attention on probable differences in the func- 

tion of these sites, suggesting a probable symbolic plurality of rock art in 

these societies. If art is a support for symbolic expression, it is then neces- 

sary to consider the way images are made and promoted to discuss their 

symbolic incidence. And yet, if techniques prove to take an active part in 

the symbolic, these examples of Cap-Blanc and Comarque emphasize the 

essential role both of the scene and of the activities performed in situ in the 

finality of these rock art productions. 

 
 

 

FIG. 1. Formal similarity of the 

heads of Comarque horse in 

bas-relief and one of Cap- 

Blanc carvings of horses (1/ H. 

de Comarque, O.Fuentes,  

photo O. Huard ; 2/ C.M.N., 

photo C. Bourdier) 
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FIG. 2. Cap-Blanc monumental 

frieze of bas-reliefs (C.M.N., 

photo C. Bourdier) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FIG. 3. The narrowness of 

Comarque decorated gallery 

(H. de Comarque, O.Fuentes, 

photo O. Huard) 
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Y avait-il différents niveaux d’accessibilité 
et de visibilité dans les sites d’art rupestre 
de Civitaluparella (Chieti, Italie)? 

TOMASO DI FRAIA 

 

 

 

 
La province de Chieti au cours des dernières années a révélé de nom- 

breuses manifestations d’art rupestre préhistorique (Di Fraia 2011; Di 

Fraia et Manzi 2012). Ici j’examinerai quelques sites pour essayer de com- 

prendre les modalités et les objectifs des fréquentations. L’exécution des 

représentations et les fréquentations semblent attribuables principalement à 

l’âge du Bronze récent et final et à l’âge du Fer (Di Fraia 2012:99-100). 

 

 

1. Civitaluparella 

 
Paroi Manzi 

 
En 2006, dans la localité Pastine, prof. Aurelio Manzi a découvert des 

peintures rouges et des gravures sur une paroi rocheuse légèrement incli- 

née. Le principal groupe de peintures comprend un bouclier avec une 

croix, un anthropomorphe et deux quadrilatères, à droite desquels il y a 

deux croix martelées et une partie de roche très polie. Vers l’Ouest on a 

peint deux croix, une sorte de poignard et un probable anthropomorphe, 

vers l’Est il y a quelques croix et un anthropomorphe gravés. 

À la base de la paroi, un bloc légèrement incliné E-O a la surface supé- 

rieure soulevée vers l’extrémité Est, sur laquelle on a gravé deux croix et 

un cercle avec une «x». La surface supérieure vers la paroi est très usée et 

plus claire, en n’étant pas attaquée par des microorganismes. Ce polissage 

sur le bloc et sur la paroi ne peut s’expliquer que par un frottement produit 

par des individus couchés sur le “lit” qui ont touché la paroi avec la main 

droite (Fig. 1). Tout cela correspond au rite de l’incubatio, probablement 

lié à quelque forme de lithothérapie (Di Fraia 2012) et de fréquentations 

initiatiques, qui imposaient entre autre un chemin particulier le long de la 

paroi. 

 

Paroi Di Cicco 1 

 
Dans la localité Ristretta, en 2008, Antonino Di Cicco a découvert plu- 

sieurs représentations sur une longue paroi rocheuse. On peut attribuer pro- 
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FIG. 1. Civitaluparella, Paroi 

Manzi: scène d’incubatio 

(photo T. Di Fraia). 

 

 
 

 

bablement à la Préhistoire ou Protohistoire un quadrillage de lignes ortho- 

gonales, quelques figures géométriques et un anthropomorphe, le tout peint 

en noir. Une séquence verticale, peinte en rouge, comprend un cercle 

croisé et deux rectangles avec leur diagonales. Parmi les figures gravées, je 

signale un cercle croisé et un groupe de trois anthropomorphes connectés 

avec les mains. La vire dans la partie inférieure de la paroi est usée en plu- 

sieurs points. Une fouille face aux figures rouges a permis de récupérer 

trois objets en bronze, parmi lesquels une plaque circulaire, qui correspond 

à la moitié d’une bulla. 

 

Paroi Di Cicco 2 

 
Dans la localité Morricone, sur une paroi légèrement penchée, Anto- 

nino Di Cicco a découvert un anthropomorphe gravé, qui rappelle forte- 

ment le pendant peint sur la Paroi Manzi. Dans la zone au-devant, des 

affleurements rocheux sont assez usés. 

 

Grotte Di Cicco 

 
La grotte, découverte en 2009 par Antonino Di Cicco dans la localité 

Pennarossa, est peu profonde et large d’une dizaine de mètres, mais la 

voûte basse et plusieurs saillies réduisent l’espace accessible à une bande 

étroite (Di Fraia 2014a). Le long de la face, il y a un mur dont le sommet 

aujourd’hui dépasse légèrement le plan de campagne. Tout en tenant 

compte des pierres effondrées dans la grotte, ce mur devait être à l’origine 

légèrement plus élevé qu’aujourd’hui. 

Sur la paroi du fond, il y a plusieurs figures gravées: à droite onze cer- 

cles croisés, deux esquisses du même sujet et deux croix simples, vers le 
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centre une figure peut-être zoo-anthropomorphique et à gauche une grande 

croix. Á l’intérieur de la grotte, sous un sol construit en pierres naturelles, 

nous avons fouillé jusqu’au fond rocheux un dépôt de terrain contenant 

beaucoup de pierres. Ce dépôt est donc le résultat d’un épisode unique de 

remplissage effectué pour niveler le fond de la grotte, très accidenté. Dans 

ce terrain nous n’avons trouvé que quelques fragments de tuiles ; donc le 

remplissage et le sol ont été réalisés dans les temps historiques, après la 

construction du mur, car celui-ci repose sur la roche du fond. 

Ce mur a probablement été construit à l’époque préhistorique, pour 

délimiter la grotte, mais aussi pour contenir le terre-plein extérieur, lorsque 

le fond de la grotte conservait sa conformation naturelle, avec ses saillies et 

ses blocs effondrés. Ce scénario est corroboré par le fait que l’entrée est 

formée par un petit dromos, élément tout à fait étranger aux bâtiments agri- 

coles traditionnels. Devant la grotte un mur relie deux rochers et endigue 

un tumulus. 

 

Le complexe comprend donc (Fig. 2): 

1) la grotte, avec les figures gravées; 

2) une petite clairière devant la grotte, presque entièrement fermée par 

des rochers naturels et par un tumulus artificiel; 

3) du tumulus on peut voir le rocher qui domine la grotte et qui est très 

visible de loin; 

4) ce rocher a le profil d’un rapace (Fig. 3) et pourrait se connecter au 

symbolisme solaire représenté par les cercles croisés gravés dans la 

grotte; 

5) le mur qui délimite la grotte et le dromos d’accès ont été construits 

lorsque le fond de la grotte était très irrégulier; mais les saillies et 

les blocs sur le fond ayant les bords usés montrent que la grotte était 

fréquentée, malgré l’obstacle de ces aspérités. 

 
 

 

 

FIG. 2. Civitaluparella, Grotte 

Di Cicco: plan du contexte 

(dess. G. Giannessi) 
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FIG. 3. Civitaluparella: le 

rocher surplombant la Grotte 

Di Cicco (photo G. Giannessi) 

 

 
 

 
Contrairement à d’autres sites, où les hommes ont simplement repré- 

senté des symboles sur la roche en n’ajoutant aucun élément structurel, ici 

l’agencement absorbant du milieu extérieur suggère une fonction plus 

complexe et une utilisation plus collective, car l’espace ouvert et le tumu- 

lus peuvent contenir quelques dizaines de personnes. 

 

Abri Di Cicco 

 
Un abri découvert par Antonino Di Cicco en 2012 (Di Fraia 2014b), 

tout en ne contenant aucune manifestation artistique, peut offrir une clé 

d’interprétation par rapport aux sites examinés. On a récupéré des frag- 
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ments de céramique en impasto et d’autres tournés, des éclats de silex et 

des ossements humains et animaux; toutes les pièces sont très dispersées. 

Les os humains, bien qu’en petit nombre, attestent de la présence d’au 

moins quatre individus. Les pièces en impasto peuvent être attribuées au 

Bronze ancien et moyen, tandis que parmi les fragments tournés quatre 

pièces à la peinture noire se distinguent pour la grande qualité de la pâte et 

de la peinture et pourraient être attiques (peut-être V siècle av. J. -C.). 

 

 

2. Fallo 

 
En 2010 Aurelio Manzi a découvert dans la Commune de Fallo, vers le 

sommet d’un rocher (Fig.4), quelques figures peintes sur une paroi très 

penchée et en-dehors de tout chemin. Trois cercles croisés juxtaposés hori- 

zontalement sont peints en rouge, tandis que divers signes noirs sont diffi- 

ciles à lire. La roche et les blocs à la base de la paroi sont usés, tout en étant 

dans une position dangereuse sur l’escarpement. Donc, le site doit avoir été 

l’objet de plusieurs fréquentations d’une valeur purement symbolique. 

 
 

 

FIG. 4. Fallo: emplacement des 

peintures (photo T. Di Fraia). 
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3. Montelapiano 

 
En 2010 Aurelio Manzi a découvert une série de gravures rupestres sur 

la face Ouest d’une crête rocheuse. La pente du terrain est très forte et l’as- 

cension est rendue encore plus difficile par les débris rocheux. 

Une seule figure est peinte en noir, tandis que les autres sont gravées, 

la plupart avec de fines rainures. Le sujet le plus intéressant sont les pois- 

sons, avec au moins dix spécimens. Quelques figures sont peut-être identi- 

fiables comme des flèches, alors qu’il y a de nombreux exemples d’un 

autre (probable) outil (harpon ou javelot avec un propulseur). Il y a plu- 

sieurs étoiles, quelques “papillons”, des losanges et de nombreux groupes 

de lignes, principalement droites. Il y a aussi des “peignes”, des “esca- 

liers”, quelques boîtes et un nœud de Salomon. 

 

 

4. Considérations générales 

 
Cinq des sept sites sont abrupts et avec peu d’espace disponible. Pour 

les Parois Manzi et Di Cicco 1 et le site de Fallo, l’espace praticable exigu 

semble suggérer que les groupes de participants étaient petits ou devaient 

être disposés dans une procession, probablement d’une seule file. Qu’est- 

ce qui peut avoir poussé des hommes à choisir ces sites comme lieux 

rituels ? Pour la Paroi Manzi, ce qui peut avoir suscité l’intérêt est proba- 

blement la présence d’une parois lisse et d’un bloc ayant les caractéris- 

tiques ergonomiques d’un lit naturel. Pour la Paroi Di Cicco 1, le choix 

pourrait être lié à la longueur de la paroi, en dépit de l’emplacement dans 

un escarpement. Mais peut-être juste cette morphologie naturelle (qui 

caractérise également la Paroi Manzi et les sites de Fallo et Montelapiano) 

peut avoir joué un rôle important, car cela, comme il a été suggéré pour 

d’autres sites (Hameau 2003:148), exigeait un certain effort physique et 

l’approche était physiquement possible pour une seule ou très peu per- 

sonnes à la fois. Pour la Grotte Di Cicco, une réglementation de l’accès est 

suggérée par le passage naturel étroit pour accéder au terrain devant la 

grotte et par la construction du dromos. 

Les traces de fréquentation intense des sites semblent contraster avec 

l’absence (Paroi Manzi et Grotte Di Cicco) ou la rareté (Paroi Di Cicco 1) 

de pièces. L’explication la plus plausible est que les rites effectués dans ces 

sites ne prévoyaient pas ou même interdisaient la possibilité de laisser des 

objets ou des simples offrandes. Donc, l’absence d’objets et les traces 

d’usure sur la roche semblent indiquer que la fréquentation de ces sites 

était probablement réglementée et réservée à peu d’individus à la fois. 

Dans quel but? Si pour la Paroi Manzi je tiens pour bien fondée l’hypo- 

thèse de l’incubatio, pour la Paroi Di Cicco 1 nous devrions penser peut- 

être à des rites différents, comme la lithothérapie. Á Montelapiano, l’es- 

pace sous la paroi gravée est très irrégulier et la roche ne semble porter 

aucune trace d’usure : donc on montait là-haut peut-être pour effectuer des 

gravures et probablement des rites connectés à cette opération. 

Les sites considérés, sauf la Paroi Di Cicco 2, sont situés dans des lieux 

repérables même de loin, car leur sommet se détache sur le paysage, mais il 

n’est pas facile de les gagner, à cause du terrain raide et accidenté. Le 
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degré de visibilité des représentations est généralement limité, parce que 

vous devez être très proches des figures pour apprécier leurs caractéris- 

tiques. Dans la Paroi Manzi, les figures rouges près du “lit” semblent dis- 

posées de manière à favoriser leur visibilité pour la personne couchée ; la 

forme et la position du “lit” lient l’emplacement de l’utilisateur qui, pour 

voir les images, doit se coucher avec sa tête vers l’Est. 

L’absence presque totale de pièces dans les sites fouillés pourrait s’ex- 

pliquer par une utilisation “en réseau” des sites examinés, assez rapprochés 

les uns des autres (400-800 m). Peut-être existait-il des normes sociales 

selon lesquelles certains groupes de personnes, distinguées peut-être par le 

sexe ou l’âge, pouvaient fréquenter certains sites dans une séquence parti- 

culière, selon des chemins et des rituels prédéterminés (Rellán et Fábregas 

2013:244). Dans ce scénario, nous pourrions imaginer que seulement pour 

quelques sites, tels que l’Abri Di Cicco, on prévoyait la mise en place de 

certaines choses (par exemple des ossements humains) ou des pratiques qui 

comportaient l’utilisation d’outils (Hameau 2003:149). La végétation dans 

presque tous les sites est particulièrement riche, il est donc possible que les 

forêts faisaient partie intégrante des rites (voir la tradition historique du 

lucus, “bois sacré”). 
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La grotte d’El Castillo, située à Puente Viesgo (Cantabrie, Espagne), 

comporte de nombreuses manifestations pariétales et mobilières. Environ 

220 motifs sur paroi avaient été recensés dans l’étude princeps de H. 

Alcalde del Río, H. Breuil et L. Sierra (1911), et le matériel récolté lors des 

fouilles menées par H. Obermaier entre 1910 et 1914 (Cabrera 1984) a 

livré, parmi de nombreux objets d’art, 33 omoplates gravées de représenta- 

tions animales diverses (Almagro 1976). Par leurs analogies techniques et 

stylistiques, celles-ci restent un jalon important pour attribuer chronologi- 

quement les biches striées sur paroi de ce site (Fig. 1), puisqu’une datation 

rapporte les niveaux dans lesquels elles ont été mises au jour au Magdalé- 

nien inférieur cantabrique. Les travaux effectués par E. Ripoll Perelló dans 

les années 1980 sont restés inédits en grande partie, et ceux, plus ponc- 

tuels, réalisés ces dernières années, ne permettent pas d’avoir une connais- 

sance complète de cette grotte, si bien qu’elle reste en fait aujourd’hui 

encore largement méconnue. 

L’étude complète que nous effectuons depuis 2003 s’est précisément 

donné pour objectif de combler cette lacune. Nous en présentons le bilan, 

qui totalise à ce jour 2.797 entités graphiques. Parmi les motifs figuratifs, 

nous avons dénombré 403 représentations animales, 3 créatures compo- 

sites, 20 humains – dont 18 sont protohistoriques – et 80 mains négatives. 

Quant aux 2.291 motifs non figuratifs, ils se distribuent entre 909 tracés 

élémentaires (points, disques, bâtonnets…), 176 tracés complexes (trian- 

gles, campaniformes, quadrangulaires cloisonnés…) (Fig. 2) et 1.206 

traces de natures et de couleurs diverses (taches, plages, projections, fis- 

sures colorées…). Ce nombre élevé de motifs montre assez l’importance 

que devait avoir ce site pour les groupes préhistoriques. En outre, les dates 

absolues faites sur certains tracés pariétaux signalent un décor qui s’est 

étendu durant toutes les périodes du Paléolithique supérieur. 

Ce bilan appelle toutefois une évaluation plus fine. Les différentes 

catégories de motifs ne sont pas distribuées de manière homogène dans 

l’espace souterrain. Il est, par exemple, frappant de constater que les 80 

mains négatives sont toutes situées dans la partie droite du réseau (sauf la 

main de la Salle A, qui est fausse et n’a pas été comptabilisée) entre le Pan- 
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neau des Polychromes et la Galerie des Disques, avec une concentration 

particulièrement dense dans l’espace du Plafond des Mains (47 exem- 

plaires). Cette inégale distribution concerne également les techniques et les 

couleurs dans la peinture. Les 66 motifs peints en jaune recensés (figuratifs 

et non figuratifs), dont certains ont été réactivés en rouge, se trouvent 

presque tous limités au Plafond des Mains. Quant aux gravures, contraire- 

ment à ce qui a souvent été pensé, on en trouve dans tous les espaces de la 

cavité, jusque dans le Tréfonds (notamment des gravures de chevaux faites 

au sol) (Fig. 3). Par rapport aux peintures et aux dessins, la gravure com- 

prend davantage de représentations que de motifs non figuratifs, puisque 

sur les 434 motifs gravés que nous avons déjà recensés, 270 sont des zoo- 

morphes ou des anthropomorphes. Toutefois, comme c’est le cas pour 

d’autres catégories de motifs ou de techniques, la distribution spatiale 

apparaît hétérogène. Les 28 biches striées ne se trouvent que dans la Salle 

A et dans la partie supérieure du Toboggan, face à la « fenêtre » de la Salle 

A. De même, 7 animaux ont été gravés par une technique évoquant le frot- 

tage ; ils sont tous situés dans le secteur du Plafond des Mains et du Recoin 

des Tectiformes qui lui est contigu. 

Cette inégale distribution des motifs figuratifs conduit à penser que les 

espaces de la grotte devaient avoir des significations différentes pour les 

peintres ou graveurs en fonction des groupes ou des époques, alors même 

que les secteurs du réseau sont restés accessibles durant toutes les périodes 

préhistoriques. Cette disparité touche, du reste, aussi les tracés complexes. 

Les 20 quadrangulaires cloisonnés relevés ornent la seule partie droite du 

 
 

 

 
FIG. 3. 
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réseau et se limitent à un secteur compris entre l’Entrée Gravettienne et la 

Salle C, avec une densité nette dans le Recoin des Tectiformes (10 exem- 

plaires). Des configurations spatiales particulières peuvent également avoir 

focalisés l’attention des peintres ou des graveurs paléolithiques. La situa- 

tion en retrait des quadrangulaires cloisonnés, dont il vient d’être question, 

a déjà été soulignée. Mais elle touche aussi d’autres catégories de tracés 

complexes. Les triangles aux angles arrondis, par exemple, ont systémati- 

quement été disposés à l’articulation d’espaces, comme on le relève entre 

autres au fond du Plafond des Mains, à l’entrée de la Galerie des Mains ou 

dans une niche à l’entrée de la Galerie des Disques. 

Le relevé systématique des tracés élémentaires et traces diverses est 

également riche d’enseignement. Leur analyse confirme, en tout cas, leur 

importance pour l’exploitation ou l’utilisation de la grotte. Nous nous 

sommes d’abord interrogés sur le caractère intentionnel de ces entités gra- 

phiques et avons ensuite tenté d’évaluer leur fonction dans les dispositifs 

ornés. L’analyse au microscope électronique à balayage des tracés char- 

bonneux, en particulier, révèle que s’ils appartiennent majoritairement au 

pin (Pinus nigra), certains sont néanmoins constitués d’un mélange d’hé- 

matite ou de bioxyde de manganèse et de charbon de bois. En fait, nous 

avons pu montrer que, pour El Castillo, ils étaient d’époque paléolithique 

et qu’ils n’étaient pas le résultat de frottages de torche. Tout indique, au 

contraire, que leur distribution est organisée de manière cohérente. Les tra- 

cés et traces rouges et jaunes peuvent, en effet, être le fait d’attouchements 

accidentels de la paroi. Cependant, l’examen topographique indique que 

beaucoup répondent à une intention particulière de la part des Paléoli- 

thiques, d’une part, et qu’ils ont été distribués en fonction d’un système de 

codification, d’autre part. Leur analyse apporte d’ailleurs des informations 

intéressantes sur la technique de réalisation (tracé au doigt, tamponnage, 

crachis…). Si de nombreux tracés élémentaires répondent à une intention, 

ils doivent aussi avoir eu une fonction dans la grotte ornée. Les points 

regroupés en lignes ou en nappes, par exemple, disposés en bordure de 

niches ou de diaclases, semblent indiquer des zones de stationnement et 

pourraient donner un sens particulier à ces espaces. Les disques rouges, 

distribués en séries, paraissent, en revanche, baliser des secteurs du réseau 

et semblent donc posséder une valeur indicatrice. Comme nous l’avons mis 

en évidence pour les motifs figuratifs et pour les tracés complexes, l’exa- 

men des tracés élémentaires permet de démontrer que les divers espaces de 

la grotte avaient des significations différentes. 

Cette approche qui associe iconographie, technique et analyse spatiale, 

volontairement proche de la démarche archéologique, a aussi orienté notre 

regard vers les vestiges matériels de la grotte. Elle a amené la découverte 

de 125 dépôts en paroi et au sol. Comme on le relève pour les autres caté- 

gories de manifestations anthropiques, leur répartition est inégale dans les 

secteurs de la cavité. En effet, ils sont majoritaires dans les zones anté- 

rieures du réseau (Entrée Gravettienne, Salle A, Diverticule), mais on en 

trouve néanmoins jusque dans les parties les plus profondes (Tréfonds). 

Les objets déposés sur des corniches ou fichés dans des fissures sont 

variés. Étant donné leur situation, ils ne peuvent être considérés que 

comme des dépôts intentionnels. On relève des lames ou éclats en matières 

siliceuses, des dents, des fragments de bois de cervidé, des éclats en os, 
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ainsi que des morceaux de concrétions stalagmitiques. Il faut noter que les 

10 objets lithiques taillés recensés, au rang desquels figurent un nucléus à 

lamelle en silex et plusieurs lames en quartzite et en silex, ne sont pas en 

relation directe avec des gravures. Ils ne peuvent donc pas être considérés 

comme des outils ayant servi à orner les parois et oubliés par les graveurs. 

Enfin, la grotte comporte encore d’autres types de traces archéologiques, 

dont une empreinte de pied chaussé de jeune enfant – fortement calcitée – 

dans l’Entrée Gravettienne apporte un témoignage direct rare de la pré- 

sence humaine. 

L’étude de la distribution des diverses catégories de traces anthro- 

piques que nous avons passées en revue nous a permis de constater que les 

groupes paléolithiques avaient une connaissance approfondie du réseau et 

que, pour des raisons qui nous échappent, ils ont privilégié certains sec- 

teurs par rapport à d’autres. Enfin, notre travail révèle que, dans les 

espaces sélectionnés, la morphologie ou la structure de certains secteurs 

devaient revêtir une signification particulière, puisqu’ils ont été ornés ou 

exploités de manière spécifique. C’est pourquoi l’analyse conjointe de la 

structure de l’espace et des diverses catégories de motifs pariétaux apparaît 

intimement complémentaire. Mais cette constatation donne également une 

nouvelle possibilité d’analyse à celui qui étudie l’art pariétal. Elle permet 

de mieux cerner la manière dont l’espace était structuré par les visiteurs 

préhistoriques. Notre subdivision du réseau se fait, en effet, le plus souvent 

sur la base de limites spéléologiques ou géologiques. Or, notre analyse per- 

met de penser que cette manière de structurer l’espace ne correspond pas à 

celle des occupants préhistoriques. Les mains négatives, pour ne prendre 

que ce seul exemple, sont explicites à cet égard. Elles sont distribuées sur 

toute la surface du Plafond des Mains et se prolongent dans la Galerie des 

Mains, mais aucune n’a été faite dans le Recoin des Tectiforme, qui s’arti- 

cule pourtant directement au Plafond des Mains. Tout conduit à penser 

dans ce cas que l’espace symbolique d’alors ne correspond pas à notre 

espace spéléologique. 
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Armenia is rich in prehistoric rock art sites, many located above 

2600m in the high mountain ranges of Geghama, Syunik, and Vardenis, as 

well as in the foothills of Aragats and other highland areas. The Ughtasar 

Rock Art Project has been studying the petroglyphs within a caldera in the 

Syunik Mountains of southern Armenia since 2009. Recent completion of 

the Project’s ‘Rapid Survey’ of nearly 1000 carved rocks within the 1.5 x 

1.0km study area at an altitude of 3300m allows analysis of the data to 

tackle the issue of visibility, one of the key factors in any attempt to under- 

stand the character and possible functions of the prehistoric ‘art’. 

The petroglyphs include figurative and abstract motifs pecked into the 

surfaces of basalt rocks within glaciated boulder streams that flow over the 

base of the highly eroded volcano. Goats with massive horns (65% of figura- 

tive motifs) predominate, while humans (16%) are the next frequently de- 

picted. Felines account for 7% and zig-zags 4%, while other animals including 

bulls, stags, and canines, appear less frequently. A small number of wheeled 

transport motifs suggest a possible Bronze Age date for some carvings. 

The most complex and richly carved panels tend to be located at the 

edges of boulder streams in highly conspicuous positions; at apparent 

thresholds (for example the main approaches to the caldera from the north 

and south); and in relation to striking natural features such as the perma- 

nent glacial lake or the dominating ‘Twin Peaks’ of the caldera’s western 

rim. 

Conversely some panels (c14% overall) are located deep in the heart of 

boulder streams ‘on a route to nowhere’, difficult to access and requiring 

considerable agility to scramble over unstable boulders or climb steep rock 

slopes; or on small rocks hidden in grassland far from other petroglyphs; or 

on panels that are in deep shade for much of the day; in some cases the 

pecking is so shallow that it may be barely visible during much of the day. 

These might all be regarded as ‘hidden’ panels. 

The presentation will address such issues as the distribution of the 

most and the least conspicuous petroglyphs; ease or difficulty of access to 
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reach, observe or indeed create the carved panels; whether there is space 

around the carved rocks for people to gather; the choice of rock surfaces 

which may or may not aid visibility; execution techniques (such as the 

depths of pecking); the size of the motifs; and the impact of the quality of 

light depending on the time of day and the viewer’s standpoint in relation 

to the panel. 

The question of whether ‘hidden’ panels differ from ‘conspicuous’ 

ones in terms of iconography, levels of complexity or skill in execution 

will also be discussed in an attempt to understand whether the variation in 

location and apparent visibility may indicate different functions of the indi- 

vidual rock art panels. Were ‘conspicuous’ panels associated with public 

art, created in the context of performing rituals or ceremonies of some 

kind, or in the telling of stories, the commemoration of events or perhaps 

the signing of routes into and around the caldera? Are ‘hidden’ panels the 

result of more private activities such as vision quests, personal initiation 

rites or the individual search for spiritual power and strength? One thing is 

certain, pecked motifs of goats with huge horns – whether in ‘conspicuous’ 

or ‘hidden’ locations – abound throughout the study area! 

 
 

 

 
FIG. 1. General view of the 

central part of the study area 
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FIG. 2. Group of ‘conspicuous’ 

rocks with space to gather 

around 

 
 

 

 
 

FIG. 3. ‘Hidden’ rock (Rock 

349) deep in the heart of a 

boulder stream 
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The modern recognition of the Côa Valley Rock Art in North-eastern 

Portugal was a true Copernican revolution in the context of the Upper 

Palaeolithic rock art (Zilhão et al. 1997). The number of engraved panels 

and the dramatic context of their finding opened new perspectives to the 

oldest European artistic expression outside caves. 

The Côa Valley remains the largest concentration of open-air Palae- 

olithic rock art. Of a total of 1.183 rocks identified until 2013, 533 present 

stylistically Upper Palaeolithic motifs, distributed through 82 different 

clusters (Reis 2014) (Fig. 1). 

The 132 fully documented supports present 1.115 figurative Palaeolith- 

ic motifs, mostly inscribed on vertical joint-fracture pre-Cambrian meta- 

morphic surfaces (Aubry, Luís and Dimuccio 2012), and only two on Her- 

cynian granites. Archaeological excavations have yielded 80 portable 

engraved plaques and pebbles and one painted pebble (Aubry 2009). 

 

 
Rock art context 

 
The Upper Palaeolithic Côa Valley settlement is defined by 22 sites 

securely identified on surface, 15 of which have been excavated or sur- 

veyed (Aubry 2009). These sites are divided in two different types accord- 

ing to their location on the granitic Pliocenic plateau or on the river valley 

bottoms. The sites on the plateau document brief but frequent hunting 

related activities, documented by discarded retouched bladelets and points, 

associated with large lithic fire structures, in the context of seasonal pond 

formation during defrosting. The second type of sites have yielded com- 

plex structures suggesting longer and residential occupations, preserved in 

low energy slope deposits. 

Stratigraphy, stone tool typology and radiometric dating (TL, OSL and 

AMS) document eight different phases of Upper Palaeolithic settlement in 

the area, dating from Middle Gravettian to Azilian. With the exception of 

the Protosolutrean phase, only documented on the plateau, all other phases 
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FIG. 1. The Côa Valley Upper 

Palaeolithic rock art and 

settlement 
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show complementarity between plateau and river bottom sites, some of 

which recurrently used during the Upper Palaeolithic. 

Within the river bottom sites a subtype emerges in direct relation with 

rock art, preserved due to a succession of low energy slope and alluvial 

deposits, represented notably by panel 1 from Fariseu. Its discovery and 

excavation was a milestone in the study of the Upper Palaeolithic (Aubry 

2009). 

 

 

Phasing 

 
The Côa Valley Palaeolithic rock art can be divided in three groups 

(Santos 2012) (Fig. 2). The first is characterized by the predominance of 

aurochs, horses and ibexes, with less common red deer and residual cham- 

ois and fish. It is characterized by large bellies, rounded hips, and natura- 

listic heads with few or no anatomical details. Usually, only two legs are 

represented, normally without hoofs; only one horn is observed, or both in 

a straight or oblique biangular profile; tails and dorsal lines are very for- 

malized, according to each species. Very simple signs are also present. The 

pre-Magdalenian chronology of this phase is attested by the relation 

between the rock art sequence of Fariseu’s panel 1and the archaeological 

stratigraphy partially covering it, providing a minimum age of 18.400 

1.600 years (Aubry, Santos and Luís 2014). 

 
 

 

 
FIG. 2. Artistic phases for the 

main species depicted in the 

Côa Valley Upper Palaeolithic 

rock art. 
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Note 1 : This means that the 

viewpoint will necessarily be 

also visible from any other 

point in the viewshed area. 

Whether it will be easily 

perceptible in the context of 

its surroundings shall depend 

on the conspicuousness of the 

panel in relation with the 

surroundings, notably its size 

and/or color. 

 

The second phase corresponds to Leroi-Gourhan’s style IV, some clear- 

ly inscribed in early style IV, along with other - sometimes in the same 

panel - that would be classified as late style IV. If stylistic parallels, namely 

from the north of Spain, suggest a Magdalenian chronology, only local 

stratigraphic context will contribute for its chronological precision. Com- 

pared with the previous phase, the main thematic change is the appearance 

of Homo, with 24 representations, 20 of which in the same panel. The 

number and variety of signs increases. 

The third phase is characterized by geometrised zoomorphic figures, 

usually with four legs in an oblique or straight biangular perspective; legs 

have usually a triangular shape, with a clear, but schematic, difference 

between thighs and canons; no anatomical details are visible. The bestiary 

of this period is dominated by the red deer, followed by ibexes and horses, 

with fishes and aurochs as residual species. The chronology of these fig- 

ures is well established by the finding of 76 examples of portable art inside 

Fariseu’s Azilian layer 4, dating from 12.770 to 10.700 calBP. 

Beside differences in style and motifs, these phases can also be distin- 

guished in terms of geographical distribution and panel density. Average 

neighbour distance states that all three phases are highly clustered with less 

than 1% likelihood it could be the result of random chance. 

Non random clustering of Upper Palaeolithic rock art is in part related 

to tectonics forcing and differential preservation (Aubry, Luís and Dimuccio 

2012). Heatmaps produced using ArcGis’ Kernel density tool and differences 

between phases show that phase A is concentrated in two main areas, Quinta 

da Barca/Penascosa and Canada do Inferno, with other minor concentrations. 

Panels from phase B are more dispersed with a more northern location reach- 

ing the mouth of the Côa. This tendency is accentuated in the next phase, 

with heavy concentration at the confluence of the Côa with the Douro and 

an intensification of the occupation of the Côa and Douro tributary valleys. 

Phase C shows higher altitude, distance to water streams and, to a less- 

er degree, slope inclination. Accordingly, phase A occupies mainly deeply 

incised streams and U-shaped valleys, while B and especially C occupy 

open and upper slopes and ridges. 

All phases generally occupy slopes that are perpendicular to the main 

tectonics direction (40º). Aspect is directly related to solar radiation, which 

is relevant in terms of preservation (Aubry, Luís and Dimuccio 2012), thus, 

the most ancient phase presents the highest minimum solar radiation expo- 

sure and the most homogenous values. 

We have analysed two types of visibility: legibility, which determines 

the ease or difficulty of a reader to recognize motifs or compositions on the 

panel, and viewshed, that defines the area visible towards the landscape 

from the panel (note 1). 

Rock art legibility depends on design, size, technique of representation 

and contrast. Phase A is characterized by figures from 220 to 17 cm, repre- 

sented through highly visible techniques, like simple pecking (~145 m) 

and abrasion (~110 m) (Aubry and Luís 2012). Fine line incision (~30 m) 

is also present, as well as red painting. Painting is only known against a 

clearer granitic support, where pecking and abrasion are less visible. This 

phase presents the highest frequency of motif superimposition, which 

influences readability negatively. 



| ARKEOS 37 | 1345 | XIX INTERNATIONAL ROCK ART CONFERENCE - IFRAO 2015 | 

| Directing the eye. The Côa Valley Pleistocene rock art in its social context | Luís Luís et al | 

 

 

 
 

Techniques used in phase B, mainly single and multiple fine line inci- 

sion contours and exceptionally thinner abrasion with no previous pecking 

are generally less visible. It is possible that pecking could be much more 

important, like in the case of nearby Siega Verde, but it might be hidden by 

floodplain sedimentary dynamics. Design is less standardized than the pre- 

vious phase and more naturalistic. Motifs are 170 to 6 cm and superimposi- 

tion is rarer than in the previous phase. 

Besides their size (from 60 to 1,7 cm), Azilian geometrization makes 

some animal motifs, even though they are from and involved in few super- 

impositions. Techniques include pecking and red painting over granitic 

panels, but mostly fine line incision with line body filling (~55 m). 

Visibility was analysed through ArcGis’s Spatial Analyst toolbox (Fig. 

3) for the totality of the panels from the different phases. Phase C presents 

the highest total and mean visibility, and A the lowest. The interpretation 

for this fact lies on the aforementioned fact that there is an increase in 

absolute altitude from phase A to C. 

 
 

 

 
 

FIG. 3. Total viewshed and 

observation frequencies for the 

three phases of the Côa Valley 

Upper Paleolithic rock art. 

 
 

 

Intervisibility gives us a more significant resolution of total viewshed analysis. Observation fre- 

quency by artistic group shows that group A panels present less mean visibility but more areas with 
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higher observation frequencies, when compared with groups B and C. This 

means that the areas seen from phase A panels are more commonly shared 

with other panels viewshed. Phase B and C present higher absolute view- 

sheds, but they are not generally shared with other panels from the same 

phase. Therefore, there are more panels from phase A seen from other pan- 

els of the same phase. 

 

Social context 

 
Based on the archaeological study we have shown that there are differ- 

ences in terms of visibility between the different phases and even within 

phases. The pre-Magdalenian phase is clearly public, located in dense clusters 

of intervisible panels, with highly legible, even if not easily readable motifs, 

due to dense superpositions. This is particularly significant at Penascosa and 

Quinta da Barca, and, to a lesser extent, Canada do Inferno, which presents 

the higher number of mutually visible panels, surrounding river beaches from 

where a large number of panels can be perceived. This phase of the Côa Val- 

ley could be related with large structures, both on the plateau and river bottom 

sites, resulting from collective construction and use. 

Raw material sourcing of the pre-Magdalenian phases places the Côa 

Valley in the centre of a large network, from the centre of the Iberian 

Plateau to the littoral Portuguese Estremadura. Based on this fact, the Côa 

Valley can be perceived as an aggregation site, concentrating dispersed but 

related bands (Aubry et al. 2012). 

Even though the number of known rock art panels increases in the 

Magdalenian and Azilian, probably due to conservation issues, their nature 

is less public, legible and intervisible. In phase B rock art seems related 

with meaningful places (Santos 2012) and in phase C it is more generalized 

but dispersed. Total visibility is more important, but the eye is directed to 

areas with no rock art. Settlement sites are essentially the same, but struc- 

tures are smaller and more dispersed. This also relates with the raw materi- 

al supply network which continues to be essentially the same, but its inten- 

sity decreases. The Côa Valley open-air rock art and its context show us a 

change through-out the Upper Palaeolithic from more conspicuous and 

collective to hidden and atomized. 
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S’il est actuellement aisé d’imaginer combien nous manquons de don- 

nées relatives à la question de la lisibilité de l’art rupestre tassilien, se 

départir de quelques-unes de nos illusions (peut-être rendues nécessaires à 

la poursuite de l’effort titanesque que l’archéologue devait et doit toujours 

fournir pour rendre compte de ces documents archéologiques singuliers 

que constituent les images rupestres) réclame davantage qu’un constat. 

Adossées à un ethnocentrisme inévitable, charriant des préjugés et des pré- 

supposés infusant encore la recherche comme l’androcentrisme et le 

racisme colonial, ou des considérations esthétiques et évolutionnistes, ces 

illusions et ces fantasmes modèlent largement notre vision de l’art rupestre 

tassilien pour le dénaturer. Ce fait est notablement illustré par la « grande 

fresque préhistorique saharienne » donnée à voir au grand public, qui met 

en scène des populations « négroïdes », « animistes », progressivement 

remplacées par des populations « mixtes » ou « pouloïdes » introductrices 

de l’élevage des bovins puis des ovinocaprinés, supplantées, enfin, par des 

populations « europoïdes » dont l’art plus « laïcisé » mettrait en scène une 

« élite guerrière», asservissant les derniers représentants des antiques pop- 

ulations du Sahara. Fresque historique qui dit bien quelque chose de nous 

mais fournit bien trop peu de données archéologiques relatives à la vie des 

hommes et des femmes préhistoriques tassiliens. 

Ces images conservées partout (sur les substrats rocheux divers qui 

agrémentent le paysage au Sahara central, du rocher isolé en passant par 

l’abri en taffoni, l’auvent, plus rarement la « grotte »), artefacts renommés 

pour leur facture artistique et un état de conservation exceptionnel (mais 

consistant surtout en images altérées, en tracés et marques vestigiales), 

n’ont pas livré le secret de leur âge, de leur qualité et de leur nature, pas 

plus que celui de leur nombre et de leur organisation spatiale. 

On peut espérer le dépassement dans un futur proche - comme l’illus- 

trent les progrès réalisés en Libye (Garcea 2001) et très récemment en 

Algérie (Hachid et al. 2012) - des problèmes posés par les conditions et 

l’état de la recherche archéologique (peu, très peu, ou pas de tout de 

moyens), et par l’isolement de la documentation du fait d’un biais de sélec- 

tion des documents qui lui est, en partie, imputable : problèmes de prospec- 
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tion, de relevés, d’inventaires, etc. La poursuite des recherches et l’amélio- 

ration des conditions d’exercice des archéologues dans le cadre de pro- 

grammes d’inventaire et d’études permettraient de résoudre efficacement 

l’essentiel des difficultés actuelles et permettraient notamment de répondre 

à la question lancinante de la fonction des « sites » rupestres tassiliens 

(habitat, sanctuaire, autre ?), par l’exploitation de données issues de la 

fouille et de la compréhension des modalités d’occupation de l’espace. 

Resterait néanmoins à résoudre la question de la réalité du « site » 

rupestre, concept spatial qui pose dans les faits un important problème 

dans la Tasîli-n-Ajjer, où il semble que chaque surface rocheuse suscepti- 

ble de porter une ornementation a pu être décorée. Les techniques 

d’amélioration d’image (DStretch) ont apporté une quantité si considérable 

de données rupestres désormais accessibles à l’observation, qu’on ne 

saurait plus guère déduire de l’absence de traces immédiatement visibles 

celle d’une absence de matériel rupestre. Ainsi sait-on bien que les parois 

recouvertes de poussières argileuses dissimulent, outre des restes de pein- 

tures en style des Têtes Rondes que l’on a toujours su mieux reconnaître 

même à partir de traces infimes (Muzzolini 1995), des peintures variées, 

notamment bovidiennes. Sans doute, les différentes zones des parois 

prospectées (en hauteur, portions médianes, portions basses) n’ont-elles 

pas fait l’objet de la même attention, du moins jusqu’il y a peu (Mercier et 

al. 2012), et gagnerait-on à explorer les faces cachées et non directement 

accessibles des massifs gréseux porteurs d’images rupestres. 

Mais avant même l’usage simplifié de telles techniques, et dès la 

découverte de l’art rupestre tassilien, on notait la difficulté à borner l’orne- 

mentation rupestre dans l’espace. Cependant qu’elle nous freine dans l’ap- 

préhension du phénomène rupestre, cette difficulté à circonscrire l’espace 

graphique ouvre le champ interprétatif et invite à l’invention de modalités 

d’approche scientifique des faits archéologiques intimement liés à l’espace 

et pour lesquels cette donnée précisément établie manque, si bien qu’au- 

cune vue d’ensemble ne se dégage encore qui puisse dire quelque chose de 

plus précis sur ces questions, loin des calculs à la louche « de plusieurs 

centaines de milliers » et des expressions consacrées de « plus grand musée 

à ciel ouvert », titre dont pourraient s’enorgueillir d’ailleurs bien des zones 

d’art rupestre de plein air (Australie, Afrique du Sud, Brésil). Et ce constat, 

intéressant à noter en lui-même, pose la question des raisons d’être de cette 

lacune : pourquoi cette inscription dans l’espace nous échappe-t-elle ? Est- 

ce dû aux conditions concrètes d’exercice, à l’état encore lacunaire d’une 

science en chantier au Sahara et en progression partout ? À un terrain qui 

est à la dimension des dieux et non des hommes ? L’approche de la dimen- 

sion spatiale de l’ornementation graphique constitue un vrai problème 

archéologique et, dans l’attente d’une réponse à cette question, peut-être 

serait-il moins erroné de parler localement dans la Tasîli-n-Ajjer de « gise- 

ment rupestre » et de « secteur » que de « site » à proprement parler. 

À Ozan Éhéré, j’ai pu faire l’expérience de cette difficulté, qu’illustre 

bien l’usage d’une terminologie changeante (station, site, zone) (Mostefaï 

2003, 2009, 2014). Une recherche prospective active mais limitée, menée 

notamment grâce à l’aide de Bernard Fouilleux, permet de documenter 

actuellement onze « secteurs », d’en relever la présence d’au moins quatre 

autres, et après renseignement d’en supputer celle d’au moins deux autres, 



| ARKEOS 37 | 1351 | XIX INTERNATIONAL ROCK ART CONFERENCE - IFRAO 2015 | 

| Dimensions cachées et illusion de lisibilité à Ozan Éhéré | Amel Mostefaï-Ithier | 

 

 

 
 

au-delà de la petite zone prospectée (Fig. 1), laquelle se limite à un quadri- 

latère d’un km² au sein d’un vaste massif s’inscrivant lui-même, à mi- 

chemin entre Séfar et Jabbaren, dans l’une des régions qui comptent la plus 

grande concentration de peintures rupestres du Sahara central. À Ozan- 

Éhéré on n’en dénombre pas moins de 2744 Unités Graphiques peintes 

pour l’essentiel d’entre elles. 

 
 

 

 
FIG. 1. Le massif rupestre 

d’Ozan Ehéré (région 

prospectée et zone à explorer) 

 
 

 

Si la logique qui a présidé aux constructions graphiques nous échappe 

pour des raisons qui tiennent également dans la performativité de notre 

regard ethnocentrique et dans les ornières qu’il nous oblige à emprunter, on 
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peut, néanmoins, tenter d’en diminuer l’impact par une approche volon- 

tairement dégagée de quelques présupposés, ceux-là mêmes que nous 

sommes en mesure de reconnaître (croyances évolutionnistes et opinions 

esthétiques, racisme et androcentrisme…). Dans ce cadre, l’examen de la 

configuration des images aux différentes échelles que, subjectivement, 

nous reconnaissons (d’autres regroupements ayant pu être - ayant surement 

été - perceptibles aux yeux des populations auteurs de ces arts rupestres, 

comme aux yeux de celles qui ont pu faire perdurer cette tradition rupestre) 

démontre la complexité des agencements des images rupestres par paroi, 

par abri, par « secteur », enfin entre les secteurs eux-mêmes… et permet au 

moins de dégager le fait notable que les lois du hasard ne régissent sans 

doute pas tout de l’organisation de l’ornementation rupestre observée 

actuellement. Ainsi à Ozan Éhéré, bien des éléments invitent à s’interroger 

sur l’éventualité d’une tradition rupestre qu’il s’agirait d’explorer en 

dehors des typochronologies, lesquelles interdisent la confrontation de 

matériels stylistiquement différenciés en dehors du cadre de l’opposition 

dichotomique (Têtes Rondes/Bovidiens, Peintures/Gravures, etc.). Locale- 

ment, l’hypothèse parait envisageable et l’examen de la paroi du site de 

l’Abri « Têtes Rondes » (Fig. 2) permet de faire ressortir quelques-uns des 

éléments qui autorisent ce type de rapprochement, avec une paroi associant 

des figurations peintes de divers styles, de manière parfois tout à fait 

explicite. 
 

 

 

FIG. 2. Figurations en style 

d’Ozan Eharé et d’Iheren de 

l’Abri “Têtes Rondes” d’Ozan 

Ehéré (cliché original B. 

Fouilleux, amélioration 

DStretch CRGB) 

 
 

 
 

 

De même, les thèmes récurrents et communs aux deux grands groupe- 

ments stylistiques Têtes Rondes et Bovidiens que constituent les images de 

« Mères et enfants » et de « personnages sautant », l’organisation des rela- 

tions entre anthropomorphes et zoomorphes, associant femme et antilope, 

antilope/mouflon ou bovin, appellent la poursuite d’une analyse comparée 

qui s’appuie sur des données d’ordre spatial (Fig. 3). 
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Enfin, à Ozan Éhéré, tenter de repenser la place de la femme préhis- 

torique en dehors d’un statut symbolique modelé par le seul regard andro- 

centrique (porté sur ces images depuis leur découverte au tout début du 

XXe siècle et qui s’y est traduit, dans les études, par une minoration, voire 

une occultation, de son rôle comme de sa présence effective dans les 

images), comme en dehors également des représentations mythiques qui 

lui sont associées (érotisme puis maternité et fécondité, dont le symbol- 

isme n’est perçu qu’à l’aune de ces implications patriarcales utilitaires), 

m’a paru constituer une entrée en matière stimulante en ce qu’elle permet 

de creuser davantage encore la question du symbolisme des images 

rupestre d’Ozan Éhéré, et notamment celle de la nature des êtres anthropo- 

morphes et zoomorphes et des relations qu’ils entretiennent les uns avec 

les autres. En même temps qu’une contribution à l’histoire des femmes 

préhistoriques sahariennes, ce type de recherche, en soulevant la question 

du genre des représentations anthropomorphes figurées sur les parois 

rocheuses d’Ozan Éhéré (largement indifférenciées, notamment du point 

de vue sexuel, cependant que d’éventuelles représentations androgynes 

pourraient être figurées sur les parois rupestres), laisse émerger des ques- 

tionnements relatifs au symbolisme de ces images et à leur fonction, en 

dehors des cadres conceptuels généralement à l’œuvre dans les études 

archéologiques portant sur l’art pictural de la Tasîli-n-Ajjer (Mostefaï-Ithi- 

er 2013). Il permet de lever quelques illusions de lisibilité et de visibilité 

dans les images rupestres tassiliennes et de les reconsidérer à la lumière de 

la théorie avancée par Alfred Gell (1998) selon laquelle l’image serait 

munie d’une agence et donc d’une capacité à influer sur le monde. C’est 

une conception qui nous éloigne le plus résolument du cadre esthétique et 

ethnocentrique dans lequel on a généralement pensé la plupart des images 

rupestres tassiliennes depuis leur découverte, et notamment les plus « réal- 

istes » d’entre elles, telles les peintures bovidiennes, dès lors dépourvues 

de signification autre qu’anecdotique et leurs représentations de femmes 

 

 

 

 

FIG. 3. “Mère et ses enfants” 

d’Ozan Ehéré (cliché original, 

B. Fouilleux) 



| ARKEOS 37 | 1354 | XIX INTERNATIONAL ROCK ART CONFERENCE - IFRAO 2015 | 

| Dimensions cachées et illusion de lisibilité à Ozan Éhéré | Amel Mostefaï-Ithier | 

 

 

 
 

tenues pour des « ménagères de moins de cinquante ans ». Au contraire 

cette théorie permet d’envisager d’autres dimensions à ces images, permet- 

tant la confrontation de matériels archéologiques dans le cadre d’un art 

rupestre centro-saharien encore largement méconnu. 

 

 
RÉFÉRENCES 

 
Garcea, E.A.A. 

2001 Uan Tabu: in the settlement history of the Libyan Sahara. In 

All’insegna del giglio. Firenze. 

Gell, A. 

1998 Art and Agency. An Anthropological Theory. Clarendon Press, 

Oxford. 

Hachid, M.; J.-L. Le Quellec, A. Amara, L. Beck, A. Heddouche, E. 

Kaltnecker, S. Lahlil, S. Merzoug, C. Moreau, A. Quiles, et H. Val- 

ladas 

2012 Quelques résultats du projet de datation directe et indirecte de 

l’art rupestre saharien. In The Signs of Which Times? Chronological 

and Palaeoenvironmental Issues in the Rock Art of Northern Africa, 

edited by D. Huyge, D. Swinne and F. Van Noten, pp. 71-96. Royal 

Academy for Overseas Sciences. 

Mercier, N., J.-L. Le Quellec, M. Hachid, S. Agsous, and M. Grenet 

2012 OSL dating of quaternary deposits associated with the parietal 

art of the Tassili-n-Ajjer plateau (Central Sahara), Quaternary 

Geochronology 10:367-373. 

Mostefaï, Amel 

2003 Contribution à l’étude de l’art rupestre tassilien. Le site d’Ozan 

Éharé (Tassili-n-Ajjer, Sahara central, Algérie). DEA de l’Université 

Paris I Panthéon-Sorbonne. 

Mostefaï, Amel 

2009 Contribution à la reconnaissance de traits culturels pertinents 

dans les arts rupestres sahariens. Étude de cas ; la station d’Ozan Éhéré 

(Tassili-n-Ajjer, Algérie), Bulletin de la Société Préhistorique Ariège- 

Pyrénées LXIV:83-93. 

Mostefaï, Amel 

2014 Contribution à l’étude de l’art rupestre tassilien. A la recherche 

d’un sens à Ozan Ehéré (Tasîli-n-Ajjer, Sahara central, Algérie). Thèse 

de l’Université de Toulouse 2 Jean Jaurès. 

Mostefaï –Ithier, Amel 

2013 Les représentations féminines d’Ozan Éhéré (Tassili-n-Ajjer, 

Sahara central, Algérie), Cahiers de l’AARS 16:207-230. 

Muzzolini, Alfred 

1995 Les images rupestres du Sahara. Préhistoire du Sahara, vol. 1, 

Toulouse. 



| ARKEOS 37 | 1355 | XIX INTERNATIONAL ROCK ART CONFERENCE - IFRAO 2015 | 

 

 

 

 

 

Le plus caché n’est pas toujours celui 
qu’on pense. Étude des informations 
données (ou pas) par l’art pariétal, à 
travers l’étude de quelques cas 
(Extended abstract) 

 

ROMAIN PIGEAUD 

 

 

 

 
L’impact visuel des représentations paléolithiques dans les cavernes a 

souvent été négligé. La faute souvent aux processus d’altérations (Aujoulat 

2006 ; Kervazo et al. 2010 ; Paillet et Man-Estier 2014), qui rendent les 

dessins, peintures et gravures difficilement lisibles. Seules des grottes bien 

conservées comme Lascaux (Dordogne), Cougnac ou Pech-Merle (Lot) 

pouvaient laisser supposer une certaine mise en scène décorative. Les nou- 

velles découvertes de grottes inviolées comme Chauvet (Ardèche), Cussac 

(Dordogne) et La Garma (Espagne), avec des panneaux spectaculaires 

dans un état de conservation optimal, ont pourtant rendu évident que les 

grottes ont été décorées suivant un « programme iconographique » 

(González 2001), dans le cadre d’un « mode d’utilisation » (Lorblanchet 

1994) qui intègre la troisième dimension et l’architecture de la caverne 

(Azéma 2011 ; Pigeaud 2013). Par ailleurs, la restitution 3D des grottes 

abîmées, comme Marsoulas (Haute-Garonne) autorise à présent des visites 

virtuelles qui permettent de mieux comprendre comment les Paléolithiques 

ont organisé l’exploration de la cavité (Fritz et Tosello 2010). 

Aujourd’hui, la composition est une donnée fondamentale dans l’étude 

d’une grotte ornée. L’effet visuel recherché (ou pas) par les artistes préhis- 

toriques doit être scrupuleusement analysé. La distinction classique opérée 

par Denis Vialou (1986, 1999) entre des représentations « normales », 

spectaculaires et cachées doit être précisée et relativisée. Nous citerons 

bien sûr la Salle des Taureaux de Lascaux, avec ses taureaux gigantesques 

et son ours dissimulé volontairement dans le ventre du troisième Grand 

Taureau. La Salle du Fond de la grotte Chauvet et ses figures positionnées 

dans des niches rocheuses. Et les figures humaines souvent reléguées dans 

des espaces étroits. Les exemples sont nombreux et bien répertoriés dans 

les synthèses et monographies. 

Ce qui nous intéresse ici est ce qui « crève les yeux ». L’évident qui 

reste caché, comme la lettre d’Edgard Poe, que tout le monde recherche 

alors qu’elle était simplement posée sur le bureau, à sa place. Rien de plus 

dangereux et de plus subjectif, en apparence, que la notion d’évidence, 
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surtout en archéologie. La seule logique implicite ne suffit pas. Et com- 

ment démontrer le caractère volontaire d’un effet visuel qui peut n’être dû 

qu’au hasard ? Trois éléments nous semblent importants à prendre en 

compte : la chronologie des tracés, les positions relatives des unités 

graphiques entre elles, et enfin le positionnement en fonction des reliefs et 

de la topographie. 

Par exemple, les travaux de Gilles Tosello sur le fac-similé du Panneau 

des Félins de la grotte Chauvet lui permettent d’affirmer que les dessins 

ont été réalisés à l’inverse du sens de lecture, ce qui suppose une certaine 

préméditation (Tosello, communication orale). Les rapports géométriques 

entre les dessins et gravures du panneau principal de la grotte Mayenne- 

Sciences (Fig. 1) forment une composition qui entre en résonance avec les 

signes triangulaires ovalisés sur les parois de la cavité (Pigeaud 2003). 

L’appétence bien connue des artistes préhistoriques pour les creux et fis- 

sures, bien visible par exemple dans la grotte du Sorcier à Saint-Cirq (Figs. 

2 et 3), autorise de multiples variations dans les compositions, dans 

lesquelles certains peuvent déceler des messages mythiques (Lorblanchet 

2001). Nous tenterons de faire apparaître un nouvel aspect de l’art des cav- 

ernes, plus dynamique, et terminerons sur cette interrogation : des mises en 

scène, des effets visuels. Mais pour qui ? 

 

 
 

 

 
 

FIG. 1. Panneau principal. 

Mammouth, chevaux et signe 

triangulaire ovalisé. Mayenne- 

Sciences (Thorigné-en-Charnie, 

Mayenne) (Photo Hervé 

Paitier). 
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FIG. 2. Grotte du Sorcier 

(Dordogne). Secteur IV. Voûte. 

Panneau X. Volet gauche du 

panneau du «  Sorcier  » 

(Photos et montage Hervé 

Paitier). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

FIG. 3. Grotte du Sorcier 

(Dordogne). Secteur IV. Voûte. 

Panneau X. Volet gauche du 

panneau du «  Sorcier  ». 

Noter la tête de bison en bas à 

gauche et l’anthropomorphe 

dans la partie supérieure. Les 

éléments en rouge signalent les 

reprises modernes, le blanc 

indique les efflorescences de 

gypse, et le jaune les 

arrachements modernes 

(Relevé Romain Pigeaud, avec 

la collaboration de Florian 

Berrouet et d’Estelle Bougard. 

DAO Romain Pigeaud). 
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La cueva de la Fuente del Trucho: 
un arte para ser visto 
(Extended abstract) 
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1 Visibilidad de la cueva. La relevancia del “trucho” (trou) en su elec- 

ción como santuario 

 
La cueva se localiza en un antiguo camino que une la media ladera de 

la Sierra y el collado de San Caprasio, el cual supone un paso obligado en 

dirección N-S. El río Vero, situado a 20 minutos de marcha, se atraviesa 

hoy por el puente de Villacantal, el único paso posible en 5 Km. de cauce. 

Sin embargo, a pesar de estar emplazada en un estrechamiento natural 

de las peñas, la boca de la cueva es visible a considerable distancia desde la 

parte alta del collado, comunicando con el camino natural hacia Alquézar. 

Quizá por esta buena visibilidad y por su posición estratégica la cueva fue 

ocupada por gentes paleolíticas a lo largo de todo el Paleolítico Superior, 

desde el auriñaciense al magdaleniense, con la más fuerte ocupación en el 

gravetiense y solutrense (Utrilla et al. 2014). 

La cueva se individualiza por la existencia de una ventana circular que 

permite la iluminación casi cenital del panel de los grabados. Esta perfora- 

ción natural (el “trucho”, similar al “trou” francés) debió atraer al hombre 

paleolítico a lo largo de toda la secuencia, dada la reiterada ocupación de la 

cueva. Existen otros abrigos profundos en la zona que no han sido ni ocu- 

pados ni decorados en época paleolítica. 

Además esta sugestiva perforación circular, ha sido rodeada en su parte 

exterior por más de cien puntos rojos realizados con la yema de los dedos 

que tanto podrían pertenecer al arte paleolítico como al esquemático, pre- 

sente en el mismo barranco. 

 

 

2 Visibilidad de los grabados 

 
La cueva se divide en dos lóbulos: el pequeño posee una cúpula esféri- 

ca totalmente ennegrecida en la que no es posible apreciar manifestaciones 

artísticas pero a cuyo pie se localizan los grabados exteriores en un panel 

oblicuo. Éstos tienen al oso como su protagonista principal, en especial un 

gran ejemplar, inciso y parcialmente exciso, que ocupa la posición central 
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FIG. 1. Situación de la Fuente 

del Trucho en un paso obligado 

de comunicación. Nótese como 

la luz que entra por el agujero 

circular de la pared ilumina la 

zona de los grabados. Abajo, el 

oso exciso y su zarpa, en el 

centro del panel, con el sol de la 

mañana. 
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del panel y que aparece iluminado por el sol de la mañana que entra por el 

agujero cenital. Dos posibles caballos, un cérvido (probablemente reno) y 

tres figuras más de oso (una rara cabeza incisa y una zarpa y una planta del 

pie excisas) completan la iconografía. 

La visibilidad de las figuras animales grabadas, que llegan a ocupar un 

panel de más de 5 metros, es evidente, en especial el corpachón del gran 

oso, replegado simulando la posición de hibernada. En él se ha resaltado 

mediante una profunda excisión de la roca una figura inicialmente incisa, 

tal como se observa en su cabeza. La zarpa ha sido también objeto de un 

cuidadoso tallado mediante excisión, una técnica poco habitual en el arte 

paleolítico y que parece haber sido elegida para resaltar la visibilidad de 

estas dos figuras. Todas las demás han sido objeto de una profunda incisión 

y de un aprovechamiento de cazoletas naturales como las que marcan los 

dedos de la planta del pie o el ojo de los tres animales de la derecha. 

 

 

3 Visibilidad de las pinturas 

 
En el lóbulo mayor las pinturas se concentran en tres lugares: la pared 

lateral Norte, la del fondo y el techo, aunque es muy posible que casi toda 

la superficie de éste estuviera cubierta por pinturas, hoy enmascaradas por 

el negro de humo, líquenes y polvo acumulado en diversas zonas. Comple- 

jas series de puntos, unas veces de forma lineal y otras de forma radial o 

curvilínea, surcan libremente el techo, estando asociadas unas veces a 

caballos (paneles XII y VI) y otras a manos (panel XV). Siendo blanco el 

soporte natural de la cavidad, su observación supondría un acontecimiento 

espectacular. (Fig. 2). 

Existe un eje transversal, justo en el centro de la cueva donde aparecen 

representados los paneles más singulares: los caballos listados asociados a 

series de puntos lineares y trilobulado (panel VI) y las manos negras y 

rojas representadas también junto a un caballo y a series complejas de pun- 

tos (panel XV). El panel XXI, el más visible de la entrada y que se observa 

con luz natural, se alinea a su vez horizontalmente con los grabados del 

santuario exterior. 

En la planta general del techo se observan además tres zonas aparente- 

mente vacías: la zona A ubicada a la izquierda del techo no permite una 

aceptable visibilidad ni acceso por encontrarse muy cerca del suelo (sería 

por tanto la parte más escondida de la cueva, sin pinturas); la zona B, en el 

techo, se localiza entre el friso del panel VI y VII y los caballos del panel 

XII en la zona más alta de la cueva, aunque podría ser accesible. Está lim- 

pia por lo que la ausencia de pinturas debe interpretarse como voluntaria, 

quizá para separar paneles y dar sentido al discurso expositivo; la zona C, 

ubicada entre los paneles XV, XIII y XX está muy ennegrecida por líque- 

nes y humo por lo que la aparente ausencia de figuras queda en suspenso 

hasta que se realice la limpieza. 
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FIG. 2. Planta del techo (según 

J. Angás) sobre la que se han 

colocado los paneles pintados 

según numeración de Ripoll y 

Baldellou. 

 
 

 

4 Visibilidad de las manos 

 
Las manos son el elemento característico y más abundante de la icono- 

grafía de la Fuente del Trucho. Existen al menos catorce paneles con repre- 

sentaciones de manos negativas, unas cincuenta bien reconocibles. La 

mayoría son rojas pero se documentan también tres negras (panel XV) y 

algunas amarillas, más desvaídas (paneles VII y XIII). Ocho paneles están 

ubicados en las paredes Norte (XXI, XIX, XVIII, XIV, X) y Oeste (III, II, 

I). Los 6 restantes se emplazan en el techo, asociados a digitaciones, pun- 

tuaciones y/o caballos (XX, XV, XIII, IX, VIII y VII). Todas las manos, 

siempre negativas, presentan en muchos casos falanges incompletas, en 

una clara relación con las representadas en las cuevas de Gargas y Tibirán, 

yacimientos situados a 110 Km en línea recta, aunque con el difícil paso de 

los Pirineos Centrales. 
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Un dato significativo a destacar es la aparente tendencia a agruparse de 

tres en tres, tal como aparece en los paneles XX, XXI, XIII y IX, si bien en 

todos ellos existen manchas rojas que potencialmente podrían pertenecer a 

una cuarta mano (Fig. 3). A destacar que en los cuatro casos las manos del 

techo están orientadas hacia el interior. 

 

 

 
 

 

 
5 Visibilidad de las puntuaciones 

 

 

 

 

FIG. 3. Esquema de 

distribución de las figuras 

pintadas en paredes y techo. El 

friso, en posición vertical, 

aparece volteado ya que se 

ajusta a la ortofoto realizada por 

J. Angás. En círculo aparecen 

los cuatro ejemplos de manos 

en grupos de tres. 

 

Las series de puntos rojos constituyen el segundo tema, si no el primero, en espectacularidad en 

la iconografía de la Fuente del Trucho. Tres son los modelos más interesantes: 
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Alineamientos en series lineares de tres, cuatro o cinco hileras 

 
Ocupan posiciones principales y muy visibles. Aparecen a modo de 

fondo de escenario en el friso del panel VI, en horizontal sobre un lienzo 

en posición vertical, que casi alcanza los seis metros de longitud. Aparente- 

mente parece unir un caballo ubicado a la izquierda (panel V) con otros dos 

del panel VI, con una gran cabeza intermedia en el centro exacto de un ani- 

mal indeterminado (oso, caballo o bóvido) (Fig. 4.1). 

Otro caso similar aparece en el panel XXI donde series de 4 y 5 hileras 

de puntos se alinean en la base de una figura de cabra. Son visibles a la luz 

del día al estar muy cerca de la entrada. Entrarían así en la categoría de sig- 

nos marcadores de la entrada, al estilo de lo observado en Castillo. Se aso- 

cian también a tres signos trilobulados. 

 

 
 

 

 

 
 

FIG. 4. Principales 

agrupaciones de puntos y su 

posición en la cueva. 1: panel 

VI (friso); 2. panel XII (techo); 

3. Panel XV (techo) 
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Motivos radiales y curvilíneos 

 
Se incluyen en este bloque los signos angulares que acompañan a los 

dos caballos opuestos del panel XII (Fig. 4.2) y las series complejas del 

panel XV asociados a tres manos negras y dos rojas que parecen formar 

motivos geométricos o marcar caminos. (Fig. 4.3). Todos ellos aparecen 

bien visibles en el techo. 

 

Puntuaciones zoomorfas complejas 

 
En el extremo final del friso y bajo un cérvido (panel VII), las puntua- 

ciones parecen representar bien una figura de animal de morro alargado 

mirando a la derecha, bien un ideomorfo curvilíneo, siendo el motivo más 

antiguo, datado por U/Th en >30.000 años (Hoffman et al. 2014) (Fig. 4.1). 

En la parte superior del nivel XV los puntos siguen el perfil de un posible 

caballo mirando a la izquierda (Fig. 4.3). En los dos casos hay motivos 

amarillos en su entorno: una mano en panel VII e hileras de puntos amaril- 

los opuestos en el XV. 

Las series lineares que recorren frisos son bien visibles tanto en cuevas 

de la Costa Cantábrica (Llonín, Pindal, Chufin, Castillo) como del Pirineo 

francés (Niaux, Marsoulas, Trois Frères, Bedeilhac) habiendo sido inter- 

pretados como signos marcadores. Las series complejas se documentan 

aisladas en La Meaza y El Arco y asociadas a figuras animales (caballos o 

ciervas) en Candamo, Pasiega C, La Garma, Castillo o Las Palomas, en 

Cádiz. 

 

 

6 Visibilidad de los signos trilobulados 

 
Se conocen 5 ejemplares distribuidos en dos paneles: uno, de lóbulos 

ojivales, en el friso del panel VI, asociado a un caballo de melena listada 

que Beltrán (1993) interpreta como vulva; y cuatro más en el panel XXI 

con lóbulo semicircular ubicados a la entrada en el entorno de la la cabrita 

y asociados a dos manos y a una serie de puntos. Existe un motivo similar 

en las galerías bajas de Candamo, también ubicado a la entrada, aunque 

escondido. En Trucho todos los ejemplos, de gran tamaño, ocupan posicio- 

nes principales y bien visibles, tal como ocurre en las formas vulvares de 

Castillo (escutiformes) o los signos triangulares de Pasiega o Chufin. El 

pseudoaviforme de Le Portel sería el paralelo más próximo al Norte del 

Pirineo. 

 

 

7 Visibilidad de los caballos 

 
Se reconocen siete ejemplares pintados en rojo, junto a dos figuras más 

dudosas. Se ubican en los paneles IV, V (dudoso), VI (2 ejemplares claros 

y 1 dudoso) VIII, XII (dos más) y XV. Todos ellos parecen estar vinculados 

a series lineares de puntos (panel V, VI y XII) o manos y digitaciones 

(VIII). 
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El friso, una cornisa de visibilidad vertical, es el lugar elegido para 

situar cinco de estas figuras en disposición horizontal a modo de escena 

(las tres citadas del el panel VI, otra en el V y una quinta en el VIII). Dos 

caballos con crines enhiestas y melena listada aparecen en el panel VI 

mirando a la izquierda en un extremo de las 5 hileras de puntos, mientras 

que en el opuesto, tras 6 metros de alineaciones, otra cabeza mira a la dere- 

cha (panel V), con una cuarta (dudosa) en el centro mismo del friso. Un 

quinto caballo con despiece en M (panel IV) aparece tras el panel V, simé- 

trico del cérvido del panel VII en el otro extremo, también con la misma 

convención en M. Otros dos caballos opuestos por el lomo aparecen aso- 

ciados a hileras de puntos en el panel XII. 

En el panel VIII un antiguo caballo de morro alargado y moñete, data- 

do por U/th en más de 29.000 años, reproduce una tipología idéntica a otro 

de Pasiega C, asociado en ambos casos a digitaciones y manos. Los dos 

ocupan posiciones principales muy visibles (Utrilla et al. 2014) 
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Bridging the 2D and 3D: the research 
potential of digital photography and 
dissemination with the African Rock Art 
Image Project at the British Museum 
(Extended abstract) 

 

ELIZABETH GALVIN 

 

 

 

 
Often photographs are used as supplementary material in rock art schol- 

arship. With the benefit of digital technologies, this paper discusses the im- 

portance of using photographs as data, and highlights a few examples of 

what can be done with the photographs most rock art scholars will admit to 

‘sitting on hard drives’ in their respective offices. Highlighting preliminary 

results from the African Rock Art Image Project at the British Museum, it 

will focus on the approaches to digital research with a few case studies, such 

as creating digital 3D models of a rock art engraving from existing 2D pho- 

tographs; tracking online access, usage and research in Africa; and using 

(free and open source) digital technologies and programmes to see African 

rock art in photographs that is invisible to the naked eye. Additionally, 

through the documentation and open access of digital photographs, the proj- 

ect team is also able to reconstruct rock art that has been destroyed. 

In 2013, the British Museum launched the African rock art image proj- 

ect, which acquired 25,000 digital photographs of rock art from throughout 

the continent. This five-year-long research project is registering each of 

these digital images into the Museum’s collection as an object. Spanning 

19 countries, a key aim of this project is to provide free, open access to the 

interpretation, data and study of Africa’s rock art. Digital collections are a 

relatively new area for museums and as such there is an early proliferation 

of free and low cost digital programmes and technologies that are assisting 

the project to reach this goal. 

Digital resources are changing, and the raw data provided in digital pho- 

tography is increasingly allowing for areas of scholarship that was previ- 

ously reserved solely for fieldwork. This highlights the need for increased 

digital preservation and classification of digital photographs as important 

sources of data for rock art research. In an increasingly digital world, how 

can we as scholars not just preserve this data, but use and disseminate it? 

Whilst still in the earlier stages of research, this paper will present the 

initial results and findings of these free and low-cost digital platforms as 

well as the online analytics reports of its impact in Africa and worldwide. 
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Building the catalogue 
 

The collection, originally from the Trust for African Rock Art (TARA), 

is a mixture of born-digital TIFs and scanned photos. The distribution of 

the sites is throughout Africa, but mainly concentrated in the Sahara and 

Southern Africa. The images are being registered into the Museum’s col- 

lection as objects and with that a multitude of approaches when it comes to 

long-term storage, preservation and use. 

The catalogue is made available through a dedicated site www.british- 

museum.org/africanrockart. On this site are general introductory articles, 

maps, blog posts and other material to help the general audience under- 

stand African rock art. When designing the website, the project team 

focused on two key points: 

To make the c. 25,000 images of African rock art openly accessible to 

the widest possible global audience (particularly those in Africa), while 

also engaging the scholarly community. 

To allow visitors to access the most relevant information and images 

for their interests, whether they were drawn to a particular country, a spe- 

cific piece of art or a theme. 

As an entirely digital collection, the project team has focused on using 

several digital techniques and programmes to best enhance, study and dis- 

seminate the images. 

 

Digital research and outreach 

 
Through the catalogue, the project team has started initial phases of 

exploring which software (preferably free and open source, where possi- 

ble) best lends itself to the digital research of the collection. Since the proj- 

ect started cataloguing Northern Africa first, case studies from various 

Saharan sites will be used in this paper. 
 

Case Study I: 3D modelling 
 

Over the past several years, a series of programmes have been released 

to build 3D models out of existing photographs. Whilst advanced pho- 

togrammetry coupled with 3D scanning are the best method to virtually 

reconstruct sites, it can be cost prohibitive. Therefore, several programmes 

(both free and paid-for) offer solutions to plot existing images on the X, Y, 

and Z axis in relation to each other to build virtual 3D models. 

Many of these programmes run with automated tutorials and guided 

uploading, meaning that they do not need advanced computer training to 

operate. The project team has used both purchased software and free soft- 

ware to recreate 3D models from the digital photographs. The importance 

of putting the photographs in a 3D context cannot be understated, as often 

one is faced with the challenge when solely relying on images: too wide of 

a shot and one loses the detail of the engravings, and too detailed and the 

scholar cannot place it accurately in context. 

This paper will compare the results using both paid and free software, 

as well as the potential for digitally sharing and expanding the scope by 

incorporating further images. 
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Case Study II: Photo enhancement and manipulation 

 
Now widely used for over a decade, photo enhancement and manipula- 

tion software has proven itself as a viable, solution to faded pigmentation 

and superimposition that is difficult to detect with the naked eye. Through 

DStretch™ and other manipulation programmes the project team has regu- 

larly been able to enhance faded pigmentation to document rock art that 

would have otherwise been undetected, including examples from Chad, 

Libya and Algeria. The ease of use, relative low cost and evidence of its 

successes demonstrates the necessity of its use when studying pigmenta- 

tion in rock art (Brady et al. 2012; Le Quellec et al. 2015). 

Additionally, these works are not only for scholarly research, but have 

been incredibly popular when turned into graphics interchange format 

(.gif), an easily-sharable format on social media that has promoted preser- 

vation and awareness with the general audience. 

 

Case Study III: virtual reconstruction of damaged sites 

 
As is well known, rock art is susceptible to destruction by both natural 

and man-made events. Reports of rock art being destroyed for construction 

industries, iconoclasm, looting and vandalism are increasingly common 

from across North Africa. 

Additionally, increased political instability has made regular checking 

and reporting on the status of rock art sites by archaeologists throughout 

North Africa difficult, if not impossible. Whilst preservation in situ is obvi- 

ously the utmost importance, digital reconstruction can at least allow for 

further recording and scholarship in the face of destruction. 

Using historical photographs from various time points, the project 

team has been able to track destruction and create virtual reconstructions of 

some sites. 

 

Market segmentation and analytics 

 
In order to gain feedback and track usage of the project website, 

Google Analytics is run on the site. A standard package from Google is 

free, and should be used by any institution wishing to engage with the pub- 

lic online. The programme allows the project team to understand the gener- 

al location of visitors, which articles or images are the most popular and 

the types of computers or mobiles site visitors are using. This information 

is essential for maximising engagement with the general audience and tar- 

geting future outreach. 

The website, catalogue and social media have a large impact on engen- 

dering support from local communities, as well as teaching people about 

the importance and dangers facing rock art today. The mass platform of the 

British Museum, coupled with the targeted market segmentation and ease 

of online access increases knowledge about rock art in general, but more 

importantly raises awareness about the importance of conservation. 
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Conclusions 

 
New digital programmes have conceptually shifted the use of photo- 

graphs from the supplementary result of field study to the beginning of 

larger and more detailed virtual study. Whilst fieldwork and in situ preser- 

vation will never be replaced, digital research, programmes and outreach 

have increased virtual access to rock art sites, as well as greatly enhanced 

the ability of researchers to analyse and study sites. With programmes, 

cameras and other technologies only becoming more inexpensive and 

available, coupled with the ability for anyone to share images online for 

free, the line between scholarly research and digital outreach is only 

becoming more and more mixed. As is the case with many of these pro- 

grammes, the more photographs one has to create the data set from, the 

greater the virtual results. Therefore, recognising these images as data in 

and of themselves, making them available for academic use free online 

(both through cataloguing projects and personal collections of scholars on 

photo-sharing sites), and the use of digital programmes can only increase 

the research potential of rock art scholarship. 

 

The African Rock Art Image Project is supported by the Arcadia Fund 
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RESUMEN: El yacimiento de Tiggane fue documentado en el 2013, en la segunda 

campaña del proyecto “Prospección y documentación de yacimientos con arte 

rupestre en el Valle de Tamanart (provincia de Tata, región de Guelmim-Ess Smara, 

Marruecos)” desarrollado por la Universidad Nacional de Educación a Distancia y la 

Direction du Patrimoine Culturel del Reino de Marruecos. Dicho proyecto fue finan- 

ciado por la Subdirección General del Instituto del Patrimonio Cultural de España 

del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, dentro de la convocatoria de Ayu- 

das en régimen de concurrencia competitiva para proyectos arqueológicos en el 

exterior correspondientes al año 2012. 

Con este artículo se pretende mostrar el método de documentación y análisis de 

campo llevado a cabo en este tipo de yacimientos arqueológicos tan concretos, for- 

mados por bloques de piedra exentos y cuya técnica figurativa es el grabado en sus 

distintas modalidades. 

 

PALABRAS CLAVE: Nuevas técnicas de documentación; Grabados rupestres; Sur 

de Marruecos. 

 

ABSTRACT: The site of Tiggane was documented in 2013 in the second year of the 

project “Prospection and documentation reservoir rock art in the Valley of Tamanart 

(province of Tata, region Guelmim-Ess Smara, Morocco)” developed by the Univer- 

sidad Nacional de Educación a Distancia and the Direction du Patrimoine Culturel 

the Kingdom of Morocco. This project was supported by the Subdirección General 

del Instituto del Patrimonio Cultural de España del Ministerio de Educación, Cultura 

y Deporte, into the call for aid on a competitive basis for archaeological projects 

abroad for the year 2012. 

This article aims to show the method of documentation and field analysis carried out 

in this type of archaeological sites such specific, the building blocks of free stone 

and whose figurative art is engraving in its various forms. 

 

KEYWORDS: New techniques documentation; Rock carvings; Southern Morocco. 

 
El yacimiento de Tiganne fue reconocido y documentado mediante el 

uso de la metodología que proponemos en el año 2013, en la segunda cam- 

paña del proyecto “Prospección y documentación de yacimientos con arte 

rupestre en el Valle de Tamanart (provincia de Tata, región de Guelmim- 
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Ess Smara, Marruecos)” desarrollado por la Universidad Nacional de Edu- 

cación a Distancia y la Direction du Patrimoine Culturel del Reino de Mar- 

ruecos, siendo los coodirectores del mismo el Dr. Martí Mas Cornellà y el 

Dr. Abdelkhalek Lemjidi. Dicho proyecto fue financiado por la Subdirec- 

ción General del Instituto del Patrimonio Cultural de España del Ministerio 

de Educación, Cultura y Deporte, dentro de la convocatoria de Ayudas en 

régimen de concurrencia competitiva para proyectos arqueológicos en el 

exterior correspondientes al año 2012. 

Este yacimiento presenta como nomenclatura según criterios pautados 

por la UNESCO para este tipo de manifestación cultural la siguiente: Tig- 

gane, Tata (150.103, Tlata Tagmoute). El número 150 hace referencia 

directa al país de ubicación, Marruecos. 

El yacimiento ha sido publicado y referido por cuatro autores (Heck- 

endorf 2008; Lafanechère (1952, 1953; Searight 2004; Simoneau 1977, 

1972). Susan Searight ofrece una referencia completa al mismo ofreciendo 

el número de yacimiento según la nomenclatura de la UNESCO que da 

para los sitios marroquíes –con el prefijo 150-. Del mismo modo realiza 

una muy breve referencia a su ubicación geográfica (2004:221). Este códi- 

go de numeración ya viene marcado en el Catálogo de yacimientos 

rupestres del Sur de Marruecos que hace Simoneau en 1977. Renate Heck- 

endorf también lo tiene en cuenta y referencia dentro de su obra de síntesis 

sobre los estílos artísticos denominados “bubalín” y “bovidien” documen- 

tados en el Sur de Marruecos. Común a todas estas referencias bibliográfi- 

cas es la no publicación de documentación gráfica completa o parcial 

(fotografías y/o dibujos) de las distintas figuraciones rupestres que confor- 

man a este yacimiento. 

El objetivo de esta comunicación fundamentalmente es la exposición 

de las pautas metodológicas de documentación y catalogación que pro- 

ponemos y estamos poniendo en práctica en yacimientos con grabados 

rupestres del Sur de Marruecos. Al ser Tiggane un yacimiento conocido y 

publicado, así como presentar las características tipo presentes en la may- 

oría de los yacimientos que conforman nuestro proyecto de docu- 

mentación, ha sido elegido como yacimiento modelo para la exposición a 

modo de ejemplo de la metodología que hemos confeccionado para la doc- 

umentación de los yacimientos del Valle de Tamanart, si bien Tiggane se 

encuentra ubicado en otro valle y zona fuera de nuestro radio de estudio. 

Para la elaboración de dicha metodología y su puesta en práctica se ha 

tenido muy en cuenta las características tan particulares que enmarcan este 

tipo de yacimientos que pretendemos catalogar. Yacimientos en ocasiones 

muy extensos en área, con muchas representaciones grabadas en bloques 

dispersos de piedra. Del mismo modo estos yacimientos están sometidos no 

sólo a elementos naturales de degradación, sino en innumerables ocasiones, 

bajo presión antrópica de diversa índole (expolio, vandalismo, etc.). 

Nuestra metodología de recogida de datos va encaminada a la creación 

de un gran catálogo donde queden recogidos los yacimientos estudiados 

con todas las manifestaciones rupestres que los conforman. Partimos de la 

premisa de la necesidad de un buen registro de la información para el 

desarrollo de futuras hipótesis de trabajo de contextualización e inter- 

pretación de los grabados localizados en el sur de Marruecos así como para 

su salvaguarda. 
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Este catálogo general servirá en trabajos futuros de base documental 

no sólo para examinar este tipo de representaciones en sí mismas, sino 

también para colocarlas en un contexto arqueológico y ambiental más 

amplio. 

Si bien consideramos al arte rupestre, al igual que Bradley (2009), 

como la herramienta para un estudio más amplio de la sociedad prehistóri- 

ca en el presente trabajo no se abordará su contextualización ni su inter- 

pretación, únicamente expondremos a modo de avance la documentación 

parcial del yacimiento de Tiggane (Tata, Guelmin-Smara. Marruecos) a 

modo de ejemplo y experiencia. 

 

 
Metodología propuesta para la documentación de yacimientos 

rupestres del Sur de Marruecos 

 
Creación de base de datos y fichas tipo para la documentación 

 
Se ha confeccionado una base de datos con tres objetos o catálogos 

interrelacionados entre sí: catálogo de yacimientos; catálogo de rocas y 

catálogo de figuras con el sofware Filemaker Pro 4.0. 

La elección de este programa se justifica por su facilidad de manejo, 

gran autonomía y variedad en el diseño y composición estética de las 

fichas y la posibilidad de interrelacionar campos entre diferentes bases de 

datos que permiten crear una red general de documentación. 

Del mismo modo este programa permite la exportación a otros forma- 

tos y sofwares de la información, siendo posible trasladarla a otras bases de 

datos o tablas de cálculo, como por ejemplo ACESS y EXCELL. 

Con este sofware se han creado tres bases de datos sencillas, que per- 

mitirán localizar y ordenar toda la información de los yacimientos, rocas y 

figuras de grabados rupestres documentados, pudiéndose interrelacionar 

entre sí todas ellas. Para interrelacionarlas el único requisito es que en las 

tres bases existan campos de registro exactamente iguales. En este caso 

nuestros campos comunes son “yacimiento” y “roca”. 

 

Descripción de la base de datos “Yacimientos”. 

 
Según hemos podido comprobar en nuestras primeras investigaciones, 

un yacimiento puede constar de una o varias rocas grabadas. A continuación 

se ofrece una ficha tipo correspondiente a la base de datos “Yacimiento” con 

la relación de campos, sus definiciones y normativa de recogida de datos. 

 

Descripción de la base de datos “Rocas”. 

 
El tiempo dedicado a un sitio puede ser muy variado, pues ya se ha 

apuntado que en un yacimiento podemos encontrar una o varias rocas con 

grabados. 

En nuestro modus operandi damos a cada roca documentada con figu- 

raciones un tratamiento íntegro, y se considera “panel”. A continuación se 

ofrece una ficha tipo correspondiente a la base de datos “Rocas” con la 

relación de campos, sus definiciones y normativa de recogida de datos. 
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FIG. 1. Plantilla ficha tipo 

“Yacimiento” con explicaciones 

para su correcta 

cumplimentación. 

 

 
 

 
 

Descripción de la base de datos “Figuras”. 

 
En la ficha propuesta cada figura documentada va a recibir un trata- 

miento individualizado tanto para una correcta documentación como para 

posteriores trabajos de interpretación y contextualización. Cada ficha reco- 

ge el máximo de información de manera concreta y concisa teniendo en 

cuenta criterios de ubicación, conservación, tipología, estilo y técnica de 

ejecución, además de todo un repertorio gráfico pertinente: fotografías, 

dibujos escalados, etc. 

En algunos casos de figuras geométricas tales como líneas, puntos o 

cazoletas que aparecen dispersos por el panel, son asociados siempre que 

es posible, como una sola figura atendiendo a criterios como son la técnica 

de ejecución, estilo y pátina. Esta decisión se toma por motivos de operati- 
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vidad, pues en algunas rocas son tan innumerables este tipo de manifesta- 

ciones que elaborar una ficha para cada una de ellas –en ocasiones meros 

trazos- resulta en todo caso excesivo tratamiento de información para lle- 

gar a mismas conclusiones. 

A continuación se ofrece una ficha tipo correspondiente a la base de 

datos “figuras” con la relación de campos, sus definiciones y normativa de 

recogida de datos. 

 

Documentación gráfica de las rocas y de las figuras. 

 
Gracias al uso de cámaras digitales con alta resolución se ha realizado 

un completo catálogo fotográfico. Dicho catálogo contempla la toma de 

imágenes con distintos sistemas de iluminación a parte de la luz natural. 

 

 

 

 

FIG. 2. Plantilla ficha tipo 

“Roca” con explicaciones para 

su correcta cumplimentación. 
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FIG. 3. Plantilla ficha tipo 

“Figura” con explicaciones 

para su correcta 

cumplimentación. 

 

 
 

 

También se han realizado series de macrofotografía para el posterior estu- 

dio tanto de las técnicas de ejecución como para posibles esclarecimiento 

del tipo de asociaciones que ciertas figuras puedan presentar. 

Como trabajo de laboratorio estas fotografías con extensión raw son 

tratadas con software específico para ajustar sus distintas características y 

así facilitar la lectura en algunas ocasiones que estos grabados nos pueden 

ofrecer. 

Del mismo modo y como trabajo posterior en gabinete se realizaron 

calcos digitales a partir de fotografías. En esta labor nos han sido útiles 

herramientas el uso del programa de tratamiento y gestión de imagen Ado- 

be Photoshop; así como el uso de tableta digitalizadora con lápiz óptico. 

Este sistema de dibujo ha conseguido no sólo ahorrar tiempo en la elabora- 
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ción, tratamiento y gestión del aparato gráfico del arte prehistórico docu- 

mentado; sino que se han conseguido auténticos logros en calidad y preci- 

sión de los dibujos escalados de las figuras y paneles. 

 

 
Tiggane: yacimiento ejemplo de la metodología propuesta y avance de 

su estudio documental 

 
El yacimiento prospectado y documentado que se presenta en este tra- 

bajo se denomina Tiggane y hace referencia al topónimo de la población 

más cercana al mismo: Tiggane municipio situado en el punto kilométrico 

228,5 de la carretera 7084 (Akka-Tata), a 16,5 km. de Tata (capital de la 

 
FIG. 4. Detalle de fotografía de 

detalle de la roca Tig-4 con 

detalles macro sometidos a 

tratamientos de alteración 

parámetros fotográficos para 

una mejor interpretación de las 

superposiciones. 
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provincia epónima perteneciente a la región denominada Guelmin-Smara 

del Reino de Marruecos). 

 
 

 

 
FIG. 5. Mapa de localización 

del yacimiento, sombreado con 

círculo naranja. Cartografía: 

Serie 1/100.000 de la División 

Cartográfica de la Dirección de 

Trabajos Topográficos de 

Rabat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
FIG. 6. Fotografías aéreas del 

yacimiento Tiggane. 
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El paisaje pre-sahariano donde se enmarca este yacimiento es franca- 

mente austero. Las acacias forman bosques dispersos que rompen ocasio- 

nalmente la monotonía de laderas de las montañas desnudas y pedregosas 

que, a lo sumo y en algunas ocasiones, presentan una cubierta vegetal de 

estepa con algún que otro matorral rastrero. 

 
 

 
 
 

Una vegetación más densa de adelfas y tamarindos sólo puede encon- 

trarse en los valles más húmedos así como palmerales en los oasis. Ovejas 

y cabras pastan alrededor de las aldeas, tornando a las cumbres de montaña 

en verano. Los rebaños de dromedarios también son observables. 

El suelo es muy rico en fosfatos. La cuarcita y arenisca son los símbo- 

los dominantes geológicos de esta zona. 

Variaciones extremas de temperatura y aridez caracterizan el área. Las 

temperaturas diurnas en verano pueden alcanzar más de 40° C y por la 

noche en invierno pueden llegar a 0° C. Las precipitaciones son muy esca- 

sas (La Grande Encyclopédie du Maroc: Géographie Physique, 1987; Le 

Quellec 1997; Vaes et al. 2004). 

 

Características y descripción del yacimiento 

 
Si bien este yacimiento se encuentra recogido en el Catálogo de Sitios 

Rupestres del Sur de Marruecos (Simoneau, 1977), no está indicado con 

ningún marcador. Se ubica en una pista que sale de la carretera anterior- 

mente citada a la derecha en dirección Akka. Está a una distancia de 4,5 km 

dirección NE de la población de Tiggane, la cual es visualizada perfecta- 

mente desde el yacimiento. Es de fácil acceso tanto a pie como con vehícu- 

lo motorizado. 

 

 

 
FIG. 7. Acacia visualizada 

desde el yacimiento de 

Tiggane. 



| ARKEOS 37 | 1382 | XIX INTERNATIONAL ROCK ART CONFERENCE - IFRAO 2015 | 

| Avance para la documentación e inventario del yacimiento de Tiganne | Laura María Gómez García | 

 

 

 

 

 

 

FIG. 8. Panorámica desde el 

yacimiento con el pueblo de 

Tiggane al fondo. 

 

 
 

 
 
 

Los bloques con grabados rupestres se localizan dispersos a lo largo de 

una cresta rocosa. Esta cresta rocosa responde perfectamente al patrón tipo 

geológico de esta zona presahariana del Anti Atlas denomina hamada. La 

cresta está formada por bloques de diverso tamaño de areniscas. Es obser- 

vable como las considerables variaciones climáticas que sufre la zona en 

función de la estacionalidad influyen en la geología y morfología de los 

bloques, siendo la gelifracción el proceso geotécnico de descomposición 

de las rocas el más notable e influyente. Así mismo los fuertes vientos que 

arrastran a gran velocidad sedimentos microscópicos hacen que estos blo- 

ques presenten una pátina de tono oscuro muy pulida. 

Los grabados rupestres, luego entonces, están expuestos a la misma 

suerte y procesos de deterioro geotécnico que el resto de la cresta. Así mis- 

mo hay que señalar que las pequeñas o relativas dimensiones de dichos 

bloques hacen fácil su transporte, con lo cual a estas manifestaciones de 

arte rupestre hay que sumarles el peligro de posibles expolios, pues no se 

encuentran bajo ningún control administrativo de cuidado y protección. 

Si bien se han documentado hasta el momento más de 50 bloques de 

arenisca grabados con representaciones de diversas temática, estilo y técni- 

ca de ejecución, en este avance que presentamos a modo de ejemplo meto- 

dológico, vamos a exponer sólo 12 rocas que presentan un total de 186 

figuras grabadas. 

Como observación señalamos que en los dibujos no se ha hecho refe- 

rencia a su orientación, si bien sí está recogida en la base de datos general y 

detallada. En estos momentos iniciales de la investigación consideramos 

que ese dato no aporta nada, pues por el momento no hemos interpretado 

ningún patrón definido en relación a la orientación del grabado, presentán- 

dose éstos, por el momento, de forma aleatoria en el espacio donde se ubi- 

can. Habrá que esperar a próximos trabajos de documentación de otros 
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FIG. 9. Vista general del 

yacimiento de Tiggane. 

Bloques pétreos gelifractados 

de la cresta. Rocas Tig-3 y Tig- 

2 (de izquierda a derecha). 

 
 



| ARKEOS 37 | 1384 | XIX INTERNATIONAL ROCK ART CONFERENCE - IFRAO 2015 | 

| Avance para la documentación e inventario del yacimiento de Tiganne | Laura María Gómez García | 

 

 

 
 

yacimientos para poder tener mayor volúmen de datos y poder objetivizar 

la interpretación con análisis comparativos de los diversos criterios que 

caracterizan a figuras, rocas y yacimientos. En todo caso, nuestro objetivo 

con el presente trabajo es fundamentalmente el inventario y la formulación 

de la recogida de información de estas manifestaciones artísticas desde un 

punto de vista metódico y con el mayor detalle respecto a las figuras docu- 

mentadas para análisis posteriores de interpretación y contextualización de 

las mismas. 

 

Roca 1. 

 
Siguiendo la nomenclatura propuesta en nuestra metodología esta roca 

es denominada “roca Tig-1”. 

Roca arenisca muy pulida por la erosión del viento de dimensiones de 

43.09x50.54x36.75 cm. En esta roca el panel grabado se muestra en posi- 

ción horizontal, sobre la cara de mayor superficie. El proceso erosivo de la 

roca están en un proceso muy avanzado de agrietamientos. 

En la cara rocosa grabada aparece una figura principal zoomorfa, 

mirando a la derecha del mismo y cuya técnica de grabado es la incisión 

profunda. También se localizan distintas figuras geométricas repartidas por 

todo el panel con técnica de incisión y también con técnica de repiquetea- 

do. Es observable cómo algunas de estas figuras, linéales fundamentalmen- 

te, están carentes de pátina, indicando cierta modernidad en su ejecución. 

 

Roca 2. 

 
Siguiendo la nomenclatura propuesta en nuestra metodología esta roca 

es denominada “roca Tig-2”. 

Roca arenisca muy pulida por la erosión del viento de dimensiones de 

51.11 x 51.38 x 43.24 cm. Presenta una conservación muy mala, pues el 

proceso erosivo está en un proceso muy avanzado de agrietamientos. 

Incluso es observable como la roca está fracturada y se intuye la posibili- 

dad de haber perdido parte de los grabados que la componían. Se buscó el 

otro posible fragmente, no siendo hallado. 

En esta roca el panel grabado se muestra en posición horizontal sobre 

la cara superior. En su parte superior aparecen figuras geométricas de for- 

ma indefinida con distintos trazos y modos de ejecución. En la zona infe- 

rior del panel aparecen como figuras principales dos cuadrúpedos de perfil 

mirando hacia la derecha de la roca. Además de la mala conservación el 

soporte presenta un alto número de marcas y grabados contemporáneos 

que responden al vandalismo y falta de respeto y conciencia hacia el patri- 

monio arqueológico. 

 

Roca 3. 

 
Siguiendo la nomenclatura propuesta en nuestra metodología esta roca 

es denominada “roca Tig-3”. 

Arenisca muy pulida por la acción del viento. Dimensiones de 76.52 x 

78.26 x 68.95 cm. Su conservación es mala, presentándose una grieta lon- 

gitudinal de arriba abajo bastante profunda, dándose la posibilidad de 
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FIG. 10. Dibujo y detalle 

fotográfico de Tig-1. 
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FIG. 11. Ficha tipo “Figura” 

relativa a la figura Tig-1_1. 
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FIG. 12. Dibujo y detalle 

fotográfico de Tig-2. 
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reiesgo de pédida de las figuras por fracturación. De por sí ya presenta una 

rotura de la esquina inferior derecha que sesga parte de una figura grabada. 

Esta roca está grabada en una de sus caras verticales. Como representa- 

ciones tiene cuatro figuras geométricas no identificadas de considerable 

esquematismo. Tres de las cuales responden al mismo estilo estilístico. Así 

mismo recorren el panel multitud de líneas grabadas. 

Se aprecian numerosas huellas de acción vandálica y de falta de respe- 

to al patrimonio. 
 

 

 
FIG. 13. Dibujo de Tig-3 

 

 

 
 
 

Roca 4. 

 
Siguiendo la nomenclatura propuesta en nuestra metodología esta roca 

es denominada “roca Tig-4”. 

Esta arenisca muy pulida por la erosión abrasiva del viento, cuyas 

dimensiones son 28.12 x 51.04 x 15.67 cm, presenta una buena conserva- 

ción. 

Los grabados aparecen en la cara superior horizontal, siendo esta cara, 

precisamente, la de mayor superficie. Se aprecian doce figuras zoomorfas 

cuadrúpedas. En la esquina superior izquierda aparece la primera que pue- 

de ser interpretada como bóvido atendiendo a la cornamenta. El resto de 

figuras seminaturalistas son cuadrúpedos de la misma especie y parecen 

representar antílopes, por la forma de sus cornamentas. A esto hay que 

sumarle multitud de trazos lineales que se superponen a las figuras graba- 
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das, siendo algunos de ellos de considerable modernidad, respondiendo a 

actos vandálicos y falta de respeto por el patrimonio arqueológico. 

 
 

 

FIG. 14. Fotografía panel 

completo y detalles de Tig-4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

FIG. 15. Dibujo de Tig-4. 
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Roca 5. 

 
Siguiendo la nomenclatura propuesta en nuestra metodología esta roca 

es denominada “roca Tig-5”. 

Arenisca muy pulida por la erosión del viento, de dimensiones 23.72 x 

33.89 x 18,96 cm, con una conservación regular que presenta una grieta pro- 

funda longitudianl de arriba abajo. Si bien a pesar de esta grieta, por el mo- 

mento, se observa cierta solidez y poca probabilidad de inmediata rotura. 

Esta roca grabada en su cara superior horizontal, con forma rectangu- 

lar, presenta una figura zoomorfa interpretada como ave zancuda –posible 

flamenco o avestruz- en su lado izquierdo. Este aviforme se presenta de 

perfil mirando hacia la derecha. A continuación y con distinta técnica de 

ejecución al igual que distinta pátina aparece una figura que ha sido inter- 

pretada como posible antropomorfo de rasgos esquemáticos, con las extre- 

midades superiores en cruz, y con las inferiores también abiertas. A estas 

figuras principales se les infraponen y superponen otras de carácter geomé- 

trico lineal inciso y cazoletas repiqueteadas. 

 

Roca 6. 

 
Siguiendo la nomenclatura propuesta en nuestra metodología esta roca 

es denominada “roca Tig-6”. 

Bloque pétreo de arenisca muy pulido por erosión abrasiva del viento, 

de unas dimensiones de 57.87 x 98.45 x 42.78 cm. cuya conservación es 

buena. 

Esta roca que presenta una cara grabada, la horizontal superior, tiene 

por representación una figura geométrica con reticulado interno ejecutada 

con la técnica de incisión profunda y es de difícil interpretación. En el bor- 

de superior de la roca aparecen pequeñas muescas grabadas así como tam- 

bién cazoletas repiqueteadas. 

 

Roca 7. 

 
Siguiendo la nomenclatura propuesta en nuestra metodología esta roca 

es denominada “roca Tig-7”. 

 

Roca con buen estado de conservación que presenta un grabado en la 

parte inferior. Es un bloque pétreo muy grande, seccionado en tres por 

enormes grietas. Las dimensiones del bloque donde se encuentran los gra- 

bados son 56.45 x 46.75 x 98.34 cm. 

El grabado se sitúa en una de las caras verticales, en el bloque inferior. 

Representa una figura zoomorfa, posible bóvido por su cornamenta. El gra- 

bado está realizado con incisión profunda. A su vez en el panel aparece una 

figura geométrica indefinida delante de la cabeza del cuadrúpedo, realiza- 

da con técnica mixta de incisión y repiqueteado. También se observan 

líneas longitudinales en el registro inferior. 
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FIG. 16. Dibujo y detalles 

fotográficos de Tig-5. 
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FIG. 17. Dibujo y detalles 

fotográficosde Tig-6. 
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FIG. 18. Dibujo y detalle 

fotográfico de Tig-7. 
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Roca 8. 

 
Siguiendo la nomenclatura propuesta en nuestra metodología esta roca 

es denominada “roca Tig-8”. 

 

Arenisca muy pulida, de dimensiones 52.67 x 43.89x 27.45 cm. con 

una conservación regular pues presenta una grieta longitudinal de arriba 

hacia abajo. Sin embargo podemos afirmar que por el momento se observa 

cierta solidez y poca probabilidad inmediata de rotura. 

 

En la cara superior horizontal aparece un zoomorfo cuadrúpedo que se 

ha interpretado como posible rinoceronte. Está realizado de perfil, mirando 

hacia la derecha, siendo la incisión profunda su técnica de ejecución. Al 

mismo tiempo este panel presenta varias figuras geométricas, líneas longi- 

tudinales realizadas con incisiones; y ciertas formas cuadranculares con 

mayor y menor definición realizadas con la técnica del repiqueteado. 

 
 

 

FIG. 19. Dibujo y detalle 

fotográfico de Tig-8. 
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Roca 9. 

 
Siguiendo la nomenclatura propuesta en nuestra metodología esta roca 

es denominada “roca Tig-9”. 

 

Arenisca con buen estado de conservación cuyas dimensiones son 

30.27 x 25.8 x 18.98 cm. En su cara superior horizontal encontramos gra- 

bados de temática, estilo y técnica variados. Es interesante apreciar como 

parecen las figuras grabadas acomodarse a la naturaleza propia de la roca y 

utilizar las distintas partes de escamaciones antiguas de la roca a modo de 

registro. De este modo se plantean tres posibles registros o niveles: uno 

superior, central y el último inferior. Este panel es muy complejo por la 

multitud de figuras y asociaciones que éstas tienen. De él destacan el zoo- 

morfo seminaturalista de la esquina izquierda superior denominada según 

nomenclatura en la metodología propuesta Tig-9_2; otro zoomorfo esque- 

mático en el centro dereecha panel; así como un tercer zoomorfo acéfalo en 

el registro inferior. 

 
 

 

FIG. 20. Dibujo y detalles 

fotográfico de Tig-9. 
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FIG. 21. Ficha tipo “Figura” 

relativa a la figura Tig-9_2. 
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Roca 10. 

 
Siguiendo la nomenclatura propuesta en nuestra metodología esta roca 

es denominada “roca Tig-10”. 

Bloque de arenisca pulida por la erosión del viento, de forma rectangu- 

lar y dimensiones 72.91 x 35.90x 15.62 cm. Su estado de conservación es 

muy malo, pues el proceso erosivo de la roca está en un proceso muy avan- 

zado de agrietamientos afectando directamente a los grabados. 

Los grabados se muestran en posición vertical en una sola cara del blo- 

que pétreo. Se dan dos figuras zoomorfas principales de grabado inciso en 

la parte superior del panel. Ambos cuadrúpedos miran a la derecha. El 

situado en la izquierda del panel es acéfalo –no parece que fuera ejecutada 

esta parte de la figura-. El segundo por tipología parece ser un paquidermo. 

Ambas figuras se superponen a toda una serie de repiqueteados que pare- 

cen responder a una posible preparación de la superficie para los grabados 

posteriores. Presenta a su vez figuras geométricas varias con distintas téc- 

nicas de ejecución. Así mismo presenta huellas de vandalismo. 

 
 

 

FIG. 22. Dibujo y detalle 

fotográfico de Tig-10. 
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Roca 11. 

 
Siguiendo la nomenclatura propuesta en nuestra metodología esta roca 

es denominada “roca Tig-11”. 

Esta arenisca con grabados rupestres tiene unas dimensiones de 86.12 

x 60.41x 28.45 cm. presentando muy mal estado de conservación, con un 

proceso erosivo muy avanzado de agrietamientos. Las grietas convierten 

en tres bloques esta roca, en principio unitaria. 

El panel se encuentra en una de las caras verticales con mayor superfi- 

cie. En él se muestran varias figuras de distinta temática y técnicas de eje- 

cución, que no parecen tener interrelación entre ellas. A la izquierda del 

mismo aparece una figura geométrica de formas indefinidas grabada con 

técnica de incisión profunda y trazo ancho. Se superpone a toda una serie 

de repiqueteados ubicados en esa área de la roca. A la derecha del panel y 

en posición de perfil, mirando hacia la derecha, aparece un zoomorfo cua- 

drúpedo de cuya cabeza sobresale un trazo que puede ser interpretado 

como cornamenta. 

 

 

 
 

 

FIG. 23. Dibujo y detalle 

fotográfico de Tig-11. 
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Roca 12. 

 
Siguiendo la nomenclatura propuesta en nuestra metodología esta roca 

es denominada “roca Tig-12”. 

El soporte es un bloque de arenisca, muy pulido por la acción abrasiva 

del viento y de formas redondeadas, con una fractura que se observa anti- 

gua. La conservación es buena, con algunas grietas que por el momento se 

perciben estables y son poco profundas. 

Es una de las caras verticales del bloque aparece una figura zoomorfa 

representada, que según se mire puede ser interpretada de un modo u otro. 

Si se considera que la cabeza está hacia el lado izquierdo del panel, se 

podría interpretar el zoomorfo como paquidermo, con dos colmillos en fal- 

sa perspectiva y la trompa hacia el suelo. Si se atiende a considerar que la 

cabeza se ubica hacia el lado derecho del panel, se puede interpretar como 

cuadrúpedo, posible equino, grávido por la curvatura ventral exagerada- 

mente abombada. Esta figura principal se superpone a un repiqueteado, 

posible preparación de la superficie rocosa, así mismo se encuentra rodea- 

do de múltiples cazoletas, que son de ejecución posterior a los trazos inci- 

sos que conforman la figura zoomorfa principal. 

 
 

 

 

FIG. 24. Dibujo y detalle 

fotográfico de Tig-12. 
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Conclusiones 

 
En ningún momento es nuestra pretensión interpretar aquí estos con- 

textos ni el propio arte figurativo, pues somos conscientes que no pode- 

mos hacer generalizaciones a partir de un solo yacimiento con la presenta- 

ción de únicamente 12 rocas. Para llegar a ese nivel de análisis es necesario 

manejar un volumen de información más notable. Y precisamente eso nos 

conduce a plantear la necesidad de realizar un catálogo completo como 

primer paso de investigación de esta realidad arqueológica. 

No obstante sí extraeremos algunas conclusiones relativas a técnica de 

ejecución, temática y estilo, que nos aproximarán mínimamente a una 

realidad contextual de los grabados aquí presentados, así como plantea- 

miento de diversas líneas de hipótesis para futuros trabajos. 

Las diferencias en el tema, estilo, y técnica de ejecución, e incluso la 

pátina que tienen los grabados, parecen indicarnos que los grabados no son 

todos contemporáneos y que el yacimiento ha experimentado varios perío- 

dos de ocupación o tránsito humano. 

Respecto a la técnica se aprecian tres procesos de ejecución bien defi- 

nidos: los grabados con incisión ancha y profunda (3 ó 4 mm. de profundi- 

dad); grabados incisos finos de profundidad media-fina (1 mm. de profun- 

didad); y la técnica de grabado piqueteado. Estas diferencias técnicas estu- 

diadas, con cuidadoso análisis de las asociaciones de las distintas figuras 

que presentan distintas formas de ejecución, podrían en un momento dado 

acercarnos a la cronología relativa de los diferentes grabados dentro de un 

mismo panel y ver su correspondencia con otros paneles tanto del mismo 

yacimiento como de otros. 

Por lo que respecta al estilo de las figuras representadas e interpretadas 

como zoomorfos y posibles antropomorfos, podemos constatar, por el 

momento en el yacimiento analizado, tres estilos bien definidos: el estilo 

seminaturalista, el estilo semiesquemático y el estilo esquemático. Traba- 

jando con las técnicas de ejecución y su relación con el estilo, así como las 

asociaciones de figuras localizadas, es posible que pueda llegarse a conclu- 

siones con una aceptable coherencia respecto a la cronología relativa de 

estos grabados. 

 

La temática está estructurada en cuatro grandes bloques documentados 

en Tiggane: 

1. Zoomorfos es el tema más representado en todo el yacimiento, y 

podemos a su vez hacer una primera clasificación, entre zoomorfos 

de especies salvajes (antílopes, avestruces, elefantes, rinocerontes) 

y posibles zoomorfos domesticados (bóvidos). 

2. Posibles antropomorfos. En este grupo incluimos unas figuras que, 

dado el grado tan elevado de esquematización, se pueden conside- 

rar como tal aunque esta afirmación por el momento no es en modo 

alguno tajante. 

3. Por último se localiza una serie de representaciones que las encua- 

dramos dentro de un grupo de temática geométrica-abstracta. 
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El grupo de los animales salvajes documentados se vinculan a un espa- 

cio geográfico que en absoluto tiene que ver con la realidad ecológica 

actual. La naturaleza de estos seres vivos se da en nichos geográficos cuyas 

características se asocian al agua y a una considerable vegetación que se 

desarrolla en climas de temperaturas moderadas sin grandes oscilaciones 

térmicas. La geología de la provincia de Tata ya indica, de por sí, que el 

área parece haber sido en el pasado una zona de pastos y acuíferos de rela- 

tiva importancia. Hoy en día se puede observar las cuenca fluvial del río 

Draa, responsable en aquella época de la fauna y de la flora que se repre- 

senta en los grabados. Aunque actualmente el Draa no está presente super- 

ficialmente en esta región, los estudios hidrológicos del río nos indican que 

tras atravesar el oasis de Zagora vira hacia el occidente para sumergirse en 

el desierto y volver a aparecer 60 km. antes de su desembocadura en el 

océano Atlántico. 

La amplitud del campo visual desde la cresta donde se ubica el yaci- 

miento induce a que el pensamiento vuele y recree cómo desde la misma 

serían fácilmente observables los rebaños de ganado vacuno y animales 

salvajes que ocupaban el territorio en el pasado. 

No vamos a entrar de lleno en la cuestión conceptual del “arte prehistó- 

rico” defendiendo o analizando “a priori” si estos grabados son o dejan de 

ser mera manifestación estética, o divertimento de pastores ociosos, o posi- 

bles marcadores territoriales de propiedad, o bien si son o no señales de 

advertencia de alguna índole, etc. No obstante queremos apuntar que con- 

sideramos que el “arte rupestre es rara vez gratuito o anecdótico” (Clottes 

1997:6), luego esta fauna tan concreta que está representada en Tiggane 

nos está poniendo de manifiesto una realidad paleoecológica. 

 

Desde estas conclusiones queremos proponer, partiendo de las siguien- 

tes premisas: 

1. “se representa lo que se ve”; 

2. que el “arte” es un medio de comunicación que puede permitir la 

reconstrucción de ciertos valores y patrones del pasado (Davis 

1984); 

3. y que nos proporciona pruebas de las realidades donde se produjo 

(Bradley 2009). 

 

El realismo con el que las figuras de animales salvajes son representa- 

das en muchas ocasiones en los grabados del sur de Marruecos nos hacen 

plantearnos que dichos animales eran modelos directos y cercanos al 

“artista” ejecutor de los grabados. 

Desde luego que esta afirmación es mero planteamiento interpretativo 

que habrá que contrastar con los datos que puedan aportar excavaciones 

arqueológicas con pruebas de distribución de fauna, análisis polínicos, etc. 

por ejemplo y entre otros. 

Esta propuesta viene sugerida por dos hechos que hemos podido obser- 

var en dos sitios muy distintos geográfica y culturalmente: Marruecos y 

Mongolia. En ambos países hemos observado cómo niños y niñas –y los no 

tan jóvenes también- que pasan largo tiempo al aire libre cuidando rebaños 
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de ganado, rascan imágenes sobre las rocas, retratando objetos familiares 

tales como coches, camiones, bicicletas y aviones; ellos no dibujan dino- 

saurios o rinocerontes que nunca han visto - a pesar de la accesibilidad de 

fotos e imágenes por televisión de tales criaturas, pues tanto en haimas 

saharianas como en geerts mongolas también hemos atestiguado la existen- 

cia de paneles solares, parabólicas y televisiones-, sino que dibujan lo que 

les queda más próximo y cotidiano. Toda regla tiene su excepción, por 

supuesto, e incluso es posible que excepcionalmente una imagen pueda ser 

creada, representada por alguien recordando algo visto en otros lugares. 

Como ejemplo a esta excepción mostramos un caso puntual, porque toda 

regla tiene su excepción: se localizó un barco de vela, fechado entre el 

siglo II a. C. y el siglo I a. C., grabado en un sitio a más de 80 km de la cos- 

ta atlántica, seguramente fuera un explorador náufrago (Martinet 1997: 92) 

quien lo dibujó usando sus recuerdos. Pero a pesar de dicha posibilidad, 

 
 

 

 
 

FIG. 25. Panel grabado de 

Sagan Sala (Parque Natural de 

Altai Tavanbogd, en la 

provincia de Bayan Ölgiy, 

Mongolia). En la esquina 

superior izquierda de la roca 

aparecen grabados dos 

vehículos motorizados actuales, 

conviviendo con los grabados 

prehistóricos de distintos 

zoomorfos y antropomorfos. 
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nosotros y en aras de lo atestiguado, planteamos esa línea contextual: que 

los ejecutantes de los grabados del sur de Marruecos donde se representan 

animales salvajes convivieron en tiempo y espacio los unos con los otros. 

Como conclusión inicial –que no final, pues esto sólo es un pequeño 

ejemplo de lo estamos empezando- afirmamos que los grabados con temá- 

tica de animales salvajes como los documentados en Tiggane, se pudieron 

realizar durante el periodo climático donde el Sáhara tenía un clima tem- 

plado, húmedo y tierras fértiles y que los diferentes investigadores sitúan 

entre el 6.000 BP y 4.000 BP (Vernet 1995). 

Nuestra apuesta ante esta realidad arqueológica está en los trabajos 

multidisciplinares que con una buena base documental de datos sobre el 

arte rupestre del sur de Marruecos puedan comenzar a desarrollar hipótesis 

de trabajo de contextualización de los mismos en su panorama de desarro- 

llo ecológico, medioambiental y desde luego crono-histórico y cultural. 
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A Arte Rupestre da Região Centro-Oeste 
de Angola 
CRISTINA POMBARES MARTINS 

 

 

 
RESUMO: A área Centro-Oeste de Angola parece funcionar como um grande 

complexo cultural, partindo dos elementos históricos e arqueológicos aí existentes, 

com geomorfologia semelhante há aqui estações arqueológicas de cronologia 

diversa, algumas das quais com arte rupestre, com grandes analogias entre si. 

Esta comunicação irá debruçar-se sobre os abrigos graníticos com pinturas 

rupestres. Estas pinturas, maioritariamente em branco, apresentam na sua última 

fase diversos elementos que indicam já o contacto com os europeus. 

Naqueles abrigos pintados existem diversos vestígios materiais do passado que 

atestam a longa ocupação humana na região - materiais líticos, fragmentos 

cerâmicos ou escórias de ferro. Este último elemento levanta como hipótese que 

num determinado momento os abrigos poderão ter funcionado como oficinas de 

ferreiro, podendo haver relação entre esta fase de ocupação e algumas das pinturas 

rupestres. 

Em alguns dos abrigos foi possível levar a cabo escavações arqueológicas e 

recolher materiais de períodos cronológicos distintos, bem como proceder a 

datações a partir de carvões e de fragmentos ósseos recolhidos durante o período 

colonial, ou mais recentemente, a partir de carvões e pigmentos do abrigo de 

Ndalambiri, no Ebo. 

A par dos abrigos, há ainda singulares túmulos em pedra e povoados fortificados 

que se espalham por esta região centro-ocidental e que, juntamente com os demais 

vestígios históricos e arqueológicos, aliados à beleza natural da paisagem, tornam 

esta região particular e única. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Angola; Arqueologia; Arte Rupestre; Elementos de datação. 

 
ABSTRACT: The Angolan Midwest area seems to work as a big cultural site taking 

in consideration the existing historical and archeological elements with similar 

geomorphology. There can be archeological station with diverse chronologies, some 

with rock art and with several analogies between themselves. 

This paper will focus on the granite shelters with rock art. These rock paintings, 

mostly in white, present in their last stage several elements that indicate the contact 

with Europeans. 

Inside those painted shelters exist some traces of past materials that show that attest 

the long human occupation in the area – lithic materials, ceramic fragments and 

iron slag. This last element raises the hypothesis that in a certain moment the 

shelters may have been used as blacksmith workshops, with a possible relation 

between this phase of occupation and some of the rock art. 

In some of the shelters it was possible to carry out archaeological excavations and 

collect materials from distinct chronological periods, as well as conduct dating from 

charcoal and bone fragments gathered during the colonial period, or more recently 

from charcoal and pigments from the Ndalambiri shelter, at the Ebo. 
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Along with the shelters there are also unique stone tombs and fortified settlements 

that spread throughout this Midwest region and that combined with the other 

historical and archaeological remains and the natural beauty of the landscape make 

this region special and unique. 

 

KEYWORDS: Angola, Archaeology, Rock Art, Dating Elements. 

 
 

Introdução 

 
Em Angola, as primeiras pesquisas arqueológicas remontam ao séc. 

XIX, com a primeira publicação de um sítio de arte rupestre, a Pedra do 

Feitiço, no Norte, na obra “Narrative of expedition to explore the river Zai- 

re usually called the congo in South Africa” , de J. C. Tuckey (1818). 

No séc. XX, a pesquisa arqueológica é marcada pelo trabalho de inves- 

tigadores como Camarate França, António de Almeida, Henri Breuil, Des- 

mond Clark, Santos Júnior, Carlos Ervedosa, Miguel Ramos, Oliveira Jorge, 

mas sem obedecer a um programa contínuo e sistemático. Manuel Gutierrez, 

a partir dos anos 90 do século passado, começa, finalmente, a contrariar esta 

tendência e, à medida que a paz retorna ao país, consolidam-se as condições 

que permitem retomar a investigação científica no território. 

O mapa com as diversas estações arqueológicas de arte rupestre de 

Angola localizadas no séc. XX (Fig. 1) sugere-nos uma distribuição predo- 

minante numa faixa litoral Norte-Sul. No entanto, este esboço retrata ape- 

nas as zonas mais intensamente exploradas em termos arqueológicos, pela 

sua mais fácil acessibilidade (proximidade de centros urbanos, da costa e 

de vias de comunicação). A Lunda, no Nordeste, é uma exceção, dado ter 

sido uma zona de grande exploração diamantífera, o que ajudou a que, sob 

o patrocínio da Companhia dos Diamantes, se tenham desenvolvido diver- 

sos trabalhos de índole arqueológica, na sequência da criação de um dos 

primeiros museus de Angola, o Museu do Dundo, consagrado ao estudo 

das populações Lunda-Tshokwee, cuja atividade foi objeto de diversas pes- 

quisas e publicações. 

Ervedosa apresenta na sua obra “Arqueologia Angolana” (1980) sinali- 

zados 34 sítios com arte rupestre e é sobre esse mapa que continuamos a 

trabalhar (Fig. 1), todavia, é um documento que tem que ser corrigido, 

dado que não contabiliza alguns dos sítios hoje conhecidos e mostra outros 

cuja existência está por confirmar. 

Santos Júnior, por sua vez, considerou a distribuição das estações com 

arte rupestre em três grandes grupos: a leste, só com gravuras; a sul, junto à 

costa no Namibe, com gravuras e pinturas; no centro, nos distritos do 

Huambo e do Kwanza Sul, com pinturas. O primeiro é composto pelas gra- 

vuras de Capelo, Bambala, e Calola; o segundo integra principalmente as 

gravuras do Tchipòpilo e o complexo do Tchitundo-hulo; ao terceiro grupo 

pertencem as pinturas da Quibala, do Ebo, Éuè iá Sinèuia, Caninguiri, 

Galanga (Santos Júnior 1973). 
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FIG. 1. Mapa com as diversas 

estações arqueológicas de arte 

rupestre de Angola (Ervedosa, 

1980- Adap.) 

 
 

 

A arte rupestre da região Centro-Oeste de Angola 

 
De acordo com o que conhecimento atual é possível perceber que a 

zona centro-ocidental de Angola possui um complexo cultural bem delimi- 

tado (Fig. 1- retângulo laranja), correspondendo àquele terceiro grupo con- 

siderado por Santos Júnior. Nesta vasta região encontram-se peculiares 

construções em pedra, sob a forma de túmulos e fortificações, e outros ele- 

mentos da cultura material (cerâmica, líticos e vestígios da fundição do fer- 

ro), presentes nos vários abrigos graníticos da região, ornamentados por 

pinturas rupestres. 

O Centro-Oeste angolano corresponde a uma das zonas mais ricas do 

país em termos de arte rupestre, quer pela sua extensão, quer pela qualida- 

de e quantidade de figuras. No entanto, até ao momento, não existe um 

levantamento total dos sítios localizados. 

Através “Projecto Ebo – Arte Rupestre, Arqueologia, Património e 

Desenvolvimento” (Projecto PTDC/HIS-ARQ/103187/2008 e SFRH/BD/ 

74567/2010 da Fundação para a Ciência e Tecnologia, Portugal), numa par- 

ceria que engloba instituições Portuguesas (Instituto Politécnico de Tomar, 

Instituto de Investigação Científica e Tropical e Universidade de Trás-os- 

Montes e Alto Douro) e Angolanas (Museu Nacional de Arqueologia de 

Benguela e Instituto Nacional do Património Cultural), foi possível dar iní- 
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cio a uma investigação num território circunscrito, o Ebo, sobre o qual pou- 

co se sabia, sem que nunca tenha sido efetuada uma investigação sistemáti- 

ca até à data da primeira visita de reconhecimento, em 2011. 

O município do Ebo, na Província do Kwanza Sul, em Angola, tem 

2191 km2 e cerca de 130 mil habitantes. Trata-se de uma zona de terras 

altas subplanálticas, onde o relevo apresenta uma altitude que varia em 

média entre os 1000 m e os 1500 m, marcado por rochas ígneas ou erupti- 

vas, que emergem sobre a forma de maciços granitóides, por vezes, insel- 

bergs (Fig. 2). As aldeias surgem na peneplanície, estruturadas de formas 

diversas, numa região muito rica no que respeita a recursos hídricos e flo- 

restais. 
 

 

 
FIG. 2. Paisagem característica 

do Ebo. 

 

 

 
 

Dispersos pela paisagem desta província estão construções sepulcrais, 

os túmulos dos Sobas (chefes das aldeias) ou de outros notáveis da comu- 

nidade, construídos com pequenas pedras acamadas sem argamassa, enci- 

mando os morros graníticos (Fig. 3), tornando-se uma marca muito pecu- 

liar no território. 

No Ebo existem diversos abrigos naturais, a maior parte em inselbergs 

graníticos (Fig. 4), com pinturas rupestres. Partiu-se para este estudo com a 

indicação através da obra de Carlos Ervedosa, “Arqueologia Angolana” 

(1980) da existência de cinco abrigos: o Cavundi Quizólo e o Quissanga 

Cuanga Quissanga (perto da aldeia da Quingumba), Cumbira, Caiombo e 

Ndalambiri. Atualmente estão identificados na região, quinze sítios com 

pinturas rupestres. Desses, a equipa do “Projeto Ebo” fez o registo de nove. 

Dos restantes, existem dois sítios interditos pela Comissão de Desmina- 

gem, por suspeitas de minas, e outro proibido porque é uma base militar. 

Aos restantes três, ainda não foi possível chegar dentro dos cronogramas 

de atividades traçados. 
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O estudo em curso contempla além do registo de arte rupestre da 

região do Ebo, a análise e datação de pigmentos, a consideração de ques- 

tões relativas à conservação e preservação da arte rupestre, bem como o 

levantamento etnográfico. No entanto, neste artigo apenas se procura abor- 

dar o Ebo como parte integrante do complexo cultural Centro-Ocidental de 

Angola. 

 
FIG. 3. Túmulo de pedra no 

Ebo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIG. 4. Abrigo de Kihonhuíla 1, 

Ebo. 
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A observação e análise da arte rupestre dos abrigos do Ebo, o cruzamento 

de todos os dados resultantes do trabalho até à data efetuado, leva-nos a con- 

siderar a existência de quatro fases de execução das pinturas (Fig. 5): 

- Fase I: Geométricos e antropomorfos esquemáticos em vermelho 

escuro, traço grosso pigmento pouco espesso; Antropomorfos e zoo- 

morfos em negro pouco espesso. 

- Fase II: “Figuras de braços abertos”, em branco sujo e espesso e cas- 

tanho, em pigmento espesso e muito espesso; Figuras geométricas 

simples, em pigmento branco sujo e acinzentado espesso e muito 

espesso. 

- Fase III: Figuras isoladas- geométricos, representações de objetos de 

metal (machados, pontas de seta ou lanças) e de zoomorfos estiliza- 

dos “vistos de cima” ou “figuras de braços abertos” esquematizados 

– em vermelho e laranja, com pigmento pouco espesso e espesso; 

Geométricos complexos, antropomorfos e zoomorfos de perfil em 

diferentes tonalidades de branco, com pigmento espesso e em negro, 

pouco espesso. É nesta fase que se notam as primeiras evidências de 

associações entre figuras. 

- Fase IV: Zoomorfos e antropomorfos semi-naturalistas em branco 

puro, branco acinzentado, branco rosado, e laranja, espesso e pouco 

espesso, associados entre si ou a outros da mesma espécie, em prová- 

veis cenas de caça, de conflito ou de ações da vida quotidiana. Sur- 

gem representações nitidamente provocadas pelo contacto com os 

Europeus - armas de fogo, cavalos, cachimbos longos (embora come- 

cem a surgir timidamente na Fase III, tornam-se mais numerosos nes- 

ta). Utilização de composições dicromáticas – figuras a branco ou 

laranja contornadas a negro ou em vermelho - e policromáticas – uti- 

lização do branco, negro, laranja e amarelo, em composições geomé- 

tricas. 

 

As mudanças que ocorrem entre as diferentes fases podem indiciar 

variação na função, na autoria ou ambos. 

Em 1971, o abrigo de Ndalambiri, o maior abrigo do Ebo, sofreu uma 

intervenção (sondagem) por parte de Fernando Batalha, à época responsável 

pelos Monumentos de Angola. A campanha de 2103 permitiu o “reavivar” 

dos cortes daquela sondagem, com um pequeno alargamento da mesma para 

compreender a sequência estratigráfica desconhecida, pela inexistência de 

dados, pois daquele primeiro trabalho não foi efetuada qualquer publicação, 

e, atualmente, estava impercetível, pela erosão dos cortes, provocada pela 

água que invade o abrigo, na época das chuvas de forma abundante. 

As intervenções efetuadas no abrigo revelaram uma estratigrafia com 

cerca de 2m de profundidade, constituída por 4 camadas, não tendo ainda 

sido escavada a totalidade da sondagem. 

Na Unidade Estratigráfica 2 foi encontrada parte de um canal de um 

fole de ferreiro e recolhidos pequenos nódulos de carvões. Estes seguiram 

para o laboratório da “Beta Analytic” para serem datados por Radiocarbo- 

no (AMS). Quanto à cronologia a datação por AMS dos carvões recolhidos 

em estratigrafia (U.E.2) revelou Cal AD 540 - 620 (Cal BP 1410 to 1330), 
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comprovando o que alguns autores como Oliveira Jorge (1974) adiantavam 

que a metalurgia nesta região terá chegado na 2ª metade do I milénio d. C. 

Na sondagem foi também possível identificar materiais diversos (cerâ- 

micas lisas e decoradas, líticos em quartzo, escórias de ferro, fragmentos 

ósseos). Os materiais foram limpos e fotografados. Estão à guarda do 

Museu Nacional de Arqueologia de Benguela, onde se procederá ao seu 

estudo. 

Embora para já não seja possível estabelecer uma ligação direta dos 

depósitos arqueológicos com as pinturas, verifica-se que a maior parte das 

pinturas do Ebo corresponde às características pinturas de grupos de agri- 

cultores com prática metalúrgica, representadas pelo predomínio de pintu- 

ras em branco, de pigmento espesso ou muito espesso, por vezes aplicado 

com as mãos, resultando representações esquemáticas (primeiras fases) ou 

semi-naturalistas (últimas fases) de pessoas e animais, por vezes associa- 

dos a objetos identificáveis, como armas ou tipoias, agrupados em cenas ou 

isolados, a par de representações de geométricos que se vão complexifi- 

cando (últimas fases) (Fig. 6 e Fig. 7). 

Existem alguns paralelos entre algumas pinturas do Ebo e a arte rupes- 

tre de outros países da África Austral (Clark 1958, 1959), apesar de ainda 

não haver muitos estudos que permitam estabelecer um quadro rigoroso. É 

o caso do Malawi e da Zâmbia, sendo que aqui, a arte rupestre está associa- 

da a rituais de iniciação (Smith 1995; Zubieta 2009). 

 
FIG. 5. Quadro exemplificativo 

das diferentes fases das pinturas 

rupestres do Ebo. 
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FIG. 6. Algumas das pinturas 

do Abrigo de Ndalambiri, no 

Ebo . Foto: Collado e Martins. 
 

 

 

 
FIG. 7. Decalque 

exemplificativo de algumas das 

pinturas do abrigo de 

Ndalambiri, no Ebo. 
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Embora existam pontos semelhantes entre várias comunidades de 

regiões muito distantes, há que ter alguma cautela ao associar a arte, pois o 

propósito pode ser muito diferente, tendo em conta a grande diversidade de 

povos e da sua arte, que pode ter uma multiplicidade de significados e fun- 

ções. 

A semelhança das pinturas do Ebo não se projeta apenas noutros países 

africanos, mas ultrapassa as fronteiras municipais e até provinciais, inte- 

grando-se numa vasta região que apresenta contextos arqueológicos seme- 

lhantes: vestígios de cerâmicas simples e decoradas, líticos de quartzo e 

escórias de ferro, túmulos de pedra nas áreas envolventes aos abrigos, pin- 

turas rupestres idênticas em iconografia, estilo e técnicas - Pedra Quissan- 

je, Pedra Quinhengo, O abrigo de Éuè ia Sineuia, Galanga, de Cambambi 

(Ervedosa 1980; Santos Júnior, 1974) e Chitandalucua (Jorge 1974). 

As pinturas da Pedra Quissanje foram relatadas no início da década de 

50 do século passado, pelo historiador Gladwin Murray Childs e reprodu- 

zidas pelo pintor Neves e Sousa. Foi visitada em 1970 por Santos Júnior e 

Carlos Ervedosa que deram conta do estado bastante delido em que se 

encontravam as pinturas, dada a forte escorrência de águas das chuvas, 

apenas quinze anos depois daquela reprodução. O facto de terem desapare- 

cido num período tão curto de tempo, leva a pensar que terão sido pintadas 

pouco antes de Childs as referenciar. Aqui se contabilizam figuras lineares 

associadas entre si e algumas figuras antropomórficas associadas a zoo- 

morfos, sendo estes geralmente quadrúpedes, embora surja uma ave seme- 

lhante a outras que se encontram no abrigo de Ndalambiri e Kihonhuíla 1, 

no Ebo. 

Dizem ainda aqueles investigadores (Ervedosa 1980; Santos Júnior 

1974), que o chão do abrigo não tem qualquer tipo de depósito, mas que 

nas proximidades existem os “túmulos de Quibala”. 

A partir de 1970, não houve registo de outra visita a este local. Resta 

saber se as pinturas subsistem. 

No abrigo da Pedra Quinhengo, os antropomorfos surgem agrupados e, 

por vezes, rodeando um ou vários zoomorfos. A representação de armas 

apontadas no sentido dos zoomorfos pode indiciar cenas de caça, ou de 

guerra, quando essas armas estão apontadas a outros antropomorfos; 

alguns pares de antropomorfos parecem desempenhar práticas de cariz 

sexual (Fig. 8). Estas representações são muito semelhantes às que se 

encontram no abrigo de Matembo-Cahundi e Kionhuíla1, no Ebo (Fig. 9) 

Embora as pinturas em negro, na Pedra Quinhengo, pareçam ser as 

mais recentes, segundo Ervedosa (1980), as brancas predominam, repre- 

sentando antropomorfos e zoomorfos. 

Neste sítio, já na década de 70 algumas pinturas estavam muito desbo- 

tadas e não existem registos posteriores. Também nas suas imediações se 

encontram túmulos de pedra. 

O abrigo de Éuè ia Sineuia apresenta pinturas quase todas a branco e 

poucas a vermelho, com representações geométricas (sobretudo retângulos 

e quadrados, atravessados por diagonais e perpendiculares), antropomorfos 

e zoomorfos e, sobrepondo-se a tudo, desenhos a carvão, palavras em por- 

tuguês e algarismos (Santos Júnior 1974). Aqui encontram-se pequenos 

fragmentos de escória provenientes da fundição de ferro. 
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FIG. 8. Pinturas da Pedra 

Quinhengo, segundo Ervedosa 

(1980). 
 

 

 

 
FIG. 9. Algumas pinturas do 

Kihonhuíla 1 (foto original, em 

baixo, e foto manipulada por 

DStretch, em cima.) 
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No abrigo de Galanga as pinturas encontram-se muito desgastadas 

devido à escorrência de águas. A cor predominante das pinturas é a branca, 

mas surgem também em amarelo, castanho-amarelado e em vermelho de 

várias tonalidades. Há só duas figuras em preto (um antropomorfo e uma 

rosácea cruciforme). Repetem-se as representações de antropomorfos com 

armas de fogo, associados entre si, exprimindo grande dinamismo (cenas 

de dança/festejo?) ou com zoomorfos, em prováveis cenas de caça. Há 

também alguns zoomorfos isolados (Fig. 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIG. 10. Pinturas do abrigo de 

Galanga, segundo Ervedosa 

(1980). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Neste abrigo Ervedosa realizou uma escavação que lhe permitiu reco- 

lher muitas escórias de ferro, condizendo com as informações das popula- 

ções locais que diziam que lá se faziam “coisas de ferro” – armas, enxadas, 

setas, etc. (Santos Júnior e Ervedosa, 1978). 

A escavação da parte central do abrigo forneceu nas camadas inferiores 

peças microlíticas e resíduos de lascagem de pedra, sobretudo em quartzo e 

quartzito, cinzas, carvões e fragmentos de ossos. A camada mais profunda 

foi datada em 4115±66anos e a camada média em 2600±50 anos (Ervedosa 

1980). Não se obteve datações para a camada superior. 

O sítio de Cambambi é constituído por dois abrigos com pinturas. 

Ervedosa publicou parte do levantamento que fez do abrigo. A maior parte 

das figuras estão pintadas a branco, mas existem outras em vermelho e em 

negro. Os antropomorfos predominam e cerca de metade está armado com 

espingardas, isolados ou em grupo, mas aqui é raro a associação de antro- 

pomorfos a zoomorfos; podem estar próximos, mas sem ligação ou, pelo 

menos, esta não é tão evidente (Fig.11). Este sítio também apresenta alguns 

fitomorfos, tal como o abrigo de Ndalambiri, no Ebo. 

Muito próximo desta região existe um abrigo, o Caninguiri, com diver- 

sas pinturas, em branco, amarelo e vermelho, divididas em quatro grupos 

por Ervedosa (Fig. 12), mas que não consideramos como fazendo parte 

deste complexo por apresentarem técnicas e estilos diferentes. Embora 

algumas figuras (antropomorfos do grupo IV, segundo Ervedosa, 1980) se 

aproximem de outras dos restantes abrigos desta zona centro-ocidental, a 

maior parte das pinturas é claramente distinta. 
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FIG. 11. Pinturas do abrigo de 

Cambambi, segundo Ervedosa 

(1980). 
 

 

 

 
FIG. 12. Ensaio de 

reconstituição das Pinturas de 

Caninguiri (Gutierrez, 1996- 

Adap.). 
 

 

 

Aqui também não existem representações de armas de fogo “euro- 

peias”, mas figurações de antropomorfos, de zoomorfos, de geométricos e 

uma pequena percentagem de figurações de armas “africanas”. 

Nas pinturas dos abrigos da região Centro-Oeste encontramos alguns 

elementos que contribuem para balizar cronologicamente as pinturas de 

forma relativa – a presença de elementos levados pelos europeus, como é o 

caso de armas de fogo, no fim do séc. XV; a representação de objetos metá- 
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licos, tendo em conta que a metalurgia terá chegado a esta parte de África 

na 2ª metade do I milénio da nossa era (Jorge 1974; Martins et al. 2014). 

Quanto à datação direta em arte rupestre, esta é ainda uma questão con- 

troversa. No entanto, durante a nossa campanha no Ebo, em 2012, foi pos- 

sível recolher amostra de uma pintura em negro (Amostra A1), do abrigo 

de Ndalambiri, cuja análise química-mineralógica revelou carvão de 

madeira, tendo sido enviada para o laboratório da Beta Analytic para ser 

datada por radiocarbono (AMS). O resultado da Amostra A1 reporta-se à 

transição para o século XVIII - Cal AD 1680 to 1730 (Cal BP 260 to 220) – 

tendo, assim, uma grande importância historiográfica, pois trata-se do 

momento mais antigo das pinturas mais “recentes”, encaixando perfeita- 

mente na Fase III das pinturas do Ebo. Embora seja, por enquanto, apenas 

uma datação, não parece despropositada. 

 

 
Conclusão 

 
A repetição de elementos da cultura material, de elementos icnográfi- 

cos, estilos e técnicas nas pinturas rupestres de uma região geomorfologi- 

camente muito semelhante, permite perceber que nesta zona Centro-Oci- 

dental de Angola existe um complexo cultural bem definido e distinto ao 

nível da arte rupestre em relação a outros sítios angolanos. 

Os padrões das pinturas fornecem informações sobre a natureza da 

população que os criou, as atividades com as quais estão associadas, aspe- 

tos da sua vida quotidiana. 

É de notar, nesta região, a constante presença de armas de fogo em 

situações diversas, quer associadas a armas africanas (ex. Pedra Quinhengo 

e Ebo), quer em cenas de caça (ex. Galanga e Ebo) ou representando con- 

flitos armados entre indivíduos (ex. Cambambi e Ebo), bem como as inú- 

meras representações de tipoias, umas vezes notoriamente associadas à 

caça, outras vezes, talvez ligadas ao poder e estatuto social. 

Atualmente o Ebo é a única região sobre a qual se debruça a nossa 

investigação. Importará estender a pesquisa a toda a região central de 

Angola, verificando não só os relatos que os investigadores nos deixaram 

ao longo do séc. XX, mas também verificar o estado de conservação de 

cada um dos sítios, dado que alguns apresentavam há décadas atrás diver- 

sos problemas a este nível. 

A arte rupestre desta região angolana parece apresentar semelhanças 

com aquela existe em outros países africanos. Os paralelos podem ser rea- 

lizados enquanto exercício intelectual e académico, mas as conclusões 

deles retiradas devem ser cautelosas, até que existam mais estudos que per- 

mitam consolidar um quadro rigoroso de interpretação. Será fundamental 

criar redes que permitam o intercâmbio e a articulação dos diversos inves- 

tigadores que se dedicam ao estudo da Arqueologia e Arte Rupestre da 

África Austral. 
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Rock art research in Namibia: a synopsis 
A investigação de arte rupestre na 
Namíbia: uma visão geral 
ALMA MEKONDJO NANKELA 

 

 

 

 
ABSTRACT: Namibia has one of the most outstanding, diverse and extensive rock 

art records in Southern Africa. The country’s Rock art database currently holds 

detailed records of both paintings and engravings found in various settings. Howev- 

er, some of these sites have been recorded and published, while others remained 

unrecorded and unpublished. This paper attempts to highlight the history of rock art 

research in Namibia over the last 50 years to date, the period where increased 

research activities has been observed in the region; by examining where rock art 

research has been focused and the aspects of management and conservation of the 

rock art sites in Namibia. Furthermore, we will briefly discuss some of the chal- 

lenges of studying rock art in Namibia, current research trends and future research 

perspectives. 

 

KEYWORDS: Rock Art, Research and Namibia. 

 
RESUMO: A Namíbia tem um dos mais conhecidos, diversos e amplos registos de 

arte rupestre da África Austral. A base de dados de arte rupestre do país normalmen- 

te apresenta detalhes de registo de pinturas e gravuras encontradas em conjuntos 

diversificados. No entanto, enquanto alguns destes sítios foram registados e publica- 

dos, outros há que permanecem por documentar. 

Esta comunicação pretende trazer ao debate a história da investigação sobre arte 

rupestre na Namíbia, ao longo dos últimos 50 anos, período durante o qual mais 

cresceram as atividades de pesquisa na região; examinando onde a pesquisa de arte 

rupestre está focalizada, verificando os diferentes conjuntos de sítios, distribuição, 

conteúdos, tradições, analogias etno-arqueológicas, estilo, cronologia e aspetos da 

gestão e conservação dos sítios de arte rupestre da Namíbia. Além disso, iremos ana- 

lisar criticamente alguns dos desafios do estudo da arte rupestre neste país, linhas 

atuais de pesquisa e perspetivas futuras da investigação. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Arte Rupestre, África Austral, Namíbia. 

 

 
Introduction 

 
Namibia boasts one of the renowned prehistoric rock art collection in 

Southern Africa with its principal sites of highest concentrations found in 

the Dâureb/ Brandberg Mountains that harbors about 1,000 rock art sites 

containing nearly 50,000 rock paintings and few engravings (Lenssen-Erz 
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2007, Gwasira 2011) most of which have been published in (Pager 1989- 

2006); followed by those found in the Erongo Mountains and its adjacent 

areas accounts closely to 5300 figures found at more than 80 rock art sites 

(Breuil 1960; Hollmann et al. 2007; Börner 2013; Nankela 2015) as well 

as the UNESCO World heritage Site of Twyfelfontein and its adjacent 

areas with more than 5,100 figures (Viereck et al. 1957; Scherz 1975; 

Gwasira 2010, Kinahan 2010, Ouzman 2010). While the lowest number of 

recorded sites are found in the Spitzkoppe Mountain in central Namibia 

(Kinahan 1990) and southern Namibia respectively (Wendt 1976). Hence 

the country’s current heritage database holds an excess of approximately 

62,000 individual figures of both paintings and engravings found at more 

1200 sites countrywide. However, many rock art sites are located in both 

private and public land. Various sites remain known but unrecorded while 

others have been discovered but still unrecorded. However, it is necessary 

to explain the difference between the known but unrecorded sites and those 

discovered but still unrecorded. The known site refers to the sites noted in 

reports about their existence with some photos and GPS coordinates noted 

either by the researchers in various disciplines whose main interests was 

not rock art but other archaeological interests. In such cases, the level of 

the knowledge of the art is extremely limited to detailed description of the 

figures and their current state of conservations. While the discovered but 

unrecorded sites refer to the large amount of rock art sites that have been 

discovered through chance finds by persons i.e. landowners or guides and 

other local informants who provided leads resulting in new discoveries. In 

most cases the exact geographical location of these sites is unknown but 

the areas where they are found are know. These sites are often reported at 

the National Heritage Council or any government office representative in 

the region while other sites are found mostly on different Internet websites 

or through word of mouth from many livestock herders in Namibia. 

 

 

Rock art research in Namibia: An overview 

 
Rock art research in Namibia is relatively young (see Richter and 

Vogelsang 2008; Kinahan 2011; Gwasira 1998 and 2012) and has devel- 

oped from the fortitudes of the amateur researchers into a large body of sci- 

entific discipline (Gwasira 2012). However, rock paintings played center 

stage, they were more preferred by researchers than engravings, which 

consequently remained moderately less investigated compare to the rock 

paintings (Dawson 1992 as cited in Gwasira 2012). However, it was not 

until a late 19th century when Reverend C. G. Buttner who was at a time a 

missionary from the Rheinische MissionsgeseHschaft posted at 

Otjimbingue in Kunene region, published an artide on the rock art in 

Namibia which is believed to be the first publication on Namibian rock art 

in1877 in the South African Standard Mail1. Thereafter, the German trav- 

eller W.C. Palgrave later reported the presence of rock paintings in the 

Tsisab Ravine of the Brandberg Mountain in 1879 (Gwasira 1998; Dierks 

2000; Wallace and Kinahan 2011). Following the discovery of the “White 

Lady of Brandberg” (Fig. 1) by the Topographer Reinhard Maack in the 

early 20th century, rock art research in Namibia became a more deliberate 
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pursuit especially after the German officer Jochmann brought it into an 

international arena through a popular published journal. 

Thereafter a number of researchers such as the well know French Pre- 

historian Abbe Henri Breuil with a collaboration of Mary E. Boyle, Dr. E.R 

Scherz and R. G Strey (Breuil 1959) began programs of exploration of the 

Brandberg Mountain through documentation (tracing directly from the 

rock surfaces) with considerable focus in the rock art of Tsisab Ravine of 

Brandberg Mountain between 1947 and again in 1948. His work were later 

culminate in a published in his 1959 paperback titled “Tsisab Ravine and 

other Brandberg sites” published by the Calouste Gulbenkian Foundation 

through Trianon Press However, both Maack and Breuil’s interpretation of 

the Brandberg art particularly that of the “White Lady Freeze’ was not 

without controversy as they declared art as non-African in its origin but 

rather the work of advanced Mediterranean people of Phoenician origin- 

ancestors of European settler community. His theory was eventually disap- 

proved first in 1970s by the Australian born graphic designer Harald Pager 

who was commissioned to documents the rock art of Brandberg as well as 

in the second half of the 20th century, with many archaeologists ultimately 

dismissing most theories on Mediterranean influences on the prehistory of 

Southern Africa although the authorship of the art generally provided 

avenues for new research enquiries among many rock art researchers. 

The first half of the twentieth century, rock art research in Namibia be- 

came more formalized, recording the stylistic diversity of sites beyond the 

Dâureb/Brandberg Mountain. Breuil and his team extended their exploration 

and documented the rock art sites in the Anibib, Omandumba Farms and 

Other Erongo Sites in the 1950s, which were published in his second paper- 

back of 1960. Here, about 40 rock painting sites containing approximately 

3000 figures were recorded. Their research however tended to focus on de- 

scribing the most elaborate and aesthetic aspects of rock imageries and di- 

rects interpretation of what rock art imagery might represents. 

 
FIG. 1. Shows the infamous 

‘White Lady Painting” of the 

Brandberg at Maack’s shelter. 
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In the same area, researchers such as Viereck, MacCalman, Berkeley 

and Sydow conducted archaeological expeditions in the Erongo Mountains 

firstly in 1962 and later in1989 with B. Sandelowsky and recorded some of 

the rock art sites at the following rock shelters stripper giraffe, cymot, bed- 

ding place, phillip shelter, Ameib X29, red Indian shelter that were later 

published in a preliminary report of (Viereck 1964 and later in a supple- 

mentary report of 1989). The worth of discovery made during this period 

led to the development of systematic, comprehensive surveys and formal 

documentation of the rock art sites in Namibia. Reinhard Maack who ini- 

tially discovered the “White Lady” in the Brandberg reported the presence 

of rock engravings in the Twyfelfontein area in 1921, which were then sys- 

tematically recorded by Dr. E.R. Scherz between 1930-1970s when he 

completed his extensive survey at Twyfelfontein. Here, his records consist- 

ed of 15 small rock art sites that hosts about 2500 rock engravings on the 

sandstone slabs (Fig. 2). His survey methodology that involved the use of 

the GPS to locate rock art sites, the establishment of the site names and 

numbers as well as recording of the site content gave birth to the empirical 

traditions of the rock art research in Namibia. 

In 1952 Twyfelfontein was declared a National Monument site and in 

2007 became Namibia’s first UNESCO world heritage site as a largest con- 

centration of rock engravings in Southern Africa. Scherz’s work at Twyfel- 

fontein was published in 1975 in his book “Felsbilder Südwest-Afrika. Teil 

11: Die Gravierungen im Nordwesten Südwest, Cologne: Böhlau Verlag”. 

Scherz furthermore continued with the surveys and documentation of rock 

sites in Kunene region where he further documented between 1,200 -1,500 

the rock engravings of Peet Alberts Koppie farm near Kamanjab encom- 

passing predominantly Zoomorphs (Fig. 3) and abstracts figures like circu- 

lar forms and a star. The Historical Monuments Commission declared the 

site as National Monument in 1967 and the site published in his report 

titled, “Felsbilder in Südwest-Afrika. Teil III: Die Gravierungen in Süd- 

west-Afrika ohne den Nordwesten des Landes”, Koeln/Wien 1975. 

The coming of the 1960s oversees Scherz work in the Brandberg 

Mountain incorporated in the Cologne rock art research program “Fels- 

bilder im Südwest Africa” funded by the Deschutes Forschungsgemein- 

schaft (DFG), which at a time was also funding the rock art research in 

South Africa by the Fock’s family and the archaeological excavations of 

Namibian rock art and non rock art sites by W.E. Wendt (Richter and 

Vogelsang 2008:37). It was during this time between 1968-1970 that 

Wendt began his work in Namibia to investigate the relationship between 

rock art and the archeological deposits (Wendt 1974). Among the excavat- 

ed 26 archaeological sites concentrated mainly of South of Namibia, 

Wendt discovered Africa’s oldest painting of Apollo 11 slab `”Freeze” 

(Fig. 4) found in the Middle Stone Age sediments from the shelter of Apol- 

lo 11shelter in Huns Mountain, southwest of Namibia that was then pub- 

lished in 1974 and 1976. Wendt later continued his work in the central 

Namib and excavated rock shelters in the Erongo Mountains such as the 

Fackeltrager, Etemba 2, 14, L1a and l2 as well as the later at Ghost Cave in 

the Klein Spitzkoppe (Wadley 1979). However, the absence of the organic 

remains from the excavated rock art shelters made it difficult to date the 

rock art figure in relation to the excavated archaeological materials. 
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FIG. 2. Shows the varieties of 

artwork of the Twyfelfontein 

world heritage site. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FIG. 3. One of the prominent 

animal figure depictions of a 

large giraffe measuring 330cm 

in the Peet Alberts Koppie 

farm, in Oujto-Kunene Region. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

FIG. 4. Shows Africa’s oldest 

rock painting of Apollo 11 slab 

(Therianthrope) found in the 

Middle Stone Age sediments 

from the Apollo 11shelter in 

Huns Mountain, southwest of 

Namibia. 
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Meanwhile, Scherz work was temporarily abandoned due to the high 

“demanding logistic requirement of the Brandberg Mountain” (Richter et 

al. 2008) as well as due to old age and his work was later published in 

Scherz: 1970, 1975, 1986) when his research work was then continued by 

researcher Harold pager in 1977 who intensely, meticulously and impres- 

sively documented over 43 000 individual rock art figures of 879 from the 

rock art sites of the upper Brandberg Mountain in Namibia within a period 

of 7 years until his sudden death in 1985 (Lenssen-Erz 1997:4) while 

Ernst-Rudolf Scherz further recorded the lower parts of Brandberg Moun- 

tain in areas including the Grosse Domschlucht (Dome Gorge) and selec- 

tively recorded of the rock art which consists of at least 4 components: 

rock paintings; rock engravings; the gong rock and Khoekhoen rock 

engravings which culminated in a published paperback of MacCalman 

H.R”Grosse Domschluncht Brandberg. Furthermore, where engravings 

and paintings were found on the same panel, Scherz only recorded some 

and disregarded the engravings perhaps due to different research interest. 

Years later, the site was documented by Sven Ouzman (2002) and later by 

Dr. Tilman Lenssen-Erz of the Heinrich-Barth Intitut in Cologne and co- 

operation with Goodman Gwasira in 2010 (Fig. 5) and were later studied 

and published by Goodman Gwasira in 2011. 

Following Pager’s passing in 1985, his work was continued by Dr. 

Tilman Lennsen-Erz, an esteemed German rock art archaeologists from the 

University of Cologne whose work significantly increased the number of 

known rock art sites within the Brandberg Mountain. Lenssen-Erz did not 

only systematically carry out further recording of rock art and by publish- 

ing the Pager work in volumes (Pager 1989- 2006) but also published his 

own work (Lenssen-Erz 1992-2012). The late 20th century of rock art 

research in Namibia became more advanced and accomplished by support- 

ing evidences emanating from an inclusion of a broader archaeological 

investigations into the rock art sites studies. For instance, the archaeologi- 

cal investigation of the Brandberg Mountain by Dr. Peter Breunig between 

1984-1987 established a chronological framework of the prehistoric habi- 

tants of the Brandberg Mountain and linked the rock art with its cultural 

and ecological contents (Breunig 2003 in Richter et al. 2008). Further- 

more, the archaeological excavations in the Hungorob Ravine of the 

Brandberg mountain by renowned Namibian archaeologist Dr. John Kina- 

han (Kinahan 1989) who conducted test excavated a rock shelter in order 

to establish a chronological framework of the sites occupation revealed a 

series of sites occupants, from the hunter gatherers settlements who most 

probably authored the rock art figures until the late millennia to that of the 

archaeological remains culminating in the adoptions of the nomadic pas- 

toralism emergence in the last millennia supported by the archaeological 

remains of the excavation. Furthermore, a similar investigation of the 

Spitzkoppe Mountain (Kinahan 1990, 2003 a and b) which resulted in an 

test excavations at one of 37 rock art sites indicated a pattern of not only 

the hunter gatherers occupations but also revealed a series of subsistence 

occupants of the Spitzkoppe of pastoral settlements who introduced new 

subsistence technology (e.g. herds of livestock and pottery as well as possi- 

ble authored some images of cattle 9 (Fig. 6) observed at the site-the author 

was very prudently in this stance though. There is need to revisit the 
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known work by specifying the chronology of the figure through the study 

of superimpositions. 

The late 20th century oversees increased records and research interest 

in rock engraving site with the work of Dowson T. A. 1998) and his team 

from the University of Southampton who engaged in a five year rock art 

 
FIG. 5. The artwork of the 

Grosse Domschlucht. Retrieved 

from SARADA Archive. Photo 

courtesy, Sven Ouzman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 6. Shows a partially exfo- 

liated figure of cattle at one of 

excavated rock shelter in the 

Spitzkoppe Mountain. 
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project in Namibia to investigate the context in which rock paintings and 

engravings were produced in the Ugab River Valley, of the central Namib 

Desert (Fig. 7). The 21st century into the rock art research in Namibia over- 

sees a growing number of academic research revisiting the previously 

recorded or documented sites in Namibia to investigate the rock art in rela- 

tion to various larger archaeological and anthropological settings offering 

new methodological approaches to the studies of prehistoric figures and 

sites i.e. embracing of the contextual approach that includes systematic 

surveys and records of the rock art sites that incorporate geographic and 

cultural landscapes, spatial analysis, contextualization and ecology of the 

Namib Desert settlements patterns research that reflects current directions 

in the field (Lenssen Erz 2000-2012; Gwasira 2011; Kinahan 2001a, 2004; 

Breunig 2003) of the upper Brandberg shows that the same general 

explanatory approach used in other parts of southern Africa. 
 

 

 
FIG. 7. Shows different animal 

spoors engraved on a rock sur- 

face in the Okonguami Farm of 

Outjo district, Namibia. 

 

 

 
 
 

Ethnographic enquiries of rock art and identity formations at Twyfel- 

fontein world heritage sites by (Molin 2006; Nankela 2011) challenged the 

established theory on the ethnic relations between the rock art sites and 

those living in near the rock art sites as well as general visitors of Namib- 

ia’s first UNESCO world heritage site. Hollmann and Steyn 2003 revisited 

the work of Abbe Breuil 1957 and Scherz 1986 in Erongo Mountains par- 

ticularly in Omandumba East, Anibib, Etemba, and Ekuta farms whose 

research interest has been strongly reliant of the ethnographical associa- 

tions of the rock paintings of Erongo built around the shamanistic prac- 

tices, hunting magic theories and contexts of rock art of the hunter gather- 

ers as well as the current management and conservation of the art. Similar 

research study was conducted in 2011 by a master student researcher from 

the Goethe-Universität in Frankfurt Verena Börner who carried out an 

archaeological research and documentation of some rock art sites in the 

Omandumba east and West farms in order to compile a master’s thesis 

about them. Here, the researcher documented approximately 44 sites (Fig. 
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8) of which about 3 sites do not contain the art but undefined archaeologi- 

cal artifacts made of stone, most likely unspecific Late Stone Age invento- 

ries. The sites were schematically documented using GPS-measuring 

methods; photographic and descriptive means following a fieldwork sys- 

tem of the documentation of Rock Art developed by Dr. Tilman Lenssen- 

Erz of the University of Cologne. This system is based on collecting data 

used for an empirical analysis of the rock art and the rock art sites. The the- 

sis further tested and evaluates the applicability of the shamanistic theory 

on the basis of selected rock paintings from the Erongo-Mountains, 

Namibia (Börner 2013). 

 
 

 
 

 

Conservation and management issues of rock art sites in Namibia 

 
The late 19th into the early 20th centuries, rock art in southern Africa 

was regarded as aesthetic object worth collecting. This approach led 

researchers to believe that effective conservation of rock art could be best 

achieved by the removal of panels of rock art from sites to museums for 

safekeeping (see Rudner 1989; Loubser 1994; Deacon 1994, 2007; Henry 

2007). Hence, in Namibia, in the 50s rock art conservation was enforced 

by legislation that made it illegal to destroy, alter, remove from original site 

or export rock art without a permit with the establishment of the National 

Monument Act no 28 of 1969. From the 1950s, many heritage sites i.e. the 

Brandberg, Twyfelfontein and the Spitzkoppe sites were declared as 

national monuments enforced the Monument Act. Years later, rock art 

researchers in Namibia have become progressively apprehensive about the 

state of conservation and the rate of deterioration triggered by various fac- 

tors with obvious natural activities i.e. rock weathering, biological agents, 

animal action, geological and anthropogenic activities e.g. artificial factors 

like lack of public awareness, uncontrolled tourism, acts of vandalism, ille- 

gal mining, fire outbreaks and the absence of community involvements and 

 

 

 

FIG. 8. A fully painted giraffe 

at ‘Torchbearer’ shelter in 

Omandumba West Farm, after 

Börner 2011. 
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neglects of the sites by the legal custodians of the rock art sites in the over- 

all conservation and management of the sites despite the existence of the 

protective legislation - the National Heritage Act No 27 of 2004 During 

this period, various assessment and documentations systems were devel- 

oped to record and document motifs, their context & their characteristics 

within that context as well as their state of conservations. 

Many rock art sites have been recoded thanks to the 20th and 21st centu- 

ry devoted researchers. These documentations to date serves as a complex 

methodological model and a practical theoretical structure for the assess- 

ment of the rock art sites in Namibia and has over the years amended to fit 

the currents trends in rock art conservation and management issues. Fur- 

thermore, the conservation of rock art sites as heritage sites in Namibia has 

shifted from focusing essentially on the material fabric of the site to 

approaches that includes a broader meaning that make the sites important. 

This wider perception of the art has enabled the inclusion of tangible and 

intangible aspects of cultural heritage to the site therefore soughing new 

tools to look after these heritage sites. The management planning was one 

of the answers, and has become an essential methodology that involves the 

development of the effective and practical management and conservation 

plans calling for more effective and sustainable use of such heritage 

resources. The 21st century saw some of the Namibian rock art sites ulti- 

mately nominated into the UNESCO world heritage sites- the Twyfel- 

fontein and in the UNESCO Tentative List- The Brandberg Mountain for 

their outstanding cultural and natural landscapes. However, converting 

such sites into international heritage means maintaining the sites and 

requires adequate practices to guarantee environmentally sound manage- 

ment of the site and at the same time ensures that local communities bene- 

fit from the site’s existence. 

 

 

Some of the challenges of studying rock art in Namibia 

 
As Chippindale and Nash say in their introduction (1999) “Each class 

of archeological material has its own character, and with each character 

come the special strengths and weaknesses of that personality”. Rock art 

unquestionably has its own personality. The examples of difficulties with 

rock art research in Namibia described in this section are generic problems 

within the scope of rock art research worldwide, and it would be artificial 

to discuss them with reference only to Namibia. 

Firstly, it’s the credibility of ethnographic analogies in the meaning of 

the rock art. Rock Art researchers have over the years tried to deal with the 

problems of using ethnographic analogy, but there is no consensus of how 

it would be achieved scientifically. In Namibia for instance, rock art inter- 

pretations is often linked to the ethnographic records harvested from neigh- 

boring regions. The country offering another partial record of such emic 

interpretation in Southern Africa rock art is South Africa, as demonstrated 

by the works of (Lewis-Williams 1980, 1981, 1982, 1983, 1990; Lewis- 

Williams and Dowson 1989) which has afforded a general explanatory 

approach to some rock art traditions in Namibia. While reconciling the 

indigenous and scientific knowledge is absolutely impeccable and equally 
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challenging in the quest for meaning and functions of rock art. We can 

enthusiastically accept that there are some parallels, that indeed all sym- 

bolic arts are ultimately related to some cultural groups, although we find it 

hard to define and prove that whole scientifically, and we remain pro- 

foundly uncertain about the nature of the relationship between rock art and 

the present day ethnic groups. Furthermore, much of the ethnographic 

materials collected among the Hunter-Gatherers groups in Southern Africa, 

where not collected under ideal conditions, for instance, often communica- 

tion between the informant and the recorder is always by means of transla- 

tion through the use of the third party or an interpreter. What they often 

obtain is quite literally an interpretation, and not fact. We then construe this 

interpretation in a way that makes sense in own linguistic and cognitive 

framework. Moreover, it is well known today that extant traditional cul- 

tures do not permit outsider’s access to all aspects of their metaphysical 

world leaving researchers knowledge presented on them intentionally lim- 

ited in several directions due to various cultural reasons. 

Secondary, is the nature of this archaeological material itself. Consid- 

ering decades and centuries of rock art research in the world, there is sill no 

clear-cut and secure dating technique for rock art in the world. We often 

speak of specific rock art traditions and relate them to other archaeological 

entities. For instance, there is no credible dating available for any single 

motif of hunter-gatherer or herders rock art in Namibia. We hear a lot about 

‘Hunter Gatherers and Herders art’ etc., but the simple fact is that these age 

attributions are on the basis of stylistic typology hence cannot scientifically 

proven. They are unproven because not a single rock art motif has been 

conclusively shown to be, say, hunter gatherers, and there exists simply a 

degree of consensus that a certain perceived stylistic latitude within an art 

corpus refers to a particular technological niche in archaeological time. 

This does not constitute evidence; it is an opinion. Perceived styles are not 

real styles as (Conkey and Hastorf 1991) stressed, they are merely what we 

would like to lump together for the sake of creating order in disorder, in 

accordance with our conditioned way of experiencing reality. Styles per- 

ceived by archaeologists, be they of rock art or lithic artifacts, are nothing 

more than styles perceived by archaeologists. They may well be valid, I am 

not denying that possibility; but to prove this in a scientific realm would 

require a great deal more work than we are likely to invest in the near 

future. 

Thirdly, the 20st century in the Namibian rock art research had also wit- 

nesses a dramatic interest in the interpretations of the rock art in Namibia 

with particular observation of researches conducted in Southern Africa. In 

South Africa for instance, rock arts are attributed sorely to one tradition, 

the ancestors of the so-called “Bushmen” are apparently responsible for all 

rock art except some finger paintings and a very few engravings (see Coul- 

son and Campbell 2001:80; also Mitchell 2002). However, such assump- 

tion was a 19th century oversight, in its origin, founded on a basis of 

ethnographic association of the art with San people by travelers who saw 

the art and registered with San people living around, not knowing at time 

that that there are other communities in Southern Africa particularly the 

Khoe Herders and Iron Age Bantu-speaking people have also authored 

rock art. In Namibia for instance, some research conducted at Twyfel- 
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fontein also advocate similar views, that the art is sorely attributed to one 

ethnic group, the “San”, such conclusion is invalid as there is evidence at 

Twyfelfontein that suggest that besides the San, the Khoekhoen herders 

also painted and engraved (see Gwasira 2010, Kinahan 2010 and Ouzman 

2007). Therefore, instead of using cultural labels such as San art or the 

derogative “Bushmen” art, it may be safe to refer to Namibian rock art as 

hunter-gatherer and herder’s art since this economic lifestyle manifests 

both cultural groups (Gwasira 2010). 

Fourthly, like many countries in the world including Southern Africa, 

the archaeology discipline or heritage sector in general does not enjoy a 

high priority in the national agenda, and rock art, when mentioned, often 

forms part of a larger report about archaeological excavations in a particu- 

lar region. Thus, most reports tend to treat rock art in a fairly descriptive 

manner, often laced with fleeting interpretations that are more speculative 

than objective. Rock art being one of the widespread richest cultural 

resources in Namibia remains undocumented and to some extend unknown 

due to various factors. One being that the extremely very limited human 

capacity or specialists in the field of rock art and archaeology in general in 

the country, two, being that most of the rock art sites are located in private 

land often inaccessible, they remain undocumented and unregistered in the 

country’s heritage database. For this reason, they remain unprotected and 

often vandalized. Three, despite efforts by earliest researchers in Namibia, 

the heritage sector still relatively still in its infancy stage, the sector is 

largely state funded and receives one of the lowest national budge often 

unable to fund many documentation, management and conservations proj- 

ects despite existing policies and frameworks of rock art research in 

Namibia. Four is the infectiveness of the legislature responsible for the 

overall conservation and protection of the cultural resources. 

The protective laws are either ignored or unknown hence many rock art 

sites are often under constant threat with persistent anthropic actions. Five, 

almost all rock art sites in Namibia are in remote areas, Namibia being a 

desert country means rock art research is very often difficult, in challenging 

mountains and scotching sun of more than 40C heat. Fifthly, this factor is re- 

lated to the academic landscape of the post-colonial present—many rock art 

reports written in the country are either not published or are journals, but are 

written in foreign languages (other than English with very limited circulation 

and which limits further dissemination. Much of these sources are often unuti- 

lized academically while some are inaccessible making things even more dif- 

ficult for the present day rock art researchers to revisit such work. 

 

 
New approaches, trends and future research perspectives 

 
In recent decades, landscape archaeology has taken center stage in the 

rock art research (e.g. Tilley 1994; Ashmore and Knapp 1999; Ucko and 

Layton 1999 and Chippindale and Nash 2004) as it has proved to be a valu- 

able approach in understanding ways in which prehistoric people experi- 

enced their landscapes. Although pragmatic and evidently valuable, it is a 

subjective approach to the past. In Southern Africa for instance, it is some- 

times controversial and regarded as Eurocentric predominantly when ethno- 
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graphical contexts are not engaged. Smith & Blundell (2004:259) have con- 

sidered the subject of landscape in relation to southern African rock art and 

have conclude that, without an ethnographic context, researchers’ conclu- 

sions would be “embarrassingly far off the mark”. However, be it that might 

be, in reality, it is difficult for the non-rock art-producing audience outside 

the author’s cultures and world to accurately interpret the art or even under- 

stand their true meanings, their cosmologies and the motivation behind their 

creation. Furthermore, most of the ethnographical records that have been 

harvested from the region i.e. the 19th to 21st century ethnographical research 

on indigenous hunter-gatherers rock art in southern Africa established by 

Lewis-Williams (Lewis-Williams 1980, 1981, 1982, 1983, 1990) came from 

areas where there is little or no rock art, while some of the well-known rock 

art sites are from areas where little or no ethnography was recorded before 

the disappearance of especially the hunter-gatherers. Therefore, I believe 

that all spheres of rock art must be investigated and studied scientifically. 

Of course none of this sounds as easy as deciding what we might think a 

figure depicts. But science was not meant to be easy nor will it tell us what 

prehistoric art meant, although it would be nice to know. But if science can- 

not provide it we can either find out what else science can do for us, we can 

desert the long and grueling path of science and take the shortcut to ‘mean- 

ing’, creating and projecting our own preferred interpretation of the art. 

The future perceptive on the rock art research in Namibia requires 

researchers to investigate beyond rock art style; chronology and distribu- 

tion and deliberate more on the integrated approach that incorporates the 

evidence of (archaeology, paleoenvironment ethnography, tophonomy, 

geology, GIS and so on) in the overall rock art research in order to under- 

stand the complexities and fluid of human origin that have been present in 

Namibia and generally in southern Africa emphasizing its scientific bear- 

ings to global contextual Archaeology. 
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Endnotes 

 
1. Scherz one of his earlier correspondence with Abbe Breuil that Rev- 

erend C. Buttner published an article on rock art from the Erongo 

Mountains in the Cape monthly magazine “Standard Mail” on 30 Octo- 

ber 1B77 (PA 1 Anneliese & Ernest Rudolph Scherz, Kalton Zusatz b, 

Baster Afrika Bibliographten) cited in Gwasira 2012. 
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ABSTRACT: The analysis of prehistoric rock art in Oukaïmeden Valley has been 

one of the goals of our project (ARPA- Rock Art, Landscape and Settlement in 

High Atlas, Morocco). Between 2008 and 2012, the Complutense University of 

Madrid and the Moroccan Institut National des Sciences de l’Archéologie et du 

Patrimoine have been carrying on an extensive Landscape archaeology project at 

the Oukaïmeden valley in the High Atlas, Morocco. The project, which aimed to 

reconstruct the historical, paleoenvironmental and archaeological dynamics of the 

valley, has required the integration of a huge amount of information from very 

diverse sources. In the last few seasons have been carried out different 

archaeological jobs in order to the understanding of practices (materials and 

symbolics) of prehistoric groups who occupied the valley and left us this particular 

archaeological record. 

The aim of this paper is to present the preliminary results of the latest campaigns 

work, focusing on rock art, with over a thousand rock art panels. The goal is to 

explore the different ways of occupying space Oukaïmeden Valley through the 

systematic use of technologies of Geographic Information Systems (GIS). 

Moreover, with the different forms of occupation of space we have tried to analyze 

the existing varieties of mobility models along the valley and its relationships with 

the rock art. This work allows us to understand the archaeological record of the 

valley and perception that the inhabitants of the valley in the past might have on 

their landscape. 

 

KEYWORDS: Rock Art, Landscape, GIS, Mobility, Morocco. 

 
RESUMEN: El análisis del arte rupestre prehistórico en Oukaïmeden Valley ha sido 

uno de los objetivos de nuestro proyecto (ARPA- Arte Rupestre, Paisaje y 

Poblamiento en el Alto Atlas, Marruecos). Entre 2008 y 2012, la Universidad 

Complutense de Madrid y el Institut National des Sciences de l’Archéologie et du 

Patrimoine (Marruecos) han estado llevando a cabo un amplio proyecto de 

Arqueología del Paisaje en el Valle de Oukaïmeden en el Alto Atlas, Marruecos. El 

proyecto, que tiene por objeto reconstruir la dinámicas históricas, paleoambientales 

y arqueológicas del valle, ha requerido la integración de una gran cantidad de 

información de fuentes muy diversas. A lo largo de las últimas campañas se han 
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llevado a cabo diferentes trabajos arqueológicos con el fin de profundizar en el 

conocimiento de las prácticas (materiales e inmateriales) de los grupos prehistóricos 

que ocuparon el valle y que nos dejaron este particular registro arqueológico. 

El objetivo de este trabajo es presentar los resultados preliminares de las últimas 

campañas, centrándonos en el arte rupestre. El objetivo es explorar las diferentes 

formas de ocupación del espacio en el Valle de Oukaïmeden a través de la 

utilización sistemática de Sistemas de Información Geográfica (SIG). Por otra 

parte, con las diferentes formas de ocupación del espacio hemos tratado de analizar 

las variedades existentes de modelos de movilidad y visibilidad a lo largo del valle 

y sus relaciones con el arte rupestre. Este trabajo nos permite entender el registro 

arqueológico del valle y la percepción que los habitantes del valle pudieron tener de 

su paisaje en el pasado. 

 

PALABRAS CLAVE: Arte Rupestre, Paisaje, GIS, Movilidad, Marruecos. 

 

 
Introduction: a multidisciplinary approach 

 
From 2009 to 2012, a multidisciplinary research project has being car- 

ried on at the Oukaïmeden valley (High Atlas, Morocco) in collaboration 

between the Complutense University of Madrid and the Moroccan Institut 

National des Sciences de l’Archéologie et du Patrimoine (INSAP). The 

Rock Art, Landscape and Settlement project (ARPA in Spanish), has 

involved 20 researches from ten research institutions and has aimed to 

reconstruct the history of the valley during the Prehistory and Libyan- 

Berber period from a global perspective, in which environment and human 

presence could be fully integrated. This approach has included not only a 

systematic rock art recording but also the excavation of eight archaeologi- 

cal sites, the more systematic and wider set of 14C datings in the High 

Atlas to the present date, a wide paleoenvironmental sampling and an 

extensive ethnographic record of Rerhaya and Ourika herders’ traditions. 

The recently published monograph of the project (Ruiz-Gálvez (ed.) 2014) 

constitutes one of the most complete additions to the High Atlas research 

tradition, both due to the significant amount of new archaeological infor- 

mation and the use of methodologies and interpretative approaches scarce- 

ly used in the region. 

Figure 1 

Oukaïmeden is an alpine-like valley set at 2630 m above sea level at 

the centre of the Moroccan High Atlas, approximately 45 km south of Mar- 

rakech. The valley is covered by snow during several months of the year, 

and the rain and melting of the snow provide excellent summer pastures 

used by herders from nearby villages settled at lower altitudes. The sea- 

sonal use of the valley is well attested from the 16th century onwards by 

herders claiming descent of a mythical ancestor called Sidi Fars, who went 

first to Oukaïmeden and tamed the Nature. Because the valley is a critical 

resource, periods of both, exploitation and prohibition are well scheduled, 

remembered and transmitted through legends and stories (Mahdi 1999). 

Archaeologically speaking, Oukaïmeden is well known for its rock art 

pecked images, and together with the nearby areas of Yagour and Jebel Rat 

constitutes the core of one of the most original and distinctive groups in 

North African rock art. 
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FIG. 1. Location of Oukaïme- 

den 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

FIG. 2. view of Oukaïmeden 

from the south 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

FIG. 3. Traditional seasonal 

(azib) houses in Oukaïmeden 

valley 
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High Atlas rock art is especially renowned by the presence of pecked, 

big anthropomorphs frontally depicted, frequently surrounded by weapons, 

shields and other symbols. The type of weapons depicted has led to an 

intense debate, as some of them have been interpreted as halberds whose 

parallels refers directly to similar objects and depictions of Bronze Age 

chronology in Europe. This set of depictions is radically different from the 

other areas of Moroccan rock art, where war and hunting scenes of riders 

are the most common depiction of human figures. These figures are, how- 

ever, considered to belong to the so-called the Libyan-Berber period (wide- 

ly dated from the 1st millennium BC to the Arabic conquest in the late 7th 

century AD). The overwhelming majority of depictions of the High Atlas 

rock art consist pecked engravings, frequently polished afterwards 

although in two cases red paintings have been documented (Searight 

2001:85). As in most rock art sites, direct association with archaeological 

contexts is scarce, and only has been documented in Toulkine (Searight 

2001: 86). 

Although the study of rock art in the High Atlas didn’t start until the 

early 50’s, it has benefited from a long term research due to the efforts of 

Jean Malhomme, who published a long series of articles and a first corpus 

of engravings (1959, 1961). Malhomme’s work was continued by 

Simoneau (1968, 1970) and Jodin (1964, 1966) during the 60’s and early 

70’s, while from the 80’s onwards the work of Alain Rodrigue has substan- 

tially improved the record of rock art sites and has led to the first PhD on 

the subject (Rodrigue 1999) which constitutes, along with Malhomme’s 

corpus, the main reference for the study of the area. Work has also been 

carried on by the Moroccan Rock Art Heritage service (El Graoui et al. 

2008, Salih et al. 1998) and recently by the aforementioned ARPA project. 

As a result of these works, High Atlas rock art is remarkably well docu- 

mented. 

 

 

Archaeological results 

 
One of the main objectives of ARPA Project was to document and 

analyse the human settlement in the valley and, if possible, to put it in rela- 

tion to rock art. To do so, seventeen sites throughout the whole valley were 

investigated (Fig. 4), including several tumuli (Galan et al. 2014). All of 

them were chosen either for their strategic position, their relation to 

engravings, their potential conditions for human shelter or the apparently 

preservation of archaeological soil or of intact structures. Results have 

been poor due to the strong erosive processes and harsh climatic condi- 

tions, the temporary human presence in the valley and the looting of some 

of the most evident archaeological structures as the tumuli. However, sev- 

eral of the sites have produced a relevant amount of information and 14C 

dates associated to archaeological contexts, including a Late Neolithic site 

with a C14 sample of 4009 ± 51 which constitutes the oldest proof of 

human presence to date, not only in Oukaïmeden but in the whole Atlas 

(Fig. 5). The Bronze Age period –only known previously by rock art- have 

also been documented in another site. 
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Unfortunately, one of the main goals of the project –to document rock 

art in an archaeological context- couldn’t be achieved, although the exca- 

vation in the so-called Elephants’ shelter has provided a 14C date of the 

mid-Third Millennium calBC date which establishes a post quem reference 

for the group of engravings –mostly zoomorphs- represented on the walls 

(Galán et al. 2014:54). Finally, four tumuli were also excavated, although 

none of them produced relevant archaeological materials, human remains 

or radiocarbon data. They were structurally different, three of them being 

small, low and having a central cist of small size, which pointed to a single 

or just very few burials in every tumulus. The fourth one was much bigger 

(12x13 meters) and had a central chamber and a corridor built with 

orthostats (Figs. 6-7). It also had an external ring of big slabs placed hori- 

 
FIG. 4. Archaeological excava- 

tions undertaken by ARPA’s 

project 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FIG. 5. Late Neolithic site (C- 

1300) excavation 
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zontally. The chronology of both types of tumuli remains inconclusive, 

although a Prehistoric ascription has been proposed based on parallels in 

other regions (Señorán 2014:222). 

 
 

 

FIG. 6. View of tumuli (C- 

2000) before excavation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FIG. 7. Plan of the larger tu- 

muli excavated in Oukaïmeden 

(C-2000). The light grey stones 

blocked the passage to the 

chamber 
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The characteristics of the sites have also influenced the amount and 

quality of archaeological items recovered during the excavation. Only the 

Late Neolithic site has provided a significant sample of pottery (Maicas et 

al. 2014), although distinctive shards have been found in sites of different 

chronologies. The Neolithic material documented in Oukaïmeden (Fig. 8) 

shows some similarities with sites located along the Atlantic and Mediter- 

ranean, but a higher affinity with sub-Saharan types, where the use of 

shells for decoration is substituted by combs. Regarding the lithic materi- 

als, a proper study has been only possible in two of the sites (Peña 2014), 

which has shown similarities between them in terms of knapping methods, 

and a very significant lack of Toulikinian points, considered one of the 

Moroccan Neolithic markers. Whether this absence is due to the size of the 

sample or to specific characteristics of Oukaïmeden settlement has yet to 

be clarified. 

 
 

 

FIG. 8. Neolithic pottery reco- 

vered at C-1300 
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FIG. 9. Location of rock art 

sites within Oukaïmeden. 

 

Finally, the interest of the project regarding the relationship between 

human activities and environment has led to the collecting of a relevant 

number of pollen and charcoal samples both in archaeological and natural 

samples. The analysis of these samples (Ruiz et al. 2014) has shown a 

strong presence of human activity mainly linked to livestock activities. The 

anthropic impact seems to have increased through time, and can be detect- 

ed in the decrease and even disappearance of sensitive species such as yew 

and holly tree in high mountains and an increased use of holm oak forests 

for firewood (Ruiz et al. 2014:136). 

Although these briefly summarized results constitute the largest contri- 

bution to the Moroccan High Atlas archaeology to the present, they were 

nevertheless insufficient for the goals of the project, especially for the 

landscape perspective it aimed at. Therefore, a stronger input was made on 

the rock art documentation and study, as the most abundant and wide- 

spread human evidence throughout the valley. In addition to the documen- 

tation of already known engravings, partial surveys were made to cover 

areas less known. The actualized corpus (Fig. 9) amounts 1068 depictions 

distributed along 249 rock art sites, consisting mainly of D/H/A group 

engravings (around 80% of the total), animals (mostly cattle but also sever- 

al examples of elephants) and symbolic depictions. No chariots or Libyan- 

Berber scenes have been documented insofar, although a reduced number 

of schematic representations could be interpreted as Libyan-Berber horses. 

The rock art survey provided a huge amount of information, but it soon 

became clear that a deeper insight of its stylistic, thematic and chronologi- 

cal parameters had to be achieved for the sample to be truly useful. That 

awareness has led to one of the most challenging aspects of the ARPA proj- 

ect: the establishment of a chronological sequence for the rock art of 

Oukaïmeden. 
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Approaches to the study of Oukaïmeden rock art 

 
As aforementioned, Oukimeden and in general High Atlas rock art is 

well documented, with two corpora, a sustantial amount of articles already 

published and the complementary ARPA surveys. However, this remark- 

able amount of information hasn’t grown parallel to a good knowledge of 

stylistic evolution of figures and its relative chronology, much less to an 

interpretation of its social, economic and symbolic meaning. The most 

emblematic depictions in High Atlas rock art correspond to the aforemen- 

tioned pecked weapons (especially daggers but also halberds, spears and 

arrows), rectangular and circular shields and frontally depicted anthropo- 

morphic figures, some of them life-sized and carefully represented. This 

set of depictions is sometimes known as the Dagger/Halberd/Anthropo- 

morph group (D/H/A), and its chronology and evolution has been a long 

term topic among scholars, especially due to the presence of engraved hal- 

berds which which could have parallels in the Iberian Peninsula Bronze 

Age (see Susan Searight 2004:128-129 for an overview of the debate). 

Leaving aside the widely accepted Bronze Age chronology for the hal- 

berds, the D/H/A group has become a kind of medley with a general 

chronology that ranges from the Late Bronze Age to the Early Libyan- 

Berber period (from the 2nd half of the second millennium BC to the first 

half of the 1st millennium BC). 

While this chronology can be easily integrated in a general framework 

within Moroccan rock art as the one proposed by Searight (2004), it pres- 

ents some problems when a more detailed analysis is required, or when 

other factors –as landscape- are involved. For this kind of analyses, a high- 

er level of definition was required, and thus the study of Oukaïmeden rock 

art has relied upon two complementary approaches. On the one hand, a 

thorough study of the techniques, styles and themes present in Oukaïme- 

den (Collado 2014) has provided a level of detail unknown until now, espe- 

cially regarding engraving techniques and surface analyses left aside in 

previous works. Alternatively, a series of multivariate, statistical analyses 

were carried on with the most significant sets of images –anthropomorphs, 

zoomorphs and weapons-, to look for evidences of progressive, stylistic 

changes within the engravings which could give information about their 

relative chronology. The combination of both approaches, although with 

some discrepancies, led to a refined chronology for most of Oukaïmeden 

rock art sites, a fundamental asset for the landscape perspective in which 

the project was based upon. 

The great majority of rock art engravings in Oukaïmeden have been 

pecked, a technique documented in more than 1000 depictions. However, 

at least other two techniques were used – if to a much lesser extent. Abrad- 

ing has been detected in 49 cases, while in just one case a thin incised trace 

was used to depict a possible dagger. In addition to these techniques, the 

combination of pecking and abrading has been recorded in 18 motives. In 

some cases a pecked figure was later abraded, while in others figures were 

made in part by pecking and in part by abrading (Collado 2014:163). 

Regarding the surfaces, as in the rest of the High Atlas rock art Oukaïme- 

den engravings are mostly placed on the open air, on flat horizontal slabs. 

Panel angles and surface orientations are relatively regular the 87% of 
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angles ranging between 7o and 20o and the 69% of orientations correspon- 

ding to a range between 90o and 180o (Collado 2014:165). 

The 1068 documented figures were classified in seven main groups 

(Fig. 10), many of them with several subgroups according to their stylistic 

characteristics (Fig. 11). In addition, the database made to organize the 

information has included relevant information about stylistic features of 

some types –mainly weapons- which has resulted extremely useful for 

some of the statistical analyses. In some cases as with the anthropomorphic 

depictions a progressive evolution from naturalism to schematism has been 

detected (Collado 2014:149) from very detailed figures surrounded by a 

wide panoply of weapons and other symbols in the Bronze Age towards a 

more schematic figures and reduced iconography which could probably 

reach the Libyan-Berber period. This tendency towards schematism can 

also be perceived in zoomorphic depictions, although in this case most of 

these engravings did not chronologically exceed the Bronze Age (Collado 

2014:155). The presence of wild animals –elephants being especially sig- 

nificant- coexists with a majority of bovines obviously linked to the main 

reason for the exploitation of the valley. 

 
 

 

 
FIG. 10. Distribution of 

engravings (Collado 2014). 
 

 

 

A third main group of images is that of weapons, the most numerous by 

far (34,7%). Although daggers are majority (48%), the best known and the 

focus of a long academic debate are halberds. Elaborate typological classi- 

fications have been made (Rodrigue 1999:73-74) to relate them to the mor- 

phologies of archaeologically recovered halberds, mainly in the Iberian 

Peninsula, although only one example –probably votive- has been recov- 

ered in northern Morocco (Ponsich 1970:50). Their importance as a 

chronological benchmark is paramount: leaving aside differences among 

authors, they constitute one of the main benchmarks for Oukaïmeden rock 

art chronology. Regarding the rest of depictions –either identifiable or not- 
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FIG. 11. Typological 

classification of engravings 

after Collado (2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FIG. 12. View of one of the 

scarce rock art panels not 

placed on the open air. 
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FIG. 13. Zoomorphic 

depictions. 1-3 Prehistoric, 4-5 

Protohistoric, 6 Medieval? 
 

 

 

some (as circular shields) have very clear links with the main types while 

the interpretation and chronological ascription of others remain obscure 

and has been achieved through alternative methods as the multivariate 

analysis. 

 
 

 

FIG. 14. 

Anthropomorphic 

depictions. Some of them 

have been traced to 

enhance their visibility. 
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FIG. 15. Examples of 

Oukaimeden weapons. 

 
 

 

As a complement for the rock art study and taking advantage of the 

database produced, a series of Correspondence Analyses (CA) were made 

on the three more relevant sets of depictions (weapons, zoomorphs and 

anthropomorphs). Widely used in Archaeology, the CA is one among sev- 

eral statistical methods used to find organizing structures within archaeo- 

logical, qualitative data. A CA searches for similarities among the different 

units -e.g. tombs, sites, items- and represents them on a co-ordinates sys- 

tem, according to their bigger or smaller relationship. Units can appear iso- 

lated, grouped in clusters or displayed representing a parabola, which is 

usually a clear evidence of seriation, although the meaning of the display is 

the archaeologist’s task to determine. The flexibility and potential of the 

CA to find organizational structures within the data has made of it one of 

the most attractive statistical tools for archaeologists, which usually have 

to work with large amount of qualitative information. However, this tech- 

nique has been scarcely used in North African rock art, where other types 

of multivariate analyses have been used instead (Ezziani 2006; James 

2012). The statistical program used by the ARPA team was the WinBASP 

(Bonn Archaeological Software Package), a free statistical package whose 

software has been developed cooperatively and can be downloaded at 

www.uni-koeln.de/~al001/. 

Results (Torres y Ruiz-Gálvez 2014) have shown two clear seriations 

in weapons and zoomorphs (Fig. 15) and a less one in the anthropomorphic 

depictions. The CA of weapons has laid the better results, and the chronol- 

http://www.uni-koeln.de/~al001/
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ogy provided by halberds has made possible a coherent temporal evolution 

for these types of depictions. These four groups were generically named 

Pre-Bronze, Bronze and Libyan-Berber I and II, and have been used as an 

operational tool to categorize the rest of depictions and to step into a spa- 

tial, geographic analysis. In the other two CA analyses, results have been 

less conclusive due to the small size of the samples, but they have also pro- 

vided some information and are very coherent with conclusions achieved 

through other methodologies. The combination of CA analyses with com- 

plementary works as those of Ezziani (2006), common stylistic compar- 

isons with the already published corpora and the feedback provided by the 

ARPA’s rock art specialist have led to propose a general overview of 

Oukaïmeden rock art which, although still incomplete, is more detailed 

than those existing before. 

 
 

 

 

 
 

FIG. 16. Correspondence 

Analysis. Left: weapons. Right: 

Zoomorphic depictions. 

 
 

 

Of course, CA analyses are statistical tools and therefore show tenden- 

cies rather than facts. Some discrepancies have been found between the 

two approaches for the study of Oukaïmeden rock art, but they don’t affect 

to the main threads of its evolution (Figs. 16 and 18). According to them, 

animal engravings seem to be the oldest depictions in the valley, with a 

progressive but very clear evolution towards schematism. The moment in 

which these figures disappear is unknown, but by the end of the Prehistory 

and the beginning of the Bronze Age a new type of depictions (weapons) 

started to appear. The oldest documented weapons in Oukaïmeden corre- 

spond to maces, but they were soon replaced by halberds and daggers. The 

substitution of animals by weapons is extremely important (although prob- 
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ably some animal engravings reached the Bronze Age), and points to the 

emergence of tensions within the communities which used the valley. After 

the appearance of weapons, another significant change took place: the 

depiction of warriors frontally represented and surrounded by complex 

panoplies of weapons and other symbols. These warrior figures, progres- 

sively schematized, will become the most characteristic feature of 

Oukaïmeden rock art until well into the Libyan-Berber period, when rock 

art will disappear almost completely from the High Atlas Mountains. 

 
 

 

FIG. 17. Proposal of typology 

for Prehistoric depictions at 

Oukaïmeden (after Torres & 

Ruiz-Gálvez 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
FIG. 18. Examples of Libyan- 

Berber I (left) and Libyan- 

Berber II (right) 

anthropomorphs (after Torres & 

Ruiz-Gálvez 2014). 
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FIG. 19. Proposal of typology 

for Protohistoric depictions at 

Oukaïmeden (after Torres & 

Ruiz-Gálvez 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
FIG. 20. Engraved circular 

motifs interpreted as shields. 
 

 

Assuming all the problems inherent to most rock art analysis, the com- 

bination of methodologies applied by the ARPA’s team has provided a 

structured overview of rock art changes through time. And even if for some 

aspects alternative proposals can be discussed, it has achieved one of the 

main objectives of this project: an operational structure to be used in GIS 

databases, as a first step into the landscape of Oukaïmeden during the Pre- 

historic and Protohistoric periods. 
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The landscape perspective 

 
According to the information collected and analysed by our project, the 

valley of Oukaïmeden was a marginal area until the mid-Holocene. The 

process of regular occupation of the valley, even if seasonally, implied a 

foundational moment in which most probably the engravings of animals 

were fundamental to mark the world won to the Nature. From then 

onwards, engravings were used as symbolic tools to structure the world in 

which the humans lived and those features which were strategic to them. 

Therefore, the analysis of the relationships between the evidences of 

human presence in the valley –mostly rock art engravings- and the natural 

resources was the key to achieve a proper understanding of Oukaïmeden 

history. In fact, the spatial distribution of the rock art sites detected 

through the CA already showed some interesting criteria, with the prehis- 

toric depictions concentrated in both sides of the valley and to a less extent 

in the centre, while the engravings of the Protohistoric period had a more 

systematic distribution throughout the territory, implying a higher control 

over it (Fig. 20, 1-2). 

This analysis (Señorán et al. 2014) was carried on through the use of 

GIS tools and has represented another challenge due to the lack of accurate 

cartography (the only available maps having scales of 1:100.000 and 

1:50.000 and thematic maps being inexistent). Therefore, a Digital Eleva- 

tion Model (DEM) had to be built from ASTER global digital elevation 

models (GDEM) in order to relate variables as topography, mobility and 

main visibility conditions. ASTER DEM data were referred to WGS84 ref- 

erence system and the spacing is 30 m pixels (1 arcsec if longitude and lat- 

itude), the altitudes being the result of the combination of the ellipsoidal 

heights with geodic model EGM96. Three different analyses were made to 

evaluate the links of rock art and geographical features through time: 

mobility, visibility and proximity to grazing areas. The two first have a 

long tradition in GIS studies, while the third one is focused on the main 

reason for human presence there. 

All the analyses have provided interesting results, especially consider- 

ing the changes through time. Regarding the mobility, the starting point for 

the analysis was the use of a Model of Optimal Accumulation Displace- 

ment from Origin (MADO) tool to analyse movement within the valley. 

This well-known tool (Señorán et al. 2014:213) provided a network of 

paths in which movement is considered easier, thus marking potential 

routes to be preferentially used by humans while moving throughout the 

valley. When considering the position of the engravings in relation to these 

routes (Fig. 20, 3), the average distance to them seems to grow through 

time, with the oldest engravings being 20 meters (on average) nearer that 

the newer. At first sight, there seems to be two significant changes located 

in the Bronze Age and Libyan-Berber II periods, but t-Student tests 

showed changes from one period to the next were not statistically signifi- 

cant. However, differences between the older period (Pre-Bronze) and the 

newer (Libyan-Berber II) offered a different result with significant statisti- 

cal differences, thus implying that although changes from one period to 

other were progressive, at the end of the process the pattern had completely 

changed towards a higher distance to the main routes of the valley 
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A second analysis was carried on to determine the relation between 

rock art and grazing areas, the key resource in the valley. A layer was pre- 

pared to represent the areas in which humidity is better preserved during 

the year, therefore being the most valuated areas for bovines; and the dis- 

tances between rock art sites and this grazing areas was evaluated, again 

for each one of the chronological periods. In this case, the average distance 

(Fig. 20, 4) was similar in all the periods, although the maximum distance 

increases substantially from the Bronze Age onwards pointing to an occa- 

sional expansion to areas farther from this critical resource. In this case, 

however, it seems that the critical importance of this natural resource con- 

ditioned a recurrent presence of engravings throughout all the periods of 

Oukaïmeden rock art. 

 
 

 

 
FIG. 21. Distribution of 

Prehistoric (1) and 

Protohistoric (2) depictions 

according to the 

Correspondence Analysis. 3 

Distance to optimal (MADO) 

routes. 4 Distance to humid 

(grazing) areas. 5 Visibilities in 

Oukaimeden. 
 

 

 

The third analysis focused on the visibility in Oukaïmeden landscape, 

assuming that rock art could have acted as a mnemotechnic tool within the 

territory, either as a place from where control it or as a landmark in it. In 

Oukaïmeden, three types of approaches were made: potential visibility 

from the rock art sites, visual control over the optimal routes of displace- 

ment and visibility of rock art engravings from these same routes. All three 

have shown a similar tendency towards a higher visual control through 

time (Fig. 20, 5). Potential visibility increases a 10% from the oldest 

engravings to the Libyan-Berber period, as happens with the control over 

optimal routes which reaches a 48% during the last period of rock art in the 

valley. Finally, the visibility from the optimal routes is slightly different: it 

increases from the pre-Bronze to the Libyan-Berber I period, decreasing 
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afterwards (although being always over 90%). This relative loss of control 

is however coherent with the other two GIS analyses, which point to a ten- 

dency to occupy areas farther from the centre of the valley in the later peri- 

ods of rock art, a movement which obviously led to the presence of engrav- 

ings in more marginal areas difficult to perceive from the main routes. 

The results of all the GIS analyses point to a double tendency in the 

spatial distribution of rock art throughout time. On one hand, there is a 

strong continuity in the presence of rock art engravings near the key 

resources and main routes of the valley. At the same time, a progressive but 

clear expansion from the centre to the marginal areas can be detected, relat- 

ed to a higher control over the whole valley. The reasons for this growing 

appropriation of the landscape can be multiple, but the rest of available 

information points to a process in which tensions over resources grew and 

conflict became a characteristic both of these community cultural expres- 

sions and the way they interacted with their world. 

 

 

Conclusions: Historic dynamics in Oukaïmeden 

 
The brief summary presented here tries to show how the combination 

of multidisciplinary approaches and well-chosen methodologies can pro- 

vide a satisfactory interpretative framework even for challenging contexts 

as that of Oukaïmeden. Regardless of the scarcity of archaeological evi- 

dence and the usual problems related to the dating and contextualizing of 

rock art, the ARPA project has been able to provide a global interpretation 

for the history of the Oukaïmeden during the Prehistory and part of the 

Protohistoric period. 

The occupation of the Oukaïmeden valley on a regular basis started 

relatively late, probably in relation to the beginning of the desiccation 

process of the Sahara around 3500 BC. Palaeoecological and archaeologi- 

cal results from our project point to the Late Neolithic as the period in 

which a more systematic use of the valley started. Probably related to this 

regular use was the appearance of the first rock art engravings, animal 

depictions placed at both sides of the valley in two of its main accesses and 

the central zone. This early depictions were strategically placed near graz- 

ing areas, but their control over other aspects of the valley was restricted. 

At an imprecise moment of the Bronze Age, something started to change 

within the communities which occupied and used the resources of the valley. 

The first evidence of this change was the appearance of weapons in the rock 

art iconography, which clearly points to the beginning of more conflictive 

relations. Parallel to this change, an increase on the visual control of main 

routes implied a tension over resources unknown before, in which the de- 

piction of halberds as exotic and prestige objects would probably played a 

role. It is difficult to identify the reasons for this important change, but the 

paleoecological analyses carried on during the project have detected drier 

conditions and more open environment between 1500-1370 cal-BC. (Ruiz- 

Gálvez et al. 2014:238). Climatic changes towards more arid conditions 

could have led to the growing tension that Oukaïmeden rock art marks. 

Once this process was started there wasn’t a turning point, and both 

tendencies (warrior’s iconography, territorial control) went on until rock 
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art disappeared from Oukaïmeden. The appearance of human depictions 

could be understood as the depiction of prominent figures -warriors, heroic 

ancestors- used a way to legitimize the access to grazing areas, especially 

the so-called suppliciè which could represent heroes killed in battle. The 

symbolic violence of these depictions was again accompanied by an 

increased control over the territory, which now achieved its maximum. At 

an undetermined moment of the first millennium BC, a last change hap- 

pened in the valley, the rock art disappearing almost completely from 

Oukaïmeden and the rest of the High Atlas Mountains. We can only specu- 

late about the reasons for this change, but they could be related to new eco- 

nomic strategies focused in the exploitation of territories and resources 

located far from the highlands of the Atlas. 
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1. Introduction 

 
Probably, the study of camel images represents one of the most contra- 

dictory issues in Saharan rock art: while their importance as a chronologi- 

cal indicator for the most recent rock art period is undisputed, the degree of 

attention given to this type of images has traditionally been significantly 

smaller than to any other periods, including the precious Horse period. 

Through the last decades a good number of papers (Demougeot 1960; Bul- 

liet 1975) have been written about the introduction and spread of camels in 

North Africa and their different potential and impact within the region, 

either in the development of trans-Saharan routes or in the emergence of 

new communities characterized by their use (Wilson 2012). 

Most of these approaches have made use of Camel Period depictions in 

their analyses, but a proper, comprehensive approach to this corpus of 

images has yet to be made. This paper aims to shed some light on these 

issues through the systematization of the available data and the detailed 

analyses of camel depictions and their related iconography, including their 

chronological and geographical distribution throughout North Africa. 

 

 

2. A newcomer to the Sahara 

 
Most researchers agree that the current species of camel (Camelus 

dromedarius) was first domesticated in Arabia approximately 5500 years 

ago, and were slowly introduced in Near East and North Africa through 

Egypt (Bulliet 1975:111-114). The introduction process has been repeated- 

ly summarized (Bulliet 1975; Gauthier-Pilters and Dagg 1981:117-121; 

Muzzolini 2000:107) and although the exact routes and stages need further 

examining. The oldest evidence is the Radiocarbon data for camels comes 

from Qasr Ibrim (southern Egypt), where two samples provided radiocar- 

bon dates (Rowly-Conwy 1988:245-246) with chronologies of the early 

first millennium BC. Camels were used in the Assyrian (7th century BC) 

and Persian (6th century BC) invasions of Egypt (Bulliet 1975:116) and 

Ptolemaic kings used camels in frontier patrols since the beginning of the 

dynasty at the end of the 4th century BC (Demougeot 1960:221). During 
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the last centuries BC, camel will be a common animal in the eastern Sahara 

desert. 

In central and western North Africa information is much more recent: 

the first reference to camels comes from the Bellum Africanum, where 

twenty-two camels were captured by Cesar in 46 BC in Sousse (Tunisia). 

During the last decades of the Republican period and the first two centuries 

of the Christian era references to camels became relatively common in 

northern Africa. Although classical sources provide little information about 

these animals (Shaw 1979:694-695), other testimonials –coins, sculptures, 

mosaics and other archaeological remains- show a steady if somehow lim- 

ited presence of camels in Romanized regions as well as areas in the interi- 

or (Liverani 2005:357; Mattingly 2013:524). 

From the 4th century onwards camel’s presence in North Africa grows 

in importance both quantitatively and qualitatively and can be detected 

both in classical texts and archaeological sources (Mattingly 2013:731). 

Evidences of camels are found now in south in the Sahara, the Sahel (Mali- 

ka 2006:103) and even the Middle Senegal Valley (MacDonald and Mac- 

Donald 2000:141) 

Incomplete as it is, the combination of classical sources and archaeo- 

logical evidence points to an expansion and consolidation of the use of 

camels in North Africa, with these animals growing in importance for the 

desert tribes and being documented on their expansion to the west. The 

main central areas are, however, an almost empty space for archaeology, 

and here is where the most widespread testimony of dromedaries –the rock 

art depictions- becomes paramount to understand the chronological frame- 

work in which this process took place. 

 

 
3. Methodology 

 
The study has been organized along three main threads. The first one 

review the different elements depicted in the Camel Period scenes which 

could provide a chronological framework for the depictions. A second 

approach deals with styles, assuming they can have important chronologi- 

cal or geographical implications for the rock art of the period. Finally, all 

the information collected in the previous approaches will be analysed 

through a Correspondence Analyses (CA) to detect possible hidden associ- 

ations between styles, items and chronological benchmarks. The final goal 

is to present a more insightful and rich overview of the period which can be 

useful to date chronologically this scenes and provide an additional set of 

information to complement archaeological and historical information 

throughout the Sahara. 

 

Chronological indicators 

 
Weapons carried by camel riders are one of the recurrent topics when 

analysing Camel Period depictions: they are widely represented, have 

some ethnographic parallels and most of them are cited in the Classical 

sources from the 3rd century AD onwards, especially in the works of Corip- 

pus and Procopious which narrated the wars in North Africa between 
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Byzantine emperors and Vandals and Moorish groups. Types of weapons 

include some still used today, as javelins, spears, swords or very character- 

istic arm daggers have been used until very recent periods, while others as 

the round shields that characterized Libyan-Berber warriors during the 

Antiquity were absent in the ethnographic record. 

 
 

 

 
 

FIG. 1. Camel riders. Ennedi 

Plateau, Chad. ©David 

Coulson/TARA/British 

Museum 

 
 

 
Along with weapons, the study of camel harnesses is a recurrent topic 

in Camel Period studies, usually to relate them with the different saddles 

used by Saharan groups nowadays. In short, two main kinds of saddles can 

be identified in North Africa: the so-called North Arabian saddle, placed 

over the hump, and the North African saddle placed before the hump and 

over the shoulder. The second type of saddle seems an evolution from the 

later (Bulliet 1979:124). Both types of saddles can be found in Camel Peri- 

od rock art, and there seem to be some differences in their distribution 

already detected in by Demougeot (1960:213) who noticed that North Ara- 

bian saddles appeared depicted throughout North Africa, while North 

African or shoulder saddles appeared in the western areas of the Sahara 

Desert. This difference could have interesting chronological implications 

for the study of the Camel Period depictions, as it would set a relative 

chronology period in some regions. 
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Finally, a major tool for the study of the Camel Period depictions is the 

study, transcription and translation of Libyco-Berber inscriptions to which 

they are often related. Debates about the origin, development and chronol- 

ogy of Libyco-Berber language and their different alphabets have been 

common through time. Regarding their relationship to the Saharan depic- 

tions, there is a deep disagreement between the chronologies proposed by 

prehistorians and epigraphers. The first group has proposed an old date – 

linked to the Horse Period-, while for epigraphers as Pichler the Libyco- 

Berber characters depicted in the Sahara are far more modern and dated in 

the Camel Period (Pichler 2007:114). In fact, and as happens to camel 

depictions, Saharan Libyco-Berber scripts most probably correspond to 

different periods and historical contexts. From other perspectives, Libyco- 

Berber inscriptions can be still useful. For example, the most updated data- 

base of sites with these inscriptions (Gauthier and Gauthier 2011) has 

shown a quite radical absence of them east of the Tibesti Mountains 

(2011:105), something which can have importance to identify and clarify 

rock art chronologies. 

 
 

 

FIG. 2. Camel Period depiction 

showing a fighting scene. 

Tiferas n Elias, Algeria. 

©David Coulson/TARA/British 

Museum 
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Styles 

 
As aforementioned, the only true criteria for the definition of the 

Camel Period is the presence of this animal, and hence this fact hides very 

different styles which included the more naturalistic types of the Ennedi 

plateau, Tibesti Mountains or Algerian Tassilis, or the schematic examples 

of Morocco or Mauritania. Besides the acknowledgment of these differ- 

ences, no effort has been made to organize the depictions and to provide a 

chronological and geographical explanation for these variations. 

 

 
4. A different approach for the study of the Camel period. 

 
As a part of the attempt to detect organizing criteria within the Camel 

Period, a multivariate analysis was carried on with a selection of 162 

depictions of camels. The chosen technique was a statistical test known as 

Correspondence Analysis (CA), one of the most accepted types of multi- 

variate analyses which searches for similarities among the different units - 

e.g. tombs, sites, items- and represents them on a co-ordinates system, 

according to their bigger or smaller relationship. Units can appear isolated, 

grouped in clusters or displayed representing a parabola, which is usually a 

clear evidence of seriation. 

 
 

 

 

 
 

FIG. 3. Rock art sites with 

camel depictions included in 

the Correspondence Analysis, 

in relation to main trade routes. 
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Although CA has proved their usefulness in very different aspects of 

the archaeological research, it hasn’t been especially favored in African 

rock art studies until recently (Ruiz-Gálvez 2014). In this case, a set 27 

variables were selected, most of them related to the presence or absence of 

the aforementioned chronological indicators, along with stylistic conven- 

tions and relations with other depictions in the panel. Although far from 

being comprehensive and with significant differences in the geographical 

distribution of the images, the preliminary Correspondence Analysis have 

shown some promising data regarding their geographical distribution and 

the interactions between those areas. The CA display points to the exis- 

tence of two groups with very well defined styles, each of them correspon- 

ding to specific areas (the Ennedi Plateau in Chad and Mauritania) and a 

far more complex region around the Haggar, the Tassili n’Ajjer and the 

Akakus, where characteristic of the rest of the groups can also be found. 

 
 

 

 
 

FIG. 4. distribution of groups 

according to the 

Correspondence Analysis, 

indicating which groups are 

more representative in one area 

(although examples of other 

groups can also be present). 

The darker the colour, the more 

groups present in the area. 
 

 

This distribution can provide a further insight in the evolution of 

Camel Period depictions throughout the Sahara, as indicators of a modern 

chronology seem to be placed mainly to the West of North Africa. The 

overlapping of old and modern indicators in the central area could provide 

a some keys to establish a refined chronology for the different styles and 

regions with this type of images. 
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5. Final remarks 

 
Although preliminary, the results of the research are coherent with the 

general knowledge of the introduction of camels in North Africa and with 

some of the chronological indicators for this period. The expansion of the 

database to incorporate new depictions, especially in regions poorly cov- 

ered in the current CA will help to improve our understanding about the 

evolution of camel depictions thorough the period, the transformations of 

the material culture related to them and most importantly, the geographical 

implications of their distribution. Hopefully, this still in progress new data- 

base, combined with the archaeological contexts will provide a more accu- 

rate framework for the chronology of the Camel Period. 
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Deer and cervids in Valcamonica rock art 
(Extended abstract) 

 

DARIO SIGARI 

 

 

 

 
Introduction 

 
In recent works, attention has been paid to deer theme in Valcamonica 

rock art (Sansoni et al. 2011). 

At a first sight what clearly emerges is that deer and cervid figures are 

one of the most recurrent themes in Valcamonica rock art, especially dur- 

ing Iron Age, when almost 80% of the cammunian rock art had been 

realised. 

In Sansoni et al. (2011) 437 deer figures have been counted, except all 

those figures on erratic boulders and statue-stelae and those from Paspardo 

and Naquane areas. Therefore it is easy to imagine that the proposed datum 

is going to increase soon and with a high range. 

Why is there such an interest in these subjects? What is the relationship 

between deers and people who represented them on, or maybe we should 

say “into”, the rock surfaces? What can we know from these subjects about 

the ancient populations and landscapes? 

The Camonica valley was shaped, in its characteristic “U” profile, by 

glacier melting after the LGM. Glacier lines are visible on the smoothed 

and polished sandstone outcrops, which were chosen as preferred canvas to 

engrave, on both sides of the valley (Sigari in press). 

It is supposed that there are more than 300.000 engraved signs, cover- 

ing a time range spanned from the end of Pleistocene to modern Age. The 

most significant part is represented by Bronze and Iron Age images. 

Proportionally there are much more engraving than archaeological 

findings found in archaeological context thanks to dig activities (De Mari- 

nis and Fossati 2012; Sansoni 2012) (Fig.1). 

Focusing on deer and cervid images they were figured, during the ear- 

liest stage, style I in Luine (Arcà 2003). There was a massive diffusion of 

cervid depictions during Copper Age on erratic boulders, e.g. Cemmo 

boulders, and on the statue-stelae (Arcà 2003). Last, from the Final Bronze 

Age till the end of Iron Age deers become one of the most recurrent themes 

on the Valcamonica rocks. 

The bottom of the Camonica valley is supposed to have been freed by 

the glacier around 15-16 kya (Biagi 2003). The excavation of a hut in Civi- 

date Camuno, via Palazzo (Poggiani Keller 1989; Biagi 2003) has con- 

firmed the habitation of the low altitudes of the valley in the Late Gliacial, 
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FIG. 1. The Valcamonica (a) 

and its position in the Italian 

peninsula (b) (a. photo: Sigari; 

b. from: Google Earth) 

 
 

 

13805±440 BP (Poggiani Keller 1989; Biagi 1997). In this faunal remains 

of deer, roe deer and ibex have been found (Poggiani Keller 2010). 

Concerning rock art, the represented figures of the so called style I 

(Arcà 2003), are in Luine area at an altitude of 350 m.a.s.l., a slighty higher 

site than Cividate Camuno (Anati 1982; Martini et al. 2009). Eight 

zoomorphic figures have been attributed by Anati (1982) to this style: six 

deer-cervids (four elks, a billy goat and more generic four-footed 

zoomorph) and two fish in a net (Anati 1982; Biagi 1997; Martini et al. 

2009), all of these figure are set on R6, except one R34 which is a deer, or 

prudently a cervid, despite what published by Martini et al. (2009). 

 

The paleoclimatic data for this period suggest a shift of the tree limit 

up to 1700 m.a.s.l. an increase of forest with a composite wood (Ravazzi 

2005; Cusinato and Bassetti 2007; Cattani and Ricciardi 2007). Other pre- 

alpine post Gravettian sites have revealed similar faunal assemblages to the 

one from Civitdate Camuno (see: Sala 2007),in a clear accordance with the 

palaeoclimatic datum of the alpine and prealpine area (Fig.2). 
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Northern Italian Copper Age has spanned a millennium about, from 

3400 to 2200 BC, with the beginning of the Subboreal and a climatic dete- 

rioration with the so called Neoglaciation (Ravazzi and Pini 2013). The 

tree limit lowered and alpine and subalpine grass and moorlands expanded 

(Ravazzi and Pini 2013). The presence of abundant and prosperous grass- 

lands with herbaceous formations helped to develop mountain pastures 

 

 

 

 

FIG. 2. Late Epigravettian 

(Cividate Camuno) and end of 

Pleistocene-early Holocene 

(Foppe di Nadro) sites, and 

localisation of Luine and 

Naquane rock art sites (from: 

Photographic archive of the 

Soprintendenza per i Beni 

Archeologici della Lombardia 

in Martini et al. 2009) 
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activities, thus suggesting a wide human population with a complex social 

structure (Ravazzi and Pini 2013; Casini et al. 2014). 

In this frame Valcamonica copper age rock art is mainly characterised 

by the presence of statue-menhir (Casini and Fossati 2013) defining possi- 

bly sacred sites. Its stylistic chronology is based on De Marinis proposal 

(De Marinis 1994) that took into account weapon figures, associated with 

animals, symbols and anthropomorphic figures (Casini and Fossati 2013). 

Among zoomorphic figures, red deer is the most frequent (Casini and 

Fossati 2013; Casini et al. 2014). They are on masculine stelae and their 

percentage change through the chronological phases. 

Red deers are frequently set near the solar symbol on the upper part of 

the stelae, while other animals are placed on a lower level on the back of 

the stone. This relationship among the different species changed through 

time (Fig.3). 

 
 

 

 

 
 

FIG. 3. Tracing of the statue- 

stelae Ossimo 7 (after Casini et 

al. 2014) 

 
 

 

Casini et al. (2014) have proposed to read this change as a totemic 

change. Animals would represent different clans or social groups that have 

the power (Casini et al. 2014). 

However these stelae reflect a compenetration of holy and unholy, rep- 

resenting daily life aspects, objects and landscape elements onto sacred 

stones. 
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From the beginning of the Iron Age until its middle phases (VIII- 

beginning IV sec. a.C.), Valcamonica rock art has been newly charac- 

terised by the presence of several zoomorphic figures (Camuri and Fossati 

2007). 

Among the most represented subjects are deer. 

If copper age deer was represented alone or associated with other male 

and female deer, during Iron Age it can be set in different typologies of 

scenes: hunting or duelling scenes, ridden or standing alone 

Hunting scenes are differently composed with hunters, deer and dogs. 

The hunted deer are mainly male adult with big antlers and this kind of 

composition (or scene) constitutes the context into which deer figures are 

mainly portrayed. 

In some cases deer figures can be grouped together. The case of the 

rock 4 of In Valle, in Paspardo is emblematic. On this rock two groups of 

three deer per each have been engraved. Two of them are fighting while the 

third is looking at the duellers (Fig.4). 

 

 

 
 

If riding deer scenes, often represented with the rider who is in equilib- 

rium, let think about a probable domestication of the animal, or about a 

divine world (Fossati 2006), duelling deer seem to be the closest subjects 

to daily reality (Sansoni et al. 2011). 

 

In the last years Valcamonica rock art has been often studied compar- 

ing styles and figures, forgetting the available archaeological context. 

However cultural sovrastructures and expressions have been built on the 

environmental and adaptative condition. Hence trying to read cultural 

expressions asks to be aware of the environment and the landscape into 

which ancient population acted. 

 

 

 
FIG. 4. Duelling deers on R4, 

In Valle, Paspardo (photo: 

Sigari) 
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The new acquired data from Paspardo confirm the presence of deer fig- 

ures as paleoclimatic indicator and a possible relationship human-deer, 

even said human-wild animals. 

The clear meaning changing through time of the deer symbol reflects 

different social structures, adaptative strategies, economies, identities and 

possibly engraving rituals. 
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Paleolithic European Art 
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ABSTRACT: The interest concerning how animal species interact with each other 

in prehistoric rock art dates back to at least the time of Leroi-Gourhan. Since then, 

animal interactions have been studied following a certain number of paradigms, 

going from the semiotic perspective (Leroi-Gourhan) to a shamanic point of view 

(Lewis-Williams). Other scholars (among which, Lorblanchet) focused more on 

naturalism. According to this perspective, animals are depicted imitating “real” 

animal interactions in nature (or, at least, the idea of prehistoric men had about 

these interactions). We should always remember that the naturalistic paradigm (like 

any other paradigm) is not exclusive: naturalism can coexist with many other layers 

of interpretation, such as symbolism, aesthetics, totemic approach, and so on. 

I decided to analyze animal interaction in European cave art following the 

naturalistic paradigm and using a statistical methodology (a kind of analysis partly 

inspired by the works of Georges Sauvet). At my disposal I have a database 

(elaborated in SPSS software) with more than 2000 animal images belonging to 29 

European caves (among which only 6 major ones, i.e. with more than 40 animal 

figures). Besides other variables, I analyzed these images according to 22 different 

possibilities of “interaction” – some of which are reciprocal (such as “following” or 

“facing”), and others which are asymmetrical (as “containing” VS “contained” or 

“behind” VS “in front of”). 

 

In the paper I combine data concerning Relations, the different Species involved in 

those relations and the Distance by the entrance of the cave. This permits me to 

group some of the values belonging to these three variable, thus simplifying the 

presentation of the hole analyzes, and finally getting to some interesting results. In 

the end of the paper I sketch the hypothesis that the Species can be grouped in 4 

major groups. Each of them is more frequent in a certain section of the cave, and 

the species belonging to each group are engaged in some kind of relation to the 

detriment of the other kinds. 

 

KEYWORDS: Rock Art, Paleolithic, Animal Interaction, Statistical Analysis, Cave 

Art. 

 

 

Introduction 

 
Scholars use statistical methods for analyzing Paleolithic art since the 

time of Leroi-Gourhan (for example see 1958 and 1965). This tendency is 

a natural response concerning prehistoric art: despite the large amount of 
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specific data (i.e. the artistic remaining themselves), there is minimal con- 

textual data available to us. We only know which paintings and engravings 

are left in caves, but don’t know who realized them, with which purpose, 

or in which cultural context (shamanic ? totemic ? mythological ?). Statis- 

tical analysis has always been a temptation, and this is precisely because it 

permits to extrapolate much of the information starting from just one kind 

of data. It is also true that the results obtained by Leroi-Gourhan have 

largely been criticized, but this is not our concern in this paper. More 

recently, George Sauvet, among others, has used this method for his ana- 

lyzes (see for example 1995). It is unquestionable that the statistical 

method per se has a strong heuristic value, as it is also unquestionable that 

the results so obtained are to be taken with caution, because they also need 

to be contextualized and interpreted. 

This said, I ground the present research on a quite large database real- 

ized with PASW software (which is a version of the most famous SPSS 

program). In this database I collected information about 2276 animal 

images taken from 29 different caves belonging to European Upper Pale- 

olithic cave art. Among these caves we find only 6 major ones, i.e. with 

more than 40 animal figures: Lascaux (1008 images), Chauvet (406), 

Rouffignac (248), Cosquer (232), Niaux (114), Pech-Merle (93). The peri- 

od taken into account, belonging to the Upper Paleolithic, goes from 

32,000 to 13,000 BP (Before Present), thus covering a period of almost 

20,000 years. These images have been recorded according to 56 different 

quantitative variables. Each entry (i.e. the unit of this research) represents 

one iconic animal image produced by multiple techniques, i.e. carving, 

drawing, painting or by the technique known as “macaroni” (I didn’t take 

into account the hand prints nor the so called “abstracts signs”). Each 

image is receiving its semiotic unity by the simple act of image recogni- 

tion, either in its profane guise (“recognition” as an ordinary attitude of 

associating a bidimensional layout to an existing tridimensional object in 

the world), or in its specialist guise (I’m referring to the trained eye of the 

archaeologist, which is able to recognize animal figures where the profane 

eye sees nothing more than some spots of color or some extremely poorly 

sketched lines). It’s worth noting that these images can vary from the 

smallest detail (a tale or a leg) to the full representation of the entire animal 

in its tridimensionality. 

 

 

The three variables used here: Species, Relation, Distance 

 
In the present paper I will only use 3 among the 56 variables recorded. 

These variables are: animal Species, the type of Relation in which these 

animals are eventually engaged, and the Distance by the entrance of the 

cave. I will start making some brief comments on these variables: the 

Species considered here are 18 (plus the Non Determined – shortened in 

“N.D.” – and the Unknown categories). In order, they are: 1) mammoth, 2) 

horse, 3) aurochs, 4) bird, 5) deer, 6) cervid (this generic category includes 

all images portraying cervids that hasn’t been assigned to a more specific 

species), 7) fish, 8) bison, 9) ibex, 10) bear, 11) felid (in decreasing order, 

this category may refer to: lion, generic felid or panther), 12) human being, 
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13) other caprid (generic caprid, chamois, saiga or eland), 14) rhinoceros, 

15) other bovid (generic bovid or muskox), 16) other animal (seal, snake, 

jellyfish, hybrid, auk, duck, mustelid or wild boar), 17) reindeer, 18) 

megaceros. 

The Relation variable include 22 different possibilities in which an ani- 

mal image can relate to another one. They are: 1) following, 2) faced, 3) 

leant, 4) meeting, 5) —-, 6) —-, 7) courtship, 8) merged with, 9) contrary 

following, 10) touching, 11) containing, 12) contained, 13) side by side, 

14) fighting, 15) —-, 16) —-, 17) face on face, 18) confining with, 19) 

overlying, 20) really touching, 21) behind, 22) in front of. The majority of 

these relations are “reciprocal”, while some of them are “asymmetrical”. In 

a reciprocal relation, if animal A is doing something in respect to animal B, 

B is doing the same thing in respect to A. For example, Following is a 

reciprocal relation because, if one animal is following a second animal, the 

second will also be following the first one. If this rule is not respected, then 

we have an “asymmetrical” relation. So, Following (relation n. 1) refers to 

two animals, generally sharing some iconic properties (as if they had been 

realized in the same session, with the same tools, with similar craftsman- 

ship, with similar size, and usually even belonging to the same species), 

who seem to go in the same direction. This relation might mimic real 

behavior of herds. Faced (relation n. 2) stands for two animals, sharing 

some iconic properties (such as size), facing each other. Leant (3) refers to 

two animals which have overlying rears and that seem to go in two differ- 

ent directions. Meeting (4) refers to two animals that seem to “encounter” 

each other. The fifth and the sixth relations are empty: they refer to an 

asymmetrical relation that I judged non useful for the present analysis. 

Courtship (7) refers to two animal explicitly engaged in a courtship 

parade (not in a sexual intercourse). Merged with (8) refers to an animal 

whose image seems to fade into the image of another animal, as if their 

outlines were merging one into the other. Contrary following (9) is the 

opposite of Following (i.e. two animals going in opposite directions). 

Touching (10) refers to two images touching each other (but not overlying 

with more than one fourth of their area). Containing (11) and Contained 

(12) refer to two images one physically contained into the other. They 

involve an asymmetrical (i.e. non reciprocal) relation, and put together 

they form the supra-level relation I call Contains. Side by side (13) refers 

to two animals which have been realized in a three-dimensional space, as if 

they were really going side by side, one virtually nearer the viewer than the 

other. Fight (14) refers to two animals that are openly engaged in some sort 

of violent interaction. Relations 15 and 16, composing another asymmetri- 

cal relation, have been discarded too. 

Face on face (17) refers to two animals with the face one on the face of 

the other, looking in two different directions. Confining with (18) refers to 

an animal image which has been realized so close to another image that the 

proximity is undoubtedly non fortuitous, and often the shape of one detail 

have been modified (for example, one leg shorter than others) so to not 

invade the second image. Overlying (19) refers to an image superimposed 

to another one with more than one fourth of its area. Really touching (20) 

refers to an animal seeming to “touch” another animal with one of its 

extremities (head, paw, lip…), but not trespassing in its area, as if it were 
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really touching it. Behind (21) and In front of (22) constitute another asym- 

metrical relation (that I call Behinds), in which the animals not only follow 

each other, but they seem to stand on the same horizon line, and they are 

closely one behind the other. So, finally we can say that out of the 22 origi- 

nal relations, only 18 are presented in this article. And among these, 4 have 

been merged into 2 asymmetrical super-relations: Contains and Behinds. 

Consequently, from now on, we will be dealing with only 16 Relations. 

Finally, the third variable – the Distance – is probably the easiest to 

explain, referring to the percentage of the distance of the image from the 

entrance of the cave. Nevertheless, to improve the clarity of these results, I 

found it very helpful to divide these percentages into 6 blocks: 1) from 0 % 

to 16,66 %, 2) 16,66 % to 33,33 %, 3) 33,33 % to 50 %, 4) 50 % to 66,66 

%, 5) 66,66 % to 83,33 %, 6) 83,33 % to 100 %. In this way, the results 

become pretty legible, maintaining a good degree of precision. The use of 

percentages permitted me to confront data belonging to different caves, 

which obviously have different depths in absolute terms. In this way, all 

data seem to refer to one single virtual cave, which is not measured in 

meters, but in percentages of distance from the entrance. This is why, from 

now on, when I refer to the images located in some parts of the “cave”, the 

cave I am referring to is in fact this virtual one, and none of the real ones. 

 

 
The analysis 

 
Species 

 
The first step is to present the basic frequency statistics about the three 

variables considered. I started with animal Species, and present the results 

in Table 1. 

Note the great number of horses, 35 % of all the bestiary. This incredi- 

bly high result is also due to the fact that, among the caves I studied, I also 

included Lascaux , where I recorded 559 horse images (56 % of all the 

images in this cave). In my database I also included Rouffignac cave, 

where we can find 160 mammoths (65 % of the total of images in this 

cave). And effectively in Table 1 we can note the greater number of mam- 

moths – a species that is usually less numerous than bison. In the table you 

will also find 92 N.D. (“Non determined”) figures, which refer to figures 

that has been documented, but that are not able to be “deciphered”, due to 

the lack of precision of the image, to physical deterioration, or to purpose- 

ful ambiguity by the artist. At the bottom of the table we also find 22 

Unknown images, which are considered as “missing data”: either because 

the image hasn’t been properly recorded, or because, despite the existing 

information, I couldn’t access it. 

 

Relations 

 
Secondly, I will present basic frequency statistics about Relations. But 

before doing this I’d like to clarify something. Among 2276 animal 

images, only 1695 (i.e. 74 %) are engaged in at least one relation. Within 

these 1695 animals, many of them are involved in more than one relation. 
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This is the reason why, in Table 2, you will find 4711 relations, which is 

more than the total amount of animal images. 

The results are presented in ascending order by percentage. We can 

then immediately note that the most common relation is Following, which 

was highly predictable if we consider its broad definition (see above). Then 

we find the three relations Touching, Confining with and Overlying. They 

are all “plastic” relations, not concerned with the iconic side of the images 

(see below for a definition of these terms). They too are frequent because 

they concern very basic relations between figures. European Paleo Art 

images often touch and overly each other. So, it is no surprise that these 

three Relations, plus Following, count for the 64 % of the total of all Rela- 

 

 

 

 

Table 1. Frequency table with 

all animal Species. (N.D. = Non 

determined) 
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Table 2. Basic statistical 

frequencies about the 16 

Relations. 

 

 
 

 
 

tions. Finally, we can have a look at the seven less frequent relations: 

Faced, Leant, Really touching, Face on face, Meeting, Courtship and 

Fighting. In fact (with the exception of Face on face) they all have some- 

thing in common: they are all relations not concerned with the plastic 

aspect of these images. On the contrary, they all presuppose what has to be 

called a scene, i.e. a sketch of a situation about which is possible to imag- 

ine a “before” and an “after”. 

 

These insights give us a cue for the proceeding: if (excluding Follow- 

ing) the three more common relations concern the plastic aspect of the 

image, and the last seven concern “narrative”, it is worth trying, for analyt- 

ical purposes, to merge these relations in supra-level groups. I found useful 

to use two different factors for doing this, and these factors are: Semiotic 

relations and Polarity. I will explain their meaning in a moment. 
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Table 3. The 16 Relations have 

been divided into the three 

Semiotic categories of Plastic, 

Iconic and Rhetoric, as into the 

three Polarities of Positive, 

Neutral and Negative (see the 

text for explanations). 

 
 

 

Within the first factor, the one that I called Semiotic, we find Plastic, 

Iconic and Narrative relations. In Semiotics (see for example Groupe μ 

1992), every image is meant to possess two “planes”, one called “plastic”, 

the other “iconic”. The plastic one concerns the “materic” aspect of the 

image, i.e. the simple and meaningless lines and spots of colors, without 

any reference to recognition (or nomination) of anything at all. While the 

iconic plane concerns all that regard recognition and interpretation. For 

giving a couple of examples, in the case of optical illusion, often we have 

the same plastic layer giving birth to two (or more) iconic planes. On the 

contrary, different plastic layers can be associated to the same iconic plane, 

for example the same scene reproduced in a B&W photo and in a painting. 

In the Plastic category, relations are based only on pre-figurative two- 

dimensional aspects (as in Touching or Confining). As a consequence, in 

this category animals rarely share the same proportions, and it’s common 

to see, for example, a tiny little mammoth Touching an ibex which has an 

area 10 times bigger. Iconic relations, on the contrary, consider the image 

in its “nameable” aspect. Relations in this category usually concern realis- 

tic animals, picturing them in some common aspect of their behavior: Fol- 

lowing, for example, allude to herds of animals following each other. In 

this category, animal figures tend to have the same size and belong to the 

same species. The last category is “Narrative”. Animals engaged in these 

kinds of relation are pictured as being involved in a specific “non-daily” 

activity, in the context of a real scene, with its past, the actual (represented) 

action, and some sort of future that the viewer can easily imagine. Typical 

examples of these relations are Courtship or Fight. Animals in this catego- 

ry share the same size, often belonging to the same species, and they are 

also represented in their full tridimensionality. 

As you can see in Table 3, I used another factor for grouping the 16 

relations, and I called this second factor “Polarity”, which involves Posi- 
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Table 4. Frequencies of all 

images divided by the 

percentage of the Distance from 

the entrance of the cave. 

(PercDist6 = Percentage of 

distance from the entrance, 

from 1 to 6) 

 

tive, Neutral or Negative relations. Positive relations comprehend inclusive 

relations focused on animal association or connection, as is the case in 

Touching, Following or Meeting. Negative relations, on the opposite, com- 

prehend disjunctive-excluding relations, such as Contrary following or 

Fight. Lastly, Neutral relations, comprehend those relations which don’t 

show a clear polarity, nor for association nor for division, but remain as “in 

the middle”. Typical examples might be Confining or Face on face. 

 

Distance 

 
The last variable is the percentage of Distance by the entrance, variable 

that, as I explained before, I have divided into 6 blocks of 16,66 %. 

 
 

 
 

The table should be clear enough. Most of the images (35,5 %) have 

been realized in the 3rd section, and apart this one we find great amount of 

images in the 5th (22,7 %), 6th (17,1 %), 4th (15,3 %), 2nd (6,9%) and 1st (1,9 

%) parts. The 3rd and the 4th sections put together count for 50,8 % of the 

images, the 5th and the 6th for the 40 %, and the 1st and the 2nd for the 8,8 %. 

 

Correlations 

 
Relation-Distance 

 
It should be now interesting to confront these results, and see which 

kind of information we can extrapolate from some cross-analysis. I will 

start with a small cross-tabulation to display how the ration images 

engaged in at least one relation/ images not engaged in a relation vary 

along the cave. Before presenting the results I will briefly explain what a 

cross-tabulation is: it is a statistical tool permitting to display the frequency 

distribution among variables; it combines the values of two variables so 

that it is possible to infer where and with which statistical weight the varia- 

tion of one variable varies depending on the variations of the second vari- 
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able. In this (and all the following) cross-tabulations I will always report 

the Std. (“Standardized”) Residual, which measures the difference between 

the expected value in a determinate case and the actual value. Numbers 

over 2 indicate a value significantly over what is statistically expected, and 

numbers below -2, on the opposite, indicate values significantly under the 

statistical expectancy. Now let’s have a look to Table 5: 

 
 

 

 
 

This table presents, in the rows, the 6 sections of the cave, while in the 

columns I report images that don’t engage in a relation (“0”) and images 

that do engage in at least one relation (“1”). Reading the Std values we can 

conclude that in the first section of the cave there is a relative majority of 

images not engaged in a relation. Then, in section 3, a great ratio of images 

engaged in at least one relation. Finally, in the last part (sections 5 and 6) 

this ratio is drastically lowered, indicating that, again, the relative majority 

of images realized here are not engaged in a Relation. 

Now let’s consider the Relations for themselves, omitting those images 

that are not engaged in at least one relation. Instead of presenting all 16 

Relations separately (which would lower comprehension and analytical 

strength), I have divided them into the 9 categories already seen in Table 3, 

confronting them with Distance. 

Let’s start with Semiotic relations. If we pay attention to Std significant 

values (i.e. greater than 2) we notice that Narrative relations are signifi- 

cantly concentrated in sections 4 and 5, while Plastic ones are more fre- 

quent in section 3. Iconic relations, on the contrary, seem like a “recessive” 

category, taking the spaces left blank by the other two categories (so, con- 

centrating in sections 1-2 and 6). If we had to give a general description, it 

looks as if Narrative relations – which are priming among Semiotic rela- 

Table 5. A cross-tabulation 

indicating the ratio of animal 

images engaged in at least one 

Relation/animal images 

implying no relation at all. In 

COUNTpresence, “1” indicates 

those animal images engaged in 

at least one Relation, “0” those 

images with no Relations. 

(PercDist6 = Percentage of 

distance from the entrance, 

from 1 to 6). 
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Table 6. A cross-tabulation 

presenting the variations of the 

three Semiotic relations 

(Plastic, Iconic, Rhetoric) 

confronted with the Distance 

from the entrance. (PercDist_6 

= Percentage of distance from 

the entrance, from 1 to 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Table 7. A cross-tabulation 

presenting the variation of the 

three Polarities depending on 

the Distance by the entrance of 

the cave. (PercDist_6 = 

Percentage of distance from the 

entrance, from 1 to 6) 

 

 
 

 
 

 
 
 

tions – are clearly “established” in sections 4 and 5; that section 3 is domi- 

nated by a vast majority of Plastic relations; and finally that Iconic rela- 

tions don’t have a clear profile, but they just seem to “surround” the other 

two kind of Semiotic relations. Let’s now consider the Polarities (Table 7). 

We can see that Negative relations are here priming, concentrating in sec- 

tions 4 and 5. Then, Positive relations seem to be highly significant too, 

mostly in section 6 and partially in section 2. Finally, Neutral relations – 

the “recessive” ones – concentrate in the 3rd and 5th sections, where the oth- 

er two categories are less frequent. 

 

What can we conclude by these analysis ? The most evident data seems 

to be the fact that Narrative-Negative relations (such as Faced and Fight- 

ing), concentrated in sections 4 and 5, have a high statistical significance, 

influencing the distribution of other categories too. Interestingly, if we go 

in the 6th section of the cave, Relations suddenly change Polarity, and we 

find a strong majority of Positive (and Iconic) relations (the more charac- 

teristic are, in order, Side by side, Courtship and Following). If we now 

take a look to what happens in the first half of the cave, we find more 

“sober” Relations, the more significant being Plastic(-Positive) ones (such 

as Touching and Contains). There seem to be three “parts” in which Rela- 

tions are distributed along the cave: Plastic at first (section 3), then Narra- 

tive-Negative (sections 4 and 5), and at last Positive relations (section 6). 

We will widen these intuitions in the following analyses. 
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Species-Distance 

 
We shall now take into account animal Species, and see how do their 

frequency changes depending by the Distance from the entrance. We can 

take a look at Table 8: 

 
 

 

Table 8. Cross-tabulation with 

the 17 animal Species 

distribution confronted with the 

Distance from the entrance of 

the cave. (N.D. = Non 

Determined / PercDist6 = 

Percentage of distance from the 

entrance, from 1 to 6) 
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The way I organized this table doesn’t follow mere quantitative crite- 

ria, but it’s the result of an interpretation. What I propose is one possible 

interpretation, although others are possible too. I changed the color of the 

rectangles containing each Species in order to make it evident of their divi- 

sion into four groups (plus two undetermined ones at the bottom). Group 1 

is composed by Felids and Human beings, often found in the bottom of the 

cave. Apart from being both predators, they also tend to be similar in body 

size (180 and 50 kg as average weight respectively). I called this group 

Predators. Group 2 is composed by Rhinoceros, Mammoths and Bison: 

they are most commonly represented in sections 4 to 6, they are all herbi- 

vores but if scared they can be very dangerous towards humans, and they 

have the highest average weight among the Species I recorded (respective- 

ly 2,000, 5,000 and 900 kg). As a consequence of these facts they result to 

be memorable species, objectively impressing human’s imagination more 

than, say, ibexes or horses. They were hunted species too (bison and mam- 

moths more than rhinoceros), and surely the hunting they were involved in 

was of a special kind, very different by the hunting of, say, reindeer or oth- 

er cervids. I called this group Megafauna. 

Then, Group 3 is composed by Other Bovids, Horses and Aurochs. 

This trio dominate the scene in sections 2 and 3 (where the great majority 

of images have been realized). What do they have in common ? They have 

a medium average weight (300 kg for horses, and 850 kg on the average 

for the two Bovid species), they were hunted by prehistoric man, and they 

probably had a very strong symbolic value, considering that they represent 

almost 45 % of all animal images I recorded. I called this group Main 

themes. Lastly, Group 4 (which I called Cervids) is composed by Cervids, 

Deers, Ibexes, Reindeer, Other caprids and Fish. In general, what do these 

animals have in common ? They have a low average weight (excluding 

fish, it goes from 50 to 170 kg) and they represented the preferred source 

of food by prehistoric hunters (in particular reindeers). We can also say that 

cervid hunting was surely different by bigger animal hunting (like mam- 

moth’s or bison’s). As a consequence of these facts, these species probably 

had much less impact on human’s imagination. The trend of their frequen- 

cy (an inverted bell-shaped curve) reveal this lack of primacy: there is no 

preferred sector in the cave where they are more frequent. This suggests 

they were “recessive” species, statistically more frequent in the blank 

spaces left by other, more “leading” species. So, I suspect that the distribu- 

tion of group 4 is concentrated on sectors 1 and 4-5 because these sectors 

represent the blank spaces left by groups 1 and 2 (which focus mainly on 

sectors 5-6) and group 3 (which focuses on sectors 2-3). 

Finally, I excluded those Species that were not sufficiently represented 

to guarantee a minimum statistical significance: Bears, Megaceros and 

Birds count for less than 50 specimens all together. We can now see the 

result of the previous analyses by launching the same cross-tabulation of 

Table 8, but this time confronting the 4 Groups (and not all species) with 

Distance: 
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Relation-Species 

 
If we take these groups as valid, let’s see which kind of Relation is 

more frequent in respect to each one of these groups. Again, I present the 

16 relations grouped by the two factors of Semiotic relations and Polarity: 

 

 

 

 

Table 9. A cross-tabulation 

analyzing the variation of the 

distribution of the four animal 

Groups depending on the 

Distance by the entrance. 

(PercDist6 = Percentage of 

distance from the entrance, 

from 1 to 6/ PredaGR = 

Predators, MegaGR = 

Megafauna, MainGR = Man 

themes, CerviGR = Cervids) 

 
 

 
 

 

 
Table 10. Cross-tabulation 

presenting the distribution of 

Semiotic relations confronted 

with the distribution of the four 

animal Groups. (PredaGR = 

Predators, MegaGR = 

Megafauna, MainGR = Man 

themes, CerviGR = Cervids) 
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Table 11. Cross-tabulation 

presenting the distribution of 

relation Polarities confronted 

with the distribution of the four 

animal Groups. (PredaGR = 

Predators, MegaGR = 

Megafauna, MainGR = Man 

themes, CerviGR = Cervids) 

 

 
 

 
 

 

If we look at Table 10, we notice that each group is characterized by 

only one kind of Semiotic relation : Predators are characterized by Iconic 

relations, Magafauna by Narrative relations, and Main theme by Plastic 

ones. Cervids, as could be predicted, don’t show any particular trend. 

Then, if we look at Table 11, we see that only Predators and Megafauna 

have a clear tendency for certain polarities, which are Positive and Nega- 

tive respectively. Lastly, we can merge these two analyses, and notice that 

Predators characterize for Iconic-Positive relations, Megafauna for Narra- 

tive-Negative ones, and Main theme for the Plastic category only. Cervids 

remain in the “shadow”, not showing significant trends under any regard. 

 

 

Conclusions 

 
I think the present study helped us in outlining some important regular- 

ities concerning animal Species Relations considered in their distribution 

in the cave in terms of percentage of Distance from the entrance. We can 

now resume these results, trying also to integrate them in a more general 

view and wider interpretation. When we studied Relations compared to 

Distance, we noticed that Narrative-Negative relations were priming above 

other kinds of relation, and that they were condensed in sectors 4 and 5. 

Afterwards, we saw that in the same sectors (4 and 5) we find a high per- 

centage of Megafauna Species engaged in these relations (such as Faced 

and Fighting). Then we saw that sector 6 is characterized by Positive-Icon- 

ic relations, and we also saw that this section host a large number of Preda- 

tors engaged in relations such as Side by side and Courtship. We also saw 

that sectors 2 and 3 are dominated by the presence of Main themes, and 

that in these sectors there is a high percentage of all relations that are nor 

Narrative nor Negative (i.e. the opposite of what happens in sectors 4 and 

5, thus suggesting the fact that relations concerning Main themes are 

“recessive” if compared to Megafauna relations). Finally, we analyzed the 
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Cervid group, but we immediately noticed that both their positioning in the 

cave and the kind of relations they are involved in are not very significant. 

You can see these results summarized in Table 12: 

 
 

 

 
 

Table 12. In this table I show 

which kinds of relation are 

more common for each of the 

four animal Groups, and at the 

same time I show in which part 

of the cave these relations take 

place. (PercDist6 = Percentage 

of distance from the entrance, 

from 1 to 6 / PredaGR = 

Predators, MegaGR = 

Megafauna, MainGR = Man 

themes, CerviGR = Cervids) 

 
 

 

If our analysis is correct, then we may ask what is the meaning of such 

a distribution of Species along the cave, and of Relations over the different 

Species. Well, proceeding with order, it looks as if these first artists decid- 

ed to realize dangerous animals in the deepest part of the cave. The reason 

can be that they were representing something very precious (thus treating 

the end of the cave as a sancta sanctorum) or on the opposite that they were 

trying to “banish” something dangerous (thus treating the deepness of the 

cave as a “ghetto” for rejecting predator’s negative power). Or even a bit of 

the two. Then we may consider that these dangerous species have been rep- 

resented as engaged in Positive relations. Could this be an attempt to com- 

pensate the aggressiveness associated with predator species? Then, in sec- 

tions 4 and 5, we find gigantesque, “memorable” and potentially dangerous 

Species engaged in Narrative-Negative relations. Narrative relations 

demonstrate great attention to animal’s behavior, while the Negative polar- 

ity seems to underpin those behaviors that could stuck more the imagina- 

tion of prehistoric man. After all, immense animals involved in Negative 

relations (such as Faced or Fight) can easily embody the concepts of 

strength or power. It is worth noting that these species, being herbivores, 

can safely embody any kind of “strength”, because their aggressiveness 

can never represent a direct danger for humankind. The Megafauna seems 
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also to act as a symbolic wall, dividing the central section (and Main 

theme) by the deepest section, were Predators are the main subject. 

After this “wall”, we find the highly “populated” sections 2 and 3, 

where Main themes are mainly engaged in Plastic relations, i.e. relations 

not connected with the iconic figure, but with the mere pre-figurative 

“materiality” of the image. It looks as if, for prehistoric man, the impor- 

tance of these Main themes was linked more to their presence, than to 

some specific activity or relation they could be engaged in. They had to be 

present in massive quantity in the central part of the cave, where every vis- 

itor could easily watch them. No matter engaging which relation, that was 

not the point. So they were represented engaged in all sort of relations, 

with a propensity for Plastic ones (such as Contains, Merged with or 

Touch). Finally, we arrive to Cervids. They don’t engage in specific rela- 

tions either, nor they are associated to specific parts of the cave. They are 

present here and there, engaged in all sort of relations. Their presence is 

like “surrounding” other groups. 

In conclusion, we can say that, if Cervids were the primary source of 

food, it is not material needs that prime in the construction of the Paleolith- 

ic adorned cave. On the contrary, we notice that the spectacular aspect of 

some species (Megafauna, for instance) seem to represent the axis around 

which all other components are disposed. Embodying force and power, 

Megafauna specimens are able to link two opposite world: on one side, 

Predators grouped at the bottom of the cave, represented as engaged in 

Positive relations (maybe able to neutralize their intrinsic danger). And on 

the other side, Main themes, realized at the center-front of the cave and 

engaged in many kind of Plastic relations. Around them, Cervids, scattered 

around without a precise characterization. If we had to summarize these 

features in a sentence, we could say this : in the beginning of the cave we 

find common animal figures blindly interacting with each other (Plastic 

relations); then we find the dramatization of memorable animals involved 

in strong violent scenes (Narrative-Negative); and finally the resolution of 

the drama, with the more dangerous species reaching their opposite, i.e. 

being gentle and Positive instead of being violent and Negative. 
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Sauvet, G. 

1995. Eléments d’une grammaire formelle de l’art pariétal paléoli- 

thique. L’Anthropologie, tome 99(2/3):193-211. 



| ARKEOS 37 | 1493 | XIX INTERNATIONAL ROCK ART CONFERENCE - IFRAO 2015 | 

 

 

 

 

 

Animal=Identity? The deer figure in 
Tagus Valley Rock Art 
(Extended abstract) 

 

SARA GARCÊS 

LUIZ OOSTERBEEK 
 

 

 

 
This essay focuses on the figure of one of the most significant wildlife 

species during the Holocene: the deer. These are animals that were con- 

stantly represented by engraving and painting, in shelters, caves and in 

open-air sites. Our objective is to understand whether this animal, having 

been one of the most represented in the rock art of the Tagus valley (Portu- 

gal), could have had a much more important role than just that that is as 

part of hunting. 

The archaeological research carried out in recent years on the Rock Art 

Complex in the Tagus Valley (CARVT) is associated with one of the gaps 

that prevailed in recent decades in Portugal: see the true extent and com- 

plexity of the rock art of the catchment area of the river Tagus (Oosterbeek 

et al. 2012). In the early 70’s the construction of the Fratel dam made 90% 

of the then known CARVT drowned denying most of its length the possi- 

bility of more and better. The CARVT is located in a territory that compris- 

es substantially between the dam of Cedilho (which marks the border with 

Spain) and the mouth of the river Ocreza (right bank tributary of the Tagus 

river). A master degree dissertation in Tagus rock art (Garcês 2009) has 

highlighted the importance of deer figure, mainly on the symbolic level of 

prehistoric communities of the River Tagus. They present specific combi- 

nations with a broad range figure set, in particular human figures and other 

animals and occur in different chronological periods (Garcês and Ooster- 

beek 2009). 

The purpose of developing further work focused on the deer figure was 

due to several factors: the deer is one of the mammals most represented in 

Palaeolithic and post-Palaeolithic art in Iberian Peninsula and its impor- 

tance is not related only in that it arises in Tagus rock art with recurrence 

but because it is a factor of importance in the economy of prehistoric soci- 

eties in transition to agro-pastoralism. It doesn’t serve only as food but as a 

source of raw materials through the use of the meat, skin, antlers and 

bones. In Portugal, the deer shows have also had an important function 

since chronological distant periods as are the example that arise in the Côa 

Valley, from the end of the Pleistocene through the middle Holocene 

(Tagus Valley and Northern Portugal) to Iron age (Côa Valley and Sabor 

Valley, for example). 
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FIG. 1. Map of the sites of 

Tagus. 

 
 

 

In Tagus Valley Rock Art Complex (CARVT), deer are represented by 

engraving technique in shale banks on both banks of the river. There are at 

least 7 rock art sites: Cachão de São Simão, Alagadouro, Lomba da Barca, 

Cachão do Algarve, Fratel, Chão da Velha, e Ocreza (Abreu and Garcês 

2011). 

Some previous works were already the subject of the deer as the sym- 

bol of identity in the rock art of the Tagus Valley (Oosterbeek, Almeida, 

Garcês 2014). 

The main representations of deer were probably made in the earliest 

period of the art of the Tagus, in the pre-schematic period. The deer are the 

most represented animal in the art of the Tagus and arises in complex 

reproductions. Most are males with well-developed antlers and complex 

divisions as interior decoration of their backs. Two pre-schematic phases 

are recognized by some authors: one corresponding to Epipaleolithic 

where an obvious connection to the hunter-gatherers of the Upper Palae- 

olithic is recorded and a subsequent phase that may extend until Early 

Neolithic whose representations are not as elegant or proportional to the 

period previous (Gomes 2010). 

Of the seven nucleus where the Tagus has representations of deer, 

some of these are believed that would have a much more compromising 

role in the minds of prehistoric communities than that initially points in the 

hunting activity. The figure of the deer is preponderant in the associations 

of different types, in association with weapons (rare in the Tagus), and in 

more complex morphologies representation. 

The weapons/tools are extremely rare in the Tagus and the representa- 

tion of these figures associated with an animal is of utmost importance and 

contributes to a better understanding of what is represented. Thus, the fig- 

ure in the rock 56 of Cachão do Algarve suggests a link to hunting already 

suggested by AMB (Baptista 1981). The circle can be interpreted as a trap, 

interpretation still to be better analysed in the spatial and geographical con- 
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text but there are already some studies about the deer/circles associations 

and deer in combination with some types of geometrics that may represent 

traps (Hoek 2003). 

In fact, the deer in the rock art of the Tagus comes at a range of truly 

interesting situations: the rock 158 from São Simão site appears a represen- 

tation of an male anthropomorphic figure that carries on his shoulders a 

dead deer. The surrounding of this composition are various figures includ- 

ing two other deer (one above and one below) represented differently from 

the dead deer. This spectacular representation impressed by the composi- 

tion itself, for we realize that must have had a greater importance in its 

meaning because it would be utterly impossible for a human being literally 

carry an dead adult deer by the shoulders and the animal itself execution 

details. The Stag antlers appear to have been closed posteriorly so as to 

create what look to be a sun shape figure. In the Tagus there are some 

extremely similar figures to this but instead of deer, the human figure rais- 

es a sun. 

It is also at the site of São Simão that arise some but stranger represen- 

tations of deer, morphologically deformed animals but whose representa- 

tiveness of species is clear and intact, as is the case of rock 208(1). It is 

also in this site that there are the few representations of this animal in 

which the perspective of representation of the animal is different, as if they 

were being represented from behind or over, as details as the head very 

subtle to make way for large developed antlers directly from the back as is 

the case of the two deer flanking the deer representation of the dead man at 

rock 158. 

In the site of Alagadouro, a small rock art site that borders the São 

Simão site, four deer were identified, two of them being very conditioned 

by fractures involving the rock. In rock 60 two deer and one anthropomor- 

phic figure and fractures seem to suggest that part of the composition as 

deer were kept at a distance from anthropomorphic but at the same time are 

associated with it. The figurative style between deer and the anthropomor- 

phic seems to be different, that has been suggested by M.V.G. (Gomes 

1989, 2001). The antlers still incomplete is represented in one of the deer 

(male) that is completely pecked unlike the other deer that despite the diffi- 

culty to understand the whole of the head, the body presents an outline 

only with the completely filled neck and the belly area and wider. The third 

deer of Alagadouro is only the representation of the head of an adult male 

deer with a branched antler. This type of representation arises in two other 

rocks of the Tagus at the site of Fratel (rock 155 and 126B). 

The representation only of the head of the deer is a curious fact. If the 

necessity or intention of representation of an animal as a hunting piece, in a 

representation, surely the representation wouldn’t be made only thought 

the head of the deer because it is not part of the animal that best take 

advantage as raw material. However, the head of the deer, although it is not 

enough to show its importance as hunted, in reality, it is the best part of the 

animal that symbolically represents itself as a deer. All the 3 specimens 

that are represented in Tagus have well-defined antlers, so the species rep- 

resentation is clear. If this animal were regarded as a symbol of identity, the 

representation of just the head of it would be enough to declare this affilia- 

tion with whatever was the symbolism that this animal had to whom he 
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identified with. The same type of reference seems to be on the lonely deer 

representation that takes place all over the Tagus, that is, only the represen- 

tation of a male deer with well delineated and identified antlers, without 

any association with another figure. This type of reproduction occurs in the 

Chão da Velha (rock 6 and 7) and in São Simão site rock 199 and 208(1). 

It is not a fortuitous event, that within the range of animals represented  

and available in nature to representation, the deer have required greater 

importance to the communities who recorded the Tagus over thousands of 

years. 

There are a lot of examples that could validate that point. Tagus Valley 

rock art has not only the strange figure of the man holding in the shoulders 

a dead adult male deer (so-called impossible scene), but the representation 

 
 

 

FIG. 2. Some of the most 

important representations of 

deer in Tagus rock art. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



| ARKEOS 37 | 1497 | XIX INTERNATIONAL ROCK ART CONFERENCE - IFRAO 2015 | 

| Animal=Identity? The deer figure in Tagus Valley Rock Art | Sara Garcês | Luiz Oosterbeek | 

 

 

 
 

of a harem in the rock 49 of Fratel with two styles of deer represented and 

overlapping, the impressive set of deer in combination with other animals 

of the rock 155 also in Fratel thought to match the older chronological peri- 

ods of Tagus (Baptista 1981; Gomes 1989; 2007, 2010), the only represen- 

tations of animals in certain peripheral sites of the Tagus that primarily 

have representations of geometric figures (as is the case of rock 22D of 

Gardete - the only one with an animal on this site - and the rock 27 Lomba 

da Barca - the one with zoomorphic this site. 

However, some of the most emblematic figures of deer are in the 

Cachão do Algarve site as is the case of rock 59, 60, 61 and 66 of this site. 

Perhaps it is not strange that this set of deer is represented with little dis- 

tance between the rocks that although morphologically and stylistically are 

different, which may be explained by the passage of time, they are all 

arranged in the same idea of representation, with the back profile in the 

developed even with inferior and posterior rods and twisted limbs in per- 

spective. They also have some kind of internal decoration (the line-of-life 

and full or partial perforation). 
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RESUME : Les modèles de répartition spatiale des associations d’espèces animales 

dans l’art pariétal (M. Raphaël, A. Laming-Emperaire et A. Leroi-Gourhan) sont 

toujours de nos jours une référence dans les études sur l’art préhistorique. Ils ont été 

établis statistiquement sur une base des données où les grottes ornées magdalé- 

niennes étaient surreprésentées, donnant faussement l’impression d’une continuité 

sur l’ensemble du paléolithique supérieur européen. Le présent article a pour objec- 

tif de préciser ce modèle en proposant trois nouveaux modèles, le premier pour 

l’Aurignacien et le Gravettien, le second pour le Solutréen et le troisième pour le 

Magdalénien. L’explication de cette structure spatiale, qui est celle d’une représenta- 

tion homothétique dans l’espace topographique de la grotte de l’espace du territoire 

des groupes de chasseurs-cueilleurs, reste néanmoins la même car seules changent 

les zoocénoses, qui ont varié en fonction des changements climatiques et des lati- 

tudes de peuplement. 

 

ABSTRACT: Models of spatial distribution of the associations of animal species in 

the cave art (M. Raphaël, A. Laming-Emperaire and A. Leroi-Gourhan) are still 

nowadays a reference in studies on prehistoric art. They have been statistically 

established on a database where the Magdalenian decorated caves were overrepre- 

sented, falsely giving the impression of continuity on the whole of the European 

upper Palaeolithic. This article is designed to clarify this model by offering three 

new models, the first for the Aurignacian and the Gravettian, the second for the 

Solutrean and the third for the Magdalenian. The explanation of this spatial struc- 

ture, which is a homothetic representation in the topographic area of the cave of the 

area of the territory of hunter-gatherer groups, remains the same, because only are 

changing the zoocenoses, which varied depending on the climate variations and the 

latitudes of peopling. 

 

 
Introduction 

 
A. Leroi-Gourhan, dans son magistral ouvrage, « La Préhistoire de 

l’Art occidental », a publié un tableau (1965 :446, fig.767) de la répartition 

des thèmes par zone topographique. Ce tableau met en évidence des diffé- 
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rences dans la répartition des espèces suivant la topographie de la grotte 

(Fig. 1). Il y distingue la composition centrale et son pourtour, l’entrée, le 

passage, le diverticule, et le fond, qu’il organise pour faire apparaître plus 

nettement sa structure interne. Ainsi, le fond, le diverticule et le passage 

ont été agrégés, et seules les associations les plus fréquentes ont été conser- 

vées, en distinguant trois niveaux moyens de fréquence des espèces en 

association, numérotés respectivement de 1 à 3 : élevée (50% ou plus), 

moyenne (20 à 30%), faible (inférieure à 10% et non représentée). 
 

 

 
FIG. 1. Tableau de la répartition 

spatiale des animaux figurés 

dans l’art pariétal des       

grottes ornées (Tableau adapté 

d’après Leroi-Gourhan, 

1965 :446, figure 767). 

 
 

 
 

 
Dans son premier de texte sur le sujet daté de 1958 publié dans le 

B.S.P.F (Leroi-Gourhan 1958), il avait précisé que son travail avait porté 

sur 62 grottes ornées en utilisant les techniques des cartes perforées et en 

localisant les figures dans la topographie de la grotte (entrée, panneaux 

centraux, fond) et dans les panneaux (figures centrales, figures de pour- 

tour). 

Les moyens rudimentaires d’étude statistique employés à l’époque 

(cartes perforées et aiguilles) limitent la portée et la pertinence des conclu- 

sions qu’il a pu en tirer. Les animaux très représentés (cheval, bison) 

comme ceux peu représentés (rhinocéros, ours, félin, mégacéros) déséqui- 

librent l’analyse. Il en ressort cependant des corrélations importantes 

comme les associations cheval/bison, cheval/aurochs, cerf/biche/cheval ou 

mammouth/renne. 

Le traitement par analyse des données de ce nouveau tableau (analyse 

des correspondances et classification automatique) met en évidence de 

façon plus spectaculaire et plus pertinente les relations entre associations 

d’espèces et topographie de la grotte (Fig. 2). Félins, ours et anthropo- 

morphes se retrouvent significativement beaucoup plus localisés dans les 

zones de passage, de diverticule et de fonds. Les panneaux centraux confir- 

ment le rôle central des couples bison/cheval et aurochs/cheval. L’analyse 

multidimensionnelle des données permet de pouvoir mettre en évidence le 

double rôle du couple mammouth/rhinocéros (ce que de simples corréla- 
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tions ne permettent pas), qui est présent soit en composition centrale soit 

en pourtour. 

Dans une précédente publication (Djindjian 2004b) nous en avions 

fourni une nouvelle explication de cette structure : 

Les compositions centrales de la grotte représentent les grands 

espaces ouverts du territoire des chasseurs : 

• Association bison/aurochs/cheval en Aquitaine au paléolithique 

supérieur ancien 

• Associations bison/cheval en Aquitaine au Magdalénien, 

• Association aurochs/cheval en Europe méridionale, 

• Association mammouth-rhinocéros dans la grande plaine septentrio- 

nale. 

Le cas de l’association mammouth-rhinocéros est particulièrement 

intéressant dans la mesure où cette association se retrouve à fréquence éle- 

vée et à fréquence moyenne dans deux zones topographiques différentes. 

L’interprétation qui peut être faite de cette structure double est la suivante : 

dans le premier cas, le territoire représenté est centré sur une zoocénose 

mammouth/rhinocéros, et dans le second cas, elle est excentrée en pour- 

tour, généralement par rapport à une zoocénose bison/cheval. 

Les pourtours symbolisent les animaux des zones excentrées en lati- 

tude ou en altitude par rapport à la zone centrale, tenant compte du fait que 

l’échantillon contient une grande majorité de grottes ornées en provenance 

d’Aquitaine et des Cantabres : 

- association biche/cerf dans la zone cantabrique excentrée par rapport 

à l’Aquitaine, 

- renne et cerf : déplacements dans les vallées adjacentes à la plaine 

aquitaine, 

 

 

 

 

FIG. 2. Analyse des 

correspondances effectuée sur 

le même tableau des données 

de l’analyse spatiale intra- 

grotte d’A. Leroi-Gourhan 

(d’après Djindjian 2004b). 
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- bouquetin et chamois : reliefs escarpés et zones d’altitude, 

- mammouth et rhinocéros : déplacements excentrés dans le nord. 

Les zones de fond/diverticule/passage symbolisent les zones les plus 

reculées et profondes du territoire, c’est à dire les grottes où se trouve la 

faune de cavernes : 

- félins, ours, hiboux, animaux de caverne, 

- l’homme s’y retrouve également, dans les cavernes, pour y représen- 

ter son territoire sur les parois, et donc lui-même pour s’y représen- 

ter. 

- La même structure spatiale peut également se retrouver, non plus à 

l’échelle de la grotte, mais à l’échelle d’une salle ou d’un panneau de 

la grotte. 

Ainsi, l’espace topographique de la grotte symbolise, en réduction, 

l’espace du territoire de déplacement des chasseurs et le bestiaire 

figuré représente les espèces animales rencontrées dans ce territoire. 

La disposition du bestiaire figuré dans l’espace de la grotte possède la sym- 

bolique d’une projection de l’espace extérieur dans l’espace intérieur vir- 

tuel de la grotte, en associant au mieux leurs topographies respectives. 

Il est déjà possible, cependant, d’en anticiper plusieurs conséquences. 

Les différents couples d’espèces en fréquence dominante et secondaire cor- 

respondraient en effet à des périodes/zoocénoses différentes : 

- Aurignaco-gravettien de la zone atlantique (Aquitaine et Cantabres), 

- Aurignaco-gravettien de la zone continentale (Europe centrale et 

orientale, Est de la France et vallée du Rhône), 

- Solutréen/Badegoulien de la péninsule ibérique et d’Aquitaine, 

- Magdalénien d’Aquitaine et de la corniche cantabrique, 

- Magdalénien du centre/nord/est d’Europe occidentale et d’Europe 

centrale, 

- Épipaléolithique. 

 
Dès lors, la disposition idéale du sanctuaire paléolithique (Leroi-Gou- 

rhan, 1965, fig. 763), tel que proposé par A. Leroi-Gourhan, n’est pas 

unique comme dans la figure 763 mais résulte de la superposition non pas 

de plusieurs dispositions idéales de sanctuaires paléolithiques, mais de 

zoocénoses différentes symbolisées en réduction dans l’espace topogra- 

phique de la grotte. 

 

 

1. Le modèle aurignacien et gravettien d’Europe continentale 

 
La grotte Chauvet présente une organisation spatiale en deux parties, 

les salles d’entrée de la grotte et le réseau profond (Clottes 2001). 

La première partie, de la salle d’entrée aujourd’hui obturée par un 

effondrement de la falaise jusqu’à la salle du Cierge, est constituée princi- 

palement de panneaux de mains négatives et positives et de ponctuations. 

Une cinquantaine de figurations animales y sont présentes, soit environ 

moins de 15% de l’ensemble des figurations. Les ours (quinze au total) y 

sont représentés plus nombreux (12) que dans la seconde partie (3) et ils 

sont absents des panneaux centraux. Leur présence dans le diverticule des 

ours de la salle Brunel ou dans l’étroite galerie du cactus argumente ici leur 
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positionnement dans le modèle Leroi-Gourhan. Un petit mammouth sché- 

matique marque l’entrée de la grotte (salle Brunel) comme un autre marque 

l’entrée de la deuxième partie dans la salle du Cierge. 

La deuxième partie, ou réseau profond, présente dans les différentes 

salles une image standard de l’iconocénose des panneaux centraux de la 

grotte Chauvet, caractérisée par l’association des félins, des mammouths et 

des rhinocéros, accompagnés de chevaux, de bisons et d’aurochs : salle 

Hillaire, salle du crâne, secteur des chevaux, salle du fond. Seule, et 

encore, la galerie des mégacéros qui relie la salle Hillaire à la salle du 

Fonds, représente trois mégacéros sur les 24 figures animales représentées. 

La salle du fond représente 148 figures comprenant 52 félins, 34 rhino- 

céros, 14 mammouths, 21 bisons et aurochs, 12 chevaux, sans qu’il soit 

possible d’y trouver une structure plus fine dans les différents panneaux la 

composant. 

La grotte Chauvet est la concrétisation la plus riche et la mieux étudiée 

dans l’art pariétal du modèle aurignacien/gravettien de l’Europe continen- 

tale, connue par ailleurs par le très riche art mobilier des sites aurignaciens 

et gravettiens de la haute vallée du Danube (Jura Souabe, Autriche), du 

Pavlovien (Moravie) et du Gravettien oriental (Russie), qui partagent la 

même iconocénose pariétale et mobilière (Djindjian 2004b, 2009, 2010- 

11). En 2005, nous avions suggéré (Djindjian 2010), l’hypothèse d’une 

expansion de l’Aurignacien et du Gravettien ancien de la haute vallée du 

Danube vers l’Ouest à l’origine des sites de Rhénanie, de la vallée du 

Doubs et de la Saône, jusqu’aux grottes d’Arcy-sur-Cure et d’une descente 

de la vallée du Rhône encore praticable jusqu’à la grotte Chauvet en 

Ardèche, les grottes de Baume-Latrone et de Bayol dans le Gard et la 

grotte de l’Aldène dans l’Hérault (collectif, 1984). 

 

 

2. Le modèle aurignacien et gravettien d’Europe atlantique 

 
2.1. Le camarin de la grotte de Gargas (Hautes-Pyrénées) 

 
Le Camarin de la grotte de Gargas est une petite salle constituée de 

l’entrée (panneau du mammouth, pierre noire), du vestibule, de l’anti- 

chambre, de la chambre et de l’abside. Un grand nombre de figures enche- 

vêtrées gravées ont été répertoriées (Barrière 1976), et l’ensemble remar- 

quablement homogène est unanimement attribué au Gravettien. Les 85 

figures animales sont composées de 29 chevaux, 23 bisons, 9 aurochs, 12 

bouquetins, 6 cervidés et 5 mammouths. L’ensemble est construit autour 

d’une composition centrale cheval/bison/aurochs avec en pourtour le bou- 

quetin, le mammouth et les cervidés, globalement mais aussi au niveau des 

panneaux. Ainsi, les 5 mammouths sont situés à l’entrée (2) et dans la 

chambre à droite et à gauche (3). 

 

2.2. La frise noire de la grotte de Pech-Merle (Quercy) 

 
La grotte de Pech-Merle (Cabrerets, Lot) possède un grand panneau 

couvert de dessins noirs (42 figurations) représentant des mammouths, 

bisons, aurochs et chevaux, associés à quelques figures au trait rouge ou 
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1 Dans une publication 

ancienne (Djindjian 2004b), 

suivant l’attribution 

chronologique de la frise 

noire au Magdalénien 

proposée par M. Lorblanchet 

(1981), influencé par de très 

mauvaises datations 

radiocarbones 

conventionnelles sur du 

limon charbonneux relevé au 

pied de la frise (alors que les 

études ont montré depuis que 

la frise avait été réalisée avec 

de l’oxyde de manganèse, et 

par l’attribution d’A. Leroi- 

Gourhan, j’avais proposé  

une construction de la frise 

noire en plusieurs périodes 

pour tenir compte du 

mélange d’iconocénoses que 

l’homogénéité de style et la 

technique de composition 

contredisaient. L’attribution 

de la frise noire ainsi que tout 

l’art pariétal de la grotte de 

Pech-Merle au Gravettien par 

M. Lorblanchet (Lorblanchet 

2010) résout la question 

puisque l’iconocénose 

représentée est typique        

du Gravettien d’Europe 

atlantique. 

 

gravées. Ce panneau a fait l’objet d’une étude détaillée par M. Lorblan- 

chet (Lorblanchet 1981, 1995, 2010). Pour M. Lorblanchet (Fig. 3), l’en- 

semble des figures noires de la frise (figures rouges exclues) parait homo- 

gène, sur de nombreux arguments : identité des techniques de tracé, uni- 

formité stylistique, détails anatomiques rendus de façon identique. Il 

conclut à une réalisation par la même main, avec une durée d’exécution 

d’environ une heure. Il note les très nombreux détails anatomiques des 

animaux représentés, décrits avec une précision éthologique : souffle sor- 

tant des naseaux, queues soulevées, excrétion annale, érections, marquant 

une expression vitale emphatique. L’étude des superpositions et des loca- 

lisations des figurations sur le panneau permet de retrouver une composi- 

tion spiralée de la frise à partir d’un point central jusqu’aux limites 

extrêmes du panneau. La composition débute par un noyau central com- 

posé d’un grand cheval et d’un second cheval puis de deux bisons. Ce 

noyau central a été entouré postérieurement par un cercle de mammouths, 

du bas vers la droite puis vers le haut et la gauche. La frise est achevée par 

l’exécution de quatre aurochs situés à gauche, en superposition partielle 

avec les mammouths. Cette composition illustre la proposition d’une sym- 

bolisation spatiale du territoire des chasseurs, centré autour d’un territoire 

central cheval-bison, et complété par un pourtour plus septentrional sym- 

bolisé par le mammouth. Le rajout des aurochs en pourtour montre la 

volonté de compléter un panneau initialement centré sur l’association che- 

val/bison1. 

 
 

 

 
FIG. 3. La frise noire de Pech- 

Merle (Lorblanchet 1981 :203, 

fig. 20). 

 
 

 

2.3. La grotte de Roucadour (Quercy) 

 
La grotte de Roucadour (Lorblanchet 2005) présente une iconocénose 

caractéristique du modèle aurignacien et gravettien atlantique, figurée sur 

la diaclase principale et ses deux parois. La paroi gauche montre une scène 

de chasse aux mammouths (5) par des lions (11). La répartition spatiale des 

différentes espèces sur ces deux panneaux ne présente pas de structure par- 

ticulière sauf pour les mammouths. Ceux-ci sont représentés sur les deux 

bords de la diaclase. En outre, l’ordre de réalisation des figures sur le pan- 

neau I révèle une succession mammouth/signe en cercle échancré/mains 
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négatives/cheval et bison. Et sur le panneau XII, la succession mam- 

mouth/signe en cercle échancré/cheval et mégacéros. Ainsi le mammouth 

apparait ici comme un animal de, pourtour à la fois dans la localisation des 

figures et dans la chronologie de réalisation. 

 

2.4. La grotte de Pair-Non-Pair (Gironde) 

 
La grotte de Pair-non-Pair est un habitat en grotte d’espace intérieur 

ovalaire éclairé par un orifice dans le plafond (Lenoir 2006). Les parois 

sont sculptées et gravées de 55 figures (inventaire Breuil) localisées en 

trois zones situées de part et d’autre de l’entrée (à droite panneaux 1 à 3 ; et 

à gauche panneau 4), dont 27 sont identifiables sans ambigüité : 6 chevaux, 

3 aurochs, 11 bouquetins, 4 cerfs, 2 mammouths, 1 mégacéros). L’espace 

figuratif des panneaux est centré autour d’une association cheval/aurochs 

avec en pourtour les bouquetins et les cervidés. Les deux mammouths sont 

situés de part et d’autre de l’entrée de la grotte. 

En conclusions, l’organisation spatiale intra-grotte, dans l’Aurignacien 

et le Gravettien de l’Europe atlantique, révèle un modèle centré sur une 

association cheval/aurochs/bison avec en pourtour la présence de bouque- 

tins, de cervidés et de mammouths. 

Les deux modèles présentent des différences dans les associations prin- 

cipales, qui sont liées aux zoocénoses des régions considérées : zoocénoses 

atlantiques (cheval/ aurochs/ bison/ cervidés avec mammouth), zoocénoses 

continentales (mammouth/ rhinocéros/ félin avec cheval/ aurochs/ bison) et 

zoocénoses méditerranéenne (cheval/aurochs/cervidés). 

Les mains négatives, statistiquement, sont plus souvent situées en 

entrée de grotte, ainsi que l’avait noté A. Leroi-Gourhan, comme à Gargas 

ou à Chauvet, mais c’est également le cas dans les grottes de Bernifal et de 

Font-de-Gaume (Périgord), à la grotte de Tibiran (Hautes-Pyrénées), à la 

grotte des Merveilles (Rocamadour) et à la grotte de Fuente del Salin (Can- 

tabres). 

La présence du mammouth en entrée de grotte, en entrée de salle ou en 

entrée de panneau est également significative, comme à la grotte de Berni- 

fal (Périgord), à la grotte Chabot (Ardèche), à l’entrée du Camarin à Gar- 

gas (Hautes-Pyrénées) et à la grotte Chauvet (salle Brunel). 

 

2.5. Les grottes ornées de la corniche cantabrique et asturienne 

 
La plupart des grottes ornées de la côte cantabrique et asturienne 

avaient été attribuées par A. Leroi-Gourhan aux styles 3 et 4 et les préhisto- 

riens espagnols avaient suivi ce diagnostic dans les trente années suivantes. 

Néanmoins, la remise en cause en France de son modèle chronologique des 

styles et le recours progressif aux datations absolues directes et indirectes, 

par 14C et Uranium-Thorium sur la calcite, faisait planer un doute sur la 

pertinence des attributions dans les grottes de la côte cantabrique et astu- 

rienne. Certaines d’entre elles, attribuées au style III, pouvaient être en fait 

datées de la période aurignacienne et gravettienne, ce qui semble mainte- 

nant démontré pour la grotte de Tito Bustillo (figures rouges), la grotte 

d’El Castillo (mains, disques, bisons jaune-orange), la grotte de la Pasiega 

(galeries A, B, D), la grotte d’Altamira (signes, mains), la grotte de la 
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Garma, la grotte de Pondra, la grotte de Pena Candamo (figures rouges, 

figures noires), les peintures à tracé ponctué (Garate 2010), etc. La cor- 

niche cantabrique et asturienne devient une zone ou la plus grande partie 

de l’art pariétal appartient soit à l’aurignacien/gravettien soit au magdalé- 

nien moyen et supérieur, comme en France. 

L’iconocénose est basée sur un modèle cheval/cerf + biche/aurochs, 

typique des zoocénoses de l’Europe de la méditerranée occidentale. Le 

bouquetin d’altitude et le bison (d’Aquitaine) sont les espèces de pourtour. 

 

3. Le modèle du maximum glaciaire (Solutréen et Badegoulien) 
 
 

 
2 La grotte de Lascaux est 

toujours présentée comme 

une grotte magdalénienne 

malgré les déclarations 

initiales d’A. Leroi-Gourhan 

(1965) qui a été induit en 

erreur par la publication 

d’Arl. Leroi-Gourhan et J. 

Allain, ce dernier l’ayant 

attribué à tort au 

Magdalénien II (de Peyrony) 

à cause des lamelles à dos 

trouvées sur le sol de la 

Grotte et à des dates 14C 

faites au tout début du 

développement de la 

méthode (Djindjian 2000 ; 

Aujoulat 2004) 

La grotte de Lascaux (Aujoulat 2004), que la communauté scientifique 

continue à dater du Magdalénien par habitude coupable2, est pourtant le 

meilleur exemple de l’art pariétal du maximum glaciaire. 

L’iconocénose de la grotte de Lascaux est construite autour d’une asso- 

ciation principale cheval/aurochs/cerfs, qui se retrouve dans la salle des 

taureaux et dans le diverticule axial. Associée avec le bison et le bouquetin, 

la même association se retrouve dans le Passage et la Nef. L’abside avec 

son millier de gravures enchevêtrées présente la même association. Enfin, 

le diverticule du cabinet des félins avec six félins argumente le modèle du 

fond d’A. Leroi-Gourhan. 

La grotte du Gabillou (Dordogne) est une grotte galerie étroite de 40 m 

de longueur et de 1 à 2 mètres de largeur, qui ne présente pas d’organisa- 

tion spatiale interne significative. En fond de galerie, la salle des rennes 

(un quart des figures de la grotte), un peu plus large, présente une surrepré- 

sentation des rennes (19 sur 28), des félins (2 sur 4), et le « sorcier » est la 

dernière figure de la grotte (Collectif 1984). 

La grotte de Villars (Dordogne) est probablement une des rares cavités 

pouvant être attribuée à cette période avec une iconocénose limitée au che- 

val, bison et aurochs (Delluc et Delluc 1974). En fonds de grotte (panneau 

H), un anthropomorphe affrontée à un bison rappelle la scène du puits de 

Lascaux et un des blocs de Roc de Sers. 

L’iconocénose du maximum glaciaire figure une zoocénose typique- 

ment méditerranéenne, constante à travers tout le paléolithique supérieur, 

de l’Aurignacien à la fin du Magdalénien. C’est celle qui est figurée sur les 

plaquettes du Parpallo, sur l’art rupestre de Domingo Garcia et de Foz Coa, 

dans la grotte du Gabillou et dans la grotte de Cosquer (pour sa partie datée 

du maximum glaciaire). C’est la zoocénose rencontrée par les groupes 

humains refugiés au maximum glaciaire dans les régions méditerranéennes 

occidentales : péninsule ibérique subpyrénéenne et subcantabrique, côte 

tyrrhénienne et provençale. 

En Aquitaine, elle s’enrichit des animaux vus et chassés dans la 

région, comme le bison à Lascaux et à Villars, ou le bison et le renne à 

Gabillou. 

Le mammouth est absent de l’iconocénose du maximum glaciaire, 

pour la simple raison que le mammouth est absent d’Europe occidentale au 

maximum glaciaire, du fait de l’extension vers les basses latitudes de l’Eu- 

rope moyenne du permafrost et de la toundra (Lister, communication per- 

sonnelle). La zone de toundra rejoint alors le nord du massif des Alpes et 

les Carpates et ne fournit plus une zone de steppes froides suffisante pour 
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l’alimentation des troupeaux de mammouths qui ont du se replier vers la 

grande plaine d’Europe orientale. 

Il existe peu de grottes ornées attribuées de façon indiscutable au maxi- 

mum glaciaire. Les synthèses proposées par H. Breuil et A. Leroi-Gourhan 

n’ont pas simplifié cette question. H. Breuil dans son double système auri- 

gnaco-périgordien et magdalénien, n’attribue aucune grotte au Solutréen 

(sauf les sculptures du Fourneau du Diable, du Roc de Sers et les pla- 

quettes du Parpallo), tandis qu’A. Leroi-Gourhan, attribue au style III du 

solutréo-magdalénien ancien, des grottes dont la plupart sont datées 

aujourd’hui du Gravettien. 

Ainsi, la grotte de La Pileta (Andalousie) est datée du Gravettien par 

H. Breuil (1952) et du Solutréen pour une part, du Magdalénien pour une 

autre part (pour la partie paléolithique) par J.L. Sanchidrian Torti (1997) 

par comparaison avec le style des plaquettes du Parpallo. 

Dans un récent article, à l’occasion du colloque sur le Solutréen 40 

ans après Smith, j’avais proposé, avec la plus extrême prudence, la chro- 

nologie suivante (Djindjian 2013 :281) : 

« … l’attribution chronologique de l’art paléolithique dans cette 

région semble se simplifier de la façon suivante, qui reste malgré tout 

provisoire (pour le) Gravettien final et (le) Solutréen : 

- art pariétal en Meseta centre (Los Casarès, La Griega, La Hoz, El 

Reno, etc.), 

- art pariétal en Andalousie (La Pileta, Nerja, Ambrosio, Maltravieso 

(phase 6), etc.), 

- art pariétal au Portugal (Escoural), 

- art rupestre du bassin du Douro/Duero (Siega Verde, Domingo Gar- 

cia, Foz Côa, Mazouco)… » 

L’iconocénose de ces représentations est caractéristique de la zoocé- 

nose locale : cheval, aurochs, cerf + biche, bouquetin, qui ne change pas 

des débuts à la fin du paléolithique supérieur, ce qui a contribué à rendre 

plus difficile les attributions chronologiques des ces ensembles pariétaux. 

 

 
4. Le modèle magdalénien dans la grande aire aquitaine (Périgord, 

versant nord des Pyrénées, côte cantabrique et asturienne) 

 

Dans plusieurs articles récents (Djindjian 2004b, 2009, 2010-11), nous 

avons défini plusieurs iconocénoses au Magdalénien moyen (A, B) et une 

seule au magdalénien supérieur : 

 

4.1. Magdalénien moyen 

 
- Iconocénose A à prédominance cheval/bison, avec le bouquetin en 

pourtour, représentée dans les grottes du versant nord des Pyrénées 

et sur la corniche cantabrique, et dans les abris-sculptés d’Aquitaine 

(Magdelaine, Chaire à Calvin, Reverdit, Cap-Blanc, Angles-sur 

l’Anglin), 

- Iconocénose B à prédominance renne / cheval avec deux variantes : 

cheval / renne (B2) dans les vallées du Périgord et du Quercy ; che- 

val / renne avec mammouth et rhinocéros (B1) dans les régions de 
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3 A Niaux, des gravures sur 

l’argile du sol ont été 

conservées, situées sous des 

surplombs ou dans des 

recoins. En plus des animaux 

de l’iconocénose A, ont été 

représentés deux aurochs et 

des poissons, qui posent la 

question de l’homogénéité 

magdalénienne de la grotte. 

Plusieurs auteurs (Leroi- 

Gourhan, Beltran, Nougier) 

ont proposé deux époques de 

figurations, au Magdalénien 

moyen et au Magdalénien 

supérieur, que les dates 

radiocarbone conforteraient. 

 

reconquête de l’Europe moyenne (bassins de la Loire, de la Saône, 

du Rhin et du Danube), 

Dans la grotte de Niaux (Ariège), les figurations du salon noir sont 

organisées en six panneaux (Collectif 1984) : 

- Panneau 1 : deux bisons adossés, claviforme, bâtonnet 

- Panneau 2 : grand bison, tête de cheval esquissée, bison, 

- Panneau 3 : sur le fronton : patte d’un bison disparu, deux bisons se 

suivant, bouquetin, cheval réduit à son encolure, signes et sur la 

paroi de droite : grand cerf, deux chevaux superposés, tête de deux 

chevaux 

- Panneau 4 : neuf bisons, six chevaux, deux bouquetins, 

- Panneau 5 : (cul de four) sur le fronton, quatre bisons ; dans l’alcôve, 

douze bisons, six chevaux, tête de cerf, anthropomorphe dans un 

diverticule, signes, 

- Panneau 6 : huit bisons, deux bouquetins, cheval réduit à son enco- 

lure. 

Le salon noir présente une configuration typique de l’iconocénose A à 

association prédominante cheval / bison avec en pourtour le bouquetin3. 

 

La grotte de la Forêt à Tursac (Dordogne) est une grotte galerie courte 

et étroite dans laquelle, sur une vingtaine de mètres, ont été gravés douze 

figurations (Collectif, 1984, p.239-241) dont des chevaux (4) et des rennes 

(4), avec un bouquetin et un félin en fond (n°11), un signe en clayonnage et 

des traits en entrée de galerie. Cette iconocénose B2 est une représentation 

triviale de la vallée de la Vézère qui coule une trentaine de mètres en 

contrebat et de sa zoocénose. 

 

Dans la grotte de Rouffignac (Dordogne), le grand plafond présente un 

exceptionnel panneau structuré constitué de 65 animaux composés de 

mammouths, rhinocéros, chevaux, bisons et bouquetins (Barrière 1982). 

Le schéma de son organisation apparait en reliant les mêmes espèces : les 

mammouths occupent l’ensemble de l’espace du plafond suivant un grand 

zigzag, tandis que les rhinocéros s’alignent sur une ligne horizontale paral- 

lèle au zigzag des mammouths. Chevaux et bisons s’alignent suivant des 

lignes verticales et horizontales perpendiculairement et parallèlement aux 

alignements des mammouths et de rhinocéros. Les bouquetins sont figurés 

en pourtour suivant un arc de cercle (Fig. 4). Il ya indéniablement une 

construction mammouth/rhinocéros/cheval/bison avec le bouquetin en 

pourtour dans ce grand plafond de Rouffignac. Cette iconocénose A2 très 

particulière ne se retrouve au Magdalénien que dans quatre grottes autour 

des Eyzies: Font-de-Gaume, Bernifal, Combarelles et Rouffignac et ne tra- 

duit aucune zoocénose si ce n’est l’ensemble des zoocénoses rencontrées 

lors de la colonisation du Magdalénien moyen d’Europe occidentale et 

centrale. 

 

4.2. Magdalénien supérieur 

 
Iconocénose C à prédominance cheval / bison / aurochs / cerf & renne, 

correspondant au repeuplement de l’Aquitaine à partir du Bölling par les 

zoocénoses méditerranéennes. 
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FIG. 4. Le plafond de 

Rouffignac (composition 

Djindjian sur relevé Barrière 

1982 : 44-45, fig.100). 

 
 

 

La grotte de la Mairie à Teyjat (Collectif 1984) est un des rares exem- 

ples de grotte habitat où il a été possible de mettre en relation les plaques 

gravées du niveau d’occupation magdalénien supérieur et les gravures 

pariétales. Les gravures pariétales sont situées à l’entrée de la grotte en six 

panneaux figurant un total de quarante animaux composés de dix chevaux, 

treize rennes, onze cerfs, trois bisons, trois aurochs et deux ours. La grotte 

de la Mairie présente une configuration typique de l’iconocénose C, à asso- 

ciation prédominante cheval/ bison + aurochs/ cerf + renne, qui traduit le 

retour de l’aurochs dans la plaine aquitaine à partir du Bölling. 

 

5. Le modèle générique 

 
Ainsi, l’application du modèle de répartition spatiale des figurations 

animales pariétales, à l’art pariétal resitué dans son cadre chronologique et 

régional, révèle que le modèle général de A. Leroi-Gourhan doit être revu 

est décliné de façon plus détaillé. 

Les grands panneaux que la topographie des vastes cavernes permet de 

figurer, représentent les grands espaces ouverts peuplés par différentes 

zoocénoses suivant les lieux et les périodes : 

- Cheval/bison/aurochs dans l’aurignacien et le gravettien atlantique 

- Félin/mammouth/rhinocéros/cheval/bison/aurochs dans l’Aurigna- 

cien et le Gravettien continental, 
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- Cheval/aurochs/cerfs/biches au maximum glaciaire, 

- Cheval/bison dans le Magdalénien atlantique, 

- Cheval/renne/mammouth/rhinocéros dans le Magdalénien moyen de 

l’Europe moyenne continentale, 

- Cheval/bison/aurochs/cerf/renne au Magdalénien supérieur 

 
Le concept de pourtour défini par A. Leroi-Gourhan s’applique à des 

espèces animales situées dans la périphérie des zoocénoses précédentes : 

bouquetins en altitude, cerfs et rennes des vallées descendant des massifs 

montagneux, mammouth et rhinocéros des espaces septentrionaux (dans 

l’Aurignacien et le Gravettien atlantique, dans le Magdalénien), aurochs 

des espaces méditerranéens. 

Le concept d’entrée semble être un point faible de la construction d’A. 

Leroi-Gourhan, pour des raisons d’hétérogénéité chronologique de son 

échantillon statistique. Pour l’Aurignacien et le Solutréen, l’entrée de la 

grotte est un espace séparé des zones profondes, où l’appropriation se réa- 

lise par les figurations de mains négatives, de signes sexuels, de ponctua- 

tions variées. Pour le Magdalénien, 

Le concept de passage mériterait d’être approfondi car, même si 

l’échantillon statistique semble insuffisant, il semble révéler une structure 

liée à la notion de vallée ou d’itinéraire de déplacement, en opposition avec 

les grands espaces où sont figurés les grands panneaux. 

Au concept de pourtour, il est utile d’ajouter, le concept nouveau d’ani- 

maux emportés ou rapportés (Djindjian, 2004b), qui sont des animaux fi- 

gurés absents des zoocénoses locales. Ils sont rapportés quand ils ont été 

rencontrés par le groupe humain lors de déplacements saisonniers (par exem- 

ple le mammouth et le rhinocéros dans le Magdalénien moyen d’Aquitaine 

et des Cantabres) et emportés quand ils sont figurés dans les sites saisonniers, 

loin de leur zoocénose d’origine (aurochs dans le Solutréen d’Aquitaine ; 

bouquetin dans le Magdalénien moyen du bassin de la Loire). 

Dans les diverticules, les anfractuosités et les fonds des grottes se 

retrouvent plus significativement les figurations des animaux de cavernes 

(félins, ours). Les anthropomorphes sont également plus souvent situés 

dans ces zones. 

Les mains négatives participent dans les grottes du Gravettien (et de 

l’Aurignacien ?) à une architecture figurative systématique et caractéris- 

tique, accompagnée de ponctuations de traits, d’ovales et de signes plus ou 

moins complexes formant une véritable zone figurée d’entrée volontaire- 

ment distincte du sanctuaire profond où sont figurés les animaux (« sanc- 

tuaires d’entrée »). 

L’art pariétal s’exprime dans des contextes variés : habitats d’entrée de 

grottes avec galeries profondes, grottes galerie, réseaux karstiques pro- 

fonds sans habitat extérieur, habitats en abris sous-roche peints et sculptés, 

même sur les os des cabanes en os de mammouths, art rupestre de plein air. 

Il est remarquable de noter que les iconocénoses sont les mêmes pour l’art 

pariétal dans ses différents contextes et pour l’art mobilier des habitats. Par 

contre, la topographie des grottes joue un rôle dans le choix de la représen- 

tation des espèces dans la composition des panneaux de figures. 

Enfin, si des grottes n’ont été ornées qu’à l’occasion d’une seule visite, 

d’autres grottes ont été ornées à l’occasion de plusieurs visites, d’autres 
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enfin ont été ornées à plusieurs occasions entre l’Aurignacien et le Magda- 

lénien. La question de savoir si des panneaux de peintures ont été complé- 

tés ou modifiés pour transformer une iconocénose gravettienne en une ico- 

nocénose solutréenne ou magdalénienne par exemple, n’a pas fait l’objet 

d’études approfondies jusqu’à présent. Il est avéré par contre, que dans des 

grottes ornées à plusieurs périodes, les auteurs solutréens et magdaléniens 

ont orné des panneaux volontairement sur des parois encore vierge ou dans 

des galeries vierges de la grotte (La Mouthe, Le Portel, Font-de-Gaume, les 

Trois Frères, La Pasiega, etc.). Dans les abris sous roche sculptés, des 

espèces animales ont été retaillées pour en figurer d’autres (Roc de Sers, 

Roc aux Sorciers). 

 

 

CONCLUSIONS 

 
La révision des modèles d’association des espèces animales dans la 

topographie des grottes ornées, ne remet pas en cause dans son principe, la 

réalité d’une structure créée par leurs auteurs paléolithiques, mais au 

contraire, démontre, au-delà d’une apparente plus grande complexité des 

associations animales dans le temps et dans l’espace, la simplicité d’une 

explication symbolique liée à la représentation des zoocénoses rencontrées 

et chassées au cours de leurs déplacements dans le cycle annuel. La topo- 

graphie de la grotte est exploitée pour figurer le paysage et ses zoocénoses 

comme la morphologie de la paroi est exploitée, souvent après préparation, 

pour figurer les volumes de l’animal. 
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The characteristics of the some medieval 
period images of Gobustan 
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ABSTRACT: At present, rock art samples which were come across in all the 

continents of world holds special place among the different types of material and 

cultural patterns investigated by archaeology. These art works created by primitive 

artists transformed into true art samples performed as carriers of important 

information. These are several areas of distribution of rock images reflect the 

lifestyle, outlook, tradition, religious, and ideological ideas of the ancient inhabitant 

in Azerbaijan: Gobustan, Absheron, high mountain areas of Kalbajar and 

Gemigaya. 

The Gobustan monuments located in Azerbaijan Republic occupies an important 

place among the centers of world’s main rock art. Nowadays women, hunters, 

boats, bull, deer, wild animals, scenes of composition, anthropomorphic, and 

zoomorphic petroglyps which are the products of various historical eras are reflect 

in “stone gallery” where more than six thousand images are situated. As a result of 

exploring the rock carvings it is possible to observed visually wide historical stage. 

Note that the medieval period of Gobustan has not been involved in extensive 

research up to now. In the article the characteristics of feature some Medieval 

period images of Gobustan are explained. The petroglyps involved in investigation 

show the continuation of tradition of creating images in Middle Ages. As a result of 

climatic conditions, enviromental, econamic, social, and cultural changes new 

themes emerged. Petroglyps become schematic, stone, as well as, metal tools are 

used in their creation. The main describtion objects of this stage are: horse and 

riders, hunting scenes, lions, tigers, foxs,dogs, deer, goats, camel caravans, different 

signs, and tamgas. 

The group of images of this stage are riders and hunting scenes. Thus during 

Middle Ages the hunting highly developed and turned up pastime method of noble 

ranks and royalty jointly with the being a form of additional occupation. From this 

view of point these images help us to define the lifestyle, occupations and social 

status of period.A group of interesting images of Middle Ages consists of camel 

images creating in the form of single and caravan. Especially the playing of caravan 

an important role in the economic life of country in Middle Ages, the existence of 

several caravansarai in Gobustan territory allow us concerning of camel images to 

this period. 

 

KEYWORDS: Medieval , riders, camel caravans, Gobustan, rock art. 
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At present, rock art samples which were come across in all the conti- 

nents of world holds special place among the different types of material 

and cultural patterns investigated by archaeology. These art works created 

by primitive artists transformed into true art samples performed as carriers 

of important information. These are several areas of distribution of rock 

images reflect the lifestyle, outlook, tradition, religious, and ideological 

ideas of the ancient inhabitant in Azerbaijan: Gobustan, Absheron, high 

mountain areas of Kalbajar and Gemigaya. 

The Gobustan monuments located in Azerbaijan Republic occupies an 

important place among the centers of world’s main rock art. Nowadays 

women, hunters, boats, bull, deer, wild animals, scenes of composition, 

anthropomorphic, and zoomorphic petroglyps which are the products of 

various historical eras are reflect in “stone gallery” where more than six 

thousand images are situated. As a result of exploring the rock carvings it 

is possible to observed visually wide historical stage. 

Note that the medieval period of Gobustan has not been involved in 

extensive research up to now. In the article the characteristics of feature 

some Medieval period images of Gobustan are explained. The petroglyps 

involved in investigation show the continuation of tradition of creating 

images in Middle Ages. As a result of climatic conditions, enviromental, 

econamic, social, and cultural changes new themes emerged. Petroglyps 

become schematic, stone, as well as, metal tools are used in their creation. 

The main describtion objects of this stage are: horse and riders, hunting 

scenes, lions, tigers, foxs,dogs, deer, goats, camel caravans, different signs, 

and tamgas. 

The group of images of this stage are riders and hunting scenes. Thus 

during Middle Ages the hunting highly developed and turned up pastime 

method of noble ranks and royalty jointly with the being a form of 

additional occupation. From this view of point these images help us to 

define the lifestyle, occupations and social status of period. 

A group of interesting images of Middle Ages consists of camel images 

creating in the form of single and caravan. Especially the playing of 

caravan an important role in the economic life of country in Middle Ages, 

the existence of several caravansarai in Gobustan territory allow us con- 

cerning of camel images to this period. 

Gobustan is a large geographical area, situated in the east of Azerbaijan 

(Fig. 1). Geologically cretaceous sediments are concentrated in the nothern 

part of Gobustan, but the sediments of paleogene and neogene are in the 

other parts (Rustamov 1994:11). Currently this area has a dry subtropical 

climate and is not very rich from the point of flora and fauna. Rock art 

belong to place of occurrence, caus of this images have great importance in 

reconstruction of natural landscape before thousand of years. It is no coin- 

cidence the territories were elected by local residents. If the life started 

from the end of Upper Paleolithic era, thus there were the necessary natural 

and geographical condition for this. A lot of animal petroglyphs, the find- 

ings of a large number of animal bones testify this. At that time there were 

not only plenty of fodder, but also dense vegetation, even sparsely savanna 

type landscape in Gobustan. 

The history of the emergence of the first rock carvings of Gobustan 

coincides to eighteenth-fifteenth millennium BC, in other words to transi- 
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FIG. 1. Map of Gobustan 

(Jafarzade I., 1973) 

 
 

 

tion period from the end of Upper Paleolithic to Early Mezolithic. As a 

result of excavations in ancient camps of Gobustan, numerous fragments 

of separate stone with images have been found in the lower part of cultural 

layers. These stones, also archaeological artifact discovering from cultural 

layers play an important role for the determining of the age of Gobustan 

rock images (Rustamov 2000). 

In the rock art of Azerbaijan researches determined several types of 

techniques of execution-techniques of beating out, rubbing, incise or har- 

rowing with sharp metal object, dotting techniques, painting techniques, 

and techniques of the use of natural relief of rock (Farajova 2009:133). 

 

 

Methods of Investigation 

 
Archeologists use various methods in order to learn descriptions on 

rocks. Descriptions belonging to medieval period of Gobustan have been 

emphasized by referring to investigator-archeologists’ scientific works and 

archeological literature. Moreover, during the investigation of hunting 

images, analogical comparisons of Central Asia’s and Mountainous Altay’s 
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petroglyphs have been conducted. It has been identified that high 

dynamism, the description of running hunting object, armament of troopers 

mostly with trident, spear, and loose are characteristic to these descrip- 

tions. Hunting scenes with domesticated hunting birds have been noticed. 

Medieval authors’ opinions are also important in the explanation of this 

issue. Written sources claim that in medieval times hunting with falcon and 

cockers was widespread and hunting was kind of entertainment and sport 

as well as additional hobby. Written sources as well as miniature drawings 

by Medieval painters can help us in the illustration of that time (Fig. 2). 

Furthermore, ethnographic materials have been methodological base for 

the explanation of descriptions. 
 

 

 

FIG. 2. Shah with falcon. 

Fragment of miniature XVI 

century, Sultan Mehemmed, 

Tebriz. (Azerbaijan 

etnografiyası vol.1) 

 

 

 
 

 
About the some Medieval period images of Gobustan 

 
The compiling of choronological sequence of rock art is one of the 

important problems. For this archaeologists prefer classifacation of 

petroglyps according to the date, style, and content. Above mentioned that 

the medieval carvings of Gobustan are represented with mainly camels, 

rider armed with weapons, signs, tamgas, Islamic writing and illutrations, 

some predatory animals and so. 

One of characteristic images of this stage are horse and riders. 

According to the natural and geographical conditions of Azerbaijan during 

thousands of years horse has been great need, horse widespread one of the 
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mast valuable public transport. Existence of domesticated horse bones 

belonging the last quarter of third millenium BC among animal bones 

found in Beyukdash settlement of Gobustan allow us to say a big role of 

horse in the economic life of ancient local people (Muradova 2011). 

During Alikomektepe excavation belonging to Eneolithic period in 

Jelilabad region of Azerbaijan two types of domesticated horse bones 

formed seventy five percent of findings have been discovered. These 

findings give opportunity to act as one of the ancient horse domesticated 

center of  south-east  areas of  Caucasus  (Azerbaijan Arxelogiyası 

2007:178). It seems that savanna type landscape of Gobustan created 

condition for the living of herd here in Stone Age. As a result of learning of 

Gobustan rock images domestication of horse, using as harness and riding 

animal belong to the later historical stages-Paleomethal Era (Ismailzade 

1996:61-63). The high artistic value images of horse and riders have 

appeared since the Bronze Age. Riders images armed with spear, trident, 

sword, and lasso, dynamic hunting scenes are included in this stage. In 

addition for the learning of horse paraphernalia these images serve as a 

visual aids. The bit placed into the mouth of horse creating on the rock of 

Yazılıtepe. The deer hunting by rider with the weapons like trident has 

been described. 

The creation tradition of rider images were continuing in Middle Ages 

too. It is known that hunting has already lost its importance in this period 

and became entertaiment and sport according to the essence. Hunting was 

realized by the help of arrows, swords, spears, lasso, and game bird. There 

is a rider image hunting with game bird created by rubbing method in 

lower terrace of Beyukdash mountain on the stone of №258 (Fig. 3). 

Image described from profile. Hunter keeping bridle in one hand, hold any 

game bird, maybe falcon, in other hand. According to the accuracy of 

image archaeologist I.Djafarzade noted that it was taken from nature 

(Djafarzade 1973:274). It should be noted that two of four birds registered 

in Gobustan are game bird. It is known from the ethnographic materials 

that big game birds usually have alighted horn of animal which will be 

hunted, coverd its eyes and in this way have made easier the hunt for its 

owner. 

 
 

 

FIG. 3. Rider petroglyphe. 

Beyukdash mountain, lower 

terrace stone № 258 (Jafarzade 

I., 1973) 
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The other hunting scene has been schematically depicted by metal 

tools on the stone of № 103 (Fig. 4). One of the riders shoots the spear in 

his hand to deer in this scene reflected group hunting. This rider armed 

with lasso and sword has been described in action while throwing spear. 

One of the interesting feature is that both riders’ feet were shown only one 

side of horse body, as through they standing on horseback. Deer driven out 

by riders has been dynamically created in composition. In order to inform 

driving out of deer a long time, artist have shown poured foam from the 

mouth with two lines. Composition belongs to the fifth-seventh century. 

(Djafarzade 1973:173). The using of gun dogs has been inscribed in the 

several hunt scene belonging to this period in Gobustan (Fig. 5). 

 
 

 

FIG. 4. Hunting scenery. 

Beyukdash mountain, upper 

terrace stone № 103 (Jafarzade 

I., 1973) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

FIG. 5. Hunting with two dogs. 

Beyukdash mountain, upper 

terrace stone № 90 (Jafarzade 

I., 1973) 
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A group of compositions belonging to the Middle Ages consist of 

camel and camel caravans. The history of camel breeders are connected 

approximately the end of second and the beginning of first millennium BC. 

Camel skeletons which were found from Mingechevir and kurgans in 

Fizuli district confirm it. According to the researchers camel were come to 

the Azerbaijan area probably from Central Asia. As in the countries of 

world engaged in camel breeders there were two camel kinds in Azerbai- 

jan. One of them is one hump dromedary camel, the others are two humps 

Bactrian (Azerbaijan Etnografiyası Vol.1 2007:290-293). After the occupa- 

tion of Azerbaijan by Arabian in seventh century Azerbaijan was involved 

in wider range of world trade. It increased the role of camel as the main 

transport. Both types of camel were registered in Gobustan. Registered on 

the stone №155 caravan image belong to thirteenth-fifteenth century (Dja- 

farzade 1973:270). Camel caravan was described in three row. Cameleer 

walks in front of the caravan. One of camel was shown with calf (Fig. 6). 

Four camel images recorded on the stone №37 were inscribed schematical- 

ly. Three of camels have one hump, the other has two humps. Some camels 

were described with load, it confirm that the widely using of them as pack 

animals (Fig. 7). Besides fighting camels, single one humped camel 

petroglyps are included in collection of images (Fig. 8). 

 
 

 

 
FIG. 6. Camel caravans. 

Beyukdash mountain, lower 

terrace stone № 155 (Jafarzade 

I., 1973) 
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FIG. 7. Image of a caravan of 

camels and a deer. Kichikdash 

mountain, stone № 37 

(Farajova M., 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 8. Image of a camel. 

Beyukdash mountain, upper 

terrace stone № 108 (Farajova 

M., 2009) 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

Ethnographic interpretation 

 
Referring to ethnographic materials in the interpretation of rock 

descriptions is very essential because in the investigation process of animal 

descriptions, their connections with archaic beliefs are not exceptions. 

During the period of development of moving animal husbandry, intensifi- 

cation of tribal struggles, formation of class society and state, there was a 

rising demand for horses. Great persuasion in horses was forming among 

people. Regarding to this issue, it is obvious that horse has been one of the 
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main objects of mythological thinking not only among Azerbaijanis but 

also among European and Asian people. Mostly, it has been said that God 

and other sky objects move with horse or cart horse (Alimammadov 

2013:345). Horse figurines or horse shaped grave stones that are found in 

Azerbaijan as a result of archeological excavations, prove it again. Appar- 

ently, existence of “Qara atlı” sanctuary (“Black horseman”) in Gobustan 

is not a coincidence. This sacred place which is situated in the south end of 

Kichikdash mountain is still famous among people. Horse shaped grave 

stones in nearby cemetery had somehow a role in the creation of this sacred 

place. Here headless and footless horse statue, having saddle and various 

kinds of weapons on it has been found. A piece of shaved stone reminds a 

cut head of horse (Rustamov 1994:120). Being braided tail of horse statues 

attract attention. It is generally acknowledged that analogical case was 

spread among in Anatolian’s and Central Asia’s turkish tribes. Indeed, it 

reflects the trace of ancient rite in itself. To tie or braid the horse tail was 

the symbol of bravery and heroism. So this custom was carried out when 

the prominent warrior died. Horse statues found from kurgans, horse 

description over the carpet, folklore samples, having of facts which show 

the existence of custom among people allows us to tell that “Qara atlı” 

statues also used the same purpose (Fig. 9). Horse figure in “Qara atlı” 

cemetery has several common characteristics with other horse figures 

belonging to Medieval period in other regions of Azerbaijan. Referring to 

ethnographic materials it can be said that today in people’s mind, horse 

also has a special role like a power bringing luck and happiness. 

 
 

 

FIG. 9. Horse statues from 

“Qara atlı” sanctuary, 

Kichikdas mountain (photo by 

Farajova M) 
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Camel has also been valued as an irreplaceable means of transportation 

among people. Furthermore, camel was praised in folk-lore and camel 

descriptions on carpets, rugs and needle-works were widespread. Besides, 

figures of camels also were created in sacred places. One of the main 

attributes of the center, known as ‘Sophie Hamid pir’ among local people 

in Gobustan, is camel. It is said that Sophie Hamid was one of well-known 

sheikhs at that time and when he died, his body was fastened on camel 

according to his testament. His white camel with his body on it has come to 

Gobustan and stood just in the place of this sacred place. Afterwards, it is 

narrated that after sheikh’s funeral, camel has turned to stone (Nemet 

1992:68). There is a white camel monument made of stone in the yard of 

this place. Here color symbolism also draws attention. While black was 

considered as a symbol of fear, dread and dare, white was supposed as the 

color of God symbolizing honesty, respect and luck. 

 

 
Result 

 
So, in the article the semantics of Gobustan rock images based on 

ethnographic investigations have been given and their importance in the 

investigation of Medieval Azerbaijan has been emphasized. Some descrip- 

tions have been classified and compared analogically to other descriptions 

of that period. As a consequence of investigations, it has been revealed that 

the formation of descriptions in Gobustan has not been a coincidence. 

Obviously, this area has been a sacred place for local people since ancient 

times. Most of the animal descriptions have cult characteristics. As in other 

nations around the world, there have been several religious beliefs, faiths 

and ceremonies before Islamic period. Although these ancient religious 

beliefs experienced some changes at some level, they continued to have 

some leavings in people’s mind and in most cases, they have been adjusted 

to Islam practices. 

 

 
Conclusion 

 
Today, specialists still continue to study Gobustan monuments. 

Acquired ethnographic materials, current periodical publications enable us 

to imagine general appearance of Gobustan. However, the use of modern 

investigation methods needs to be expanded in future and we should make 

more efforts to protect this rich treasury. These rock descriptions do not 

only belong to people and place where they exist, but also they are cultural 

heritage that are left for all humanity. 
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Omandumba East Farm, Erongo 
mountains-Namibia 
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Abstract: The present paper is based on a recently discovered rock-engraving site 

in Omandumba East Farm, Erongo Mountains in Namibia. It is an open-air site in a 

streamed with engravingsexecuted on hard basaltic boulders with dark patina that is 

easily pecked or scratched to reveal the lighter rock beneath. The boulders 

containing the art lies on the ground and on stable vertical walls. Surveying 

activities let to the discovery of more sites than previously identifiied sites 

indicating an extensive used of the area. Here, a total of 49 engraving panels 

containing approximately 387 engraved figures predominantly animal spoors of 

recognizable species, a few animal figures and human footprints have been 

recorded fistly during a condition assessment of rock art sites in 2012 and later in a 

rock art survey project conducted in 2014. The aim of this research is to understand 

the entire Omandumba East and West archaeology through conducting empirical 

documentation of all rock art sites (paintings and currently discovered engravings). 

Therefore, this paper present only the investigated spatial patterning of the 

engravings and established an empirical description of the distribution, figuration of 

the art based on quantitative analysis and possible chronology. 

 

Key words: Erongo mountains, Omandumba East, Namibia, rock engravings, 

animal figures and spoors. 

 

 

 

 

Introduction 
 

Located within Namibia’s the Erongo Mountain Nature Conservancy 

and on the northwestern slope of Erongo Mountain also Erongo Complex 

near Omaruru1 is Omandumba East Farm (Fig.1) adjacent to the archaeo- 

logically well-known Omandumba West Farm Namibia. Erongo granitic 

dome complex raises about 2,319m above the profoundly weathered 

Damara metasediments. It is one of the largest post-Karoo anorogenic 

complexes in northwestern Namibia in addition to the Brandberg and 

Spitzkoppe Mountains (Huser 1977; Blumel et al. 1979). Today, this 

domed granitic inselberg is Namibia’s third highest Mountain after the 

Brandberg Mountain and Khomas highlands and form one of the key 

archaeological records in Erongo region after the Dâureb/Brandberg and 

 

 

 
1 Omaruru is the nearest 

urban centre. 
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FIG. 1. A topographic map of 

Erongo Complex in Namibia 

indicating the location of 

Omandumba East farm in 

Namibia. The red square 

indicates the position of the 

rock-engraving site. Map 

Credits: Geological Survey of 

Nam. 

 

 
 

Spitzkoppe Mountain. Human occupation in Erongo has been reported 

from the Pleistocene period about 500, 000 years (Kinahan, 2011:7-91 and 

continued into the Late Stone Age occupation between 6000-2000 years 

ago (Breunig, 2003) and includes evidence of pastoral nomads (Kinahan, 

1990 and Pleurdeau et al, 2012) and up until the colonial period (Lennsen- 

Erz, 2007; Kinahan 2011). Although positioned in one of the driest desert 

in world, these inselbergs, supported both animals and its prehistoric 

dwellers who left a large collections of prehistoric rock art (both paintings 

and engravings) that has attracted extensive research (Breuil 1960; Sande- 

lowsky & Viereck 1969; Scherz 1970, 1975, 1986; Kinahan 1989, 1990, 

2006, 2005, 2008, 2011; Pager 1989; Wadley 1997; Lennsen-Erz 1996, 

1997, 2004, 2008, 2012; Hollman & Steyn 2003; Gwasira 2011 and Pleur- 

deau et al, 2012). 

The latest discoveries of rock art site within Erongo Mountain was 

recently made by the farm owner Mr. Harald Rust who discovered an 

engraving site within Omandumba East Farm and informed us of this great 

news during a condition assessment of rock art sites in Omandumba East & 

West farms late 2012. Upon a brief site visit in 2012, we found one the 

most intriguing rock art symbols in the world-the animal spoors/tracks, 

representing various local faunal species and about 38 human footprints. 

We recorded panels containing approximately 38 figures predominantly of 

animal spoors/tracks representing various local faunal species and human 

footprints (Fig. 2). It was not until the winter of 2014 when a complete 

rock art survey project additionally recorded a total 41 panels bringing the 

number figure to 428 figures of which 362 were animal spoors while while 

23 were zoomorphic figures and at least 43 human footprints. Numerically, 

zoomorphic forms (animal spoors and figures) are the most dominant 

depicted figures at the site compare to human form (footprints). Most of 

the prominent depicted spoors are that of antelopes following the antelopes 

spoors are animal figures such as Rhino, Giraffe, Springbok, Zebra, Ele- 

phant and a Lizard. Most of these depicted animals we cab recognize 

species and breeds that still exist still today in the Erongo Landscape. 

 

 
Site settings, significance and results 

 
Omandumba Farm is a privately owned farm northwest of the Erongo 

Mountain and falls under the commercial farming system in Namibia. 
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Over the years, the area has been used mainly for livestock farming and is 

recently supplemented by steady growth of tourist visitation of wildlife 

through wildlife and cultural heritage sites. Erongo Mountain lies within a 

transitional zone between the low-lying Namibia desert, central highland 

and Mopane woodland which receives about 250mm annual rainfall while 

the temperature ranges from -9°C to 28°C in Winter (June) during which 

the winter frosts and coastal fogs reaches the complex as well as 19°C- 40° 

C in summer (November) coupled with occasional droughts. The advanta- 

geous configuration of the Omandumba Farms is of great importance to its 

ecological systems largely due to the precipitations available to plants 

inform of rainfall (although occasional droughts are frequent), coastal fog, 

mist and the run off feeding the rivers, streams and underground aquifers 

capable of retaining water in large quantity throughout the year- all con- 

tributes to increase in vegetation grown in the area as well as relatively 

high wildlife population hence attracted both prehistoric people. 

Representing one of the locally concentrated rock engravings in the 

Erongo cultural landscapes in addition to those found in the Upper Dau- 

reb/Brandberg Mountain (Gwasira, 2011), our study area (OEF036)2 con- 

tains more than 362 animal spoors in addition to 23 zoomorphic figures 

found at more than 49 basalt panels. Despite of difficulties reaching the 

site due to rough terrains, the site is located about 800m south of main 

gravel road (D2315) direction to and from Omaruru within Omandumba 

East Farm (Fig. 3) and is reached through a careful driving with an off- 

road vehicle and then hiking. The engravings are distributed along the east 

and west axis of the streambed that covers approximately 1,500 meters. 

However, there are various wildlife trails with fresh animal tracks from 

the entrance of the site up until natural spring water (the only natural 

water point in the entire farm that retains water throughout the year) as 

 

 

 

 

FIG. 2. Figure 02- Some of the 

engraved panels containing 

mainly zoomorphic spoors, 

animal figures and at least one 

panel containing human 

footprints. The top left figure 

shows the midsection of the 

streambed. Photo Credits: 

Foustina Shinana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 OEF036 stands for- 

Omandumba East Farm site 

036 is the designated site 

name during the survey 

project in 2014. 
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FIG. 3. The location of the 

engraving site within the 

Omandumba East Farm. Map 

Credits- Geological Survey of 

Namibia and Google Earth. 

footprints. The top left figure 

shows the midsection of the 

streambed. Photo Credits: 

Foustina Shinana 

 

 
 

 
well as far end of the site. The site is characterized by two main axis (east 

and west) consisting of basal flow features flank, a narrow low elevation 

stream rimmed by sun baked large masses of boulders with a thin layer of 

reddish iron oxide (possibly desert varnish coating/patina) that has been 

pecked and abraded to reveal the lighter rock beneath it (fig. 5 top right). 

The engravings are executed on some these hard smooth dark and brown 

and reddish basalt boulders on vertical walls, on boulders resting at the 

foot of the walls and in the streambed. The boulders generally differ in 

dimensions and shapes (with large one between 2m X 2.5m while smaller 

one ranges from 50cmX150 cm wide). Panels appear like large masses of 

boulders that might have been rolled down from the vertical walls coming 

to rest at the foot of the vertical walls and in the streambed. Most of the 

panels appear physically stable with hard surfaces but responsive to ero- 

sion or weathering elements. However, it is evident that some of the 

engraved panels become submerged during rainy season as we observed 

rainwater stains on some of the boulders and rock crevice suggesting that 

the art might have been produced in two different episodes. Currently, 

there is no archaeological evidence linking the engravings by association. 

But a fragmented potsherd was discovered hidden by the farm owner 

under a rock crevice immediately near the spring during the construction 

of a wall to aid water flow in the stream due to the presence of excessive 

sand and debris deposit during rainy season that perhaps impeded its flow 

below. 

 

Flora and Fauna 

 
Erongo Mountain is characterized by great varieties of animal and veg- 

etation species. The eco-zone influencing the distribution of animal and 

plants are: the plains, river courses and the granite kopjes (Wadley, 1979: 

24-25 as cited in Giess 1971: 10) as well as the woodland of the river 

courses (Wadley, 1979: 25 in Wellington, 1967:60). Moreover, Erongo 

Mountain is flanked by Omaruru River in the north and the Khan River to 

the South with the Omaruru River tributaries flowing into the Omandumba 
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Farms where large acacias and tamarisk as well as good grass covers with- 

in the valleys up until the dry season. Today, the landscape of Omandumba 

farms is characterized by similar plant species in addition to vachellia Eri- 

oloba, Colophospermum Mopane, Acacia Montis-usti, Euphorbia 

guerichiana, Cyphostemma currorii. However, commiphora species are 

more confined especially near the volcanic basalt areas while species such 

as Acacia, Salvadora persica, Tamarix usneoides, Faidherbia albida found 

mainly in water courses of rivers and immediate surfaces (Barnard, 1998) 

and Aloe dichotoma (the quiver trees) must be very useful to the prehistoric 

settlers in this area. Due to the increased wildlife conservation programs in 

Erongo Mountains, a large number of antelopes like oryx, kudus, spring- 

buck, klipspringers, dik diks, duikers, steenboks and the rare black-faced 

impala in addition to black and white rhinos, mountain zebras, warthogs, 

leopards, Jackal, Löffelhund (Spoon Fox) or bat-eared fox, Brown Hyena, 

baboons and rock hyrax as well as various bird species like mahali 

weavers, agapornis roseicollis and hartlaub francolin, black eagles and 

black breasted snake eagles and rock runner are increasingly found in the 

area. Additionally, varieties of reptiles are also found in the area. 

 

Zoomorphic figures 

 
Detailed field records in Omandumba East Farm were made at the 

rock-engraving site during June- July 2014 Phase 1 of rock art project as 

part of my Ph.D. research. In total, there are at least 450 individual figues 

(see table 1). The majority of these are naturalistic drawn spoors/tracks 362 

of recognisable species (possessing explit visual resemblance of the real 

animal) and 19 identifiable faunal species such as springbok, eland, white 

rhino, giraffe, zebra, elephant and a lizard while a total of 14 figures were 

accounted for unidentifiable Zoomorphs. From our statistical analysis, ani- 

mals’ spoors/tracks are the most represented common figures in Oman- 

dumba East and appears to have been made exclusively through light peck- 

ing (direct percussion) as well as abrasion. The antelope is the most depict- 

ed animal in the Namibian rock art; its spoors are the dominated tracks at 

the site and are often coupled with a smaller number of individual dots or 

circles as well as numerous human footprints. The most prominently 

depicted antelope spoors are that of small antelopes i.e. springbok (Anti- 

dorcas marsupials), duiker (cephalophinae), klipspringer (oreotragus 

oreotragus) and larger antelopes kudu (tragelaphus stepsiceros), eland 

(taurotragus) and oryx/ gemsbok (oryx gazella). Following the antelopes 

tracks in quantity are that of giraffe, zebra, elephant and rhino. Among the 

engraved figures, the springbok once again is the most quantitative depict- 

ed animals, followed by eland, zebra, rhino and then elephant and giraffe, 

hyena and jackal as well as a fresh water animal and a lizard (Table 1). The 

local San men from the Omandumba San living Museum have identified 

most of these animal species. 

I now present some of the engraved boulders in their empirical descrip- 

tion of the figures at each panel. Given the nature of topography of the site, 

all major panels were engraved at different elevation but overlooking the 

streambed. 



| ARKEOS 37 | 1532 | XIX INTERNATIONAL ROCK ART CONFERENCE - IFRAO 2015 | 

| Discovery of a new rock-engraving site on Omandumba East Farm, Erongo mountains-Namibia | Alma M. Nankela | 
 

 

 

TABLE 1(a): left represents the 

total number of elements 

figures (both paintings and 

engravings) recorded in 

Omandumba East and West in 

2014 while (b) right, represent 

the total number of individual 

faunal species recoded in 

Omandumba East. 

 

 
 

 

Panel One 

 
By far the most well-known, and easiest to find, Panel One lies unerr- 

ingly resting in the streambed at the elevation of 1328m and contains 

depictions of 48 striking antelope spoors of varying in sizes (the largest 

spoors measures 8X8cm while the smallest one 2x1cm). In terms of preser- 

vation, some engravings are clearly visible while others are extremely 

faint. This vertical boulder is attached to other large masses of boulders 

facing south. The artwork covers the entire rock face (Fig. 4) measuring 

between 216cmX147cm. The brownish panel faces 180 South view. The 

panel appears stable on the ground but the boulder’s base subsequent 

become submerged under the water during the rainy period as evidence of 

water stains are visible from the main panel. There is no evidence of asso- 

ciated archaeological remain at the panel nor superimposition or differ- 

ences in style and content. But the presence of patina may suggest signifi- 

cant temporal differences. However, about 2m west of the panel, we found 

small antelopes faeces or excrements (manure) coupled by wet and dry 

urine as well as fresh small antelope spoors suggesting that animals either 

spend a night (sheltered animal from strong wind) or during the day (to 

shelter animals from scotching sun) or perhaps as a temporary resting place 

for the animals coming to drink water in the spring 10m away from this 

panel (fig.4 bottom right). Here, one form of technique was used in the 

production of the artwork, namely the light pecking that reveals a lighter 

rock beneath it using maybe a crudely pointed stone. The art are visible 

within a distance of 20m immediately upon entering the site clearly indi- 

cating that they are public view. The fact the panel lay in the streambed 

might suggest that the artwork might be authored during dry season when 

the stream is not flowing. The physical morphology and other diagnostic 

anatomic features allow positive identification of the track species of larger 

and smaller antelopes kudu (tragelaphus stepsiceros), eland (taurotragus) 

and oryx/ gemsbok (oryx gazella) and springbok as well as duiker, klip- 

springer and Damara dik-dik. 
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Panel Two 

 
Located 25m east of the previous panel is Panel Two (Fig. 5). The fig- 

ures are positioned at vantage point on the panel and can be seen from a 

distance of 15m suggesting that they are intended for public audiences. 

Here, the figures has similar concentrations of antelope spoors as the previ- 

ous panel but in small quantities (Fig. 3) as it host only eight figures com- 

prised of two large antelope spoors (possibly an eland, kudu or oryx) meas- 

uring 16X10, while the medium spoors (possibly duiker, dik-dik or klip- 

springer) measure 10X5cm and 6X6 cm while the smallest spoors are 

3X3cm respectively representing possibly the similar small antelopes. 

However, I will leave room of other possible explanations that the artist 

might have made small spoor engravings of a large animal and vice versa, 

hence at this point I will wait for further morphological analysis of the 

spoors from a zooarchaeological diagnose. Having a diameter of 51x79 

cm, the panel is orientated exactly at 90° E while some o the figures are 

facing up and down. Clearly a noticeable figure is that of a dot (circle) in 

the middle of the panel interpreted by the local San people from the Living 

Museum as representation of a permanent water hole and in this case it 

might refers to the presence of the natural spring found in proximity of the 

panel. Engravings on this section are slightly larger above the ground level, 

resting in stable vertical boulder adjacent the panel containing human foot- 

prints and about 3m from the spring water. Furthermore, the figures can be 

seen within a distance of 15m possibly suggesting that they are intended 

either for ‘public’ or ‘private’ view - cautiously keeping in mind that while 

most rock art can be seen from some distance away and is thus ‘public’; 

and that their meanings might not be visually accessible and might be ‘pri- 

vate’ (Ouzman, 2001). Similarly at Panel One, Panel Two’s artworks are 

also produced in two techniques, light and deep pecking. However, only 

one figure (second from left) is deep pecked and reassembles that of a 

 

 

 

 

FIG. 4. Zoomorphic antelope 

spoors at Panel One. Photo 

credits: Harald Rust and 

Foustina Shinana. 
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FIG. 5. Panel 2 adjacent to the 

natural spring. Photo Credits: 

Foustina Shinana. 

 

 
 

 
 

zebra. Since the panel is resting on the very top of the boulder supported by 

small piles of plates underneath it, it is feasible that future spilling off of 

the boulder is expected should the piles fail to secure it. However, the pan- 

el has an overall strong stability for now. The rock coating is slightly erod- 

ed and there are fairly two small fractures or fissure running horizontally 

across the panel cutting the two figures possibly caused by higher extreme 

sun exposure or other increment weather conditions leading to a higher 

degree of surficial damage as manifested by granular disintegration and a 

large cracks of the surface structure. 

 

Panel Three 

 
An illustrative panel, with good visibility status, Panel Three is located 

on a prominent and projecting large vertical wall facing 280 NW of the 

streambed. The panel dimension measures about 3X2.3m and stands at 

1346m with a decent visibility from 15m. This panel has 65 figures of 

which 40 are identifiable light pecked animal figures (rhino, jackal, hyena 

and a possible elephant), in addition to the signature antelope spoors. Here, 

many baffling unidentified light scratched figures - seemingly recent - are 

dominant and quite difficult to trace due to poor visibility and the fact that 

the engraved surface matches the colour of the figures. Although basalt 

rocks surfaces are hard and not easily eroded, very few fissures and frac- 

tures were found especially in the eastern part of the panel where a large 

fracture seemingly cutting one figure in the mid section of this panel. What 

makes this panel more intriguing is the absolute aggregate of all the animal 

species represented /found in the entire site. No archaeological materials 

have been found associated with the panel. Superimposition has been 

observed with animal figures (Jackal and Hyena) where legs of one animal 

are on top of other joining the belly of the other animal below (see fig. 6 
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below). It is important to stress that here, I only present the eastern section 

of the whole boulder (Fig. 6) due to the fact that other section needs to be 

redocumented in the Phase II 2015 of the documentation and recording 

project. Perhaps it would be ideal if we could view the entire panel to bet- 

ter understand the composition and symbolic meaning of the art. 

 

 

 
 

 

Panel Four 

 
Resting on top of a low-laying slightly flat vertical boulder partially 

submerged in the streambed is Panel Four that contains two single 

Zoomorphic figures (Fig. 7), a lizard measuring 30x4cm and an animal 

spoor of an unidentified species. The figures are facing 150 degree SE and 

occupies slightly bottom and delicately top right of the panel with minor 

dots between them while the panel oriented South measuring roughly 

59x60cm. The panel stands at 1310m above sea level but due to the slight 

fading of the figures, its visibility is low and can only been viewed at close 

range (1m) and can easily be missed especially during daylight when the 

sun exposure is extreme. Both figures are lightly pecked and not well 

detailed but the specie depicted can be identified. The panel has a strong 

stability overall but the surface is slightly compromised as revealed by the 

fading of the art possibly attributed to its downstream location and south- 

facing aspect. During heavy rains or probable that fast flowing water wash- 

es nearly some rock content from the boulder’s surface. 

 

 

 
FIG. 6. Panel Three shows the 

rock art figures eastern side of 

the panel. Here, are the antelope 

spoors and identifiable animal 

figures. Photo Credits:  

Foustina Shinana. 
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FIG. 7. 
 

 
 

 
Panel Five 

 

Situated immediately above the natural spring (that holds water 

throughout the year) is panel Five. This severely fractures panel stands just 

at 1332m measuring 1.5x1.7m and is oriented 315° NW while all the fig- 

ures faces W. The panel contains a total number of 16 figures including a 

large giraffe measuring between 76X60cm as well as various antelope 

spoors 8X5m of different sizes and some unidentified figures. The figures 

cover the entire right panel. Almost all figures have been lightly pecked in 

small and thin pecking marks with the giraffe been outlined first and then 

infilled with scattered light pecked dots. The entire panel is naturally laid 

down (bedding) and seems unstable making it susceptible to planar weath- 

ering. Here surface material is lost due to layers of rock becoming 

detached from the rock surface along a bedding plane. The surface material 

then become lost in leaving a rough differently coloured surface exposed 

(fig. 8). Due to the fact that the site is lies within semi desert environment, 

the extreme heat causes the rock to expand and contract leading to cracking 

and spalling of stone causing further damage. Moreover, just immediately 
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above this panel was a hidden potsherd (fig.8 below right) hidden in a rub- 

ble large mass of basalt boulders. Since it was the only associated archaeo- 

logical materials found within the entire site, I felt it that it’s worth men- 

tioning and the analysis would be made during the PhD research of this 

paper. 

 

 

 
 

 

Chronology and Authorship 

 
The chronology of Namibian rock engravings remains largely tentative 

and relative. The engravings are particularly problematic because they 

found in open-air areas of extreme dry desert environments where boulders 

are exposed to harsh climatic conditions all the time like in Namibia. Fur- 

thermore, the absence of any cultural stratigraphy and organic materials in 

many Southern African engravings according to (Butzer et al 1979) is even 

more problematic to date the engravings by association. However, a stylis- 

tic analysis and techniques used to create the engravings largely supported 

by the iconographic depiction of identifiable faunal species seems to be 

pointing at the hunter gatherer tradition roughly from 4000-2000 years ago 

as observed in near by sites of Twyfelfontein and in the Dome Gorge (Ouz- 

man 2007; Gwasira 2011). The presence of very detailed large & powerful 

animals is very prominent in hunter gatherer rock art tradition of Southern 

Africa and prove to be the evidence for Late Stone Age occupation (Ouz- 

man 2007, Kinahan 2010) as observed at some of the rock engravings sites 

in at the Twyfelfontein site. However, it is possible that the engravings 

might even be as old or younger as the stylistic analysis suggest. 

 

 

Discussion and Conclusion 

 
Its well documented that the rock art techniques largely supported by 

the geology dictates the type art to be produced. This is true with the 

engravings in Omandumba East Farm that are exclusively on volcanic 

basalt rather than in the surrounding granitic landscape where rock paint- 

 

 

 
FIG. 8. Indicates the location of 

Panel 5 with its content and 

associated archaeological 

artifacts (potsherd) found 

immediately above the panel. 

Photo credits- Foustina Shinana 
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ings are found. There are several reasons for that; the basalt rocks appear 

fine-grained with tough but smooth surfaces that produce sharp contrast in 

colour with desert patina that provides striking contrast when engraved. I 

contrast, the granites have a coarser textured surface, are extremely hard to 

engrave and are generally lighter in color, appearing gray or pinkish tan 

which making it difficult to see the engraved figures. However, the concen- 

tration and distribution of rock art sites within the Omandumba Farms are 

not exclusively dependents on these parameters only but also on a number 

of factors. 

The people who inhibited this area had an immense knowledge and 

understanding of the environment - the fluctuating climatic conditions of 

the mighty Namib Desert and that of the fauna that most probably roamed 

in this area. Such knowledge becomes the inherent part of what their 

understanding of the geographic knowledge of this landscape. Such knowl- 

edge, understanding and the perception of spaces in precincts might 

explain the dominant choice of the media (zoomorphic spoors, animal fig- 

ures), which must have fundamentally linked to the availability of the 

resource (water, food and shelter). Equally, the artists belief systems may 

had influenced the choice of the figured engraved as ethnographic records 

related to the religious practices of the hunter-gatherers communities in 

this part of southern Africa reflect the links between the ritual and econom- 

ic practices in terms of the value of reliable resources. The ethnographical 

records (see Lewis-Williams 1980, 1981, 1982, 1983, 1990; Lewis- 

Williams and Dowson 1989) suggest that rock art is indeed a phenomenon 

activity of ritual and religious significance. Therefore, a similar general 

explanatory approach used in other parts of southern Africa can be replicat- 

ed here – that rock art belongs to a cognitive tradition metaphorical poten- 

cy of certain animal figures was harnessed for the purposes of ritual heal- 

ing/cleansing or rainmaking as medium of communication with the spirit 

world (Kinahan, 2005:123). The presence of large, powerful animals such 

as rhino, giraffe, large antelope, elephant at the site are often associated 

with the religious and symbolic importance within the San rock art tradi- 

tions of Southern Africa (Ouzman, 2007). For example, animals of poten- 

cy, the San believed that their great God had placed in these animals vast 

amount of supernatural potency stressed (Ouzman, 2007). The shamans to 

aid them in the spirit world endeavors then used this supernatural potency. 

Equally, The rain animal has also been identified in San rock art tradition 

as another important religious metaphor in which rain animal like the rhi- 

noceros to be connected to the waterholes. However, the stream that runs 

down through rock engraving site will after the rain, have water flowing 

throughout the streambed into the Omaruru River tributaries. Therefore, 

the juxtapositioning of these large powerful animals in the streambed and 

along the stream bank may have been a deliberate attempt to visually rep- 

resent the San belief in the rain-animal and in this belief according to Ouz- 

man, the rain is considered not to be a natural chain of events but to exist in 

a form of odd animal therefore this animal was believed to live in deep 

pools of water. The ethnographic work of (Lee, 1979 and Barnard 1992 as 

cited in Kinahan, 2005:123) amongst the present day Kalahari hunters fur- 

ther suggest that ritual healing is indeed intensified when resources are 

strained especially during dry season which would have then resulted in 
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the choice of the figures and quantity of figures at these sites in Omandum- 

ba Farms; thus, despite the different arrays of species in the faunal figures, 

it might form part of the same human response. Further investigation of the 

site indicates that the site was not used for dwelling purposes due to the 

absence of the artifacts associated with the art. The presence of the frag- 

mented potsherd found at panel 1 hidden under a boulder near the spring 

point does not suggest that the artifact might have been made by the hunter 

gatherers nor does it originate from the sites but could have been deposited 

or left there by other group of people therefore, its direct association with 

the rock art cannot be certainly established. 

However, it is equally important to stress that revealing the meaning of 

the rock art is difficult as it often involves the merging of symbolic and 

metaphors that will never be know or understood with certainty (Morphy, 

1989: 1-17). The fact that the natural spring was mostly probably the only 

underground source of water for both people and the animals especially in 

a dry summers season meant that both human population and animal must 

have competed for the water hence the animals were ambushed and hunted 

by the people who used the site then the site became not only a water point 

and a strategic hunting locale but also a cultural site where art was pro- 

duced. These assumptions were further collaborated by two San men from 

the Living Museum of Omandumba West farm when asked about the pos- 

sible function of the site…it was “a hunting ground” where hunters taught 

their children from childhood how to hunt and the hunters were taught to 

identify animal spoors and decode them accurately ” (one San man 

responded)…. another San man added…” “Such skills even enable them to 

distinguish between a spoor of a wounded animal and that of the rest of the 

herd”. This is consistent with the preference in depicting spoors rather than 

figures, since the tracks are to be followed in hunting processes. Further- 

more, the two San men explained that dominance of the small antelope 

spoors signifies the preferred hunted animals, because they are not only 

easy hunt but they were also easy to carry to the shelters where the prehis- 

toric people once lived. Therefore, the preference for antelopes may have 

also a symbolic meaning, as interpreted elsewhere in the case of deer 

depiction predominance: human/deer symbiotic relations evolving into 

symbolic isomorphism between human and deer behavior, which could 

also be the case for antelopes (Camuri, Fossati et al. 2002; Ignácio 2009; 

Oosterbeek, Almeida et al 2014). 

In conclusion, I would like to stress that Erongo Mountain and other 

rock art sites in Namibia; especially the engravings sites represent the most 

dominant animal figures among rock engravings in Namibia and in South- 

ern Africa. The Erongo complex cannot be exclusively understood from a 

study of this scope, therefore, the need for an in-depth study especially on 

the chronology of the rock art. 
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FROM PALEOLITHIC PLAQUES, CHALCOLITHIC IDOLS 

AND PROTO-HISTORIC ENGRAVED SLABS: THE ROLE OF MOBILE ART 

IN EUROPEAN PRE AND PROTO-HISTORIC SOCIETIES 

 
DESDE LAS PLACAS PALEOLÍTICAS, LOS ÍDOLOS CALCOLÍTICOS 

Y LAS ESTELAS GRABADAS PROTOHISTÓRICAS: EL PAPEL DE ARTE MOBILIAR 

EN LAS SOCIEDADES EUROPEAS PRE Y PROTOHISTÓRICAS 

 
(Sofia Soares de Figueiredo and Andrea Martins, coords.) 
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Cherchez la femme! Iconografia e 

imagética nas placas de xisto gravadas do 

Megalitismo do Sudoeste da Península 

Ibérica 

MARCO ANTÓNIO ANDRADE 

 
«L’homme construit des signes parce qu’il est significant dans 

sa realité même et il est significant parce qu’il est dépassement 

dialectique de tout ce qui simplement donné. Ce que nous 

nommons liberté, c’est l’irreductibilité de l’ordre culturel à 

l’ordre naturel.» 

Sartre 1960:138 
 

Resumo: As placas de xisto gravadas são uma das mais originais manifestações 

artísticas das comunidades megalíticas peninsulares, com um foco de difusão 

centrado na área do Alentejo – sendo assumidas como elemento caracterizador do 

grupo megalítico que se aqui desenvolve desde os últimos séculos do 4º milénio 

a.n.e. Mais ou menos naturalista, mais ou menos esquemática, uma única ideia 

parece influenciar o design das placas de xisto gravadas: a representação de uma 

entidade simbólica relacionada com uma concepção de morte/ regeneração/ 

fertilidade. Normalmente gravadas com motivos geométricos, existem exemplares 

que apresentam atributos claramente antropomórficos, relacionados com a 

simbólica distintiva da Deusa-Mãe neolítica. Assim, apesar de algumas novas 

interpretações sobre a significação destes artefactos, o consenso parece que se 

mantém na circunstância de representarem uma divindade feminina representativa 

da cultura mágico-simbólica das comunidades do Neolítico final/Calcolítico do 

Sudoeste peninsular. E, neste caso, recorrendo a um conhecido adágio de terras 

gaulesas, se algo não é tão óbvio como deveria ser à primeira vista, a resposta 

assenta num imperativo único: cherchez la femme! 

 

PALAVRAS-CHAVE: Placas de xisto gravadas, Neolítico-Calcolítico, 

Megalitismo, Iconografia, Imagética, Sudoeste peninsular. 

 

ABSTRACT: The engraved schist plaques are perhaps one of the most original 

artistic manifestations of the Iberian megalithic communities, with their diffusion 

focus apparently centered on the area of Alentejo – being assumed to be the element 

that characterizes the megalithic group that develops in the Southwest Iberia since 

the last centuries of the 4th millennium BCE onwards. More or less naturalistic, 

more or less schematic, one single idea seems to influence the design of the 

engraved schist plaques: the depiction of a symbolic entity related to a conception 

of death/regeneration/fertility. They are usually engraved with geometric decorative 

patterns, although there are also specimens which present some attributes clearly 

anthropomorphic, related to the distinguishing symbolism of the Neolithic Great 

Goddess. Thus, despite some new interpretative readings about the significance of 

these artefacts, the consensus seems to be held still on the fact that they depict a 

representative female deity of the magical-symbolic culture of the Late 

Neolithic/Chalcolithic communities of Southwest Iberia. And, in this case, using a 
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well-known adagio from Gallic lands, if something is not as obvious as it should be 

at first glance, the answer lies on one single imperative: cherchez la femme! 

 

KEYWORDS: Engraved schist plaques, Neolithic-Chalcolithic, Megalithism, 

Iconography, Imagetics, Southwest Iberia. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 1. Distribuição das placas 

de xisto gravadas no Sudoeste 

peninsular, de acordo com a sua 

frequência (adaptado de Lillios 

2008a:15, fig 1.6). Apesar de 

algumas lacunas, derivadas da 

ausência efectiva de trabalhos 

(ou da publicação deste), nota- 

se a especial concentração na 

área do Alentejo central, tanto 

pelo número de contextos 

identificados como pelo número 

de placas de xisto gravadas 

dentro de cada contexto. 

As placas de xisto gravadas do Megalitismo do Sudoeste peninsular 

 
As placas de xisto gravadas são, sem dúvida, uma das mais expressivas 

e representativas (e talvez mesmo das mais originais e emblemáticas) man- 

ifestações artísticas das antigas comunidades camponesas da Península 

Ibérica. Com uma evidente carga simbólica (sejam quais forem os 

domínios teóricos em que esta se leia), apresentam um foco de difusão 

aparentemente centrado na área do Alentejo central (onde se conhecem 

monumentos onde se recolheram mais de uma centena de exemplares), 

estendendo-se daqui até áreas limítrofes, como a Estremadura, Algarve e 

Andaluzia (Fig. 1). 
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São precisamente assumidas como elemento caracterizador (e seu 

componente distintivo) do grupo megalítico que se desenvolve no 

Sudoeste da Península Ibérica desde os últimos séculos do 4º milénio 

a.n.e., fazendo parte dos mobiliários votivos (sendo assim reflexo de rituais 

funerários específicos) que acompanhariam inumações realizadas em 

vários tipos de contextos (monumentos ortostáticos, grutas artificiais, gru- 

tas naturais, tholoi, sepulturas não estruturadas). 

O seu carácter simbólico é justamente compreendido não só pelo seu 

lugar de destaque nos mobiliários votivos dos conjuntos megalíticos do 

Neolítico final/Calcolítico inicial, mas também pela iconografia e imagéti- 

ca que ostentam (explícita ou implicitamente). Mais ou menos naturalista, 

mais ou menos esquemática, uma única ideia parece influenciar o design 

das placas de xisto gravadas (e seus congéneres figurativos, como as placas 

de grés esculpidas): a representação de uma entidade simbólica (ou várias) 

relacionada com uma concepção de morte/regeneração/fertilidade. 

Normalmente gravadas com motivos geométricos, existem exemplares 

que apresentam características particulares que concorrem para uma mais 

clara definição do seu significado estrito – nomeadamente (e a nível icono- 

gráfico ou morfológico), atributos claramente antropomórficos (ou mais 

propriamente, teomórficos), de cariz feminino, relacionados com a sim- 

bólica distintiva da Deusa-Mãe neolítica. 

Durante a primeira metade do 3º milénio a.n.e. (e talvez mais próximo 

dos seus meados), surgem representados nestes artefactos símbolos clara- 

mente relacionados com as comunidades arqueo-metalúrgicas do Calcolíti- 

co, tais como a dupla figuração raiada designada como «Olhos de Sol» e a 

representação de uma figura possivelmente masculina, equiparada ao 

«Jovem Deus» da esfera cultural mediterrânica – evidenciando talvez a 

adopção a velhos símbolos de elementos de um novo sub-sistema mágico- 

religioso. 

 

 

Atributos morfo-tipológicos e gramáticas decorativas 

 
Estes artefactos são produzidos preferencialmente sobre xisto 

ardosiano (e ocasionalmente em xistos de outros tipos, como xisto 

anfibólico, serpentinito, micaxisto), apresentando essencialmente contorno 

sub-rectangular ou sub-trapezoidal (existindo igualmente exemplares com 

contorno antropomórfico), gravados com uma vasta gama de motivos dec- 

orativos. Morfologicamente, o seu design pode ser dividido em vários 

campos independentes (Fig. 2). 

A «Cabeça», ocupando o terço superior da placa, é normalmente deco- 

rada com faixas laterais paralelas (horizontais, oblíquas ou verticais), con- 

vergindo para o V central («Cabeça dentro da Cabeça»). Em alternativa a 

estas faixas laterais, as laterais da «Cabeça» ser totalmente preenchidas 

(Cabeça tri-partida) ou ser igualmente decoradas com bandas de triângulos 

preenchidos ou faixas ziguezagueantes, por vezes prolongando o motivo 

decorativo do «Corpo», com ou sem separação (sendo, no último caso, a 

«Cabeça» indicada apenas pela «Cabeça dentro da Cabeça»). Poderá tam- 

bém encontrar-se lisa ou decorada com motivos antropomórficos. 

A «Cabeça dentro Cabeça» apresenta normalmente feição triangular ou 
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FIG. 2. Representação 

esquemática da «anatomia» de 

uma placa de xisto gravada 

clássica, com indicação dos 

diversos campos morfológicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 3. Tipos genéricos da 

decoração da «Cabeça» 

registados nas placas de xisto 

gravadas. 1: Loba 2 (adaptado 

de Gonçalves et al. 2005:16, 

fig. 11); 2: Alter do Chão 

(adaptado de Andrade 2014:48, 

fig. 24); 3:Lapa da Galinha 

(adaptado de Gonçalves et al. 

2014:fig. 13); 4: Loba 2 

(adaptado de Gonçalves et al. 

2005:23, fig. 21); 5: Ordem 1 

(MNA 995.78.34); 6: São Paulo 

2 (adaptado de Gonçalves et al. 

2004a:84, fig. 9); 7: Ordem 1 

(MNA 998.78.49); 8: Ordem 1 

(MNA 995.78.31); 9:Ordem 1 

(MNA 995.78.39). 

 

trapezoidal, havendo casos em que apresenta feição rectangular ou quad- 

rangular. Poderá ser moldurada, sendo delimitada por faixas preenchidas 

(Fig. 3). 

O «Corpo» apresenta decorações geralmente formadas por com- 

posições geométricas preenchidas com linhas reticuladas, dispostas nos 

dois terços inferiores da placa (Fig. 4). De notar que estas composições 

podem apresentar múltiplas variâncias, sendo apenas referidas as mais 

comuns. 

Os mais comuns são as bandas de triângulos preenchidos, as faixas 

ziguezagueantes e os campos de xadrez. O primeiro motivo encontra-se 
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representado nas variantes de triângulos com o vértice para cima, triângu- 

los com o vértice para baixo, triângulos com o vértice para os lados e triân- 

gulos ocos (triângulos preenchidos com um triângulo vazio no interior). As 

faixas ziguezagueantes dividem-se entre padrões compartimentados e não 

compartimentados, registando-se ainda a variante das linhas 

ziguezagueantes compartimentadas (motivos em espinha adossados). Os 

motivos em xadrez repartem-se entre os exemplos com campos de células 

de feição quadrangular ou de feição rectangular vertical. Motivos menos 

comuns encontram-se nos exemplares gravados com faixas verticais ou 

oblíquas preenchidas ou os exemplares com motivo radiante central. 

As placas podem possuir áreas de separação entre estes dois campos, 

sendo a mais comum a separação marcada por uma linha simples. Há, con- 

tudo, casos em que este Separador se compõe por uma faixa (preenchida 

ou lisa) ou uma banda com motivos geométricos diferentes dos do «Cor- 

po», constatando-se igualmente a presença de Separadores complexos 

assumindo-se quase como motivos decorativos independentes. 

Podem igualmente apresentar um «Indicador de fim de placa», corre- 

spondendo uma faixa (lisa ou preenchida) ou uma banda com motivos 

geométricos distintos dos do «Corpo» rematando o padrão decorativo prin- 

cipal. 

Estes campos são, em placas canónicas, objecto de paginação estrutu- 

rante através da gravação de linhas-guia que enquadrarão a decoração sub- 

sequente. 

Apresentam maioritariamente uma perfuração de suspensão, havendo 

exemplares em que se regista perfuração dupla e (menos comuns) exem- 

plares não perfurados. 

 

 

 

 

FIG. 4. Principais motivos 

decorativos do «Corpo» 

registados nas placas de xisto 

gravadas. 1: Ordem 1 (MNA 

998.78.40); 2: Lameira 

(adaptado de Andrade 2013:fig. 

6); 3: Loba 2 (adaptado de 

Gonçalves et al. 2005:18, fig. 

16); 4: Loba 2 (adaptado de 

Gonçalves et al. 2005:21, fig. 

17); 5: Romeiras (adaptado de 

Gonçalves e Andrade 2014:69, 

fig. 8); 6: Ordem 1 (MNA 

995.78.35). 
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Atributos antropomórficos 

 
Para além destas composições geométricas, as placas de xisto gravadas 

podem apresentar atributos claramente antropomórficos, associando assim 

estes artefactos a um universo claramente mágico-simbólico – de que é 

paradigma evidente a placa do Curral da Antinha, uma placa recortada com 

representação clara da face (com olhos, nariz e tatuagens) e com figuração 

de mãos logo abaixo de bandas de triângulos preenchidos. Trata-se, pelos 

vistos, da conjugação dos tipos antropomórfico o geométrico. 

O antropomorfismo evidente das placas de xisto gravadas lê-se inicial- 

mente no recorte de alguns exemplares, aplicado a peças em tudo idênticas 

(a nível decorativo) àquelas de recorte geométrico, com a figuração 

explícita de Cabeça e Ombros – sendo assim de assumir que esta ideia 

estaria já implícita nos artefactos «comuns» (Fig. 5). Da mesma maneira, 

os exemplares que apresentam dupla perfuração transmitem uma ideia sub- 

til de antropomorfismo, equiparando-se aquela a olhos. 

Outra base de leitura do antropomorfismo evidente das placas de xisto 

gravadas é a figuração de elementos iconográficos claramente assimiláveis 

ao domínio do «sagrado», nomeadamente referentes à imagética da Deusa- 

Mãe. Estes símbolos foram sumariados, independentemente do suporte em 

que se encontram representados, referindo-se que a presença de um único 

seria bastante para o reconhecimento dos restantes e da entidade signifi- 

cante que representariam (Gonçalves 1993). Listam-se da seguinte forma: 

Olhos (raiados ou não), Sobrancelhas, Cabelo, Tatuagens/pinturas faciais, 

Nariz, Boca, Queixo, Seios, Umbigo, Triângulo público. 

A este conjunto se poderá juntar também a figuração de Braços e 

Mãos, já referida na placa de Curral da Antinha e presente em algumas pla- 

cas de xisto com simbologia semelhante à das placas de grés esculpidas do 

Megalitismo alto-alentejano (como as placas de Bola da Cera ou Horta, por 

exemplo). Outros símbolos, indirectamente antropomórficos, poderão ser 

também encontrados, assumidos como acessórios ou elementos de ves- 

tuário (tais como a representação de colar, faixas cruzadas no peito, ban- 

doleiras, lúnulas) (Fig. 6). 

A importância dos Olhos é evidente, sendo a sua carga simbólica 

reforçada pela figuração raiada (Fig. 7). As Tatuagens/Pinturas faciais são, 

sem dúvida, um símbolo universal – na medida em que é aquele que surge 

maioritariamente representado, isolado ou em associação a outros símbo- 

los. A sua presença exclusiva é o bastante para identificar a divindade, ten- 

do carga simbólica per se. A significância do Triângulo púbico encontra-se, 

obviamente, no que está para lá do seu caracácter sexual: a fecundidade e o 

nascimento. Neste sentido, se grande parte destes símbolos (com óbvio 

carácter teomórfico) se encontram gravados em placas de xisto, será lógico 

equipará-las a artefactos em que a totalidade (ou pelo menos grande parte) 

dos mesmos também se encontra representada. Os símbolos agem aqui 

como meio de interacção Homem-Divino, sendo atributos de entidades 

simbólicas específicas e modos de as reconhecer. 

Sendo incontestável o teor mágico-simbólico da designada Deusa dos 

Olhos de Sol, o óbvio carácter «sagrado» das placas de xisto gravadas 

manifesta-se na adopção a estes artefactos, na primeira metade do 3º 

milénio a.n.e., da simbologia própria desta figura – representada igual- 
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FIG. 5. Alguns exemplos de 

placas de contorno 

antropomórfico. 1: Granja de 

Céspedes (adaptado de Almagro 

Basch 1961-62:42, fig. 3); 2: 

Barrocal das Freiras 3 (MNA 

985.55.12); 3: Buraca da Moura 

da Rexaldia (adaptado de 

Andrade et al. 2010:247, fig. 7); 

4: Cabacinhitos (adaptado de 

Gonçalves et al. 2005:63, fig. 

18); 6: Tapada da Laje das 

Peles, Crato (desenhado a partir 

de Isidoro 1971:fig. 21). De 

notar a coincidência, no 

exemplar de Granja de 

Céspedes, do contorno 

antropomórfico com a figuração 

oculada associada a 

pinturas/tatuagens faciais. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FIG. 6. Placas com clara 

iconografia antropomórfica 

relacionada com a simbólica da 

Deusa-Mãe. 1: Cabacinhitos 

(adaptado de Gonçalves et al. 

2005:58, fig. 13A); 2: Horta 

(adaptado de Oliveira 

2006:146); 3: Cabeço da 

Ministra (adaptado de 

Gonçalves et al. 2014); 4: Horta 

(adaptado de Oliveira 

2006:146). De notar a 

decoração da primeira placa da 

Horta, afim daquela que se 

encontra esculpida nas placas 

de grés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



| ARKEOS 37 | 1552 | XIX INTERNATIONAL ROCK ART CONFERENCE - IFRAO 2015 | 

| Cherchez la femme! Iconografia e imagética nas placas de xisto | Marco António Andrade | 

 

 

 

 

 

 

FIG. 7. Alguns exemplos de 

placas oculadas. 1: Buraca da 

Moura da Rexaldia (adaptado de 

Andrade et al. 2010: 246, fig. 

5); 3: Pessilgais 2 (adaptado de 

Andrade 2011:81, fig. 6); 5: 

Cabacinhitos (adaptado de 

Gonçalves et al. 2005:64, fig. 

19A). 

 

 
 

 
 

 
 

mente sobre outros suportes (como veremos abaixo) com claros atributos 

femininos. 

Esta assimilação é patente não só na presença simples de olhos raiados 

em placas de xisto «clássicas», como também pela sua inclusão em todo 

um conjunto figurativo específico – incluindo, para além dos olhos, a rep- 

resentação das sobrancelhas, nariz e pinturas/tatuagens faciais e até cabelo 

(como na placa de Cabacinhitos). E mesmo seios e triângulo púbico, em 

outros artefactos. 

Mais forte este vínculo sagrado se torna quando surge associada a figu- 

ra do «Jovem Deus», equiparado ao psicopompo, ao «herói cultural» dos 

círculos mitológicos mediterrânicos e representado nas pequenas estatuetas 

esculpidas em osso ou em xisto designadas como «ídolo chato» ou «alme- 

riense» presentes em variados contextos funerários do Sudoeste peninsular. 

A sua gravação em placas de xisto gravadas, para além da sua associa- 

ção a uma divindade feminina, é evidência clara da geometrização (ou 

esquematização) de uma figura antropomórfica simbólica, como patente 

nas placas da Lapa do Bugio (Gonçalves 1970), Courela dos Nascedios 

(Gonçalves 2006) e Galvões (Gonçalves 2013), confirmada igualmente na 

placa de Casa da Moura (colecção MSG) (Fig. 8). 

No entanto, e como remate à discussão do antropomorfismo das pla- 

cas, podemos dizer sem reservas que, seja qual for o estilo decorativo, 

qualquer placa é antropomórfica, ou pelos menos o é a ideia que lhe está 

subjacente, sendo a sua decoração dependente de condicionalismos inter- 

pretativos de que quem a produz e utiliza. A própria separação morfológi- 

co-descritiva entre uma «Cabeça» e um «Corpo» (presente com maior ou 

menor evidência em qualquer placa) possibilita a sua leitura «antropomór- 

fica», revelando uma clara ideia de antropomorfismo (Gonçalves 2004a). 

Da mesma maneira, a observação estrita do conjunto «Corpo»-«Cabeça 

dentro da Cabeça», alheando os motivos laterais, possibilita esta leitura 

(Fig. 9). 
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Congéneres figurativos. 

 
Como dito, a simbologia expressiva da Deusa-Mãe não se encontra 

exclusivamente representada em placas de xisto gravadas, figurando 

noutros suportes crono-culturalmente equiparáveis, tais como placas de 

 
FIG. 8. A geometrização de 

uma figura antromórfica (já 

evidenciada por V. S. 

Gonçalves) é evidente na 

representação dos designados 

«ídolos chatos» ou 

«almerienses» nas placas de 

xisto gravadas, como mostram 

os exemplos da Lapa do Bugio 

(Cardoso 1990-92: Est. 19 e 

46), Courela dos Nascedios 

(Gonçalves 2006b:187, fig.10) 

e Casa da Moura (MSG 

CMR387). Juntam-se a estes o 

exemplar de Galvões 

(apresentado em Gonçalves 

2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FIG. 9. A leitura antropomórfica 

implícita na decoração de duas 

placas de xisto gravadas da 

região de Évora (BM 1115-4e 

1115-5), evidente na observação 

conjunta do «Corpo» e da 

«Cabeça dentro da Cabeça». 
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grés esculpidas, placas de calcários, betilos de calcário, estatuetas de 

cerâmica, ídolos-falange de osso e recipientes cerâmicos (Fig. 10). Os sím- 

bolos listados acima encontram-se representados nestes itens em associ- 

ações figurativas, formando por vezes conjuntos iconográficos complexos, 

sendo explícito o seu valor significante. 
 

 

 

FIG. 10. Exemplos de 

congéneres figurativos das 

placas de xisto gravadas. 1: 

placa de grés esculpida, anta da 

Horta (adaptado de Oliveira 

2006:142), 2: placa de calcário, 

La Pijotilla (adaptado de 

Hurtado 2010:145, fig. 2); 3: 

betilo de calcário, Valencina de 

la Concepción (adaptado de 

Hurtado 2010:170, fig. 14); 4: 

estatueta de cerâmica, Tumba 3 

de La Pijotilla (adaptado de 

Hurtado 2010:167, fig. 12); 5: 

ídolo-falange, Tumba 3 de la 

Pijotilla (adaptado de Hurtado 

1987:73, fig. 22); 6: recipiente 

cerâmico, tholos do Monte do 

Outeiro (adaptado de Leisner 

1965:Taf. 128) 

 

 

 
 
 

A coincidência de símbolos em artefactos distintos permite englobá-los 

dentro de um mesmo pacote ideográfico (Tabela 1), reflexo de um amplo 

universo mágico-religioso partilhado e equiparando as placas de xisto 

gravadas (em termos de teor simbólico) a qualquer um dos elementos 

referidos (Bécares 1990; Hurtado 2008, 2010; Gonçalves 1993, 2008). 
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Os diversos suportes sobre os quais se encontram representados estes 

componentes ideográficos referem-se somente a prováveis traduções (ou 

tradições) simbólicas regionais de um sentimento religioso ecuménico. 

Embora as suas áreas de dispersão não sejam estanques, notando-se óbvios 

«cruzamentos culturais», é possível definir «áreas de origem», tendo em 

conta a densidade de certo tipo de elementos em determinadas regiões (as 

placas de xisto gravadas na área do Alentejo central, as placas de grés 

esculpidas na área do Alto Alentejo, os betilos de calcário na área da 

Estremadura, Algarve e Andaluzia) (Fig. 11)... 

No mesmo âmbito se poderão inclui as estatuetas antropomórficas as- 

sociados ao universo dos recintos de fossos (Perdigões, Pijotilla, Valencina 

 
 

TABELA 1: Relação dos 

componentes simbólico- 

figurativos da iconografia e 

imagética da Deusa-Mãe das 

antigas comunidades 

camponesas e sua 

representação dos diversos 

artefactos que lhe servem de 

suporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 11. Áreas regionais de 

concentração dos artefactos 

mágico-religiosos no Sudoeste 

peninsular durante o Neolítico 

final e Calcolítico, notando-se a 

incidência das placas de xisto 

gravadas na área do Alentejo 

central, das placas de grés 

esculpidas no Alto Alentejo,  

das placas de calcário na baixa 

Extremadura/alta Andaluzia e 

dos betilos de calcário na orla 

marítima atlântico- 

mediterrânica. Adaptado de 

Hurtado 2010:176, Lám. XIX. 
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de la Concepción), representando tanto figuras femininas como masculinas, 

mas mostrando os mesmos atributos simbólicos, alguns deles empunhando 

bastões ou maças (Valera e Evangelista 2014). Recorrendo mais uma vez 

aos círculos mitológicos mediterrânicos, poderíamos ver aqui a represen- 

tação de um casal divino ou até mesmo de uma Mãe e de um Filho, à semel- 

hança da Deusa dos Olhos de Sol e do «Jovem Deus». Por outro lado, estas 

estatuetas mostram a mesma atitude que estatuetas cicládicas e sumérias de 

meados do 3º milénio a.n.e., interpretadas como «orantes». 

 

 
Iconografia, imagética e os possíveis significados das placas de xisto 

gravadas 

 
Artefacto característico das práticas funerárias das antigas comunida- 

des camponesas do Sudoeste peninsular (com especial incidência no Alen- 

tejo central), a partir dos últimos séculos do 4º milénio a.n.e. até sensivel- 

mente a meados do seguinte, as placas de xisto gravadas vêm, desde a 

segunda metade do século XIX, a ser discutida pelos diversos investigado- 

res que a este período se dedicaram, tentando definir o real domínio da sua 

força significante, assim como o seu lugar na vida (e morte) daquelas 

comunidades que as produziram e utilizaram. 

Ideias sobre a simbólica das placas de xisto gravadas tem sido avança- 

das desde o reconhecimento científico deste artefacto. Não sendo aqui o 

local para comentar individualmente todos os esquemas interpretativos, 

serão de referir trabalhos como os de A. Filippe Simões (1878), Estácio da 

Veiga (1887), J. Leite de Vasconcellos (1897), V. Correia (1917; 1921), E. 

Frankowski (1920), A. Mendes Corrêa (1924), G. e V. Leisner (1951); J. 

Arnal e A.-Ch. Gros (1962), L. de Albuquerque e Castro (1963), M. J. 

Almagro Gorbea (1973), O. da Veiga Ferreira (1973) – sendo consideradas 

como insígnias, amuletos, objectos ligados a cultos religiosos, representa- 

ções de uma divindade feminina ou representações do inumado. 

O investigador que mais assiduamente se tem dedicado ao estudo des- 

tes artefactos é V. S. Gonçalves, tratando casos de estudo específicos 

(1970, 1978, 1993, 2003b, 2003c, Gonçalves et al. 2003), debatendo ques- 

tões gerais sobre simbolismos e cronologias (1989, 1992, 1999, 2003a, 

2003b, 2004a, 2004c, 2006a) ou apresentando conjuntos de sítios concre- 

tos (Gonçalves 2004a, 2006b, 2011, 2103; Gonçalves et al. 2004a, 2004b, 

2005, 2014). Para este autor, as placas de xisto são, sem dúvida, represen- 

tações de uma divindade, mais concretamente, de uma Deusa-Mãe «pro- 

tectora dos Mortos e portanto símbolo de vida» (Gonçalves 1999:113), 

uma divindade mediterrânica feminina, que se manifesta, em diversos for- 

matos, desde os primeiros tempos das antigas comunidades camponesas 

(cf. a este respeito Fleming 1969; Gimbutas 1989, 1999). 

Para tal, V. S. Gonçalves baseia-se em três pontos principais (Gonçal- 

ves 1989:290, 1999:113): na uniformidade iconológica das placas de xisto 

gravadas (recusando, portanto, a hipótese de estas representarem o inuma- 

do); na sua clara simbologia feminina (menos ou mais estilizada, consoan- 

te os casos); na própria iconografia de cunho mediterrânico, representada 

nas placas da Lapa do Bugio, por exemplo (Gonçalves 1970, 1992; cf. tam- 

bém Cardoso 1992). 
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Outras ideias têm encarado as placas de xisto gravadas de formas 

diversas. Para P. Bueno-Ramírez, este artefacto apresenta-se como meio de 

identidade étnica de grupos contemporâneos, invocando memórias ances- 

trais – denotando-se, assim, um forte cunho regional na sua produção 

(Bueno-Ramírez 1993, 2010). Para esta investigadora, a dispersão de moti- 

vos decorativos semelhantes deve-se somente a trocas regionais. 

Um pouco de encontro a esta hipótese vai K. Lillios, defendendo que 

as placas de xisto seriam símbolos heráldicos identificadores de clãs e 

registos de memórias genealógicas, sendo as diversas matizes decorativas 

representações de padrões que identificariam estes mesmos grupos e a sua 

linhagem (Lillios 2002, 2003, 2004, 2008a, 2008b, 2010; Lillios e Thomas 

2009). Agiriam assim como indicadores duradouros da identidade de gru- 

pos regionais, contribuindo para legitimar e perpetuar uma ideologia de 

diferenciação social hereditária desde o Neolítico final. Teríamos assim, e 

segundo a visão desta autora, um sistema social organizado em famílias 

abstractas ocupando um certo território do Sudoeste peninsular em fins do 

4º e durante a primeira metade do 3º milénio a.n.e. 

Como para a autora anterior, para K. Lillios a dispersão de placas 

semelhantes deve-se a trocas regionais, entre as quais se podem contar as 

trocas matrimoniais, que explicariam a dispersão destes clãs, agindo as pla- 

cas de xisto gravadas como meio de identificação imediata dos mesmos. 

No entanto, estas assumpções interpretativas (e principalmente aquela 

defendida por K. Lillios) foram recentemente postas em causa com base 

em análises filogenéticas aplicadas às placas de xisto gravadas, demons- 

trando-se que a ampla dispersão de padrões decorativos idênticos, assim 

como a sobreposição de padrões distintos, invalida de certa forma a sua lei- 

tura estrita como indicadores clânicos (García Rivero e O’Brien 2014). 

Neste contexto, convém, portanto, comentar as variâncias decorativas. 

P. Bueno-Ramírez e K. Lillios defendem assim que os diversos motivos 

representam meios identificadores de grupos étnicos – explicando a sua 

dispersão pelas trocas regionais. Qualquer uma das hipóteses perde consis- 

tência quando pensamos que num único monumento podem surgir motivos 

decorativos diversos, não sendo pois credível que várias comunidades etni- 

camente apartadas depositassem os seus mortos num mesmo monumento – 

o próprio Megalitismo, se encarado como meio de afirmação da individua- 

lidade das comunidades dos 4º/3º milénios a.n.e. (cf. Hodder 1984; Ren- 

frew 1976), afasta esta ideia. 

Outro factor contrário a esta hipótese encontra-se nas placas com moti- 

vos decorativos de grande dispersão, não parecendo aceitável que, apesar 

da grande mobilidade das antigas comunidades camponesas, existisse um 

grupo étnico que cobrisse uma tão vasta área ou que, segundo a ideia de K. 

Lillios, «exportasse» mulheres (ou homens, conforme as tendências sexis- 

tas) para todos os cantos do Sudoeste peninsular. Acrescentemos, ainda, o 

facto de existirem exemplares que apresentam representações de vários 

motivos distintos compondo a decoração do Corpo de uma única placa, 

não parecendo credível que um mesmo indivíduo (exceptuando-se, obvia- 

mente, os evidentes casos de esquizofrenia) pudesse pertencer a dois ou 

três clãs em simultâneo (a respeito das placas híbridas, cf. Gonçalves 

2006a). A placa de Monte das Pedras, gravada na face e no verso com 

motivos distintos de cuidado acabamento, como se de duas placas indepen- 
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dentes se tratasse, é precisamente reveladora desta disposição (Gonçalves 

2006a:46, fig.10) (Fig. 12). 

Não se nega, contudo, a evidência de trocas regionais – se não do arte- 

facto, pelo menos da ideia, já notada por G. e V. Leisner (1951) e evidenci- 

ada na comparação entre as placas de xisto de Rosal de la Frontera e Quin- 

ta da Farinheira (Zbyszewski 1957), às quais se somam o fragmento da 

Praia das Maçãs (Leisner et al. 1969) e as placas de Cabacinhitos 

(Gonçalves 1992; Gonçalves et al. 2005), Fábrica da Celulose (Oliveira 

2002) e Cerro de la Cabeza (Fernandez e Ruiz 1978). 

A singularidade da representação oculada presente nestas placas, com 

Olhos de Sol de raios «baculíformes» representando sóis flamejantes, assim 

como a uniformidade conceptual do motivo decorativo genérico, permite 

ligar estes exemplares, estendendo um longo corredor de influência não já 

de Lisboa a Huelva, mas de Lisboa a Sevilha, passando pelo interior alente- 

jano (Fig. 13). Confirma-se, assim, a existência de placas de xisto gravadas 

tão semelhantes que parecem ir para além da mera padronização rígida. 

 
 

 

 
 

Para V. S. Gonçalves, as variâncias decorativas são, essencialmente, 

representações de uma única «divindade feminina, cujo revestimento se 

altera, mas cuja essência significante se não transforma» (Gonçalves 

2003c:135). Motivos em bandas de triângulos, faixas ziguezagueantes ou 

campos de xadrez são assim símbolos básicos codificados, «referências de 

uma mesma identidade simbólica» (Gonçalves 2003c:136). A sua disper- 

são baseia-se, pois, em «redes de troca, áreas de influência cultural, um 

fundo comum, um complexo mágico-religioso partilhado» (Gonçalves 

1989:293). 

Seja como for, qualquer que seja o motivo decorativo, o padrão que se 

regista é sempre a alternância entre um espaço vazio e um espaço preenchi- 

do – o que importa é, aqui e apenas, o efeito bicromático que esta alternân- 

cia possibilita. Toda a simbologia, toda a dinâmica de «reprodução» (e seu 

preceito ideográfico) que está inerente a esta alternância nos escapam 

FIG. 12. Dois exemplos de 

placas híbridas, decoradas com 

motivos decorativos diversos, 

numa única face ou em ambas. 

1: Ordem 1 (MNA 995.78.47); 

2: Monte das Pedras (adaptado 

de Gonçalves 2006a:46, fig. 

10). 
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FIG. 13. Comparação da 

representação dos Olhos de Sol 

em seis exemplares de placas de 

xisto gravadas do Sudoeste 

peninsular. 1: Cerro de la 

Cabeza (adaptado de Fernandez 

Gomez e Ruiz Mata 1978:216, 

fig. 9); 2: Rosal de la Frontera 

(adaptado de Gonçalves 

1992:201, fig. 28); 3: Fábrica da 

Celulose (adaptado de    Oliveira 

2002:168, fig. 4); 4: 

Cabacinhitos (adaptado de 

Gonçalves et al. 2005:64, fig. 

19a); 5: Quinta da Farinheira 

(adaptado de Gonçalves 

1992:201, fig. 28); 6: Praia das 

Maçãs (adaptado de Leisner 

1965:Taf. 42). Para além da 

representação das duas tranças 

da Deusa presente no verso 

destas placas (não representado 

nesta figura e imperceptível no 

pequeno fragmento proveniente 

do monumento da Praia das 

Maçãs), o pormenor que permite 

correlacioná-las, 

independentemente das 

variâncias decorativas do 

Corpo, evidencia-se na 

representação singular dos 

Olhos de Sol, sob a forma de 

raios «baculiformes» – 

representação óbvia de sóis 

flamejantes – que culminará na 

esquematização das «suásticas» 

célticas e romanas. 

 
 

 

actualmente, dado não estarmos inseridos no seu devido contexto mágico- 

simbólico-religioso. Seguem assim não esquemas rígidos, mas padrões 

facilmente reconhecíveis. Existe, em tal medida, uma construção mental da 

imagem a reproduzir, o que implica um (re)conhecimento prévio do esque- 

ma figurativo-simbólico – podendo, assim, os diversos motivos decora- 

tivos serem variâncias de um mesmo símbolo, com um significado especí- 

fico. 

Está reservada ao artesão a liberdade para trabalhar com esquema figu- 

rativos padronizados, jogando com a alternância de motivos ou cambiantes 

do mesmo motivo – revelando um certo conceito de estética, com a cor- 

recção de certos componentes decorativos e preocupação com a «harmo- 

nia» do resultado final, mostrando uma clara noção de simetria e sentido 

estético-figurativo. A definição do padrão influi, assim, na estética final do 

artefacto e a sua larga dispersão manifesta o gosto comum em relação ao 

mesmo – ou seja, ideias estéticas partilhadas, patenteando o contacto entre 

as comunidades com a difusão de motivos a larga escala, não havendo 

individualismos com motivos característicos de dada região (refutando a 

existência de grupos identificáveis e reforçando a ideia de uma óbvia inter- 

acção simbólica). 

Contudo, parece não haver uma selecção/opção rígida (a nível de 

acabamento) das placas de xisto gravadas a acompanhar as deposições 

funerárias. Não falando já das placas reaproveitadas (Fig. 14), já debatidas 
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Figura 14: Exemplos de 

reaproveitamentos de placas de 

xisto gravadas presentes em 

contextos funerários, como 

placas de «segunda geração» ou 

como elementos de adorno 

(pendentes e contas de colar). 1: 

Alter do Chão (adaptado de 

Andrade 2014:46, fig. 20); 2: 

Ordem 1 (MNA 995.78.36); 3: 

Tholos do Escoural (adaptado 

de Gonçalves et al. 2003:226, 

fig 6); 4: Paço 1 (adaptado de 

Gonçalves et al. 2003:231, fig. 

8); 5: Anta Grande do 

Zambujeiro (adaptado de 

Gonçalves et al. 2003:218, fig. 

2); 6: São Paulo 2 (adaptado de 

Gonçalves et al. 2004a:80, fig. 

5); 7: Antões 3 (MNA 

995.47.25); 8: Capela (MNA 

2003.74.87D); 9: Anta Grande 

da Comenda da Igreja (MNA). 

 

 

 
 

 

noutros locais (Gonçalves et al. 2003; Lillios 2010), os exemplares consid- 

erados de «segunda categoria» também integram os mobiliários votivos. 

Contam-se, em tais casos, com placas tosca e/ou sumariamente gravadas, 

placas com gravação assimétrica e desorganizada e esboços de placas ou 

placas inacabadas (Fig. 15). Qualquer um dos casos surge, por vezes, 

inserido em conjuntos de grande qualidade, como Cabacinhitos 

(Gonçalves et al. 2005). Tratar-se-á daquilo que foi referido por V. S. 

Gonçalves como «a morte dos deuses» ou tratar-se-á da particularização de 

indivíduos de «segunda categoria» num espaço funerário colectivo? 

Com efeito, algumas placas de xisto gravadas revelam uma clara 

despreocupação em termos de objectividade do que é representado, o que 

não invalida o facto de a ideia que lhes é intrínseca estar presente e ser 

reconhecida por quem está inserido no seu devido contexto. 

É este o caso dos exemplares que padecem da dita «síndrome das pla- 

cas loucas», que «pode ser definida como uma ruptura intencional do con- 

ceito estruturante de simetria comum à enorme maioria das placas de xisto 

gravadas» (Gonçalves 2003c:143) ou como um «resultado degenerativo de 

um conceito estruturante, o da simetria no preenchimento do espaço 

suporte» (Gonçalves 2003c:156). São, neste sentido, placas que revelam 

um completo descuido ou inexperiência do artesão, sendo embora placas 

completamente acabadas, mas com assimetria dos motivos decorativos. 

Mesmo assim, tanto placas inacabadas como deficientemente gravadas  não 

deixam de ocupar o seu lugar nas deposições funerárias e de ter a sua 

simbologia própria e contextual. Mesmo estas têm valor simbólico 

intrínseco, entendido muito para além dos motivos decorativos (e de 

aparentes registos genealógicos e heráldicos). O seu óbvio significado ritu- 

al é precisamente discernível pela sua presença em contexto funerário, lado 

a lado com placas de xisto «típicas». 

Seja como for, e tratando-se de um artefacto, o que se deve igualmente 

ressalvar nas placas de xisto gravadas, para além da simbologia que lhes é 
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inerente e da óbvia função mágico-religiosa, é a estética do objecto em si. 

A representação gráfica presente nas placas de xisto gravadas, para além da 

representação de algo ligado ao universo mágico-religioso, traduz não só 

as escolhas estéticas do gravador como também daquele que adquire a pla- 

ca. Assim, a expressão subjectiva e ecuménica patente nas placas de xisto 

gravadas, a sua simetria e estandardização atestam a partilha de uma mes- 

ma ideia estética. 

Esta hipótese pode-se resumir numa equação simples, revelando que a 

padronização dos subconjuntos se reflecte em padrões de comportamento 

comunais, reflectindo-se a padronização dos conjuntos em padrões de 

comportamento sociais. Assim, as placas de xisto gravadas podem ser anal- 

isadas num contexto geral, incluídas num sistema (sendo as placas que 

fogem às normas apresentadas apenas como dissidências de uma estrutura 

bem definida a nível simbólico representada por essas placas ditas nor- 

mais); ou em alternativa podem ser analisadas como artefacto individual 

produzido por um agente individual, dando-se especial ênfase às placas 

excepcionais, pois a fuga/recusa de padrões auxilia em igual medida para a 

compreensão dos mesmos. Não podemos esquecer que estamos tratando de 

símbolos, que nessa categoria podem encerrar em si uma multiplicidade de 

significados dependentes obviamente dos contextos em que se encontram 

inseridos. 

 

Figura 15: Exemplos de placas 

de xisto inacabadas (esboços), 

anepígrafas, sumária ou 

caoticamente gravadas 

presentes em contextos 

funerários. 1: Caeira 7 (MNA 

996.6.3); 2: Cabacinhitos 

(adaptado de Gonçalves et al. 

2005:60, fig. 14); 3: Ordem 1 

(MNA 995.78.41); 4: Ordem 1 

(MNA 995.86.38). 
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Serão, nestes casos, os significados dependentes dos contextos, haven- 

do a possibilidade de significados diversos para uma mesmo artefacto? 

Uma coisa se não nega: o facto de as placas de xisto gravadas serem indu- 

bitavelmente um objecto cultual, na medida em que os contextos em que 

surgem maioritariamente indicam a sua utilização nos rituais funerários. 

Para além disso, enquanto símbolo, funcionam como agentes de uma 

super-estrutura cultural (a nível mágico-religioso), bem definida regional e 

cronologicamente. 

É, pois, necessário perceber a estrutura significante inerente às variân- 

cias de um mesmo padrão: isto é, definir na medida dos possíveis a super- 

estrutura ideológica, enquadrando o sistema simbólico em que uma placa 

de xisto gravada é produzida e utilizada. 

Podemos, no entanto, encarar as variâncias decorativas em três pontos 

básicos: atributos diversos de uma mesma divindade; símbolos identifi- 

cadores de divindades distintas; escolhas inocentes do gravador. Se os dois 

primeiros pontos não podemos clarificar com precisão, sobre o terceiro 

podemos dizer que, havendo placas que seguem padrões decorativos tão 

rigorosos, dificilmente se aceita o acaso como explicação para as variações 

estilísticas. Assim, para entendermos um artefacto (neste caso, as placas de 

xisto gravadas) temos, previamente e numa perspectiva razoavelmente 

hodderiana (cf. Hodder 1982, 1986, 2000), perceber as ideias (ou ideolo- 

gias) que lhes estão subjacentes. 

Ao falarmos da produção de placas de xisto, tendemos a esquecer (ou a 

relegar para segundo plano) uma questão deveras importante, essencial 

talvez: a individualidade do artesão (problema já levantado em Gonçalves 

2003c, a respeito da «síndrome das placas loucas»). Os símbolos, seja qual 

for a sua função, servem como meio organizador das sociedades humanas, 

como êmbolo das relações inter-pessoais e inter-comunitárias. Assim, na sua 

execução, há que ter em conta, para além do próprio contexto cultural em 

que o artesão se insere, as motivações estéticas e ideológicas inerentes à sua 

produção (a título de exemplo, veja-se Shanks 1996 ou Hodder 1991). 

Deveremos então procurar compreender o contexto geral em que a pla- 

ca de xisto é produzida e utilizada ou, em alternativa, procurar compreen- 

der apenas as motivações e escolhas individuais do artesão, independente- 

mente do contexto cultural em que este se insere? Temos, assim, duas 

visões aparentemente antagónicas: a primeira procura encontrar não o indi- 

víduo por trás do artefacto, mas o sistema sócio-cultural por trás de ambos, 

recusando tudo o que foge a esse sistema e que assim o não reflecte (logo, 

o individualismo); a segunda enfatiza as características individuais do arte- 

facto, sendo este resultado das escolhas pessoais do indivíduo que o pro- 

duz, agindo como reforço ou rejeição dos componentes caracterizadores 

desse mesmo sistema, mas podendo ser analisado independentemente 

deste. 

Obviamente, o artefacto é produzido por um indivíduo, com vontades e 

pretensões individuais. No entanto, este indivíduo está inserido num sis- 

tema sócio-cultural, e dentro deste num sub-sistema mágico-religioso 

específico – que, como consequência, regula essas vontades e pretensões 

individuais (sejam elas contrárias ou concordantes). Pois se as primeiras 

têm peso nas acções deste indivíduo, os segundos não o têm menos. Assim, 

cada artefacto é produzido com um propósito, com um objectivo específico 
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e cumpre uma determinada função dentro do seu contexto sócio-cultural, 

do sistema em que se inclui tanto artefacto como artesão, pelo que não 

pode ser independente daquele. As excepções, da mesma forma que as nor- 

mas, obedecem a critérios particulares, regulados por esse sistema. 

Há, pois, que definir dois contextos específicos, não necessariamente 

autónomos, mas coetâneos: contexto cultural, abrangente e colectivo, regu- 

lado por um sistema social regularizador das acções do indivíduo; contexto 

individual, agindo segundo as motivações e pretensões próprias do indiví- 

duo, a nível intelectual e sensorial. 

Porque, com efeito e apesar de tudo, «each archaeological object is 

produced by an individual (or a group of individuals), not by a social sys- 

tem» (Hodder e Hutson 2003:7). 

No caso das placas de xisto gravadas, o primeiro contexto evidencia-se 

no uso generalizados deste artefacto nas deposições funerárias, seguindo 

esquemas mais ou menos padronizados, em que uma placa de xisto é sem- 

pre uma placa de xisto, independentemente das suas particularidades. O 

segundo contexto envolve já as escolhas pessoais do artesão, a sua exper- 

iência e percepção, as suas motivações, a sua recusa ou aceitação de esque- 

mas estabelecidos, reflectindo-se estes factores no aspecto final do artefac- 

to, tendo a placa de xisto um valor particular atendendo às suas caracterís- 

ticas próprias (morfológicas e figurativas). 

Serão então as placas de xisto gravadas, enquanto artefacto, depen- 

dentes de um sistema na medida em que são genericamente reflexo deste e, 

convencionais ou não, sua parte integrante (independentemente das suas 

características particulares)? Ou, enquanto símbolo, contribuem para a 

definição desse mesmo sistema de modo individual, regulando-o? Ambas 

hipóteses são válidas, porque enquanto artefacto e símbolo, agem dentro de 

um contexto estrutural específico, ao mesmo tempo que o definem. Tratar- 

se-à, pois, da velha questão do ovo e da galinha… 

Sinceramente, não creio num Descartes megalítico filosófico e racional- 

ista que, filosófica e racionalistamente, produzisse uma placa de xisto. Uma 

placa de xisto é sempre uma placa de xisto, tenha ela recorte geométrico ou 

antropomórfico, seja ela decorada com bandas de triângulos, campos de 

xadrez ou faixas ziguezagueantes, tenha ela ou não a figuração oculada. A 

ideia é sempre a mesma, a forma de a representar é que varia consoante as 

disposições do artesão (que, refira-se, está incluído em uma super-estrutura 

bem definida a nível simbólico). O acto de produzir uma placa de xisto é 

um acto individual, mas englobado numa mentalidade colectiva, inserida 

num imaginário comum, povoado por experiências intelectuais e sensoriais 

quotidianas – expressas, precisamente, por símbolos. Não esqueçamos, con- 

tudo, que a própria individualidade de quem produz e utiliza uma placa de 

xisto condiciona a interpretação que se faz do artefacto, podendo esta variar 

de indivíduo para indivíduo ou de comunidade para comunidade. 

Neste ponto, devemos unicamente apreender as características físicas 

do artefacto e, partindo delas, definir a ideia que lhe é inerente, resistindo à 

teorização fácil, imbuída num relativismo excessivo ou num determinismo 

relativista. Os significados são, com efeito, dependentes dos contextos... 

E neste sentido surgem, com maior ou menor utilidade, as diversas pro- 

postas tipológicas. Uma das tentativas de compreender as placas de xisto 

gravadas é precisamente agrupá-las em tipos, não sendo aqui o local para 
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enumerar todos ensaios tipológicos entretanto esboçados – vejam-se as 

propostas de V. Correia (1921:80), G. e V. Leisner (1951:116), A. M. e J. 

Sá Pinto (1979:183), M. da Conceição Rodrigues (1986a, 1986b), P. 

Bueno-Ramírez (1993:577) e J. Oliveira (1998:514). 

No entanto, para V. S. Gonçalves, «a questão da “arrumação” interna 

das placas não é demasiado importante para a questão fundamental, a do seu 

significado. O “estilo” de representação não interfere com o “conteúdo”, e 

esse não parece variar» (Gonçalves 1992:76). Contudo, como meio de des- 

ignação instantânea e atendendo às suas características gerais, este investi- 

gador divide as placas de xisto gravadas em vários tipos de identificação 

imediata (Gonçalves 1999:113). Apesar desta divisão, V. S. Gonçalves evi- 

dencia a falibilidade de tipologias excessivamente rigorosas, demasiado es- 

tanques para aceitar as especificidades que certas placas apresentam (veja-se 

um exemplo em Rodrigues, 1986b, com esquemas de tal maneira com- 

plexos, que uma mesma placa pode enquadrar-se em mais do que um dos 

grupos previamente estipulados – anulando pois a sua utilidade instantânea). 

Assim, «há que pensar as placas de xisto gravadas num contexto inter- 

pretativo necessariamente muito amplo, mas, ao mesmo tempo, não perder 

a noção da importância de elas serem correctamente descritas e minuciosa- 

mente analisadas» (Gonçalves 2003c:136). Desta maneira, analisando as 

placas caso a caso, como artefacto individual que são, obtém-se uma mais 

completa percepção daquilo que representam, afastando-se, pois, a suposta 

fiabilidade de tipologias estritas. Cada placa tem as suas características 

próprias, os seus atributos específicos, sendo, nestes casos, essencial perce- 

ber as significações das divergências decorativas – que se não atingem com 

sequências tipológicas demasiado gerais para o artefacto particular que é a 

placa de xisto gravada, que prima, precisamente, pela sua variedade. 

No entanto, o que se obtém, no mais puro sentido empírico-cognitivo, 

são modos diversos de representar uma mesma imagem/ideia. A alternân- 

cia de imagem não implica a alternância de conceitos ou significados. Les 

Cinques Baigneuses de Cézanne e Les Demoiselles d’Avignon de Picasso, 

apesar de representarem uma mesma imagem, não são necessariamente 

iguais. Aqui joga uma multiplicidade de factores, desde logo o contexto em 

que se insere o autor, as suas influências e disposições. Ou, no extremo 

oposto, podemos referir a Mona Lisa ou a fonte-urinol de Duchamp. São 

imagens facilmente reconhecíveis e associáveis a conceitos específicos 

que, no entanto e dada a individualidade do artista (as suas pretensões e 

motivações), são reaproveitadas e pervertidas ou reinterpretadas – con- 

ferindo-lhes novos significados. Contradiz-se assim a realidade (ou que se 

julga realidade, por ser reconhecível e caracterizável), questionando-se os 

conceitos de significação e representação. 

Contudo, mesmo tendo em conta todas estas possíveis variantes em 

relação às placas de xisto gravadas, a nível de iconografia e imagética, reg- 

ista-se a maior percentagem de placas decoradas com bandas de triângulos. 

Tendo em vista um grande conjunto, o de Olival da Pega 1 (Leisner e Leis- 

ner 1951), em 138 placas de xisto recolhidas, 44,2% são placas cujo moti- 

vo decorativo é as bandas de triângulos, em oposição a 21% de placas dec- 

oradas com faixas ziguezagueantes e 17,4% de placas com campos de 

xadrez, contando-se ainda com percentagem igual de exemplares em que o 

motivo é inidentificável. 
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Em outros grandes conjuntos parece repetir-se esta mesma tendência, 

independentemente do contexto regional em que se inserem, havendo no 

entanto ligeiras diferenças percentuais em relação às placas com motivos 

em faixas ziguezagueantes e motivos em xadrez. Trata-se pois de um mod- 

elo de grande dispersão, atestando, como dito, a partilha de uma mesma 

ideia estética e de um conceito iconográfico principal/universal – não se 

registando grandes divergências formais entre placas de contextos region- 

ais distantes. 

 

 
Concluindo? 

 
Tendo em conta o exposto, tratar-se-ão efectivamente as placas de xisto 

gravadas da representação de uma divindade feminina ou, em alternativa, 

de símbolos heráldicos e memórias genealógicas, como recentemente 

defendido? Em rigor, uma hipótese explicativa não invalida necessaria- 

mente a outra, podendo ser complementares. No entanto, no estado actual 

dos conhecimentos, dispondo dos atributos iconográficos (e seus paralelos) 

e do contexto genérico em que estes artefactos são recolhidos (e sua dis- 

tribuição geográfica), a primeira hipótese parece mais viável. Para a clarifi- 

cação da segunda hipótese, seria obviamente necessário dispor de um con- 

junto estatisticamente significante associado a inumações bem individual- 

izadas que permitissem consequentes estudos genéticos e avaliação de 

resultados em conjunto com a análise das características decorativas das 

placas de xisto gravadas. 

Os congéneres figurativos das placas de xisto gravadas (assumidos 

precisamente não só pela iconografia que exibem como pelos contextos em 

que são maioritariamente recolhidos) dificilmente poderão ser entendidos 

como memórias genealógicas, na medida em que apresentam atributos 

claramente antropomórficos, relacionados com a simbólica distintiva da 

Deusa-Mãe neolítica. E tratando-se de itens com carga simbólica semel- 

hante à das placas de xisto gravadas, é lógico supor que se enquadrariam 

no mesmo contexto interpretativo (logo, manifestando significados semel- 

hantes). A assimilação, fundindo dois círculos mágico-religiosos, da figura 

da Deusa dos Olhos de sol (e do «Jovem Deus») às placas de xisto 

gravadas (e por conseguinte, àquilo que derradeiramente significariam) é 

prova bastante do carácter sagrado destes artefactos. 

Assim, como já debatido por V. S. Gonçalves (2004a), e tendo em con- 

ta a uniformidade conceptual das placas de xisto gravadas e a aparente rep- 

resentação em todas elas de um mesmo conceito, explícita ou implicita- 

mente, parece não fazer sentido reconhecer que umas representem uma 

entidade simbólica (ou várias) e outras não. Mais esquemática ou mais nat- 

uralista, uma única ideia parece influir na iconografia destes artefactos: a 

tradução imagética de atributos mágico-simbólicos específicos – revelando 

uma óbvia universalidade cultural, reflexo de comunidades bem organi- 

zadas a nível de super-estrutura religiosa, recorrendo a símbolos comuns 

para manifestar um certo ecumenismo religioso. 

De igual modo, a presença de placas inacabadas, anepígrafas, sumária 

ou caoticamente gravadas em contextos funerários manifestam por si só 

um significado ritual, não estando este dependente dos motivos decora- 
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tivos (e de aparentes registos genealógicos e heráldicos). Nestes casos, a 

decoração poderá ser assumida como um atributo «secundário» – o que 

não me parece possível caso se tratassem efectivamente de elementos de 

identificação étnica. 

Desta maneira, apesar de algumas novas interpretações distantes 

avançadas na última década sobre a significação destes artefactos, signifi- 

cação esta que (e diga-se em boa verdade) não se atinge com classificações 

tipológicas genéricas (devendo os artefactos ser analisados caso a caso, 

como objecto individual que são), o consenso parece que se mantém ainda 

na circunstância de as placas de xisto gravadas representarem uma divin- 

dade feminina relacionada com uma concepção de morte/regeneração/fer- 

tilidade, fortemente representativa da cultura mágico-simbólica das comu- 

nidades do Neolítico final/Calcolítico do Sudoeste peninsular. 

E, neste caso, recorrendo a um conhecido adágio de terras gaulesas, se 

algo não é tão óbvio como poderia parecer à primeira vista (ou não tão 

compreensível como deveria ser, por limitações metodológicas), a resposta 

assenta num imperativo único: cherchez la femme! 

 

Lisboa 

Março de 2014 
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RESUMO: No âmbito da construção de uma barragem no Nordeste Transmontano, 

no vale do Sabor, foi escavado um terraço fluvial onde se detetaram unidades 

estratigráficas do paleolítico superior. Nalguns destes estratos foram encontrados 

centenas de fragmentos de placas com gravuras paleolíticas, que constituem na 

atualidade a maior coleção de ar livre registada em território ibérico. O 

enquadramento empresarial dos trabalhos não permitiu um estudo aprofundado da 

coleção nas suas diversas vertentes, tendo-se abordado a mesma no seu conjunto, 

através de leituras mais descritivas que interpretativas. 

O trabalho que agora apresentamos, procura por um lado dar essa mesma visão de 

conjunto de uma coleção excecional do paleolítico ibérico, bem como ensaiar 

algumas primeiras interpretações, nomeadamente no que respeita aos temas 

representados e aos seus estilos. Serão assim analisados os temas figurativos 

zoomorfos, onde contamos com um total de cerca de 170 motivos. Dentro destes 

são os caprídeos que conhecem um número mais elevado de representações, 

seguindo-se os equídeos, os bovídeos e por fim os cervídeos. É interessante notar 

que os temas  mais representados são aqueles  que conhecem uma menor 

variabilidade técnica. Uma vez que a maioria da coleção é proveniente de um 

depósito em posição secundária e atendendo aos materiais líticos aí presentes, 

apesar de cronologicamente situada no Magdalenense, uma inserção cronológica 

mais fina é complexa. Deste modo, procuramos também aqui fazer uma primeira 

abordagem à questão dos estilos presentes na coleção, confrontando-os com os já 

conhecidos e melhor estudados sítios de Vila Nova de Foz Côa ou Siega Verde, 

geograficamente próximos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Placas móveis, Grafismos paleolíticos, Magdalenense, 

Temas e Estilos 

 

ABSTRACT: In the scope of the construction of a major dam in the Northeast of 

Portugal in the Sabor valley, a terrace river where Upper Palaeolithic stratigraphic 

units were detected was excavated. In some of these layers hundreds of fragments 

from Palaeolithic engraved plaques were found, transforming this collection into 

the largest in the Iberian territory coming from an open-air site. Since the studies 

carried out were made in the context of salvage archaeology, it has not been 

possible yet to establish all the necessary data, having approached the collection as 

a whole, through more descriptive than interpretative readings. 
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With this presentation we aim in the one hand to give an overall vision of this 

exceptional collection from the Iberian Palaeolithic as well as present some first 

interpretations regarding the represented themes as well as their style. With this in 

mind we will analyse the figurative themes materialized by the zoomorphic figures, 

where we can count more or less 170 representations. Among these, goats are the 

most represented theme, followed by horses, aurochs and the deer. 

Interestingly, the most represented themes are those who know less technical 

variability. Since the majority of the collection is from a deposit in a secondary 

position, and taking into consideration the lithic industry of this same layer, 

although we can situate the plaques collection in the Magdalenian period, a higher 

chronological insertion is complex. Therefor we also try to make a first approach to 

the issue of styles present in the collection, confronting them with the already well- 

known and studied sites of Vila Nova de Foz Côa and Siega Verde, geographically 

very close. 

 

KEYWORDS: Portable plaques, Palaeolithic engravings, Magdalenian, Themes 

and Styles. 

 
 

1. Introdução 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 O Plano de Salvaguarda do 

Património (PSP) faz parte da 

Empreitada Geral do 

Aproveitamento 

Hidroeléctrico do Baixo 

Sabor promovida pela EDP, 

Produção, e cuja execução é 

da responsabilidade do Baixo 

Sabor, ACE, constituído pelo 

consórcio 

ODEBRECHT/Bento  

Pedroso Construções S.A. e 

LENA, Construções. O Plano 

de Salvaguarda do  

Património tem a seguinte 

estrutura de coordenação: 

Coordenação Geral: Paulo 

Dordio; Coordenação de 

Equipas e de Estudos: Filipe 

Santos (Cilhades), José  

Sastre (Proto-história), Luís 

Fontes (Idade Média), Paulo 

Dordio (Edificado), Rita 

Gaspar (Pré-história), Sérgio 

Antunes (Acompanhamento) 

Sérgio Pereira 

(Romanização), Sofia 

Figueiredo (Arte Rupestre), 

Susana Lainho 

(Conservação). O Plano de 

Salvaguarda do Património 

(PSP) integra a Área do 

Ambiente, Qualidade e 

Segurança da Empreitada 

Geral, área coordenada por 

Augusta Fernandes. 

O Terraço Fluvial da Foz do Medal localiza-se no vale do Sabor, con- 

celho do Mogadouro e distrito de Bragança. A configuração radiada que o 

rio Sabor e as ribeiras que para ele correm adquirem neste ponto geográfi- 

co onde o vale se abre, transformou esta zona num importante local de pas- 

sagem, bem como de ocupação humana, desde tempos paleolíticos até ao 

período contemporâneo (Fig. 1). Embora seja um terraço fluvial baixo, 

apenas 9 metros acima do nível do rio, contém uma sequência sedimentar 

complexa com níveis de ocupação desde o Paleolítico Médio até à Idade do 

Bronze (Figueiredo et al. 2014; Gaspar et al. 2014). 

A intervenção arqueológica do Terraço Fluvial da Foz do Medal resul- 

tou da construção do Aproveitamento Hidroeléctrico do Baixo Sabor, com 

início em 2008, constituído por dois escalões e com uma afetação em área 

superior a 3 000 hectares. De forma a mitigar os impactes sobre o patrimó- 

nio, a partir de inícios do ano de 2010, foi implementado o Plano de Salva- 

guarda do Património1. 

Foi neste contexto que se deram início aos trabalhos de escavação do 

Terraço Fluvial da Foz do Medal. Após uma primeira fase, onde apenas se 

abriram pequenas sondagens de diagnóstico, os trabalhos em área tiveram 

início em finais de 2011 tendo terminado em inícios de 2013. Assim, o 

estudo que aqui apresentamos, resulta essencialmente do trabalho de labo- 

ratório de dois anos, 2013 e 2014, o que, para o estudo da coleção de placas 

gravadas do Medal, com 1511 exemplares, é muito pouco. 

O Terraço Fluvial da Foz do Medal divide-se em duas áreas. Uma 

situada na margem esquerda da ribeira do Medal e, outra, localizada na 

margem direita desta mesma ribeira que, por sua vez, corre para a margem 

esquerda do rio Sabor. No artigo que agora redigimos, iremos centrar o 

nosso discurso na margem direita deste sítio arqueológico e na unidade 

estratigráfica magdalenense (U. E. 1055) de onde foram exumadas 1257 

placas gravadas, num total de 1511. Ainda que existam mais depósitos 

paleolíticos com placas gravadas, o seu estudo encontra-se ainda incom- 

pleto. De igual modo, importa referir que o estudo completo e detalhado do 
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FIG. 1. Localização do Terraço 

da Foz do Medal na sua 

margem direita, no contexto da 

Peninsula Ibérica, da bacia do 

Douro e do vale do Sabor. 

Carta de João Monteiro. 

 
 

 

depósito magdalenense que iremos abordar, se encontra também, ainda, a 

ser desenvolvido. Assim, importa apenas mencionar que se trata de um 

depósito secundário, uma vez que deslizou da sua localização original, o 

que provocou a fracturação de muitas placas, ainda que a integridade da 

coleção esteja assegurada (Figueiredo et al. 2014; Figueiredo, Nobre et al.; 

Figueiredo, Xavier et al.). 

Tal como mencionado no resumo deste artigo, temos como objetivo 

abordar pela primeira vez os temas figurativos presentes na coleção mag- 

dalenense do Medal, a sua representatividade e os seus estilos, tentando 

estabelecer analogias com outras estações de arte rupestre. 

 

 

2. Metodologia 

 
No estudo, individualização e classificação das figuras rupestres do 

Medal, foram estabelecidas quatro categorias de motivos: os figurativos, os 

geométricos, os abstratos e os indeterminados. Nos 1257 fragmentos de 

placas magdalenenses, os motivos abstratos correspondem ao grupo domi- 

nante com quase metade das representações, seguem-se os geométricos, os 
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indeterminados e, por fim, os motivos figurativos. No entanto, são estes 

últimos que nos dão mais pistas sobre estilos e eventuais cronologias, sen- 

do por conseguinte o foco deste trabalho. 

Na tradição dos estudos paleolíticos, o grupo dos motivos figurativos é 

formado por representações de animais e seres-humanos (Sauvet 1993). De 

acordo com Lorblanchet (Lorblanchet 1993a:211, 1993b), os motivos figu- 

rativos tanto podem ser a representação de um objecto tendo em conta o 

seu aspecto físico real como, num sentido mais amplo, se podem reportar a 

uma produção consciente de uma forma que é a cópia de algo real ou de 

algo imaginário. Na tipologia dos motivos figurativos do vale do Sabor, 

para além de considerarmos os dois tipos tradicionalmente estabelecidos 

pela arte paleolítica, consubstanciados pelos Antropomorfos e os Zoomor- 

fos, consideramos ainda os seguintes tipos: Mãos, Podomorfos, Estelifor- 

mes, Ramiformes, Escadiformes, Armas e Outros. Todos estes tipos foram 

integrados nos motivos figurativos partindo do pressuposto de que pos- 

suem um referente real, ou que aludem a uma forma concreta. 

No entanto não serão aqui abordados todos os temas figurativos, res- 

tringindo por enquanto a nossa análise aos motivos antropomorfos e zoo- 

morfos. Relativamente a este último grupo, também só serão considerados 

os animais cuja classificação é possível, deixando de fora os “Quadrúpe- 

des” e os “Outros”. 

Assim, do total de 1257 fragmentos, tratamos apenas de 108 que, após 

as remontagens levadas a cabo pela equipa de arte rupestre do Sabor e 

cujos resultados foram já publicados (Figueiredo, Nobre et al.), se materia- 

lizaram em 67 placas. Nestas placas foi possível individualizar 92 motivos 

figurativos que se distribuem pelas seguintes categorias: 38 caprídeos; 30 

equídeos; 17 bovídeos; 6 cervídeos; e, apenas 1 antropomorfo. No ponto 

que se segue, procuramos olhar com atenção cada uma destas categorias. 

 

 
3. Os motivos figurativos: zoomorfos, antropomorfos e as suas associações 

 
Das 67 placas aqui consideradas, em 49 os animais surgem de forma 

isolada. Evidentemente, dada a elevada desagregação das placas, esta visão 

poderá não corresponder à realidade, mas face às evidências de que dispo- 

mos, estes são os dados que podemos apresentar. São em número de 4 as 

placas que apresentam animais da mesma espécie associados entre si. E, 

por fim, são em número de 14, as placas onde surgem associados animais 

de espécies diferentes num mesmo espaço operativo. Vamos então passar a 

olhar mais de perto os animais que fazem parte do bestiário magdalenense 

na margem direita do Terraço Fluvial da Foz do Medal. 

 

3.1. Caprídeos 

 
Relativamente aos caprídeos, eles são sem dúvida o tema mais repre- 

sentado na margem direita do Medal. Regista-se no entanto uma variabili- 

dade estética na sua representação que merece da nossa parte alguns 

comentários. Efetivamente, no primeiro artigo que escrevemos sobre as 

placas gravadas do Medal (Figueiredo et al. 2014), como materialização 

dicotómica desta realidade nas representações figurativas, dávamos como 
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exemplos uma placa com uma representação extremamente detalhada e 

naturalista de uma cabra (placa 5168) e, outra, com a representação do 

mesmo animal realizado de uma forma extremamente esquematizada (pla- 

ca 5031) (Fig. 2 e 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIG. 2. Representação de 

caprídeo na placa 5168. 

 

FIG. 3. Representação de 

caprídeo na placa 5031. 

 
 

 

Dissemos na altura que estas variações não implicavam, à partida, dife- 

rentes momentos cronológicos na sua gravação, sendo que as tomávamos 

como contemporâneas. No entanto, de então para cá, e na continuação dos 

estudos desenvolvidos no Medal, pensamos que as 1257 placas adstritas ao 

Magdalenense poderão, efetivamente, corresponder a diferentes fases den- 

tro deste mesmo período. Apesar de termos individualizado para cada pla- 

ca os diferentes momentos de gravação, assim como os individualizamos 

nas diferentes camadas das vectorizações por nós realizadas, não dispuse- 

mos ainda de tempo suficiente para levar a cabo uma análise pormenoriza- 

da. No entanto, desta futura análise poderão surgir dados relevantes que 

nos permitam uma triagem cronológica para os diferentes motivos tendo 

em consideração não só as sobreposições como também as associações, o 

estilo e as técnicas de execução. Só após esta análise cuidada, poderemos 

de facto averiguar se as placas magdalenenses gravadas do Medal corres- 

pondem a uma ou a mais fases de gravação. Um dado curioso, por exem- 

plo, é o facto de apesar de ser este o motivo mais representado na coleção, 

é também aquele que apresenta uma menor variabilidade técnica na sua 

execução (Figueiredo, Xavier, et al.). 

Por fim, importa referir que o elevado número de representações deste 

animal se assemelha ao que acontece na arte da Cantábria, onde o estilo 

Magdalenense demonstra um aumento significativo na representação de 

caprídeos, que chegam a tornar-se nos animais dominantes em locais como 

El Bosque ou Covarón (González 2010). 

 

3.2. Equídeos 

 
No que concerne a representação de equídeos, o que atrás foi referido 

relativamente à existência de um estilo mais naturalista e outro mais esque- 
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mático para os caprídeos, pode igualmente ser mencionado para os equí- 

deos. A título de exemplo podemos referir a remontagem entre as placas 

14924 e 14972 onde se vê um cavalo totalmente preenchido no seu interior 

numa delicada e complexa composição pictórica e, por outro lado, a placa 

5154, onde surgem três cavalos representados de uma forma bastante sim- 

ples e esquematizada (Fig. 4 e 5). 

Não pretendendo retomar a nossa exposição relativa à possibilidade de 

estes corresponderem a diferentes períodos de gravação dentro do Magda- 

lenense, importa no entanto referir a presença de diferentes soluções pictó- 

ricas na representação desta espécie. Os cavalos surgem quase sempre 

representados em perfil absoluto, com o focinho arredondado, por vezes 

com a crina em escalão fechado, sendo que a representação das orelhas é 

escassa ao invés dos olhos, figurados quase sempre através de uma forma 

amendoada. 

 
 

 

FIG. 4. Representação de 

equídeo nas placas 14929 e 

14972. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

FIG. 5. Representação de 

equídeos na placa 5154. 
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3.3. Bovídeos 

 
A terceira espécie mais representada compreende os bovídeos num 

total de 17. Estes surgem representados em perfil, com os cornos numa 

perspetiva semifrontal, sendo que um é desenhado em C e outro em S. 

Apresentam corpos robustos e os focinhos terminam de uma forma reta ou 

modelada. Infelizmente, não temos nenhuma figura de auroque completa. 

Importa referir que as representações de auroques são aquelas que apresen- 

tam uma maior variabilidade técnica na sua execução, havendo até um 

caso em que a técnica empregue foi o picotado (placas 4932 e 5029) (Fig. 

6). Não obstante, no que se refere às convenções usadas na sua figuração, 

estas parecem ser mais uniformes que as verificadas na representação de 

caprídeos ou equídeos. 

 

 
 

 
 

 

 

3.4. Cervídeos 

 
Por fim, o cervídeo constitui sem qualquer dúvida a espécie menos 

representada no acervo de figuras zoomórficas do Medal. De facto, até 

aqueles zoomorfos classificados enquanto cervas ou veados nos oferecem 

atualmente dúvidas, sendo que nalguns casos a sua classificação poderá vir 

a alterar-se. Há no entanto um caso onde não temos dúvidas de se tratar de 

uma representação de cervídeo. Falamos da remontagem de seis fragmen- 

tos de placas que correspondem aos números 14707, 14931, 14932, 14933, 

14934 e 14935. Infelizmente a figura não se encontra completa sendo que 

apenas se percebe a espécie do animal pela representação da cornadura, 

bem como da cauda e da parte traseira do animal, faltando parte do corpo, 

as extremidades e a cabeça (Fig. 7). 

 

 

 

 
FIG. 6. Representação de 

auroque a picotado nas placas 

4923 e 5029. 
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FIG. 7. Remontagem de seis 

fragmentos de placa com a 

figuração de um cervídeo numa 

das faces. 

 

 
 

 
 

 

3.5. Antropomorfos 

 
De acordo com Clottes (Clottes 2008:21), são conhecidas cerca de 100 

figurações humanas na arte Paleolítica, exceptuando as mãos ou represen- 

tações de vulvas femininas, sendo que destas, são cerca de 20 as figurações 

humanas completas. Assim, a estas, terá de se adicionar pelo menos mais 

uma figuração humana completa, proveniente da margem direita do Medal. 

Trata-se de um antropomorfo individualizado na placa 5879 (Fig. 8). 

Como é sabido, os antropomorfos são um tema raro no âmbito da arte 

paleolítica, estando geralmente representados de uma forma grotesca e/ou 

pouco naturalista. O antropomorfo detetado na espantosa placa 5879 da 

margem direita do Medal, placa esta com dimensões excecionalmente 

grandes para o que é conhecido no Paleolítico, encontra-se virado para o 

lado direito exibindo uma cabeça disforme, com uma zona parietal muito 

pronunciada, bem como um prognatismo facial também ele vincado. Os 

membros tanto superiores como inferiores foram figurados de modo pouco 

realista; já o órgão sexual encontra-se bem marcado. São inevitáveis as 

analogias entre o antropomorfo do Medal e o denominado Homem de Pis- 

cos gravado no vale do Côa (Rocha 2) (Baptista 1999, 2009), quer pelas 

suas similaridades, quer pela clara associação a um bovídeo em ambos os 

casos. Estes dois exemplos vêm suscitar, porventura, alguma associação 

particular entre antropomorfos e bovídeos, servindo-nos de algumas ideias 

de carácter estruturalista avançadas algumas décadas atrás por André 

Leroi-Gourhan (Leroi-Gourhan 1972, 1984). 
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Para além do Côa, onde são ainda patentes as semelhanças com outros 

antropomorfos da rocha 24 de Piscos (Baptista 2009), podemos enunciar 

pelo menos mais 3 sítios, desta feita em grutas, onde as parecenças com o 

antropomorfo do Medal se evidenciam, a saber: o antropomorfo no painel 

do fundo de Saint-Cirq, na Dordonha; o antropomorfo gravado numa placa 

de La Colombière, em Ain; e, mais perto geograficamente de nós, na 

região da Cantábria, um antropomorfo de braços levantados de Hornos de 

La Peña (Leroi-Gourhan 1995). 

 

3.6. Associação de motivos 

 
Prosseguindo a nossa exposição sobre os diferentes zoomorfos repre- 

sentados na coleção da margem direita do Medal, importa também expor 

os casos onde os animais surgem associados entre si. Relativamente aos 4 

casos onde animais da mesma espécie são representados juntos, há a regis- 

tar uma placa onde surgem representados 2 auroques, outra com a repre- 

sentação 3 cavalos e, mais 2 onde o tema são as cabras, estando agrupadas 

em número de 2 e 4. Na Figura 9 vemos a placa com o maior número de 

representações da mesma espécie, sendo que apenas um caprídeo se encon- 

tra completo, representado com o focinho aguçado e os cornos em V curvo 

aberto. 

No que concerne as associações entre diferentes espécies, temos a assi- 

nalar que o animal que se associa em maior número a qualquer outra espé- 

cie é o cavalo. Como podemos ver na Tabela 1, este motivo associa-se tan- 

to a caprídeos como a bovídeos e cervídeos. Devemos ainda referir que há 

 

 

 

 
 

FIG. 8. Pormenor da placa 

5879, com a figuração do 

antropomorfo destacada a 

vermelho. 
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duas espécies que nunca ocorrem juntas no mesmo espaço operativo, tra- 

tando-se estes de caprídeos e cervídeos. 
 

 

 

FIG. 9. Placas 5046 e 5306 

com a representação de quatro 

cabras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Tabela 1. Associação de 

diferentes espécies em 14 

placas do Medal. 
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4. Discussão de estilos e possíveis cronologias 

 
No total, e exceptuando o Terraço da Foz do Medal, são conhecidos em 

Portugal nove sítios de onde se exumaram peças de arte móvel. Os dois 

primeiros, descobertos na década de oitenta, não serão aqui abordados 

dadas as dúvidas que oferecem. Também a Buraca Grande ou a Buraca 

Escura não será aqui tratada. Assim, ficam seis estações, uma de onde se 

exumou uma peça de cronologia Gravettense, duas cujas peças são atribuí- 

das ao Solutrense, e três cuja cronologia aponta para o Magdalenense. 

Seguindo a ordem da sua descoberta, as estações são as seguintes: Gruta do 

Caldeirão com 1 placa do Solutrense (Zilhão 1988:106); Quinta da Barca 

Sul com 1 placa do Magdalenense Final (Luís 2008:73); Cardina I com 2 

placas, sendo que uma é do Gravettense Final (Aubry 2009a:383); Fariseu 

com 77 placas do Magdalenense Final (Santos 2012:43); Chancudo 3 com 

1 placa do Magdalenense (Pereira 2010:235); e, Vale Boi com 2 placas do 

Solutrense (Simón Vallejo et al. 2012:7). 

Fora de Portugal, as estações com maior número de placas gravadas 

são a já sobejamente conhecida gruta de Parpalló, com 5034 placas decora- 

das, a gruta de La Merche, com 1512 fragmentos de placas gravadas, a gru- 

ta de Enlène com mais de 1100 placas gravadas e, ainda, o sítio ao ar livre 

de Gönnersdorf com cerca de 500 placas decoradas. 

Um facto interessante por toda a Europa é a distribuição desigual da 

arte móvel paleolítica pelos sítios arqueológicos. Bahn dá-nos um bom 

exemplo desta situação, citando um estudo realizado em Périgord, onde se 

contabilizou para setenta e dois sítios um total de 2329 objetos decorados 

(Bahn 1997:43). No entanto, em apenas quatro sítios estão concentrados 

66% deste acervo (La Madeleine: 582 ; Laugerie-Basse- 560; Limeuill- 

176; e, Rochereil- 132) distribuindo-se os outros 36% por sessenta e oito 

estações. Assim, enquanto muitos sítios paleolíticos não tem quaisquer 

vestígios de arte móvel, outros apresentam apenas um ou dois exemplares 

(Bahn 1997:43). 

A estação arqueológica do Terraço da Foz do Medal, tanto na sua mar- 

gem direita como esquerda, apresenta-se, sem dúvida, como uma das esta- 

ções europeias mais importantes no que a placas com gravuras rupestres 

concerne. 

Não obstante, e tratando este artigo especificamente da arte Magdale- 

nense, as possíveis analogias entre a coleção do Medal e outras estações 

portuguesas com manifestações deste período tornam-se intrincadas. Pri- 

meiro, porque em duas das estações em causa apenas foram detetadas duas 

placas, uma na Quinta da Barca Sul e outra no Chancudo 3. Segundo, por- 

que o levantamento e estudo aprofundado da totalidade das placas exuma- 

das do sítio do Fariseu, se encontra ainda por publicar. No entanto, dada a 

proximidade geográfica e a importância desta estação, vamos olhá-la um 

pouco mais de perto. 

A rocha I do Fariseu trata-se de um afloramento que se encontrava 

coberto por níveis arqueológicos e que permitiu datar o painel como sendo 

anterior a 18 400 ± 1 600 BP (Aubry 2009b:368). A escavação proporcio- 

nou ainda 77 placas de arte móvel, grande parte das quais com reportório 

figurativo (Santos 2012:43). Infelizmente, destas 77 placas, apenas cerca 

de 15 se encontram publicadas, sendo ainda que pelo menos a revisão da 
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Placa 1, publicada em 2002 (García e Aubry 2002), levou recentemente à 

identificação e interpretação de uma nova figura (Aubry 2009a:386). 

A grande maioria das placas do Fariseu provém da camada 4, sendo 

que a mesma foi situada em termos cronológicos, através de datas TL e 

OSL, entre 12 000 e 10 000 BP (e.g. Santos 2012:43). As gravuras das 

peças apresentam um estilo muito uniforme, onde os temas figurados são 

sobretudo cervídeos e caprídeos (Aubry 2009a:386). As figurações zoo- 

mórficas são caracterizadas por corpos quase quadrangulares preenchidos 

com traço inciso múltiplo, sendo que as extremidades, de dois ou quatro 

membros, não são representadas (Aubry 2009a:388; Baptista 2009:66). 

Para além das placas gravadas há ainda a assinalar um achado que se mate- 

rializa num seixo pintado. 

A cronologia atribuída às placas decoradas do Fariseu é o Magdalenen- 

se Final. Ora, olhando para os zoomorfos magdalenenses do Medal, o 

cenário altera-se substancialmente. Aqui, não encontramos corpos qua- 

drangulares preenchido com traço inciso múltiplo, mas antes formas 

redondas e mais naturalistas desenhadas por uma linha de contorno. Ainda 

que surjam figuras preenchidas no seu interior, o estriado é usado para criar 

volume e/ou sombras, não sendo plano como no caso do Fariseu (e.g. San- 

tos 2012:44). De igual modo os temas parecem diferentes, sendo que no 

Fariseu são privilegiadas representações de cabras e cervídeos, escassean- 

do as representações de cavalos ou auroques. Já no Medal as representa- 

ções de cervídeos são extremamente raras, ocupando as cabras e os cavalos 

um lugar de superioridade numérica na coleção. Também a própria dimen- 

são dos motivos nos parece distinta, sendo que no Medal há representações 

de maior volumetria. Por fim uma outra característica que diferencia ver- 

dadeiramente as gravuras do Fariseu e as gravuras do Medal, é a represen- 

tação nesta última estação das extremidades das patas dos animais, por 

vezes de uma forma absolutamente naturalista. 

Atendendo aos estilos propostos por Leroi-Gourhan (Leroi-Gourhan 

1995), facilmente incluiríamos as figuras do Medal no seu estilo IV Antigo 

ou, nalguns casos, no estilo IV Recente. Lembramos por exemplo a seme- 

lhança entre o antropomorfo da placa 5879 com o de Hornos de la Peña, aí 

integrado no estilo IV Antigo, entre 15 500 e 13 000 BP (Gálvez e Cacho 

2010:148). 

Continuando a nossa análise tendo como paralelo o vale do Côa, mas 

desta feita alargando-a para a sua riquíssima arte parietal, se até recente- 

mente se defendiam dois grandes ciclos artísticos para a arte paleolítica do 

vale do Côa, um Gravetto-Solutrense e outro Magdalenense, investigações 

recentes tem vindo a questionar este modelo. Como é evidente, tratando-se 

de arte parietal, os segmentos temporais que a medem são mais amplos e 

menos precisos. Ainda assim, as fases da arte paleolítica do Côa são resu- 

midas por Santos (Santos 2012:46) da seguinte forma: 

“...pensamos que estamos em condições de defender a existência de 

pelo menos três grandes fases de gravação no Côa durante o Paleolítico: 

uma primeira gravettense ou solutrense inicial (correspondente ao período 

II de Leroi-Gourhan); uma segunda que abarca um longo período com- 

preendido entre o Solutrense Final e o Magdalenense Superior (correspon- 

dente essencialmente ao período IV de Leroi-Gourhan) e uma última do 

Magdalenense Final, integrável no estilo V do vale do Douro...”. 
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Pelo que já expusemos, interessa-nos sobretudo a segunda fase que, de 

acordo com este investigador, corresponde essencialmente ao período IV 

de Leroi-Gourhan. Não obstante, e parafraseando este mesmo autor (San- 

tos 2012:57), este período não se encontra tão aprofundadamente estudado 

como o desejável, apresentando características que deverão ser confirma- 

das e analisadas em estudos posteriores. Integram este grupo as seguintes 

rochas: rocha 41 da Canada do Inferno, rocha 7 da Canada da Moreira, 

rochas 4, 5, 6, 7 e 32 de Vale de Cabrões, e, rochas 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 

21, 22, 24, 25 e 26 de Piscos. Efetivamente, nestas rochas desenham-se 

figuras análogas às do Medal, como por exemplo os braços e mãos de uma 

das mais estranhas figuras de carácter humanoide da rocha 24 de Piscos 

(Baptista 2009:98), bem como uma cabra e outro antropomorfo do painel 3 

desta mesma rocha; os cavalos da rocha 3 da Ribeira de Piscos; os caprí- 

deos da rocha 4 de Vale de Cabrões; entre outros exemplos. Pensamos que 

também no Côa, durante esta fase, a representação de cervídeos tende a 

diminuir. 

Neste momento, é-nos difícil precisar melhor em termos cronológicos 

a coleção do Medal, nomeadamente no que aos momentos magdalenenses 

se refere. No entanto, as semelhanças entre algumas figuras do Medal e as 

representações da supracitada fase II do Côa, bem como de figuras do uni- 

verso Cantábrico também inseridas no Magdalenense Inferior e Médio, são 

notórias. Destacamos neste período os grafismos Cantábricos pois em Par- 

palló, a partir do Magdalenense, assiste-se a uma regionalização artística 

que a afastam da região Franco-Cantábrica (Villaverde 1994:79). 

Terminada esta breve redação relativa às possíveis cronologias de algu- 

mas das figuras do Medal, resta-nos, ainda que de forma sumária, abordar 

possíveis organizações espaciais destes elementos ou as suas utilizações. 

Muitos investigadores se tem debruçado sobre qual a função e signifi- 

cado destas peças móveis no paleolítico. A circunstância de algumas placas 

se terem encontrado partidas, com os fragmentos a metros de distância uns 

dos outros, sendo que alguns dos fragmentos partidos nunca foram recupe- 

rados, bem como o facto de muitas das placas revelaram vestígios de terem 

sido queimadas, levou alguns investigadores a interpretarem-nas como 

objetos usados em rituais com uma forte carga simbólica (e.g. Bahn 

1997:90). Infelizmente, no Medal, dado que todo o depósito e os materiais 

que aí se encontravam de deslocaram, não nos é possível saber qual a posi- 

ção original das placas. Há no entanto a assinalar que no Medal, algumas 

das placas gravadas foram sujeitas a temperaturas elevadas sendo que, nal- 

guns casos, após esta exposição, foram reconfiguradas e novamente grava- 

das (Figueiredo et al. 2014:16). Este aspeto, ligado ao facto de termos 

várias sobreposições, sobretudo no que à fase Magdalenense respeita, leva- 

nos a crer que as placas gravadas detinham uma grande importância no 

seio das comunidades paleolíticas, uma vez que dispunham de muitas 

outras placas semelhantes nas redondezas para gravar. 

Por fim, e tomando como exemplo as estação que em termos ambien- 

tais mais se aproximam do arqueossítio do Medal por se tratarem de sítios 

ao ar livre, é interessante notar que tanto em Roc-La-Tour I, em França, 

como em Gönnersdorf, na Alemanha, milhares de placas de xisto foram 

trazidas servindo de elementos de construção, tais como fundações ou 

pavimentos, sendo que em ambos os locais apenas cerca de 10% das placas 
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se encontravam gravadas. Também nas grutas, as placas foram usadas 

como pavimento, como por exemplo em Enlène, na França, ou, geografica- 

mente mais perto, em Tito Bustillo no Norte de Espanha, sendo que tam- 

bém aí algumas se encontravam gravadas (Bahn 1997:90-91). 

 

 
5. Conclusões 

 
As placas decoradas inserem-se no que comummente se chama de arte 

móvel não utilitária e caracterizam sobretudo o Magdalenense Europeu. 

Na Foz do Terraço Fluvial do Medal, foram exumadas de um contexto 

fechado, ainda que secundário, 1257 fragmentos adstritos a esta cronolo- 

gia. A análise dos seus temas figurativos, consubstanciados neste caso aos 

zoomorfos e antropomorfos, bem como aos seus estilos de representação, 

remete-nos para o Magdalenense Inferior e Médio ou para o Estilo IV. Esta 

classificação foi realizada tendo em conta sobretudo os paralelos do vale 

do Côa, bem como os exemplos cantábricos, estilisticamente muito próxi- 

mos aos do Medal. 

A coleção de placas gravadas do Medal representa sem dúvida um dos 

achados de maior importância de arte paleolítica das últimas décadas, não 

só a nível nacional como internacional, merecendo por isso estudos de fun- 

do, que nos permitam uma compreensão mais alargada sobre as sociedades 

que as manejaram e os seus propósitos. 
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Ferro do sítio fortificado do Castelinho 

(Nordeste Portugal): temas figurados e 
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RESUMO: Até muito recentemente, falar de gravuras rupestres no Nordeste de 

Portugal consistia essencialmente em falar de gravuras da Pré-história recente, fruto 

de trabalhos maioritariamente amadores, realizados de forma descontinuada ao 

longo do século XX e inícios do século XXI. Ao longo dos últimos cinco anos, a 

construção de uma barragem no vale do rio Sabor, permitiu um estudo sistemático e 

continuado de todas as manifestações rupestres aí presentes. Entre os numerosos 

sítios descobertos e estudados, um dos mais importantes é o sítio fortificado do 

Castelinho, de onde se exumou uma imensa coleção de arte móvel, composta por 

mais de quinhentas placas gravadas da Idade do Ferro. As placas, de diferentes 

tamanhos e formas, encontram-se decoradas com temas figurativos, abstratos e 

geométricos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Placas móveis, Gravuras rupestres, Idade do Ferro, Trás-os- 

Montes,. 

 

ABSTRACT: Until a very recent date, discussing rock carvings from the Northeast 

of Portugal was examining rock art from the recent prehistory due to the tradition of 

investigation in the area, carried out mostly by amateur works, made in a 

discontinued way throughout the twentieth and early twenty-first century. Over the 

past five years, the construction of a dam in the Sabor river valley, the main axis of 

North-South direction in this territory, allowed a systematic archaeological study of 

all the rock art present in that area. Among the numerous sites discovered and 

studied, one of the most important is the fortified site of Castelinho, where a huge 

collection of mobile art was discovered, consisting of more than five hundred 

engraved plaques from the Iron Age. The plaques of different sizes and shapes are 

decorated with figurative, abstract and geometric themes. 

 

KEYWORDS: mobile plaques, rock engravings, Iron Age, Trás-os-Montes. 

 

 
Introdução 

 
O sítio arqueológico do Castelinho, localiza-se no Nordeste de Portu- 

gal, em Trás-os-Montes Oriental, distrito de Bragança, concelho de Torre 
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de Moncorvo e freguesia do Felgar (Fig. 1). Corresponde ao que vulgar- 

mente se designa de povoado fortificado ou Castro, ou, ainda, a um recinto 

amuralhado da II Idade do Ferro (Santos e Ladra 2011; Santos et al. 2012, 

2011). 
 

 

 
FIG. 1. Localização do 

Castelinho em Trás-os-Montes, 

Portugal. 
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Localizado na margem direita do rio Sabor, a sua implantação topográ- 

fica, no cimo de um esporão, destaca-se na paisagem que, ao contrário do 

que acontece em quase todo o percurso do rio Sabor que é bastante encai- 

xado, aqui se abre, dando lugar a um vale amplo e largo (Fig. 2). Assim, e 

dadas as características da sua localização, do sítio do Castelinho tem-se 

uma visibilidade extensa para todo o vale, tanto para montante como para 

jusante. 

Apesar do sítio do Castelinho ser já conhecido e mencionado na litera- 

tura arqueológica (Alves 1934; Lemos 1993), a sua intervenção foi enqua- 

drada pelo Plano de Salvaguarda do Património1, decorrente da construção 

do Aproveitamento Hidroeléctrico do Vale do Sabor. Dadas as dimensões 

do empreendimento, que irá submergir uma área superior a 3.000 hectares, 

foi necessário intervencionar uma série de sítios de valor patrimonial, de 

forma a minimizar os seus impactes. Entre os sítios intervencionados, o 

Castelinho alcançou um especial destaque face aos achados aí encontrados 

e aos resultados alcançados na sua intervenção. 

De uma forma resumida, e apoiando-nos nas ainda breves publicações 

sobre o sítio (Santos e Ladra 2011; Santos et al. 2012, 2011) e nas informa- 

ções transmitidas pelos nossos colegas responsáveis pela intervenção, 

podemos mencionar que se trata de um sítio fortificado, com diversas fases 

de ocupação, balizadas cronologicamente entre a II Idade do Ferro e a épo- 

ca romana (Fig. 3). Ao longo desta ocupação foram empreendidas diversas 

alterações ao sítio, desde a abertura de diversos fossos, regularização do 

terreno, construção de linhas de muralhas, torreões, estruturas de armaze- 

namento, etc.. Não obstante, uma das particularidades mais interessantes 

deste sítio, e que contribuiu sobremaneira para o seu destaque no âmbito da 
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FIG. 2. Implantação do sítio 

fortificado do Castelinho no 

vale do rio Sabor. 

 
 

 

 
 

FIG. 3. Vista aérea do sítio do 

Castelinho após a intervenção 

arqueológica. 

 
 

 

arqueologia peninsular, prende-se com a identificação de mais de cinco 

centenas de suportes móveis em xisto com grafismos rupestres, enquadra- 

dos, grosso modo, na II Idade do Ferro. Assim, foi da responsabilidade do 

estudo de Arte Rupestre do vale do Sabor, sob a coordenação da segunda 

signatária deste artigo, a identificação em campo e o estudo em gabinete 

desta coleção excecional, ainda sem paralelos conhecidos. 

Os trabalhos de campo no sítio do Castelinho tiveram início em Feve- 

reiro de 2011. Até Novembro de 2013, quando se deu a escavação arqueo- 
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lógica por terminada, os trabalhos prosseguiram ininterruptamente, ainda 

que com algumas pequenas pausas, necessárias para o bom desenvolvi- 

mento dos trabalhos e a indispensável reavaliação das metodologias adota- 

das. O ano de 2014 foi reservado para o trabalho de laboratório e para a 

elaboração dos respetivos relatórios da intervenção. Uma vez que os traba- 

lhos arqueológicos aqui tratados se enquadram na designada arqueologia 

preventiva e/ou empresarial, facilmente se compreende que o tempo dispo- 

nível para a compreensão de uma sítio com a complexidade do Castelinho 

se revelou extremamente restringido. Assim, o trabalho que agora mostra- 

mos não pretende ser mais do que uma primeira abordagem às placas gra- 

vadas do Castelinho onde, mais do que construir uma narrativa interpretati- 

va extensa sobre a sua arte rupestre, se procura efetuar uma aproximação 

inicial das principais características que definem esta coleção, apresentan- 

do os seus suportes e temas gravados. 

 

 

Os estudos de arte rupestre da Idade do Ferro 

 
Antes de passarmos à apresentação e ao desenvolvimento de alguns 

dos principais atributos que caracterizam a coleção de placas gravadas do 

Castelinho, importa fazer um breve ponto de situação relativamente à evo- 

lução dos estudos de arte rupestre da Idade do Ferro na Península Ibérica. 

Ao contrário do que acontece para os estudos de arte rupestre paleolíti- 

ca ou da pré-história recente, as investigações de grafismos rupestres atri- 

buídos à Idade do Ferro não contam com uma grande tradição peninsular. 

Este facto deve-se aos esquemas estabelecidos na classificação geral da 

arte rupestre peninsular onde, até muito recentemente, se julgava que os 

grafismos rupestres desapareciam no final da Idade do Bronze (Royo 

2009:38). Como já tivemos oportunidade de expor noutros trabalhos (Coe- 

lho et al. 2012; Figueiredo et al. 2012; Silva e Figueiredo), pensamos que o 

ato humano de gravar e pintar superfícies rochosas é persistente no tempo, 

estendendo-se desde o seu início na pré-história antiga até ao momento 

presente. Esta ideia ganha consistência nas evidências da arte rupestre do 

vale do Sabor, bem como em trabalhos recentes e noutros notavelmente 

mais antigos de diversos autores (e.g. Beltrán 1989). 

Prosseguindo, são representativas da falta de investigações sobre gra- 

fismos rupestres da Idade do Ferro as palavras de Royo Guillén, quando 

afirma que até finais do século XX, o número de sítios com representações 

gráficas enquadradas neste período era muito limitado, entre outras fatores, 

pela sua falta de definição enquanto estilo próprio e pela ausência da sua 

investigação (Royo 2009:39). 

Em Portugal, um dos principais estudos realizados sobre rochas com 

gravuras da Idade do Ferro foi efectuado notavelmente cedo, no início dos 

anos oitenta do século passado, pela mão de António Martinho Baptista. 

Referimo-nos ao conjunto de rochas gravadas do Pocinho, com gravuras 

filiformes, onde se observam representações claras da Proto-história (Bap- 

tista 1983). De facto, este trabalho e a sua importância funcionaram como 

um prenúncio para a subsequente descoberta do vale do Côa, onde se con- 

centra o maior número de rochas gravadas ao ar livre da Idade do Ferro em 

Portugal. Infelizmente, as gravuras da Idade do Ferro do vale do Côa 
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encontram-se ainda numa fase inicial de investigação, sendo que, de acor- 

do com Luís (Luís 2009, 2010), apesar de estarem identificadas mais de 

trezentas rochas gravadas do período sidérico, apenas oito contam com o 

registo gráfico completo e sete com um registo gráfico e fotográfico par- 

cial. O numero de ocorrências viu-se ainda recentemente aumentado, face 

aos trabalhos de prospecção desenvolvidos na área que, entre outras, foi 

pondo a descoberto novas rochas com gravuras rupestres da Idade do Ferro 

(e.g. Reis 2011, 2012). 

Para além do Côa, e ainda em vales fluviais do território Português, 

assinala-se a presença de gravuras da Idade do Ferro no vale do Tejo 

(Gomes) e no vale do Guadiana (Baptista). Ainda em outras áreas, como 

seja Trás-os-Montes, as Beiras ou o Alentejo, registaram-se também gravu- 

ras atribuídas a este período (Calado et al. 2008; Cunha 1991; Figueiredo 

2008). 

Em Espanha, os estudos relativos aos grafismos rupestres deste perío- 

do encontram-se mais desenvolvidos sendo que, de acordo com Royo 

Guillén (Royo 2009), para além dos já citados grupos do Côa e do Tejo, 

podemos diferenciar o Grupo Galaico; o Grupo do Rio Guadiana, com 

especial destaque para Molino Manzánez; o Grupo das Hurdes e de La 

Serena; o Grupo da Serra de Guadarrama e a Meseta Central; o Grupo da 

Altimeseta Soriana; o Grupo da bacia central do Ebro; o Grupo do Baixo 

Aragão/Baixo Ebro; o Grupo pirenaico e prepirenaico; o Grupo da Serra de 

Albarracín; e, finalmente, o Grupo do Alto Maestrazgo e Serras Mediterrâ- 

neas. 

Relativamente ao estudo da arte móvel adstrita a este período, o cená- 

rio empobrece tornando-se ainda mais túrbido. 

Do Leste Peninsular surgem alguma peças interessantes, associadas 

sobretudo a estelas funerárias (Royo 1994; Royo et al. 2006) Mas é no 

Noroeste Peninsular que encontramos os paralelos mais adequados para o 

caso que nos ocupa. A título de exemplo podemos mencionar o Castro de 

Formigueiros, na Galiza, onde foi descoberto um conjunto de seis placas 

gravadas. De acordo com os responsáveis pelos trabalhos aí desenvolvidos, 

as placas foram encontradas no seu contexto primário, que se materializava 

por um pequeno pavimento numa estreita praça rodeada de estruturas habi- 

tacionais, bem como num banco (Meijide et al. 2009). Do reportório ico- 

nográfico aí registado contam-se combinações circulares de diferentes 

morfologias, peixes e cavalos. Mais perto do vale do Sabor, no sítio Roma- 

no do Olival dos Telhões, em Almendra, Vila Nova de Foz Côa, foi encon- 

trada uma laje gravada, bastante fragmentada, com um conjunto de moti- 

vos cuja iconografia remete para a Idade do Ferro (Cosme 2008). Esta laje 

encontrava-se num claro contexto de reutilização, junto de pedras da cons- 

trução de uma estrutura de época Romana. 

Do que atrás foi exposto, depreende-se que os estudos de arte rupestre 

relativos a momentos proto-históricos, requerem ainda grandes investi- 

mentos por parte da arqueologia peninsular, sendo que no caso das peças 

móveis, este esforço só agora começa a dar os primeiros passos. Para além 

do Castelinho, e ainda no vale do Sabor, foi por nós conduzido um estudo 

no arqueossítio de Crestelos, onde a ocupação da Idade do Ferro se divide 

em duas áreas, uma no cimo de um esporão e outra no seu sopé (Sastre 

2014). Tal como no Castelinho, também aqui se exumaram placas grava- 
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das, ainda que num número inferior, a rondar os cem exemplares (Figuei- 

redo et al.). Ainda em Crestelos, na ocupação do cimo do esporão, para 

além das placas com gravuras rupestres exumadas das escavações arqueo- 

lógicas aí realizadas, foram ainda detetados cinco afloramentos com gravu- 

ras rupestres da Idade do Ferro. Para além destas, na extensão do rio Sabor 

por nós estudada, foram ainda reportadas e estudadas outras rochas com 

arte rupestre deste período, sendo um dos exemplos mais paradigmáticos o 

de vale Figueira (Figueiredo 2011), muito próximo do sítio do Castelinho 

aqui em foco. 

Assim, o trabalho que aqui apresentamos procura por um lado colmatar 

um certo vazio na investigação dedicada à arte rupestre da Idade do Ferro 

e, por outro, apresentar uma coleção excecional a nível peninsular que 

poderá e deverá no futuro, enriquecer o acervo iconográfico conhecido 

para as populações sidéricas da Península Ibérica. 

 

 

Metodologias adotadas 

 
O estudo das placas gravadas do sítio do Castelinho foi da responsabi- 

lidade do estudo de arte rupestre do vale do Sabor. Neste estudo, cujo iní- 

cio se deu no ano de 2010, apenas se previa a análise de cerca de 40 aflora- 

mentos rochosos ao ar livre. Não obstante, com o início dos trabalhos de 

campo, tanto ao nível das escavações arqueológicas como das prospecções, 

este número viu-se drasticamente alterado sendo que, atualmente, com a 

finalização dos trabalhos de campo, o estudo de arte rupestre teve a seu 

cargo a análise de cerca de 200 abrigos e rochas ao ar livre com grafismos 

rupestres, mais de 700 blocos decorados provenientes de 81 estruturas edi- 

ficadas e, mais de 2000 placas gravadas provenientes de diferentes escava- 

ções (Figueiredo et al.). 

Relativamente a placas gravadas, a sua análise segue uma longa tradi- 

ção nos estudos de arte paleolítica onde se conhecem dezenas de sítios na 

Europa com este tipo de materialidade. Por oposição, e como expusemos já 

no ponto anterior, no que concerne à Idade do Ferro, a compreensão que se 

tem desta realidade é limitada, sendo a sua ocorrência muito pouco conhe- 

cida. 

Assim, não é de estranhar que a detecção da primeira placa gravada do 

Castelinho se tenha constituído como uma total surpresa. De facto, por esta 

ser uma realidade tão invulgar, antes da detecção desta primeira placa mui- 

tas outras lajes gravadas foram descartadas e arremessadas para as escom- 

breiras, uma vez que não se tinha sequer consciência da possibilidade da 

sua existência. Também o facto das gravuras realizadas serem extrema- 

mente finas, e se encontrarem muito patinadas, não contribuiu para o seu 

reconhecimento inicial. Como alguns investigadores já assinalaram (Royo 

Guillén et al. 2006:88), acresce ainda o facto de algumas das lajes se 

encontrarem depositadas com a face gravada para baixo, o que dificulta 

ainda mais a sua detecção. De qualquer modo, após o reconhecimento des- 

ta realidade, a equipa de arte rupestre participou nos trabalhos de escava- 

ção, estabelecendo as suas próprias metodologias de campo e de gabinete. 

Paralelamente, realizou ainda trabalhos nas escombreiras, tendo aí deteta- 

do 128 placas decoradas. 
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Relativamente aos trabalhos de campo, e procurando não pormenorizar 

demasiado os procedimentos, podemos referir que todas as placas de xisto 

da escavação foram observadas por elementos da equipa de arte rupestre. 

Assim, as placas foram alvo de uma lavagem prévia em campo, com recur- 

so a pinceis de cerda grossa e fina de forma a não danificar as superfícies. 

Uma vez confirmada a presença de gravuras, o local de proveniência da 

placa era georreferenciado com recurso a uma Estação Total, sendo ainda 

fotografado. Por fim era preenchida uma ficha com os dados relativos à sua 

contextualização na escavação. 

No que concerne a trabalho de gabinete, todas as placas foram regista- 

das gráfica e fotograficamente. Como já referimos noutros trabalhos (Silva 

e Figueiredo), no estudo da arte rupestre do vale do Sabor, dadas as diver- 

sidades nos suportes e nas cronologias, houve a necessidade de criar uma 

metodologia geral comum, que conseguisse enquadrar e descrever todos os 

grafismos rupestres identificados no pouco tempo de que dispúnhamos. 

Assim, foram por nós descriminadas três unidades de análise para os gra- 

fismos rupestres do vale do Sabor, representados pelos três seguintes con- 

ceitos: Motivo, Suporte, Contexto. Concretamente para as placas do Caste- 

linho, e para cada um destes conceitos, foram definidas uma série de variá- 

veis. 

Relativamente aos motivos, as variáveis consideradas foram se se tra- 

tavam de conjuntos figurativos ou unidades figurativas; a que grupo de 

motivos pertenciam (geométricos, abstratos, figurativos, alfabetiformes, 

etc.) e, dento do grupo, a que tipo e subtipo; associações entre motivos; 

fases de gravação; técnicas e variações técnicas; patina; estado de conser- 

vação; dimensões; localização no painel; visibilidade; e, uma primeira pro- 

posta cronológica. 

No que concerne os suportes, os descritores tidos em conta foram: a 

matéria prima (xisto, granito, etc.); o tipo de suporte (placa, seixo, etc.); a 

forma do suporte (alongada, triangular, etc.); o aspeto da superfície (polida 

ou em estado bruto); as características principais do suporte (como a pre- 

sença de veios de quartzo, entre outros); se a placa se encontrava completa 

ou fraturada; se apresentava ou não sinais de termo alteração; as dimen- 

sões; o estado de conservação; o número de faces gravadas; e, finalmente, 

se remontava ou não com outras placas. 

Por fim, relativamente ao contexto, foi registado o Sector, o Quadrado, 

a Unidade Estratigráfica, a Latitude, a Longitude e a Altitude do achado, 

bem como a sua proveniência no sítio do Castelinho (escavação, superfí- 

cie, escombreira). 

 

 

As placas decoradas no contexto da escavação 

 
De forma a melhor organizar os trabalhos e as equipas, durante as esca- 

vações arqueológicas do Castelinho, optou-se por dividir a área a interven- 

cionar em três parcelas distintas que seguiram a divisão geográfica do sítio, 

consubstanciada em Norte, Centro e Sul. A cada uma destas áreas corres- 

pondiam dois sectores, sendo que a área Sul enquadrava os sectores I e II, a 

área Centro os sectores III e IV e, a área Norte, os sectores V e VI. 

Antes de prosseguirmos neste ponto, e no que se refere à distribuição 
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das placas gravadas pelo sítio arqueológico do Castelinho, devemos come- 

çar por referir o que foi já mencionado noutras publicações relativamente à 

posição secundaria das placas gravadas no contexto arqueológico onde se 

encontravam (Santos et al. 2012). De facto, a posição da maioria das pla- 

cas identificadas no Castelinho, e de acordo com a correlação inicial reali- 

zada com as UE’s, sugere que estas se encontravam em contextos secundá- 

rios, como níveis de abandono nos Fossos, corredores de circulação e, em 

derrubes e muros de estruturas monumentalizadas. Há ainda a assinalar o 

facto de algumas peças terem sido recolhidas em níveis superficiais, resul- 

tado da atividade agrícola recente registada no local, e, por fim, as já men- 

cionadas peças recolhidas das escombreiras da escavação. Por estes moti- 

vos, compreender a posição ou a utilização original das placas torna-se um 

exercício extremamente difícil, ainda que tenhamos a intenção de o reali- 

zar em estudos futuros que nos aproximem mais desta questão. Indepen- 

dentemente dos assuntos que acabamos de levantar, verificamos que as 

áreas que concentravam um maior número de placas gravadas se materiali- 

zavam nas estruturas de fosso e nas estruturas de acesso ao interior do 

recinto muralhado, localizadas nas zonas Norte e Sul (Fig. 4). 

Podemos afirmar que foi na área Norte, ou plataforma Norte, que 

encontramos o maior conjunto de placas com gravações, integradas nas 

várias estruturas defensivas e também identificadas à superfície, estando 

 
 

 

 
 

FIG. 4. Dispersão das placas 

móveis gravadas no sítio do 

Castelinho. 
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contabilizadas um total de 180 placas gravadas. Estas estruturas defensi- 

vas, algumas postas a descoberto aquando da intervenção arqueológica, 

como é o caso dos fossos, e outras já visíveis à superfície, como as mura- 

lhas, são o testemunho dos enormes esforços aplicados para proteger a ver- 

tente mais suave e permissível do Castelinho. A reformulação constante 

destas estruturas, teve com certeza influência na disposição final das pla- 

cas. 

Relativamente à área do Centro, esta encontrava-se associada ao inte- 

rior do recinto amuralhado e a espaços de circulação, onde ganham espe- 

cial destaque os corredores Este e Oeste, bem como a estruturas de organi- 

zação interna e de armazenamento. Apesar de ter sido neste recinto que se 

descobriu a primeira placa gravada do Castelinho, os trabalhos subsequen- 

tes revelaram ser esta a área mais pobre no que concerne este tipo de mate- 

rialidades. De facto, nesta área foram identificadas e registadas apenas 36 

placas, o que corresponde a 6,9% do total de placas exumadas do Casteli- 

nho. Tal como no caso anterior, também aqui foi possível verificar uma 

descontextualização geral das placas gravadas, encontrando-se estas asso- 

ciadas a reaproveitamentos em estruturas das últimas fases de ocupação do 

sítio, já dentro da fase da romanização, não permitindo perceber as suas 

proveniências e/ou funcionalidades iniciais. 

Por fim, na área Sul, registou-se um número total de placas semelhante 

ao verificado na área Norte, desta feita com o registo total de 177 placas 

gravadas. As placas distribuíam-se de uma forma equilibrada pelos dois 

sectores, 98 no sector I e 79 no sector II, sendo que das 177 placas grava- 

das detectadas nesta área, mais de metade se concentravam perto de duas 

portas de acesso ao interior do sistema defensivo, sudoeste e sudeste, bem 

como em várias estruturas de armazenamento. 

As restantes 128 placas foram identificadas em áreas de escombreira, 

resultantes de terras provenientes da escavação, de uma fase anterior à 

identificação da primeira placa gravada. 

 

 
Os temas representados e os motivos figurativos 

 
O acervo que aqui tratamos é composto por 521 placas gravadas, todas 

elas em xisto, localizadas, como acabamos de ver, um pouco por toda a 

área intervencionada e em diferentes estruturas. 

Mais de 99% das placas se encontram fraturadas, sendo que foi possí- 

vel efetuar 7 remontagens de 15 placas. Foram assim realizadas 6 remonta- 

gens de 2 placas e, apenas 1 com 3 placas (Fig. 5- exemplo de remontagem 

das placas 16 e 17 formando a representação de um labirinto). Por conse- 

guinte, para as dimensões médias apresentadas para as placas, deve ter-se 

em consideração que se tratam de exemplares fraturados e não completos. 

Não obstante, podemos referir que as placas apresentam dimensões médias 

de 33 cm de comprimento, 16 cm de largura e 3 cm de espessura. Das 521 

placas exumadas, apenas 30 se encontram gravadas em ambas as faces. 

Nas 521 placas gravadas do Castelinho foram individualizados e devi- 

damente catalogados 1420 motivos, onde se verificaram diferentes temáti- 

cas e técnicas de gravação. No que respeita aos temas representados, foram 

registados cinco grupos que compreendem motivos figurativos, motivos 
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FIG. 5. Desenho das placas 

16+17 do Castelinho onde 

figura um labirinto. 

 

 
 

 
 

geométricos, motivos abstratos, motivos indeterminados e conjuntos alfa- 

betiformes ou epigráficos. Deste rol de motivos, o grupo mais representado 

é o de Geométricos, com 41% do total, seguido do grupo dos Abstratos, 

com 30%. Com pouco menos percentagem que o grupo anterior temos o 

grupo dos temas Figurativos, que representam 24,% da coleção. Por fim, 

ao grupo dos Indeterminados corresponde uma pequena percentagem de 

4,5% e, ainda apresentando uma representatividade menor, surge o grupo 

dos Alfabetiformes, com 0,5%. 

Neste trabalho daremos especial destaque ao grupo de motivos Figura- 

tivos, por se tratar, nesta primeira fase, do grupo mais simples de abordar e, 

dentro deste, os motivos Zoomorfos e Antropomorfos. Não obstante, den- 

tro deste grupo, foi possível identificar nove tipos de representações: 

Antropomorfos, Armas, Cruciformes, Escadiformes, Esteliformes, Labi- 

rintos, Ramiformes, Zoomorfos e Outros. Seguindo uma ordem de impor- 

tância numérica, a tipologia mais representada é a dos zoomorfos, à qual 

correspondem 80% das representações figurativas do Castelinho. 

Dentro dos motivos zoomorfos, as representações de cavalos são as 

mais abundantes, contando-se um total de 150 representações. Estas figu- 

rações destacam-se em todos os conjuntos ibéricos da Idade do Ferro, 

remetendo-lhe um valor preponderante como símbolos gráficos e rituais da 

promoção económica, política e social das elites equestres (Royo 

2006:125). Assim, em quase todas as placas do Castelinho onde surgem 

representados zoomorfos, os cavalos marcam presença, estando represen- 

tados com cavaleiros montados, de forma isolada ou ainda em manadas 

(Figs. 6, 7, 8 e 9) 
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FIG. 6. Fotografia da placa 336 

do Castelinho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FIG. 7. Fotografia da placa 1 do 

Castelinho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

FIG. 8. Desenho da placa 1 do 

Castelinho. 
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FIG. 9. Desenho da placa 424 

do Castelinho. 

 

 
 

 
Exceptuando a representação de quadrúpedes, tipologia criada para os 

casos onde a fragmentação dos motivos não nos permitiu uma classificação 

segura, com um total de 87 exemplares, a segunda espécie mais representa- 

da no grupo dos Zoomorfos é constituída pelos cervídeos. Ainda assim, se 

comparada com a representação de cavalos, o número de exemplares desta 

espécie é extremamente reduzida, apresentando um total de apenas 15 

motivos. Estilisticamente, estes motivos surgem extremamente estilizados, 

e parecem integrar maioritariamente cenas de caça. 

Com menos de 10 representações surgem os suínos, com 6 exemplares, 

as aves, com 5 figurações, os canídeos, com 4 exemplos e, por fim, 2 boví- 

deos. 

Relativamente à representação dos suínos, estes tanto poderão corres- 

ponder a animais domésticos como a javalis. Ainda que numa interpretação 

precoce, podemos talvez classificar os exemplos da placa 336 (Fig. 6) 

como representações de suínos domésticos, ao contrário da representação 

da placa 1 (Figs. 7 e 8), onde não temos dúvidas de se tratar da figuração 

de um javali. Na circunstância de se confirmar estarmos perante a repre- 

sentação de animais domésticos na placa 336, esta será de facto uma repre- 

sentação original, tendo em conta serem raras as figurações de animais de 

uso quotidiano. No que concerne os javalis, a sua representação é bastante 

mais comum. Na placa 1, vemos este animal representado em perfil, com 

detalhes como o focinho alongado, as presas e o pelo eriçado. A primeira 

interpretação apresentada para esta placa apresenta a cena como uma pos- 

sível caça a este animal (Santos et al. 2011). 

As aves surgem em 5 representações. Apesar do número ser reduzido, a 

sua carga simbólica parece ter sido desenvolvida na Idade do Ferro sendo 

que, por exemplo, muitas das figuras antropomorfas do vale do Côa sur- 
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gem representadas com cabeças de pássaro (Luís 2008). De acordo com 

Mata Parreño (ccord.), as aves indeterminadas são os únicos animais que 

superam a representação de cavalos nas pinturas sobre cerâmicas da Penín- 

sula Ibérica (Mata Parreño et al. 2014:36). 

Ao contrário do caso anterior, as representações de canídeos não apre- 

sentam valores elevados na Península Ibérica. No entanto, quando estes 

motivos surgem figurados, ligam-se invariavelmente a figurações antropo- 

morfas, que acompanham nas mais diversas situações como sejam caçadas 

ou outras cenas. 

Por fim, os dois bovídeos surgem numa representação original onde, 

em pelo menos um dos casos, o animal parece ser montado por um antro- 

pomorfo. Tratam-se, à semelhança de todas as figurações deste animal, de 

representações de machos. Esta representação poderá ter alguma correla- 

ção com a evocações de mitos antigos relacionados com este animal pre- 

sentes, por exemplo, no mundo antigo Grego. 

Após esta breve análise dos motivos zoomorfos, o segundo motivo 

mais representado dentro do grupo dos temas Figurativos é o Antropomor- 

fo. Com um número de figurações a rondar os 30 motivos, destacam-se os 

cavaleiros associados a equídeos e armas. No grupo das armas foram iden- 

tificados exemplares de punhais, espadas, lanças e setas, tratando-se de 

iconografia perfeitamente enquadrada nas temáticas identificadas em pai- 

néis associados à Idade do Ferro. De facto, as armas representadas nas 

figurações antropomorfas do Castelinho, mostram objetos que seriam com 

certeza mais do que simples armas de guerra ou de caça, associando-se cer- 

tamente a conteúdos simbólicos. Ainda relativamente à representação de 

antropomorfos, estas surgem preferencialmente associadas a equídeos, 

sendo que, nalguns casos, surgem representações interessantes onde as 

figuras humanas são retratadas de pé, sobre o dorso do cavalo, geralmente 

com os braços abertos, numa posição ousada, sendo tanto desafiante como 

interessante para nós procurar o seu significado (Fig. 6). 

 

 

Conclusões 

 
Apesar de breve, o artigo que agora se apresentou procurou fazer um 

primeiro balanço, ainda que superficial, da coleção de placas gravadas exu- 

madas do sítio do Castelinho. Assim, longe de se apresentar um estudo 

exaustivo, tentamos apresentar os traços gerais que caracterizam esta cole- 

ção, quer ao nível dos temas representados, quer ao nível das característi- 

cas dos suportes, bem como, através de uma sucinta análise da sua distri- 

buição no sítio arqueológico do Castelinho. Num futuro que se pretende 

próximo, cada um destes pontos será por nós devidamente desenvolvido, 

tendo ainda por base informações de outros estudos que se encontram ain- 

da a desenvolver. 

A título de exemplo podemos mencionar que é de todo interesse uma 

análise futura dos motivos, tendo em conta a fauna estudada do local, bem 

como as representações análogas por toda a Península Ibérica, seja em 

suportes pétreos (como gravuras rupestres ou peças escultóricas), cerâmi- 

cos ou metálicos. Também a distribuição das placas pelo sítio arqueológico 

e a sua inserção nas diferentes Unidades Estratigráficas deverá ser alvo de 
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um estudo mais aprofundado, sendo que, não excluímos a hipótese de estar 

perante gravuras de diferentes cronologias dentro da longa fase de ocupa- 

ção do Castelinho. Uma vez que a maior parte da arte assinalada como pro- 

to-histórica é produzida entre o Bronze final e o fim do processo de roma- 

nização, que nesta região deverá corresponder ao século I ou mesmo II 

d.C., importa desenvolver as questões relacionadas com a cronologia das 

placas do Castelinho. 

De facto, estudos relacionados com a ocupação Proto-histórica do inte- 

rior Norte português encontram-se ainda pouco desenvolvidos, sendo que 

as escavações arqueológicas realizadas em locais com esta cronologia são 

extremamente parcas. Neste sentido, os diferentes estudos empreendidos 

no vale do Sabor e os seus resultados, irão certamente constituir-se como 

peças fundamentais na compreensão deste período humano. De igual 

modo, a coleção de placas gravadas do Castelinho, quer pela sua quantida- 

de quer pela sua qualidade, representa uma novidade no registo arqueoló- 

gico peninsular que, através das suas fantásticas imagens, irá começar a 

enriquecer extraordinariamente os discursos e as narrativas que construí- 

mos sobre as comunidades que as manejaram. 
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Símbolos de morte em espaços de vida? 

Sobre a presença de placas de xisto 

gravadas em povoados do Alto Alentejo, 

no contexto do Sudoeste peninsular 

MARCO ANTÓNIO ANDRADE 
CATARINA COSTEIRA 
RUI MATALOTO 

 
“Como era en los poblados donde se preparaban las placas 

ornamentadas que acompañaban a los guerreros en su última 

morada, nada me extrañó que apareciesen fragmentos de 

algunas...” 

 

(Correia, 1921:18). 

 

 
RESUMO: Como típico artefacto votivo das comunidades megalíticas do Neolítico 

final/Calcolítico inicial do Sudoeste peninsular, as placas de xisto gravadas surgem 

maioritariamente em contextos funerários balizados entre os últimos séculos do 4º e 

os primeiros do 3º milénio a.n.e. Contudo, estes artefactos surgem igualmente em 

espaços de evidente carácter habitacional, em povoados de tipologia diversa, com 

datações radicarbónicas que os enquadram entre o último quartel do 4º e a segunda 

metade do 3º milénio a.n.e. Usando, como case study, diversos sítios do Alto 

Alentejo, pretende-se avançar com algumas linhas interpretativas sobre a presença 

destes artefactos em contextos habitacionais – debatendo questões como a 

existência de áreas efectivas de produção em espaços intra-habitat (ateliers) ou a 

recuperação de artefactos e sua reintrodução em áreas habitacionais (como 

relíquias, entendidos no quadro de novas concepções simbólicas), possivelmente 

recuperados no âmbito do reuso de monumentos megalíticos, prática atestada no 

Sudoeste peninsular durante todo o 3º milénio a.n.e., e mesmo no seguinte. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Placas de xisto gravadas, Neolítico final/Calcolítico, 

Povoados, Ateliers, Sudoeste peninsular. 

 

ABSTRACT: As a typical votive artefact of the megalithic communities of the Late 

Neolithic/Early Chalcolithic in Southwest Iberia, the engraved schist plaques can be 

found mainly in funerary contexts during the last centuries of the 4th millennium 

and the firsts of the 3rd millennium BCE. However, these artefacts are also present 

in residential spaces, being found in open settlements, fortified settlements and 

ditched enclosures, with radiocarbon dates that fall between the last quarter of the 

4th millennium and the second half of the 3rd  millennium BCE. Using several sites 

of the region of North Alentejo as case studies, the authors intend to put forward 

some interpretive lines about the presence of these artefacts in residential contexts – 

debating questions such as the existence of actual production areas within the 

settlement space (workshops) or the recovery and reintroduction of these artefacts 

in residential areas (as relics, understood in the context of new symbolic concepts), 
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possibly recovered during the reuse of megalithic monuments, a practice widely 

known in the Southwest Iberia throughout the whole 3rd millennium and even in the 

2nd millennium BCE. 

 

KEYWORDS: Engraved schist plaques; Late Neolithic/Chalcolithic; settlements; 

workshops; Southwest Iberia. 

 

 
Objectivos e definição dos casos em análise 

 
Assumidas como característico artefacto votivo das comunidades 

megalíticas do Neolítico final/Calcolítico inicial do Sudoeste peninsular, as 

placas de xisto gravadas surgem maioritariamente em contextos funerários 

balizados entre os últimos séculos do 4º e meados do 3º milénio a.n.e., por 

vezes formando conjuntos com mais de uma centena de exemplares. A sua 

manifesta concentração no Alentejo central, surgindo tanto em monumen- 

tos ortostáticos como em tholoi, permite supor que o seu foco de dissemi- 

nação (e dos rituais funerários associados) é efectivamente esta região – 

estendendo-se até outras áreas, como a Estremadura, Algarve e Andaluzia. 

As placas surgem também em espaços habitacionais distribuídos por  

este extenso território, em povoados aparentemente abertos, muralhados e 

delimitados por fossos, com datações radiocarbónicas que os enquadram 

entre o último quartel do 4º e a segunda metade do 3º milénio a.n.e. 

Com efeito, na extensa peneplanície que se abre a Sul da Serra de São 

Mamede até à Serra do Mendro, e entre o curso do Guadiana e a Charneca 

do Ribatejo, desenvolve-se uma consistente tradição megalítica fundeada 

no Neolítico médio, que se assume, a partir do último quartel do 4º milénio 

a.n.e., como um grupo coevo com identidade particular no contexto do 

Megalitismo pan-europeu, agindo precisamente as placas de xisto gravadas 

como elemento distintivo desta própria identidade. 

Será portanto neste território, correspondente em grande medida ao 

Alto Alentejo, que nos iremos centrar. A maior parte da informação 

disponível é proveniente do distrito de Évora, certamente a região com 

maior densidade de placas de xisto, e que vem sendo usualmente interpre- 

tada como o território de emergência e consolidação deste artefacto 

ideotécnico. Assim, como estudos de caso, serão abordadas as existências 

documentadas em espaços de aparente cariz habitacional distribuídos pelo 

Alto Alentejo, com especial incidência na sua metade Sul, correspondente 

em boa medida ao Alentejo central (Fig. 1). 

A diversidade de situações registada, com relativa escassez de dados 

recentes, provenientes de escavações devidamente publicadas, impõe 

fortes condicionantes à análise de existências documentadas por recolhas 

de superfície, ou resultantes de trabalhos antigos. 

Neste estudo não foram consideradas as pequenas placas de xisto 

anepígrafas identificadas em muitos destes povoados, cuja integração no 

contexto mágico-simbólico é mais complexa de descortinar. 
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O Alto Alentejo entre finais do 4º e meados do 3º milénio a.n.e. 

 
A segunda metade do 4º e a primeira do 3º milénio a.n.e. terá sido um 

momento de intensa transformação e adaptação do território e da paisagem 

alentejana, correspondendo a uma fase de intenso crescimento nas dinâmi- 

cas populacionais, demográficas e certamente culturais. 

Os últimos séculos do 4º milenio a.n.e. terão sido marcados pela 

emergência de ocupações de pequena/média dimensão, em áreas aplanadas 

adjacentes a linhas de água e solos férteis, geralmente dotadas de uma ou 

mais linhas de fossos, usualmente serpenteantes, constituindo Juromenha 1 

(Calado e Rocha 2007; Calado e Roque 2013), Águas Frias (Calado e 

Rocha 2007:35), Perdigões (Valera et al. 2014:17) ou Ponte da Azambuja 2 

(Rodrigues 2008) alguns dos exemplos mais emblemáticos deste modelo. 

Os fossos serpenteantes detectados nestes locais parecem antecipar o 

“design” das estruturas de fortificação que iremos conhecer posteriormente 

(Mataloto et al. 2007:126). A par destas agregações de maiores dimensões, 

ter-se-á desenvolvido uma intensa malha de pequenas ocupações, dispersas 

na paisagem, que começam também agora a ocupar algumas das elevações 

que depois virão a conhecer instalações fortificadas. Ainda antes do final 

do milénio parece iniciar-se uma profunda transformação das malhas de 

povoamento que acabará por acometer boa parte das instalações de fossos 

citadas acima (Mataloto e Boaventura 2009). 

Este processo generalizado de abandono dos povoados de fossos do 4º 

milénio a.n.e. regista-se por exemplo em Ponte da Azambuja 2 (Rodrigues 

2008) e Juromenha 1 (Calado e Rocha 2007). Em traços gerais, este 

processo de reorganização do povoamento na viragem do 4º para o 3º 

milénio a.n.e. parece ser caracterizado por uma forte tendência agregadora 

da população, capaz de gerar unidades de povoamento de dimensões bas- 

tante consideráveis, emergindo uma nova rede de povoados médios e 

grandes, caso das fases média e recente dos Perdigões (Valera et al. 2014) 

 

 

 

 

FIG. 1. Situação da área do 

Alto Alentejo no Extremo 

Ocidente Peninsular e 

localização aproximada dos 

povoados estudados em relação 

aos contextos funerários com 

placas de xisto gravadas (o 

volume dos círculos 

corresponde à densidade de 

exemplares). 1: Castelo de 

Vidais; 2: Serra 1; 3: Moreiros 

2; 4: Santa Vitória; 5: Castelo 

de Pavia; 6: Fontalva; 7: Horta 

da Vinagreira; 8: Terrugem; 9: 

Fonte Ferrenha; 10: Candeeira 

1; 11: São Pedro; 12: Águas 

Frias; 13: Perdigões; 14: Porto 

das Carretas; 15: Celeirões; 16: 

Ponte da Azambuja 2. Base 

cartográfica do segundo mapa 

adaptado de Lillios 2008:15, 

Figura 1.6. 



| ARKEOS 37 | 1610 | XIX INTERNATIONAL ROCK ART CONFERENCE - IFRAO 2015 | 

| Símbolos de morte em espaços de vida? Sobre a presença de placas de xisto gravadas em povoados do Alto Alentejo | Marco António Andrade et al | 

 

 

 
 

ou Porto Torrão (Valera e Filipe 2004), que poderão ter coordenado ter- 

ritórios mais amplos na sua envolvente, podendo gerar inclusivamente 

novas dinâmicas de gestão da morte e dos espaços funerários. 

A par desta rede de povoados médios e grandes, parece estruturar-se 

nas margens, mas também no interior, do território envolvente destas 

grandes aglomerações uma rede de povoados de altura fortificados, que 

emerge pouco depois da viragem do milénio, sobrepondo por vezes ocu- 

pações anteriores, abertas, mas posicionadas em cabeços dominantes. 

A partir de meados do 3º milénio a.n.e., toda esta forma de estruturar o 

povoamento e o território desmembrar-se-á, traduzindo-se em novo aban- 

dono de grande número de ocupações. Com a desestruturação das redes de 

povoamento parece igualmente desagregar-se todo o sistema ideológico de 

suporte, que terá inevitáveis repercussões na gestão e ritualização da morte. 

No contexto desta dinâmica populacional desenvolve-se uma tradição 

megalítica perfeitamente individualizável – caracterizada principalmente 

pelos monumentos do eixo Montemor-Évora-Reguengos, no qual podemos 

distinguir genericamente dois grandes momentos evolutivos. 

Um primeiro, balizado genericamente entre o segundo e o último quar- 

tel do 4º milénio a.n.e (Boaventura e Mataloto 2013:96), caracteriza-se por 

pequenas sepulturas, sem Corredor ou com este curto. Estas, com mobil- 

iários votivos bastante simples, compostos por artefactos de pedra polida, 

geométricos, pequenas lâminas e escassa ou inexistente cerâmica, estarão 

eventualmente relacionadas com inumações individuais ou mono-famil- 

iares. 

O segundo momento, balizado entre finais do 4º milénio a.n.e. e mead- 

os do seguinte, caracteriza-se por sepulcros de média a grande dimensão, 

por vezes com Corredor longo, destinados a inumações colectivas, sendo 

os mobiliários votivos compostos por abundante cerâmica, peças líticas 

bifaciais, grandes lâminas retocadas, placas de xisto gravadas e escassos 

artefactos de pedra polida. Neste mesmo contexto crono-cultural inclui-se 

também o primeiro momento dos tholoi alentejanos (do qual o monumento 

do Escoural é paradigma evidente). 

 

 
Placas de xisto gravadas em povoados do 4º e 3º milénio a.n.e. no Alto 

Alentejo: os casos de estudo 

 
O conjunto de sítios é relativamente reduzido, contudo apresenta-se 

bastante diversificado, se atendermos aos modelos de povoamento. Os 

dados reportam-se, em boa medida, a recolhas de superfície ou a trabalhos 

de escavação antigos ou sumariamente publicados – tendo sido apenas 

objecto de escavações recentes (com dados publicados) os sítios de São 

Pedro, Águas Frias, Perdigões, Porto das Carretas e Ponte da Azambuja 2. 

Importa fazer aqui uma pequena reflexão sobre o que consideramos ser 

um “povoado”. Considerámos como povoados os sítios arqueológicos 

cujas existências materiais remetem, maioritariamente, para contextos de 

cariz habitacional e funcional quotidiano. Todavia, sabemos que a dificul- 

dade de reconhecer os efectivos contextos de uso e abandono no interior 

dos espaços supostamente habitacionais, onde em vários casos poderão 

existir igualmente áreas funerárias, impõe algumas reservas, atendendo 
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que com frequência estes sítios são enormes palimpsestos decorrentes de 

centenas de anos de ocupação de natureza diversa. 

 

1. Castelo de Vidais (Castelo de Vide) 

 
O complexo de Vidais apresenta uma larga diacronia de ocupação, do 

Neolítico ao período romano republicano. Instala-se no topo de um cabeço 

destacado, na extremidade de um esporão virado ao Rio Sever, registando- 

se a abundante presença de formações geológicas de tipo abrigo. O conjun- 

to calcolítico, recolhido por Pedro Pena no primeiro quartel do século pas- 

sado, compõe-se por abundantes recipientes cerâmicos (incluindo formas 

de bordo almendrado), artefactos de pedra polida, elementos de mó, ele- 

mentos de tear (placas e crescentes), algaraviz de barro e três placas de xis- 

to gravadas (Leisner e Leisner 1959:25). 

A primeira (Fig. 2:1) corresponde a uma placa inteira (com alguns las- 

camentos na face), decorada com faixas ziguezagueantes não comparti- 

mentadas prolongando-se até à área da Cabeça (indicada apenas pela 

“Cabeça dentro da Cabeça”); junto à base tem gravada uma faixa horizon- 

tal preenchida (Indicador de fim de placa). O segundo (Fig. 2:2) corre- 

sponde a uma placa praticamente inteira, decorada com faixas 

ziguezagueantes não compartimentadas (duas) rematadas por banda de 

triângulos preenchidos com o vértice para cima e encimadas por faixa hori- 

zontal preenchida; apresenta ainda moldura periférica composta por ban- 

das de triângulos preenchidos com o vértice voltado para o interior da pla- 

ca, com dupla perfuração na área decorativa do Corpo, talvez devido a uma 

má paginação da Cabeça (apresentando-se excessivamente curta). O últi- 

mo (Fig. 2:3) corresponde a um fragmento basal, com decoração composta 

por bandas de triângulos preenchidos com o vértice para cima (uma con- 

servada) encimando faixas verticais preenchidas (motivo híbrido). 

De acordo com os dados disponíveis, o grosso da informação relativa 

ao Calcolítico remete-se aos abrigos sob rocha (as Lapas de Vidais), escav- 

ados na década de 70 do século passado (“Importantes descobertas arque- 

ológicas no povoado da Idade do Cobre de Vidais (Marvão)”, Clio, nº1, 

1979). Apesar de a maioria do espólio se referir a elementos próprios de 

um contexto habitacional (como os elementos de mó e os elementos de 

tear), identificou-se uma inumação em fossa possivelmente calcolítica – 

pelo que as placas de xisto poderão ser provenientes de enterramentos real- 

izados neste contexto. Da mesma maneira, Pedro Pena realizou igualmente 

escavações em monumentos próximos ao povoado (como Enxeira de 

Vidais), podendo-se levantar a hipótese de as placas de xisto serem daqui 

provenientes e incluídas num conjunto genérico atribuído a Vidais. No 

entanto, não sendo possível clarificar esta hipótese, inclui-se igualmente 

esta referência neste estudo. 

 

2. Serra 1 (Ponte de Sor) 

 
Povoado calcolítico instalado na vertente de uma linha de cumeada so- 

branceira à margem direita da Ribeira de Sor, não apresentando aparentes 

preocupações de carácter defensivo (PONTIS 1999:36). Documentado ex- 

clusivamente por recolhas de superfície, forneceu formas de bordo espessado 
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(pratos, taças e potes), elementos de tear (crescente), ponta de seta de base 

côncava. No conjunto inclui-se também um fragmento distal de placa de 

xisto (Fig. 2:4), perfurada, de contorno notoriamente trapezoidal. Apresenta 

Cabeça decorada com bandas horizontais convergindo dos bordos laterais 

para a “Cabeça dentro da Cabeça”, sendo a decoração do Corpo composta 

por bandas de triângulos (duas conservadas). 

 

3. Moreiros 2 (Arronches) 

 
Localiza-se numa pequena colina alongada de encostas suaves, com 

visibilidade limitada para todos os quadrantes, excepto para poente. Os 

primeiros trabalhos arqueológicos realizados (Boaventura 2006), devido à 

actividade de uma pedreira, permitiram identificar três linhas de fossos, 

várias fossas e um conjunto artefactual característico do final do 4º/início 

do 3º milénio a.n.e. (abundância de recipientes carenados e presença de 

formas de bordo espessado, principalmente nas unidades superficiais), o 

que é corroborado pelas datações entretanto conseguidas (Valera et al. 

2013:43). A realização de prospecções geofísicas neste sítio permitiu 

ampliar a sua dimensão e a quantidade e diversidade de estruturas negati- 

vas de tipo fosso identificadas, seguramente associadas a diferentes 

momentos de ocupação (Valera et al. 2013), que podem superar o limite 

cronológico inicialmente proposto. 

Aqui identificaram-se pequenos fragmentos de placas de xisto grava- 

dos com linhas reticuladas e várias lascas de xisto de dimensões reduzidas, 

sugerindo a sua produção local (Boaventura 2006:71). 

 

4. Santa Vitória (Campo Maior) 

 
Instala-se num cabeço destacado na paisagem, estando dotado de duas 

linhas de fossos concêntricos, apresentando o recinto interior planta sinuosa. 

As escassas linhas publicadas sobre este sítio contrastam com quase uma 

década de trabalhos arqueológicos (Dias 1994, 1996, 2001), sendo assim 

difícil a sua caracterização exacta. Apresenta duas fases de ocupação, sendo 

que à mais antiga (da primeira metade do 3º milénio a.n.e., caracterizada 

por formas carenadas e de bordo espessado) corresponderia o recinto inte- 

rior, cujo fosso estaria aparentemente associado a “muralhas” de adobe even- 

tualmente reforçadas por paliçada. A segunda fase, mais recente mas ainda 

integrada no Calcolítico, caracteriza-se pela presença de lareiras e cabanas 

instaladas sobre as estruturas negativas anteriores já colmatadas. 

Deste sítio provém uma placa de xisto gravada, correspondendo a um 

fragmento mesial decorado com bandas de triângulos preenchidos, estando 

quatro conservadas (imagem disponível no painel informativo e Guia 

Arqueológico produzido pelo IPPAR). 

 

5. Castelo de Pavia (Mora) 

 
Povoado calcolítico aparentemente fortificado, instalado sobre um 

esporão elevado, dominando um meandro da Ribeira de Tera. As carac- 

terísticas do espólio apontam ocupações atribuíveis, pelo menos, ao Cal- 

colítico pleno. Destaca-se a presença de elementos de mó, artefactos de 
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pedra polida, lâminas retocadas, pontas de seta (de base côncava e de ale- 

tas), artefactos de cobre (machado, punção, lâmina), formas de bordo 

espessado, cerâmica decorada, elementos de tear (crescentes e placas, com 

maior predomínio dos últimos) e algaraviz de barro (Correira 1921:11-24; 

Leisner e Leisner 1959:116-118; Rocha 1999). 

É referida a recolha de placas de xisto, correspondendo a três fragmen- 

tos decorados com faixas ziguezagueantes (um deles com prolongamento 

do motivo do Corpo para a área da Cabeça, tratando-se de uma placa sem 

separação entre estes dois campos), três fragmentos decorados com bandas 

de triângulos preenchidos e um fragmento do topo (Leisner e Leisner 

1959:117-118). Este, o único graficamente disponível na respectiva liter- 

atura, refere-se ao topo de uma placa conservando a perfuração (Fig. 2:5). 

A Cabeça está aparentemente decorada com motivo em M, composto por 

faixas verticais preenchidas junto aos bordos laterais e faixas oblíquas con- 

 

 

 

 

FIG. 2. Placas de xisto 

gravadas de contextos 

habitacionais da área do Alto 

Alentejo. 1-3: Castelo de Vidais 

(adaptado de Leisner e Leisner 

1959:Tafel 5); 4: Serra 1 

(redesenhado a partir de 

PONTIS 1999:186, Figura 54); 

5-6: Castelo de Pavia (5 

redesenhado a partir de Leisner 

e Leisner 1959:Tafel 24); 7-8: 

Fontalva (desenhado a partir de 

Paço et al. 1957:128, Estampa 

VIII, sem escala no original); 9: 

Terrugem (redesenhado a partir 

de Calado 2001:168, Figura 

32). 
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vergentes na parte interna (a “Cabeça dentro da Cabeça” sendo formada 

pelo V interno). No entanto, no caso desta placa, o triângulo formado pela 

junção da faixa vertical lateral com a faixa oblíqua interna (apresentando- 

se normalmente liso) encontra-se preenchido. 

Recentemente, incluído no espólio da anta de Cabeço do Considreiro 1 

(MNA), foi identificado por um dos signatários (MAA) um pequeno frag- 

mento de placa de xisto que, pelo número de inventário, será proveniente 

deste sítio (Fig. 2:6). Apresenta gravação deficientemente estruturada, 

podendo corresponder a um ensaio. A dimensão do fragmento não permite 

grandes considerações, sendo apenas de referir o facto de apresentar poli- 

mento sobre fractura no bordo superior, cortando a gravação – correspon- 

dendo a um fragmento de placa reaproveitada. 

 

6. Fontalva (Elvas) 

 
Povoado calcolítico instalado sobre a pequena elevação onde se encon- 

tra o palácio de Fontalva e respectivas dependências agrícolas. O espólio, 

referente a uma ocupação do 3º milénio a.n.e., foi recolhido durante trabal- 

hos de construção nestes edifícios (Paço et al. 1957). É composto por ele- 

mentos de mó, artefactos de pedra polida, pedra lascada, cerâmica lisa, ele- 

mentos de tear (placas) e cossoiros. 

Incluídos neste conjunto, encontram-se dois fragmentos de placas de 

xisto, que A. do Paço e colaboradores referem como podendo pertencer à 

mesma peça (Paço et al. 1957:127) – não se confirmando tal hipótese. O 

primeiro (Fig. 2:7) refere-se ao fragmento da base de uma placa, mantendo 

a totalidade da sua largura basal, sendo a decoração do Corpo composta 

por bandas de triângulos preenchidos com o vértice para cima (estando 

conservadas apenas duas). O segundo (Fig. 2:8) refere-se ao fragmento do 

topo direito de uma placa, conservando parte da decoração da Cabeça, for- 

mada por faixas oblíquas preenchidas (estando apenas duas conservadas). 

 

7. Horta da Vinagreira (Elvas) 

 
Instala-se sobre um outeiro elevado, com abundante espólio à superfí- 

cie, incluindo fragmentos de placas de xisto (Viana e Deus 1957:98). O 

espólio, incluindo a sondagem de 1952, compõe-se por artefactos de pedra 

polida, lâminas de sílex, cerâmica com decoração incisa, cerâmica mamila- 

da e elementos de tear (placas). Os fragmentos de placas de xisto não se 

encontram representados na respectiva literatura (tanto em número como 

em características formais), pelo que não poderão ser descritos, valendo 

apenas a referência da sua presença. 

 

8. Terrugem (Elvas) 

 
Povoado calcolítico instalado sobre outeiro destacado, com excelente 

domínio sobre a paisagem envolvente, reconhecido exclusivamente por 

recolhas de superfície. De entre o espólio, destaca-se a presença de cerâmi- 

ca campaniforme com decoração incisa, sugerindo ocupações até pelo 

menos o último quartel do 3º milénio a.n.e. (Boaventura 2001; Mataloto 

2006). 
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Neste contexto, foi recolhido igualmente um fragmento de placa de 

xisto (Calado 2001). Refere-se a um fragmento da Cabeça (Fig. 2:9), com 

perfuração, decorada por faixas oblíquas preenchidas (duas conservadas 

em ambos lados), formando as interiores a “Cabeça dentro da Cabeça”. 

Não se encontra conservada qualquer parcela do Corpo, não sendo possível 

definir o seu padrão decorativo. 

 

9. Fonte Ferrenha (Redondo) 

 
Povoado calcolítico (eventualmente fortificado, segundo Calado e 

Mataloto 2001) instalado em outeiro destacado na aba NE da Serra d’Ossa. 

Tendo sido bastante afectado pelo plantio de eucaliptos, forneceu abun- 

dante espólio à superfície: elementos de mó, formas de bordo espessado, 

artefactos de pedra polida, artefactos de pedra lascada (lâminas e pontas de 

seta), fragmentos de queijeiras, fragmentos de cadinhos, fragmento de 

figura idolíforme e cerâmica decorada – contando-se fragmentos de 

cerâmica campaniforme com decoração incisa e cerâmica decorada com 

ungulações, apontando etapas tardias do 3º milénio a.n.e. (Calado 2001; 

Calado e Mataloto 2001; Mataloto 2006). 

A placa de xisto aqui recolhida corresponde a um fragmento da base, 

estando decorada com bandas de triângulos preenchidos com o vértice para 

cima, conservando apenas as duas últimas (Fig. 3:1). 

 

10. Candeeira 1 (Redondo) 

 
Povoado aberto com escassos materiais de superfície, incluindo formas 

com bordos espessados e almendrados, cerâmica com decoração incisa, 

elementos de tear (crescentes e placas) e artefactos de pedra polida, inte- 

grável no 3º milénio a.n.e. (Calado 2001; Calado e Mataloto 2001). Aqui se 

recolheu uma placa de xisto sumariamente afeiçoada, apresentando 

incisões dispostas caoticamente e deficientemente estruturadas, sem orifí- 

cio de suspensão (Fig. 3:2). 

Apesar de se tratar de uma placa sumariamente conformada e com 

gravação caótica e aparentemente sem sentido, é perfeitamente perceptível 

que esta procurou obedecer ainda aos critérios estruturantes da decoração 

das placas de xisto gravadas, sendo notória (mesmo que em esboço) a 

delimitação da “Cabeça dentro da Cabeça” e da linha de separação mor- 

fológica entre a Cabeça e o Corpo (Fig. 4). Poderá assim referir-se a um 

exemplar abandonado em fase inicial de produção (esboço), reflectindo 

possíveis esquemas de aprendizagem ou o simples teste da adequação do 

suporte à finalidade pretendida. De notar igualmente a ausência de per- 

furação, que se constatará abaixo nos exemplos de Águas Frias. 

 

11. São Pedro (Redondo) 

 
Implanta-se num cabeço alongado de vertentes íngremes e topo apla- 

nado, localizado na margem Nascente da planície central do Redondo, a 

Sul da Serra d’Ossa (Calado 1993, 1995, 2001). Entre 2004 e 2009, sob a 

direcção de um dos signatários (RM), desenrolou-se uma extensa interven- 

ção arqueológica (Mataloto et al. 2007; Mataloto 2010). O sítio foi ocupa- 
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FIG. 3. Placas de xisto gravadas 

de contextos habitacionais      

da área do Alto Alentejo.         

1: Fonte Ferrenha (redesenhado 

a partir de Calado 2001:149, 

Figura 13); 2: 

Candeeira 1 (redesenhado a 

partir de Calado 2001:168, 

Figura 32); 3-5: São Pedro 

(SPD[115]75, SPD[1344]14 e 

SPD[205]29); 6: Porto das 

Carretas (adaptado de Soares, 

2013:271, Figura 185); 7: Ponte 

da Azambuja 2 (cortesia de 

Filipa Rodrigues, Crivarque, 

Lda.) 

 

 
 

 
 

 

do entre os finais do 4º e grande parte do 3º milénio a.n.e, de que resulta- 

ram cinco grandes momentos de ocupação. 

A uma ocupação inicial, aparentemente aberta, enquadrada na transi- 

ção do 4º para o 3º milénio a.n.e., sucede-se a primeira grande fase cons- 

trutiva, com a edificação de uma linha de muralha dotada de espessos bas- 

tiões e duas torres circulares internas (Fase II). Nos inícios do segundo 

quartel do 3º milénio a.n.e., após o abandono e desmantelamento de grande 

parte das estruturas anteriores, desenrola-se uma ocupação aparentemente 

aberta (Fase III). A Fase IV, genericamente enquadrável dentro dos últimos 

séculos do segundo quartel do 3º milénio a.n.e., caracteriza-se pela cons- 

trução de uma pequena estrutura de fortificação, de planta circular, provida 

de um conjunto de bastiões ocos semicirculares. No interior da área fortifi- 

cada registaram-se duas torres circulares, e no exterior diversos vestígios 
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de construções domésticas e de estruturas negativas. Após o abandono des- 

tas estruturas, desenrola-se, provavelmente durante o terceiro quartel do 3º 

milénio a.n.e., uma ocupação caracterizada pela presença de um conjunto 

de cabanas de planta circular com embasamento pétreo (Fase V). O fim 

desta ocupação é marcado pela construção de um extenso empedrado que 

circundava a ruína do antigo povoado. Neste sítio foram recolhidos três 

fragmentos de placas de xisto (Figs. 4 e 5). 

 
 

 

 

FIG. 4. A placa de Candeeira 1, 

com reforço gráfico da 

delimitação da “Cabeça dentro 

da Cabeça” e da separação 

Cabeça-Corpo, notando-se a 

preocupação (ainda que ténue) 

em obedecer à estruturação 

básica da decoração das placas 

de xisto gravadas. Nota-se 

igualmente a tentativa de 

esboço de alguns triângulos na 

área do Corpo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FIG. 5. Placas de xisto 

gravadas de São Pedro: 

SPD[115]75, SPD[1344]14 e 

SPD[205]29. 
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O exemplar SPD[115]75 (Fig. 3:3) foi recolhido numa extensa unidade 

estratigráfica documentada no Sector B, em posição relativamente superfi- 

cial, associável à Fase V, provavelmente já da segunda metade do 3º 

milénio. Corresponde a um fragmento mesial conservando a parcela supe- 

rior do Corpo e a parcela inferior da Cabeça. O primeiro apresenta-se deco- 

rado com bandas de triângulos preenchidos com o vértice para cima 

(estando conservadas três destas bandas). A decoração da Cabeça permite, 

à primeira vista, considerar esta placa como uma variante das placas com 

Cabeça tri-partida, apresentando bandas de pequenos triângulos preenchi- 

dos rematando o motivo genérico. A “Cabeça dentro da Cabeça” apresenta 

feição trapezoidal, sugerindo a dupla perfuração uma subtil ideia de 

antropomorfismo. De salientar a simetria da sua composição decorativa, 

apresentando paginação homogénea e decoração cuidada disposta em 

reticulado fino (Fig. 6). 

 
 

 

 

FIG. 6. Pormenor da gravação 

do Corpo das placas de São 

Pedro SPD[115]75 e 

SPD[205]29. 
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A placa SPD[205]29 (Fig. 3:4) foi recolhida numa das unidades de 

topo do preenchimento da estrutura negativa [187], revestida por um 

murete de cuidada alvenaria. O posicionamento estratigráfico desta estru- 

tura é complexo, ao estar imediatamente subjacente ao estrato superficial; 

contudo, o facto de segmentar um dos troços da estrutura de fortificação da 

Fase II remete-a para um momento mais recente, provavelmente da Fase 

IV ou V. Este fragmento representa a área mesial de uma placa de xisto 

conservando parte do Corpo, cuja decoração é composta por faixas 

ziguezagueantes não compartimentadas (duas conservadas). O Separador 

Cabeça/Corpo forma-se por uma faixa lisa. A Cabeça, conservada no seu 

terço inferior, apresenta decoração composta por faixas oblíquas preenchi- 

das (formando as interiores a “Cabeça dentro da Cabeça”). Na base do 

enchimento da estrutura negativa em que a placa foi documentada regis- 

tou-se a presença de outros elementos que poderão remeter igualmente 

para contextos simbólicos, nomeadamente uma haste de veado e partes 

substanciais de vários recipientes cerâmicos – principalmente um grande 

vaso globular. 

O fragmento SPD[1344]14 (Fig. 3:5), correspondendo à área mesial de 

uma placa, apresenta superfícies bastante erodidas, sendo perceptíveis duas 

bandas de triângulos preenchidos com o vértice para cima, formando o 

motivo decorativo do Corpo. Este foi documentado também no Sector B, 

num pequeno estrato integrável na Fase IV, aparentemente associável a 

contextos de origem habitacional. 

No geral, pelo seu estado de conservação e localização, as placas pare- 

cem estar remobilizadas, em contextos secundários, sem sinais evidentes 

de amortização simbólica, ainda que no caso do exemplar SPD[205]29 se 

possa equacionar a sua associação a um contexto de amortização inten- 

cional. 

 

12. Águas Frias (Alandroal) 

 
A extensa intervenção levada a efeito no local, com a decapagem de toda 

a superfície ocupada, permitiu documentar uma ocupação com três linhas 

concêntricas de fossos sinuosos, de planta semicircular, apresentando o 

recinto exterior (aparentemente mais tardio e menos sinuoso) cerca de 250m 

de diâmetro. Instala-se em área baixa, numa ligeira vertente adjacente ao 

que deve ter sido a margem esquerda de um lago natural no curso da Ribeira 

de Lucefece (Calado e Rocha 2007; Calado e Roque 2013:153). Não estando 

disponíveis datações, será originalmente (pela avaliação das características 

do espólio recuperado, destacando-se as taças carenadas e os esféricos 

mamilados), contemporâneo de Juromenha 1 e da primeira fase de Malhada 

das Mimosas – o primeiro com datações que o colocam no último quartel 

do 4º milénio a.n.e. (Mataloto e Boaventura 2009). Teríamos assim uma ocu- 

pação relativa a finais do 4º milénio a.n.e. circunscrita aos dois recintos in- 

teriores, estendendo-se na primeira metade do 3º milénio ao recinto exterior 

(perceptível já pela presença de formas de bordo espessado). 

Este sítio corresponde ao único grande centro de produção de placas de 

xisto até ao momento reconhecido no Sudoeste peninsular – circunstância 

baseada no número e diversidade dos elementos recolhidos, correspon- 

dentes a toda a cadeia operatória. Encontram-se presentes placas em todos 
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os estádios de fabrico, desde suportes brutos e suportes sumariamente con- 

formados ou sumariamente polidos até placas gravadas (Fig. 7). Será de 

notar, todavia, que estas últimas, atendendo à pouca simetria que exibem, 

podem reportar-se a ensaios de gravação, reflectindo possíveis esquemas 

de aprendizagem (sendo raros os exemplares que se poderão considerar 

como acabados). De notar igualmente a total ausência de exemplares per- 

furados, sendo assim de admitir que a perfuração se refere ao último está- 

dio de fabrico (como parece indiciar a presença de perfurações cortando a 

decoração em alguns elementos provenientes de contextos funerários). 

Estes artefactos foram recolhidos tanto à superfície, como no interior dos 

diversos contextos identificados (fossos e fossas/silos, segundo Calado e 

Roque 2013:153). 

O conjunto encontra-se actualmente em estudo no âmbito do Projecto 

PLACA-NOSTRA, tendo já uma primeira nótula sido apresentada por V. 

S. Gonçalves e M. Calado (2006), recentemente sintetizada (Gonçalves 

2013). 

 
 

 

FIG. 7. Esboços de placas de 

xisto recolhidos no sítio de 

Água Frias, notando-se a 

presença de placas 

sumariamente conformadas e de 

placas sumariamente polidas 

(adaptado de Calado e Rocha 

2007:40, Figura 10). 
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13. Perdigões (Reguengos de Monsaraz) 

 
Localiza-se na extremidade Oeste do vale da ribeira do Álamo, na ver- 

tente de uma elevação aberta sobre a planície megalítica de Reguengos, e 

tendo como horizonte a elevação de Monsaraz a nascente (Lago et al. 

1998). A investigação deste sítio tem-se desenvolvido nas últimas décadas, 

utilizando diferentes métodos de abordagem, conjugando prospecções 

geofísicas com escavações arqueológicas. Documenta-se a presença de três 

fossos sinuosos, sete lineares e uma paliçada (Valera 2012b), que delimi- 

tam áreas amplas e diversificadas, apresentando uma longa diacronia de 

utilização (segunda metade do 4º até ao final do 3º milénio a.n.e.). Para 

além dos fossos identificou-se um conjunto grande e seguramente diversi- 

ficado de estruturas negativas e materiais arqueológicos. Do lado nascente, 

junto ao fosso exterior, encontra-se um espaço de necrópole, que integra 

vários sepulcros colectivos (Valera et al. 2008). Todavia, têm vindo a ser 

reconhecidas deposições e práticas funerárias em toda a extensão do sítio 

(Valera 2012a), tornando bastante complexa a devida integração de acha- 

dos em contextos domésticos ou funerários. 

As placas de xisto recolhidas até ao momento nos Perdigões são 

numericamente pouco expressivas: cerca de dez elementos, quatro das 

quais de pequenas dimensões (Valera e Evangelista 2014:288). Os contex- 

tos de proveniência destas placas são diversificados, tendo-se identificado 

quatro placas no interior do Sepulcro 1, uma delas reaproveitada (Lago et 

al. 1998), uma placa em fase de fabrico no interior de um dos fossos datáv- 

el da segunda metade do 4º milénio a.n.e. (informação pessoal de António 

Valera, 2015) e as restantes foram identificadas à superfície, devido à surri- 

ba realizada no final da década de noventa. 

 

14. Porto das Carretas (Mourão) 

 
Localiza-se num esporão na margem esquerda do Guadiana, decorren- 

do os trabalhos arqueológicos no âmbito das medidas de minimização da 

barragem de Alqueva (Soares 2013). Neste sítio registaram-se duas fases 

de ocupação, separadas por um período de abandono. A primeira fase, 

enquadrada na primeira metade do 3º milénio a.n.e. caracteriza-se pela 

construção de uma fortificação constituída por três linhas de muralhas, 

dotadas de bastiões e de uma torre central (Soares 2013). A Fase II que 

decorreu no terceiro quartel do 3º milénio a.n.e., caracteriza-se pela edifi- 

cação de um conjunto de estruturas de planta circular ligadas entre si, uma 

das quais de grandes dimensões, não se identificando nenhuma estrutura 

delimitadora do espaço ocupado (Soares e Silva, 2010). A esta ocupação 

associa-se um conjunto de fragmentos cerâmicos com decoração campani- 

forme integrada no grupo Internacional. 

Neste sítio identificou-se uma placa de xisto com forma reconstituível 

(Fig. 3:6) proveniente da Fase I, recolhida na base da sequência estratigrá- 

fica (Soares 2013:269-270). Apresenta contorno sub-trapezoidal, com per- 

furação. A Cabeça encontra-se decorada com faixas horizontais preenchi- 

das (possivelmente quatro em ambos lados) convergindo dos bordos lat- 

erais para a “Cabeça dentro da Cabeça”. O Corpo, separado da Cabeça por 

uma linha simples, apresenta-se decorado com faixas ziguezagueantes não 
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compartimentadas (duas), enquadradas por bandas de triângulos preenchi- 

dos (com vértice para baixo no topo, com vértice para cima na base). Apre- 

senta no verso traços intensos de polimento, resultantes da preparação do 

suporte prévio à gravação (Soares 2013:271). 

 

15. Celeirões (Portel) 

 
Povoado dado a conhecer apenas sumariamente (Oliveira 1996-97). 

Ainda que apresentado como um pequeno povoado implantado no topo de 

um cerro, acreditamos que possa tratar-se de uma ocupação de muito 

maiores dimensões, tal como fica indiciado na publicação com a indicação 

da área e riqueza de achados. Por entre um conjunto relativamente diversi- 

ficado de materiais cerâmicos, líticos e metálicos, típicos do 3º milénio 

a.n.e. (formas de bordo espessado, elementos de tear, cadinhos de 

fundição, cerâmica campaniforme, artefactos de pedra polida, pontas de 

seta e lâminas), importa realçar a presença de ídolos de calcário e fragmen- 

tos de placas de xisto, em número não mencionado e não se dispondo de 

quaisquer dados sobre a gramática decorativa das mesmas. 

 

16. Ponte da Azambuja 2 (Portel) 

 
Localiza-se numa plataforma de vertentes suaves na margem da ribeira 

da Azambuja, com boa visibilidade da área envolvente (Rodrigues 

2008:49). A identificação e intervenção arqueológica enquadraram-se no 

âmbito das medidas de minimização da barragem de Alqueva. Foram iden- 

tificados segmentos de dois fossos, tendo-se recolhido no seu interior um 

conjunto artefactual diversificado, cronologicamente integrado na segunda 

metade do 4º milénio a.n.e. (Rodrigues 2013:437). 

No interior de um destes fossos, associada a espólio do Neolítico final 

(destacando-se a abundância de formas carenadas e a ausência de formas 

de bordo espessado) recolheu-se uma pequena placa de xisto reaproveita- 

da, sem perfuração (Rodrigues 2008:53-54). Apresenta-se decorada com 

duas faixas verticais paralelas preenchidas (truncadas pelo polimento pos- 

terior), podendo corresponder ao reaproveitamento da área da Cabeça de 

uma placa de xisto gravada (Fig. 3:7). 

 

 
Placas de xisto gravadas em contextos de povoado no Sudoeste penin- 

sular 

 
Na região em estudo, entendida como a área de origem das placas de 

xisto gravadas, a presença destes artefactos distribui-se por povoados com 

características distintas, seja a nível tipológico/funcional ou cronológico – 

indicando, pelo menos a nível teórico, a possível transversalidade 

cronológica e cultural do uso das placas de xisto, não necessariamente 

entendidas nos mesmos moldes simbólicos. 

Estão presentes assim em sítios abertos (Serra 1, Fontalva, Horta da 

Vinagreira, Terrugem, Candeeira 1, Celeirões), em povoados muralhados 

(São Pedro, Porto das Carretas e potencialmente Castelo de Pavia e Fonte 

Ferrenha) e em povoados delimitados por fossos (Moreiros 2, Santa 
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Vitória, Águas Frias, Perdigões, Ponte da Azambuja 2). Enquadram-se 

igualmente em diferentes cronologias, em sítios ocupados exclusivamente 

em finais do 4º/inícios do 3º milénio a.n.e. ou com largas diacronias de 

ocupação até ao último quartel do 3º milénio a.n.e. 

Todavia, na maioria dos casos analisados, tratando-se de recolhas de 

superfície ou escavações antigas, a sua posição crono-estratigráfica não é 

determinável. Nos sítios de fossos citados, apesar de alguns deles apre- 

sentarem longas sequências de ocupação, os contextos directamente asso- 

ciados a placas de xisto escavados recentemente (Perdigões e Ponte da 

Azambuja 2) inserem-se na transição do 4º para o 3º milénio a.n.e. Este 

enquadramento cronológico poderá ser extensível igualmente a Moreiros 2 

e Águas Frias, tendo em conta os paralelos artefactuais. 

Em relação aos sítios fortificados, reconhecem-se duas situações dis- 

tintas: no Porto das Carretas, a placa de xisto está associada à ocupação da 

Fase I datada da primeira metade do 3º milénio; em relação a São Pedro (e 

possivelmente também a Fonte Ferrenha), as placas de xistos encontram-se 

em fases mais recentes (Fases IV e V), datáveis da segunda metade do 3º 

milénio a.n.e. 

Para além desta área, as ocorrências de placas de xisto em povoados 

estendem-se igualmente por todo o Sudoeste peninsular, da Estremadura à 

Andaluzia, coincidindo com a área genérica de dispersão de contextos 

funerários em que se encontram estes mesmos artefactos (Fig. 8). Dis- 

tribuem-se, assim, não só para além da área fulcral de origem das placas de 

xisto, como também para além das manchas geológicas onde está 

disponível a matéria-prima necessária ao seu fabrico. Particularmente 

interessante é a sua relativa densidade em povoados da Estremadura, em 

contextos datados desde o Neolítico final ao Calcolítico final (Fig. 9). Esta 

é uma área de certo modo periférica quanto à presença de placas de xisto 

face ao maior destaque de outros artefactos ideotécnicos; por outro lado, 

não existe matéria-prima disponível no substrato geológico local, tratando- 

se assim nesta região de um “sagrado exógeno” (Gonçalves, 2003a). 

No contexto genérico do Sudoeste (ainda que os dados se remetam 

maioritariamente à baixa Estremadura devido a contingências arqueográfi- 

cas), as características que oferecem as ocupações registadas nestes sítios 

são genericamente idênticas àquelas registadas no Alto Alentejo (salva- 

guardando-se as óbvias particularidades regionais, como é evidente). 

Em relação aos povoados abertos, as escavações recentes de Vale de 

Lobos (com ocupações exclusivas do Neolítico final) e Espargueira/Serra 

das Éguas (com várias fases de ocupação) forneceram placas de xisto, 

dispondo-se de datações que os colocam entre o último quartel do 4º e o 

primeiro do 3º milénio a.n.e. (Valente 2006:77; Encarnação 2010:90). 

Também para Parede, onde se recolheu um fragmento de placa, estão 

disponíveis datações enquadráveis entre o primeiro e o segundo quartel do 

3º milénio a.n.e. (Gonçalves 2005), relacionadas com o designado hori- 

zonte “Parede I” com cerâmicas carenadas, bordos denteados e copos 

canelados (Paço, 1964). 

Carnaxide (Andrade e Gomes 1959) e Fonte do Sol (Santos 2010) 

apresentam ocupações do Neolítico final e Calcolítico final, não sendo 

clara a posição das placas de xisto na estratigrafia. Já no Pedrão, uma placa 

de xisto praticamente inteira surgiu em níveis com materiais atribuíveis ao 
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FIG. 8. Contextos habitacionais 

com placas de xisto gravadas no 

Sudoeste peninsular (o 

rectângulo indica a área do Alto 

Alentejo). 1: Outeiro de São 

Mamede, Bombarral; 2: 

Zambujal, Torres Vedras; 3:  

Vila Nova de São Pedro, 

Azambuja; 4: Penedo do  

Lexim, Mafra; 5: Negrais, 

Sintra; 6: Vale de Lobos, Sintra; 

7: Penha Verde, Sintra; 8: 

Parede, Cascais; 9: Leceia, 

Oeiras; 10: Carnaxide, Oeiras; 

11: Espargueira/Serra das 

Éguas, Amadora; 12: Quinta da 

Torre, Almada; 13: Outeiro 

Redondo, Sesimbra; 14: Pedrão, 

Setúbal; 15: Fonte do Sol, 

Palmela; 16: Fonte Quente 2, 

Tomar; 17: Cova dos 

Castanheiros, Constância; 18: 

Porto do Sabugueiro (Alqueve 

1), Salvaterra de Magos; 19: 

Cabeço do Pé da Erra, Coruche; 

20: Serra 1, Ponte de Sôr; 21: 

Castelo de Vidas, Castelo de 

Vide; 22; Castelo de Pavia, 

Mora; 23: Moreiros 2, 

Arronches; 24: Santa Vitória, 

Campo Maior; 25: Fontalva, 

Elvas; 26: Horta da Vinagreira, 

Elvas; 27: Terrugem, Elvas; 28: 

Candeeira 1, Redondo; 29: 

Água Frias, Alandroal; 30: 

Fonte Ferranha, Alandroal; 31: 

São Pedro, Redondo; 32: 

Perdigões, Reguengos de 

Monsaraz; 33: Celeirões,  

Portel; 34: Ponte da Azambuja 

2, Portel; 35: Porto das  

Carretas, Mourão; 36: Monte da 

Tumba, Alcácer do Sal; 37: Sala 

#1, Vidigueira; 38: Porto 

Torrão, Ferreira do Alentejo; 

39: El Lobo, Badajoz; 40: La 

Pijotilla, Badajoz; 41: Papa 

Uvas, Huelva; 42: Valencina de 

la Concepción, Sevilha 

 

 
 

 
 

 

 
Calcolítico e ao período romano (Soares e Silva 1975:147); registam-se 

aqui ocupações do Calcolítico inicial e final, sem indícios de Calcolítico 

pleno. 

As placas de xisto recolhidas na Sala #1 (incluindo exemplares grava- 

dos e anepígrafos) encontram-se incluídas no Nível 3, cuja datação apre- 
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senta contudo um extenso intervalo de tempo englobando toda a primeira 

metade do 3º milénio a.n.e (Gonçalves 1987; 2003b). 

Para o caso dos povoados muralhados, a situação afigura-se mais prob- 

lemática. É certo que alguns deles apresentam ocupações referentes ao 

Neolítico final prévias ao primeiro momento de fortificação, como Penedo 

do Lexim (Sousa 2010), Leceia (Cardoso 1997), Zambujal (julgando pelas 

cerâmicas carenadas e de bordos denteados apresentadas em Paço et al. 

1964). Contudo, outros existem que apresentam ocupações exclusivamente 

calcolíticas, como Vila Nova de São Pedro (Jalhay e Paço 1945), Outeiro 

Redondo (Cardoso 2009) ou Monte da Tumba (Silva e Soares 1987), por 

vezes datadas já da última metade do 3º milénio a.n.e., como Penha Verde 

(Cardoso 2010-2011). 

Em relação aos contextos de recolha, estes apresentam âmbitos 

cronológicos diversos. O fragmento de monte da Tumba, para além de out- 

ros recolhidos na camada superficial, é atribuído à Fase I, situada entre o 

último quartel do 4º e inícios do 3º milénio a.n.e. (Silva e Soares, 1987:53). 

No Penedo do Lexim, por seu lado, é referida a sua presença já em contex- 

tos claros de Calcolítico pleno, em momentos de abandono (lixeiras e der- 

rubes), não existindo qualquer contexto de uso evidente (Sousa 2010:143). 

O caso de Vila Nova de São Pedro é problemático em relação aos con- 

textos de proveniência e à quantidade de placas identificadas, uma vez que 

FIG. 9. Alguns exemplos de 

placas de xisto gravadas 

recolhidas em contextos 

habitacionais da península de 

Lisboa. 1: Vale de Lobos 

(inédito, escavações de 

Alexandra Valente); 2: Parede 

(inédito, Museu Condes Castro 

Guimarães); 3-5: Espargueira- 

Serra das Éguas (3 adaptado de 

Miranda et al. 1999:19; 4 e 5 

adaptado de Encarnação 2010, 

vol. 2:70, Figura 68, 72, Figura 

70); 6: Penedo do Lexim 

(adaptado de Sousa 2010, vol. 

2:141, Figura 143); 7-10: 

Zambujal (7 adaptado de 

Sangmeister et al. 1971:95, 

Figura 5; 8 e 10 adaptado de 

Gallay e Spindler 1972:21, 

Figura 5 e 9; 9 adaptado de 

Sangmeister et al. 1970:112, 

Figura 4); 11-13: Vila Nova de 

São Pedro (adaptado de Jalhay 

e Paço 1945:42, Figura 5); 14: 

Outeiro de São Mamede 

(adaptado de Cardoso e 

Carreira 2003:227, Figura 71); 

15: Pedrão (adaptado de Soares 

e Silva 1975:Estampa XVII). 
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os seus escavadores mencionam a escassez destes elementos (Paço e Jal- 

hay 1942, 1943; Jalhay e Paço, 1945), para se apontar posteriormente a 

recolha de numerosos fragmentos (Spindler 1981:225; Arnaud et al. 

2005:172). 

Os problemas arqueográficos, relativamente ao enquadramento espa- 

cial e cronológico das placas de xisto, documentadas em povoados fortifi- 

cados são semelhantes aos verificados nos sítios com fossos. 

No Cabeço do Pé da Erra, onde escavações recentes permitiram a iden- 

tificação de um fosso (Gonçalves e Sousa 2014), os fragmentos de placas 

de xisto (incluindo peças gravadas, em fase de conformação e lascas daí 

resultantes) associam-se a um contexto datado do primeiro terço do 3º 

milénio a.n.e. (Gonçalves 1983-84; 1989). 

No Porto Torrão, para além da placa acompanhando uma inumação em 

fossa (Neto et al. 2013), foram recolhidos diversos fragmentos (entre os 

quais um exemplar reaproveitado e um possível esboço) em contextos 

interpretados como de “lixeira”, associados a materiais de uso “doméstico” 

(Rocha et al. 2011). Um outro fragmento deste sítio foi recolhido no 

depósito superior de colmatação do Fosso 2, correspondente à Fase 3, com 

campaniforme, sobre níveis datados de finais do 3º milénio a.n.e. (Valera e 

Filipe 2004:47-48; Valera 2013:9). 

Em El Lobo, junto a Badajoz, e imediato à região de maior concen- 

tração de placas de xisto, foi recolhido um fragmento num “fundo de 

cabana” associado a espólio atribuível ao Calcolítico inicial, destacando-se 

os bordos almendrados (Molina Lemos 1980). 

Em La Pijotilla foi recolhido um grande número de placas de xisto, 

incluindo exemplares inteiros; a sua posição estratigráfica não é muito 

clara, referindo-se a elementos recolhidos à superfície pertencentes à 

colecção Domínguez (Hurtado 1981), contando-se igualmente com a sua 

recolha na Tumba 3 (Hurtado 1987). 

Em Papa Uvas, vários fragmentos surgiram igualmente no interior de 

um fosso (Estrutura 3), incluídos num estrato com taças carenadas e esféri- 

cos mamilados, atribuível à Fase 2 do povoado mas ainda enquadrável na 

segunda metade do 4º milénio a.n.e. (Martín de la Cruz 1985:139). 

Em Valencina de la Concepción, o grande povoado situado nas imedi- 

ações do paleo-estuário do Guadalquivir, para além do exemplar oculado 

do tholos de Cerro de la Cabeza (Fernandez Gomez e Ruíz Mata 1978), 

foram recolhidos dois fragmentos num “fundo de cabana”, datável de mea- 

dos do 3º milénio a.n.e., mas anterior à cerâmica campaniforme (Pajuelo 

Pando e López Aldana, 2013:508). 

 

 
Concluindo: sobre os possíveis significados da presença de placas de 

xisto gravadas em contextos de povoado. 

 
Como visto, a presença de placas de xisto gravadas em contextos de 

povoado no Sudoeste peninsular não é de todo invulgar. Nada a obstar 

neste sentido, pois apesar de se tratarem de eminentes objectos para mor- 

tos, estes seriam obviamente produzidos por vivos (e, consequentemente, 

em espaços de vivos) – pelo que a sua presença em espaços habitacionais 

não seja de todo improvável. Por outro lado, nada obsta a que as placas de 
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xisto possam ter origem em utilizações funerárias realizadas em áreas 

intra-habitat, como sobejamente documentado em sítios de fossos. No 

entanto, a circunstância de estas estarem associadas a placas de xisto ape- 

nas se reconhece indubitavelmente no caso de Porto Torrão, identificando- 

se uma inumação em fossa realizada dentro do espaço do povoado, acom- 

panhada por uma placa de xisto oculada (Neto et al. 2013). 

Também em ocupações de natureza distinta, estas se encontram docu- 

mentadas, não sendo a sua origem funerária descartada por completo em 

casos como Pedrão (Soares e Silva 1975) e Porto das Carretas (Soares 

2013), ainda que venha claramente sugerida apenas no caso de Vidais 

(Leisner e Leisner 1959), o qual poderá não ser originário necessariamente 

da área de habitat, mas eventualmente de algum contexto funerário pre- 

sente nas formações de tipo abrigo que se encontram associadas, como 

também poderia suceder no caso de Negrais (Serrão 1981). 

Obviamente que se exclui desta avaliação a recolha de placas de xisto 

em sepulcros situados no espaço imediato de povoados. Contudo, em La 

Pijotilla, a maioria dos elementos apresentados (Hurtado 1981; 1987; 

2010) refere-se a recolhas em áreas não coincidentes com os espaços 

funerários reconhecidos. Da mesma maneira, o conjunto de Granja de Cés- 

pedes, não sendo clara a sua proveniência, poderá ser procedente de um 

sepulcro localizado nas suas imediações (como sugerido), o que número e 

estado de conservação dos exemplares permite supor (Almagro Basch 

1961-62). 

No entanto, dentro deste panorama geral e com os dados disponíveis, 

são escassos os contextos que se poderão interpretar indubitavelmente 

como ateliers, na medida em que a maioria dos artefactos registados corre- 

spondem a exemplares fragmentados mas concluídos – sendo raros aqueles 

que aparentam tratar-se, claramente, de esboços ou exemplares em fase de 

gravação (tendo como paradigma óbvio o caso de Águas Frias). 

Para além de Águas Frias, esta realidade parece registar-se em Cabeça 

do Pé da Erra e Sala #1, aos quais se poderão acrescentar os casos sugeri- 

dos acima de Moreiros 2, Candeeira 1 e Perdigões – ainda que os contextos 

não documentem aparentemente o mesmo nível de especialização do 

primeiro sítio citado. 

Para a grande maioria dos sítios, principalmente aqueles com longas 

diacronias de ocupação dentro do 3º milénio, é mais difícil defender a 

existência de efectivas áreas de produção. A presença de placas de xisto 

gravadas, ainda que possa reportar-se às fases iniciais desses sítios, poderá 

indicar também a recuperação e reintrodução destes artefactos em povoad- 

os (como relíquias?), possivelmente entendidos no quadro de novas con- 

cepções simbólicas e podendo ter sido recuperados durante o reuso de 

sepulcros, prática sobejamente documentada no Sudoeste peninsular 

durante todo o 3º milénio a.n.e. – sendo de referir neste sentido que a maio- 

ria dos sítios se localiza próximo a contextos funerários com placas de xis- 

to gravadas. 

Particularmente a respeito da sua presença no povoado de Espar- 

gueira/Serra das Éguas, onde se recolheu um número mínimo de oito ele- 

mentos (Leitão et al. 1973; Miranda et al. 1999; Encarnação 2010), foi já 

referida a proximidade extrema das grutas artificiais de Carenque, onde 

placas de xisto também estão presentes (Gonçalves et al. 2004). Em 
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FIG. 10. Placas reaproveitadas 

recolhidas em contextos 

habitacionais. 1: Vila Nova de 

São Pedro (desenhada a partir 

de Arnaud et al. 2005:172); 2: 

Porto Torrão (desenhado a 

partir de Rocha et al. 

2011:Figura 2); 3: Ponte da 

Azambuja 2 (cortesia de Filipa 

Rodrigues); 4: La Pijotilla 

(adaptado de Hurtado 

1981:172, fig. 3). De notar a 

feição arredondada do 

reaproveitamento das placas de 

Porto Torrão e La Pijotilla. 

 

específico, no âmbito da definição possível do esquema de povoamento de 

ambos contexto, pretextou-se que as deposições acompanhadas por estes 

artefactos em Carenque poderiam referir-se aos habitantes neolíticos 

daquele sítio, ou, em alternativa, tratar-se-iam de artefactos recuperados e 

transportados para o povoado pelos utilizadores campaniformes de ambos 

espaços (Andrade 2011:33). No entanto, as escavações recentes possibili- 

taram a datação de contextos estratigraficamente associados a placas de 

xisto, colocando-os entre o último quartel do 4º e o primeiro do 3º milénio 

a.n.e. (Encarnação 2010:90). 

Contudo, não poderá deixar de ser notado que grande parte dos ele- 

mentos recolhidos em povoado se refere a exemplares fragmentados, 

muitas vezes reduzidos a pequenos fragmentos – escasseando os elementos 

inteiros. Pode-se assim questionar: ao tratarem-se de recuperações, porque 

não fazê-lo de exemplares completos? Terão sido fragmentadas durante o 

reuso dos monumentos e recuperadas como “curiosidade”? Estarão frac- 

turadas por fenómenos pós-deposicionais não identificados já em contexto 

habitacional? Ambas hipóteses são válidas. E se para a maioria dos povoa- 

dos poderemos fazer corresponder teoricamente estas presenças a etapas 

avançadas do 3º milénio a.n.e. (lembrando a sua diacronia de ocupação), 

para o referido sítio de Vale de Lobos, com uma única ocupação coinci- 

dente com o apogeu do uso de placas de xisto, a presença de um pequeno 

fragmento não poderá ser explicada por esta circunstância. Todavia, ainda 

que apanágio dos mortos, estes elementos terão sido manipulados em 

espaços de vivos, em particular numa região onde os mesmos não deverão 

ter sido produzidos. 

Neste mesmo sentido, é igualmente importante assinalar a presença em 

povoado de placas reaproveitadas com repolimento e reconformação dos 

contornos, assumindo-se como placas de “segunda geração” (Fig. 10) – 

podendo ser esta uma das evidências da sua reutilização tardia. Se para as 

placas reaproveitadas de Vila Nova de São Pedro (Arnaud et. al. 2005), La 

Pijotilla (Hurtado 1981), Porto Torrão (Rocha et al. 2011) e Carnaxide 

(Andrade e Gomes 1959), com ocupações até finais do 3º milénio a.n.e., se 

poderiam defender reutilizações tardias, para o exemplar de Ponte da 

Azambuja 2 (Rodrigues 2008), registando uma ocupação exclusiva da 

segunda metade do 4º milénio a.n.e. (possivelmente do seu último quartel), 
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a explicação não poderá ser tão linear. De igual modo, existem exemplares 

reaproveitados em contextos funerários datáveis de um momento pleno do 

Megalitismo (Gonçalves et al. 2003; Lillios 2010), pelo que não parece tão 

evidente justificar este reaproveitamento por reutilizações de artefactos em 

etapas mais tardias (já tendo caído em desuso os rituais associados às pla- 

cas de xisto gravadas). 

Assim, à luz dos dados actualmente disponíveis, não é defensável que 

as placas de xisto documentadas em áreas de ocupação permanente ou pro- 

longada estejam exclusivamente relacionadas com eventuais contextos 

funerários aí existentes, devendo procurar-se um leque alargado de possi- 

bilidades para a explicação destas presenças, desde as mágico-simbólicas 

às mais funcionalistas. 

 

 
Lisboa/Redondo 

Inverno de 2014-2015 
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RESUMO: O Cabeço da Mina (Vila Flor, Bragança) surge como um local de valor 

patrimonial excecional em termos científicos, tratando-se de um recinto pré- 

histórico, no topo de uma pequena colina de pendentes suaves, em pleno vale da 

Vilariça. A importância das representações antropomorfas que a estatuária pré- 

histórica aí ostenta, bem como a formalização arquitectónica bem delimitada na 

paisagem que o sítio apresenta, conferem-lhe características únicas no contexto 

peninsular e mesmo europeu. 

Entre os anos 80 e inícios dos anos 90 do século XX, foram reconhecidas pelo 

menos vinte e uma estelas antropomórficas gravadas e mais de três dezenas de 

monumentos sem quaisquer indícios decorativos. No decorrer de posteriores 

trabalhos agrícolas foram ainda identificadas pelo menos mais doze estelas. 

Relativamente às estelas decoradas, surgem monumentos com a face delimitada por 

um motivo em “T” ou apenas duas covinhas figurando os olhos, linhas sub- 

circulares paralelas gravadas na zona do peito e colares múltiplos, bem como a 

representação de cinturões. 

Ainda resultado de uma visita recente ao local, foi identificada mais uma estela 

decorada, bem como de uma original laje gravada. De facto, a laje gravada 

apresenta uma iconografia rica e praticamente desconhecida no âmbito da pré- 

história peninsular, que nos possibilita aceder a uma série de questões que nos 

parecem essenciais para a compreensão deste sítio em particular, e da pré-história 

recente local no geral. 

Com este trabalho pretendemos dar a conhecer as duas novas peças provenientes do 

Cabeço da Mina, acentuando a originalidade de uma delas, bem como realizar um 

estado de arte relativamente às questões ligadas a este importante sítio peninsular, 

tentando enquadrá-lo à luz dos resultados dos novos estudos empreendidos nesta 

região. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Arte móvel, Pré-história recente, Estelas, Nordeste 

português, Trás-os-Montes. 

 

ABSTRACT: The archaeological site of Cabeço da Mina (Vila Flor, Bragança) 

arises as a place of exceptional value in scientific terms. It is a prehistoric 

enclosure, on top of a small hill of gentle slopes, in the core of Vilariça valley. The 

importance of the anthropomorphic representations supported by dozens of steles, 

as well as the well-defined architectural formalization in the landscape that the site 
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presents, give it unique characteristics in the peninsular and even European context. 

Between the 80’s and the early 90’s of the last century, at least twenty-one recorded 

anthropomorphic steles have been recognized as well as more than three dozens of 

other steles without any decorative signs. During subsequent fieldwork more or less 

twelve other steles were also identified. The decorated steles exhibit decorations 

defining the face with “T” motifs or just by two dimples appearing eyes, some 

show parallel sub-circular lines engraved in the breast area and multiple necklaces, 

as well as the representation of belts. 

As a result of a recent visit to the site, another decorated stele as well as an original 

engraved plaque were also identified. In fact, the engraved plaque presents a rich 

iconography, almost unknown in the peninsular pre-history, which enables us to 

access a number of issues that we believe are essential to the understanding of this 

particular site, and the local recent prehistory in general. 

With this work we intend to present the two new findings from the Cabeço da Mina 

site, accentuating the originality of one of them, as well as establishing a state of art 

about the issues related to this important archaeological peninsular site, trying to 

bring into discussion some of the results of new studies undertaken in this region. 

 

KEYWORDS: Portable art, Recent Pre-history, Steles, Northeast Portugal, Trás-os- 

Montes. 

 
 

Introdução 

 
No breve trabalho que aqui apresentamos, pretendemos por um lado 

dar a conhecer as duas novas peças decoradas deste arqueossítio e, por 

outro, analisar as várias possibilidades de estudo em diferentes escalas que 

este sítio oferece. De facto, as duas peças que aqui apresentamos, vem rea- 

firmar o inegável valor arqueológico deste local. Ainda que não tenhamos 

feito um estudo aprofundado das duas peças, importa-nos a sua apresenta- 

ção e divulgação no meio científico, bem como, lançar algumas ideias 

sobre a relevância deste sítio no contexto do vale da Vilariça e da pré-histó- 

ria recente local, regional e suprarregional. 

O Cabeço da Mina localiza-se no concelho de Vila Flor, no distrito de 

Bragança, tratando-se de um sítio implantado no cimo de uma pequena 

colina, de declives suaves, em pleno vale da Vilariça (Fig. 1). Foi alvo de 

intervenções arqueológicas de escavação na década de 80 do século XX. 

Dada a importância do achado, e ao facto de ser uma área de exploração 

agrícola, as escavações foram enquadradas num âmbito de emergência. 

Infelizmente, o sítio foi incompletamente escavado e os dados que sobre 

ele possuímos não permitem ainda hoje muito mais que conjeturas (Jorge e 

Jorge 2006). 

Entre os anos 80 e inícios dos anos 90 do século XX, foram reconheci- 

das pelo menos vinte e uma estelas antropomórficas gravadas e mais de 

três dezenas de monumentos sem quaisquer indícios decorativos (Sousa 

1996). No decorrer de posteriores trabalhos agrícolas foram ainda identifi- 

cadas pelo menos mais doze estelas (Sanches 2011). 

Relativamente às estelas decoradas, surgem monumentos com a face 

delimitada por um motivo em “T” ou apenas duas covinhas figurando os 

olhos, linhas sub-circulares paralelas gravadas na zona do peito e colares 

múltiplos, bem como a representação de cinturões (Correia 2010). 
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FIG. 1. Colina do Cabeço da 

Mina e o seu enquadramento no 

Vale da Vilariça vista de Norte. 

 
 

 

Os dois novos achados do Cabeço da Mina 

 
Resultado de uma visita recente ao local por parte do arqueólogo Luís 

Pereira da DGPC, foi identificada mais uma estela decorada, bem como de 

uma original laje gravada. 

A estela decorada é em granito, apresentado a representação dos olhos 

através de duas covinhas, colares múltiplos e cinturão (Fig. 2). Parece ain- 

da possuir decorações nas costas, suposição que só poderá ser aclarada 

com o levantamento exaustivo da peça, trabalho que se encontra ainda por 

realizar. 

A placa gravada encontrada no local, por outro lado, foi já alvo de um 

primeiro levantamento gráfico e fotográfico, de forma a melhor compreen- 

der as representações aí presentes (Fig. 3). 

Ao todo surgem representados quatro motivos. Na base da peça, que se 

encontra fragmentada, surge figurado um interessante reticulado, cujas 

pontas terminam num aglomerado de pequenos traços que fazem lembrar 

as franjas de um tapete. Por cima deste motivo, vemos duas personagens 

antropomorfas. Estas extraordinárias figuras, de corpos alongados e ovala- 

dos e cabeças boleadas, surgem representadas por uma linha de contorno, 

 
 

 

FIG. 2. Levantamento 

fotográfico provisório da nova 

estela gravada detetada no 

Cabeço da Mina. 
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FIG. 3. Fotografia e 

levantamento gráfico inicial da 

laje gravada, recentemente 

detetada no Cabeço da Mina. 

Representação de uma cena 

onde interagem duas figuras 

antropomorfas com braços em 

“asa”. 

 
 

 

cuja terminação, em pelo menos uma das figuras, poderá corresponder à 

figuração de um pé. Dos corpos saem dois braços representados por linhas 

verticais, perpendiculares aos corpos, de onde saem outros pequenos traços 

da parte inferior. É manifesta a similaridade entre os braços dos antropo- 

morfos e outras representações de asas de aves. Por fim, uma linha hori- 

zontal parece unir as cabeças dos antropomorfos. As diferentes dimensões 

dos motivos antropomorfos e a forma como se encontram representadas as 

cabeças, bem como a posição dos braços, confere uma certa dinâmica à 

representação, podendo tratar-se, por exemplo, de uma representação de 

dança ou rito. A posição dos braços e a forma como surgem representados, 

lembram as figurações dos ídolos oculados recentemente descobertos na 

Serra de Passos, geograficamente próxima (e.g. Figueiredo 2013). 

 

 
Possibilidades de estudo para o Cabeço da Mina, tendo em conta os 

dois novos achados 

 
Um sítio com as características do Cabeço da Mina, só poderá ser 

interpretado e analisado à luz de um conhecimento mais profundo e atuali- 

zado, que seja capaz de enriquecer as várias narrativas possíveis. De facto, 

apesar do valor arqueológico e da riqueza iconográfica descrita para as 

duas peças que aqui apresentamos, as mesmas deverão ser estudadas à luz 

do contexto arqueológico de onde foram recolhidas que, como já mencio- 

namos, se encontra ainda muito mal estudado. 

Assim, procuramos aqui uma primeira abordagem mais ampla do 

sítios, tendo em conta três níveis possíveis de análise. 

O primeiro, a um nível interno, é relativo ao estudo da estruturação de 

um espaço e dos vários elementos que o compõe, nomeadamente os monu- 

mentos antropomórficos. Assim, importa definir o possível recinto e verifi- 
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car a presença ou não de vestígios de muretes delimitadores ou de outros 

materiais e a sua organização. Uma vez que a arquitetura não se materializa 

apenas em paredes ou muros, e sobretudo para um sítio como o Cabeço da 

Mina, importa ainda equacionar uma série de materiais que poderiam inte- 

grar a construção do espaço, quer a nível construtivo quer ao nível da 

estruturação dos movimentos internos e externos (e.g. Vale 2011). Procura- 

se assim compreender de que forma se dinamizou e/ou delimitou um espa- 

ço externo/interno, considerando para tal a utilização de outros materiais 

para além dos pétreos, tais como a terra, a cal ou a cinza, e a sua importân- 

cia nas práticas transformadoras da envolvência (e.g. Pearson et al. 2006). 

Ainda através do estudo das estelas, seria importante compreender a rele- 

vância da representação antropomórfica a partir da passagem do IVº para o 

IIIº milénios a.C.. São inúmeras as questões que se podem levantar a partir 

do estudo das estelas bem como da laje entretanto descoberta, quer a nível 

de representação de género, status, caracterização de vestuários, entre mui- 

tos outros. Uma questão interessante, por exemplo, é o facto de as estelas 

do Cabeço da Mina não ostentarem qualquer tipo de arma sendo que, 

alguns dos motivos gravados no sítio com arte rupestre de Ridevides, a cer- 

ca de um quilómetro do Cabeço da Mina, parecem corresponder a repre- 

sentações de alabardas. Outro tema importante liga-se com a possibilidade 

de algumas destas estelas poderem ter sido pintadas para além de gravadas. 

O segundo nível de análise procura um estudo mais alargado do territó- 

rio, tomando o vale da Vilariça como um todo. Uma vez que são inúmeras 

as referências à fertilidade e terras ótimas para a prática agrícola do vale da 

Vilariça (Leonardo 2013), importa relacionar o sítio do Cabeço da Mina 

com os recursos naturais (geologia, litologia, recursos mineiros, hidrogra- 

fia, etc.) de forma a melhor compreender a sua implantação. Por outro 

lado, o vale da Vilariça encerra um conjunto notável de arqueossítios ads- 

tritos à Pré-história recente. Assim, no espaço configurado pelo vale e 

pelas orlas planálticas que o limitam, encontram-se identificados pelo 

menos sete contextos habitacionais, quatro contextos sepulcrais e cinco 

estações com arte rupestres, estelas e estátuas-menires (Fig. 4). A articula- 

ção entre estes sítios e o Cabeço da Mina poderá dar respostas na organiza- 

ção de um espaço mais amplo, sugerindo questões interessantes como a 

relação do Cabeço da Mina com sítios habitacionais com os quais estabele- 

ce intervisibilidade (Castro de Santa Justa), ou, por exemplo, a relação do 

Cabeço da Mina com os sítios de arte rupestre espacialmente muito próxi- 

mos (Poço da Moura e Ridevides) (Figueiredo 2013). Ainda de interesse é 

a sua articulação com os contextos sepulcrais, uma vez que é precisamente 

o vale da Vilariça que estabelece a fronteira Este-Oeste ou, ausência-pre- 

sença de monumentos megalíticos, assumindo-se assim como um eixo fun- 

damental da paisagem. 

Por fim, um terceiro e último nível de análise prende-se com um 

enquadramento do Cabeço da Mina a nível regional e supra regional. 

Como exemplo para um enquadramento regional podemos, mais uma vez, 

mencionar o vale do Sabor e o manancial de dados aí obtidos, focando os 

estudos da arte rupestre. O estudo de Arte Rupestre implementado, e sob 

coordenação da primeira signatária deste texto, veio alterar toda a percep- 

ção da arte rupestre transmontana, nacional e, diríamos mesmo, internacio- 

nal (e.g. Coelho et al. 2012; Figueiredo et al. 2012; Neves et al. 2012; San- 
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FIG. 4. Distribuição dos 

arqueossítios adstritos à Pré- 

história recente no vale da 

Vilariça com o enquadramento 

da futura albufeira do vale do 

Sabor. Vermelho- Estelas e 

Estátuas-Menires: 1- Cabeço da 

Mina, 13- Quinta de Vila Maior, 

14- Quinta do Couquinho; 

Amarelo- Arte rupestre: 2- Poço 

da Moura, 3- Ridevides; Verde- 

Contextos Habitacionais: 4- 

Castro de Santa Justa, 9- 

Senhora do Castelo, 10- 

Povoado do Baldoeiro, 11- 

Volta do Carro, 12- Cabeço dos 

Apostolónios, 15- Moinho 2, 

16- Casas dos Mouros; Azul- 

Contextos Sepulcrais: 5- Chã da 

Rosa 2, 6- Chã da Rosa 1, 7- 

Chãs, 8- Chã Grande. 

 

 
 

 
tos et al. 2012; Figueiredo et al. 2014). A arte rupestre móvel apresenta-se 

como a sua faceta mais original, tendo sido exumadas mais de 1500 placas 

gravadas do Paleolítico Superior, mais de 600 placas gravadas da Idade do 

Ferro e, cerca de 20 placas gravadas de períodos históricos. Curiosamente, 

e porventura ao contrário do que era esperado, ao nível da arte rupestre 

enquadrada no período da Pré-história recente, salvo raras exceções, os 

achados são relativamente parcos (Figueiredo, Xavier, Nobre et al.; Figuei- 

redo, Xavier, Silva et al.). Assim, o Cabeço da Mina assume-se como a 

materialidade da Pré-história recente em “falta” no vale do Sabor que nos 

pode ajudar a compreender a (des)continuidade da criatividade humana 

desta região, desde a Pré-história antiga até aos dias de hoje. 

A um nível supra regional as estelas do Cabeço da Mina integram-se 

num grupo estilístico que, em termos territoriais, abrange Trás-os-Montes 

Oriental e o Alto Douro, Salamanca-Cáceres e o Alto Alentejo. Importa 

assim estudar as parecenças das estelas do Cabeço da Mina com o mundo 

das estelas/estátuas-menires mediterrânicas, inclusivamente as do sul de 

França (Jorge 1999a, 1999b). Assim, antevê-se uma importância supra 

regional para o Cabeço da Mina com claras filiações no mundo mediterrâ- 

nico, o que pressupõe um interação supra regional totalmente desconheci- 

da para esta região antes do início do IIIº milénio a.C. (Jorge 1998). 



| ARKEOS 37 | 1643 | XIX INTERNATIONAL ROCK ART CONFERENCE - IFRAO 2015 | 

| Discutindo o conceito de arte móvel na Pré-história recente do Nordeste Transmontano | Sofia Soares De Figueiredo et al | 

 

 

 
 

Conclusão 

 
O texto que aqui apresentamos, procurou ressurgir um dos sítios mais 

importantes da pré-história recente no contexto da Península Ibérica, atra- 

vés da apresentação de duas novas peças aí recentemente descobertas. À 

luz das novas descobertas feitas no vale do Sabor, onde a arte móvel se 

apresenta em números surpreendentemente elevados para quase todos os 

períodos cronológicos, a placa do Cabeço da Mina representa precisamente 

a materialidade “em falta” no vale do Sabor. Assim, o seu futuro estudo, 

que só poderá ser devidamente realizado tendo em conta o contexto de 

onde foi exumada a placa, poderá proporcionar vestígios da maior impor- 

tância para a compreensão de um período situado cronologicamente entre o 

“homem paleolítico” e o “homem histórico”, período esse que se caracteri- 

za por uma progressiva domesticação da paisagem e dos agentes naturais. 

Concluindo, estamos perante um sítio que agregaria mais de sessenta 

monumentos escultóricos decorados ou lisos, entre outros possíveis mate- 

riais decorados, nomeadamente lajes, que parecem ter sido erguidas ou dis- 

postas segundo uma determinada lógica estruturada do espaço, que nos é, 

por enquanto, desconhecida. 
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ABSTRACT: During the archaeological investigations in the northern part of the 

historical region of Teimareh near Chenarestan village in Delijan city in the eastern 

south of Markazi province, west of the Central Iranian Plateau, a cluster of rock arts 

were identified in January 2013. The motifs have been engraved on sandstone 

blocks which have most probably been brought to this region by floodwaters and 

spread on the plain. 

The motifs of this region are of petroglyph type and can be categorized into five 

groups of human motifs, animal motifs, geometric or symbolic motifs, plant motifs 

and modern memorial notes. The motifs include stylized humans with hands on 

girdle, standing humans with open hands and feet, wild goat, ram, fox, carnivorous 

animals, and a variety of circular, triangular, rectangular, horseshoe-shaped, semi- 

circular with a small circle in the center, circular-shaped with a dot or small circle 

in the center, and cross-shaped motifs in addition to unknown signs and shapes and 

modern memorial notes. These motifs have been made by engraving, pounding, 

scratching, engraving-pounding and engraving-scratching techniques. Technical 

and stylistic variety is the characteristic feature of this collection. 

Part of the Chenarestan motifs and the adjacent regions has similarities with 

Chalcolothic-, Bronze- and Iron-Age motifs in the Central Plateau and south of 

Zagros. These motifs include the decorations and paintings on Cheshme Ali pottery, 

Sialk II, the Ozbaki site pottery and Jayran Tape (the Old Plateau B painted 

pottery), engraved motifs on marble vessels of Tappeh Hissar, Hissar IC, Tall Gap, 

the legged painted bowl from Tall Jari and a number of motifs from south hill of 

Sialk (Sialk III). In addition to the aforementioned sites, a number of motifs with 

similar style and subject matter to Chenarestan motifs were found in the historical 

region of Teimareh and adjacent regions. 

 

KEYWORDS: Petroglyphs, Chenarestan, Delijan, Central Plateau 

 

 

Introduction 

 
Markazi province is one of the most prolific regions in Iran regarding 

petroglyph studies, ranking among the few places in which these studies 

have been systematically conducted. Surveys carried out around the town 

of Khomein (part of the historic region of Teimareh), (Farhadi, 1998), 

should be considered among the earliest studies held on petroglyphs in 
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Markazi province. Studies about engravings in Farahan, northwest of Arak 

(Pourbakhshandeh, 2007), the ones by Naserifard (Naserifard, 2009) and 

archeological surveys in Delijan (Darabi et al. 2009) are the most notewor- 

thy studies. 

Petroglyphs in the surrounding areas, include engravings in 

Sangestoon, Qom province (Mohammadi, 2007) and rock carvings of 

Palang-Darre in Sangestoon, Qom province, conducted from 2007 to 2009 

as parts of Hasan Gharaguzlu’s thesis project (Gharaguzlu, 2009).1} 

The current paper tries to introduce and go deep to the engravings of 

Chenarestan that have been studied in 2013, like most recent works on 

rock art in Markazi province and in the historic region of Teimareh (Fig. 

1). This ensamble of engravings were discovered by Saeed Asghari, a local 

inhabitant who introduced these motifs to Dr. Fereidoun Biglari. Conse- 

quently, Dr. Biglari informed us about the discovery. After a preliminary 

data collection about the location of the engravings, a one-day survey of 

the area was planned on January 4th, 2013. During this survey, the engrav- 

ings were identified and briefly studied. 

 

 

Geographical Location 

 
The county of Delijan is located in the south west of Markazi province 

(Central Iranian Plateau), 1530 amsl (fig.Fig. 2). This county includes 

Delijan, its capital city, Naragh and four rural districts, Jushagh, Dodehak, 

Jasb and Hisjan. The engravings of Chenarestan are in the rural district of 

Dodehak near the village of Chenarestan (Fig. 2). 

The county of Delijan is onis on the main road Tehran-Isfahan limited 

by Qom province border north and by Isfahan province south, by Arak 

county northwest and county of Mahalat southwest (Javadi, 1998). Delijan 

has semi-arid and cold climatic conditions,theconditions, the annual rain- 

fall average ranges between 143 to 300 mm. Minimum and maximum 

annual temperature averages are 8.5ºC and 26.2ºC, respectively. The 

region is covered by a semi-arid, steppe-like vegetation (Hashemi, 1969). 

 

 

Engravings of Chenarestan 

 
The engravings are located ~100m west to Chenarestan village and dis- 

tributed in an area ~ 4km² (Figs. 3 and 4). They are created on 48 stone 

(sandstone) of various sizes scattered throughout the plain. 

There are four figures on each rock at least, even though in few cases 

their number increases up to eight engravings. The engraving patina (ranging 

in color from light brown to dark brown and sometimes black) results from 

chemical reactions at the rock-air interface. Over long term periods, these 

processes have beenhave been causing the development of a thin crust on 

the exposed surface of engravings. Therefore, in order to better understand 

these changes, environmental conditions and changes through time should 

be taken for their typology and intensity of chemical processes. 

The engravings of this collection can be categorized into five groups: 

human, animal, geometric or symbolic, plant motifs and modern memorial 
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FIG. 1. Distribution map of 

known rock art sites in Iran 

(Ghasimi et al. 2014:, fig 1) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 2. Location Map of 

Chenarestan rock arts in 

Delijan town, Markazi 

province (drawingn by M. 

Rahmati) 
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notes. The techniques used to create these motifs include engraving, 

pounding, scratching, engraving-pounding and engraving-scratching. 

The variety of techniques and the existence of different types of mate- 

rials deposited on the motifs prove that the engravings in Chenarestan have 

been created for a long time. 

 
 

 

 
 

FIG. 3. Satellite photo of the 

studied site ( Google Earth; 

drawingn by M. Rahmati) 

 
 

 

 
 

FIG. 4. Topographic map of the 

site and the location of rock art 

clusters ( Global(Global 

mapper; drawingn by M. 

Rahmati) 
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Zoomorphic figures 

 
This category if images include: wild goat, ram and carnivores. Wild 

goat figures are the most frequent ones. Zoomorphic figures have been cre- 

ated utilizing all the methods mentioned above. In one of the engravings, 

the space between the horns of the wild goat has been filled with spots 

(Fig. 5B). An interestingcharacteristicinteresting characteristic is the occa- 

sional use of two triangles to define the body of the animal. However these 

figures share the other common features of this kind of engravings:longen- 

gravings: long curved horns, horizontal lines representing their bodies and 

vertical lines as their legs (Fig. 6). 

 
 

 

FIG. 5. Motifs of the wild 

goats with dotted decorations 

between their horns, A1-A4: 

drawings of potsherds from 

Tappeh Hissar, period of Hissar 

IC (4000-3700 BC) (Schmidt, 

1973:, plate XII & plate XIII); 

A5: picture of the potsherd 

from Tappeh Hissar, Hissar IB 

(4300-400 BC) (Schmidt, 

1973:, p. 45); b: drawing and 

photo of an wild goat 

engraving in Chenarestan (5B 

photo by M. Rahmati and 

drawingn by A. Ghasimi). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIG. 6. Drawing and photo of 

geometric (circular, cross-like 

and irregular geometric) and 

animal motifs (wild goat) 

(photo by M. Rahmati and 

drawingn by A. Ghasimi). 

 
 

 
Wild goats with triangular bodies are typical of Chalcolithic. In addi- 

tion to the wild goat motifs, there are probably foxes too(too (Fig. 7) and 

tiny carnivores, elegantly created (Fig. 8). 
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FIG. 7. Drawing of the two 

wild goats facing each other 

and two carnivorous animals 

(Foxes?) (drawingn by M. 

Rahmati). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

FIG. 8. photo of the two wild 

goats and a four-legged animal 

(probably a carnivorous animal) 

(photo by M. Rahmati and 

drawingn by T. Ghasimi). 



| Introducing the Petroglyphs of Chenarestan, Delijan City, Markazi Province, Iran | Taher Ghasimi et al | 

| ARKEOS 37 | 1655 | XIX INTERNATIONAL ROCK ART CONFERENCE - IFRAO 2015 | 

 

 

 
 

Anthropomorphic figures 

 
Anthropomorphic figures are represented in a stylized way, with hands 

held at waist ,waist, or standing with stretched out and open arms and legs. 

One of the most distinctive engraving is the stylized figure of a superhu- 

man being with stretched out arms and legs. This anthropomorphanthropo- 

morphic has its fingers of one hand forklike (Fig. 9). Considering the thick- 

ness of the patina layer it should be among the oldest ones- (Fig. 10). 

Besides, a similar human figure, covered by a thinner layer of patina, has 

been observed on one of the stones (Fig. 11). 

There are two more anthropomorphic figures. One of the two has com- 

pletely stretched arms and legs (Fig. 12) and the other one has stretched- 

has stretched arms and half-stretched legs and is supposed to be related to 

wild goats. The “artist” has elegantly drawn fingers and toes with narrow 

fork-like lines. Definitely, considering the less-patinated character of this 

motif, it might have been created in recent years (Fig. 13). 

 
 

 

FIG. 9. Drawing and photo of 

stylized photo of a superhuman 

being with open legs and arms. 

(photo by T. Ghasimi and 

drawingn by A. Ghasimi). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FIG. 10. Drawing and photo of 

human motifs (Stylized human 

figure motifs with his hands on 

girdle) and animal motifs (wild 

goat) covered with patina. 

(photo by M. Rahmati and 

drawingn by A. Ghasimi). 
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FIG. 11. Drawing and photo of 

human motifs (Stylized human 

figure motifs with hands on 

girdle) and animal motifs (wild 

goat). (photo by M. Rahmati 

and drawingn by A. Ghasimi). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

FIG. 12. Stylized human figure 

motifs with complete open arms 

and legs (photo by M. Rahmati). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FIG. 13. Drawing and photo of 

human motifs (Stylized human 

figure motifs with open arms 

and legs) and animal motifs 

(wild goat) (photo by M. 

Rahmati and drawing by A. 

Ghasimi). 
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Geometric or Symbols 

 
These types of motifs include various circular, triangular, rectangular, 

horseshoe-shaped and semi-circular forms with a small circle in the center, 

circular motifs with a dot or small circle in the center, cross-like ones, and 

unidentified forms and signs (Fig. 14). A notable figure is a symbolic circu- 

lar motif with three extra lines added (Fig. 16-6). 

 

 

 
 

 
Plant Motifs 

 
The only figure that can be categorized as plant motif is the one of a 

tree depicted beside a wild goat (Fig. 5). In addition to that, memorial signs 

and recently done engravings can be observed on some rocks. 

 

 

Archeological evidence used to compare the motifs 

 
Painting and decorating pottery were common practices in different 

areas of the Central Iranian Plateau and southern Zagros during the 

Neolithic period. During the Chalcolithic and Bronze Age, these activities 

reached their highest score in author’s skill and elegance andthisand this 

revolution should undoubtedly have its influences on rock art in the his- 

toric regions of Teimare and Qom and the other places in this region. 

Hence, recognizing chronological changes in the styles and themes of 

motifs and arts on pottery in different eras is the crucial factor in studying 

and dating rock art of the region, an idea which has been greatly neglected 

so far in Iran. For this reason, this research is focused on studying and 

comparing rock art motifs with the ones discovered on pottery and motifs 

 

 

 
FIG. 14. Drawings and photos 

of circular geometric motifs. 

(photo by T. Ghasimii and 

drawingn by A. Ghasimi). 
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created on other archeological findings in some significant sites in the Cen- 

tral Iranian Plateau and southern Zagros. 

In this regard, the wild goat figure with the space of its horns being fully 

decorated with dots (Fig. 5B) is comparable to the motifs on potsherds of 

Tappe Hissar, Hissar IB period (4300-4000 BC) and Hissar IC (4000-3700 

BC; Schmidt 1973) (Fig. 5A). Likewise, some human engravings such as 

stylized motif of a superhuman being, human with his hands held at waist 

and stylized motifs of human standing with open arms and legs (Fig. 8-12) 

are somewhat similar to those found in Tange Gharghab-Gheidu, located in 

the historic region of Teimare known as the winged man (Farhadi, 1998). 

The ones discovered in the cave of Karaftou in Kurdistan province (Ghasimi, 

2006), and motifs identified in Saravan in Sistan and Baluchistan province 

(Sarhaddi, 2013). Unfortunately, it is difficult to precisely date this anthro- 

pomrophanthropomorphic. In general, they might have been created in a pe- 

riod from Chalcolithic to late Iron Age, or probably a later period. 

Among geometric shapes, circle-like ones with dots or smaller circles 

at center (Fig. 14) are comparable to some motifs from the Chalcolithic ones 

in Tall Gap (4800-4600 BC; Fig. 15A), Hissar IC (4000-3700 BC; Fig. 

15A2, C1&2) (Schmidt, 1973), Gap period of Tall Hadi (4800-4600 BC; Fig. 

15A3&4), Cheshme Ali, Sialk II period (5200-4300 BC; Fig. 15B), the deco- 

rated legged bowl in Tall Jary (3500-3000 BC; fig.Fig. 15C3) (Talai, 2012), 

marble vessels found in Tappe Hissar, Hissar III (2900-2000 BC; .Fig. 

 
 

 

FIG. 15. Drawings and photos 

of archeological finds with 

circular shapes discovered in 

A1: Tal Gap potsherd (4800- 

4600 BC); A2: Tappe Hissar 

potsherd, Hissar IC (4000-3700 

BC); A3-4: potsherds from Tall 

Hadi (Gap period, 4800-4600 

BC); B: potsherds from 

Cheshme Ali, Sialk II period 

(5200-4300 BC); C1: a 

potsherd from Tappe Hissar, 

Hissar IC (4000-3700 BC) 

(Schmidt, 1973:, p. 51); C2: 

drawing of a potsherd from 

Tappe Hissar, Hissar III (2900- 

2000 BC) (Schmidt, 1973:, p. 

217); C3: decorated legged 

bowl from Tall Jari (3500-3000 

BC), (Talai, 2012), ; C4&5 : 

marble vessels found in Tappe 

Hissar, Hissar III (2900-2000 

BC) (Roustaei, 2007; Schmidt, 

1973); D1 & D3: drawing of 

the potsherds from the sites of 

Ozbaki, Jayran Tepe and 

patterned potsherd from Old 

Plateau B (Majidzadeh, 2010:, 

pp. 101, 109); D2& D4: 

drawing of the sample 

potsherds from southern hill of 

Sialk, Sialk III (Girshman, 

1938:, pp. 258-259) 
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15C4&5) (Roustaei , 2007; Schmidt, 1973), the patterns on potteries from the 

sites of Ozbaki, Jayran Tepe, painted pottery of the Old Plateau B (sixth mil- 

lennium BC; Fig. 15D1&3) (Majidzadeh, 2010) as well as the patterns on pot- 

teries from southern hill of Sialk, Sialk III_(Fig. 15C) (Girshman, 1938). 

Another notable geometric shape is a circle-like symbolic figure with 

three additional lines linked to it (Fig. 16-6) for which comparable engrav- 

ings have been reported from Farahan, Arak (Pourbakhshandeh, 2007), 

Tang-e Gharghab and Shahneshin in Ashnakhor. Indeed, this figure is the 

most frequent symbolic shape in the historic region of Teimre (Farhadi, 

1998; Fig. 16, 1-4). Regarding this motif, an interesting point is its modern 

adoption in tattooed representations exemplified by the figure of a trident 

used for fishing on the leg of a woman from the village of Kheit al-Rawas 

in Ahwaz (Sajirati Pour, 2009; Fig. 16-5). 

 
 

 

FIG. 16. Frequent circular 

symbolic signs with extra lines 

or parts discovered in (1&2) 

Shahneshin in Ashnakhor 

(Farhadi, 1998:, pp. 277, 

279),(3) rock arts with 

inscription in Tang-e Gharghab 

(Farhadi, 1998:, p. 276), (4) 

Nagsh-e Fale (photo of a three- 

head spear used for fishing) 

which is a tattoo on the leg of a 

woman from the village of Khit 

al-Rawasin, Ahwaz (Sajirati 

Pour, 2009:, p. 68), and (5) 

Symbolic motifs discovered in 

Chenarestan 

 

 

 
 

 

 

FIG. 17. Map of the location of 

some Chalcolithic and Bronze 

age sites mentioned in the text 

(drawingn by T. Ghasimi). 
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Conclusion 

 
Considering the lack of appropriate laboratory equipment for absolute 

dating of rock art in Iran, we tried to suggest a relative dating for the 

engravings. Doing that, it is necessary to consider the sequence of the 

archeological cultures and their features in various periods in order to pro- 

pose a relative chronological framework for these collections. Following 

this idea, the motifs of Chenarestan collection have been compared with 

similar representations on other archeological finds, especially motifs on 

pottery from Chalcolithic and Bronze Age sites in the center of the Iranian 

plateau and southern Zagros that have the strongest similarities1}. This 

study is considered to be preliminary and the final proof of these links 

needs further studies on the style of the motifs in rock art of the region and 

of similar decorations such as paintings on potteries from Chalcolithic, 

Bronze and later eras. Beyond this, such comparative studies contribute to 

establishing a chronological framework for rock arts in Central Asia 

(Rozwadowski, 2004; Rozwadowski and Kosko, 2002). 
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ABSTRACT: One of the most important obstacles in the study of rock arts in Iran 

is the lack of an established chronological framework. Some researchers consider 

these motifs to be related to late Pleistocene and early Holocene periods. However, 

recent field studies show more recent dates for rock arts. One of these studies 

concerns the Karaftou Cave in Kurdistan province which can serve as a 

chronological basis for the study of rock arts in the entire Kurdistan province. The 

Karaftou Cave is a complex of natural caverns whose entrance and some of its 

natural passageways have been manipulated during the Historical (Parthian) period. 

The existence of a Greek inscription on the frontispiece of one of the rooms of the 

cave demonstrates that the cave was used as a temple for the Greek god Hercules. 

Considering the similarity between the motifs of hunting or fighting horsemen in 

the Karaftou Cave with the motifs engraved on golden and silver vessels of 

Parthian and Sassanid periods along with other evidence such as the Greek 

inscription, the rock-cut architectural features, the pottery evidence, and other data 

obtained from the excavations, one can conclude that some of the motif complexes 

(especially those created in the man-made spaces of the cave) were probably made 

in the Seleucid-Parthian or Sassanid periods. 

 

KEYWORDS: Kurdistan, the Karaftou Cave, rock arts, historical periods. 

 

 
Introduction 

 
Kurdistan province, located on the north-west of Zagros, is one of the 

richest underexplored regions from the archaeological point of view. Our 

knowledge concerning the cultural continuity in this province, particularly 

with regard to its prehistoric periods, is little. Moreover rock arts of this 

region have not been comprehensively and systematically investigated. As 

a result, the author, following his previous studies on Uraman region in 

Kurdistan province (Ghasimi 2007a, 2007b and 2007c), extended his stud- 

ies to the rock arts of the Karaftou Cave in the north of Kurdistan. In this 

study, an attempt was made to register record and study the motif complex- 

es in the cave and in two nearby rock shelters in a systematic way. The 

investigated motifs are divided into human figures, animal motifs, com- 
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pound (human-animal) and geometric or symbolic motifs. Among the col- 

lection of the rock art motifs in the Karaftou Cave, one can observe human 

motifs: stylized human figures such as human hand and hunting or fighting 

horsemen; animal motifs such as wild goat, red deer, horse, wolf; and geo- 

metric motifs: square, rectangle, lozenge, cross-like, sun-like, numerical 

signs and horseshoe-shaped motifs. From the pathological point of view, 

all the motifs of the Karaftou Cave have been severely damaged by natural 

(erosion) and human (surface damage, the visitors’ engraving or writing 

«by colour» reminder notes) factors. Three methods of engraving, pound- 

ing and pounding-engraving have been used to create the motifs in the 

Karaftou Cave. The motifs have been engraved on the limestone rock sur- 

face of the cave walls. 
 

 

 
FIG. 1. The distribution map of 

the identified rock art locations 

(Ghasimi et al. 2014, fig 1). 

 

 

 
 

 
The Karaftou Cave 

 
The Karaftou Cave is located 53 kilometers east to Saghez and 46 kilo- 

meters north-west to Divandareh cities (Fig. 2). According to geological 

and geomorphological studies, this region was under sea during the Creta- 

ceous period and it was only at the end of this period that this land emerged 

from water by orogenic movements to be later evolved into the present-day 

landscape by erosional and karstification processes. The Karaftou Cave is 

an example of a natural cave which had been transformed by humans who 

inhabited it. For instance, spaces such as rooms, passageways and corri- 

dors are natural. The entrance of the cave is 20 meters high from the bluff 

base and is 107 meters high from the seasonal river located south to the 

cave (Ghasimi 2006). In the past, visitors had to pass a relatively difficult 

and rough path to reach the entrance of the cave. But currently and with the 

installation of a metal staircase, visitors can easily reach the cave. The total 
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length of the cave is 750 meters which is divided into several branches. 

The cave has anthropic and natural parts. The formers consist of four floors 

connected by stone stairs carved to provide easy access to some of the 

rooms. The existence of the place of window latches and fastening and the 

entrance doors of the rooms are indicative of an advanced architectural 

practice. In addition, to provide lighting to the rooms, some windows have 

been made in the wall which is a highly significant thing in its own right. 

Above the frontispiece of one of the rooms on the third floor, a Greek 

inscription has been engraved which has been severely damaged. In this 

inscription, a god called “Hercules” has been mentioned. As a result, this 

cave is called the Temple of Hercules by some (Stein 1940; Gall 1978 and 

Karimi 1950). 

 

 
The Physical Geography of the Region 

 
The general landscape of the region of the Karaftou Cave and its sur- 

rounding sites consists of some connected rolling hills interspersed by flat 

lands (Roustaee et al. 2002) (Fig. 3). The most important heights and 

mountains surrounding the cave are Hezar Bagh (1985 meters) and Shah 

Neshin (2269 meters) in the north-west; Ghale Panjeh Karaftou (2190 

meters) in the south; and Zard Kuh (2427 meters) and Abdolrazagh (2464 

meters) in south-west (Ghasimi 2006). Due to significant height of the area 

above sea level (2000 meters), the region receives frequent rainfall during 

autumn, winter and spring seasons. This has led to the formation of vast 

and rich pastures, which, except for the winter, are considered as a good 

source to feed the livestock of the inhabitants of the region. Despite high 

amounts of rainfall in the region, surface waters are restricted to streams 

 

 

 

 
 

FIG. 2. The map of the 

identified rock arts in the study 

area (drawn by T.Ghasimi). 
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FIG. 3. Aerial photos of the 

Karaftou Cave and its 

surrounding sites. 

 

 

 

 
 
 

draining water from vast areas of the regions (Rezvani 2004). On the 

whole, the water resources of the region consist of underground and sur- 

face waters with no permanent river flowing in the area. Part of these sur- 

face waters make the branches of Ghezel Ozan River which flows into the 

Caspian Sea. Some of its eastern basins originate from the heights of the 

region and, after joining each other, form Zayandeh Rud permanent river 

which later flows into the Lake Urmia. These basins also form the Bukan 

Dam basin (Najafi 1990). 

Taking into account the particular regional and environmental condi- 

tions, various plant species grow in the region. One can observe species 

from the palatable Apiaceae family in high altitudes and species such as 

bromus and wild alfalfa in the middle altitudes of the region. The lower 

altitudes, with lower moisture and higher temperatures, are the passageway 

of livestock and various species of low-quality and non-palatable plants 

such as bromus, alhagi maurorum, acanthus, euphorbia, and kochia sco- 

paria grow there. Generally speaking, the vegetation types in the region are 

divided into four types: shrub, forb, bushy tree and grass. Locoweed, 

plumbaginaceae, achillea, alhagi maurorum, daphne, carrot, euphorbia, 

acanthus, kochia scoparia, thymus vulgaris belong to shrub type; Centau- 

rea cyanus, alfalfa, dorema aucheri, vetch, Aeigilops spp belong to forb 

type; wild oat, rye, and bromus belong to grass type; and wild almond 

belongs to bushy tree (The Counseling Engineers of Mahab Gostar Zagros 

2003). Various kinds of birds such as Otis tarda, Pterocles orientalis, par- 

tridge, Ammoperdix griseogularis, cuckoo, dove, wild pigeon, different 

kinds of crow, sparrows, hawks, eagles, falcons, such mammals as ram, 

wild ewe, wolf, fox, rabbit, hedgehog, insect-eating bat, marten, and such 

reptiles as chameleon, lizard, turtle, and various kinds of snakes live in this 

region (Najafi 1990). 
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The History of Scientific Investigations in Karaftou 

 
John Kormik, a British Army physician, is the first person who has 

been mentioned in the texts to visit the Karaftou Cave. Many researchers, 

while visiting the Karaftou Cave, have investigated and studied it (Bernard 

1980; Gall 1987 and Stein 1940). Ker Porter made a map of the cave in 

1818 which Stein completed and Van Gall corrected (Gall 1987, 2010; 

Stein 1940). Khanikaev also paid a visit to the cave in 1917 leaving a 

reminder note by carving lines in one of the front corridors near the 

entrance of the cave. In his visit to the cave, Rawlinson referred to 25 

rooms of which only 9 rooms remain and the other ones have been 

destroyed by erosion (Rawlinson 1839). In 1968, in order to study the bats 

living in the Karaftou Cave, DeBlase from the University of Chicago stud- 

ied this cave and also mentioned the motifs on the walls (DeBlase 1980). 

In the first decade of 2000 A.D., this cave and its surrounding regions were 

studied in a field study for three seasons by a group of researchers from the 

Archaeology Research Institute with the supervision of Hasan Rezvani. 

This research led to the discovery of remains from the 4th millennium B.C. 

to the Islamic period (Rezvani 2004). 

 

 
The History of Rock Art Researches in Karaftou 

 
In 1925, Dr. Bahman Karimi and Stein referred to a horse and horse- 

man motif in the Karaftou Cave, engraved beneath the inscription which 

they considered as a monument commemorating Goodarz’s victories over 

Mehrdad (Karimi 1950). Sharifi-Far reported a motif on the walls of the 

cave in 1992 (Sharifi Far 1992). In 1994, Mr. Rasool Ashtoodan allocated a 

separate chapter of his dissertation, titled “A Short Study of the Karaftou 

Cave”, to the explanation of the motifs in the cave (Eshtoodan 1994). In a 

paper in 2000, a reference was once again made to the motif of the horse- 

man hunting a deer beneath the inscription (Azarshan 2000). In 2000 and 

2004, these motifs were reintroduced, along with some other complexes 

from other areas of Kurdistan province (Lahafian 2004, 2010). In Septem- 

ber 2005, the rock arts of this cave and those of its surrounding complexes 

were studied by the author for 15 days and were reinvestigated for comple- 

mentary studies in 2008 and 2009. 

 

 

Methodology 

 
After identifying each motif complex, documentaries were made from 

it by first covering the whole location of the motif by poly propylene. 

Then, the motifs were one by one and with full details copied by marker 

and then photographed. It is worth mentioning that the reason for using 

poly propylene for copying the motifs was that the older motifs were hid- 

den behind the new reminder notes and carvings and only by taking photo- 

graphs of them it was possible to make documentaries from them (Fig. 

20A). 
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The Rock Arts of the Karaftou Cave 

 
The rock arts in the Karaftou Cave are divided into four types of 

human figures, animal, compound forms (human-animal) and geometric or 

symbolic motifs. They have been created by three following methods: 

1- The first group consists of those motifs that have been made by 

engraving. These motifs have been drawn in a linear and stylized manner. 

For instance, the eastern and western walls of the lighting window on the 

first floor and the motifs of the western wall of the room on the second 

floor have been made by this method (in the researcher’s opinion, most of 

the motifs that have been made by this method are the oldest engraved 

motifs in the Karaftou Cave). 

2- The second group consists of those motifs that were made by pound- 

ing method. In this method, some volume has been imparted to the motifs 

such as the motifs on the northern wall of the terrace of the fourth floor. 

3- The motifs belonging to the third group were made by engraving- 

pounding technique. By this technique, the illustrator drew the main lines 

of the motif by engraving them first and then filled the lines by pounding 

strokes so that the motifs are semi-embossed (a little volume can be 

observed in the motifs) such as the frontispiece of the entrance of the first 

floor and the southern wall of the Temple of Hercules on the third floor. 

These motifs have been drawn on different parts of the cave which has 

been described by the researcher in twelve complexes (Fig. 4). The first 

motif complex consists of those motifs that have been engraved on the 

frontispiece of the entrance of the first floor (Fig. 7). Engraving-pounding 

technique was used to make the motifs of this scene. These motifs include 

horse and horseman (2 instances) and wild goat (1 instance) made in pro- 

file. The uppermost motif in this complex is the motif of the horseman- 

with-bow shooting an arrow backwards against the horse’s movement ). 

Beneath this motif, another horseman sitting uprightly on his horse, resting 

one of his hands on ) Generally speaking, it seems that the subject of this 

complex of motifs is the wild goat’s hunt by the horseman hunter. 

The second complex consists of those motifs drawn on the western 

wall of the lighting window of the first floor (Figs. 8 and 23A). Engraving 

and engraving-pounding techniques were used to make the motifs of this 

scene. Except for the horse and horseman (2 instances) and horse motifs (2 

instances) that were made by engraving-pounding technique, all the other 

motifs were made by ) and horseshoe (Fig. 23A). At the bottom of this 

scene, the motif of two horsemen can be seen. It seems that the leading 

horseman is shooting an arrow backwards while the following horseman is 

shooting an arrow forwards. By displaying this scene, the illustrator may 

have meant to show a battlefield where horsemen are shooting arrows at 

each other by their bows. 

The third complex consists of engraved motifs on the eastern wall of 

the lighting window of the first floor which were created by engraving 

method. These motifs include circle (2 instances). At the uppermost part of 

this scene, a lozenge with 21x28 cm dimensions has been drawn. Another 

lozenge can be seen beneath this which is the largest lozenge in the cave 

with 62/5x40 cm dimensions. At the lower part of the motif, another 

lozenge with 31x16 cm dimensions is observed. The illustrator may have 
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meant to illustrate a fertility symbol. At the left side of this Lozenge and 

triangle shapes were female symbols (fertility symbol) in different cultures 

or played the role of protection and exorcising evil spirits (Cooper 1993). 

It is worth mentioning that in the excavations of the Karaftou Cave, a 

piece of pottery from the Seljukid period was found on which connected 

 

 

 

 
 

FIG. 4. The plan of the 

Karaftou Cave and the location 

of the rock arts (the original 

map from the archive of the 

Cultural Heritage Office of 

Kurdistan province with 

changes, drawn by A. 

Ghasimi). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 5. A and B: the views of 

the Karaftou Cave, C: view of 

the first Karaftou rock shelter, 

D: view of the second Karaftou 

rock shelter, (photo by Sh. 

Ghasimi). 
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lozenges had been painted (Hamzehlo and Mir Eskandari 2002). Connect- 

ed lozenges have also been seen on the pottery found in Ziwiye and Has- 

sanlo (H and Jr 1963). In addition, there are hanging triangles on the pot- 

tery vessels discovered from Kul Tarikeh Cemetery (850-550 B.C.) (Rez- 

vani and Roustaei 2007). 

 
 

 

FIG. 6. The interior spaces of 

the Karaftou Cave and the 

location of the Greek 

inscription on the frontispiece 

of the entrance door of the 

Temple of Hercules, (photo by 

Sh. Ghasimi). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

FIG. 7. Compound (horse and 

horsemen) and the wild goat 

motifs on the frontispiece of the 

entrance door of the first floor 

of the Karaftou Cave, (drawn 

by T.Ghasimi). 
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The fourth complex of motifs, are those drawn on the western wall of 

the corridor of the first floor (Fig. 10). Engraving technique was used to 

create these motifs. In this scene, there are such ). 

The fifth complex of motifs, are those engraved on the eastern wall of 

the corridor of the first floor including three right-hand motifs. Engraving 

technique was used to create these motifs (Figs. ). It is worth mentioning 

that human hand petroglyphs have been found in Iran from Baluchestan 

(Heydari 2002), from the region of Gazo 40 kilometers north-east of Khash 

city (Dessau 1960) and from the basin of Hormozgan’s Gabrik Dam (Dara- 

 

FIG. 8. Drawing of the motifs 

on the western wall of the 

lighting window of the first 

floor, 

(drawn by T.Ghasimi). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 9. Drawing of the eastern 

wall of the lighting window, 

including the geometric motifs 

(lozenge and circle) on the first 

floor, (drawn by T.Ghasimi). 
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bi 2007). The pictograph types of the human hand motifs have also been 

found from the rock shelter of Bastak’s Eshkat Ahou of Hormozgan 

(Sadeghi 2002, Biglari et al. 2013). 

 
 

 

FIG. 10. Drawing of human 

hand and circle motifs on the 

western wall of the corridor on 

the first floor, (drawn by 

T.Ghasimi). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FIG. 11. Drawing of the human 

hand motifs on the eastern wall 

of the corridor of the first floor, 

(drawn by T.Ghasimi). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FIG. 12. A, B and D: human 

hand motifs in the cave, C: 

image of the human hand motif 

in the Karaftou first rock 

shelter, (photo by Sh. Ghasimi). 
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The sixth complex of motifs are those drawn on the western wall of the 

altar room on the second floor. Engraving technique was used to create 

these motifs. In this scene, there are 21 red ) (Figs. 14B and 14D). This 

complex is one of the most fully motif-populated scenes identified in the 

cave. Linear and stylized methods were used for creating these motifs. In 

these motifs, animal bodies have been drawn in a linear way and their feet 

have been drawn by vertical lines. In red deer motifs, the horns have been 

drawn long and paired and smaller horns have been orderly drawn on ). 

Meanwhile, at the upper and middle parts of these motifs, an altar has been 

beautifully carved and engraved which is attributed to the Ilkhanid Period. 

A ledge can be seen at the bottom of it (Fig. 13). What is notable about this 

part of the cave is that a red deer horn was discovered in the excavations of 

the Karaftou Cave. Considering the red deer motifs drawn on the wall of 

the altar room, radiometric dating of the red deer horn discovered along 

with detailed osteological studies could prove some relevance to the motifs 

on the wall of the altar room (Fig. 14C). 

 
 

 
 

 
The seventh complex of motifs has been drawn on the western wall of 

the hall (Fig. 6A). Its motifs consist of three complex groups from the end 

of the hall to the entrance door of the temple which have been drawn a few 

meters away from each other (Figs. 15-17). The motifs on the western wall 

of the hall on the third floor are categorized into the three groups of human 

figure motifs, animal motifs and geometric or symbolic motifs including 

wild goat (14 instances), horseshoe (3 instances), right hand (2 instances) 

and the standing hunter hunting with bow (1 instance) motifs. 

The first scene of this complex of motifs has been drawn on the right 

side of the western wall of the hall on the third floor where the floor of the 

hall collapsed. The motifs of this scene have been drawn by stylized or lin- 

ear method and display a hunting scene where a hunter is hunting wild ) 

and one circle-shaped motif (Fig. 11). It is necessary to remember that the 

documents for the use of bow and arrow have been previously documented 

on the rock arts of other regions of Iran such as the rock shelter of Ashkaft- 

e Ahooee in Bastak of Hormozgan (Sadeghi 2002, Biglari et al. 2013), 

Mirmalas and Hamian of Koohdasht (Izadpanah 1969; McBurnry 1970; 

Garzhgian et al. 2001; Otte et al. 2003, and Remacle et al. 2006), the Cave 

 

 
 

FIG. 13. Drawing of red deer, 

wild goat and two carnivorous 

animal motifs on the western 

wall of the altar room on the 

second floor, (drawn by 

T.Ghasimi). 
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FIG. 14. A: image of the red 

deer, B and D parts: the red 

deer motifs in the cave, C: 

photo of the red deer horn 

found in the Karaftou Cave in 

recent excavations, (B&D 

photo by Sh. Ghasimi, C photo 

by F. Biglari). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

FIG. 15. Human hand and 

horseshoe-shaped motifs on the 

western wall of the third floor 

hall, (drawn by T.Ghasimi). 

 

 

 

 
 

 

 

FIG. 16. Drawing of wild goat, 

hunter and circle motifs on the 

western wall of the third floor 

hall, (drawn by T.Ghasimi). 
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of Cheshmeh Sohrab of Kermanshah (Biglari et al. 2007), and the Mioleh 

of Kermanshah (Shidrang 2007) etc. 

Eight wild goat motifs are seen in the second scene of the western wall 

of the hall on the third floor (Fig. 17). The motifs of this scene have also 

been drawn by stylized or linear method. In the third scene of the western 

wall of the hall on the third floor, two human right hand motifs ) and two 

horseshoe motifs can be seen (Fig. 15). 

On the eastern wall of the hall on the third floor and above the fron- 

tispiece of the temple the eighth complex of motifs has been created (Fig. 

18). The motifs of the frontispiece of the temple room on the third floor 

where the inscription of Hercules is also located include circle and human 

and Fig. 12B). 

The ninth complex of motifs has been drawn on the western and south- 

ern wall of Hercules Temple on the third floor (Fig. 20B). The first motif 

that draws one’s attention to itself is the stylized image of a human being 

with open hands (cross-like) and a crown-like object on his head ). An 

almost similar instance of this image has been found in the Strait of Qar- 

qab-Gheido (located in the historical region of Teimareh) which Morteza 

Farhadi introduced as “the winged human” (Farhadi 1998). A similar form 

of this motif has also been found in Sina Desert (located in the east of 

Egypt) which has been known as an extraterrestrial being (Anati 2004). 

Beside this motif, the ). It seems that the purpose of the illustrator in draw- 

ing this motif was to show a great personality (a ruling, religious, mythical 

or extraterrestrial figure) who has held the reverent man in the shadow of 

his power and protection (Fig. 19). 

There are three motifs on the right side of the southern wall of the tem- 

ple room (Fig. 21). At the ). At the left side of the southern wall and in the 

space between the two lighting windows, some other motifs could be 

observed (Fig. 22). At the upper part of this space there are two motifs: one 

). In this scene, the horsemen are shooting arrows to each other backwards 

against the movement direction of their horses. The author considers this 

figure to be a dramatic movement. It seems that the purpose of the illustra- 

 
 

 

FIG. 17. Drawing of wild goat 

motifs on the western wall of 

the third floor hall, (drawn by 

T.Ghasimi). 
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FIG. 18. Human hand motifs 

(the upper and middle 

drawings) on the eastern wall of 

the hall on the third floor and 

human hand and circle motifs 

(the lower drawing) on the 

frontispiece of the small 

entrance of the Temple of 

Hercules on the third floor, 

(drawn by T.Ghasimi). 

 

 
 
 

tor in displaying this scene was to show one of the war techniques of the 

Parthians (shooting arrows backwards while retreating). Parthian feigned 

retreat and Parthian shot (shooting arrows backwards while retreating) is 

well-known in Roman literature (Figs. 23B, C, and D) (Herrmann 1977). 

In addition, two human right-hand motifs have been drawn on the eastern 

wall beside the lighting window. 

The tenth complex of motifs can be observed on the northern terrace of 

the fourth floor. On the uppermost part of this scene, a horse and horseman 

motif is seen. It seems that the ). Beside the horse and horseman motif, 

there are 36 small and shallow circles with an approximate diameter of 1 to 

2 cm which orderly stand beside each other in four rows of nine circles 

each. In the author’s opinion, the purpose of drawing these small, shallow 

circles has been to show a kind of numerical sign. Beneath this motif, a 

galloping horseman motif is seen. In this motif, the horseman is holding 

the bridle with one hand and with the other he is holding a claw-like object 

for ). On the right side of this scene, the figure of two horsemen and two 

horseshoe-shaped motifs ). On the right side of this motif, there is the motif 

of another horseman who has been drawn in the reverse movement direc- 
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FIG. 19. Stylized human figure 

motifs on the western wall of 

the Temple of Hercules on the 

third floor, an extraterrestrial 

being with open hands (cross- 

like) and a crown-like object 

on his head and the stylized 

motif of a human figure sitting 

in reverence, (drawn by 

T.Ghasimi). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

FIG. 20. A: one of the stages of 

registering and recording the 

motifs of the cave, B: the 

stylized human figures of the 

western wall of the Temple of 

Hercules on the third floor, C: 

the motifs of galloping or 

fleeing wild horses on the 

northern wall of the terrace of 

the fourth floor and D: the 

horseshoe-shaped motif, the 

first Karaftou rock shelter, 

(photo by Sh. Ghasimi). 
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tion of the other horsemen. It seems that the illustrator intended to display 

). The notable point in this scene is that the horsemen motifs have been 

drawn in different movement directions. 

On the northern wall of the terrace of the fourth floor, the eleventh 

complex of motifs has been created by pounding technique. In this scene, 

the motifs of galloping or fleeing horses are seen and 20C). 

On the western side of the terrace entrance of the fourth floor, the 

twelfth complex of motifs has ). In this part, the figures of cross-like or 

sun-like motifs draw attention to themselves. Instances of these motifs 

have been found in the Marankhash motif complex in the Uraman region in 

Kurdistan and also in Saimali Tash area in Kyrgyzstan (Fromkin 1970). It 

is worth mentioning that the cross motif is known in all cultures as a life- 

giving or sun symbol. 

 

 

The First Karaftou Rock Shelter 

 
The first Karaftou rock shelter is situated at the base of a limestone 

ridge in which the Karftou Cave is located. The opening of the rock shelter 

has a 150 meter height from the seasonal river valley in the south of the 

Karaftou Cave and facing to the south (Fig. 3). The approximate area of the 

floor of the shelter is 88 square meters and it has a horizontal oval-shaped 

opening. The shelter has a length of 20 and a maximum width of 6.90 

meters. The maximum height of its overhanging is 6.50 meters. The floor 

of the shelter has a stony bed and enjoys good lighting. The slope ten 

meters from the front of the shelter is mild and then becomes steep. The 

kind of vegetation is shrub with sparse density (Fig. 5C). The water 

resources near the rock shelter include a seasonal river to the south of the 

Karaftou Cave and the rock shelter which flows from the south-east to the 

west in addition to other dispersed springs near the rock shelter. The near- 

est spring is located in front of the Karaftou Cave. 

 

 

The Characteristics of the Motifs of the First Karaftou Rock Shelter 

 
The engraved motifs of this rock shelter have been created on the walls 

and the floor of the shelter (Fig. 27). The dimensions of these rock arts are 

5x4 meters. A sharp tool has been used to create these engravings which 

include 75 instances of symbolic motif (frequent horseshoe-shaped and 

Fig. 29C). On the floor of the shelter, three oval-shaped holes whose interi- 

or have been polished can be seen. In Iran, instances of horseshoe-shaped 

motifs have been reported from the region of Gotvand (Bard-e Pazani) 

located in the north of Khuzestan province (Azizi Kharanghi et al. 2007, 

2011). Similar (frequently horseshoe-shaped) motifs have also been dis- 

covered in Australia (Farhadi 1998). Meanwhile, there are 7 horseshoe- 

shaped motifs in the Karaftou Cave 
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FIG. 21. Horse and horseman 

motif of the southern wall of 

the Temple of Hercules on the 

third floor, (drawn by 

T.Ghasimi). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

FIG. 22. Horse and horsemen 

motifs and the horse motif of 

the southern wall of the Temple 

of Hercules on the third floor, 

(drawn by T.Ghasimi). 
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FIG. 23. Parthian soldiers 

shooting arrows backwards, A: 

horsemen motifs on the western 

wall of the lighting window on 

the first floor. B: the horse and 

horsemen motifs on the southern 

wall of the room of the Temple 

of Hercules on the third floor. 

C1: Parthian horse archer 

shooting arrows backwards 

against the movement direction 

of the horse (Zutterman, 2003, 

Fig. 7.3.). C2: the figure of 

horseman found in the buildings 

of A Hatra, (Ricciardi,        

1996, fig.5). D1: the scene of 

hunting a lion by Ardeshir II 

(379-383 A.D.) (National 

Museum of Iran, No: 1275). 

D2: the scene of hunting a lion 

by Shapour II (309-379 A.D.) 

on a plate in Armitage Museum 

(Herman, 1977, p9), (A&B 

photo by Sh. Ghasimi). 

 

 

 

 
 

 

FIG. 24. Drawing of the motifs 

on the northern terrace of the 

fourth floor including horse and 

horsemen motifs, horseshoe- 

shaped motifs and numerical 

signs motifs, (drawn by 

T.Ghasimi). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

FIG. 25. Drawing of galloping 

or fleeing horses motifs on the 

northern wall of the terrace of 

the fourth floor, (drawn by 

T.Ghasimi). 
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The Second Rock Shelter of the Karaftou Cave 

 
The Second Karaftou rock shelter is located near the first rock shelter. 

The opening of this rock shelter has a height of 150 meter from the nearby 

seasonal river valley located to the south of the Karaftou Cave with its 

opening facing toward the south. The approximate area of the floor of the 

shelter is 46 square meters and it has a horizontal oval-shaped opening. 

The shelter has a length of 16 and a maximum width of 5.36 meters. The 

maximum height of its overhanging is 3.50 meters. The floor of the shelter 

has a stony bed and its interior is well illuminated. The slope six meters 

from the front of the shelter is mild and then becomes steep. 

 

FIG. 26. Drawing of Swastika 

motifs on the northern wall of 

the terrace of the fourth floor, 

(drawn by T.Ghasimi). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FIG. 27. Drawing of motifs of 

the First Karaftou rock shelter, 

(drawn by T.Ghasimi). 
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The Characteristics of the Motifs of the Second Karaftou Rock Shelter 

 
A lot of motifs have been created on the walls and floor of this shelter 

on a surface area of 6.5x1.72 meters (Fig. 28). These motifs have been cre- 

ated by engraving technique with a sharp tool. These motifs include 38 

instances of frequent horseshoe-shaped symbols (these motifs have been 

drawn sometimes near each other, sometimes joined with each other and 

sometimes in a ), and 1 instance of numerical signs (the motif of engraved 

small shallow circles which have been ). 

Considering the fact that horseshoe-shaped motifs, human hand and 

numerical sign motifs have been drawn both in the rock shelters and in the 

Karaftou Cave, one can guess that these motifs most probably belong to 

the same time period. 
 

 

 
FIG. 28. Drawing of the motifs 

of the Second Karaftou rock 

shelter, (drawn by T.Ghasimi). 

 

 

 
 

 
Relative chronology of Karaftou Rock Arts 

 
Evidences for relative dating of the Karaftou Cave site include the 

fighting horsemen’s manner of shooting arrows, the form of stone architec- 

ture and the changes made to the natural structure of the cave, the Greek 

inscription and the data gained from archaeological excavations. 

In the Karaftou Cave there are horsemen motifs in which the horsemen 

are shooting arrows backwards. This manner of shooting arrows is one of 

the war techniques (shooting arrows backwards while retreating) attributed 

to the Parthians. This is comparable to a Parthian hunting archer motif on 

the silver-plated, gilded bronze roll discovered from China (Herrmann 

1977). This manner of archery is also observable on Sassanid’s art works 

including Shapour II’s semi-gilded silver plate (ibid, p 9), Khosrau I or 

Qobad’s silver plate (ibid, p 133), Khosrau II’s relief on Taq-e Bostan in 

Kermanshah (ibid, p 151), the rock arts discovered from Uraman (Ghasimi 

2007a, 2007b and 2007c) and also on the Kushani relief of Uzbekistan’s 

Khalchian Palace (from the second half of the first century B.C) (Tasoub 

2006). 
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Stony architectural structures of the Karaftou Cave consisting of 

rooms, corridors, entrance doors, windows, lighting windows, stone stairs, 

and circle holes created on the floor and cradle- and arch-shaped roofs, are 

indicative of architectural features from the historical period. 

Some people believe that the Karaftou Cave is the only rock architec- 

ture of the Hellenistic period (323-27 B.C.), based on its architectural 

form, which was created by the Parthian king Goodarz II (4th to the first 

half of 3rd centuries B.C.) in 50 B.C. Before 45 A.D., all the rooms 

engraved in rock (except those of the Karaftou Cave) had burial purposes 

(Heydari 2000). 

On the frontispiece of one of the rooms on the third floor, a Greek 

inscription, which has been greatly damaged during time, has been 

engraved. Hercules has been mentioned in this inscription; hence, it has 

been called the Temple of Hercules by some. This is the translation of an 

excerpt from the inscription: “Hercules inhabits there; may no evil enter it. 

This is the house of Hercules. Whoever enters it will be safe”. 

According to Stein, the Karaftou Cave represents a Greek and Her- 

cules-like Iranian god whose name has been mentioned in the inscription. 

In addition, this cave is the only temple that Tasite has mentioned in the 

“Mountain of Sombolobus” and believes that the Parthian king Goodarz II 

made it in 50 B.C. in rivalry with Mehrdad. Van Gall has the same Stein’s 

argument (Gall 1978, 2010). 

By several archaeological excavations in the Karaftou Cave and its 

surrounding sites, remains from the 4th millennium B.C. to the Islamic 

periods were discovered and it is while that only in the sites surrounding 

the cave, remains from the Iron Age III (850-500 B.C.) in Kul Tarike 

Cemetery (Rezvani 2004; Rezvani and Roustaei 2007), and to the Chal- 

colithic (4th millennium B.C.) period, in the Cave of Kani Mikaiil (Rous- 

 
FIG. 29. Numerical signs 

engraved in the site of Karaftou 

(A: the terrace of the fourth 

floor, B: the second rock 

shelter, C: the first rock shelter 

and D: the rock fragment with 

rock art from Kul Tarike 

Cemetery (850-500 B.C.) 

(Rezvani and Roustaei: 2007), 

(A, B&C photo by Sh. 

Ghasimi, D photo by H. 

Rezvani) 
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FIG. 30. The drawings from 1 

to 25, (drawn by T.Ghasimi). 

 

 
 

 
 

 
taei et al. 2002) have been identified; The archaeological data from the 

cave itself (except for several lithic flakes which cannot be attributed to 

any specific era and it is unclear to which historical period they belong), 

are all from the historical (Sassanid and Parthian) and Islamic (6th and 8th 

A.H.) periods. 

In the Karaftou Cave, there are 36 small circular holes with an approxi- 

mate diameter of 1 to 2 cm which, with a considerable order, stand beside 

each other in four rows of nine circles each (Fig. 25 Drawing 108). 

Instances of this motif can also be observed in the first and second rock 

shelters of the Karaftou Cave. This indicates that these motifs might be 

created in the same time period. Some similar motifs were found on a rock 

in Kul Tarike Cemetery (850-500 B.C.) which is located five kilometer 

from the cave. In fact, this rock is a surface find and unfortunately we do 

not know much about its original archaeological context (Rezvani 2004; 

Rezvani and Roustaei 2007) (Figure not indicated). In the author’s opinion, 
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the motifs mentioned could be regarded as a kind of numerical signs 

(Ghasimi 2006). 

In the past, during each occupation period at the cave, the new inhabi- 

tants of the Karaftou Cave destroyed the older strata in order to prepare it 

for the new settlement. Consequently, they removed the older surface 

deposits of the rooms and other occupation spaces of the cave and trans- 

ported them to the natural spaces of the cave such as the corridors and the 

passageways. These operations have disturbed the archaeological deposits 

of the occupation spaces (personal conversation with Hasan Rezvani). 

 

 
Conclusion 

 
Recent archaeological discoveries in the cave and in its surrounding 

sites indicate that the Karaftou Cave was no doubt used in historical 

 
FIG. 31. The drawings from 26 

to 50, (drawn by T.Ghasimi). 
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FIG. 32. The drawings from 51 

to 75, (drawn by T.Ghasimi). 

 

 
 

 
 

(Seleucid, Parthian and Sassanid) and Islamic (Seljukid and Ilkhanid) peri- 

ods. Considering the proximity of this cave to the Iron Age III sites (like 

Kul Tarike Cemetery and Ziwiye), one can conclude that this cave was 

most probably used in this period too. The motifs created on the walls of 

the hand-made parts of the cave were drawn after creating the artificial liv- 

ing spaces, rooms and lighting windows. These motifs are most probably 

more recent than the construction of the rooms and lighting windows and 

certainly the first and second rock shelters cannot be older than the men- 

tioned periods. The direct absolute dating of petroglyphs remains a big 

problem not only in Iran but also in many countries. Sampling patina/var- 

nish covering the outer surface of engravings for radiocarbon dating should 

prove promising providing the patina/varnish contains adequate organic 

material. 

As a final note it is important to point out that most surfaces of the 
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internal walls of the cave on which these motifs were created have been 

damaged during years by the visitors’ writings (by color) and engraving 

reminder notes. As a result, it is difficult to distinguish their details and, 

therefore, it is probable that the author may have missed some of the motifs 

created on the walls of the cave which urges for more detailed studies in 

the future. 
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Bronze Age rock art of Gobustan 

RAHMAN ABDULLAYEV 

 

 

 
 

ABSTRACT: The chronology of Gobustan rock art spreads between the end of the 

Upper Paleolithic and the Middle Age. It was discovered and studied for the first 

time by Ishaq Jafarzade in 1939. Even though the archaeological landscape and 

various aspects of rock art of Gobustan have been studied during the last 76 years, 

Bronze Age rock carvings have not been the object of investigation yet. 

Most of the artifacts discovered during systematic archaeological excavations held 

in Gobustan in the second half of the last century dated to Bronze Age. It means 

that Bronze Age rock art may represent significant part in the Gobustan rock art 

repertory. 

During Bronze Age the naturalistic animal petroglyphs decrease and sketchy figures 

increase, e.g. anthropomorphic silhouettes is substituted by more schematic 

petroglyphs. Abstract signs, damgas and horseriders appear. 

The main themes of Gobustan Bronze Age rock art are bezoar goat (Capra 

aegagrus aegagrus), deer, horseman, lion, dog, geometric signs and damgas, 

anthropomorphs. 

Contemporary bull and boat petroglyphs are still present since previous tradition. 

Hunting scenes predominate; anthropomorphic figures are portrayed in adoration 

position, lion and deer are generally associated and represented in motion, contrary 

bezoar goats are static. Bezoar goat and deer petroglyphs, which are dated to the 

Early Bronze Age, differ for the high artistic skill, defining the animal body 

structure in precise proportion and taking into account every small detail (e.g. 

Jingirdagh mountain, goats stone number 1, deer stone number 9 and 66). These 

kinds of details are not represented anymore in the Middle Bronze Age petroglyphs. 

And finally in the Late Bronze Age, petroglyphs become more schematic. 

Bezoar goat petroglyphs predominate numerically amongst Bronze Age petroglyphs 

of Gobustan. Especially there are plenty of bezoar goat petroglyphs in Jingirdagh 

and Beyukdash Mountain. Bezoar goat petroglyphs are generally not included into 

the panels in Beyukdash Mountain which report anthropomorphic and zoomorphic 

figures of the most ancient phases. Few contradictory exmples have been found on 

stones 32 and 33 on Beyukdash mountain, upper terrace. There exists at least one 

bezoar goat petroglyph over the 30 stones of the 34 illustrated and found during 

archaeological excavation from the Gobustan Bronze Age monuments. The 

chronology of these stones is comprised between the 4th millennium BC and the end 

of the 2nd millennium BC. This fact gives us an opportunity to tell that the large part 

of the bezoar goat petroglyphs existed in Gobustan was carved during the Bronze 

Age. 

 

KEYWORDS: Bronze Age, Gobustan, rock art, ritual, Jingirdag mountain, 

petroglyphs. 
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Gobustan is an almost flat region, enclosed between the Great Cauca- 

sus Mountain on the north-western side, and the Caspian Sea on the eastern 

side. The typical flat-top mountains of Beyukdash, Kichikdash and Jin- 

girdag, where petroglyphs are, are covered with 15-20 m thick Absheron 

limestone are reach an altituted between 200-300m a.s.l.. As a result of 

natural-geological processes happened during millenniums, the limestone 

layer which is on the top broke and rolled down, spreading at the foot of 

mountains. In some cases these rocks boulders created deep shelters, cave- 

like. From Upper Paleolithic to Neolithic Gobustan inhabitants engraved 

petroglyphs on the walls of these cavelike shelters. Contrary during Bronze 

Age they made petroglyphs on rocks which are setin wide open spaces. 

Rock surfaces are covered by a patina which color is brown changing from 

light to dark. Hence fresh petroglyphs had the light color of limestone 

coming up to the surface. 

Azerbaijan Bronze Age spans two millenniums about, from middle of 

4th millennium B.C. to the end of 2nd B.C. 

According to F. Muradova, who investigated Bronze Age monuments 

of Gobustan, there was a passionate life all the stages of Bronze Age in 

Gobustan. (Muradova 2001:135) That’s why most of Gobustan rock art is 

Bronze Age rock art. 

Gobustan Bronze Age rock art is dated by stratigraphic analysis of 

engraved stones found in archaeological contexts, both in settlements and 

burial monuments. 

Petroglyphs were done using mainly stone tools, seldom metal tools 

(especially in late Bronze Age). There were some ochre evidences in some 

images (Fig. 1). Probably some petroglyphs have been painted after their 

creation. 

Petroglyphs are mainly contour lined figures (line is sometimes 5 cm 

width and 3 cm depth, see Jingirdag stone 9), sometimes with silhouette. 

Sometimes the weight of. This case is occurrence on rocks which are locat- 

ed in the center proportion to arrangement of stones. Likely, this situation 

 
 

 

FIG. 1. Ochre remains on stone 

47, Jingirdag mountain (photo 

by author) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



| ARKEOS 37 | 1695 | XIX INTERNATIONAL ROCK ART CONFERENCE - IFRAO 2015 | 

| Bronze Age rock art of Gobustan | Rahman Abdullayev | 

 

 

 
 

was occurred in the result of renovation of petroglyphs. It is approved by 

the thick of patina which covered petroglyphs. Therefore, patina of petro- 

glyphs on rocks around the center circle is less thick thanthe one on petro- 

glyphs engraved on external rocks. In some cases staying petroglyphs out 

of attention caused to the incur intensive erosion and worsening visual 

view. 

Petroglyphs renovation during specific rituals was a common practice 

not only during Bronze Age, but Middle Age too. It proves by the remain 

of Middle Ages temple in Jingirdag mountain and the comparison the pet- 

roglyphs on the stones covering northern wall of temple with the petro- 

glyphs which are in the open area. 

Concerning rock 2, even though it is set around the central circle and 

all of its petroglyphs have been renewed, its goat images are very patinated 

and are not as such visible as its neighbouring. 

During the Middle Ages this description located behind the wall of the 

temple, inaccessible place had not renovated unlike others (Fig. 2). 

 

 

 
 
 

The location of the selected rocks to make petroglyphs has an impor- 

tant significance (Whitley 2011:152-153).Not all the rocks, which were 

suitable for rock art, were used for this purpose. Contrary there are depic- 

tions apparently done on uncomfortable rocks , set where there is a dense 

concentration of rocks . Engravings are mainly concentrated on the south- 

ern slope of Yazilytepe in Jingirdag and on southern and eastern sides of 

rocks. Petroglyphs are rarely on the northern surface of stone.. Bronze Age 

petroglyphs are mainly concentrated in Jingirdag mountain, differently 

from Beyukdash and Kichikdash, where Bronze Age rock art is to be 

attributed to the earlier phases. The most characteristic themes of the most 

ancient phases of Gobustan rock art (e.g. female silhouette, bull, kulan, 

gazelle and boat ) have not been found in Jingirdag mountain. the site is 2,5 

km about north-west from Kanizdag mud volcano. Yazilytepe is 150-200 

 

 

 
 

FIG. 2. Petroglyphs with high 

degree of patina in Jingirdag 

mountain, stone 2 (photo by 

author) 
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FIG. 1. Ochre remains on stone 

47, Jingirdag mountain (photo 

by author) 

 

meters far from its south-eastern steep slope. Jingirdag and Yazilytepe are 

divided by a dried river-bed that seldom is filled with rain waters. 

Although Yazilytepe is small geographic unit, compared to Jingirdag, 

Beyukdash and Kichikdash mountains, it has similar geological structure 

with them (Fig. 3). 

 
 

 
 

 

The local people consider Jingirdag a sacred place, calling it Jingir 

Baba according to the Baba epithet like other sanctuaries in the territory. 

M. Farajova (2011) notes that the word “Jingir” was pronounced Dengir, 

Dengri in ancient times, similarly to Tengri in Turkic nations that means 

God of sky (Farajova 2011:63). 

Yazilytepe means “written hill” in Azerbaijan language. 

The southern side of Yazilytepe is where petroglyphs are most concen- 

trated. Engraved rocks are here placed in the shape of semicircle. Conse- 

quently a natural pitch surrounding this rocks was created. 

Rock number 1 is north to the field, in the central part of semicircle and 

measures 750x500x300 centimeter. Its southern surface is smooth and 

measures 270x470 centimeter. 24 petroglyphs have been engraved on it. 

South-westward and south-eastward to R1, there are other stones forming 

the semicircle that is opened south-eastward, facing the river-bed of the 

creek river which is between Jingirdag and Yazilytepe. On a small hill, 175 

m about far, there is a Gavaldash, which is a stone drum used by ancient 

inhabitants of Gobustan as a musical instrument (Jafarzadeh 1957:103). 

Accumulating evidences suggest that acoustics may have influenced the 

production of a substantial proportion of the rock art found around the 

world (Waller 2002:11). 

Contrary to previous periods, the naturalistic style of depicting animals 

decreases in favour of sketchy subjects. Anthropomorphic silhouette is 

now substituted by a linear design. Abstract signs and damgas, horseman 

petroglyphs appear. The most frequent themes of Gobustan Bronze Age 

carvings are: bezoar goat (Capra aegagrus aegagrus), deer (Cervus ela- 

phus) and anthropomorphic. 
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Goat petroglyphs 

 
Bezoar goat predominates among Gobustan Bronze Age petroglyphs. 

They are specially concentrated in Jingirdag and Beyukdash. 

In Beyukdash mountain bezoar goat petroglyphs is a good chronologi- 

cal markers since it was not part of the most ancient engraved themes and 

in some cases was carved over the ancient petroglyphs (see Beyukdash, 

upper terrace, Rr32, 33) (Fig. 4). 

 

 
 

 
 

 
Although auroch and boar existed still on western coast of the Caspian 

Sea during Bronze Age, the main represented theme in rock art of this peri- 

od was bezoar goat (Formozov 1987:26). 

Thirty out of thirty four rocks found in archaeological excavation and 

dated to Bronze Age, have an engraved bezoar goat at least.. The chrono- 

logical context into which they have been rescued span from the 4th millen- 

nium B.C. to the end of the 2nd millennium B.C. (Muradova 2003:47) and 

let say that the largest part of the bezoar goat petroglyphs has been carved 

during Bronze Age. Bronze Age bezoar goat petroglyphs differ with the 

more realistic style and being in real size from bezoar goat petroglyphs 

carved at the subsequent periods. (Jingirdag Mountain, stone 59, Kichik- 

dash mountain, stone 5, Beyukdash mountain, lower terrace, stone 140). 

The importance of bezoar goat petroglyphs in the Bronze Age rock art 

of Gobustan attracted the attention of researches and this issue has led to an 

interesting discussion in scientific literature (Jafarzadeh 1999; Rustamov 

1994; Muradova 2003; Farajova 2009) . 

Rock 1 in Jingirdag-Yazilytepe has 24 enngravings, 18 of them are 

bezoar goats (Fig. 5). Jafarzadeh divided these images into nine categories: 

“execution, style and technique” (Jafarzadeh 1999:18). He attributed 9 goat 

petroglyphs to the first four categories, dated to different stages of Bronze 

 

 

 

 
FIG. 4. Superimposition on 

stone 32, Beyukdash, upper 

terrace (by Jafarzade 1999) 
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FIG. 5. Sketch of stone 1, 

Jingirdag mountain (by 

Jafarzade 1999) 

 

 
 

 
 

 
Age. Figures are traced with a contour line and body structure is 

proportional. Big bow-shaped horns of bezoar goat petroglyphs raised and 

their edges curved to the backbone. Eight out of nine bezoar goat carvings 

have front hooved feet reveals that these animals were probably cloven- 

hoofed. Three goat images were devided into two parts by vertical line in 

the middle of the body. Jafarzadeh supposed this is a ritual sign to 

propitiate a successful hunt (Jafarzadeh 1999:12-19). 

Rustamov does not agree with Jafarzadeh explanation. He does not 

consider the goat petroglyphs which are in the area of Jingirdag-Yazilytepe 

as the hunted preys. He supported the version that these goats are depicted 

instead of goats brought to sanctuary for sacrifices. Moreover he suggests 

that, since there are not any hunting scene, these are domesticated goats. 

Once more, Rustamov does not agree with the Jafarzadeh’s opinion that 

the goat petroglyphs with a more proportioned structured, vertical are the 

oldest. To prove this, he shows the presence of a not well done goat image 

on the bottom surface of stone number 12 in Jingirdag-Yazilytepe. 

According to him, rock 12 had been rolled westard to free another surface 

to be engraved. Hence differences between the two surfaces would be due 

only to their beauty and would not represent differences in chronological 

styles (Rustamov 1994:71-73). 

According to Firuza Muradova (2003), who investigated Bronze Age 

monuments of Gobustan, changes in the economic life of people caused 

the change of religious beliefs too. Thus, small cattle, specially goats, get a 

more important role, becoming worship object (Muradova 2003:48). 

M. Farajova in her book of “Rock art of Azerbaijan” (Farajova, 2009) 

in the chapter periodization of rock art of Azerbaijan called Bronze Age as 

Goats age and emphasized that Bronze Age goat images as symbols of sun 

and fertility. The author considered that goat petroglyphs with big horns 

are signs of sun (Farajova 2009:173). 

 

 

Anthropomorphic petroglyphs 

 
Anthropomorphic figures have an important position among the differ- 

ent categories of Gobustan Bronze Age petroglyphs. Two typologies of 
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anthropomorphic petroglyphs attract much more attention than the others: 

1) human figures in adoration position . They were depicted standing, 

anfas, with raised arms (Fig. 6); part of them have a line indicating the sex 

or a tail. This group of images usually executed in a linear style. Rarely 

they were engraved as silhouettes (see stone number 25 in Jingirdag moun- 

tain). Some of them were figured with clothes up to knee. 

2) dancers and jumpers (see Beyukdash mountain, upper terrace, stone 

number 24 and 15). Their bodies were described with straight vertical line. 

They have open legs with wrapped knees. Arms are hung at their sides with 

the flexed elbow. Their head is a small edge, in the continuation of the 

body line (Jafarzadeh 1999:64). Some of them are have their sex or tail 

represented as a continuation of the body line. These images probably fig- 

ure a ritual ceremonial dance. Both carvinggroups are depicted in a 

schematic style, linear sketch (Fig. 7). 

 
 

 

FIG. 6. Anthropomorphic with 

raised arms, Beyukdash 

Mountain, upper terrace, stone 

number 29 (photo by author) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
FIG. 7. Dancers on stone 24, 

Beyukdash mountain, upper 

terrce (photo by author) 
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In Beyukdash, upper terrace, on rock 67, on a panel which is at 5meters 

above the trampling soil, there are twelve dancing people set into two 

rows. All of them are anthropomorphic silhouettes. The five figures of the 

top row were depicted with the sexual sign or tail. Four anthropomorphs, 

set in the center of the bottom row, were described with mushroom shaped 

head. Some of the dancers of R67 were depicted hand in hand, in a realistic 

style. All of them have wide open feet and wrapped knees, and part of them 

have their feet turned outside. 

Jafarzadeh noted that all 12 images were described in anfas 

(Jafarzadeh 1999: 84). Therefore they are probably figured dancing Yalli 

dance in circle or opposite position into two lines. Hence figures on the 

upper row would be seen front view, indicating dancers’ sex. (Fig. 8) 

The same theme is on stone number 46, Beyukdash upper terrace (Fig. 

9). There are 14 hand in hand anthropomorphic silhouettes, displaced onto 

two rows. These images were executed more schematically than the ones 

on rock 67. These images have been dated to third millennium B.C. by 

Jafarzadeh (1999:81). 

Researchers agree with the idea that these scenes represent the national 

Yalli dance (Jafarzadeh 1999:80, Rustamov 1994:96). However there are 

different interpretations about Yalli dance. According to Rustamov 

(1994:97) “Yalli” dance was performed by hunters and aimed to increase 

agility and other physical quality of them. Jafarzade considered Yalli as a 

ritual dance (Jafarzadeh 1957:101). 

Local inhabitants consider wedding procession on Beyukdash a 

mandatory ritual. People dance “Yalli” dance in front of rocks with 

engraved dancers(e.g. stone 67. red.). It is clear that ancient forms of wor- 

shipping mountain are still preserved (Farajova 2011:62). 

 

 
 

 

 

FIG. 8. “Yalli” dance on stone 

67, Beyukdash mountain, upper 

terrace (photo by author) 
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Deer petroglyphs 

 
Deer petroglyphs are part of Gobustan, Absheron, Kalbajar, Gemigaya 

rock art repertory. Comparison can be even done with Bronze age pottery 

and metal artifacts (e.g. bronze belt from Khojaly, late bronze age pottery 

from Kilikdag and Khanlar kurgans) (Farajova 2009:115). Bronze age deer 

images of Gobustan rock art are characterized by a proportional body 

structure, dynamism and perfection in style. They are mainly concentrated 

in Jingirdag . Though there are not a lot of deer petroglyphs in Beyukdash, 

they differ from the ones of Jingirdag for some features. Deer images are 

usually depicted in motion, sometimes turning the head backward. The 

deer body on stone number 9 in Jingirdag was depicted close to natural 

size, but antlers are exaggerated (length 110 cm, height 88 cm, horn 140 

cm). The figure dimensions are and the petroglyph has a contour line 3 cm 

deep. The smoothed, wide and deep contour line shows that the deer petro- 

glyph on stone number 9 had been renewed like other petroglyphs in Jin- 

girdag (Fig. 10). 

 

 

 

 
 

FIG. 9. “Yalli” dance on stone 

46, Beyukdash mountain, upper 

terrace (photo by author) 
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FIG. 10. Tracing of deer on 

stone 9, Jingirdag mountain (by 

Jafarzade 1999) 

 

 
 

 
 

 

 
Results 

 
Geography of Gobustan Bronze Age rock art differs from previous 

periods. Thus, if previous petroglyphs were depicted on complex rocks 

forming shelters, Bronze Age petroglyphs are mainly placed on rocks on 

lower terrace of Beyukdash Mountain and Jingirdag which are in front of 

large, open spaces. Sometimes the engraved rocks are set in semicircle and 

oval shape form, in this case they form a big area which is surrounded by 

rocks with petroglyphs. In many cases the rock art complexes accompany 

differently sized cupules which are carved on near stones. 

There are clear traces of long-period using of Gavaldash (the stone 

used to play music), which are recorded in Jingirdag and lower terrace of 

Beyukdash. The chosen stones to be engraved, the presence of Gavaldash 

and cupules, rock art themes (collective dance, adoration and sacrifice 

scenes), renovation of petroglyphs, let us say that Bronze Age petroglyphs 

of Gobustan are part of ancient rituals, which were probably accompanied 

by music, dance and sacrifices. 
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Arte rupestre de Monte Alegre – Difusão e 

memória do patrimônio arqueológico da 

Amazônia 
 

EDITHE PEREIRA 

 

 

 
 

RESUMO: As pesquisas realizadas na região de Monte Alegre, no estado do Pará, 

Amazônia já demonstraram a importância do patrimônio arqueológico da região e a 

necessidade de sua preservação. Conhecer a importância desse patrimônio é o 

primeiro passo para evitar a sua destruição. Para isso é preciso oferecer as 

informações produzidas pelas pesquisas científicas realizadas na área através de 

diferentes produtos de forma a atingir um público amplo e diversificado. 

A divulgação desse conhecimento científico foi feita através de diversos produtos 

que aliam pintura, poesia, educação, fotografia, recursos expositivos, impressos, 

vídeos, multimídias, divulgação jornalística e nas redes sociais. Além disso, o 

projeto integrou alunos e professores da rede pública de Monte Alegre e alunos das 

escolas de Belém. O projeto apresentou um circuito completo que abrangeu 

produção acadêmica, formação dos recursos humanos, aplicação do conhecimento, 

divulgação científica ampla, impacto em políticas públicas, interação com o 

universo escolar, inclusão social e geração de renda. 

 

PALAVRAS CHAVE: Arte rupestre, Amazônia, difusão do patrimônio 

arqueológico. 

 

RESUMEN: Las investigaciones en la región de Monte Alegre, en el estado de 

Pará, Amazonía, ya han demostrado la importancia del patrimonio arqueológico de 

esa región y la necesidad de su preservación. Conocer la importancia de ese 

patrimonio es el primer paso para evitar que sea destruido. Para eso es preciso 

ofrecer las informaciones producidas por las investigaciones científicas a través de 

diferentes productos con vistas a alcanzar un público amplio y diverso. 

La divulgación del arte rupestre de Monte Alegre fue hecha a través de un proyecto 

donde diversos productos han sido elaborados utilizando la pintura en acuarela, la 

poesía, la educación, exposiciones, vídeos, multimedios y redes sociales. Además, 

se ha integrado alumnos y profesores de escuelas públicas de Monte Alegre y 

Belém. 

El proyecto hizo un circuito completo que abarcó producción académica, 

formación de recursos humanos, aplicación del conocimiento, amplia divulgación 

científica, impacto en las políticas públicas, interacción con el universo de las 

escuelas, inclusión social y generación de renta. 

 

PALABRAS CLAVE: Arte rupestre, Amazonía, difusión del patrimonio 

arqueológico. 
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1 O projeto foi selecionado 

através do Edital 2001 da 

Sociedade de Arqueologia 

Brasileira (SAB) é uma 

realização dessa Sociedade e 

do Museu Paraense Emílio 

Goeldi sob o patrocínio da 

Petrobrás. 

 

Lembro como se fosse ontem quando, pela primeira vez, entrei em 

contato com a Arqueologia da Amazônia. Era estudante do curso de Histó- 

ria da Universidade Federal do Pará iniciando estagio na Área de Arqueo- 

logia do Museu Goeldi. Ao me deparar com milhares de fragmentos de 

cerâmica dispostos sobre as longas mesas dos laboratórios da centenária 

Instituição, me perguntei: como vou conhecer o passado dos povos da 

Amazônia estudando apenas esses “caquinhos” de cerâmica? Onde estão 

as pirâmides, as grandes cidades, as peças em ouro? 

O desejo que eu tinha de ser arqueóloga era tão grande quanto a minha 

ignorância sobre a Arqueologia da região onde eu vivia. Isso foi há 30 anos 

quando a pesquisa científica vivia “encastelada” em si mesma e seus resul- 

tados – de difícil compreensão - divulgados apenas no meio acadêmico, 

um espaço privilegiado para poucos. 

Hoje vivemos outros tempos, onde tão importante quanto fazer ciência 

é disponibilizá-la ao grande público de forma palatável e até mesmo lúdi- 

ca. A diversidade de meios para atingir esse objetivo nos dias de hoje é 

uma ampla via aberta, basta querer percorre-la. 

Foi pensando em uma arqueologia ao alcance de todos que foi elabora- 

do o projeto Arte rupestre de Monte Alegre – difusão e memória do 

patrimônio arqueológico1 calcado na premissa de que o conhecimento 

compartilhado sensibiliza para a importância dos vestígios e sítios arqueo- 

lógicos encontrados em Monte Alegre, tornando-os um bem comum. 

Ao ser incorporado pela população como algo que lhe pertence, que 

faz parte da sua história, o patrimônio arqueológico ganha fiéis defensores 

que ajudarão a conservar para as futuras gerações o legado deixado pelos 

nossos antepassados. Desta forma, o projeto teve como objetivo oferecer 

ao grande público as informações científicas produzidas pela pesquisa 

arqueológica sobre arte rupestre de Monte Alegre. 

Visando o maior alcance possível de público o projeto utilizou diversos 

meios para a divulgação das informações produzidas pelas pesquisas cien- 

tíficas realizadas em Monte Alegre. Desde o tradicional livro impresso, 

passando pelo vídeo-documentário, a produção de 15 aquarelas, duas 

exposições, uma edição especial do jornal de divulgação científica Desta- 

que Amazônia, um hot site que disponibilizou gratuitamente na web ver- 

sões digitais do material produzido. Além desses produtos também foram 

realizadas rodas de conversa com a comunidade sobre o projeto, produzido 

material educativo e realizadas ações educativas sobre o tema. 

Esse conjunto de ações aconteceu primeiramente em Monte Alegre e 

depois em Belém (Fig. 1). Priorizar Monte Alegre na realização dos even- 

tos de divulgação do projeto como a exposição, o lançamento dos livros e 

vídeo e a distribuição do material para as escolas e bibliotecas teve como 

objetivo proporcionar aos moradores desse Município e de outros do baixo 

Amazonas o acesso direto as informações produzidas pelas pesquisas. A 

carência que as cidades do interior da Amazônia têm com relação as infor- 

mações do patrimônio arqueológico da região foi a grande motivação que 

nos levou a concentrar as atividades desse projeto inicialmente em Monte 

Alegre estimulando, dessa forma, a preservação do seu patrimônio arqueo- 

lógico. 

Oferecer a população de Monte Alegre informações sobre o patrimônio 

arqueológico da sua região é uma forma de aproximá-la de uma realidade 
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que lhe tão próxima fisicamente, mas tão distante em termos do que repre- 

senta para a compreensão da história do homem da região. O projeto arti- 

culou o agir localmente, com o pensar globalmente, relacionando ações 

presenciais e compartilhamento de informações gratuitas na web e redes 

sociais. 

 

 

Os produtos 

 
Foram elaborados dois livros (Fig. 2): Arte Rupestre de Monte Ale- 

gre, Pará, Amazônia, Brasil, de autoria de Edithe Pereira e Itaí – a carin- 

ha pintada, escrito por Juraci Siqueira e ilustrado por Mario Baratta. O 

primeiro apresenta os resultados das pesquisas da arqueóloga Edithe 

Pereira em Monte Alegre e o segundo, voltado para o público infanto-juve- 

nil, foi inspirado nas pesquisas dessa arqueóloga. Além da tiragem impres- 

sa, também está disponível para leitura a versão em e-books desses livros 

no hot site do projeto. 

O vídeo-documentário Imagens de Gurupatuba (Fig. 3), foi dirigido 

por Fernando Segtowick e apresenta a região de Monte Alegre, seus sítios 

arqueológicos e a sua história através dos depoimentos de Arenildo Silva, 

professor da rede de ensino de Monte Alegre; do Dr. Roberto Vizeu Pinhei- 

ro, professor da Universidade Federal do Pará, geólogo e espeleólogo res- 

ponsável pelos estudos das cavernas de Monte Alegre; do Sr. Humberto 

Brito Assunção, morador da comunidade do Ererê em Monte Alegre e pro- 

FIG. 1. Localização das cidades 

de Belém e Monte Alegre. 

Fonte: Aquarela de Mario 

Baratta reproduzida do livro 

“Itaí - a carinha pintada”. 
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FIG. 2. Capas dos livros “ A 

Arte rupestre de Monte Alegre” 

e “Itaí – a carinha pintada”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FIG. 3. Encarte do filme 

Imagens de Gurupatuba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

fundo conhecedor das serras do Parque Estadual Monte Alegre, e da Dra. 

Edithe Pereira, arqueóloga do Museu Emílio Goeldi que estuda as pinturas 

de Monte Alegre desde 1989. O vídeo tem a duração de 15 minutos, áudio 

em português e legendas em espanhol, inglês e francês. Além da tiragem 

impressa em DVD, o vídeo-documentário também estará disponível em 

breve no hot site do projeto. 

O arquiteto e aquarelista Mario Baratta pintou in loco 15 aquarelas e 

diversos sketches dos sítios arqueológicos e das pinturas rupestres local- 

izadas na Serra do Ererê e Paituna (Figs. 4 e 5). Essas aquarelas fazem 

parte da exposição Visões – a arte rupestre de Monte Alegre. 

Um número especial do Destaque Amazônia - jornal de divulgação 

científica do Museu Goeldi - sobre o projeto “Arte rupestre de Monte Ale- 

gre – difusão e memória do patrimônio arqueológico” teve uma tiragem de 

5000 exemplares (Fig. 6). O alcance da versão impressa desse jornal é 
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FIG. 4. Mario Baratta no sítio 

Serra da Lua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

FIG. 5. Aquarelas produzidas 

por Mario Baratta no sítio 

Serra da Lua. 
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FIG. 6. Capa do jornal de 

divulgação Científica 

“Destaque Amazônia” 

 

 
 

 
 

nacional e internacional sendo enviado para mais de 3000 mil instituições, 

escolas, bibliotecas, pessoas físicas e imprensa. O jornal tem também de 

uma versão digital livre para ampla divulgação disponível no hot site do 

projeto que está hospedado no portal do Museu Goeldi. 

Um hot site sobre o projeto foi organizado e está hospedado no portal 

do Museu Emílio Goeldi (www.museu-goeldi.br) e pode ser acessado dire- 

tamente através do link http://marte.museu-goeldi.br/arqueologiamonteale- 

gre/. Através dele estão disponibilizados gratuitamente na web utilizando 

softwares livres os seguintes produtos: versões digitais dos livros (e-book), 

a edição especial do jornal Destaque Amazônia, um passeio virtual pela da 

exposição Visões montada em Monte Alegre. Além disso, também está 

disponível para download um banco de atividades de Educação Patrimoni- 

al para que os professores apliquem em sala de aula. Além de notícias 

divulgando as ações do projeto, foi planejada e desenvolvida uma estraté- 

gia de comunicação multimídia que incluiu a produção de dois book- 

traillers que anteciparam o lançamento dos livros; 13 entrevistas editadas 

em vídeos de bolso com a coordenadora do projeto, parceiros, especialistas 

convidados, gestores, parlamentares, alunos e professores de Monte Ale- 

gre; campanhas de divulgação e mobilização através das redes sociais 

Facebook, Youtube e Twiter. 

Para a divulgação do evento, tanto em Monte Alegre como em Belém, 

foi produzido convite impresso, convite virtual, fly com a programação do 

evento e folder (bilíngue) sobre a exposição. Os dois últimos distribuídos 

gratuitamente aos visitantes da exposição. 

http://marte.museu-goeldi.br/arqueologiamonteale-
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As ações em Monte Alegre 

 
A exposição Visões – a arte rupestre de Monte Alegre foi montada 

no salão Nobre da Escola Imaculada Conceição, localizada no centro da 

cidade de Monte Alegre. Foram feitas várias adaptações no espaço que 

recebeu a exposição e que trouxeram melhorias para a esse espaço da esco- 

la (Fig. 7) e algumas delas – como a rampa de acessibilidade - foram man- 

tidas pela escola após o término da exposição. 

 
 

 

FIG. 7. Entrada do Salão 

Nobre da Escola Imaculada 

Conceição vista a partir do seu 

interior (a) antes e (b) depois 

das adaptações (pintura das 

paredes, porta e janelas e 

confecção da rampa de 

acessibilidade). As paredes 

laterais e o teto do Salão Nobre 

antes (c) e (d) depois da pintura. 

Interior do Salão Nobre 

(e) antes das intervenções e (f) 

com a exposição montada. 

 

 
 

 
 

 

 

A exposição foi aberta ao público no dia 13 de dezembro de 2012 (Fig. 

8) e encerrou no dia 15 de março de 2013 – dia do aniversário da cidade de 

Monte Alegre – perfazendo um total de três meses. Com entrada grátis, a 

exposição recebeu mais de mil visitantes, a maioria, filhos da região. Findo 

este período a exposição foi doada à prefeitura de Monte Alegre para que 

continue sendo apresentada ao público2. 

Durante a abertura da exposição foi exibido o filme Imagens de 

Gurupatuba e feito o lançamento dos livros Arte rupestre de Monte Ale- 

gre e Itaí – a carinha pintada. 

 

 

 

 

 

 
 

2 Desde a sua entrega a 

exposição já foi montada na 

escola Carim Melem e no 

Centro Cultural Santa Luzia, 

em Monte Alegre e na 

Universidade Federal do 

Oeste do Pará (UFOPA), em 

Santarém. 

(e) (f) 

(c) (d) 

(a) (b) 
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FIG. 8. Aspectos da exposição 

“Visões” no dia da sua abertura 

em Monte Alegre. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Uma roda de conversa aconteceu no dia 14 de dezembro de 2012 nas 

dependências da Escola Estadual Tecnológica do Pará, em Monte Alegre. 

Durante três horas os integrantes do projeto conversaram sobre a pesquisa 

e as ações realizadas no âmbito do projeto com alunos, professores, lideres 

comunitários, jornalistas, funcionários da Secretária Estadual de Meio 

Ambiente, da Prefeitura de Monte Alegre e demais interessados. 

Antecedendo a roda de conversa a coordenadora do projeto, Dra. 

Edithe Pereira, homenageou com uma placa e um álbum de fotos o Sr. 

Humberto Brito Assunção. Morador da comunidade do Ererê e funcionário 

aposentado da Prefeitura de Monte Alegre. Humberto Assunção dedicou 

grande parte da sua vida a explorar e proteger as serras e os sítios arque- 

ológicos que hoje integram o Parque Estadual Monte Alegre. 

As ações educativas realizadas em Monte Alegre visaram otimizar o 

aproveitamento do conteúdo do material produzido pelo projeto e para isso 

foi imprescindível um serviço de educação que contemplasse a capacitação 

de mediadores culturais para a exposição e a capacitação de professores 

para utilização dos livros e do vídeo em sala de aula. 

A capacitação de mediadores culturais teve carga horária de 40 horas e 

dela participaram 16 alunos, previamente selecionados na rede pública de 

ensino (Fig. 9). O curso de capacitação dos professores contou com partici- 

pação de 27 professores da zona urbana e rural de Monte Alegre bem 

como, técnicos da Secretária Estadual de Meio Ambiente (SEMA). O curso 

teve duração de três dias e carga horária de 24 horas. 

O material produzido pelo projeto foi entregue para 145 escolas da 

zona urbana e rural do município de Monte Alegre (Figs. 10 e 11). A maior 

parte foi entregue à Secretaria de Educação do Município que se responsa- 

bilizou pela entrega em cada unidade de ensino. Para as escolas das comu- 

nidades localizadas no entorno do Parque Estadual Monte Alegre (onde 
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FIG. 9. Alunos de Monte 

Alegre exibem seus certificados 

de participação no curso de 

capacitação de mediadores da 

exposição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
FIG. 10. Entrega do material 

nas escolas da zona rural 

localizadas no entorno do 

Parque Estadual Monte Alegre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

FIG. 11. Entusiasmo das 

crianças da zona rural de Monte 

Alegre com o livro “Itaí - a 

carinha pintada”. 
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estão os sítios com arte rupestre) e para as escolas urbanas a entrega foi fei- 

ta pessoalmente pela coordenadora do projeto. 

 

 
As ações em Belém 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Escola cujo foco de 

Trabalho é a Educação e a 

Reabilitação de Pessoas com 

Deficiência Visual. 

http://www.josealvaresdeaze 

vedopa.xpg.com.br/index.ht 

ml 

Em Belém do Pará, a exposição Visões – A Arte Rupestre de Monte 

Alegre foi montada no Prédio da Rocinha, no Museu Paraense Emílio 

Goeldi. A exposição foi inaugurada no dia 16 de maio de 2013 e ficará 

aberta ao público até dezembro de 2015. 

A inclusão social foi uma das preocupações do projeto. Na exposição 

em Monte Alegre, conforme já citado, foi construída uma rampa para dar 

acessibilidade a todos. Em Belém, visando alcançar um público ainda 

maior, a exposição conta com recursos para acessibilidade a cadeirantes, 

cegos e surdos. Para os cadeirantes o prédio da Rocinha conta com ele- 

vador especial; para os cegos foram colocados textos e legendas em 

Braille, uma maquete do sítio Pedra do Pilão, quatro reproduções de 

aquarelas em relevo (Figs. 12 e 13), uma reprodução de rocha com 

gravuras para ser tocada (Fig. 14). Para os deficientes auditivos foi feito 

um vídeo onde uma interprete de libras apresenta a exposição. As parcerias 

com o Instituto José Álvares de Azevedo3 e com a Sra. Priscila Resque, 

interprete de Libras foram fundamentais para viabilizar a acessibilidade a 

todos. 

 
 

 

 

  
FIG. 12. Aquarelas em relevo 

para os deficientes visuais. 

 

FIG. 13. Aquarela em alto 

relevo e legenda em Braille. 

 
 

 

Durante a abertura da exposição os autores fizeram uma sessão de 

autógrafos para o público e foram entregues livros aos ganhadores do 

sorteio promovido pelo Museu Goeldi por meio das redes sociais (twitter e 

facebook). 

A roda de conversa com Edithe Pereira, Mario Baratta e Juraci Siquei- 

ra, autores dos livros e com Fernando Segtowick, diretor do vídeo-docu- 

mentário, aconteceu no dia 18 de maio no Auditório do Museu de Arte 



| ARKEOS 37 | 1717 | XIX INTERNATIONAL ROCK ART CONFERENCE - IFRAO 2015 | 

| Arte rupestre de Monte Alegre – Difusão e memória do patrimônio arqueológico da Amazônia | Edithe Pereira | 
 

 

 

  
 

FIG. 14. Reprodução de rocha 

com gravuras para ser tocada 

pelos visitantes. 

 

FIG. 15. Aspecto da exposição 

“Visões” em Belém. 

 
 

 

Sacra de Belém. O registro desse encontro foi feito pelo Museu da Imagem 

e do Som, parceiro do projeto nessa ação. 

O objetivo desse encontro foi apresentar para o público a experiência 

dos autores nesse projeto, ou seja, apresentar as diferentes visões – a da 

arqueóloga, a do artista, a do poeta e a do cineasta – sobre um mesmo 

tema: a arte rupestre. 

As ações educativas do projeto em Belém ficaram a cargo do Serviço 

de Educação do Museu Goeldi com uma extensa programação que aconte- 

cerá durante o período em que a exposição estiver aberta ao público. Toda 

programação é amplamente divulgada nas escolas de ensino médio e fun- 

damental de Belém e está disponível no hot site do projeto. 

Incentivados pelo projeto, um grupo de artesãos que historicamente já 

atuam relacionando sua arte à produção cientifica do Museu Goeldi, uni- 

ram-se em uma cooperativa e desenvolveram sob a ótica da sustentabilida- 

de e da economia criativa séries especiais de artesanato inspirado na arte 

rupestre de Monte Alegre. Os produtos desses artesãos estão à venda no 

prédio da Rocinha em um espaço próximo a exposição Visões (Fig. 16). 

Em dezembro de 2013, o coletivo Criar Amazônia foi contemplado 

pelo Ministério do Turismo com o prêmio “Boas praticas do turismo” por 

aliar ciência, artesanato sustentável e economia criativa. 

O projeto Arte rupestre de Monte Alegre – difusão e memória do 

patrimônio arqueológico vem sendo executado desde 2012 e contempla a 

divulgação do conhecimento científico por meio de novos produtos, que 

aliam pintura, poesia, educação, fotografia, recursos expositivos, impres- 

sos, vídeos, multimídias, divulgação jornalística e nas redes sociais. É um 

projeto que apresenta um circuito completo, exemplificando o que é preco- 

nizado como desejável pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação 

– produção acadêmica, formação dos recursos humanos, aplicação do 

conhecimento, divulgação científica ampla, impacto em políticas públicas, 

interação com o universo escolar, inclusão social e geração de renda. 
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O projeto porta em suas realizações o tripé, ensino, pesquisa e exten- 

são sobre o qual se assenta o ideal de sustentabilidade e fortalecimento das 

comunidades, com a preservação, tendo como protagonistas, os filhos da 

terra, onde um dia, grupos humanos deixaram inscrita, nas rochas, uma his- 

tória da qual somos todos tributários na região. 

 
 

 

FIG. 16. (a) Loja para venda 

dos produtos do coletivo “Criar 

Amazônia”; (b) alguns produtos 

criados pelo coletivo “Criar 

Amazônia”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

O projeto “Arte rupestre de Monte Alegre – difusão e memória do 

patrimônio arqueológico” foi concebido e coordenado por Edithe 

Pereira, arqueóloga do Museu Emílio Goeldi e sua realização feita por 

uma equipe de 35 profissionais que acreditaram no projeto e se 

dedicaram com afinco e paixão na sua execução colocando nele os 

seus talentos e acima de tudo a crença de que a divulgação da ciência 

é o melhor caminho para a preservação do patrimônio arqueológico. 

(a) (b) 
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Arte y Naturaleza en la Prehistoria. La 

colección de calcos de arte rupestre del 

MNCN 
(Extended abstract) 

 
EUSEBIO BONILLA SÁNCHEZ 
BEGOÑA SÁNCHEZ CHILLÓN 

 

 

 

 
La creación de la Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Pre- 

históricas (CIPP) tuvo lugar en 1912 a instancias del Profesor Eduardo 

Hernández-Pacheco y bajo los auspicios de la Junta para la Ampliación de 

Estudios e Investigaciones Científicas (JAE). Con la presidencia a cargo 

del Marqués de Cerralbo, al que posteriormente se uniría el también mece- 

nazgo del Conde de la Vega del Sella, esta comisión tuvo como primer 

Comisario de Exploraciones al arqueólogo Juan Cabré Aguiló. Desde 

aquella fecha hasta 1916, se constata un periodo de incesantes descubri- 

mientos de Arte Rupestre por toda la Península, labor que quedó patente en 

los más de un millar de calcos y láminas realizadas por Cabré por buena 

parte de la geografía española, casi siempre acompañado por Eduardo Her- 

nández-Pacheco, jefe de Trabajos de la Comisión y, en algunas ocasiones, 

más frecuentes durante el primer año, por el francés H. Breuil. 

Aunque el objetivo primordial de esta Comisión fuera potenciar los 

trabajos que se estaban realizando por parte de investigadores de nuestro 

país, que habían demostrado su buena capacidad y su gran profesionalidad, 

esto no fue siempre bien interpretado por los investigadores de fuera de las 

fronteras y, en lo que más bien parecía una situación de celo profesional, 

llegó a crear un clima de tensión que acabó con la marcha de Juan Cabré y 

la incorporación a la Comisión de Francisco Benítez Mellado, en 1915, 

como ayudante artístico de la misma, compartiendo su actividad con Cabré 

durante dos años y quedándose como único dibujante hasta que desapare- 

ció la CIPP en 1936. 

Un siglo más tarde, dejamos constancia, a través de la actividad de 

Cabré y Benítez Mellado y los más de dos mil ejemplares de arte rupestre 

conservados en el Archivo del Museo Nacional de Ciencias Naturales, de 

uno de los periodos culturales más florecientes de este país, en el seno de 

una Comisión multidisciplinar para los estudios del Cuaternario. 
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Aspectos museológicos y museográficos 

 
El proyecto expositivo “Arte y Naturaleza en la Prehistoria. La colec- 

ción de calcos de arte rupestre del MNCN” mostrará por primera vez en su 

conjunto, más de cien años después, una selección de estas copias directas 

o indirectas de las pinturas rupestres originales, junto a fotografías y obje- 

tos de la Comisión y del MNCN. 

“Arte y Naturaleza en la Prehistoria” es una exposición temporal temá- 

tica de carácter estético y didáctico, en la que el público general puede 

acercarse al conocimiento del arte rupestre mediante la contemplación de 

la belleza de estos calcos y láminas, y al conocimiento de un verdadera- 

mente interesante capítulo de la historia de la arqueología española prota- 

gonizado por la CIPP. El catálogo de la exposición y los programas públi- 

cos y actividades paralelas que las acompañan, talleres y conferencias res- 

pectivamente, complementan su enfoque didáctico y científico. 

La exposición reúne así aspectos de interés científico, histórico, artísti- 

co y documental de estas primeras evidencias de arte realizado por el ser 

humano que permite poner en valor, difundir y dinamizar nuestro rico 

patrimonio arqueológico. 

 

 
Objetivos 

 
La exposición persigue cuatro grandes objetivos: 

- Resaltar y difundir el valor científico, histórico y la calidad artística 

de una colección de calcos y láminas de las primeras obras de la His- 

toria del Arte, que se presentarán por primera vez al público en el 

MNCN. 

- Presentar el conocimiento que se tiene de esta colección contextuali- 

zada con piezas y objetos de la cultura humana y su entorno, proce- 

dentes de otras colecciones del MNCN y de otras instituciones cultu- 

rales y museísticas. 

- Difundir la importancia de la creación de la Comisión de Investiga- 

ciones Paleontológicas y Prehistóricas, ideada en un momento de 

gran desarrollo cultural y científico en España. 

- Dar a conocer el reciente proceso de restauración al que han sido 

sometidos algunos de los ejemplares en el Instituto del Patrimonio 

Cultural Español (IPCE) para poder ser mostrada al público. 

 

 
Contenidos 

 
El discurso museográfico se fundamenta de dos grandes temas que 

quedan íntimamente entrelazados en la expresión artística prehistórica: el 

arte y la naturaleza. 

El hilo narrativo está organizado en cuatro ámbitos temáticos: la colec- 

ción de calcos y láminas; los lugares; la CIPP y la restauración. 
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La colección. En esta sección se destacan piezas de gran tamaño como 

ejemplo más significativo de los diferentes estilos y procedencias, realiza- 

das con distintas técnicas por los artistas de la Comisión. Destacan entre 

ellas las pinturas pertenecientes a la Cueva de la Vieja (Albacete) y a la 

Cueva de la Araña (Valencia) de las que el MNCN tiene tanto los calcos en 

papel vegetal y grafito como las láminas realizadas con técnicas que van 

desde las aguadas de tinta china, sanguina hasta los lápices en papel vege- 

tal sobre tela o papel de gramaje alto. Estos calcos de gran formato se com- 

plementan con la exhibición de otros de la misma pintura en aguadas de 

tinta china y plumilla. 

Las piezas se contextualizan haciendo referencia a representación del 

modo de vida en la Prehistoria y a los distintos tipos de arte rupestre y téc- 

nicas pictóricas. Así, por una parte se muestra la actividad tanto cazadora- 

recolectora, como representaciones rituales religiosas, y por otra se revisan 

los tipos y técnicas de la pintura rupestre desde la complejidad del antiguo 

arte paleolítico hasta la simplicidad del más reciente arte esquemático. 

Los lugares. La Comisión trabajó en más de 120 lugares a lo largo de 

la geografía española, de entre los que destacan: Alpera (Albacete), Yecla 

(Murcia), La laguna de la Janda (Cádiz), Morella y la Valtorta (Castellón), 

Alcañiz y Albarracín (Teruel), Las Batuecas (Salamanca), Bicorp y Ayora 

(Valencia), La comarca de Los Vélez (Almería), Aldeaquemada (Jaén), 

Fuencaliente (Ciudad Real), Alburquerque y Alange (Badajoz) y Benaoján 

(Málaga). 

Desde el punto de vista museográfico, este ámbito es el más flexible de 

la exposición. El proyecto contempla la posibilidad de su adaptación, 

ampliación y tratamiento en detalle de distintos lugares para poder ser 

exhibidas en otras sedes. 

 

La Comisión. En esta sección se tocan distintos temas en torno al ori- 

gen y creación de la CIPP, su desarrollo y resultados de la investigación: 

1. El descubrimiento de las pinturas de Altamira es el germen de esta 

Comisión, en la que tuvieron un papel protagonista tanto la Prehis- 

toria Francesa como el Príncipe Alberto I de Mónaco, que patrocinó 

trabajos y publicaciones. 

2. Como consecuencia, se crea la Comisión de Investigaciones Paleon- 

tológicas y Prehistóricas por idea de Eduardo Hernández-Pacheco y 

su consecución por Santiago Ramón y Cajal e Ignacio Bolívar. 

3. La importancia de las figuras del Marqués de Cerralbo, a cargo de la 

presidencia de la Comisión y del Duque de Alba como mecenas. 

4. Los dos artífices de las copias, los pintores Juan Cabré Aguiló y 

Francisco Benítez Mellado. 

5. Los procesos de realización de las obras vistos a través de la propia 

colección: desde el calco a la copia y la reproducción. 

6. El periplo de las expediciones: viaje a través del tiempo realizando 

el recorrido de los descubrimientos a través de sus personajes. 

7. El primer gran éxito de visibilidad de esta magnífica colección: la 

exposición de 1921 “El Arte Prehistórico español”. 
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8. Las 38 Memorias de la CIPP, 12 de las cuales dedicadas en exclusi- 

va a trabajos monográficos del arte rupestre. 

 

La restauración. La fragilidad de los soportes de los calcos obligó a 

desarrollar un proyecto de restauración para garantizar su conservación. 

De esta manera, el Instituto de Patrimonio Cultural de España (IPCE) y el 

MNCN firmaron un convenio en el año 2013 para el estudio y la restaura- 

ción de más de 250 piezas incluyendo la digitalización de las mismas. 

En este ámbito se muestra la conservación preventiva de la colección, 

la complejidad del proceso y las técnicas utilizadas por los técnicos del 

IPCE para la restauración de esta obra. 

 

 
Diseño expositivo y museográfico 

 
En el discurso museográfico se combina la exhibición de las copias en 

papel con ejemplares naturalizados de la colección, objetos arqueológicos 

y material fotográfico y documental. 

Existen en el fondo del archivo del MNCN más de 2.000 ejemplares 

entre  calcos  y  láminas.  El  conjunto  se  encuentra  disponible  en: 

http://aleph.csic.es/F?func=_ndc&ccl_term=SYS%3D000104664&local_ 

base=ARCHIVOS 

Así mismo, en el MNCN existen alrededor de 500 fotografías, encon- 

trando tanto negativos en cristal como positivos, de los que se exhibirá una 

cuidada selección. 

 

La Biblioteca y el Archivo del MNCN custodian también documentos 

de gran interés que complementan el discurso expositivo, entre otros: 

- Las láminas originales con los montajes para pruebas de imprenta de 

obras clásicas de la Prehistoria española como “El Hombre fósil” de 

Hugo Obermaier. 

- Todos los volúmenes correspondientes a las publicaciones de las 38 

memorias de la CIPP, 12 de ellas se refieren a estudios monográficos 

sobre el arte rupestre de la Península y los calcos constituyen sus 

ilustraciones (digitalizada y disponible para su consulta en 

http://simurg.bibliotecas.csic.es/viewer/toc/%20CSIC136722505113 

1/0/) 

- El libro original que constituye el catálogo-guía de la exposición de 

“Arte Prehistórico español” realizada en Madrid en 1921. 

 

Los cuatro ámbitos de la exposición muestran una selección de entre más 

de dos mil copias en papel, tanto vegetal (calcos) como de gramaje grueso 

(láminas) realizados en carboncillo, tinta china y aguadas de colores. 

Las piezas se contextualizan con fotografías de la época, cuyos negati- 

vos son placas fotográficas de diferentes tamaños, que ilustran tanto los 

parajes en los que se encuentran las cuevas o abrigos como el proceso de 

realización de la copia de las pinturas o las pinturas en sí mismas, tanto “in 

situ” como en el laboratorio. 

http://aleph.csic.es/F?func=_ndc&amp;ccl_term=SYS%3D000104664&amp;local_
http://simurg.bibliotecas.csic.es/viewer/toc/%20CSIC136722505113
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Se acompañan también con distintos objetos relacionados con las esce- 

nas representadas en ellos entre los que destacan: animales naturalizados 

del MNCN; objetos de la colección de Prehistoria (instrumentos, herra- 

mientas y adornos); materiales de la colección de Mineralogía (pigmentos) 

del Museo; y las primeras copias de mapas geológicos y geomorfológicos 

realizados por Eduardo Hernández-Pacheco. 

El diseño expositivo cuenta con el apoyo museográfico de un audiovi- 

sual general, una animación en torno a uno de los calcos, un terminal de 

acceso online a la obra y una mesa interactiva sobre los lugares y las expe- 

diciones de la Comisión. 

 
 

 

FIG. 1. Cueva de la Vieja 

(Alpera, Albacete). ACN/8-A- 

2, 13-11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

FIG. 2. Fragmento del mural de 

la Cueva de los Letreros 

(Vélez-Blanco, Almería). 

ACN/8-A-5, 4-13. 
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FIG. 3. La Comisión de 

investigaciones Paleontológicas 

y Prehistóricas durante el 

proceso de realización del calco. 

Cueva de la Araña          

(Bicorp, Valencia). ACN/6876. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIG. 4. El canchal de las Cabras 

Pintadas (Salamanca). ACN/9- 

B-1, 598. 

 

 
 
 

 
 

 

Conclusión 
 

La colección de calcos y láminas del MNCN es un testimonio único, 

que aumenta su valor día a día ya que, en algunos lugares, las pinturas ori- 

ginales se encuentran hoy parcialmente dañadas o han desaparecido en su 

totalidad. 

El carácter inédito de esta exposición, su interés científico y la belleza 

de las pinturas y dibujos presuponen un interés para el público general y 

para el público especializado en disciplinas como la Arqueología, las 

Bellas Artes, la Antropología, las Ciencias Naturales o la Historia del Arte 

y esperamos una gran aceptación y repercusión positiva en la sociedad. 

“Arte y Naturaleza en la Prehistoria” es un proyecto expositivo que 

trabaja con el poder de la memoria, con la responsabilidad de construir, 

conservar y transmitir el conocimiento a partir de la investigación y difu- 

sión de la riqueza de nuestro patrimonio artístico, histórico, arqueológico y 

cultural. 
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Arte Rupestre y la Educación Patrimonial 

en el valle de Oaxaca 

Fortaleciendo la identidad y la educación 

JORGE LUIS RÍOS ALLIER 
FABIOLA CRUZ SÁNCHEZ 

 

 

 
 

RESUMEN: La propuesta de Educación Patrimonial que se realizó en el Valle de 

Oaxaca se enfoca a la apropiación del patrimonio cultural, representado por las 

pinturas rupestres encontradas en el Cerro Danush de San Mateo Macuilxóchitl y de 

las Cuevas prehistóricas de Yagul y Mitla, éste último sitio Patrimonio Mundial. El 

trabajo realizado es principalmente con la población infantil de las instituciones 

educativas cercanas a los sitios prehistóricos, con la finalidad de fortalecer la 

identidad individual y cultural. 

Se desarrollaron distintas estrategias didácticas y metodológicas que permiten la 

valorización del patrimonio cultural y natural, además admite de manera indirecta 

involucrar a la familia, autoridades y profesores. 

 

PALABRAS CLAVE: Educación patrimonial; pintura rupestre; identidad. 

 
ABSTRACT: The proposed Heritage Education held in the Valley of Oaxaca 

focuses on the appropriation of cultural heritage, represented by the cave paintings 

found in the hill Danush San Mateo Macuilxóchitl and Prehistoric Caves of Yagul 

and Mitla, the latter Heritage site World. The work is primarily with the child 

population of nearby educational institutions to prehistoric sites, in order to 

strengthen individual and cultural identity. 

Were developed Different didactic and methodological strategies that allow the 

appreciation of cultural and natural heritage, also supports indirectly involve the 

family, authorities and teachers. 

 

KEYWORDS: Heritage education; cave painting; identity. 

 
 

Introducción 

 
La educación es un punto estratégico para el reconocimiento del patri- 

monio cultural, sin embargo cuando hablamos de patrimonio cultural esta- 

mos hablando de términos que para muchas comunidades son irrelevantes, 

sin embargo para quienes nos encargamos de acercar a las personas con la 

recuperación de su entorno cultural, es imposible dejar en términos vacíos 

el patrimonio cultural, pues lo que significa va más allá de lo que las perso- 

nas se imaginan, es en realidad su origen, su identidad y por tanto su perso- 

nalidad. 
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El proyecto de educación patrimonial para el Corredor Arqueológico del 

Valle de Oaxaca, se ha enfocado a zonas arqueológicas, museos, centros de 

interpretación y arte rupestre, para que la población tenga conocimiento del 

patrimonio que posee, debido a que las personas no se acercan a los sitios 

por falta de información y sensibilización, sin embargo, los grupos que han 

participado son amplios y cada vez son más. 

A los grupos participantes se les introduce a los temas de patrimonio, 

iniciando por la época prehistórica que son los datos más antiguos que exis- 

ten en las poblaciones, principalmente de los sitios de San Mateo Macuil- 

xóchitl y las Cuevas prehistóricas de Yagul y Mitla, dos lugares con 

características distintas. 

La metodología del proyecto permite acceder a distintos grupos desde 

niños hasta personas adultas, sin embargo el trabajo mayor se ha llevado a 

cabo con grupos de alumnos de primaria, además de que se ha reforzado por 

medio de los temas de los primeros pobladores que los profesores retoman 

de los libros de primaria y de sus proyectos educativos. 

Como institución el INAH es responsable del cuidado de sitios prehis- 

tóricos y de encontrar formas de conservación de la pintura rupestre, sin em- 

bargo, educar a los pobladores para ser los cuidadores es un instrumento a 

largo plazo y la forma más adecuada de cuidar nuestro patrimonio cultural, 

por lo tanto todas las actividades educativas que se hagan para éste fin ayu- 

darán a convivir de manera armoniosa y sana con el entorno cultural. 

 

 
Cuevas prehistóricas de Yagul y Mitla 

Arte rupestre 

Hablamos de arte rupestre englobando petrograbados y pintura realizada 

en cuevas o abrigos rocosos, lo cual es relevante a la mirada de científicos 

y estudiosos del área, pues son los vestigios más antiguos de presencia hu- 

mana en distintas partes del mundo. 

Para nuestro presente trabajo abarcamos dos áreas amplias en las que se 

han encontrado pintura rupestre, en la región de los valles centrales de Oa- 

xaca nos enfocamos a las pinturas rupestres de San Mateo Macuilxóchitl de 

Artigas Carranza y otra zona sumamente amplia que comprende desde la 

población de Villa Díaz Ordaz, el municipio de Tlacolula de Matamoros en 

el área llamada “Yagul”, siguiendo con la agencia de Unión Zapata y lle- 

gando a San Pablo Villa de Mitla. 

En la pintura rupestre encontrada en las Cuevas prehistóricas de Yagul 

y Mitla existen 3 técnicas, Grabado, pintura y geoglifo (Mendiola 1991); se 

refieren a aspectos fitomorfos, zoomorfos y antropomorfos. 

El área con mayor investigación enfocada al arte rupestre son las Cuevas 

prehistóricas de Yagul y Mitla, denominadas Patrimonio Mundial en la ca- 

tegoría de paisaje cultural, por la UNESCO en Agosto del 2010. En 1968, 

Kent V. Flannery, de la Universidad de Michigan, comenzó la investigación 

arqueológica, retomada por el INAH, dio resultado la documentación de 

cuevas y abrigos rocosos. (Robles 2010) 

En el área denominada “Caballito blanco”, se encuentran distintos es- 

pacios con arte rupestre, el más representativo es el “Candelabro” el cual es 
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de color blanco sobre un fondo rojo; sin embargo se encuentran otras cuevas 

como la de la paloma en la cual existen pinturas que se refieren a una paloma 

con una flecha atravesada, personas con lanzas, entre otras. En la cueva de 

los machines o del mono se encuentra la mayor parte de pintura rupestre, 

personas, felinos, plantas, estrellas y manos en técnica de negativo. 

 

Área Natural 

 
Dentro de las investigaciones de Kent Flannery su objetivo fue comparar 

plantas encontradas en la cueva de Guilá Naquitz y las plantas de vegetación 

actual para tener un fundamento de que el lugar no tenía alteraciones a la 

naturaleza desde miles de años. 

Recopilo datos de los procesos de adaptación y transformación humana 

en un área natural inalterada. La documentación de datos científicos refleja 

la presencia humana desde 3,000 a. C, en dicha área se registran actualmente 

300 cuevas y abrigos rocosos, además se encontraron evidencias de mamí- 

feros como el coyote (Canis latrans), el jaguarundi (Puma yagouaroundi), 

la zorra gris (Urocyon cineroargenteus), tlacuache (Didelphis virginiana), 

conejo (Sylvilagus floridanus), zorrillo (Spilogale angustifrons) y mapache 

(Procyon lotor). (Robles 2010) 

En el área de Yagul y Mitla no sólo se registran especies de animales, 

sino que además se encontraron evidencias del uso de plantas y Pintura ru- 

pestre, además de evidencia de ocupación humana desde la prehistoria (11, 

000 años de antigüedad) dentro de los restos encontrados se mencionan se- 

millas de calabaza, chile, frijol y Maíz, por lo que es el dato más antiguo en 

América de la domesticación de plantas y principalmente de la planta de 

Maíz, conocida como Teocintle; éstas semillas representan en la actualidad 

los alimentos básicos de los pueblos mesoamericanos. 

El espacio natural está clasificado como selva baja caducifolia, en la 

que se encuentran distintas especies de plantas como Cactáceas bajas, chi- 

lillo, arbustos, espinos, epifitas (plantas que viven sobre otras plantas, bro- 

melias y helechos). El 90% de las plantas tienen utilidad para remedios 

caseros, alimentos, forrajes, utensilios, artesanías, adornos, fibras, bebidas 

refrescantes y alcohólicas, colorantes, combustible, aceite, pegamento, per- 

fumes, jabones, maderas y resinas, registro de plantas endémicas. (Robles 

2010) 

 

 
San Mateo Macuilxóchitl de Artigas Carranza 

 
En la población de Macuilxóchitl existen vestigios arqueológicos; las 

primeras evidencias fueron investigadas por el arqlgo. Ignacio Bernal en los 

años 60’s y 70’s en lo que hoy se conoce como el cerro Dainzú, sitio aterra- 

zado que en la actualidad es el área mayor documentada, debido a que tuvo 

distintas etapas de intervenciones arqueológicas, sin embargo, otro de los 

aspectos importantes del patrimonio cultural de la población son las pinturas 

rupestres que se encuentran en el cerro Danush. 

En los años 2007 y 2008 Ronald Faulseit realizó una investigación en 

el cerro Danush, por medio de recorridos de inspección; menciona que ade- 

más de la evidencia prehispánica en el cerro Danush, también hay evidencias 
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de arte rupestre, que fue un punto importante para el desarrollo de las civi- 

lizaciones. 

 

 

Educación patrimonial 

 
La educación es un tema fundamental para la apropiación del patrimonio 

cultural y natural. 

Desde la transmisión de conocimientos se incrementa la información de 

los participantes para valorar y cuidar el patrimonio cultural y natural; para 

la población que se está atendiendo en el valle de Oaxaca, se fortalecen los 

planes y programas educativos que los profesores mantienen durante el ciclo 

escolar, además se incrementan las opciones de trabajo para ellos con los 

temas de historia, ciencias naturales, español y civismo, pues se presentan 

los espacios arqueológicos como opciones pedagógicas, sin embargo en el 

caso de sitios reservados sólo para fines de investigación, la dinámica edu- 

cativa es distinta. 

La educación patrimonial es entonces una estrategia de dinamización 

del patrimonio cultural y natural, ya que desde ella se pueden aplicar distin- 

tas técnicas artístico – pedagógicas para el aprendizaje y valorización de los 

bienes patrimoniales, hablando específicamente del arte rupestre, es la forma 

más concreta de trabajar los temas que para los agentes que salvaguardan el 

patrimonio, son importantes y que a la vez transmiten esa necesidad de pro- 

tección a quienes en la vida diaria están en constante acercamiento al patri- 

monio. 

 

La educación patrimonial se define como: 

 
“La acción educativa consciente, organizada y sistematizada dirigida 

a la formación de sujetos a partir del reconocimiento y la apropiación 

de su sustento cultural, histórico, político y ético-espiritual. Es decir, a 

partir del reconocimiento de su particularidad y de la apropiación 

plena, subjetiva y emancipatoria de su cultura, entendida ésta como un 

complejo sistema de valores, creencias, tradiciones, costumbres y hori- 

zontes utópicos constitutivo y constituyente de bienes materiales y espi- 

rituales únicos, irrepetibles e históricamente determinados”… 

(Cantón 2009:36). 

 
Con la educación patrimonial planteamos otro punto de vista para que 

los profesores trabajen y tomen el patrimonio cultural y natural como una 

herramienta; lo más importantes es que se les muestre a los alumnos una 

forma distinta de observar su entorno, no es una tarea fácil para el sistema 

educativo de México y principalmente de Oaxaca, pues entre planes, pro- 

gramas y situaciones internas de la institución, se ha logrado adaptar horarios 

a las circunstancias, así como materiales u otros recursos, sin embargo queda 

claro que existe un compromiso del Instituto Nacional de Antropología e 

Historia, de los gestores, talleristas, profesores y padres de familia para in- 

cluir nuevas formas de enseñanza-aprendizaje que generen a largo plazo el 

valor por su origen, cultura y naturaleza. 
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Metodología 

 
La gestión del patrimonio cultural y natural se realiza iniciando por las 

autoridades de las poblaciones de Macuilxóchitl, Díaz Ordaz, Tlacolula de 

Matamoros, Unión Zapata y Mitla; dichas poblaciones están inmersas en el 

proyecto del Corredor Arqueológico del Valle de Oaxaca (CAVO), a las que 

el equipo multidisciplinario del CAVO se dirige para anunciar la interven- 

ción en la población a su cargo. 

Se realiza una selección de las escuelas principalmente con el número 

mayor de alumnos y de acuerdo a las solicitudes de las propias instituciones. 

Debido a la difusión de los programas educativos algunas escuelas han so- 

licitado el apoyo pedagógico para visitas guiadas y programas en conjunto 

definidos por talleres que enfoquen al alumno al aprendizaje patrimonial. 

Los talleres están abiertos a todo tipo de público, pues la metodología 

se adapta a cada grupo, los temas que se abarcan son arqueología, patrimonio 

cultural, fauna, plantas, sitios arqueológicos, entre otros; sin embargo con 

todos los temas que se manejan se hace una estructura de taller de acuerdo 

al lugar en el que se imparte, involucrando los temas principales como pa- 

trimonio cultural y natural, los cuales involucran la explicación del patri- 

monio local, lo que tienen en su población de ambos temas y el patrimonio 

mundial cercano a las comunidades. 

En cuanto al Arte Rupestre involucramos ese tema para todos los grupos, 

principalmente para las escuelas, los participantes realizan representaciones 

artísticas de las mismas para que el aprendizaje se consolide y se reafirme, 

se muestran imágenes debido a que los sitios son restringidos para investi- 

gación científica o son espacios con dificultad de acceso. 

 

 

 

 

FIG. 1. Equipo de trabajo, 

finalizando exposición de 

talleres. 
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FIG. 2. Alumna de Sexto grado, 

taller “Mi personaje 

prehistórico”. Primaria 

“Belisario Domínguez”, San 

Pablo Villa de Mitla, Oaxaca. F. 

C. S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 3. Exposición de trabajo 

en equipo. Alumnas de quinto 

grado. Primaria “Belisario 

Domínguez”, San Pablo Villa 

de Mitla, Oaxaca. F. C. S. 

 

 
 

 
 

 
El nombre que le damos al taller para las manifestaciones rupestres es: 

“Dibujando y aprendiendo el arte rupestre”, el cual implementamos para 

todos los participantes, cuando se trata de adultos se ajusta la explicación y 

se aplican también técnicas artísticas parecidas. 
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Dentro de las variadas técnicas artísticas que se ocupan para los talleres 

las que utilizamos para la creación de su propio arte rupestre son: 

 

Pintura con tintes naturales: grana cochinilla (Dactylopius coccus) 

 
El objetivo es que los participantes identifiquen los colores representa- 

tivos de la pintura rupestre y el tipo de dibujos que se encuentran en las cue- 

vas prehistóricas, por medio de una técnica artística con colorantes naturales, 

para fortalecer el aprendizaje. 

 
 

 
 

 
Pintura en piedras 

El objetivo es la comprensión de la pintura rupestre, lugares en que se 

realizaba, imágenes, tipos, tonos de color y utensilios para realizarla, por 

medio de elementos distintos para crear su propio arte en piedras medianas 

de imágenes de la prehistoria y así generar un resultado de aprendizaje sig- 

nificativo. 

 

Pintura con café 

El objetivo es que los participantes conozcan el tema de arte rupestre, 

con las características que este posee, utilizando una hoja gruesa y pintura 

de café, mezclando tonos cafés en el dibujo, para que el aprendizaje sea sig- 

nificativo. 

 

Murales 

Representación de las cuevas con el fin de que los alumnos engloben 

naturaleza y arte rupestre, para que su aprendizaje sea completo y refleje la 

comprensión de la explicación. 

 

 
 

FIG. 4. Taller de pintura 

rupestre en Santiago Matatlán, 

Oaxaca. F.C. S. 
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FIG. 5. Taller de pintura 

rupestre en piedra. Alumnos de 

Cuarto grado, primaria 

“Gregorio Torres Quintero”, 

Villa Díaz Ordaz, Tlacolula, 

Oaxaca. F. C. S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FIG. 6. Exposición de trabajos 

elaborados con pintura de café. 

Primaria “Gregorio Torres 

Quintero”, Villa Díaz Ordaz, 

Tlacolula, Oaxaca. F. C. S. 

 

 

 

 
 

 

 

Visitas guiadas 

 
Existen espacios abiertos al público desde donde se pueden observar 

pintura rupestre y el entorno natural, además de parte del área natural pro- 

tegida sin que afecten los espacios. 

Las actividades se realizan junto con el complemento para la compren- 

sión del patrimonio cultural, mundial y natural, por lo que se implementan 

otras técnicas artísticas tanto para profesores, como para alumnos o partici- 

pantes en general. 
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Al finalizar el trabajo con todos los grupos se realizan exposiciones para 

el público en general donde se muestran los trabajos de cada grupo, foto- 

grafías y la organización del evento  a cargo de los profesores, incluyendo 

a los padres de familia para la observación del trabajo que se realiza, repre- 

sentando el arte rupestre, todo como parte del proyecto de educación patri- 

monial. Se les entrega a los alumnos en la segunda etapa de talleres 

reconocimientos. 

Actualmente se está trabajando en el diseño de material de apoyo para 

la comprensión de los temas. 

 

 

 

 
 

FIG. 7. Murales del sitio de 

Cuevas prehistóricas de Yagul 

y Mitla. Primaria “Belisario 

Domínguez”, San Pablo Villa 

de Mitla, Oaxaca. F. C. S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 8. Explicación del sitio de 

Cuevas Prehistóricas en la 

visita guiada por la zona 

arqueológica de Yagul. F. C. S. 
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FIG. 9. Exposición de trabajos 

elaborados por los grupos de la 

primaria “Amado Nervo” de 

Macuilxóchitl de Artigas 

Carranza, Tlacochahuaya, 

Oaxaca. F. C. S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 10. Participación de 

padres de familia y alumnos en 

la exposición de trabajos en la 

población de Macuilxóchitl de 

Artigas Carranza, 

Tlacochahuaya, Oaxaca. F. C. 

S. 

 

 

 

 
 

 
 

Resultado de la aplicación de servicios educativos en el Corredor Ar- 

queológico del Valle de Oaxaca 

 
Durante el período 2013 – 2015 se realizaron diversas actividades para 

alumnos de distintos niveles educativos por parte del equipo multidiscipli- 

nario del CAVO y se implementaron talleres para profesores acerca de los 

temas de arte rupestre y patrimonio natural, principalmente del sito de Cue- 

vas Prehistóricas de Yagul y Mitla, además de incluir las pinturas rupestres 

del Cerro Danush de Macuilxóchitl, con el objetivo de que sean ellos quienes 
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sigan promoviendo el respeto, valor y cuidado de los bienes culturales lo- 

cales y de la humanidad. 

 

 

 
 

 
En el año 2013 se atendieron 93 instituciones educativas para visitas 

guiadas para 4 zonas arqueológicas (Mitla, Yagul, Lambityeco y Dainzú) 

con requerimiento de asesoría educativa, un total de 3674 participantes, 

cabe destacar que las escuelas que solicitan dicho servicio son en su mayoría 

de nivel primaria de distintas partes del Estado de Oaxaca y del país; sin 

embargo para los servicios educativos con talleres en escuelas se atendieron 

7 instituciones de las cuales participaron un total de 785 alumnos de nivel 

primaria, únicamente de valles centrales y 2 grupos externos de adultos con 

un total de 279 participantes; las 7 primarias atendidas recibieron talleres de 

arte rupestre dentro del tema de patrimonio cultural, con su respectivo com- 

plemento de talleres de patrimonio natural. 

 

 

 

FIG. 11. Taller para profesores 

de la primaria “Amado Nervo” 

de Macuilxóchitl de Artigas 

Carranza, Tlacochahuaya, 

Oaxaca. F. C. S. 

 
 

 

FIG. 12. Actividad artística de 

comprensión del Arte Rupestre 

en el Valle de Oaxaca. 
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Para el año 2014 solicitaron visitas guiadas a zonas arqueológicas del 

CAVO, con asesoría educativa 94 instituciones con un total de 4496 parti- 

cipantes, en su mayoría de nivel primaria del Estado de Oaxaca y de otros 

estados; en éste año la aplicación de los talleres de arte rupestre y educación 

patrimonial aumentaron, debido a que se atendieron 2 instituciones más que 

el año anterior, con un total de 70 grupos de las 9 instituciones atendidas, 

de los cuales resultaron 1303 beneficiarios de nivel educativo básico, es 

decir en está ocasión participaron instituciones de preescolar y primaria, con 

lo cual podemos decir que el trabajo educativo y de difusión determino que 

el número de escuelas aumentara. 
 

 

 
FIG. 13. Taller para profesores 

de preescolar, primaria y 

telesecundaria de la población 

de Unión Zapata, San Pablo 

Villa de Mitla, Oaxaca. F. C. S. 

 

 

 
 

 

Para 2015 atendidas en 3 meses 3 escuelas y dos grupos de profesores. 

Las poblaciones atendidas durante el periodo de 2 años y 3 meses fueron  

San Juan Guelavía, Santa Anna del Valle, Tlacolula, Mitla, Matatlán, Unión 

Zapata, Díaz Ordaz y Macuilxóchitl; sin embargo realizaron la solicitud 4 

escuelas del área de la Mixteca alta de Oaxaca para la participación del 

equipo del CAVO con los temas de arqueología, reciclado y arte rupestre en 

sus instituciones, las cuales se atendieron con el propósito de ampliar el es- 

pacio de difusión y apoyar los procesos educativos de otras regiones. 

Con los datos recopilados del 2013-2014 se refiere que la difusión del 

patrimonio arqueológico y la dinamización del arte rupestre funciona como 

un medio de enseñanza y reconocimiento de los bienes patrimoniales al al- 

cance de la población del valle de Oaxaca, sin embargo aunque aún faltan 

niveles educativos por abarcar e instituciones de nivel básico, se ha realizado 

un avance significativo del trabajo educativo para que los alumnos reconoz- 

can su patrimonio cultural y natural, además de identificarse con los bienes 

heredados y reflejarse en ellos. Se incluyen datos del año 2015 debido a que 

se han aplicado talleres para profesores y alumnos en escuelas que antes no 

había recibido una introducción al patrimonio cultural-natural. 
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Temas incluidos en talleres: 

- Arte Rupestre (cuevas prehistóricas, pintura rupestre, tipos) 

- Plantas medicinales alrededor del sitio de cuevas prehistóricas 

- Animales del área natural protegida (aves, insectos, mamíferos, rep- 

tiles) 

- Zonas arqueológicas (¿Qué sucedió después de vivir en Cuevas?) 

- Ecología (Reciclado) 

- Arqueología (Excavación) 

- Manifestaciones culturales (arte, danza, vestimenta, gastronomía) 

- Experiencia educativa para talleristas 

- Narrativa del taller de educación patrimonial en Macuilxóchitl 

 
Oaxaca a lo largo y ancho es un Estado muy vasto en su riqueza natural, 

cultural y lingüística por lo que el Instituto Nacional de Antropología e His- 

toria tiene la obligación de contribuir a la difusión, y conservación del pa- 

trimonio. 

Para fortalecer el cuidado y protección de nuestro patrimonio una de las 

tareas que tenemos como trabajadores del Corredor Arqueológico del Valle 

de Oaxaca (C.A.V.O.) I.N.A.H es colaborar con las escuelas he impartir los 

“Talleres de educación patrimonial” para que nuestros niños y niñas conoz- 

can y aprendan a valorar su patrimonio. Como es el caso de la escuela pri- 

maria matutina “Amado Nervo” clave 20DPR1500M zona escolar: 008 de 

la comunidad de Macuilxóchitl de Artigas Carranza, San Jerónimo Tlaco- 

chahuaya, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. Estos talleres se impartieron 

del 10 de noviembre-4 de diciembre del 2014. El propósito del taller es sen- 

sibilizar al personal institucional docente y alumnos acerca del patrimonio 

cultural y natural que existe en Macuilxóchitl. 

Los talleres se facilitaron primero a los maestros para sensibilizarlos de 

la importancia del patrimonio cultural y natural que se localiza en Macuil- 

 

 

 

 

TABLA 1. Resultados 

comparativos del incremento 

de participantes del período 

2013-2014 
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xóchitl, este curso se llevó a cabo en el salón de computo de la primaria, la 

L.C.F. Fabiola Cruz dio la explicación de la definición del patrimonio, pos- 

teriormente la bióloga Daniela Flores presentó el patrimonio natural que 

existe en la comunidad además de rescatar la importancia de la medicina 

tradicional que aún persiste en esta zona. Por último la que suscribe arqueó- 

loga expuso los antecedentes de la zona arqueológica de Dainzú y la pintura 

rupestre. La L.C.F. Fabiola Cruz fue la encargada de dar las indicaciones 

para las actividades y de esta manera el personal docente tuvo una mejor re- 

troalimentación. El personal docente se mostró colaborativo y participante 

mostrando mucho interés por conocer parte de nuestro patrimonio natural y 

cultural. 

En la escuela se encuentran dos grupos por cada grado teniendo en total 

12 grupos, en los aulas hay en promedio total de 20 alumnos. Se inició con 

los grados de 1A y 1B hasta terminar con los últimos grupos. A continuación 

se muestra una lista por cada grado y el tema que se impartió: 

- 1A -1B, 2A-2B: excavación arqueológica, los relieves de los jugado- 

res de pelota de Dainzú e insectos. 

- 3A-3B: excavación arqueológica, pintura rupestre y flores y maripo- 

sas de pet. 

- 4A-4B: pintura rupestre, Dainzú y pintura con café, piezas de museo 

y mosaico de aves. 

- 5A-5B: plantas medicinales, cuadro reciclado de flores, cascos de 

los jugadores de pelota. 

- 6A-6B: muñecos danzantes, explica tus tradiciones y lapiceras reci- 

cladas. 

Al finalizar los talleres se realizaba una ronda de preguntas jugando a la 

papa caliente para que los alumnos tuvieran una mayor retroalimentación. 

Al concluir todos los talleres se realizó una exposición y se hizo exten- 

siva la invitación a los padres de familia con la finalidad de que observaran 

los productos finales de cada tema que se les expuso a sus hijos. 

La población de Macuilxóchitl tiene una gran fortuna de tener en su área 

el asentamiento prehispánico de Dainzú-Macuilxóchitl, pinturas rupestres y 

su entorno natural; por lo que los talleres de educación patrimonial son de 

gran trascendencia para las comunidades que se encuentran en contacto di- 

recto con el patrimonio ya que desde pequeños aprenden a cuidar y proteger 

el patrimonio cultural y natural siendo ellos guardianes de su riqueza. 

Trabajar en conjunto como se realizó en la primaria ayuda a que las niñas 

y niños tengan un mejor enriquecimiento cultural ya que se involucra a los 

directivos, profesores, alumnos y padres de familia. Con estos talleres en mi 

experiencia la comunidad se siente más incluida con el cuidado de su patri- 

monio. 

Arqloga. Karina Jiménez Román 

Experiencia educativa para los participantes 

Narrativa sobre la experiencia pedagógica del trabajo con los responsa- 

bles del Centro de interpretación de Villa Díaz Ordaz. 

“Todos sabemos algo, todos ignoramos, todos aprendemos algo”. Paulo 

Freire 
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Al llevarse a cabo la actividad con los responsables del Centro de Inter- 

pretación se retomaron elementos muy valiosos de nuestra comunidad, en 

donde esta parte de nuestra historia como originarios de Oaxaca y de Mé- 

xico. Mencione la frase de Paulo Freire por que con esta experiencia queda 

demostrado que en todos los lugares que nos encontremos y con todas las 

personas que estemos alrededor, juntos, si ponemos atención vamos apren- 

diendo cada día más. 

Es interesante y aparte va muy relacionado con el rescate y preservación 

de nuestra cultura, que nos da una identidad propia ante el mundo, ligado 

además con nuestro trabajo que debemos realizar en colectivo, aceptando 

que en nuestra labor educativa siempre hace falta que se nos apoye. 

Estas actividades sirvieron para reafirmar los conocimientos que ya tenía 

con respecto a la comunidad, pero a la vez nos demuestra que debemos hacer 

algunos cambio en nuestros conceptos del “que enseñar, porque enseñar y 

para que enseñar” y que debemos partir de nuestros orígenes, darnos tiempo 

para conocerlos, darles un mayor valor a los elementos culturales que tene- 

mos a nuestro alrededor, promoverlos, darlos a conocer en un primer mo- 

mento en nuestras aulas y después compartirlos con nuestros pueblos 

vecinos. 

Profesor Jesús Santiago Sánchez, primer grado, grupo “A”. Primaria 

“Gregorio Torres Quintero”. Villa Díaz Ordaz, Tlacolula, Oaxaca. 

Los alumnos también comentan su experiencia 

¿Qué te pareció la visita al centro de interpretación? 

A mí me gustó porque aprendí cosas sobre la comunidad que yo no sabía, 

como de que antes de ser llamado Villa Díaz Ordaz, se llamó Santo Domingo 

de Guzmán, posteriormente Santo Domingo del Valle, hasta llegar al nom- 

bre actual, gracias a que en esta población se llevó a cabo la guerra de re- 

forma. Tampoco sabía que esta guerra fue en 1860, ni que José María Díaz 

Ordaz nació el 14 de Marzo de 1822 y murió a causa de una bala en el estó- 

mago, ya que él se encontraba al mando del ejército liberal. 

En fin, esta visita me hizo darme cuenta que ésta población tiene muchos 

recuerdos históricos, lugares prehistóricos y muchas cosas únicas que no 

todos los lugares tienen, esto me hizo saber que Villa Díaz Ordaz es un lugar 

hermoso y perfecto para vivir y decir “yo amo Villa Díaz Ordaz. 

Alumna: Dayani Santiago Pérez (6° “A”). Primaria “Gregorio Torres 

Quintero”, Villa Díaz Ordaz, Tlacolula, Oaxaca. 

 

 
Conclusión 

 
Recopilando los datos estadísticos de las personas que participan anual- 

mente y en conjunto con la experiencia de algunos participantes, muestra el 

trabajo enriquecedor de dar a conocer el patrimonio cultural –natural del 

valle de Oaxaca, pues cada vez se van involucrando más personas que par- 

ticipan activamente en los talleres, donde aclaran el panorama acerca de sus 

bienes culturales, no dejando de lado el área natural. 

Como observamos en las estadísticas participan escuelas y profesores 

de distintos sitios cercanos a las zonas arqueológicas del CAVO, por lo que 

se deduce que la difusión del arte rupestre y en general del patrimonio, se 

inicia en lo local, como si se iniciara de lo particular a lo universal, donde 
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todos aprenden y se retroalimentan, desde los talleristas, hasta los padres de 

familia, lo cual incentiva al equipo ha determinar que se necesita cubrir el 

mayor número de escuelas para que la sensibilización por el cuidado de los 

sitios arqueológicos se propague de manera que a largo plazo el patrimonio 

y las personas puedan convivir de manera armoniosa y sana; generando así 

públicos, grupos, ciudadanos responsables de lo que poseen culturalmente. 
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Introducción 

 
Poder tematizar y problematizar el pasado, los objetos y lugares que 

remiten a ese pasado o lo recrean, y los sujetos que lo habita(ro)n o lo con- 

struye(ro)n simbólicamente, es un punto de partida fundamental para cono- 

cer, revisar, reforzar, cuestionar e imprimir nuevos sentidos a las trayecto- 

rias históricas que configuran el presente. De esta manera, aquellas ges- 

tiones comunicativas que buscan conectar la práctica arqueológica con sec- 

tores no especializados en Arqueología, pueden ser reconocidas como 

valiosas. Incluso necesarias y urgentes en contextos como Argentina, 

donde la estrecha relación entre Ciencia y Estado-Nación estuvo atravesa- 

da por políticas liberales y neoliberales, hasta entrado el siglo XXI, que 

incentivaron la retirada y vaciamiento del Estado, la desvinculación entre 

ciencia y sociedad y la imposición de relatos homogenizadores sobre el 

pasado y el presente americano que invisibiliza(ro)n la diversidad cultural 

y el conflicto social. 

Frente a este legado o estas problemáticas contemporáneas por un lado 

y la especificidad de nuestra formación volcada al pasado, por el otro, cabe 

en nosotros la pregunta por el quehacer. Con la intención de revisar y dar a 

conocer el recorrido que trazamos en estos temas, compartimos algunas 

experiencias y reflexiones sobre las prácticas que desde hace veinte años 

vienen siendo impulsadas por un equipo de arqueólogos con niños, niñas, 

adolescentes y adultos que viven, trabajan, estudian y circulan en una 

región de la Patagonia Argentina caracterizada por la presencia de sitios 

con pinturas rupestres. En este recorrido, nos detendremos en el contenido 

de un taller sobre arte rupestre y su registro audiovisual realizado durante 

noviembre del 2014. 
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Antecedentes y contexto 

 
El área de estudio del equipo está constituida por la Comarca Andina del 

Paralelo 42 -en adelante CA42°- y los valles de los ríos Manso inferior y 

Foyel, al NO de la Patagonia Argentina y SO de la Provincia de Río Negro 

(Fig. 1). 

 
 

 

 
 

FIG. 1. El área de investigación 

arqueológica en el Noroeste de 

la Patagonia. Los números 

indican los sitios con arte 

rupestre conocidos en la región, 

incluyendo los ubicados en 

Chile (18 y 19). Las 

experiencias descriptas en este 

trabajo se centraron en los  

sitios 3 y 4 (Paredón Lanfré y 

Población Anticura) y se 

realizaron en las Escuelas Nº 92 

(Manso Inferior), 213 (Manso 

Medio), 166 (Villegas) y 181 

(El Foyel). 

 
 

 

Desde 1995, las investigaciones allí realizadas han tenido como objeti- 

vo principal caracterizar las ocupaciones humanas de los ambientes 

boscosos y ecotonales cordilleranos en el pasado. Sin embargo, también 

formó parte de la agenda e interés del equipo la realización de tareas de 

gestión y divulgación. 

En los primeros tiempos la concepción de la transmisión se centraba en 

la conservación del registro y en la comunicación de los resultados que se 

consideraba suficiente para lograr la valoración positiva y protección acti- 

va de los sitios por el público. El continuo trabajo en este área llevó a que a 

partir del 2000, el proyecto ampliara sus objetivos arqueológicos para 

incorporar la activación patrimonial (sensu Prats 2005:19). Dentro de este 

esquema, los arqueólogos no son los únicos capaces de darle sentido a la 

materialidad arqueológica y la conservación no puede realizarse sin la par- 

ticipación de la gente (Bellelli 2012: 213). 

Es entonces que el equipo empieza por un lado, a registrar el interés de 

los pobladores por la gestión de los sitios dentro de un circuito ecoturístico 
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cuya planificación inicial en 1997 venía ya sentando las bases para el de- 

sarrollo turístico de la zona (Bellelli y Podestá 2006); y por el otro, a pensar 

en un proyecto educativo en la zona del valle del Manso Inferior llevado a 

cabo en la escuela rural Nº 92, junto con la Administración de Parques Na- 

cionales abordando la historia y costumbres locales, y cuyos resultados 

fueron volcados en una muestra itinerante (Caracotche y Marguti 2007). 

Tres años después de esta experiencia, comenzaron las investigaciones 

arqueológicas en el área del río Manso Inferior. Aquí el valle presenta la 

vegetación de los bosques andinopatagónicos: bosques mixtos de Nothofa- 

gus sp. (lengas, ñires, coihues) y Austrocedrus sp. (cipreses) con lluvias 

que promedian los 2000 mm anuales, complicando la circulación humana. 

Estos factores hacen que la mayor visibilidad arqueológica de la región 

esté dada por los sitios con pinturas rupestres, cuya ubicación es conocida 

por los pobladores actuales de la zona. 

El giro del equipo hacia esta región vino acompañada, a su vez, por la 

sistematización del trabajo de transmisión, constituyendo estas prácticas en 

un campo de reflexión particular dentro del equipo, al proponerse su reg- 

istro, planificación y evaluación, lo que llevó a la producción de un materi- 

al audiovisual que fue trabajado en las escuelas en 2013 en el marco del 

programa de la Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología auspiciada 

por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la 

Nación Argentina. 

Ahora bien, la inclusión de estos últimos talleres en el programa requiere 

que nos volvamos brevemente hacia un contexto más general en el que se 

enmarca el trabajo del equipo. Tras la crisis en 2001, ocasionada por la pro- 

fundización de las políticas neoliberales durante la década de 1990 a partir 

de 2003 el Estado comienza a asumir una presencia más fuerte como actor 

social y como mediador en la puja distributiva. Es en este nuevo contexto, 

que se empiezan a implementar una serie de políticas que promueven tanto 

la producción científica como la relación entre ciencia y sociedad. Evidencia 

de esto son la creación del Programa Nacional de Popularización de la Cien- 

cia y la Innovación en 2003; la apertura de Tecnópolis en 2011, una mega- 

muestra de ciencia, tecnología, industria y arte gratuita; la creación de 

nuevas señales televisivas como Tectv y PakaPaka, dependientes del Min- 

isterio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y el Ministerio de 

Educación, respectivamente; el aumento de becarios en el Programa de 

Becas del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 

(CONICET) y la creación de nuevas becas de estudio que buscan el acceso 

y la permanencia de jóvenes de bajos recursos en la Universidad. 

Todo esto se presenta como una ventana de oportunidad para el equipo, 

de poder sintonizar con políticas científicas y estatales un interés y una vol- 

untad de gestión que, como vimos, ya venía desarrollándose desde 1995 pese 

al aislamiento académico y el vaciamiento estatal durante la década de 1990. 

 

 

Propuesta 2014-2015 

 
Tomando como punto de partida el recorrido del equipo en relación a 

los intercambios con públicos no especializados y la evolución de este 

espacio en los últimos años, nuestra intención en lo que respecta a la divul- 
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gación del conocimiento científico generado desde el equipo de arque- 

ología, es poner a circular aspectos sobre la práctica arqueológica que con- 

templen: 1. los resultados de las investigaciones arqueológicas sobre el arte 

rupestre que se traducen en narrativas científicas sobre el pasado; 2. las 

actividades y procedimientos involucrados en la producción de estas narra- 

tivas y el circuito científico que atraviesa esta línea de evidencia y los suje- 

tos que llevan a cabo estas acciones; 3. las tareas de gestión, especialmente 

las actividades comunicativas y educativas realizadas con el público esco- 

lar de esta región, y algunos aspectos significativos de la trama social que 

el trabajo de gestión permite visibilizar y 4.registrar las expresiones que 

aparecen en el desarrollo de estos encuentros (p.e. representaciones que 

construyen los pobladores locales sobre el arte) que entran en diálogo y/o 

tensión con las prácticas y discursos que lleva adelante el equipo de inves- 

tigación. 

Teniendo presentes los aspectos mencionados anteriormente y el traba- 

jo que venimos desarrollando en talleres previos con las escuelas Nº 92 

(Manso Inferior), 213 (Manso Medio), 166 (Villegas) y 181 (El Foyel) 

quedaban pendientes para nosotros el estudio del arte rupestre y las tareas 

en materia de gestión patrimonial que el equipo viene desarrollando para 

estimular el cuidado de este mismo registro. 

Creemos que la pintura rupestre es un material que resulta instructivo 

para seguir ampliando y profundizando procesos y objetos de conocimien- 

to involucrados en las prácticas arqueológicas del equipo ya que tanto su 

alta visibilidad, como su constitución simbólica, abierta a hipótesis y 

especulaciones, la configuran como un objeto significativo del paisaje y de 

la cotidianeidad de los sujetos que lo habitan. 

Así, nos planteamos como objetivos de esta nueva etapa que el público 

escolar pueda reflexionar sobre el arte rupestre como componente de su 

cotidianidad, indagar en estrategias de investigación arqueológica de este 

material y producir un encuentro entre los sentidos locales de las pinturas y 

los sentidos que le confiere el arqueólogo. 

Para esto nos propusimos dos etapas de trabajo a largo plazo: la 

primera, involucra la producción de talleres en las escuelas rurales del 

valle (realizada durante 2014); la segunda, conlleva la producción de un 

material audiovisual incorporando las imágenes del registro de estas activi- 

dades. El resultado de este proyecto fue el armado de dos talleres (pensa- 

dos para primer y segundo ciclo escolar separadamente) que terminaban 

con una propuesta para revisitar los sitios, todo lo cual sería registrado 

audiovisualmente. 

Dos sitios fueron visitados con las escuelas rurales como cierre de las 

actividades, ambos incorporados al circuito turístico de la zona con ayuda 

del equipo de investigación. El sitio Paredón Lanfré o Piedra Pintada (Fig. 

2), emplazado en una pared y alero rocoso a 7 km de la localidad más cer- 

cana, presenta pinturas rupestres que se disponen a lo largo de 42 mts de 

una barda de rocas graníticas y alcanzan importantes alturas sobre el 

soporte con respecto al nivel del piso actual, mientras que las más bajas 

están dispuestas a tan solo unos centímetros del suelo (Bellelli y Podestá 

2006). Y, en segundo lugar, el sitio Población Anticura o Casa de Piedra 

(Fig. 3), emplazado en un alero rocoso de aproximadamente 37 metros de 

extensión, presenta 41 motivos rupestres en rojo y blanco (Fernández et al. 
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2010). Si bien hay evidencias de una ocupación más temprana del valle 

hacia unos 8.200 años AP, no es hasta entre los 1.300 y 1.700 años AP que 

empiezan a registrarse las primeras evidencias de arte rupestre, teniendo 

como evidencias más recientes los 330 ± 50 años AP, en tiempos de la con- 

quista española (Podestá et al. 2008). 

Para el taller con el ciclo inferior se elaboró un relato con los resulta- 

dos de las investigaciones del equipo en la zona (Fig. 4). Este funcionó 

como eje estructurante de las actividades guiando a los niños y niñas a 

través de tres postas que daban cuenta de las distintas etapas de una 

supuesta cadena operativa en un contexto sistémico (Schiffer 1990): (a) 

aprovisionamiento, (b) producción de pigmentos y (c) pintado en la piedra. 

Como cierre del taller, se repartió una serie de tarjetas con algunas de las 

 

 

 

 
 

FIG. 2. Estudiantes, docentes y 

arqueólogos luego de la visita 

guiada al sitio arqueológico 

Piedra Pintada, coordinada por 

Oscar Lanfré, historiador, 

propietario del terreno donde 

se encuentra el sitio, 

colaborador del equipo y viejo 

poblador del lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FIG. 3. Registro audiovisual y 

visita guiada al sitio 

arqueológico Casa de Piedra. 

Un dispositivo didáctico 

propone que a cada paso que 

den, viajaran años al pasado. 

Estudiantes y docentes se 

preparan para atravesar los 500 

años AP, y recorrer lo que 

queda del viaje sin testimonios 

escritos y desde una perspectiva 

arqueológica. 
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pinturas de los sitios proponiéndoles que las lleven consigo para el día de 

la visita para identificar los motivos en la piedra. 

Las actividades para el segundo ciclo estuvieron enfocadas en la prob- 

lematización del espacio y tiempo, partiendo del reconocimiento del 

primero para luego adentrarse en un viaje hacia el pasado. Aquí también el 

relato funcionó como guía del recorrido, proponiéndoles intervenir el mapa 

con este nuevo uso del espacio y relacionarlo con las actividades realizadas 

en la cadena operativa de la pintura rupestre. Al final del recorrido habien- 

do dado cuenta de las pinturas rupestres en el paisaje, se les propuso a los 

chicos trabajar con los motivos a partir de una “libreta de campo”, toman- 

do el papel de investigadores a la hora de visitar los sitios (ver Fig. 4). 
 

 

 

FIG. 4. Arriba: Narración de un 

cuento basado en 

investigaciones arqueológicas y 

adaptado para los más 

pequeños, previamente a la 

producción de pigmentos y 

pinturas. Abajo: Producción- 

intervención colectiva de 

estudiantes de un mapa, de los 

posibles caminos y actividades 

relacionadas a la producción de 

pigmentos y pinturas que 

realizaron cazadores- 

recolectores entre 500 y 1500 

años AP. 

 

 

 
 
 

Estas actividades didácticas nos permitieron seguir trabajando algunas 

de las herramientas conceptuales del pensamiento arqueológico en general, a 

la vez que poner en juego distintos resultados de las investigaciones arque- 

ológicas en torno a las pinturas rupestres y las poblaciones que habitaron el 

mismo espacio que los chicos y chicas recorren y habitan hoy en día. 

 

Palabras finales 

 
Creemos que estas experiencias de intercambio, pasadas y presentes, 

han ayudado a empezar a construir un vínculo educativo con pobladores - 
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entre los que destacamos a las familias propietarias de los terrenos donde 

se encuentran los sitios arqueológicos con planes de manejo vigentes- y 

muy especialmente con centenares de niños, niñas, adolescentes y decenas 

de docentes que han participado de visitas y charlas, que han leído libros y 

artículos, que han jugado en talleres en el marco de los encuentros organi- 

zados con las escuelas rurales de El Manso, Río Villegas y El Foyel. 

Como fuimos aprendiendo, este vínculo, lejos de ser algo dado, es algo 

que se construye cada vez que un ser humano ofrece un objeto cultural sig- 

nificativo a otro que hace el esfuerzo de incorporarlo. En este proceso que 

se reactualiza cada año, vamos imprimiendo nuevos sentidos sobre “lo sig- 

nificativo” de nuestra oferta cultural. Creemos que poder tematizar sobre 

pinturas rupestres en estas escuelas no solo permite ampliar los 

conocimientos sobre la profundidad temporal y la diversidad cultural 

humana, sino que trae a escena el conflicto social omitido en el relato ofi- 

cial, visibilizando trayectorias históricas subalternas. Actualmente estos 

niños, padres y docentes están insertos en una trama que involucra disputas 

por territorios y autonomía política. 

Como dice Violeta Núñez (2003) fue -y será- necesario “trabajar para 

que se pueda producir un nuevo encuentro de los sujetos de la educación 

con el mundo”. En nuestro caso “trabajar” significa resistir políticas 

neoliberales de vaciamiento del Estado, producir información sobre las 

ocupaciones humanas previas a la conquista militar de fin de s.XIX, finan- 

ciar proyectos de comunicación científica y construir unos espacios donde 

la transferencia no obstaculice la comunicación, y donde la participación 

no atenue nuestra responsabilidad como arqueólogos y educadores. 
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RESUMEN: En este artículo se pretende exponer la experiencia desarrollada en el 

Parque Cultural del Río Vero, declarado como tal en 2001 por el Gobierno de 

Aragón, en aplicación de la Ley de Parques Culturales de Aragón (1997). Entre sus 

principales objetivos se encuentran la protección, conservación y difusión del 

patrimonio, así como su contribución a la ordenación del territorio y fomento del 

desarrollo rural sostenible. 

El Parque Cultural del Río Vero, contiene un relevante conjunto de arte rupestre 

prehistórico, declarado por la UNESCO Patrimonio Mundial, formado por sesenta 

abrigos, que representan los ciclos clásicos del arte rupestre prehistórico en Europa 

(arte paleolítico, levantino y esquemático). Está incluido en el Itinerario Europeo 

Carp “Caminos de Arte Rupestre Prehistórico”. 

Ubicado al Pie del Pirineo, comparte con el Parque Natural de la Sierra y Cañones 

de Guara, el territorio donde se encuentra el arte rupestre, siendo un enclave de alto 

interés natural, paisajístico y cultural, de gran atractivo turístico, donde confluyen 

diferentes entidades de gestión y figuras de protección. 

Desde hace casi 20 años, mediante el impulso de las entidades locales y con la 

creación de la figura de Parque Cultural, se ha desarrollado un proyecto de puesta 

en valor de este patrimonio, a través de un programa de actuaciones que abarcan 

desde el estudio y conservación, a la creación de infraestructuras de interpretación, 

acciones de dinamización, difusión y divulgación, que han repercutido en el 

desarrollo del territorio donde se asienta, de carácter eminentemente rural. 

A lo largo de este tiempo el Parque Cultural ha participado en iniciativas 

innovadoras centradas en la presentación, animación y difusión del patrimonio y en 

particular del arte rupestre, con el concurso de programas europeos de desarrollo 

rural y cooperación así como participación en redes (Programa Terra, Interreg, Red 

Preiber, Leader, etc.). 

Aporta la práctica de un sistema de gestión del patrimonio, que involucra a las 

entidades locales, a través de los órganos de gestión del Parque (Patronato y 

Consejo Rector), donde se incorporan instituciones locales y regionales, así como 

entidades socioeconómicas y culturales, que se ha demostrado efectivo y está 

proporcionando continuidad. Fruto de todo ello, entre otros aspectos, cabe citar el 

desarrollo de un proyecto de Turismo Cultural, centrado en el arte rupestre, basado 

en la constante actualización, el desarrollo territorial y la sostenibilidad. 

 

PALABRAS CLAVE: Parque Cultural, dinamización del arte rupestre, Gestión del 

Patrimonio, Itinerario Europeo, Turismo Cultural. 
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El Parque Cultural del Río Vero: caracterización y objetivos 

 
El Parque Cultural del río Vero se encuentra situado en la zona central 

de la provincia de Huesca, entre el Pirineo y la Depresión del Ebro. 

Fue declarado, en junio de 2001, por el Gobierno de Aragón, en cum- 

plimiento de la Ley 12/1997 de 3 de diciembre de Parques Culturales de 

Aragón: una figura innovadora que reconoce espacios territoriales que con- 

tienen conjuntos relevantes del patrimonio cultural en ámbitos naturales de 

gran valor. Tiene como objetivo principal aunar la protección del patrimo- 

nio con la promoción del desarrollo rural y cultural sostenible. Para su ges- 

tión estipula la creación de un Patronato y un Consejo Rector, así como 

instrumentos de planificación como el Plan del Parque. En la práctica, 

constituye una herramienta de gestión que ha demostrado su eficacia, tanto 

en el tratamiento del arte rupestre como en la implicación de las institucio- 

nes competentes y comunidades locales. Mediante la Ley de Parques Cul- 

turales se dio soporte jurídico a una figura, surgida en los años 80, a partir 

del interés de las entidades científicas y administrativas por la investiga- 

ción, protección y difusión del arte rupestre (Alloza y Royo 1990; Balde- 

llou 2009). 

El Parque Cultural del Río Vero articula un territorio compuesto por 

nueve municipios ubicados en la Sierra de Guara y el Somontano de Bar- 

bastro: Bárcabo, Colungo, Alquézar, Adahuesca, Santa María de Dulcis, 

Pozán de Vero, Azara, Castillazuelo y Barbastro. Pertenecen administrati- 

vamente a la Comarca de Somontano y a la Comarca de Sobrarbe. 

Este Parque constituye un buen exponente de la confluencia de desta- 

cados valores naturales y culturales. Su sector norte se integra en las Sie- 

rras Exteriores pirenaicas, en la sierra de Guara, declarada Espacio Natural 

Protegido (1990) y Zona de Especial Protección para las Aves (1982). 

Sobresalen sus relieves calizos sobre los que se desarrolla una espectacular 

red de barrancos. Alberga uno de los ecosistemas rupícolas más importan- 

tes de Europa, con abundantes especies endémicas de flora y fauna en peli- 

gro de extinción. La zona meridional del Parque Cultural corresponde al 

piedemonte pirenaico, caracterizada por suaves serranías en tránsito hacia 

el llano de la Depresión del Ebro y por un paisaje muy antropizado domi- 

nado por el uso agrario tradicional de carácter mediterráneo. 

Contiene un patrimonio cultural rico y variado compuesto por numero- 

sos elementos declarados Bien de Interés Cultural, siendo el más destacado 

el conjunto de arte rupestre prehistórico declarado Patrimonio Mundial, así 

como muestras artísticas de diferentes épocas, arquitectura tradicional, 

patrimonio etnográfico etc., valores que configuran un singular paisaje 

cultural. (Fig.1) 

Se trata de un territorio rural con pequeños núcleos de población a 

excepción de la ciudad de Barbastro, dinámica cabecera comarcal. Su posi- 

ción en el eje de comunicaciones entre el Mediterráneo - Atlántico y trans- 

fronterizo con Francia, junto a otros aspectos como el desarrollo del turis- 

mo deportivo en Guara, el desarrollo rural, o el sector del vino, potencian 

sus recursos culturales. 

En los años 90 del s. XX el proyecto del Parque Cultural se incorpora 

como un objetivo en el Programa de Desarrollo Rural de la Comarca del 

Somontano, comenzándose a trabajar desde una concepción global que 
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FIG. 1. Abrigos de Mallata. 

Fotografía: Archivo Comarca 

de Somontano de Barbastro 

(Enrique Salas) 

 
 

 

aglutina territorio y muestras culturales, siendo el principal elemento trans- 

versal el arte rupestre (Juste 2002). 

 

Arranca así un proyecto innovador, base de la situación actual, que 

estableció en origen los siguientes objetivos: 

- Configuración de un Área Cultural basada en la integración de los 

elementos naturales y culturales. 

- Integración de la Gestión del Patrimonio Cultural en las estrategias 

de ordenación del territorio. 

- Estudio, conservación, valorización y difusión del Patrimonio 

Cultural como factor de identidad, cohesión comarcal y recurso de 

desarrollo. 

- Integración de los diferentes agentes institucionales y sociales 

territoriales en la gestión y en la puesta en práctica de iniciativas y 

actuaciones. 

 

Sus ejes prioritarios de trabajo son: Investigación, Análisis y Planifica- 

ción de los Recursos, Conservación y acondicionamiento del Patrimonio, 

Creación de los Sistemas de Información e Interpretación del territorio, 

Dinamización del Patrimonio, Promoción y Difusión, Formación, Crea- 

ción de los Entornos de Gestión, Cooperación y trabajo en red, Potencia- 

ción de la figura de Patrimonio Mundial y de la pertenencia al Itinerario 

CARP “ Caminos de Arte Rupestre Prehistórico. 

El Parque Cultural del Río vero se caracteriza por ser un proyecto de 

carácter territorial con una visión y proyección exterior. Junto a la protec- 

ción del patrimonio se ha pretendido crear un producto de turismo cultural 

de calidad, en constante innovación. 
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El arte rupestre y su puesta en valor 

 
El Parque contiene un excepcional conjunto de arte rupestre prehistóri- 

co caracterizado por la densidad de yacimientos y la singularidad de conte- 

ner, en un espacio geográfico tan reducido, muestra de los estilos pictóri- 

cos clásicos de la Prehistoria europea: arte paleolítico, levantino y esque- 

mático. Desde 1998 está declarado por la UNESCO Patrimonio Mundial, 

en el conjunto del Arco Mediterráneo de la Península Ibérica. Forma parte 

también del Itinerario Europeo CARP “Caminos de Arte Rupestre Prehis- 

tórico” declarado por el Consejo de Europa en 2010. 

Más de sesenta abrigos con manifestaciones pictóricas se alojan en el 

río Vero y sus barrancos subsidiarios (Choca, Chimiachas, Palluala, La 

Fuente , Argatín, Arpán, Fornocal…), entre las cavidades de sus acantila- 

dos (Baldellou 2006). 

Entre finales de los años 70 y mediados de los 90 del s.XX, se produjo 

el descubrimiento de este arte, su protección e investigación y las primeras 

acciones de difusión, en el proyecto realizado por el Museo de Huesca bajo 

la dirección de Vicente Baldellou, que ha sido base del trabajo posterior. 

 

La cueva de la Fuente del Trucho alberga las únicas pinturas del Paleo- 

lítico en Aragón (sobresaliendo las manos en negativo, caballos, signos 

puntiformes y abstractos ) además de grabados. Las últimas investigacio- 

nes sobre este yacimiento, a cargo de los equipos de Vicente Baldellou 

(Museo de Huesca) y Pilar Utrilla (Universidad de Zaragoza), han permiti- 

do obtener nuevos datos a cerca de la datación del arte rupestre, que abo- 

gan por una mayor antigüedad (Utrilla, Baldellou, Bea, Montes y Domingo 

2014), así como aplicar nuevas tecnologías en la documentación utilizando 

sistemas en 3D (Angas y Bea 2014). 

El arte de estilo naturalista levantino, destaca por las representaciones 

de animales (ciervos, cabras, sarrios etc.) en abrigos como Arpán, Rega- 

cens o Labarta, con espléndidas muestras como el ciervo de Chimiachas 

(Fig. 2). Representaciones de seres humanos (arqueros y probables reco- 

lectores en Arpán) y escenas, tienen su muestra más relevante, en Murie- 

cho donde se representa la captura, quizá ritual, de un ciervo vivo. 

El arte esquemático, que en ocasiones comparte el mismo abrigo con 

las muestras levantinas, es el más extendido. Ofrece diversas figuras de 

animales, seres humanos y signos, en numerosos abrigos como Mallata, 

Barfaluy, conjunto de Gallinero-Escaleretas, etc. También el estilo lineal 

geométrico está representado en el abrigo de Labarta. 

Desde la iniciativa territorial, asumida en los 90, el principal fin plan- 

teado ha consistido en convertir el arte rupestre, en un producto de turismo 

cultural de calidad, basado en la interpretación del patrimonio y regido por 

la sostenibilidad ambiental y cultural. Partiendo de las premisas, citadas en 

el primer apartado, se han realizado los estudios previos, inventario de 

recursos, diagnóstico y análisis de los mismos, establecido las bases con- 

ceptuales, la estrategia y el proyecto de presentación al público. Son los 

pasos preliminares para abordar la fase de articulación y musealización. 

Así, en este proyecto, se habrán desgranado en este orden las siguien- 

tes fases: investigación, protección, musealización, y divulgación (Juste 

2003). 
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El arte rupestre se presenta al público a través de los equipamientos, 

servicios, y actividades , que se citan a continuación, y que lo abordan en 

su dimensión histórica y su entorno natural, desde la concepción de un 

Museo al aire libre, donde el arte rupestre se entienda en el mismo lugar 

donde fue creado y del que es inseparable. 

 

El Centro de Interpretación del Arte Rupestre está instalado en la 

pequeña localidad de Colungo, de 124 habitantes. Muestra el arte rupestre 

a través de tres espacios diferenciados: Casa Museo, Espacio-Cueva de la 

Fuente del Trucho y Parque Arqueológico. A través de un equipamiento 

museístico donde priman los audiovisuales, recreaciones, interactivos, 

aplicación de nuevas tecnologías en la presentación del territorio (S.I.G y 

otros), junto a las actividades experimentales, es posible recorrer 30.000 

años de arte rupestre universal y aproximarnos las sociedades que lo crea- 

ron, de manera didáctica y lúdica. También presta servicio como punto de 

información turística. (Figs. 3 y 4) 

 

Se han acondicionado nueve abrigos para la visita del público. Se 

han seleccionado aquellos donde confluyen las siguientes características: 

contener muestras artísticas representativas, arte bien conservado y visible, 

grado de accesibilidad adecuado y entorno natural atractivo. En todos ellos 

se han habilitado los accesos instalando un sistema de escaleras y elementos 

de protección acorde con el entorno, que garantizan la seguridad de los vi- 

sitantes, así como la conservación de los sistemas de protección del abrigo. 

Se accede a ellos a través de un sencillo recorrido senderista que nos 

sumerge en el paisaje espectacular de la Sierra de Guara. También es posi- 

ble contemplar este singular paisaje cultural, del Cañón del Río Vero donde 

 
FIG. 2. Abrigo de Chimiachas. 

Arte Rupestre levantino. 

Fotografía: Archivo Comarca 

de Somontano de Barbastro 

(Enrique Salas) 
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se encuentran los abrigos, mediante un sendero de aproximación en el 

Denominado “ Mirador del Vero” acondicionado de forma accesible para 

personas con discapacidad, realizado con el Parque de Guara ( Juste y Soto 

2014). 

 
 

 

FIG. 3. Centro de Interpretación 

del Arte Rupestre. Fotografía: 

Archivo Comarca de  

Somontano de Barbastro 

(Antonio Ceruelo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

FIG. 4. Centro de Interpretación 

del Arte Rupestre. Fotografía: 

Archivo Comarca de  

Somontano de Barbastro 

(Ignacio Pardinilla) 
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Las Rutas señalizadas que conducen a los abrigos visitables se han 

articulado en cinco itinerarios didácticos. Todas ellas disponen de equipa- 

miento señalético direccional e interpretativo normalizado, que identifica 

las rutas del Parque: panel informativo del arte rupestre, mesas de interpre- 

tación sobre el itinerario y sus atractivos, sobre el arte rupestre de cada 

abrigo, etc. (Fig. 5) Cada recorrido, además de centrarse en el abrigo 

correspondiente y su contenido, aprovecha los recursos del entorno y se 

abordan a la vez diferentes aspectos sobre el arte rupestre, la prehistoria y 

el medio físico. Algunas, siguiendo este equipamiento, permiten la aproxi- 

mación auto-guiada. Próximamente se va a implantar el proyecto de App 

para móviles, que ofrecen “in situ” la información de cada abrigo, dentro 

del proyecto “Territorios Rupestres” del Itinerario europeo CARP. 

Paralelamente ha potenciado, la figura de Patrimonio Mundial e Itine- 

rario CARP, visualizándolo con potencia a través de señalética específica. 

 
 

 

FIG. 5. Señalización rutas al 

arte rupestre. Fotografía: 

Archivo Comarca de 

Somontano de Barbastro 

(Ignacio Pardinilla) 
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El Servicio de visitas guiadas tiene soporte en los equipamientos 

anteriores. Iniciado en 1997, a cargo de guías especializados del Parque, 

parte del Centro de Arte Rupestre. Se ofrece una visita de carácter didácti- 

co, muy personalizada, que permite disfrutar del arte rupestre prehistórico 

en su contexto natural y cultural así como en el contexto territorial actual. 

Se pretende también sensibilizar al público sobre el valor de arte rupestre y 

su protección. La actividad se realiza en pequeños grupos, compatibles con 

la conservación del abrigo, con un amplio calendario anual de servicio, así 

como de visitas concertadas. Esta actividad puede combinarse con el Cen- 

tro de Arte Rupestre y sus talleres experimentales. 

 

Se diseña anualmente un Programa didáctico para escolares 

(orientado desde Educación Infantil a la ESO) con varias opciones de uni- 

dades didácticas y talleres de tecnología prehistórica, en las que se van 

incorporando nuevas modalidades, implantando entre otros el uso de male- 

tas didácticas. Se colabora con los centros docentes en incluir estas activi- 

dades en sus proyectos curriculares. 

 

La dinamización del arte rupestre, a través de la realización de 

actividades de animación y eventos, en constante renovación, ofreciendo 

al público propuestas basadas en el concepto “experiencial” con el conven- 

cimiento de constituir una de las vías más efectivas para la comprensión de 

la prehistoria y el arte rupestre. (Figs. 6 y 7). 

 

Entre los programas y actividades que se desarrollan destacan: 

- Realización de talleres experimentales para todo tipo de público 

(grupos diversos, familias) tales como : tiro con propulsor, pintura, 

cerámica, obtención del fuego, etc. sobresaliendo el programa anual 

de verano “ Misterios de la Prehistoria”. 

- Celebración cada dos años de los Campeonatos Europeos de Tiro 

con Arco y Propulsor Prehistóricos. Constituyen un fin de semana 

dedicado a la Prehistoria, donde, junto a las pruebas de la 

competición realizadas en el entorno del Abrigo de Mallata, se 

efectúan diversas actividades demostrativas, talleres, charlas y 

conferencias. 

- Representaciones, como la celebrada en 2012 por el grupo teatral 

francés de Mas D´Azil “La Tribu de Magda: la vida de una tribu 

prehistórica hace 14.000 años”. 

- Exposiciones como el “Arte Rupestre del Arco Mediterráneo de la 

Península Ibérica” (tras la declaración de Patrimonio Mundial) 

“Caminos de Arte Rupestre”, de la Red Repparp, o “Huellas en la 

roca” sobre el arte rupestre en los Pirineos, dentro de un programa 

de cooperación con la localidad francesa de Mas D´Azil. 

- Ciclos de charlas y conferencias divulgativas de carácter científico. 

En ellas además de contenidos de carácter regional, se ofrecen al 

público temas de actualidad o interés tales como las realizadas sobre 

“Otzi, el hombre de las nieves” o el programa Arte Rupestre y 

Territorio Arqueológico con conferencias sobre arte rupestre en 

Aragón, Altamira, Atapuerca. 
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- Diversas actividades culturales planteadas siempre con un nexo de 

unión con la Prehistoria, como cuentacuentos de contenido 

intercultural, observaciones astronómicas, pequeños conciertos, 

muestras de cetrería, etc. 

 

Respecto a la Difusión y promoción, se efectúa una amplia labor a 

través los sistemas habituales (folletos y publicaciones, medios de comuni- 

cación, asistencia a ferias turísticas y culturales, etc.), presencia en eventos 

regionales y comarcales, mediante la web del Parque (www.parquecultu- 

ralriovero.com, el blog (parqueculturaldelriovero.blogspot.com.es), otras 

páginas web que nos dan soporte y redes sociales. 

 

 

 

 

FIG. 6. Talleres en el Centro de 

Arte Rupestre. Fotografía: 

Archivo Comarca de 

Somontano de Barbastro 

(Ignacio Pardinilla) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIG. 7. Tiro con propulsor. 

Fotografía: Archivo Comarca 

de Somontano de Barbastro. 
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La aplicación de nuevas tecnologías para la presentación, difusión y 

accesibilidad del arte rupestre, es un objetivo reforzado en la actualidad. 

Mediante la colaboración con la empresa 3D Scanner, Patrimonio e Indus- 

tria, se han realizado documentación en 3D de varios abrigos, que permiten 

una aplicación didáctica, que entre otros enclaves se va a instalar en la nue- 

va web del Parque. 

 

 

La gestión territorial: los órganos de gestión 

 
Aunque el Parque Cultural fue declarado en 2001, el impulso en el 

desarrollo de este Parque, tras las primeras actuaciones vinculadas al 

Museo de Huesca, provino del propio territorio, desde las entidades loca- 

les, representadas a mediados de los 90 del s.XX, por la Mancomunidad 

del Somontano, el Centro de Desarrollo del Somontano y los Ayuntamien- 

tos, que con base en los programas europeos, convirtió la puesta en valor 

del Parque en un objetivo dentro del programa de desarrollo local del 

Somontano, y por tanto desde el principio con destacada implicación local. 

Tras el impulso jurídico que supuso la Ley de Parques del Gobierno de 

Aragón reconociendo esta figura, como factor de estabilidad, se configuran 

sus nuevos órganos de gestión: Patronato, Consejo Rector y Gerencia. En 

ellos están representados el Gobierno Regional con varios de sus departa- 

mentos (Patrimonio y Cultura, Medioambiente y Espacios naturales, Turis- 

mo, Comunicaciones), los nueve ayuntamientos del Parque, las dos comar- 

cas y diversas entidades socioeconómicas del territorio, de carácter cientí- 

fico, económico, de desarrollo y cultura (Museo de Huesca, Centro de 

Desarrollo del Somontano, Asociación de Empresarios de la Sierra de Gua- 

ra, y Centro de Estudios del Somontano y Sobrarbe), que permiten trabajar 

en iniciativas conjuntas y compartir visiones. 

Esta participación convierte a las diversas entidades en copartícipes y 

corresponsables, en los diferentes aspectos relacionados con la gestión del 

arte rupestre, enriquece los resultados y favorece las sinergias entre los 

agentes que trabajan y/ o detentan competencias, en un mismo territorio 

desde diferentes perspectivas sectoriales. 

Como se ha indicado al principio, el sector norte del Parque forma par- 

te a su vez de un espacio natural protegido “El Parque Natural de la Sierra 

y Cañones de Guara” que cuenta con su legislación específica. Dentro de 

esta dinámica de cooperación, desde los responsables de ambos Parques, se 

comparten proyectos y coordinan acciones. Ambas entidades tienen su pre- 

sencia en sus patronatos respectivos. 

Como entidad gestora de proyectos, dado que el Parque Cultural no tie- 

ne personalidad jurídica propia, esta función se encomienda a la Comarca 

de Somontano, regulada a través de un Convenio. También se establecen 

Convenios con los ayuntamientos para la gestión de determinados equipa- 

mientos y servicios como el Centro de Arte Rupestre. Todo ello es coordi- 

nado y desarrollado por el equipo técnico del Parque: compuesto por 

Gerente, técnico auxiliar y guías- monitores. 

Esta estructura se ha consolidado, y manifestado como una buena 

herramienta de gestión, avalada por sus quince años de continuidad desde 

su declaración. 
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Es importante destacar la función que el Parque Cultural del Río Vero 

ha desarrollado y que ha evolucionado en aplicar un modelo de gestión del 

arte rupestre, principalmente en lo que atañe a una gestión integral del mis- 

mo y a la participación de los diferentes estamentos y agentes territoriales. 

 

 
La investigación y la conservación, en el contexto de una gestión inte- 

gral del arte rupestre 

 
El Parque Cultural se ha comprometido con el apoyo a la investigación 

y conservación, que entendemos forma parte de este proceso integral de ges- 

tión del arte rupestre, en el que deben implicarse no sólo los responsables 

administrativos que detentan jurídicamente la competencia de gestión, sino 

también las entidades locales, en un proceso de corresponsabilidad, que po- 

dríamos paralelizar con el concepto de “responsabilidad social”. 

Respecto a la investigación, se colabora con las entidades e investiga- 

dores, que centran sus proyectos en los yacimientos del Parque, como el 

Museo de Huesca o la Universidad de Zaragoza, y que a su vez nos permi- 

ten actualizar la información, conforme se avanza en el conocimiento, y 

transmitirla de forma adecuada al público. 

Desde estaimplicación el Parque organizanizó las Jornadas Técnicas 

para la Gestión del Arte Rupestre, Patrimonio Mundial (Alquézar, 2012) 

en el marco de la Celebración del 40 Aniversario, de la Convención del 

Patrimonio Mundial, financiadas por el Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte (Juste, Hernández, Pereta, Royo y Andrés 2012). Supuso un pro- 

ceso de reflexión entre los representantes técnicos de las diferentes Comu- 

nidades Autónomas españolas y otros profesionales, en el que se estable- 

cieron las principales conclusiones relativas a la Documentación, Conser- 

vación, Protección y Difusión, del Arte Rupestre del Arco Mediterráneo de 

la Península Ibérica (A.R.A.M.P.I), con voluntad de aplicación en sus res- 

pectivas demarcaciones. Se redactó el Documento Marco Inicial para la 

elaboración de un sistema de gestión del arte rupestre, declarado Patrimo- 

nio Mundial, en el Arco Mediterráneo de la Península Ibérica, como borra- 

dor inicial de trabajo conjunto, para el diseño del Plan de Gestión que 

demanda la UNESCO, y que pueda encontrar un nexo metodológico 

común a todos los territorios incluidos en el bien A.R.A.M.P.I. 

En aplicación de dicha metodología y criterios, en el Parque Cultural 

del Río Vero se desarrolló en 2014 el proyecto “Estudios previos y redac- 

ción de un proyecto de intervención en los abrigos con arte rupestre de 

Arpán, Mallata y Lecina Superior, en el Parque Cultural del Río Vero”, 

financiado por el ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Mediante el 

estudio interdisciplinar en el que han participado arqueólogos, restaurado- 

res, geólogos, etc. efectuado por la empresa Tecnitop. S.L. coordinado por 

Manuel Bea, se ha realizado un completo diagnóstico del estado del arte 

rupestre de estos abrigos, aplicando asimismo las nuevas tecnologías como 

el 3D, para su documentación, que le convierte en el estudio más completo 

al respecto realizado en Aragón, y que ha permitido establecer los criterios 

de actuación a corto, medio y largo plazo. Consecuencia de ello es la próxi- 

ma aplicación en 2015, de las acciones prioritarias de conservación en los 

tres abrigos. 
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La atención al estado de conservación de los abrigos, se mantiene de 

forma constante, en principio en los visitables. En todos ellos se han insta- 

lado ecocontadores que proporcionan con precisión los datos de frecuenta- 

ción, siendo de interés no sólo para diseñar actividades de difusión sino 

para acciones de conservación y/o protección. Así mismo se ha trabajado 

en una ficha previa que permite un primer nivel de control por parte de los 

guías y personal del Parque. 

 

 

Los proyectos de Cooperación 

 
El Parque Cultural del Río Vero, desde sus orígenes, se ha vinculado a 

proyectos europeos de cooperación, con entidades de diferentes lugares de 

España, Francia e Italia. A través de ellos no sólo ha obtenido recursos 

sino, compartido fundamentos, experiencias, y desarrollo de buenas prácti- 

cas. Ha participado siendo socia alguna de las entidades presentes en el 

Patronato del Parque. Varios de estos proyectos han sido pioneros en su 

momento. 

 

Junto al apoyo de diferentes iniciativas como Leader II, Leader Plus, o 

Interreg, cabe destacar proyectos específicos, tales como: 

 

- Proyecto Terra Incógnita (1997-2001)en el Programa experimental 

Terra, siendo socios el Centro de Desarrollo y la Comarca del 

Somontano, junto a entidades de España e Italia, cuyos resultados 

fueron excelentemente valorados por la Comisión Europea 

(Comission Européenne 2000:93-96). Basándose en un concepto 

innovador de Territorio Museo (Miró y Masia 2002), se 

establecieron los fundamentos y la articulación del Parque, a través 

de la interpretación del Patrimonio. 

- Proyecto Preiber I y Preiber II (2004-2009), con el Centro de 

Desarrollo del Somontano, junto a otros socios españoles, centrados 

ambos en la aplicación de las nuevas tecnologías en la presentación 

del arte rupestre. 

- Proyecto La Cultura Legada, a través del ayuntamiento de 

Barbastro en colaboración con Francia. Se centró en la difusión 

conjunta del arte rupestre de ambos lados de los Pirineos mediante 

la acción Huellas en la roca (exposición conjunta, charlas, talleres) 

en 2012. 

- Proyecto Patrim II: Red de Centros Museísticos y de Patrimonio de 

los Pirineos (2014-2015) en el que se incardina el Centro de Arte 

Rupestre, a través de la Comarca del Somontano, y que persigue la 

articulación y consolidación de una red transpirenaica. 

- Proyecto Repparp e Itinerario europeo CARP. Participación activa 

en el proyecto Repparp, a través del Gobierno de Aragón, cuya 

consecuencia ha sido la Creación y reconocimiento del Itinerario 

Europeo CARP en 2010, con el que se colabora activamente. 
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Contribución al Desarrollo Territorial 

 
Si en algo ha desatado notoriamente este Parque, aplicando su modelo 

gestión, es en su contribución al desarrollo territorial, poniendo en valor su 

patrimonio cultural y creando una nueva oferta de Turismo Cultural, atrac- 

tiva y de calidad, ligada un patrimonio de primer orden como es el arte 

rupestre, Patrimonio Mundial. 

Ha permitido incorporar la economía turística a pequeños municipios, 

atrayendo visitantes, con un alto componente internacional (cerca del 21% 

de procedencia francesa) y con nuevos segmentos de público como el 

familiar, que en 2014 han supuesto un total de 27.000 visitantes al arte 

rupestre, entre actividades, visitas guiadas o recorridos libres. 

 

Se han establecido proyectos para articular los recursos en el territorio, 

con gran impacto en el ámbito rural y con carácter demostrativo por sus 

objetivos, su filosofía y su praxis, siendo el principal detonante el arte 

rupestre, y como destacables, a modo de balance (Juste 2012): 

- La puesta en valor del patrimonio como referente cultural y como 

factor de desarrollo económico. 

- La recuperación del Patrimonio cultural, y la creación de 

equipamientos e infraestructuras. 

- Dinamización del patrimonio cultural (actividades y eventos) 

- Atracción de visitantes a la zona potenciales consumidores de otros 

servicios. 

- Contribución a la desestacionalización turística en aquellos que 

contaban con un turismo muy concreto. 

- Creación de empleo directo (personal del parque) o indirecto (guías, 

pequeñas empresas culturales) para gestionar los servicios o 

incorporarlos a su oferta e impulso a través del Parque de creación 

de negocios de restauración (turismo rural). 

- Han favorecido el equilibrio territorial incorporando a nuevas 

localidades a actividades turísticas y contribuyendo a la mejora de 

la calidad de vida de sus habitantes. 

- Inserción en los proyectos de ordenación territorial y desarrollo 

europeo. 

- Gestión local eficaz de un patrimonio universal. Cabe destacar como 

desde el ámbito local, es posible gestionar en las debidas condiciones 

un patrimonio excepcional, y como incardinar proyectos e iniciativas 

y directrices de diferentes entidades supralocales. 

- Sostenibilidad medioambiental en sus actuaciones. Ello nace de un 

sentimiento de globalidad donde cultura y naturaleza están unidos, 

efectuando actuaciones a escala del territorio aplicando una 

metodología cuidadosa, con sus recursos naturales y culturales. 

- Sensibilización de la sociedad ante un patrimonio valioso y 

sensible, a través de las actividades y proyectos. 

- Implicación real de las comunidades y población local, en la gestión 

del arte rupestre, participando en los órganos de decisión. 
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RESUMEN: En los últimos años, la intensificación de la investigación 

arqueológica ha permitido que se asiente en el noroeste de la Península Ibérica la 

idea de que los grabados rupestres serían dispositivos fundamentales en la 

estrategia de apropiación del paisaje por parte de grupos humanos pretéritos, y que 

su análisis nos permite acceder a ámbitos del registro arqueológico que resultan 

más opacos a la investigación y nos proporciona un plus de información que mejora 

nuestra comprensión sobre las comunidades que los crearon en el pasado. 

Pero para que esta información no quede confinada entre una élite intelectual y 

llegue a todos los públicos es preciso descodificar esas ideas y construir, a través de 

la interpretación arqueológica, un relato atractivo y riguroso que combine 

contenidos, experiencias y emociones. Investigación, experimentaciaón 

arqueológica y divulgación son elementos centrales en esta estrategia. En este 

trabajo exponemos las acciones que se generan en el Parque Arqueológico del Arte 

Rupestre de Campo Lameiro (Galicia, España) para presentar al público los 

petroglifos de Galicia y para facilitar que estos puedan ser apreciados, 

comprendidos y disfrutados por el mayor número de personas. 

 

PALABRAS CLAVE: Petroglifos, paisaje, interpretación, relato, experimentación 

 
ABSTRACT: In recent years, the intensification of archaeological research has led 

to the idea taking root in the north-west Iberian Peninsula that rock carvings would 

have been essential elements in the strategy of appropriating the landscape by 

ancient human groups, and that analysing them makes it possible for us to access 

the aspects of the archaeological record that are the most difficult for research to 

uncover, and which provide us with additional information that improves our 

understanding of the communities who created them in the past. 

However, to prevent this information from being confined to an intellectual elite and 

ensure that it reaches the public at large, it is necessary to decode these ideas and use 

archaeological interpretation to construct an attractive, rigorous discourse that com- 

bines contents, experiences and emotions. Research, archaeological experimentation 

and dissemination are core aspects of this strategy. In this paper we present the actions 

carried out at the Rock Art Archaeological Park in Campo Lameiro (Galicia, NW 

Spain), to present Galician petroglyphs to the public, and to make it easier for them 

to be appreciated, understood and enjoyed by as many people as possible. 

 

KEYWORDS: Petroglyphs, landscape, interpretation, discourse, experimentation. 
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Presentación 

 
El Parque Arqueológico del Arte Rupestre de Campo Lameiro constituye 

una extraordinaria área de reserva arqueológica que alberga evidencias de 

ocupación humana desde hace no menos de siete u ocho milenios. Sus anti- 

guos moradores nos han dejado rastros de su acción social que, hoy, anali- 

zamos desde la distancia y sólo podemos aprehender de manera incompleta 

e inconexa. Algunas de estas huellas son tenues y sólo podemos recuperarlas, 

parcialmente, a través de la investigación arqueológica y paleoambiental, 

que nos permite identificar los elementos de cultura material de estos grupos 

humanos pretéritos, reconocer la forma de sus cabañas, o aproximarnos a 

las estrategias de ocupación del territorio y a la gestión especializada de su 

entorno. 

Otras evidencias, en cambio, son aún hoy bien visibles en el paisaje. 

Estos habitantes de la memoria nos legaron, a través de las imágenes plas- 

madas en los petroglifos, retazos inconexos de antiguos relatos y narraciones 

que quedaron grabados sobre el duro soporte granítico en un lento proceso 

de acumulación paulatina de grafías que durará varios milenios. Los diseños 

geométricos, cazoletas y círculos principalmente, son los elementos más co- 

munes de esta tradición y, con frecuencia, se combinan con motivos de ca- 

rácter figurativo, entre los que destacan ciervos, caballos, armas, ídolos y 

antropomorfos. Sólo en algunos casos, estas imágenes se asocian para com- 

poner escenas más complejas entre las que podemos entrever conductas pro- 

pias del período de celo de los ciervos y representaciones de caza, monta o 

exhibición de armas, actividades que podemos vincular con la irrupción de 

un nuevo orden social basado en el poder individual y el incremento de la 

desigualdad social (Peña y Rey 2001). (Fig. 1) 

Por otra parte, el examen pormenorizado de estos paisajes rupestres ha 

permitido comprender la vinculación de los petroglifos con cuencas húme- 

das, con líneas que organizan el tránsito a través de la topografía local y con 

 
 

 

 

FIG. 1. Detalle del panel 

principal del Outeiro dos 

Cogoludos (Campo Lameiro, 

Pontevedra). Foto de E. 

Touriño. 
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áreas de actividad humana, lo que refuerza su consideración como marca- 

dores gráficos territoriales, como elementos significativos en la estrategia 

de apropiación del paisaje social por grupos humanos pretéritos (Bradley, 

Criado y Fábregas 1994; Peña y Rey 2001; Fábregas 2001). 

Estos son los elementos básicos sobre los que se configura, en la actua- 

lidad, el discurso arqueológico y académico sobre los petroglifos de Galicia. 

Pero para que esta información no quede confinada entre una élite intelectual 

y llegue a todos los públicos es preciso descodificar esas ideas y construir, 

a través de la interpretación arqueológica, un relato atractivo que combine 

contenidos rigurosos, pero también experiencias y emociones, porque “Entre 

el saber sabio y el saber enseñado se hace imprescindible una reelaboración 

didáctica capaz de traducir a niveles asequibles de divulgación los conteni- 

dos científicos o disciplinares más complejos” (Hernández 2005:51). 

A lo largo de las próximas líneas pretendemos desvelar la estrategia se- 

guida en el Parque Arqueológico del Arte Rupestre de Campo Lameiro (Pon- 

tevedra, España) para comunicar a nuestros visitantes, de una manera 

didáctica y atractiva, la capacidad del arte rupestre para ilustrarnos sobre 

determinados aspectos de la vida cotidiana de los hombre y mujeres que lo 

crearon en el pasado, así como la importancia y la fragilidad de este patri- 

monio. (Fig. 2) 

 
 

 

 
FIG. 2. Vista aérea del Parque 

Arqueológico del Arte Rupestre 

(Campo Lameiro, Pontevedra). 

Foto PAAR. 
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La construcción del relato 

 
Las figuras contenidas en los petroglifos son el reflejo de ideas y expe- 

riencias vitales pretéritas. No resulta posible aproximarnos a su sentido sin 

conocer el contexto social en el que fueron producidos, sin tratar de ponerles 

rostro a los hombres y mujeres que los crearon en el pasado y adentrarnos 

en sus modos de vida. Este sentido, elaborado a partir del discurso científico 

y académico, debemos comunicarlo a nuestros visitantes a través de una ree- 

laboración didáctica que establezca una mediación entre la información ar- 

queológica disponible y un público que, con frecuencia, apenas dispone de 

claves para entender la función social de los petroglifos. 

Es preciso pues descodificar todas esas ideas para generar un relato que 

de vida a los artistas pretéritos, que nos presente a los hombres y mujeres 

que compartieron su sentido en el pasado, y que haga que las rocas, y las 

imágenes que contienen, nos desvelen sus secretos. Este atractivo relato, 

que combina contenidos rigurosos, pero también emociones y experiencias, 

se construye a través de la interpretación. Interpretar es ilustrar, guiar en una 

determinada dirección, instruir en un sentido determinado, por eso en la in- 

termediación estamos obligados a tomar partido entre las diferentes posibi- 

lidades que se abren a nuestro camino y que, con seguridad, nos alejan del 

discurso académico e ilustrado. 

La investigación y la gestión del conocimiento han jugado un papel de- 

terminante en la construcción de las historias que se transmiten en el Parque 

Arqueológico. Desde el mismo inicio de los trabajos se alentaron y promo- 

vieron diferentes proyectos de investigación que pretendían colocar a los 

petroglifos gallegos en el contexto social y ambiental que les da sentido. La 

actividad arqueológica en el interior del Parque Arqueológico fue intensa, y 

se sucedieron trabajos de prospección, documentación y registro, pero tam- 

bién la realización de sondeos arqueológicos a los pies de algunos paneles 

grabados y de amplias excavaciones arqueológicas en área en el entorno de 

los petroglifos. Estas acciones fueron acompañadas de un intenso programa 

de investigación paleoambiental, que nos permitió conocer la evolución del 

paisaje durante los últimos 10.000 años, identificar la creciente presión que 

las actividades humanas ejercieron sobre el medio, y valorar la relevancia 

del uso del fuego como principal agente de transformación del paisaje, ace- 

lerando un proceso irreversible de pérdida de cobertura arbórea (Martínez 

et al. 2013:252). La publicación de buena parte de estos trabajos en un vo- 

lumen monográfico (Criado, Martínez y García 2013), ha aportado impor- 

tantes novedades en el estudio de los petroglifos gallegos. 

A partir de esta información podemos sugerir que durante diferentes mo- 

mentos de la Prehistoria Reciente –fundamentalmente desde el Neolítico 

hasta la Edad del Bronce- pequeñas unidades domésticas, responsables del 

proceso de creación de los petroglifos, se asentarían, durante períodos cortos 

e intermitentes, en las inmediaciones de las cuencas húmedas situadas en el 

interior del Parque, en las que proliferaría abundante pasto fresco que sería 

consumido por una importante cabaña ganadera, bien atestiguada por la pre- 

sencia de hongos coprófilos del género Sordaria en el registro polínico 

(López et al. 2013:274). Sabemos también que estos grupos humanos hicie- 

ron una gestión especializada del entorno, centrando su acción en la explo- 

tación del roble y, de manera complementaria, de madroños, fabáceas, 
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encinas y helechos, especies predominantes en el entorno del yacimiento 

(Martín 2013:137). 

Una segunda herramienta empleada para configurar el relato que se 

transmite a nuestros visitantes es el paisaje que, para nosotros, es un ele- 

mento crucial, el archivo de la memoria social de estos grupos humanos pre- 

téritos. No es un simple decorado sobre el que se desarrolla la acción social, 

sino que constituye un elemento vivo, dinámico y, por ello, cambiante. El 

paisaje social tiene espesor histórico y archiva las transformaciones que, de 

manera acumulativa, se han ido sucediendo unas a otras a lo largo del 

tiempo. 

Hoy, después de una intensa intervención de recuperación paisajística 

(basada en una exhaustiva investigación paleoambiental) el área arqueoló- 

gica tiene una apariencia próxima a la que debió de tener en el pasado, un 

paisaje abierto en el que un empradizado natural se ve discontinuamente sal- 

picado por pequeños bosquetes de robles que, además de incrementar su 

valor ambiental, proporcionan áreas de sombra y descanso al visitante (Rey 

et al. 2004:49-54). (Fig. 3) Esto nos permite comprender el papel funda- 

mental que, en el pasado, tuvieron los petroglifos en la configuración del 

paisaje social. Este paisaje despejado nos permite obtener perspectivas am- 

plias sobre las que construir nuestro conocimiento del territorio y compren- 

der la vinculación de los paneles con grabados rupestres con cuencas 

húmedas, con líneas que organizan el tránsito a través de la topografía local 

y con áreas de actividad humana, lo que refuerza su consideración como 

marcas en el paisaje a través de las cuales grupos humanos pretéritos se apro- 

piaron del paisaje. 

 

 

 
 
 

Finalmente, una tercera herramienta que nos ayudó a generar las histo- 

rias que se cuentan en el Parque Arqueológico es la experimentación arqueo- 

lógica, en la que la creación de réplicas y la repetición de procesos técnicos 

y tecnológicos nos permiten aproximarnos a modos de vida del pasado. Re- 

 

 

 
FIG. 3. El petroglifo de la Laxe 

da Forneiriña (Campo Lameiro, 

Pontevedra) y del paisaje 

circundante. Foto de E. 

Touriño. 
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almente, más allá de la rígida experimentación realizada bajo parámetros 

controlados, las actividades que desarrollamos tienen más que ver con lo 

que Morgado y Baena denominan arqueología experiencial o experiencias 

sobre el pasado (2011:23). Estas experiencias tienen un altísimo potencial 

didáctico, así como una gran capacidad para divulgar información arqueo- 

lógica, sugerir ideas y evocar el pasado. 

En el contexto del proyecto, pudimos recrear un pequeño poblado de la 

Edad del Bronce a partir de la información aportada por la excavación ar- 

queológica y los resultados derivados de las diferentes analíticas realizadas. 

(Fig. 4) Dos pequeñas cabañas de planta circular y una de mayores dimen- 

siones y planta rectangular fueron levantadas, empleando los mismos mate- 

riales perecederos y la lógica constructiva (Rey y Méndez 2011:115-123). 

Esta última, documentada en el yacimiento de Sete Pías (Cambados, Ponte- 

vedra) resultó especialmente sugerente. Se trata de una cabaña de grandes 

dimensiones (12x4 m), de configuración alargada y fácilmente re construible 

a partir de la identificación de numerosos agujeros de poste alineados que 

dibujan su planta. Esta estructura portante, construida con postes de roble, 

fue atada mediante un entrelazado realizado a base de flexibles y resistentes 

varas de avellano, un material presente en el registro polínico para esta 

época. Los paramentos verticales fueron macizados con una argamasa de 

paja menuda de cereal y barro –pallabarro-, material localizado en algunos 

yacimientos gallegos, y del que encontramos multitud de ejemplos de su uso 

en arquitectura tradicional. No se documentaron indicios de postes centrales, 

por lo que se decidió cargar el peso de la cubierta, a dos aguas, sobre los 

muros laterales, contrarrestando los empujes laterales con tirantes que suje- 

tan las pértigas por la zona baja, solución que genera posibles espacios de 

almacenamiento bajo la techumbre. Para la cubierta se decidió emplear la 

xesta (Cytisus scoparius), un arbusto que aúna las propiedades de repeler el 

paso del agua y de permitir la salida del humo que se produce en los hogares 

interiores, así como por su abundancia en el registro paleoambiental del ya- 

cimiento y de su entorno. La técnica de colocación fue la que se utiliza ha- 

bitualmente en las tradicionales pallozas de Ancares y en construcciones 

populares asturianas (Graña y López 2007). 

A lo largo de estos años, la recreación del poblado ha constituido un 

magnífico escenario para el desarrollo de otras iniciativas vinculadas a la 

arqueología experiencial. Algunas de las más sugerentes fueron ejecutadas 

en el contexto del proyecto europeo GESTART, y se orientaron a la elabo- 

ración de réplicas y la recreación de procesos tecnológicos. A través de la 

experimentación pudimos reproducir el proceso de fundición de un hacha 

de bronce, desde la apertura del horno y la colocación de toberas y fuelles, 

hasta la fundición de la colada y su vertido en el interior del molde bivalvo 

(Fig. 5), se replicó el proceso de modelado, decoración y cocción de la ce- 

rámica del Neolítico y la Edad el Bronce, o se abordaron talleres de cocina 

prehistórica. Compartir estas experiencias e intercambiar información entre 

los diferentes agentes que participan en estos procesos nos ayudó a incre- 

mentar nuestro conocimiento sobre la vida cotidiana en la prehistoria re- 

ciente del noroeste peninsular. 

Estas actividades complementan la oferta permanente de talleres que 

ofrecemos en el Parque Arqueológico. Concebidos especialmente para un 

público no especializado entre el que predomina el escolar y el familiar, 
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FIG. 4. Recreación del poblado 

de la Edad del Bronce en el 

Parque Arqueológico del Arte 

Rupestre. Foto PAAR. 
 

 

 

FIG. 5. Un momento del 

proceso de fundición de un 

hacha de bronce. Foto de E. 

Touriño. 
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estos talleres se adaptan al relato principal y permiten acercarnos a los modos 

de vida en la época de los petroglifos de manera didáctica, lúdica y partici- 

pativa. Cazar con arco o con jabalina, fabricar vasijas cerámicas y cestos 

como los de la Edad del Bronce, aprender a hacer fuego sin cerillas ni me- 

cheros, elaborar adornos o realizar calcos de petroglifos como los arqueólo- 

gos, son sólo algunas de las propuestas de talleres y exhibiciones que se 

ofrecen a lo largo del año. 

 

 

La difusión del relato 

 
El relato que ofrecemos en el Parque Arqueológico se desarrolla en tres 

escenarios diferentes, y se disfruta paseando y descubriendo la importancia 

que los petroglifos han tenido en la construcción del paisaje social. En este 

viaje a través del túnel del tiempo la participación y la interacción del visi- 

tante son fundamentales para conocer el sentido encerrado en los petroglifos 

y aproximarse a la vida cotidiana de los grupos humanos que los produjeron 

en el pasado. 

El primer ámbito del Parque al que se accede es el constituido por la ex- 

posición estable, un espacio visualmente atractivo y sugerente intelectual- 

mente, en el que a través de una museografía didáctica se combinan recursos 

espectaculares (audiovisuales de gran formato en HD, interactivos), con 

otros que evocan ambientes (escenografías), efectos dramáticos (texturas 

sonoras y sistemas de iluminación) o recursos de naturaleza más narrativa 

(paneles, maquetas y vitrinas) que fueron cuidadosamente seleccionados. 

Este espacio expositivo, oscuro y tecnológico, es el ámbito de comunicación 

principal y en él se acumulan los dispositivos de información (Rey et al. 

2007:70-72). (Fig. 6) 

 
 

 

FIG. 6. Detalle de uno de los 

sectores de la exposición 

estable en el Parque 

Arqueológico del Arte 

Rupestre. Foto de Héctor 

Santos-Díez. 
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Por el contrario, el área arqueológica –el segundo de los escenarios- es 

un ámbito más sensorial, de baja intensidad comunicativa (limitada a una 

discreta señalética) y reducida intervención (senderos, plataformas de ma- 

dera, miradores panorámicos y elementos de consumo amable) que pretende 

que el visitante disfrute de los petroglifos en el paisaje que les da sentido. 

En este ámbito, que contiene cerca de un centenar de rocas con grabados ru- 

pestres, patrimonio cultural y paisaje se dan la mano y permiten experimen- 

tar, en un espacio de gran valor ambiental, la magia escondida en algunos 

de los más bellos y espectaculares petroglifos de Galicia. 

Finalmente, el visitante accede a la recreación de un pequeño poblado 

de la Edad del Bronce, un espacio vivo, participativo e interactivo, en el que 

se combinan contenidos patrimoniales y experiencias lúdicas que permiten 

conocer las formas de vida de hombres y mujeres que vivieron hace 4000 

años. 

En la transmisión del relato es fundamental el papel del guía, pues se 

configura como la principal herramienta de difusión. El guía es el principal 

mediador entre el discurso que se transmite en el Parque Arqueológico y el 

público, y todas sus acciones deben estar presididas por la excelencia: con- 

tenidos, comunicación, trato y apariencia son diferentes variables de una 

misma idea. Un guía bien informado, que comunique bien y que transmita 

pasión por lo que cuenta, es el requisito fundamental para que la visita guiada 

sea un éxito. La selección de un hilo conductor y el uso de las figuras gra- 

badas como soportes de narraciones paralelas o complementarias del relato 

principal, aportan un ritmo más ágil, ofrecen variedad a lo largo del recorrido 

y ayudan a generar expectación. En nuestro caso, resulta especialmente 

atractiva resulta la visita guiada nocturna. Contemplar los grabados a la luz 

de las sombras generadas por una fuente de luz artificial y escuchar el relato 

de un guía avezado a los pies de un panel grabado constituye una experiencia 

verdaderamente atractiva y sugerente. 

Otro aspecto importante en el que hemos trabajado es la introducción 

de elementos de teatralización en la visita, algo que sólo debemos introducir 

si estamos plenamente convencidos del resultado final. La dramatización 

ofrece una manera diferente de aproximarnos a la Prehistoria, en la que los 

contenidos científicos son transmitidos de forma amena a través de la repre- 

sentación teatral de personajes y hechos relacionados con los petroglifos y 

con los hombres y mujeres que los produjeron en el pasado, pero exige un 

control estricto sobre los contenidos, el guión y los elementos de atrezo. 

Nuestra experiencia de colaboración con dos reconocidas compañías teatra- 

les gallegas fue altamente satisfactoria y culminó en un producto final en el 

que rigor y humor se combinaron para generar una visita atractiva y entre- 

tenida que encontró una gran acogida entre el público familiar. (Fig. 7) 

Aglutinando todos estos argumentos, el Parque Arqueológico del Arte 

Rupestre de Campo Lameiro se configura hoy como un espacio museoló- 

gico singular que ofrece una aproximación al pasado que combina, a partes 

iguales, la producción de información y contenidos (factoría de conoci- 

miento) y una presentación atractiva, didáctica y amena (ocio inteligente). 

A pesar de su corta vida se ha convertido ya en una de las más relevantes 

apuestas por la socialización y democratización del patrimonio cultural de 

Galicia. 
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FIG. 7. Un momento de la 

visita teatralizada El Retorno 
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Cómo la didáctica del arte rupestre puede 

transformar la percepción ciudadana de 

un espacio arqueológico 
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ABSTRACT: Experience in cave painting education is based on an initiative 

developed in the Camp d’Aprenentatge de la Noguera (Noguera Learning Camp), 

Educational Service of the Department of Education of the Generalitat de 

Catalunya in Sant Llorenç de Montgai (Lleida) which in turn has the support of 

members of the Association of Teaching Education and Experiment in Archaeology 

and Prehistory - Cardium EducarQ. 

The proposal to be shared is the experience with the students of the Montsec Rural 

School Area within the Adopt a Monument School project coordinated by the 

Noguera Learning Camp related to the Cova dels Vilars paintings in the town of Os 

de Balaguer (Lleida). This educational activity entailed a change of attitude among 

the people of the town regarding this archaeological site in their immediate 

environment. There is a before and after based on the intervention of school 

children, becoming a nearby and accessible site of which the entire town population 

could enjoy, a site which for many years was foreign to the people, living with their 

backs to the paintings. The performance of the school was part of a set of initiatives 

that sought an approach to prehistoric art from a contemporary point of view. 

Several objectives were proposed; for example, students should understand the 

complexity of human reasoning breaking topics or including women into the 

historical analysis of cave painting, or emphasising the role of children as cultural 

facilitators, reporting and being key agents for the protection of the heritage. 

Educational activities are developed along the following lines of content: the origin 

of art and symbols, how they were painted in prehistory (styles, techniques, 

materials and supports), feeling, significance and functionality (the universality of 

rock art, its various phases, the image of women, interpretation from the 

archaeology standpoint, etc.) and the cave paintings of the Cova dels Vilars, and its 

interpretation. 

In short, the interest of this project lies in the desire to bring an element of local 

heritage of prehistoric times to the children of nearby schools, from a teaching 

methodology based on the development of basic skills in relation to scholarly 

research: identify; observe, question, locate, obtain, analyse and represent the 

information; propose and test hypotheses and make inferences, as well as the 

development related to social life skills, linked to citizenship education. 

 

KEYWORDS: Rock art, education, heritage, citizenship. 

 
RESUMEN: La experiencia en didáctica de la pintura rupestre que se propone 

explicar, parte de una iniciativa que se desarrolla desde el Camp d’Aprenentatge de 
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la Noguera , Servicio Educativo del Departamento de Enseñanza de la Generalitat 

de Catalunya en Sant Llorenç de Montgai (Lleida), que a su vez cuenta con la 

colaboración de los miembros de la Asociación de Educación y Experimentación 

Didáctica en Arqueología y Prehistoria Cardium EducarQ. 

La propuesta que queremos compartir es la experiencia realizada con el alumnado 

de las escuelas de la Zona Escolar Rural del Montsec en el marco del proyecto la 

Escuela Adopta un Monumento, coordinado por el CdA de la Noguera, en torno a 

las pinturas de la Cova dels Vilars en la localidad de Os de Balaguer (Lleida). Esta 

actividad didáctica supuso un cambio de actitud en los habitantes del pueblo 

respecto a este espacio arqueológico de su entorno más próximo. Existe un antes y 

un después a partir de la intervención de los niños de la escuela convirtiéndose en 

un yacimiento cercano, accesible, del cual podía disfrutar toda la población, que 

permaneció durante años ajena, viviendo de espaldas a estas pinturas. La actuación 

de la escuela ha formado parte de un conjunto de iniciativas que pretendían un 

acercamiento al arte prehistórico desde una mirada actual. 

Se propusieron diversos objetivos; por ejemplo que el alumnado entendiera la 

complejidad del razonamiento humano rompiendo tópicos, o incorporando a las 

mujeres en el análisis histórico de la pintura rupestre, o enfatizando el papel de los 

niños y las niñas como dinamizadores culturales, divulgando y siendo agentes clave 

de protección del patrimonio. 

Las actividades didácticas se desarrollan en torno a los siguientes ejes de contenido: 

el origen del arte y sus símbolos, cómo se pintaba en la prehistoria (estilos, 

técnicas, materiales y soportes), sentido, significado y funcionalidad (la 

universalidad del arte rupestre, sus diferentes fases, la imagen de las mujeres, la 

interpretación desde la arqueología,…) y las pinturas rupestres de la Cova dels 

Vilars y su interpretación. 

En definitiva, el interés de este proyecto reside en el deseo de acercar un elemento 

del patrimonio local de época prehistórica, a los niños y niñas de las escuelas 

cercanas, desde una metodología didáctica basada en el desarrollo de habilidades 

básicas en relación con la investigación escolar: identificar; observar, preguntar, 

localizar, obtener, analizar, y representar la información; proponer y contrastar 

hipótesis y hacer inferencias, así como el desarrollo de habilidades relacionadas con 

la vida en sociedad, vinculados a la educación para la ciudadanía. 

 

PALABRAS CLAVE: Palabras clave: pintura rupestre, educación, patrimonio, 

ciudadanía. 

 
 

Las pinturas rupestres de la Cova dels Vilars en Os de Balaguer 

 
Partiendo de que el estudio del arte rupestre actualmente nos aproxima 

al mundo simbólico del pasado no podemos olvidar que a finales del siglo 

XIX se negaba al ser humano desde la investigación académica la posibili- 

dad de desarrollo de la complejidad del razonamiento a nivel plástico. 

Fueron iniciativas como por ejemplo la declaración de Patrimonio Mundi- 

al del Arte Rupestre del Arco Mediterráneo en el año1998, sin contar con 

Altamira que ya lo era des del 1985, las que supusieron un gran cambio en 

la protección, investigación y interpretación del arte rupestre, siendo con- 

siderada la pintura rupestre como una gran área de investigación arque- 

ológica que hacía falta proteger. 

La Cova dels Vilars de Os de Balaguer (Lleida), es en realidad un abri- 

go de proporciones medianas formado por calcáreas eocénicas hace unos 

55 millones de años en la Era Terciaria Cenozoica. Tiene 11,60 metros de 

anchura, una profundidad de 8 metros y unos 3,5 metros de altura. Su ori- 
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entación es E-SE y se encuentra a 600 metros de altura sobre el nivel del 

mar. (Fig. 1) 

 
 

 

 
 

FIG. 1. La Cova dels Vilars y 

su entorno. 

 
 

 

Las pinturas de la Cova dels Vilars, también denominada dels Vilasos, 

fueron descubiertas por Josep M ª Borrás i Viu, vecino del pueblo, el año 

1973. Posteriormente la investigación de este conjunto de pinturas 

rupestres fue llevada a cabo por Luís Díez-Coronel y Joan Maluquer de 

Motes. A lo largo del año 1986 las pinturas fueron objeto de una docu- 

mentación exhaustiva, en el marco del proyecto “Corpus de Pinturas 

Rupestres de Cataluña”, llevado a término por el Servicio de Arqueología 

de la Generalitat de Cataluña. (Fig. 2) 

Tanto la zona derecha, como la interna de la cavidad, están ennegreci- 

das posiblemente por hogueras de pastores o de otros visitantes. Debajo de 

estas zonas se observan restos de pigmentación que muestran una posible 

antigua existencia de pinturas. Actualmente, y de una manera clara, se 

observan dos zonas pintadas: la del extremo izquierdo del abrigo, donde se 

concentran la mayor parte de pinturas, y la que se encuentra solo entrar a la 

derecha de la puerta de acceso. El primer grupo de pinturas está orientado 

al norte y ocupa una superficie de 2,5 metros cuadrados. Se pueden contar 
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FIG. 2. Calco de las pinturas 

mejor conservadas en la Cova 

dels Vilars. 

 
 

 
un total de 29 motivos que corresponden a cuadrúpedos, representaciones 

humanas (dos mujeres, tocadas con plumas y con largas faldas, cogiendo 

cada una de ellas la mano a un hombre que se encuentra en el medio), cír- 

culos concéntricos, una cierva, trazos y restos de pigmentos. (Fig. 3) (Fig. 

4) .Las pinturas muestran diferencias estilísticas (esquemático, estilizado 

esquemático, esquemático con tendencia naturalista, naturalista estilizado 

y abstracto), cromáticas (negro, rojo-castaño oscuro, rojo castaño, castaño 

carmín, castaño-rojizo, anaranjado-rojizo y rojo) y técnicas (trazo simple y 

tinta plana) (Castells 1990). 

Si bien existen algunas figuras que presentan cierto realismo, o dicho 

de otra manera que no presentan un esquematismo riguroso, no parece 

oportuno calificar este conjunto de “levantino” clásico desde el punto de 

vista estilístico. Escasamente seis figuras del total podrían excluirse de la 

calificación de esquemáticas. El resto de elementos, tanto los cuadrúpedos 

como las representaciones humanas, se pueden calificar de esquemáticas. 

Esto puede confirmar que no todas las imágenes de este conjunto fueron 

realizadas en el mismo tiempo cronológico, sino que se pintó en el abrigo 

en distintos momentos de la prehistoria, posiblemente entre hace 6500 y 

3800 años. (Fig. 5) 

 

El Campo de Aprendizaje de la Noguera 

 
El Campo de Aprendizaje de la Noguera es un Servicio Educativo del 

Departamento de Enseñanza de la Generalitat de Catalunya que tiene su 

sede en la localidad leridana de Sant Llorenç de Montgai, y que tiene como 

ejes básicos de su actividad didáctica la arqueología y la prehistoria. Reci- 

be alumnado desde educación infantil (3 años) a educación secundaria (17 

años), durante el periodo escolar. También participa en la formación ini- 

cial (alumnado del grado de formación de maestros de educación infantil y 

primaria y del máster de formación de profesorado de educación secunda- 
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ria de diversas universidades catalanas), y en la formación permanente del 

profesorado en relación a la didáctica de la historia. 

El Campo de Aprendizaje (CdA) de la Noguera pretende proporcionar 

al alumnado las herramientas educativas necesarias que le permita interpretar 

y comprender por qué la localidad donde se encuentra este servicio educativo 

ha sido un entorno ocupado por el ser humano desde la prehistoria debido a 

sus excepcionales características orográficas, atravesada por el río Segre y 

a su riqueza natural. La explotación de los recursos que la naturaleza ofrece 

en este paraje constituyó la base de las formas de vida de los cazadores, re- 

colectores y pescadores del paleolítico, y después facilitó el poblamiento de 

las primeras sociedades agrícolas y ganaderas del neolítico. 

El CdA de la Noguera cuenta con una serie de infraestructuras y entor- 

nos educativos donde se realizan las actividades didácticas. Los dos funda- 

mentales, el Parque Arqueológico Didáctico en la localidad de Sant Llo- 

renç de Montgai y una serie de yacimientos arqueológicos de la prehistoria 

como la Roca dels Bous (Sant Llorenç de Montgai, Lleida), la Cova Gran 

(Santa Linya, Lleida), y la Cova dels Vilars (Os de Balaguer, Lleida). 

 

 

 

 

FIG. 3. Escena de las dos 

mujeres cogiendo de la mano a 

un hombre, algunos 

cuadrúpedos y la espiral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIG. 4. Cierva de estilo 

levantino. 
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FIG. 5. Recreación elaborada 

por Mónica López Prat para el 

dossier educativo. 

 

 
 

 

Las actividades relacionadas con la arqueología prehistórica se desa- 

rrollan en el Parque Arqueológico Didáctico (PAD), centro de divulgación 

escolar y de investigación en relación a la que hemos acordado en denomi- 

nar experimentación didáctica en arqueología (Bardavio, González et al. 

2013). Las actividades didácticas en el PAD se organizan y diseñan en base 

a dos ejes principales: aprender a construir pensamiento inductivo e hipoté- 

tico deductivo a partir de la investigación en arqueología; reproducir acti- 

vidades cotidianas de las sociedades de la prehistoria a partir de la experi- 

mentación, promoviendo la empatía. 

Destaca entre sus propuestas curriculares el aprendizaje a partir de la 

excavación de yacimientos arqueológicos simulados. Para desarrollar esta 

propuesta educativa se proponen cuatro niveles distintos de acercamiento 

que ajustan el nivel de lenguaje y los objetivos a conseguir al alumnado de 

los diferentes ciclos educativos participantes (Bardavio, Mañé et al. 2013) 

Cabe resaltar el trabajo conjunto que desarrollan el profesorado del 

Campo de Aprendizaje con el grupo de arqueólogos del Centro de Estudios 

del Patrimonio Arqueológico de la Prehistoria de la UAB, que excavan los 

yacimientos paleolíticos de la comarca. 

 
 

Educación y patrimonio, de la memoria a la identidad 

 
El ámbito escolar es un espacio privilegiado de producción, repro- 

ducción y creación simbólica y material de saberes, valores y prácticas 
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ciudadanas. La función pedagógica es fundamentalmente un acto de 

comunicación e implica, necesariamente, establecer relaciones signifi- 

cativas con el pasado, presente y futuro. 

Está claro que todo proyecto educativo requiere un compromiso y un 

esfuerzo colaborativo, que involucre a todos los integrantes de la comuni- 

dad educativa, que permita generar lazos de solidaridad y identidad; reco- 

nocer la existencia de un “nosotros” y de los “otros”, no en términos de 

diferencia, sino de diversidad; y convivir en la tolerancia y el respeto. 

Pensar en nuestra identidad como sociedad es, inevitablemente, pensar 

en los procesos complejos de su construcción, que se van modificando por 

negación, por ocultación, por privilegios o por modas, y que hacen visibles 

determinadas problemáticas identitarias; por eso pensar la cuestión de la 

identidad en el marco del patrimonio, los símbolos y rituales que cotidiana- 

mente reproducimos, permite conectar el ámbito escolar con la comunidad 

a la cual se pertenece y de la cual se desciende. 

La memoria es el reducto de las experiencias, aprendizajes y vivencias 

individuales y colectivas que nos permiten “recordar-actualizar” en el sen- 

tido de construir, significar y resignificar identidades. Las identidades 

sociales implican para los individuos la posibilidad de actuar con sentido 

socio-histórico. Se trata de construcciones que no remiten exclusivamente 

al pasado sino que, fundamentalmente, permiten a los actores un estar en el 

presente y protagonizarlo. Es por esto que las prácticas constructoras de 

memoria pueden caracterizarse como prácticas esencialmente históricas, 

que tienden a establecer un puente entre pasado-presente-futuro, ya sea 

para establecer continuidades y/o rupturas en los procesos históricos. 

Memoria y olvido están en una lucha permanente y continua; pero aun 

así son inseparables, porque cuando la memoria revive situaciones del 

pasado, al mismo tiempo olvida otras. En este sentido, se toma del pasado 

lo que es útil y relevante para el presente vivido. 

Así pues, la memoria social, entendida no como una sumatoria de 

memorias individuales, presupone la recuperación del pasado que nos 

involucra como protagonistas de los acontecimientos pasados y presentes o 

como actores de memoria. En este marco de referencia, recuperar, resguar- 

dar, adoptar un monumento significa mantener viva y activa la memoria y 

hacer visibles estos lugares, hacerlos públicos, difundirlos; permite encon- 

trar posibles respuestas no solo respecto a de dónde venimos sino, funda- 

mentalmente como construir el futuro que colectivamente deseamos. 

Es de esta manera como el patrimonio histórico se conforma como 

punto de encuentro del centro educativo y la comunidad dónde éste se 

encuentra inserido. Esta cualidad del patrimonio, y especialmente el patri- 

monio material (etnográfico, histórico o arqueológico) permite vincular 

actividades de enseñanza-aprendizaje reglado, con acciones de divulgación 

extraescolar y de implicación del alumnado con los asuntos de su entorno 

más próximo. 

 
La adopción escolar de monumentos 

 
Diversas propuestas han sido llevadas a cabo en Europa, en proyectos 

vinculados a la adopción escolar de monumentos desde el año 1994 hasta 

nuestros días. 
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En concreto, la experiencia que explicaremos en esta presentación, tie- 

ne su origen en el Laboratorio de Arqueología y Enseñanza del Centro de 

Estudios del Patrimonio Arqueológico de la Prehistoria de la Universidad 

Autónoma de Barcelona. Tomando como inspiración las experiencias pre- 

vias desarrolladas en Italia por NapoliNovaentanove y en el Reino Unido 

por English Heritage, se impulsó en Cataluña a partir del curso 2004-2005 

el programa EAM (la Escuela Adopta un Monumento), en una implemen- 

tación que requirió adaptarlo a las características de nuestra realidad cultu- 

ral y educativa. 

En la actualidad, el Camp d’Aprenentatge de la Noguera, servicio edu- 

cativo del Departamento de Enseñanza de la Generalitat de Cataluña, lide- 

ra la coordinación y la realización de los proyectos escolares. Hasta este 

curso escolar 2014-2015, diecinueve centros educativos de enseñanza pri- 

maria y de enseñanza secundaria catalanes forman parte del programa, con 

un total de veintiséis elementos patrimoniales adoptados. 

Este proyecto promueve un trabajo permanente con escuelas e institu- 

tos que “adoptan” un elemento patrimonial histórico de su entorno local, 

incluyendo su estudio en el proyecto curricular del centro educativo, con el 

objetivo de promover competencias ciudadanas de compromiso social, 

convirtiéndolo a la vez en vehículo de aprendizaje de la historia. En este 

sentido, los restos del pasado-presente permiten hacer comprender al alum- 

nado que la historia no es esencialmente un compendio de hechos y perso- 

najes alejados de su realidad más próxima, sino que cualquier persona, 

cualquier territorio, cualquier comunidad tiene un pasado que conserva su 

memoria en restos arqueológicos, monumentos, edificios públicos…(Mar- 

sol et al. 2012). 

Este proyecto educativo tiene como objetivo el desarrollo en el alum- 

nado de una serie de capacidades y habilidades cognitivas y sociales que se 

pueden resumir en los siguientes puntos (Bardavio et al. 2009): 

- Capacidad para reconocer elementos patrimoniales del entorno 

próximo que nos puedan explicar la historia de nuestros 

antepasados. Entendiendo que el patrimonio no es solo el conjunto 

de monumentos históricos, sino la totalidad dinámica y viva de la 

creación del ser humano, y que como objeto y documento del 

pasado es necesario para la construcción de una consciencia 

histórica. Una comprensión de una realidad histórica-social y su 

evolución, éxito y problemas a partir de fuentes de análisis 

multicausal y sistémico para juzgar hechos y problemas sociales e 

históricos desde una comprensión crítica de la historia. 

- Capacidad para comprender la importancia de proteger y divulgar 

estos elementos patrimoniales como bienes comunes que permiten 

identificarnos socialmente con otras personas y con un territorio, 

como paso determinante para estar en condiciones de poner en valor 

otras realidades y identidades en el contexto más próximo y en el 

contexto mundo, lo que denominaríamos el respeto y valoración de 

la alteridad. Valorar el patrimonio en cuanto a expresión del pasado 

y de la memoria colectiva de los pueblos, cargado de experiencias 

que se recrean en el presente de cada individuo y/o comunidad. 

- Capacidad para poner en relación estos elementos patrimoniales con 



| ARKEOS 37 | 1787 | XIX INTERNATIONAL ROCK ART CONFERENCE - IFRAO 2015 | 

| Cómo la didáctica del arte rupestre puede transformar la percepción ciudadana de un espacio arqueológico | Sònia Mañe Orozco | 

 

 

 
 

aspectos sociales relevantes del mundo actual, buscando un feed- 

back entre el pasado y el presente, convirtiendo en una realidad la 

idea de que conocer la historia nos tiene que permitir mejorar 

nuestra vida, convirtiendo nuestro mundo en mejor. “La historia 

influye en nuestro presente y, así, el conocimiento y los métodos 

históricos pueden ayudar a entender la actualidad, situarse en ella y 

actuar, sea a la escala que sea” (Hernández y Cardona 2015:13). 

- Capacidad para extraer información histórica y social de una fuente 

de tipo material llevando a término un trabajo de indagación escolar 

que potencia las habilidades cognitivas vinculadas a aprender 

investigando: observar, analizar, argumentar conclusiones y 

justificarlas. Centrar los procesos de enseñanza y aprendizaje a 

recuperar los sentidos del pasado, significar el presente vivido y 

construir futuros posibles y deseados. 

- Capacidad para aprender con los otros en un trabajo organizado 

metodológicamente a partir de los principios del trabajo 

cooperativo, que tiende a fomentar la ayuda mutua, la 

interdependencia positiva, la participación en la toma de decisiones 

y la autonomía. 

Este conjunto de objetivos pretenden, en definitiva, promover la utili- 

zación del patrimonio entre el alumnado como instrumento educativo, de 

manera interactiva. Esto se promueve haciendo hincapié, desde el punto de 

vista de desarrollo de contenidos a los que hacen referencia, al saber (¿qué 

patrimonio tenemos?, ¿de qué época nos hablan?, ¿qué nos explican de la 

sociedad actual?), al saber hacer (¿cómo podemos aprender observando y 

analizando?) y al saber estar (por qué es importante conocer, conservar y 

divulgar el patrimonio?). 

Podemos concluir, pues, que el planteamiento teórico y práctico de este 

proyecto de adopción patrimonial persigue, en definitiva, el desarrollo del 

espíritu crítico en la observación de la realidad y en su análisis, así como la 

potenciación de valores y de criterios éticos. El patrimonio ya no es un ele- 

mento fósil, sino vivo 

 

 

La experiencia educativa 

 
¿Por qué pintaban nuestros antepasados en las paredes de las cuevas y 

abrigos? 

La experiencia en didáctica de la pintura rupestre que se explica a con- 

tinuación, parte de la iniciativa sobre adopción patrimonial en el ámbito 

escolar que se desarrolla desde el Camp d’Aprenentatge de la Noguera y 

que en la actualidad cuenta con la colaboración de la Asociación de Edu- 

cación y Experimentación Didáctica en Arqueología y Prehistoria Car- 

dium EducarQ (asociación sin ánimo de lucro que tiene como objetivo pro- 

mover la investigación, la reflexión y la difusión didáctica del patrimonio 

arqueológico de la prehistoria en todas les etapas educativas). 

Fue desarrollada en la ZER (Zona Escolar Rural) del Montsec en la 

comarca de la Noguera (Lleida). Una de las cinco escuelas que forman par- 

te de esta agrupación de escuelas rurales es la Escuela Leandre Cristófol de 
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la localidad de Os de Balaguer, población en la que se encuentra la Cova 

dels Vilars. Las pinturas rupestres de este espacio arqueológico fueron el 

elemento patrimonial adoptado. 

Cuando se planteó al claustro de maestras y maestros de la ZER la 

posibilidad de iniciar este proyecto, se debatió qué elemento patrimonial 

de la población sería el más adecuado para ser “adoptado” desde la escue- 

la. La existencia de un castillo en la misma localidad planteaba una doble 

alternativa que muy pronto se decantó hacia las pinturas rupestres. La 

razón, el castillo, en el centro de la población, era bien conocido por los 

vecinos, mientras que las pinturas rupestres, a escasos dos kilómetros del 

centro urbano, eran unas auténticas desconocidas. 

Una vez elegido el elemento patrimonial se decidió que el “grupo de 

expertos” (alumnado encargado de la obtención de la información básica 

sobre el elemento patrimonial que les permitiera elaborar propuestas didác- 

ticas para el resto de sus compañeros y compañeras de los diferentes ciclos 

educativos), fueran del ciclo superior de primaria, es decir, chicos y chicas 

de 10 y 11 años de edad. Se elaboró para organizar su investigación sobre 

las pinturas rupestres de la Cova dels Vilars, un dossier de trabajo que bajo 

el nombre de “Artistas de la prehistoria. La Cova dels Vilars de Os de 

Balaguer”, profundiza en la indagación de los siguientes aspectos (Fig. 6): 

1. El origen del arte y de los símbolos. La función social de la pintura 

en la prehistoria como herramienta de comunicación de los 

humanos en sociedad. 

2. Como se dibujaba en la prehistoria; estilos, técnicas, materiales y 

soportes. 

3. La universalidad del arte. Fases de la pintura rupestre. 

4. Las pinturas rupestres como fuente para conocer la historia. 

5. La imagen de la mujer en las pinturas rupestres. 

6. Las pinturas rupestres esquemáticas en Cataluña. Una pintura a 

punto de ser escritura. 

7. Las pinturas rupestres de la Cova dels Vilars. 

 
(Fig. 7) Esta formación del grupo de expertos sería la base para la 

preparación de la visita comentada a las pinturas que llevarían a cabo como 

guías, con los familiares y vecinos de la comarca en la jornada de encuen- 

tro que la ZER realiza cada fin de curso. (Fig. 8) 

Durante la preparación de estas visitas guiadas, los chicos y las chicas 

del grupo de expertos se percataron de la dificultad que tendría el acceso 

final a la Cueva para las personas mayores y para los pequeños. Ante esta 

situación ejercieron de forma real la participación y gestión ciudadana, 

escribiendo al Ayuntamiento de Os de Balaguer para informarle de este 

hándicap. El Ayuntamiento les propuso que escribieran al Consejo Comar- 

cal de la Noguera i a la Diputación de Lleida para dar solución al proble- 

ma. El resultado fue la instalación de una escalera de madera que permite 

el acceso de todas las personas a la zona de las pinturas rupestres. 

A lo largo del tercer trimestre de ese curso (2009-2010), el alumnado 

de todos los ciclos educativos de la Escuela Leandre Cristòfol puso en 

relación el trabajo que desarrollaba el grupo de expertos con un proyecto 
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FIG. 6. Una de las actividades 

propuestas al grupo de expertos 

en el dossier didáctico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  
FIG. 7. Grupo de expertos 

preparando la visita a las 

pinturas de final de curso. 

 

FIG. 8. Vecinos de Os de 

Balaguer y resto de comarca de 

la Noguera durante la visita a 

las pinturas rupestres. 

 
 

 

de educación visual y plástica que desde el curso anterior estaba en marcha 

en el conjunto de la ZER. La idea fue revisitar las pinturas rupestres de la 

Cova dels Vilars desde una mirada actual utilizando diferentes técnicas 

plásticas. El resultado obtenido fue objeto de una exposición en Os de Bal- 

aguer el mismo día de la visita comentada por los alumnos de ciclo superi- 

or. Era de tal envergadura y calidad el resultado obtenido, que el Museo de 

la Noguera de Balaguer, ofreció uno de sus espacios para albergar dicha 

exposición durante quince días, siendo visitada por los centros escolares de 

la ciudad y abierta a todo el público. (Fig. 9) (Fig. 10) (Fig. 11) (Fig. 12) 

Cabe decir que la actitud abierta y colaborativa del Museo de la 

Noguera permitió; tanto contar con su espacio expositivo, como permitir al 

alumnado de ciclo superior de primaria poder conocer y tocar los materi- 
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FIG. 9. Vista de la exposición 

en Os de Balaguer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIG. 10. Móviles y paneles con 

las obras del alumnado de la 

Escuela. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
ales arqueológicos coetáneos a las pinturas, como para facilitarnos los 

materiales gráficos del Corpus de Pinturas Rupestres de la comarca de la 

Noguera durante la fase de preparación de los materiales didácticos. La 

colaboración con esta institución cultural de la comarca fue básica para 

poder llevar a cabo el proyecto de forma rigurosa. 

Existe un antes y un después a partir de la intervención de los niños de 

la escuela, convirtiéndose la Cova dels Vilars en un yacimiento cercano, 

accesible, del cual podía disfrutar toda la población, que permaneció 
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durante años ajena, viviendo de espaldas a estas pinturas rupestres. No hay 

ninguna duda del hecho de que el acercamiento al patrimonio lo realizaran 

los hijos e hijas, o sobrinos o nietos del pueblo, facilitó la nueva percepción 

de esas pinturas rupestres tan cercanas, pero que a la vez habían estado tan 

desconocidas por sus gentes. 

La propia maestra coordinadora del proyecto en la escuela, manifestó 

durante la reunión de evaluación de éste a finales de curso, el gran valor 

que tenía pensar que la percepción del patrimonio histórico en el alumnado 

de la escuela había variado de forma considerable una vez concluida la 

investigación, pensando más allá incluso, en un futuro no excesivamente 

lejano, en el que alguno de estos niños y niñas de la escuela serán alcalde o 

alcaldesa de la población. La educación patrimonial para el fomento de una 

ciudadanía participativa, crítica y transformadora había, sin ninguna duda, 

obtenido frutos de esta experiencia. 

 
FIG. 11. Revisión de las figuras 

humanas de las pinturas 

rupestres realizado por los 

chicos y chicas de ciclo 

superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FIG. 12. Una interpretación 

muy actual de las figuras 

humanas de la Cova dels Vilars. 



| ARKEOS 37 | 1792 | XIX INTERNATIONAL ROCK ART CONFERENCE - IFRAO 2015 | 

| Cómo la didáctica del arte rupestre puede transformar la percepción ciudadana de un espacio arqueológico | Sònia Mañe Orozco | 

 

 

 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 
Castells, J. 

1990 Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya: corpus de 

pintures rupestres, Volum 1.Lleida. Departament de Cultura de la 

Generalitat de Catalunya.Barcelona. 

Bardavio A., Solsona R., Mondéjar E. 

2009 Artistes de la prehistòria. La Cova dels Vilars d’Os de Balaguer. 

Arkeodidàktika,6. UAB. Bellaterra. 

Bardavio A., Gatell C., González P., Jara M.A., Solsona R. 

2009 Teoria i pràctica de l’adopció escolar de monuments. L’experièn- 

cia de la Universitat Autònoma de Barcelona i el Camp d’Aprenentat- 

ge de la Noguera en Treballs d’Arqueologia,15. UAB:103-121. 

Marsol R., Seuma M., Bardavio A., Solsona R. 

2012 El territori com a escola: les escoles rurals i el patrimoni històric 

en Treballs d’Arqueologia, 18. UAB:133-146. 

Bardavio A., Mañé S., Pizarro J., Vila M. 

2013 Una experiència integrada d’educació i investigació prehistòri- 

ca. El Camp d’Aprenentatge de la Noguera en Treballs 

d’Arqueologia,19. UAB:105-120. 

Bardavio A., González P., Pizarro J. 

2013 Experimentació didàctica en arqueologia. El projecte educatiu 

del Camp d’Aprenentatge de la Noguera. En Experimentación en 

arqueología. Estudio y difusión del pasado editado por A. Palomo, R. 

Piqué y Xavier Terrades. Sèrie Monogràfica del MAC. Girona:25-30. 

Hernández F.X., Cardona G. 

2015 La historia en primaria. Problemas y perspectives en Aula de 

Innovación Educativa, 240: 12-17. 



| ARKEOS 37 | 1793 | XIX INTERNATIONAL ROCK ART CONFERENCE - IFRAO 2015 | 

 

 

 

 

 

La documentación digital de la Pintura 

Rupestre Esquemática al servicio de la 

difusión y desarrollo rural del Parque 

Nacional de Monfragüe (Cáceres, España) 

ISABEL M. DOMÍNGUEZ GARCÍA 
MILAGROS FERNÁNDEZ ALGABA 
JOSÉ JULIO GARCÍA ARRANZ 
HIPÓLITO COLLADO GIRALDO 
JOSÉ MANUEL TORRADO CÁRDENO 
LÁZARO RODRÍGUEZ DORADO 
JOSÉ ENRIQUE CAPILLA NICOLÁS 

 

 

 

 
RESUMEN: Este trabajo se enmarca en el Proyecto de “Creación de un Archivo 

Fotográfico Digital del Arte Esquemático en las Sierras de Corchuelas, La Canaleja 

y Santa Catalina. Parque Nacional de Monfragüe” financiado por la Asociación 

para el Desarrollo de Monfragüe y su Entorno (ADEME). El Parque Nacional de 

Monfragüe (Cáceres, España) alberga un importante conjunto de abrigos con arte 

rupestre esquemático, muy relevante tanto a nivel autonómico como Peninsular. Se 

trata de algo más de 100 estaciones que comparten territorio con yacimientos 

arqueológicos y elementos etnográficos, y cuyo entorno adquiere un especial 

interés tanto ambiental como paisajístico. Las pinturas han sido objeto de estudio 

desde los  años 70 del pasado siglo, siendo especialmente  relevantes las 

prospecciones intensivas realizadas entre 1997 y 20031. Desde entonces sólo una 

parte ha sido revisada y redocumentada aplicando las nuevas metodologías digitales 

de catalogación de arte rupestre. El objetivo principal de nuestro proyecto se ha 

centrado en la realización de un catálogo de arte rupestre digital accesible a todos 

los organismos competentes, que contribuya a la puesta en conocimiento, 

preservación, investigación y difusión del arte esquemático del Parque, valorando, 

al mismo tiempo, el arte rupestre como vehículo de dinamización y desarrollo rural. 

PALABRAS CLAVE: arte esquemático, Parque Nacional de Monfragüe, archivo 

fotográfico digital, difusión, desarrollo rural 

ABSTRACT: This article presents the Proyect “Creating a digital photo archive of 

schematic rock art in the mountains of Corchuelas, La Canaleja and Santa Catalina. 

Monfragüe National Park”, supported by the Association for the Development of 

Monfragüe and Environment (ADEME). Monfragüe National Park (Cáceres, Spain) 

contains an important group of shelters with schematic rock art. There are more 

than 100 sites sharing territory with archaeological and etnographic elements, in a 

priviledge enviroment. The paintings have been studied since the 70s of last 

century, being especially relevant the prospections between 1997 and 2000. Since 

then just a few areas had been revisitated and documented applying new 

metodologies and digital cataloging of rock art. The main objetive of this proyect 
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has been focused on the elaboration of a digital rock art archive. A photographic 

catalog used for the study, preservation and diffusion of the schematic rock art at 

the National Park. Valuing at the same time, the rock art as a vehicle for rural 

revitalization and development. 

 

KEYWORDS: schematic rock art, Monfragüe National Park, digital photo archive, 

diffusion, rural development 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 1. Localización del Parque 

Nacional de Monfragüe 

(Cáceres, Extremadura, Spain). 

 

Parque Nacional de Monfragüe y sus pinturas rupestres 

 
La comunidad extremeña posee una importante concentración de lugares 

con arte rupestre de estilo esquemático, contabilizándose más de un millar 

sitios, unos quinientos de ellos con pintura. En torno a una quinta parte de 

estas localizaciones pintadas se encuentran en el Parque Nacional de Mon- 

fragüe y su entorno inmediato. 

El Parque Nacional de Monfragüe se localiza en el extremo nordeste de 

la provincia de Cáceres (España), y afecta a los términos municipales de Se- 

rradilla, Torrejón el Rubio, Serrejón, Jaraicejo, Toril, Casas de Miravete y 

Malpartida de Plasencia (Fig. 1). 

Forma parte de la Red de Parques Nacionales del Gobierno de España 

desde el 2007, y está reconocido por la UNESCO como Reserva Mundial 

de la Biosfera desde 2003. Constituye uno de los ejemplos más representa- 

tivos del bosque mediterráneo y uno de los enclaves con mayor biodiversi- 
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dad de la península Ibérica, acogiendo especies en peligro de extinción como 

el buitre negro, el águila imperial ibérica, el alimoche, o la cigüeña negra, 

así como diversas variedades de reptiles y anfibios (Gumiel et al. 2008:9- 

10; Leco et al. 2009:58 y ss.) 

Los terrenos del Parque se distribuyen a lo largo del Río Tajo en una 

franja de unos 30 km de longitud por seis de anchura, ocupando una exten- 

sión de 18.396 has. Se trata de una zona serrana, definida globalmente por 

una repetición de valles y crestas paralelos entre sí y con la misma orienta- 

ción. Forma parte de la banda de cuarcitas que desde las Villuercas atraviesa 

la provincia de Cáceres hasta Portugal con dirección armoricana (SE-NW, 

característica del plegamiento hercínico) (Gumiel et al. 2008:13 y ss.). Los 

ríos que atraviesan las bandas de cuarcita, aprovechando líneas de debilidad 

provocadas generalmente por fallas, forman impresionantes escarpes como 

los que podemos ver en Monfragüe. 

Entre todo el gran conjunto de patrimonio cultural que ofrece su entorno 

(castillos, molinos, puentes, yacimientos arqueológicos o el famoso Tesoro 

de Serradilla entre otros), la pintura rupestre esquemática tiene una posición 

muy destacada, tanto por su amplia difusión, como por su cantidad y calidad 

de estaciones. En el Parque Nacional de Monfragüe y su entorno inmediato 

se han localizado hasta el momento 112 lugares con arte rupestre esquemá- 

tico. A los 109 enclaves conocidos antes de la realización del proyecto aquí 

presentado, hay que añadir 3 nuevas estaciones localizadas. Número que po- 

dría verse incrementado, tal y como ha sido apuntado en trabajos anteriores 

(Collado et al. 2014:18), con nuevas revisiones. Se trata de un espectacular 

y llamativo conjunto de arte rupestre, cuyo valor ha alcanzado el rango de 

conjunto de referencia en el contexto del arte rupestre esquemático de la Pe- 

nínsula Ibérica (Collado et al. 2014:16). 

En todo este espacio natural, la conexión entre el arte rupestre y los cur- 

sos de agua tiene una gran importancia ya que estos últimos permiten el trán- 

sito entre las diferentes zonas del Parque. Más del 90% de las estaciones 

con arte rupestre están orientadas visualmente hacia algún cauce, concen- 

trándose en lugares de paso estratégicos como lo son las estrechas portillas 

o los diversos collados, que se convierten en auténticos corredores naturales 

al permitir el paso norte-sur a través de la alineaciones serranas (Figs. 2 y 

3). De esta forma, estos corredores salpicados de abrigos con arte rupestre 

han funcionado tradicionalmente como vías que comunican las planicies de 

la penillanura trujillano-cacereña con las tierras altas del norte de la provin- 

cia de Cáceres (Collado et al. 2014:20). 

Una de las estaciones con arte rupestre más interesantes del Parque por 

la cantidad y variedad de sus figuraciones pintadas, sus singulares compo- 

siciones y su razonable buen estado de conservación, es el abrigo de la 

Cueva del Castillo (T.M. Torrejón el Rubio), preparado para la visita e in- 

cluido en el Itinerario Cultural Europeo Red de Caminos de Arte Prehistórico 

(CARP). Pero no debe ser considerado ni tratado como un elemento aislado, 

sino como parte de la gran riqueza patrimonial que supone el amplio con- 

junto de pintura rupestre esquemática del Parque (Fig. 4). 

Los lugares con manifestaciones rupestres del Parque han sido clasifica- 

dos en cinco tipos, siguiendo criterios morfológicos: grandes abrigos, cova- 

chas de cierta amplitud, paredes lisas ligeramente inclinadas hacia la ladera, 

abrigos formados por bloques de derrubio y pequeñas oquedades o grietas. 
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FIG. 2. Garganta del Helechal 

(Serradilla, Cáceres). 

 
 

 

FIG. 3. Portilla del Boquerón. 

Peña Falcón (Torrejón el Rubio, 

Cáceres) 
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La técnica utilizada para la ejecución de la gran mayoría de motivos es 

la pintura, aunque el grabado en sus variantes incisa y piqueteada también 

está presente. Centrándonos en la pintura, se ha documentado trazo grueso, 

realizado con la yema de los dedos, y trazo fino para la ejecución tanto de 

figuras completas como de ciertos detalles. El trazo fino se conseguiría con 

la aplicación de la pintura a partir de elementos auxiliares como plumas, pa- 

litos con la punta machacada o aguzada e incluso pinceles de fibra vegetal 

o pelo de animal. En menor medida aparecen grafitados y tintas planas. Una 

de las técnicas más reseñables por su singularidad en el conjunto del Parque 

es la ejecución de figuras a partir del puntillado o series o agrupaciones de 

puntos que conforman un motivo, tal y como ha sido documentado en el 

Abrigo del Mirador -Arroyo Barbaón, Serradilla-. Hay que mencionar tam- 

bién lo que parece ser una prueba de pintura en el Abrigo 37 -Paqui- de la 

Sierra de Santa Catalina (Serradilla) en el que se ha registrado una mancha 

de contorno irregular en cuyo interior se observan las improntas del paso 

del pincel en diferentes direcciones (Collado et al. 2014:22) (Fig. 5). 

El color rojo es el predominante en las representaciones pintadas del 

Parque Nacional de Monfragüe. Gracias a las analíticas realizadas se ha con- 

seguido comprobar que los pigmentos rojos están compuestos de hematites 

y extraídos del propio entorno de los abrigos (Collado y García 2007; Co- 

llado et al. 2014:36). También se ha documentado el uso del blanco y el 

negro, aplicados de manera independiente a cada motivo y una serie de com- 

binaciones cromáticas singulares tanto en el conjunto del Parque como a 

nivel regional. Así, en el Abrigo del Espolón -Arroyo Barbaón, Serradilla-, 

ha sido documentado el uso de la bicromía en los motivos pintados, como 

barras blancas muy largas y paralelas festoneadas en todo su recorrido por 

abundantes trazos pequeños y finos de color rojo, o la figura de un ancori- 

forme de color rojo ribeteado en todo su contorno por pequeños trazos ne- 

gros radiales (Collado et al. 2014:22) (Fig. 6). 

 

 

 

 

FIG. 4. Panel principal del 

Abrigo del Castillo de 

Monfragüe (Torrejón el Rubio, 

Cáceres). 
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El ciclo de arte rupestre esquemático presenta la misma diacronía en el 

complejo del Parque que en el resto de Extremadura. Una primera fase está 

representada por pictografías emparentadas con el ciclo preesquemático pre- 

cedente, más naturalistas, sobre todo en el caso de los zoomorfos. Una se- 

 
 

 

FIG. 5. Detalle de la posible 

prueba de pintura. Abrigo 37 

(Serradilla, Cáceres) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

FIG. 6. Bicromía registrada en 

el Abrigo del Espolón (Arroyo 

Barbaón, Serradilla, Cáceres) 
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gunda fase estaría representada por el arte esquemático propiamente dicho, 

cuya cronología abarca desde el Neolítico hasta finales de la edad del Bronce 

(VI milenio a.C hasta finales del I milenio a.C), y en el que destacan grafe- 

mas más sintéticos como puntos, barras y digitaciones, a los que se suman 

figuras geométricas como grafemas cuadrangulares, rectangulares, solifor- 

mes, espirales, zigzags, tectiformes, etc… En porcentajes más reducidos se 

encuentran las figuras humanas, destacando los antropomorfos representados 

en la citada Cueva del Castillo de Monfragüe (Torrejón el Rubio) (Collado 

et al. 2014:22). 

 

 
La investigación de la pintura rupestre esquemática en el Parque 

Nacional de Monfragüe. Avances y carencias 

 
Monfragüe fue declarado Parque Nacional debido a su “patrimonio na- 

tural y cultural de indudable valor científico, recreativo y educativo, que 

justifica declarar de interés general de la Nación su conservación” (Ley 

1/2007, de 2 de marzo, de declaración del Parque Nacional de Monfragüe. 

BOE nº 54, 4461, 3 de marzo de 2007). Esta rica suma entre medio ambiente 

y cultura es precisamente la esencia del arte rupestre, y tenemos la suerte de 

que tanto el entorno como las pinturas se encuentran muy bien preservados. 

Los primeros trabajos de documentación de la pintura rupestre esque- 

mática en el Parque Nacional de Monfragüe se remontan a los años 70 del 

pasado siglo. En las dos primeras décadas de investigación, estos trabajos 

centran su estudio en abrigos o estaciones puntuales, y se publican artículos 

de carácter divulgativo (Beltrán 1973; García 1974; Grande del Brío 1980). 

A partir de 1996 da comienzo un estudio sistemático del área del Parque 

Nacional y sus alrededores. Un equipo coordinado desde la Dirección Ge- 

neral de Patrimonio Cultural del Gobierno de Extremadura y el Departa- 

mento de Arte y Ciencias del Territorio de la Universidad de Extremadura 

realizó trabajos de localización, documentación, inventario, estudio y valo- 

rización del patrimonio cultural registrado en el Parque (Colectivo Barbaón 

1998, 2000, 2001; Collado et al. 1999). A partir de estos datos, en los últimos 

años, la investigación se ha centrado en el estudio de las estaciones a partir 

de modelos interpretativos vinculados a la arqueología del paisaje, consi- 

guiendo el planteamiento de hipótesis e interpretaciones que permiten nue- 

vas vías de aproximación al conocimiento de este fenómeno artístico 

(Collado y García 2001, 2005:11-50, 2007:346-349; Collado et al. 2011). 

En fechas más recientes se ha incorporado el Grupo de Investigação Qua- 

ternário e Pré-História del Centro de Geociéncias (Portugal), y se ha puesto 

en marcha un programa de caracterización de los pigmentos cuyos primeros 

ensayos se realizaron en la Cueva del Castillo de Monfragüe (Torrejón el 

Rubio) (Collado y García 2007:318-320) y que posteriormente continuaron 

en el Friso del Terror (Serradilla). También se han desarrollado diversos tra- 

bajos arqueológicos y topográficos destinados a la contextualización del arte 

rupestre a partir de la ejecución de un sondeo arqueológico en la Cueva del 

Sapo en el Arroyo Barbaón (Serradilla) (Collado et al. 2014:22). 

Sin embargo, durante casi dos décadas de investigación el registro grá- 

fico de las estaciones presentaba ciertas carencias debido al desarrollo en 

estos últimos años de las metodologías de documentación digital de arte ru- 
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pestre. En las campañas de los años 90, la localización de los abrigos se con- 

cretaba a partir de coordenadas geográficas y la metodología aplicada con- 

sistía en la realización de calcos directos, planimetrías de los abrigos y 

fotografías analógicas con diapositivas. Desde entonces, sólo una parte de 

la Sierra de Corchuelas y Arroyo Barbaón había vuelto a ser revisada y re- 

documentada a partir de fotografías digitales de alta calidad. Así, antes de 

la realización de este proyecto, el resto de los lugares no habían sumado 

imágenes digitales a ese primer archivo, a excepción de una parte de las dia- 

positivas que habían sido escaneadas. La Sierra de la Canaleja (Sector Ato- 

quedo) fue documentada en 2002, esta vez utilizando cámara digital, pero 

con una resolución baja en relación a las nuevas tecnologías, que no permite 

en la actualidad realizar calcos digitales ni ampliaciones de las imágenes 

para su catalogación o difusión con la calidad recomendable. 

 

Por tanto, se contaba con un archivo fotográfico desigual y que no se 

adapta a las necesidades actuales, donde la imagen digital es fundamental 

para la difusión, pero también para el estudio de los lugares con arte rupestre. 

De esta manera, gracias a la consecución del proyecto, financiado por la 

Asociación para el Desarrollo de Monfragüe y su Entorno (ADEME), cuyos 

resultados presentamos en este artículo, se ha conseguido la realización de 

un archivo fotográfico digital completo y de alta calidad que permite tanto 

el estudio científico como la divulgación de la pintura rupestre esquemática 

y desarrollo rural del Parque Nacional de Monfragüe. 

 
 

Proyecto de “Creación de un Archivo Fotográfico Digital del Arte 

Esquemático en las Sierras de Corchuelas, La Canaleja y Santa 

Catalina” 

 
Ante esta gran variedad de estaciones y representaciones, caracterizadas 

tanto por su alta calidad, peculiaridad y buen estado de conservación, así 

como por la anteriormente citada desigualdad y variedad de registros gráfi- 

cos, se hacía necesaria una revisión de toda la documentación extraída de 

las diferentes campañas de catalogación de arte rupestre en el Parque Na- 

cional, así como la redocumentación de las zonas cuyo registro hubiese que- 

dado obsoleto. 

El proyecto que se presenta a continuación se ha centrado en la renova- 

ción del catálogo de arte rupestre realizado en las Sierras de Corchuelas (um- 

bría), la Canaleja (Sector Atoquedo) y Santa Catalina entre 1997 y 1998 

(Fig. 7), con el fin de hacerlo accesible a todos los organismos competentes 

para contribuir a su puesta en conocimiento, preservación y difusión. Para 

ello, se ha realizado un archivo fotográfico digital que cubre tres niveles de 

información: 

• Uno técnico, científico, con imágenes escaladas y que cumplen con 

los requisitos necesarios para un posterior procesado y elaboración 

de la documentación. 

• Otro enfocado a la catalogación y preservación, donde se muestran 

las pinturas y/o grabados presentes en las estaciones rupestres y el 

contexto en el que se encuentran, atendiendo a su estado de 
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FIG. 7. Mapa de localización 

de los diferentes conjuntos con 

arte rupestre en el Parque 

Nacional de Monfragüe. Se 

indican en negro las zonas 

reprospectadas. 

 
 

 

conservación y los posibles peligros de degradación que pueden 

correr. 

• VY un tercer tipo de imagen cuyo objetivo principal es la difusión, 

consiguiendo encuadres que captan la atención del espectador, y 

muestran la belleza de los sitios, el entorno y sus pinturas. Así 

mismo, también se ha llevado a cabo en buena parte de los abrigos 

la toma de imágenes necesaria para la realización de imágenes 3D 

de las estaciones. 

Con toda esta gran cantidad de material fotográfico, se ha creado un catá- 

logo que incluye la documentación existente de cada estación desde los datos 

principales de localización, descripción somera del abrigo, paneles y pinturas, 

así como sus planimetrías y archivo fotográfico digital. Gracias a la consecu- 

ción de estos objetivos, un segundo paso estaría centrado en la difusión de la 

riqueza de este legado y establecer cuáles son los lugares de máximo interés 

que podrían servir de base para futuras propuestas de turismo cultural. 

Este tipo de turismo se manifiesta como una magnífica herramienta a 

disposición de las instituciones para desarrollar políticas turísticas de carác- 
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ter sostenible y de calidad. En la actualidad, el turismo cultural está alcan- 

zando a las clases medias, más preparadas y cultas, frente al turismo con- 

vencional, proporcionando además mayores beneficios económicos 

(Manrique y Montes s.f.). Por tanto, el objetivo último de este trabajo estaba 

centrado tanto en el desarrollo científico del arte rupestre del Parque Nacio- 

nal de Monfragüe como en el desarrollo rural de la zona, pues el conoci- 

miento de su realidad arqueológica, patrimonial y natural es fundamental 

para la realización de actividades sostenibles y respetuosas con el medio 

ambiente y el patrimonio. 

 

En este catálogo digital se han incluido los siguientes sectores: 

• Sector 1 - Sierra de Santa Catalina. En este tramo se han 

redocumentado la totalidad de las estaciones existentes (Abrigos 1 a 

16) a excepción del abrigo 13. 

• Sector 2 – Garganta del Helechal. Sector que incluye las estaciones 

situadas en la Garganta del Arroyo del Helechal, tanto las 

localizadas en sus laderas como las próximas al cauce del arroyo. Se 

ha conseguido redocumentar la totalidad de las estaciones ya 

conocidas, sumando un total de siete estaciones (Abrigos 17 a 23). 

• Sector 3 - Peña Falcón: Se han redocumentado las estaciones 

existentes (Abrigos 24 a 34 y 40), a excepción un abrigo del Abrigo 

26 que no ha podido ser relocalizado. A su vez, también se han 

hallado dos nueva estaciones que también han sido incluidas en el 

catálogo digital, denominadas como Abrigo 27A –Casi- y Abrigo 

30A -La Jara-. 

• Sector 4 – Peña Falcón - Boquerón: se trata de una portilla 

localizada en el extremo Este de Peña Falcón. Se ha considerado 

apropiado diferenciar este sector del resto de abrigos de la sierra, 

debido a las características geográficas y a las peculiaridades de las 

estaciones que alberga. En este espacio singular han sido 

redocumentadas digitalmente las cinco estaciones conocidas 

(Abrigo 35 a 39) y se ha localizado y documentado una nueva 

estación denominada Abrigo 38A -Del Medio-. 

En el término municipal de Torrejón el Rubio: 

• Sector 5 - Sierra de Monfragüe-Corchuelas: es un área que cuenta 

con 13 estaciones. En el año 2007 fue documentada digitalmente la 

zona de solana, excepto el Abrigo 3 -Cueva de los Murciélagos-. De 

este modo, en el presente archivo digital se ha incluido la 

redocumentación de la estación anteriormente mencionada, junto a 

las localizadas en la umbría de la Sierra de las Corchuelas: Abrigo 2 

-La Ninfa-, Abrigo 7 –Noche de Miedo- y Abrigo 13 –Casa del 

Cancho. 

• Sector 6 - Sierra de la Canaleja - Sector Atoquedo: Se ha llevado a 

cabo la redocumentación digital de cinco estaciones, que ya habían 

sido documentadas digitalmente en campañas anteriores, aunque 

con una calidad muy baja que no permitía su tratamiento digital 
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posterior: Abrigo 1 -Atoquedo-, Abrigo 2 -La Yesca-, Abrigo 3 – 

Damián-, Abrigo 4 -Cueva de Rosa- y Abrigo 5 –Inés-. 

 

Desarrollo de los trabajos 

 
Fase 1: Estudio Previo 

 
En primer lugar se realizó un estudio previo cartográfico y documental 

que permitiese una búsqueda y localización eficiente de las estaciones. De 

esta forma, se realizó un estudio sobre los planos existentes, se recopilaron 

las coordenadas geográficas de localización de los abrigos y se llevó a cabo 

una aproximación bibliográfica sobre las publicaciones referidas al entorno 

en cuestión. Con este conjunto de datos se llevó a cabo una planificación de 

la prospección sobre la cartografía correspondiente con el objetivo de ahorrar 

tiempo y esfuerzos ya que en la mayor parte de los casos no se trata de rutas 

transitables, sino de recorridos monte a través (Fig. 8). 

 
 

 

 
 

FIG. 8. Imagen del proceso de 

prospección. 
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Fase 2. Documentación en campo 

 
El trabajo de campo ha venido marcado por las dificultades de localiza- 

ción y acceso a los abrigos. Esta mala accesibilidad hace que la documen- 

tación fotográfica de cada abrigo haya sido lo más completa posible, para 

que pueda ser utilizada por diferentes sectores o grupos de interés sin nece- 

sidad de acceder a la estación rupestre. 

Antes de comenzar el registro fotográfico digital exhaustivo, se realizó 

una revisión visual de cada abrigo para localizar las representaciones pictó- 

ricas, detectar posibles nuevos motivos y prospectar las paredes en busca de 

posibles grabados e incluso grafitis históricos. Posteriormente, se procedió 

al fotografiado con cámara digital profesional tanto del abrigo en general 

como de todos los paneles con pintura rupestre, con detalles de las figuras 

(Fig. 9). La documentación fotográfica así como el registro de datos se ha 

realizado siguiendo un orden de arriba a abajo y de izquierda a derecha, te- 

niendo como referencia la distribución por paneles realizada en 1997/8. Sin 

embargo, en algunas estaciones se han registrado paneles nuevos; en este 

caso se ha respetado la antigua numeración para los paneles existentes, ya 

que cuentan con planimetrías, calcos y descripciones. Para que las nuevas 

imágenes se adaptasen a la documentación previa, en los nuevos paneles se 

tomó como referencia el número del panel antiguo más próximo, añadiendo 

una letra. En los casos en los que la localización de estos paneles nuevos no 

alteraba la numeración antigua, se optó por denominarlos con números co- 

rrelativos a partir de los existentes. Por último, los nuevos paneles situados 

a la izquierda del panel 1, fueron referenciados con números negativos. Tam- 

bién se ha dado el caso de la subdivisión de paneles existentes ya que, para 

un buen registro digital, se hace necesario que la superficie del panel tenga 

una orientación e inclinación similares. 

Una vez localizados los paneles, se realizó una documentación técnica, 

que permite posteriores estudios y la elaboración de calcos digitales. De este 

modo, se ha realizado la toma de imágenes de los siguientes elementos: 

1.- De la estación con arte y su entorno, acceso y campo visual que 

domina o que la rodea. Con y sin escala. 

2.- De cada uno de los paneles de la estación. Con y sin escala. 

También se ha realizado una fotografía del panel con la paleta de 

colores X-Rite que permite la calibración cromática de la 

fotografía digital. 

3.- De las figuras y/o grupos de figuras identificadas en cada panel. 

Con y sin escala. 

4.- De detalle sobre técnicas de factura. Con y sin escala. 

5.- De detalle sobre superposiciones e infraposiciones de figuras. Con 

y sin escala. 

 

También se ha llevado a cabo una documentación enfocada a la catalo- 

gación y preservación, donde se muestran imágenes que atienden al estado 

de conservación y los posibles peligros de degradación que pueden correr 

los motivos pintados, incluyendo todos estos elementos en la documentación 

fotográfica exhaustiva de los paneles. 
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FIG. 9. Proceso de revisión y 

de realización del archivo 

fotográfico digital. 

 
 

 

Para completar este archivo digital, también se han tomado imágenes 

que no estuviesen destinadas al exclusivo ámbito científico y cuyo objetivo 

principal es la difusión y divulgación de los sitios, consiguiendo encuadres 

que captan la belleza tanto de las pinturas como del paisaje que las alberga, 

buscando atraer la curiosidad de un público general fuera del ámbito inves- 

tigador (Fig. 10). Así mismo, también se ha realizado la toma de imágenes 

necesaria para la posterior creación de imágenes 3D en muchas de las esta- 

ciones rupestres. 

Este archivo fotográfico digital ha sido completado con la realización 

de fichas específicamente diseñadas para la clasificación y registro de in- 

formación que faciliten el trabajo en futuras investigaciones. Los datos re- 

cogidos en las fichas son los siguientes: toma de coordenadas adaptándolas 

al nuevo datum, descripción exhaustiva de los accesos para facilitar la pre- 

paración de posibles rutas o realización de visitas científicas, así como una 

revisión de los datos recogidos en las campañas de los años 90, completando 

la información y anotando las similitudes y/o variaciones detectadas. 

 

Fase 3. Creación de un archivo digital 

 
En esta última fase se ha creado un archivo digital de fácil consulta, ho- 

mogéneo y con imágenes de buena calidad, que recopila tanto las imágenes 
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FIG. 10. Vista del Abrigo 20 – 

Garganta II-. 

 

 
 

 
 

 

tomadas, debidamente identificadas y ordenadas por abrigos, como lo datos 

tomados en cada estación, a lo que se suma una descripción de los accesos, 

localización de las estaciones y descripción de los abrigos y paneles. Este 

archivo ha sido creado en un formato que permite, a posteriori, adjuntar 

cuantos documentos se considere oportuno, con el fin de centralizar la in- 

formación existente sobre estos abrigos del Parque Nacional, y conseguir 

una base documental lo más completa posible. 

Las imágenes –en formato RAW y JPG- que componen el archivo ofre- 

cen variadas posibilidades. Muchas fotografías han sido tomadas para ser 

unidas formando panorámicas y vistas generales de los abrigos, y otras para 

la identificación de paneles y localización de las pinturas a través de mon- 

tajes digitales. Además, la buena calidad de la imagen permite forzar los co- 

lores para obtener mejor visibilidad y nueva información de los conjuntos, 

así como la realización de calcos digitales de las pinturas. 

Se adjunta también una tabla en formato excell con datos relevantes de 

cada abrigo, incluyendo el nombre de la estación, término municipal, sector, 

vertiente, coordenadas UTM, accesibilidad, audiencia máxima (este campo 

se refiere al número máximo de personas que pueden visitar el abrigo al 

mismo tiempo), visibilidad de las pinturas, grado de conservación y afec- 

ciones, remarcando en rojo las estaciones en las que se aprecia un mayor 

peligro y progresivo deterioro de las pinturas. En esta tabla también se han 

incluido el número de paneles, la revisión realizada con respecto a la docu- 

mentación anterior y se ha valorado el interés científico o turístico de cada 

abrigo. Esto permite, por un lado, obtener datos específicamente vinculados 

al ámbito de la investigación y, por otro, el planeamiento de diferentes rutas 

y actividades turísticas que ayuden a la difusión del arte rupestre del Parque 

así como al desarrollo rural de la zona. 
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Los criterios para establecer los diferentes niveles tanto científicos como 

turísticos se detallan a continuación. En relación al nivel científico, se con- 

sidera que cada una de las estaciones tiene un nivel alto pues cada una de 

ellas contribuye y aporta datos relevantes para el desarrollo de la investiga- 

ción del arte rupestre esquemático. En algunos casos se ha marcado un nivel 

científico muy alto para aquellos abrigos que exhiben motivos con caracte- 

rísticas y peculiaridades que destacan del aparato iconográfico general de 

las pinturas del Parque, así como aquellos abrigos que presentan potencial 

sedimentológico y restos arqueológicos en superficie. Por otro lado, los di- 

ferentes niveles atribuidos en relación al ámbito turístico de las estaciones 

se han definido a partir del estudio de los accesos y del atractivo que pre- 

sentan tanto las manifestaciones pintadas como el paisaje que las alberga. 

 

 

Conclusiones 

 
Como resultado final, gracias a la aplicación de las nuevas metodologías 

de documentación digital de arte rupestre se ha conseguido registrar un total 

de 50 estaciones con pinturas, de las cuales tres estaciones habían permane- 

cido inéditas. La principal dificultad en el desarrollo de los trabajos ha resi- 

dido en la localización de los abrigos ya documentados en campañas 

anteriores, debido a la ausencia de coordenadas absolutas. Por ello, uno de 

nuestros objetivos fundamentales ha sido la localización de los sitios, con 

coordenadas absolutas y la revisión de las descripciones de los accesos. Todo 

ello, junto al gran catálogo de fotografías digitales de alta calidad realizado, 

permite sentar las bases para futuros trabajos destinados tanto al ámbito cien- 

tífico como divulgativo, desde actuaciones para la conservación de estos lu- 

gares con arte rupestre, la realización de calcos digitales para su aplicación 

al ámbito científico y divulgativo, de campañas de contextualización de arte 

rupestre a través de sondeos arqueológicos, o la creación de planos a dife- 

rentes escalas y aplicación del SIG, hasta el diseño de actividades enmarca- 

das dentro de proyectos de turismo cultural como rutas rupestres, jornadas 

de sensibilización ciudadana, visitas virtuales, páginas webs o incluso la re- 

alización de aplicaciones de realidad aumentada, entre otras. 

Por tanto, el principal objetivo de nuestro proyecto se ha conseguido al 

sentar una base sólida que permite el desarrollo de estudios de carácter cien- 

tífico, así como el planteamiento de diferentes actividades de difusión y tu- 

rismo cultural y sostenible que puedan contribuir al desarrollo de las 

poblaciones que forman parte del Parque, primando el respeto y la conser- 

vación tanto de los valores patrimoniales como naturales de este enclave. 

No hay que olvidar que la finalidad de la declaración de Monfragüe como 

Parque Nacional no es otra que la protección y conservación de sus ecosis- 

temas, biodiversidad y valores culturales y modos de vida tradicionales, la 

promoción del conocimiento y difusión de los valores del Parque, tanto na- 

turales como culturales, y contribuir al desarrollo sostenible de las pobla- 

ciones situadas en el área de influencia socioeconómica del mismo, así como 

la ordenación de su uso y disfrute público sostenible para toda la sociedad 

(Ley 1/2007, de 2 de marzo, de declaración del Parque Nacional de Mon- 

fragüe. BOE nº 54, 4461, 3 de marzo de 2007). 



| La documentación digital de la Pintura Rupestre Esquemática | Isabel M. Domínguez García et al | 

| ARKEOS 37 | 1808 | XIX INTERNATIONAL ROCK ART CONFERENCE - IFRAO 2015 | 

 

 

 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 
ADEME (Asociación para el Desarrollo Integral de Monfragüe y su entorno) 

1996 Monfragüe y su entorno Vol. I. Inédito. 126 pp. 

Alvarado Corrales, E. 

1994 Monfragüe. Informaciones y noticias de viajeros. Monfragüe. En 

Un parque nacional en Extremadura, editado por  Institución Cultural 

<El Brocense>, Cáceres: 40-55. 

2004 Reserva de la Biosfera de Monfragüe, León, Everest. 

Beltrán Llorís, M. 

1973 “Las pinturas rupestres esquemáticas del Castillo de Monfragüe 
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RESUMEN: La interpretación del patrimonio constituye una de las herramientas 

más eficaces para comunicar significados tangibles, intangibles o conceptos 

universales a quienes visitan lugares con arte rupestre. Además, y lo más 

importante, fomenta actitudes de custodia para con este frágil patrimonio. Partiendo 

de estos planteamientos La Ponte–Ecomuséu (concejo de Santo Adriano, Asturias) 

utiliza la interpretación del patrimonio para realizar tareas de difusión en dos 

abrigos con grabados del Paleolítico superior situados en el Valle del Trubia: abrigo 

de Santo Adriano y cueva del Conde y ponerlos en valor. Este ecomuseo nació en 

2011 con el objetivo de contribuir a proteger, investigar y difundir el patrimonio 

cultural de este pequeño concejo y su comarca. Es un proyecto puesto en marcha 

conjuntamente por arqueólogos y arqueólogas profesionales y población local 

desde una organización civil e independiente (La Ponte), aspecto que lo convierte 

en una apuesta innovadora dentro de los actuales marcos de gestión patrimonial, y 

su voluntad es plantear un aprovechamiento responsable de estos recursos (de valor 

histórico, arqueológico, etnográfico, paisajístico…) para crear tejido social y 

nuevas oportunidades de empleo en la zona rural. En este artículo hablamos de 

cómo el ecomuseo gestiona la visita a estos lugares con arte paleolítico, de qué 

manera los “enseña” y cuáles son los medios y técnicas interpretativas que utiliza 

para mostrar las manifestaciones artísticas más antiguas de Asturias. También se 

explica cómo el patrimonio puede convertirse en un factor fundamental para la 

innovación social. 

 

PALABRAS CLAVE: interpretación de patrimonio, arte rupestre, comunicación, 

innovación social, desarrollo rural. 

 

ABSTRACT: Heritage interpretation is one of the most effective tools when 

communicating to the visitors of these places universal concepts and both tangible 

and intangible rock art meanings. Furthermore, and most importantly, it promotes 

custody attitudes for this fragile heritage. From this theoretical background, La 

Ponte-Ecomuséu (Santo Adriano council, Asturias) makes use of heritage 

interpretation to disseminate scientific knowledge about two shelters with 

engravings, dated to the Upper Palaeolithic, located in the Trubia Valley: the shelter 

of Santo Adriano, and the cave of the Conde, acknowledging them the social 
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significance they deserve. This ecomuseum was born in 2011 with the goal of 

contributing to the protection, investigation, and dissemination of the cultural 

heritage of this small council and its region. The project was launched by 

professional archaeologists together with the local population backed by an 

independent community organization (La Ponte), which makes it an innovative 

proposal within the current frames of heritage management. The aim of the project 

is to plan a sustainable use of our resources (historic, archaeological, etnographic, 

landscape-related...) to create social tissue and new opportunities for employment 

in this rural area. We will discuss in our paper how the ecomuseo manages the visit 

to these places with Paleolithic art, how it present to the public and what 

interpretive means and techniques are used to show the oldest artistic expressions of 

Asturias. 

 

KEYWORDS: heritage interpretation, rock art, communication, social innovation, 

rural development. 

 

 

¿Dónde estamos? ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo funciona- 

mos? 

 
La Ponte-Ecomuséu es un proyecto que se pone en marcha en el año 

2011 para crear un ecomuseo en una zona rural del norte de España (Fig. 1) 

(Fernández 2013). Santo Adriano es un pequeño municipio de la región 

central de Asturias, de 22,6 km² de extensión, que cuenta en la actualidad 

con algo más de 250 habitantes. Su capital administrativa y sede del eco- 

museo es Villanueva, donde viven menos de 50 personas de forma perma- 

nente, de las que aproximadamente un 30% son mayores de 65 años de 

edad. En general estas características son las propias de muchas de las 

zonas rurales de Asturias, que viven desde hace décadas una continua 

regresión demográfica y una contracción de los sectores tradicionales de 

ocupación (agricultura y ganadería) que progresivamente van dejando paso 

a nuevas formas de actividad como el turismo. Este se presenta como una 

de las alternativas de futuro para la comarca, aunque sin un modelo bien 

planificado y organizado de desarrollo. La prueba más evidente de esta fal- 

ta de orientación es que en 2010 Santo Adriano contaba con 127 plazas en 

alojamientos rurales (aprox. 1 cama por cada dos habitantes). Mientras, su 

rico patrimonio cultural, integrado por 4 BICs (nota 1), languidecía sin un 

plan de difusión. Se ofrecen camas, pero no cultura. Un claro ejemplo de 

cómo la burbuja inmobiliaria afectó a la zona rural y la especulación se 

aprovechó de los fondos estructurales europeos a costa de abandonar los 

recursos endógenos que son los que podrían mantener realmente un mode- 

lo sostenible de desarrollo (nota 2). Y lo más grave de todo: cuando la pala- 

bra cultura aparece en el horizonte lo es únicamente como señuelo para 

atraer turismo, algo que no es malo en sí mismo, siempre que no se olvide, 

como es el caso, que existe una población local que también necesita parti- 

cipar de esa cultura. 

En este contexto de crisis estructural, aderezado por la actual situación 

económica, nace La Ponte-Ecomuséu en 2011. A diferencia de otros 

museos o proyectos de gestión, generalmente jerárquico-administrativos, 

fruto más de demandas políticas que ciudadanas y por ello condicionados 

por agendas tendentes al cortoplacismo, este proyecto es puesto en marcha 
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FIG. 1. Mapa de localización 

de Santo Adriano y de los 

abrigos. 

 
 

 

por profesionales y población local desde una organización civil e indepen- 

diente (La Ponte). La idea con la que se trabajó desde el principio fue la de 

crear una infraestructura que permitiese generar renta y empleo a partir del 

aprovechamiento responsable de los recursos patrimoniales locales (de 

valor histórico, arqueológico, etnográfico, paisajístico…), contribuyendo 

con ello a un doble objetivo: fijar población en la zona rural y poner en 

valor este patrimonio, completamente infrautilizado y en algunos casos 

directamente abandonado. 

La infraestructura del ecomuséu, su funcionamiento interno, órganos 

de coordinación, toma de decisiones, etc., se basan en la creación de una 

comunidad de personas socias, colaboradoras y usuarias implantada local- 

mente. 

Por todo ello el ecomuséu es definido como una empresa social del 

conocimiento. “Empresa”, porque, como todo museo, se gestiona siguien- 

do una racionalidad económica y genera ingresos, gastos y beneficios. 

“Social”, porque se basa en un modelo de gestión asociativa y civil y por- 

que sus actividades económicas no persiguen fines lucrativos, los benefi- 

cios que se obtienen se reinvierten en la consecución de los objetivos fija- 

dos en sus estatutos y plan museológico. Y “del conocimiento” porque la 

ciencia y la tecnología son centrales en la definición del ecomuséu, que es 

en sí mismo un prototipo, ya que busca la aplicación de un saber previa- 

mente adquirido a través de un proceso experimental. Como en cualquier 

laboratorio, en el ecomuséu estamos inventando y desarrollando ideas, 

pero este proceso es concebido desde el tejido social, gestionado de forma 

colectiva y pensado para un aprovechamiento sostenible de unos recursos. 

Hablamos por tanto de tecnología e innovación, pero local, social y abierta. 

Nada que ver con el uso convencional que de esta expresión hacen deter- 

minados agentes (universidades, administraciones, centros tecnológicos, 
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etc.) que se han apropiado totalmente de ella. No solo existe un tipo de 

innovación o tecnología, no siempre éstas son costosas o necesitan inver- 

sión, no siempre tienen “base tecnológica” (en el sentido tradicional del 

término), no siempre son verticales, no siempre son puestas en marcha por 

universidades, no siempre son deslocalizables, no solo debe ser evaluada 

su rentabilidad económica o la creación de patentes: son algunas de las 

cuestiones que se discuten desde el ecomuséu, donde el patrimonio es el 

leit motiv en torno al que se ponen en marcha todos estos procesos de inno- 

vación social. 

Otro matiz importante y que puede resultar extraño es el de la autoges- 

tión. Generalmente los museos, tanto públicos como privados, se mantie- 

nen o reciben ayudas del Estado, lo que de nuevo los obliga a insertarse en 

una estructura de decisiones muy condicionada por los ritmos electorales, 

especialmente evidentes en zonas rurales o de poca población, que no 

siempre benefician al Patrimonio como se ha constatado en nuestra propia 

comarca (Alonso y Macías 2014). En el caso de La Ponte-Ecomuséu se 

decidió apostar por un modelo económicamente autogestionado, basándo- 

se en los principios de la economía del bien común (Ostrom 1990; Alonso 

y Fernández 2013). Se asume por tanto una mayor obligación y compromi- 

so por parte de la comunidad de actores que integran el proyecto a la vez 

que se garantiza su fin social y su independencia en un plano económico, 

político y cultural. Pero independencia no significa aislamiento. El ecomu- 

séu está basado en la creación de una red muy compleja de actores, entre 

los que ejerce un rol como “interlocutor”: comunidad local, empresas pri- 

vadas, administraciones, universidades, usuarios... Como ejemplo habría 

que destacar los acuerdos alcanzados con la Consejería de Cultura del Prin- 

cipado de Asturias para la puesta en valor y difusión de los dos lugares con 

arte paleolítico que se mencionan en este texto (la cueva del Conde y el 

abrigo de Santo Adriano). A través de la figura del convenio, para que las 

pautas, obligaciones de las partes y objetivos siempre estén claros, se for- 

malizó un acuerdo en 2012 que autorizaba al ecomuséu a iniciar un progra- 

ma de difusión de estos BIC. Este acuerdo, que se revisa anualmente, fue 

renovado en 2013 y 2014 (con gobiernos de diferente color político), lo 

que supone un reconocimiento por parte de diferentes administraciones 

hacia nuestra labor y es la prueba de que el ecomuséu cumplió los compro- 

misos adquiridos. 

 

 

El arte rupestre que se visita 

 
La cueva del Conde es uno de los yacimientos paleolíticos más emble- 

máticos de la Cornisa Cantábrica y uno de los referentes bibliográficos más 

comunes en los estudios sobre el período. El descubrimiento científico de 

este lugar se produce en el año 1915, cuando el Conde de la Vega del Sella 

(Ricardo Duque de Estrada y Martínez de Morentín) realiza la primera 

intervención arqueológica. No llegó a publicarla, aunque sí algunas refe- 

rencias a ella en otros trabajos (Vega del Sella 1916; 1921). Mª C. Márquez 

Uría (1977, 1981) hizo un estudio sobre sus notas de excavación y sobre 

los grabados que se encuentran en diversos puntos del abrigo. Tras el Con- 

de de la Vega del Sella realizaron intervenciones F. Jordá (1977), L.G. 
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Freeman (1977), J. Fortea (2001) y más recientemente M. Arbizu, G. Adán 

y J.L. Arsuaga (Arbizu et al. 2010). 

El yacimiento presenta una estratigrafía caracterizada por dos periodos 

de ocupación paleolítica, un nivel Musteriese y otro Auriñaciense, con 

algunos niveles que han sido definidos por algunos autores como de “tran- 

sición” entre ambas etapas. La presencia de dos grupos humanos diferentes 

en la cavidad, neandertales y sapiens, en un periodo cercano en el tiempo 

explica el interés que se ha mantenido por el yacimiento. Cómo se produjo 

esta sustitución de especies continúa siendo un debate de máxima actuali- 

dad en la investigación paleolítica. 

Los análisis paleobotánicos y el estudio de los restos faunísticos del 

Conde han aportado mucha información sobre el paleoambiente de la zona, 

indicando unas condiciones relativamente templadas y húmedas dentro del 

Estadio Isotópico 3 (en torno a los 40-30.000 años antes del presente). 

Abundan las especies euritermas (que se adaptan bien a todos los tipos de 

climas) como el ciervo o el caballo. Aunque el registro arqueozoológico 

muestra también una alta variabilidad de ecosistemas en el entorno, como 

el bosque (por la presencia de jabalí y corzo), el roquedo (cabra y rebeco) o 

la estepa (rinoceronte) (Arbizu et al. 2010; Fraga 1958; Vega del Sella 

1915). 

A parte de su valor arqueológico, el yacimiento cuenta con tres paneles 

con grabados lineales situados en diferentes galerías. El principal (y único 

accesible para las visitas) es el del sector I de la galería A. Consta de 37 

líneas grabadas en horizontal, a lo largo de una pared de 1,80 m en soporte 

calizo, con unas longitudes que van de los 40 a los 21 cm y un grosor varia- 

ble de los 15 a los 9,5 mm, realizados con trazo profundo y sección en “U” 

(Rey et al. 2005). Estos grabados se han adscrito al periodo Auriñaciense, 

siendo datados en una fecha ante quem al 23000 BP y dentro del denomi- 

nado “primer horizonte artístico” de la cuenca del Nalón, considerándose 

por ello una de las primeras manifestaciones de arte parietal de la región 

cantábrica (Fortea 2001). 

El segundo lugar visitable es el abrigo de Santo Adriano. Este yaci- 

miento fue descubierto por un vecino (Paco de La Barzaniella) quien dio 

aviso de la posible existencia de grabados al grupo de espeleología de la 

Universidad de Oviedo dirigido por J.M. Quintanal, que un año después 

publicará un primer informe valorativo junto a J. Fortea (Fortea y Quinta- 

nal 1995). Posteriormente se realizan tareas de limpieza del yacimiento y 

un estudio en profundidad de sus representaciones gráficas (Fortea 2005). 

Actualmente existe un proyecto de investigación coordinado desde La 

Ponte-Ecomuséu en colaboración con varios centros de investigación y 

universidades denominado “Estudio de la evolución sedimentológica del 

Abrigo de Santo Adriano. Implicaciones para la cronología del arte paleolí- 

tico cantábrico”, con el que se busca aportar nueva información y comple- 

mentar los trabajos desarrollados por Fortea (nota 3). 

El abrigo, situado a unos 22 metros del río Trubia y a una cota de 4,5 

metros por encima de su cauce actual fue lavado por las crecidas del río eli- 

minando la práctica totalidad de las evidencias estratigráficas del yaci- 

miento, por lo que su interpretación cronológica se debe a la similitudes de 

su arte parietal con otros enclaves del valle del Trubia y del Nalón, inscri- 

biéndose en el segundo horizonte artístico de esta cuenca (Fortea 2005). 
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Cuenta con dos sectores principales de grabados distribuidos a lo largo 

de las paredes Este y Oeste (ambas reciben luz solar directa), de las cuales 

solo se muestra a los visitantes la Este (por motivos de conservación y mo- 

vilidad). Este sector consta de tres paneles diferenciados en los que aparecen 

representaciones zoomorfas (bisontes, ciervas y cabras), con un total de 16 

figuras, grabadas a trazo profundo (con sección en “U” y “V”) (Fig. 2). 
 

 

 
FIG. 2. Grabado del abrigo de 

Santo Adriano. 

 

 

 
 

 
Destacan las convenciones estilísticas reflejadas en este arte, como las 

ciervas triliniales o la única representación de una pata delantera. Otra de 

las características es la insinuación de movimiento en alguna de las figuras 

grabadas, como el caso de la cierva en posición de salto del panel 2. 

Además de las representaciones zoomorfas se encuentran varios signos, 

como el tridente junto a una pequeña cierva (en el panel 3), o las cinco líneas 

que atraviesan el flanco ventral del gran bisonte de la entrada (panel 1). 

Estas representaciones artísticas se adscriben a los periodos Solutren- 

se-Gravetiense, con analogías (convencionalismos) en otros yacimientos 

del entorno, como Torneiros o el Camarín de las Ciervas en Santo Adriano, 

o la Lluera en el valle del Nalón (Fortea 1994, 2001). Aunque esta atribu- 

ción cronológica está siendo matizada por otros investigadores (González 

Sainz 2000; Ruiz Redondo 2011). 

Tanto la cueva del Conde como el abrigo de Santo Adriano se localizan 

en el entorno de la aldea de Tuñón (concejo de Santo Adriano), margen 

oeste del río Trubia, y distan unos 1500 metros. Esta proximidad a las 

vegas fluviales hace que apenas exista desnivel entre ambos emplazamien- 

tos (la cueva del Conde se sitúa a unos 40 m. sobre el nivel del cauce actual 

y el abrigo de Santo Adriano a unos 4,5 m.), lo que facilita su acceso a pie 

a través de senderos. 

Se realizan dos tipos de visitas guiadas. Un itinerario destinado al per- 

fil de usuario más general, que hemos denominado “Viaje a los orígenes 

del arte”, a través del que se ilustra con ejemplos la aparición de las prime- 
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ras expresiones gráficas en la cornisa cantábrica y se interpretan sus posi- 

bles significados, a la vez que se introducen temas relacionados con la 

sociedad, medio ambiente y territorio durante el periodo. También se ha 

diseñado un itinerario didáctico, que hemos denominado “Neandertales y 

Cromañones: acercándose a la Prehistoria en los Valles del Oso”, destinado 

a centros educativos. La visita a los yacimientos se complementa con la 

realización de talleres y una unidad didáctica, cuyo objetivo es acercar a 

los escolares al conocimiento sobre el Paleolítico y sus primeras etapas 

artísticas y a los métodos de los que se sirven las ciencias (como la arqueo- 

logía) para construir este conocimiento. 

 

 
Las personas que nos visitan 

 
En el año 2014 (y los meses de noviembre y diciembre de 2013) visita- 

ron estos yacimientos un total de 192 personas: 135 adultos y 57 menores, 

de los cuales solo 25 fueron “público cautivo” (Fig. 3). La mayor parte 

(157) procedían de Asturias, 35 de fuera de la comunidad autónoma y 2 del 

extranjero. Los grupos diarios oscilaron en número de 2 a 26, siendo la 

media más habitual entorno a 10. Si se sobrepasan las 15 personas en un 

día se dividen en dos grupos para facilitar el acceso a los lugares y una 

atención adecuada. Estas actividades se planifican previamente, progra- 

mando dos o cuatro mensualmente, dependiendo de la temporada. 

 
 

 
 

 

El mayor número de visitas se concentra en los meses centrales de 

verano, julio y agosto, coincidiendo con el momento de más afluencia de 

población no local. Los meses de enero y octubre representan la tendencia 

contraria (nota 4). 

La modestia de los números no permite una valoración estadística rigu- 

rosa, pero muestra una tendencia clara de nuestro “público”. Éste es mayo- 

ritariamente no cautivo y local (Asturias), predominan adultos sobre meno- 

res, y nos visita preferentemente en los meses de verano. 

Una tendencia estacional que se observa si comparamos estos resulta- 

dos con los generales de afluencia registrada en el Ecomuséu (que realiza 

más actividades que las aquí descritas y recibe un número mayor de visi- 

tas) en las que se corrobora esta mayor presencia en los grandes periodos 

vacacionales (semana santa, verano…), pero con un flujo continuo, ten- 

dencia que hay que reforzar si queremos desligarnos de un modelo estacio- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIG. 3. Gráfico de visitas. 
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nal turístico de ocio e ir hacia un perfil de usuario más local e interesado en 

las actividades culturales y la participación (socias/as y vecinos/as). 

 

¿Cómo lo mostramos?: la herramienta de la interpretación 

 
Partimos de la consideración de la interpretación del patrimonio como 

herramienta imprescindible a la hora no sólo enseñar sino de transmitir 

valores que generen respeto para con el patrimonio que mostramos. Sin 

embargo el hándicap es grande; nos separa tanto tiempo desde la realiza- 

ción de los grabados rupestres que sus significados se nos escapan. Y no 

sólo eso, sino que el paisaje que actualmente nos rodea es completamente 

distinto al del pasado. Únicamente contamos entonces con las evidencias 

arqueológicas y nuestro conocimiento y destreza a la hora de comunicar. 

 

Los objetivos de la interpretación de estas manifestaciones artísticas 

que mostramos responden a tres preguntas clave (Ordoñez y Martínez 

2006; Peña 2009): 

- ¿Qué queremos que la gente sepa del arte rupestre?: queremos que 

la mayor parte de las personas que los visitan sepan cómo y cuando 

se formaron los abrigos. Cómo era el medio natural durante el 

Paleolítico en este valle y qué papel evolutivo jugaron otras 

especies distintas a la nuestra, como los neandertales, en el camino 

hacia la abstracción y el manejo de los símbolos. Cómo vivían las 

personas que realizaron los grabados, cómo los hicieron y sobre 

todo, queremos introducir al visitante al debate de ¿para qué?. Esta 

pregunta da lugar al aspecto que consideramos quizá más 

importante, que es hacer entender la problemática científica que 

supone interpretar hoy día estos códigos de símbolos y su función, 

mostrando que hay -y ha habido- diferentes enfoques y teorías sobre 

la cuestión (magia, estructuralismo, chamanismo…). En definitiva, 

que existe un debate sobre el arte paleolítico que dista mucho de 

estar cerrado. Nos desmarcamos así de posibles explicaciones 

simplistas o reduccionistas que den por buena una única de estas 

perspectivas. La interpretación del patrimonio debe enseñar a 

problematizar, no sancionar. 

- ¿Qué queremos que la gente sienta al observar, escuchar y transitar 

por estos espacios?: queremos que sienta curiosidad, expectación y 

asombro, queremos que sonría y se plantee cuestiones sobre el 

pasado. No solo que racionalicen sobre el significado de los 

símbolos o los debates científicos en torno a su función social, sino 

que también sientan la emoción de encontrarse ante las 

manifestaciones artísticas más antiguas de la humanidad. 

- ¿Qué actitudes queremos generar?: queremos fomentar 

comportamientos de respeto hacia el patrimonio: que no se pise el 

yacimiento, que no se toquen los grabados, que no se tire basura, 

etc., con el fin de su conservación. Pero al margen de estas actitudes 

cívicas básicas la mejor garantía para que los lugares con arte se 

respeten es sin duda darlos a conocer (nota 5). 
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Este trabajo se hace a través de medios personales, es decir de guías 

interpretes, tanto profesionales como voluntarios, que siempre son exper- 

tos y locales, actualmente dos arqueólogos y una historiadora. Las activi- 

dades están cubiertas por los seguros de responsabilidad civil y accidentes 

del ecomuseo, y el personal por sus respectivos contratos, bien sea laboral, 

de servicios o de voluntariado. Previamente se utilizan las redes sociales 

como medio básico para anunciar las visitas. La comunicación es un aspec- 

to importante, y para captar la atención del usuario potencial utilizamos 

denominaciones que puedan parecer sugerentes, como “Viaje a los oríge- 

nes del arte”. La colaboración con organizaciones implantadas localmente, 

incluso radicalmente opuestas en sus planteamientos museológicos a la 

nuestra, como el Parque de la Prehistoria de Teverga, nos permite llegar a 

más gente a través de promociones de actividades conjuntas. Como decía- 

mos independencia no significa aislamiento. 

El proceso de comunicación comienza cuando por vía telefónica o co- 

rreo electrónico hablamos con las personas que nos van a visitar. De este 

modo conocemos de antemano el tipo de usuario con el que nos encontra- 

remos, su procedencia, edades e inquietudes, y se ofrece una primera infor- 

mación acerca del clima, el calzado, dificultad o duración de las actividades. 

Antes de comenzar nuestra guía acudimos al punto de encuentro, inde- 

pendientemente de las condiciones atmosféricas. Los días de lluvia en el 

valle son muy abundantes y esta puede ser la protagonista de una actividad 

inolvidable. En este punto de encuentro situado entre los dos abrigos que se 

visitan, nos presentamos, hablamos de nuestro proyecto, explicamos al grupo 

donde iremos, la duración de las visitas y hacemos una breve introducción 

que tiene el objetivo crear interés y orientar hacia el tema del que vamos a 

hablar. Desde este punto además ofrecemos una visión general del paisaje 

del valle antes de adentrarnos en la densa vegetación que rodea los abrigos. 

El guión, es decir, lo que vamos a “contar”, ya está establecido de ante- 

mano, sin embargo éste va adaptándose según los tipos de visitantes al 

igual que nuestros ritmos al caminar. Hasta llegar a cada abrigo charlamos 

informalmente y una vez in situ comenzamos nuestra aproximación al 

tema asegurándonos no sólo de que todo el grupo ha llegado sino también 

de que nos pueden ver y oír (Fig. 4). De manera general y como estrategias 

fundamentales para la comunicación, intentamos evitar el lenguaje técnico 

y desarrollamos las explicaciones desde los aspectos y conceptos más tan- 

gibles a los intangibles, de los más familiares a los más desconocidos y de 

los más simples a los más complejos. 

En nuestro discurso contamos tres historias, la de la formación de los 

abrigos, la de las personas que los descubrieron y sus trabajos de investiga- 

ción y la de las personas que los habitaron y dejaron su huella en ellos. Y 

en todas las historias intentamos apelar a conceptos universales que puedan 

unir a las personas del pasado con las del presente, como el hambre, la 

humedad, el miedo o la supervivencia. 

Utilizamos también algunos recursos materiales que nos ayudan a una 

mejor comprensión de lo que estamos enseñando, con objeto de estimular 

los sentidos (Gallego 2000). Por ejemplo, se pueden “tocar” objetos líticos 

originales y reproducciones (de una lanza de madera tipo Schöningen) y se 

pueden “observar” los grabados con la luz rasante de una linterna como si 

de una antorcha se tratara (Fig. 5). 
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FIG. 4. Pablo en la Cueva del 

Conde. 

 
 

 
 

Para introducir la discusión de que en el paleolítico no solo se vivía en 

cuevas hemos recreado una cabaña y un campamento al aire libre en las 

cercanías del abrigo de Santo Adriano, su construcción se aprovecho para 

realizar la limpieza del entorno y dignificarlo, donde se encontraba un ver- 

tedero ilegal de basuras (nota 6). 

Finalmente contamos con láminas plastificadas en las que aparecen 

croquis de los grabados y fotografías de animales reales para ayudar a 

interpretarlos. En otra mostramos algunos signos o símbolos de significado 

conocido para enseñar la diferencia entre significante y significado y clari- 

ficar que lo que se representa no tiene por qué ser una reproducción de lo 

que se quiere mostrar. 

Para que la comunicación sea más efectiva con el usuario y la visita sea 

participativa utilizamos otras estrategias, como por ejemplo preguntar 

(Fernández y Taubenschlag 2007). Lo hacemos en tiempo pasado, que 

estimula el recuerdo de algo aprendido con anterioridad. Por ejemplo 

¿cómo os enseñaron que era la vida en el Paleolítico? o ¿qué sabéis sobre 

las primeras manifestaciones artísticas?. También en presente, porque así 

se intercambian opiniones: ¿cómo podemos resolver el problema de la des- 

trucción de los grabados?, ¿por qué se piensa que la caza era más impor- 

tante que la recolección?, ¿creéis que los grabados los hicieron hombres o 

mujeres?. Y por último hacemos preguntas de “exploración” utilizando el 

subjuntivo o el condicional, para ser analizadas en conjunto, por ejemplo 
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FIG. 5. Chus utilizando sus 

medios interpretativos. 

 
 

 
 

¿cómo interpretaríamos hoy en día símbolos como el de la paz (paloma + 

rama de olivo) si no tuviéramos el código para descifrarlo? 

Tratamos así de hacer de la ciencia algo accesible y participativo, que 

se entienda como una actividad discursiva que se construye sobre argu- 

mentos diferentes y puntos de vista a veces dispares. 

Obviamente no sólo preguntamos, también tenemos que dar respues- 

tas. Además, cuando se crean dinámicas participativas el volumen de pre- 

guntas siempre es mayor que en una actividad disciplinaria, como una cla- 

se magistral o una guía excesivamente pautada y memorística. Cuando la 

gente se siente libre pregunta más y quienes nos visitan tienen el derecho 

de exponer sus inquietudes o ideas. Y para enfrentarse a esto se requiere 

una especialización y un conocimiento profundo de las temáticas a tratar. 

Es en este sentido que consideramos que deben ser profesionales y exper- 

tos de las ciencias implicadas (arqueología, historia, historia del arte), 

quienes se encarguen de interpretar el patrimonio. Otros sectores profesio- 

nales tienen un perfil que los cualifica para la “guía turística”, que a veces 

se trata como sinónimo de la “interpretación”, que en absoluto es incompa- 

tible con ella, pero que es una cosa bien distinta y tiene poco que ver con la 

metodología que aquí se expone. 

Nuestra actividad finaliza reforzando el tema principal de la visita, que 

es la importancia de la conservación. Invitamos a una reflexión final ¿y si 

estos abrigos estuviesen cerrados o desapareciesen, dónde mejor que aquí 
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podríamos emocionarnos imaginado nuestros orígenes, sonreír, pensar, en 

definitiva, sentirnos más humanos? Es el mejor argumento para la conser- 

vación del arte: defender su función social. 

Por último agradecemos a los usuarios en nombre propio y de La Pon- 

te-Ecomuseu la elección de nuestro itinerario para disfrutar en su tiempo 

libre y les recordamos lo importante que ha sido su participación para el 

mantenimiento de nuestra organización, de la que por un día han formado 

parte. Se les explica que sus aportaciones económicas se destinan al pago 

de los seguros de responsabilidad civil, accidentes, los gastos laborales y el 

mantenimiento de los senderos y entornos de los yacimientos de los que 

ninguna administración se ha hecho nunca responsable. 

 

 

Conclusiones 

 
Desde La Ponte-Ecomuséu el patrimonio es concebido como un bien 

común, una herencia que puede ser aprovechada por la población local 

para su desarrollo, que de esta forma adquiere la responsabilidad de su ges- 

tión y la obligación de garantizar su transmisión a las generaciones futuras. 

Se trata sin duda de un planteamiento que contrasta bastante con las actua- 

les fórmulas de gestión patrimonial y esto convierte al ecomuseo no sólo 

en un laboratorio de ideas sobre la ciencia o la divulgación del conocimien- 

to, sino en un elemento de debate en el plano político y administrativo. Es 

por todo ello un proyecto transformador que defiende la idea de que se 

puede innovar socialmente teniendo como anclaje el patrimonio cultural 

local, y que ello es precisamente la mejor garantía de conservación de este 

bien común. 

La divulgación del conocimiento de los espacios con arte rupestre ges- 

tionados por el ecomuseu se lleva a cabo mediante la herramienta de la 

interpretación del patrimonio y a través de guías interpretes especialistas y 

locales, que permite que los y las visitantes aprendan, piensen, debatan y 

sientan. Además, la interpretación es el primer paso para generar actitudes 

positivas hacia la conservación de un patrimonio tan vulnerable como es el 

arte rupestre. 

 

 
Notas 

 

1. Bienes de Interés Cultural. Iglesia prerrománica de Santo Adriano de Tuñón; 

cueva del Conde; abrigo de Santo Adriano y abrigos de Los Torneiros/Cueva 

Pequeña. 

2. Sobre como los fondos estructurales europeos alimentaron la corrupción en esta 

comarca ver Alonso y Macías, 2014. 

3. Un primer avance se presentó bajo el título “La evolución geomorfológica del 

Valle del Trubia y su relación con el Arte Paleolítico del abrigo de Santo Adriano 

(Asturias, España) en el congreso “Cien Años de Arte Rupestre Paleolítico” 

celebrado en Oviedo (03/07/2014). 

4   La falta de afluencia en el último trimestre de 2014 y su diferencia con respecto 

al mismo período del año anterior puede ser explicada por el cambio de organi- 

zación interna del ecomuseo y del equipo encargado de la guía y la asistencia 

técnica. 
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5. Tanto la cueva del Conde como el abrigo de Santo Adriano permanecieron cerra- 

dos al público hasta 2012 cuando el ecomuseo comienza su actividad. Esta falta 

de conexión con lo local generó actitudes de rechazo que en su momento supu- 

sieron importantes agresiones contra este patrimonio (como la aparición de pin- 

tadas insultantes hacia los técnicos de patrimonio y los responsables de su cierre 

y conservación). Sin duda la mejor forma de combatir estas actitudes (por des- 

gracia no una garantía total) es mediante la apertura planificada y la explicación 

rigurosa. 

6. Si un yacimiento se convierte en un basurero, aunque sea de las rejas para afue- 

ra, será percibido como algo de poco valor. La percepción que de los lugares con 

arte tiene la sociedad es “desde afuera” porque es lo que ven y conocen y hasta 

donde se les permite llegar. Transcribimos aquí el testimonio de un vecino de 

Villanueva de Santo Adriano a este respecto, que visitó el abrigo antes y después 

del comienzo de nuestra actividad de interpretación en el lugar: 

 

La primera vez que me acerque al Abrigo fue hace ya bastante tiempo. Sabía 

que estaba cerrado con una reja, pero aún así tenía cierto punto de emoción 

pensar que, aún a través de las rejas, podría llegar a ver alguno de los graba- 

dos. Llegar hasta allí no fue fácil ya que el sendero que hay ahora, gracias al 

esfuerzo de desbrozado y limpieza de La Ponte, antes no existía. La opción fue 

cruzar el río, con la esperanza de ver el enrejado desde la orilla ya que la dis- 

tancia es muy corta y las rejas son altas, pero dada la densidad de la maleza era 

imposible ver nada. Avancé como pude en la dirección que creía correcta y a 

cada paso encontraba plásticos, latas, botellas, hierros, neumáticos de camio- 

nes y un sinfín de basura, probablemente de cuando estaban construyendo la 

carretera. Creí que no caminaba hacia el lugar correcto, ya que se me hacía 

imposible pensar que la Consejería correspondiente se preocupase únicamente 

en poner una reja, sin llevar a cabo ningún tipo de limpieza de la zona colindan- 

te. Por fin, después de sortear la maleza, la basura y los escombros llegué al 

enrejado que protege el Abrigo. Una vez allí, tras ver el desastre que rodeaba el 

lugar, me consoló algo pensar que hubiesen puesto una reja, porque así evita- 

rían que algún insensato destrozase los grabados. Por lo menos algo se había 

hecho bien. Lo peor estaba aún por llegar. Una vez al lado de la reja, al mirar 

hacia dentro, en seguida me percaté, sin ser ningún experto en este tipo de yaci- 

mientos, de que un saco roto, con cemento esparcido por el suelo y los restos de 

lo que parecía ser una motosierra, en el interior del Abrigo, eran muy posterio- 

res a la época en la que se hicieron los grabados. Con paciencia y a través de 

los barrotes, conseguí sacar todo, excepto el saco de cemento. Para evitar cier- 

tas conclusiones debo decir que la única forma de que, al menos, el saco de 

cemento estuviese dentro era haberlo dejado allí antes de poner la reja y cerrar 

la puerta, ya que era del todo imposible pasarlo a través de los barrotes aún 

roto como estaba. ¿Así es como se protege el patrimonio de todos? ¿Es que, 

cuando se va a realizar algún tipo de actuación en un lugar como ese, ningún 

especialista supervisa los trabajos? Me produce una gran satisfacción compro- 

bar que, gracias a las personas de La Ponte, ahora es posible un acceso fácil 

por el sendero que han abierto y que al final de este, rodeando al enclave, nos 

espera una zona perfectamente limpia y saneada, para redundar en una amena 

visita guiada a través de los impresionantes grabados (parte del escrito remitido 

al ecomuseo por un vecino de Villanueva de Santo Adriano, enero de 2013). 
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RESUMEN: En los últimos años, la socialización ha adquirido un papel muy 

relevante dentro de la gestión del patrimonio, de modo que, en la actualidad, la 

ciudadanía cobra una especial importancia a la hora de afrontar los proyectos de 

intervención. Desde el punto de vista de la conservación, la asimilación de los 

valores patrimoniales por parte de los ciudadanos se traduce directamente en un 

eficaz mecanismo de protección que favorece la conservación del bien patrimonial. 

En este proceso, resulta fundamental el papel de los profesionales responsables de 

desarrollar estrategias participativas que generen o fomenten el vínculo entre la 

ciudadanía y sus recursos patrimoniales. 

Para ilustrar este planteamiento, se presentan aquí los resultados de las estrategias 

de difusión y socialización implementadas en dos yacimientos con arte rupestre: los 

petroglifos de Pé de Mula (Sabaxáns, Mondariz, Pontevedra, España) y el 

yacimiento arqueológico de A Cabeciña (Mougás, Oia, Pontevedra, España). Las 

dinámicas de participación puestas en práctica -especialmente en el segundo 

ejemplo- demostraron que la socialización y la autogestión son vehículos eficaces 

para asegurar la conservación y el disfrute de los recursos patrimoniales. 

 

PALABRAS CLAVE: arte rupestre; conservación; puesta en valor; difusión; 

socialización del patrimonio. 

 

ABSTRACT: In the last few years, socialization has acquired a major role within 

heritage management, so that at the present time, citizenry acquire particular 

significance when addressing intervention projects. From the point of view of 

conservation, the assimilation of heritage values by citizens translates directly into 

an effective protection mechanism which favours the cultural property 

conservation. In this process, it becomes crucial the role of the professionals 

responsible for the development of participatory strategies in order to generate or 

promote the link between citizenry and its heritage resources. 

To illustrate this approach, we present here the results of the dissemination and 

socialization strategies pursued in two rock art sites: the petroglyphs of Pé de Mula 

(Sabaxáns, Mondariz, Pontevedra, Spain) and the archaeological site of A Cabeciña 

(Mougás, Oia, Pontevedra, Spain). The dynamics of participation implemented - 
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especially in the second example- showed that the socialization and self- 

management are effective vehicles for ensuring the conservation and enjoyment of 

cultural heritage. 

 

KEYWORDS: rock art; conservation; value enhancement; dissemination; heritage 

socialization. 

 
 

1. Introducción 

 
Durante los últimos años hemos asistido a un cambio paulatino en el 

modo de percibir la arqueología y la gestión del patrimonio arqueológico, 

lo que ha generado una transformación en la forma en la que muchos pro- 

fesionales afrontan sus proyectos, que ahora comprenden un ámbito de 

actuación mucho más amplio: se trata de proyectos en los que la genera- 

ción de conocimiento científico es tan relevante como la propia difusión de 

esos conocimientos y de los trabajos realizados. La transformación surge 

tanto desde el sector profesional como desde la propia ciudadanía: los pro- 

fesionales, por un lado, han tratado de aumentar sus posibilidades de traba- 

jo ampliando los servicios ofertados, tratando de innovar y además de dar a 

conocer su profesión, la relevancia de la misma y los beneficios de la reali- 

zación de intervenciones sobre patrimonio. Esto se ha visto reforzado en el 

tiempo de crisis que estamos viviendo, ya que los fondos destinados a pro- 

yectos de gestión de patrimonio cultural han sufrido grandes recortes. Por 

otro lado, ha tratado de darse respuesta a una demanda de los ciudadanos: 

el cambio en la forma de vida que se viene gestando desde hace décadas 

deja cada vez más espacio al tiempo y disfrute personal, el ocio toma nue- 

vas dimensiones, y el turismo cultural ha ido ganando muchos adeptos, lle- 

gando a convertirse en muchos lugares del mundo en uno de los motores 

para su desarrollo económico. Del mismo modo, esta demanda por parte de 

los ciudadanos se ve traducida en un creciente interés de la sociedad por la 

gestión de su patrimonio, comenzando desde su entorno más inmediato, 

entendiendo que este podría ser un incentivo para mejorar el bienestar eco- 

nómico de su comunidad. En este sentido, términos como la socialización 

o la dinamización cultural han ido adquiriendo mucha importancia en los 

últimos tiempos, aunque muchos especialistas ya hacían referencia a ellos 

varias décadas atrás (Criado-Boado y González 1993). 

 

 
2. La socialización como medio para proteger y dar a conocer el 

patrimonio 

 
Según la propia definición de la Real Academia Española, la socialización 

es la acción y efecto de socializar, es decir, de “promover las condiciones 

sociales que, independientemente de las relaciones con el Estado, favorez- 

can en los seres humanos el desarrollo integral de su persona”. Aplicado al 

patrimonio, la socialización patrimonial podría definirse como aquellos 

procesos a través de los cuales los ciudadanos adoptan elementos cultura- 

les de su entorno y se “apropian” de ellos. 
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Cuando damos a conocer el patrimonio, su naturaleza, sus cualidades y 

su relevancia como vestigio de un momento concreto de la historia, como 

elemento identificador de una cultura o, simplemente, como elemento de 

singular belleza, resaltando su interés, su atractivo y sus posibles utilida- 

des, dotamos a las personas de la información necesaria para que hagan un 

análisis real de la importancia de ese bien cultural, permitiendo reconocer 

y apreciar el valor intrínseco de ese objeto, monumento o lugar. Desde el 

punto de vista de la conservación, este acercamiento del patrimonio a los 

ciudadanos implica un inmediato incremento en la valoración del mismo, 

lo que, de modo indirecto, se traduce en un eficaz mecanismo de protec- 

ción que favorece su conservación: conocer = valorar = proteger. 

 

Desde el punto de vista educacional, los gestores del patrimonio juegan 

un papel esencial, siendo los responsables de generar los mecanismos 

necesarios para que todos los ciudadanos puedan acceder al patrimonio en 

igualdad de condiciones. Se trata de dotar a las comunidades -que trabaja- 

rán en colaboración con gestores, promotores y administraciones- de las 

herramientas necesarias para diseñar diferentes estrategias que puedan 

actuar en beneficio del bien patrimonial y de la propia comunidad. La difu- 

sión juega un papel muy destacado en este contexto, ya que la aplicación 

de medidas de difusión, con sus múltiples posibilidades, permite a los pro- 

fesionales acercarse a una gran diversidad de público con demandas y 

necesidades muy variadas. 

 

 
3. Dos estrategias de actuación en yacimientos con arte rupestre: la 

estación rupestre de Pé de Mula y el yacimiento arqueológico de A 

Cabeciña 

 

Para ilustrar este planteamiento, se exponen a continuación algunos 

modelos de actuación llevados a cabo en diferentes yacimientos con arte 

rupestre: la estación rupestre de Pé de Mula (Sabaxáns, Mondariz, Ponte- 

vedra), y la de A Cabeciña, en Mougás (Oia, Pontevedra). Se trata de dos 

proyectos promocionados desde distintos ámbitos pero con objetivos muy 

similares desde el punto de vista científico: la implementación de actuacio- 

nes de conservación y documentación lo más rigurosas posibles, realizan- 

do además en ambos proyectos, aunque con diferente intensidad, un con- 

junto de actividades dirigidas a transmitir a los residentes del entorno y 

otros colectivos la relevancia del papel que ellos mismos juegan en la ges- 

tión del patrimonio que poseen. 

 

La estación rupestre de Pé de Mula 
 

Localización, descripción y contexto. La estación rupestre de Pé de 

Mula está localizada en la parroquia de Sabaxáns, en el concello de Mon- 

dariz (Pontevedra, España), un municipio situado en la vertiente surocci- 

dental de la Serra do Suído que cuenta con 4.742 habitantes1. Este conce- 

llo, de gran valor paisajístico y natural, colinda con el de Mondariz-Bal- 

neario, célebre por su turismo termal. 

 

 

 

 

 

1 Fuente: INE – 2014. 
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FIG. 1. Mapa de localización de 

las estaciones rupestres de A 

Cabeciña y Pé de Mula. 

 
 

 

 

 
2 Este conjunto está decla- 

rado Bien de Interés Cultural, 

según la resolución del DOG 

nº 130 de 10 de julio de 

2013. 

El conjunto de Pé de Mula, de gran relevancia científica y cultural (Nota 

2), está formado por un amplio afloramiento granítico, con una superficie 

cercana a los 400 metros cuadrados, que presenta una elevada densidad de 

grabados de diferentes cronologías. Entre estos, destacan las figuras descu- 

biertas en septiembre de 2010 por Ángel de Prado y Manuel Ledo. Estos dos 

aficionados a la arqueología lograron identificar bajo los depósitos de tierra 

acumulados y los excrementos del ganado que frecuenta este yacimiento nue- 

vos grabados que dotan aún de más valor al conjunto, que puede considerarse 

una de las superficies con arte rupestre más destacadas de Galicia. Se trata 

de tres laberintiformes, uno de ellos con un diámetro superior a los 1,70 me- 

tros, que se suman a los motivos ya conocidos, documentados anteriormente 

por Caramés Moreira y Alfonsín Soliño (1992), Costas Goberna y Pereira 

García (1998) y Perles Fontao y Constenla Doce (2006). Además de los mo- 

tivos anteriores, destacan los cruciformes de diversa tipología, los círculos 

concéntricos simples (algunos de grandes dimensiones), las cazoletas y otros 

motivos como tableros de juegos, además de otros diseños indeterminados. 

Las composiciones más comunes son las de círculos y cruces relacionados 

con cazoletas y cruces entre sí (Caramés y Alfonsín 1992). 

Antes de realizar la intervención de limpieza y puesta en valor de los 

petroglifos, el estado de esta estación rupestre era deplorable. Aunque el 

yacimiento contaba con una señal indicativa colocada por los vecinos en el 

comienzo de la pista que da acceso a la parcela, el estado de conservación 

del afloramiento grabado apenas permitía visualizar los petroglifos. Parte 

del afloramiento se encontraba cubierto -aún hoy lo está- por una edifica- 

ción ilegal para ganado, ganado que antes accedía al recinto pasando direc- 

tamente sobre el afloramiento grabado, a lo que se unía la presencia de 

otros animales en el entorno (cabras y ovejas). Además, también era fre- 

cuente el tránsito sobre los petroglifos de algunos vehículos e incluso de 

maquinaria pesada. Una vez finalizada la intervención del 2011, el área se 

delimitó mediante un vallado perimetral, con el fin de proteger los graba- 

dos de todos estos graves agentes de deterioro. 
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FIG. 2. Detalle de dos de los 

motivos grabados de Pé de 

Mula. 

 
 

 

 
FIG. 3. La presencia de ganado 

sobre el afloramiento era muy 

habitual en Pé de Mula (iz- 

quierda), existiendo incluso un 

recinto ilegal para animales 

construido directamente sobre 

el petroglifo (centro y derecha). 

 
 

 

Intervención de conservación y documentación. Por iniciativa del 

arqueólogo Alberte Reboreda, residente en esta zona, y con la colaboración 

directa de la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes 

Culturales de Galicia (en adelante, ESCRBCG), se diseñó un proyecto de 

limpieza y documentación de la estación rupestre, ejecutado íntegramente 

por el profesorado y los alumnos de la ESCRBCG y por un equipo de 

documentación digital y análisis de la Universidad de Vigo. La financia- 

ción de la intervención se asumió dentro el marco del proyecto de investi- 

gación “Valoración científica de la eficiencia de procedimientos tecnológi- 

cos para el diagnóstico y la documentación de arte prehistórico galaico”, 

financiado por la Xunta de Galicia, tratándose por lo tanto de una actua- 

ción de base académica y con financiación pública, en la línea de las inter- 

venciones tradicionales. 

La intervención planteada presentaba numerosas dificultades, tanto por 

el estado de abandono del yacimiento como por la complejidad que supo- 

nía abordar la documentación de una superficie tan amplia y con una densi- 

dad de grabados tan elevada. 

En primer lugar, se realizó una limpieza de la mayor parte del aflora- 

miento, para a continuación efectuar una actualización de la documenta- 

ción existente mediante la combinación de fotogrametría y fotografía tra- 

dicional y nocturna, realizando además un escaneado láser de toda la 

superficie. 



| ARKEOS 37 | 1832 | XIX INTERNATIONAL ROCK ART CONFERENCE - IFRAO 2015 | 

| La socialización del arte rupestre como medio para su conservación y puesta en valor | Carmen G. Feito et al | 
 

 

 

 
 

FIG. 4. Estado previo del 

afloramiento de Pé de Mula 

antes de la intervención de 

2011. 

 
 

 

 
 

FIG. 5. Imagen tomada durante 

los trabajos de limpieza, donde 

se puede observar en detalle el 

estado de conservación inicial. 

 
 

 

Una vez concluidos los trabajos, se realizaron una serie de actividades 

de difusión encaminadas a dar a conocer a los vecinos la relevancia de la 

estación rupestre. Así, se organizó una charla divulgativa, en la que los 
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directores del proyecto (Alberte Reboreda y Fernando Carrera) dieron a 

conocer a los vecinos tanto los petroglifos como las particularidades de las 

tareas realizadas en la estación rupestre. Durante toda la duración del pro- 

yecto el equipo se mostró accesible al público para dar las explicaciones 

pertinentes a los visitantes y, además, una vez finalizada la campaña, se 

organizó una visita nocturna en la que todos pudieron contemplar los gra- 

bados con unas condiciones de iluminación más propicias para su aprecia- 

ción. 

 

El yacimiento arqueológico de A Cabeciña 
 

Localización, descripción y contexto. El yacimiento de A Cabeciña, 

localizado a 142 metros sobre el nivel del mar en un monte que recibe su 

mismo nombre, se sitúa en una ladera de la Sierra de A Groba, dominando 

la costa y los valles de la localidad de Oia (Pontevedra). Más en concreto, 

está ubicado en la parroquia de Mougás, parroquia que, con sus 680 habi- 

tantes (Nota 3), es actualmente la más poblada del concello de Oia. 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Fuente: INE – 2013. 

 

 

 
 

 

A Cabeciña se compone de un poblado fortificado tipo castro y de una 

estación rupestre con diversos motivos grabados. Ambos yacimientos man- 

tienen una fuerte vinculación ya que se encuentran muy próximos entre sí, 

localizándose incluso algunos grabados en el interior del recinto amuralla- 

do del castro. El valor patrimonial de este lugar es indiscutible, teniendo en 

cuenta su potencialidad tanto a nivel científico como turístico así como su 

buen estado de conservación, además de su ubicación en un área prolífica 

en bienes patrimoniales y susceptible de ser explotada como conjunto o 

paisaje cultural. 

A pesar de todo lo anterior, este lugar no fue objeto de ninguna inter- 

vención arqueológica hasta el año 2012, a excepción de la realización de 

dos calcos del panel principal de grabados (Costas y Pereira 1997). La par- 

cela se dedicaba a la explotación forestal, concretamente de eucalipto, con 

el consiguiente riesgo de deterioro. La masa arbórea apenas permitía intuir 

la presencia del castro y los petroglifos se encontraban parcialmente 

cubiertos por una espesa capa de sedimento orgánico. 

 

 

 
FIG. 6. Vista panorámica desde 

el área arqueológica de A 

Cabeciña. 
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Es entre los años 2011 y 2012 que A Cabeciña es seleccionada como 

punto de partida de un sendero -la “Ruta Oia Máxica”- que recorre algunos 

de los principales atractivos naturales (pozas del Río Mougás, Sobreiras do 

Faro) y arqueológicos (petroglifos de A Pedreira, Pedra dos Chetos, Castro 

de Cano dos Mouros, etc.) del concello de Oia. De forma paralela, se ejecu- 

tan algunas medidas básicas de acondicionamiento en el yacimiento, como 

la tala de eucaliptos en el área de los grabados, la instalación de una señal 

indicativa o el cierre de la parcela con un vallado de madera. El castro, por 

el contrario, se mantiene en el estado anterior, difícilmente reconocible, y 

no se señaliza por el momento. Es precisamente esta actuación, surgida a 

partir de la iniciativa de la asociación ANABAM (Asociación Naturalista 

Baixo Miño) y respaldada por algunos estudiosos locales y la comunidad de 

montes propietaria de los terrenos, la que servirá como punto de partida para 

el desarrollo de los futuros proyectos de intervención en la Cabeciña. 
 

 

 

FIG. 7. Petroglifo principal de 

A Cabeciña -A Cabeciña 1- 

antes de la intervención de 

2012. 

 

 

 
 

 
Intervención de conservación y documentación. La primera interven- 

ción realizada en la Cabeciña (2012) se centra en el panel principal de gra- 

bados (petroglifo de A Cabeciña 1), y se desarrolla como una colaboración 

entre la ESCRBC de Galicia y la Comunidad de Montes de Mougás, en el 

marco de un proyecto de investigación, al igual que en el caso de Pé de 

Mula (Mondariz). La intervención, desarrollada a lo largo de seis días, con- 

tó con la participación de alumnos en prácticas de la ESCRBCG y consis- 

tió en la limpieza y documentación del afloramiento grabado. 

En el 2013, la intervención se amplía al resto de grabados y también al 

castro, y se concibe como una intervención de conservación y difusión, sin 

efectuar una excavación arqueológica. Nuevamente, esta intervención fue 

promovida por la Comunidad de Montes de Mougás, y ejecutada por la 

empresa Rock Art Conservation S.L., con la colaboración, apoyo logístico 

y asesoría de la Escola Superior de Conservación e Restauración de Bens 

Culturais de Galicia. 
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FIG. 8. Petroglifo principal de 

A Cabeciña -A Cabeciña 1- 

después de la intervención de 

2012 (izquierda) y detalle de 

los grabados (derecha). 

 
 

 

FIG. 9. Toma de medidas 

durante el levantamiento 

fotogramétrico realizado sobre 

el panel principal de A 

Cabeciña (2012), y planimetría 

resultante (derecha), con calco 

de F.J. Costas Goberna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

FIG. 10. Estudiantes de la 

ESCRBCG durante los 

trabajos de limpieza del 

afloramiento. 
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La actuación se realizó en un plazo de diez días y fue fundamental la 

implicación del voluntariado, tanto local como de estudiantes en prácticas. 

Teniendo en cuenta los recursos de que se disponía, bastante limitados, se 

asumió una estrategia basada en pequeñas intervenciones anuales de coste 

reducido centradas en tres objetivos a desarrollar de forma paralela: docu- 

mentar un espacio hasta ahora prácticamente desconocido, priorizar la 

puesta en práctica de medidas orientadas a la difusión del sitio, y promover 

de forma activa y preventiva la conservación a largo plazo. 

En esta campaña, se procedió a la limpieza de la parcela con un des- 

broce parcial que comprendió el área en el que se localizan los grabados y 

la práctica totalidad del castro. De este modo, con esta primera fase se 

consiguió recuperar la entidad de un espacio definido por su situación 

estratégica, con una privilegiada panorámica sobre el entorno, permitiendo 

apreciar elementos de interés como el trabajo de adecuación del terreno en 

terrazas para la construcción del asentamiento. Además del desbroce 

mecánico, se procedió a retirar manualmente la vegetación sobre parte de 

la muralla descubriendo un muro de estructura escalonada y proporciones 

monumentales. La limpieza facilitó asimismo el trabajo de topografiado y 

la prospección de la parcela para la localización de nuevos grabados, obte- 

niendo importantes resultados. Por último, se limpiaron y documentaron 

las principales rocas con grabados situadas en el conjunto de acceso al 

recinto. Se trató, por tanto, de una intervención técnicamente muy sencilla 

pero con unos resultados muy visuales, los cuales se hicieron llegar al 

público desde un primer momento, dando una especial importancia a la 

población local. 

En el 2014, una nueva campaña de dos semanas de duración permitió 

realizar de nuevo tareas de limpieza del recinto, trabajando sobre las áreas 

ya intervenidas el año anterior e incidiendo en otras de especial relevancia 

para la comprensión del espacio (murallas, fosos, etc.). 

El apoyo de la gente del lugar y el reclamo de unos propietarios intere- 

sados en desarrollar el potencial del área arqueológica, consiguió al año 

siguiente llamar la atención de la Diputación Provincial de Pontevedra, 

que, a finales del 2014, aportó financiación y el equipo técnico necesario 

para realizar la primera intervención de excavación arqueológica, realizan- 

do cuatro sondeos valorativos. Recientemente, A Cabeciña ha sido incluido 

dentro del plan de recuperación y puesta en valor de yacimientos galaico- 

romanos de la provincia de Pontevedra, en el marco de un convenio entre 

la Diputación de esta provincia y el Ministerio de Fomento. 

Plan de Difusión. A lo largo de toda la duración del proyecto, se lleva- 

ron a cabo intensas labores de difusión, trabajos que se fueron extendiendo 

e intensificando sobre la marcha dada la buena acogida de los mismos. De 

este modo, lo que en un principio se planteó como una actividad comple- 

mentaria, pronto se convirtió en un trabajo tan relevante como la propia 

intervención de campo, lo que implicó una dedicación muy intensa por par- 

te de los miembros del equipo técnico al diseño, gestión y ejecución de 

todas y cada una de las actividades. 

Las estrategias de difusión estuvieron dirigidas principalmente a los 

vecinos, en los que se centró gran parte del trabajo, buscando su implica- 

ción directa en el proyecto. Bajo estas directrices, se llevaron a cabo las 

siguientes actividades: 
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– Presentación del proyecto y organización de visitas guiadas y 

conferencias: Con esto se trataba de proporcionar a la comunidad 

toda la información necesaria para comprender la necesidad de 

intervenir en A Cabeciña, así como la relevancia de los trabajos que 

se estaban efectuando en ese lugar. En este sentido, se plantearon y 

llevaron a la práctica diversas actividades: 

– Realización de presentaciones del proyecto en el centro cultural de 

la localidad antes del inicio de cada campaña. 

– Realización de visitas guiadas organizadas por el equipo técnico 

durante toda la duración de la campaña de intervención y, de forma 

puntual, también el resto del año. 

– Organización de visitas nocturnas guiadas a los petroglifos del área 

arqueológica. 

– Organización de ciclos de “barferencias” (conferencias en bares y 

otros locales públicos del concello), con temáticas diversas pero 

siempre vinculadas al proyecto. 

 
 

 

FIG. 11. Imagen tomada 

durante el 1er Ciclo de 

Barferencias sobre A Cabeciña, 

realizado durante la campaña 

del 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FIG. 12. Trabajos de 

documentación con fotografía 

nocturna realizados en 2013, 

abiertos a la visita de los 

vecinos y de otras personas 

interesadas. 
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FIG. 13. Visita nocturna en A 

Cabeciña, tras finalizar la 

campaña de 2013, a la que 

asistieron más de 250 personas. 

 

 
 

 
 

 
– Difusión del proyecto en plataformas online: Entendiendo que un 

recurso social colectivo es algo abierto al público, se aprovecharon 

las ventajas que las plataformas online ofrecen a la hora de 

establecer con éste una comunicación directa, en tiempo real y 

recíproca, activando de este modo otros mecanismos participativos 

que fomentaron la interacción con el proyecto. Esto se llevó a cabo 

mediante la creación de un blog y de perfiles en varias redes 

sociales, en los que se daba a conocer el proyecto y sus avances día 

a día, proporcionando además un lugar de encuentro para todas las 

personas interesadas en el proyecto. 

– Creación de un programa de voluntariado, mediante el cual se 

abrieron las puertas a la colaboración ciudadana desde un punto de 

vista participativo y educacional, manteniendo en todo momento 

una ratio coherente entre miembros del equipo técnico y 

voluntarios. En este aspecto, los trabajos de difusión en redes 

sociales contribuyeron a la atracción del interés de numerosas 

personas, muchas de ellas ajenas al mundo de la arqueología, 

personas que, llegadas desde distintos puntos de la Península, se 

incorporaron a los trabajos de campo para colaborar en el proyecto. 

– Inclusión del Área Arqueológica de A Cabeciña (AAAC) en los 

circuitos turísticos de la zona, en colaboración con la oficina de 

turismo de la localidad y el ayuntamiento. 

– Mantenimiento de una presencia recurrente en los medios de 

comunicación: prensa escrita y radio. 

– Difusión del proyecto en ámbitos académicos, a través de la 

realización de publicaciones en revistas especializadas y de la 
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participación en distintos eventos científicos, exponiendo los 

resultados de las campañas arqueológicas y de conservación, y las 

estrategias utilizadas para la difusión. 

– Realización de otros proyectos vinculados a la recuperación de 

patrimonio: La actividad de recogida de información oral vinculada 

al proyecto (en relación a la toponimia del yacimiento, la posible 

existencia de leyendas vinculadas al mismo, etc.) sirvió para captar 

el interés de los vecinos más mayores de la zona, que colaboraron 

activamente con el proyecto mediante el relato de sus recuerdos. 

Esto de alguna manera potenció la predisposición de los vecinos a la 

aceptación y valoración no sólo de A Cabeciña, sino también de 

otros puntos de interés arqueológico de la zona. 

 

A raíz de esta actividad, la propia comunidad de montes de la localidad 

planteó la posibilidad de realizar un trabajo de recogida de tradición oral y 

de investigación etnográfica más ambicioso, que culminaría con la publi- 

cación de un libro para ser distribuido entre los vecinos de la zona. En este 

contexto, se creó la marca “Terras de Mougás”, utilizada como emblema 

en todas las actividades de investigación, promoción del patrimonio y 

dinamización cultural llevadas a cabo en la zona. En esta iniciativa, las 

redes sociales se convirtieron una vez más en un espacio abierto a la coo- 

peración de los vecinos, que participaron activamente en la recogida de 

información oral y en la recuperación de sus tradiciones. 

De esta forma, con la cesión de espacio dentro del proyecto a la difu- 

sión y socialización, este yacimiento pasó de ser un lugar escasamente 

conocido y poco destacado para la comunidad a constituir todo un símbolo 

de su identidad. La integración directa de los vecinos en el proyecto (parti- 

cipación en los trabajos de campo, recogida de toponimia e historia oral, 

etc.) activó el proceso de apropiación sobre el bien y por tanto la implica- 

ción directa de éstos como propietarios en su gestión. La comunidad pro- 

pietaria se convierte así en un agente activo, que percibe el yacimiento 

como un “bien de interés” real. 

 

 
4. Análisis crítico de las actuaciones realizadas. Estado actual y 

perspectivas de futuro 

 
Ambos planteamientos, aun guardando similitudes en cuanto a su ori- 

gen y a su objetivo principal, han derivado, como veremos, en dos realida- 

des muy distintas. 

En cuanto al yacimiento de Pé de Mula, aun tratándose de una estación 

de indudable valor científico, destacada dentro del conjunto de arte rupes- 

tre del noroeste peninsular, y a pesar de estar situada en un ayuntamiento 

con un foco cercano de atracción turística (Mondariz-Balneario), la labor 

desempeñada por el equipo de trabajo apenas constituyó una pequeña lla- 

mada de atención para los vecinos, quienes a cuentagotas pasaban por el 

lugar expresando un cierto interés por los trabajos realizados y por la meto- 

dología aplicada. Así, el impacto del proyecto no se dejó sentir demasiado 

en la población local y el aumento de las visitas y el conocimiento general 
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del yacimiento no se incrementaron de manera relevante una vez finaliza- 

dos los trabajos. 

La intervención llevada a cabo en Pé de Mula apenas difería en cuanto 

a metodología y objetivos de la realizada en la primera campaña de A 

Cabeciña (2012). Existían, sin embargo, algunas diferencias de base entre 

ambas intervenciones que resultan de gran interés en el tema a desarrollar: 

en el caso de A Cabeciña, se partía de una comunidad de vecinos partidaria 

de la puesta en valor de los grabados y en posesión de la capacidad econó- 

mica suficiente para asumir nuevas intervenciones de pequeño calado, lo 

que propició la prolongación del proyecto; además, el desarrollo de diná- 

micas de participación permitió potenciar esta implicación y avivar el inte- 

rés de la población local. Pé de Mula, por el contrario, contaba con algunos 

hándicaps, como la falta de recursos económicos de la comunidad propie- 

taria de los terrenos o los usos de la parcela por parte de algunos vecinos, 

cuyos intereses personales se interponían en el desarrollo de actuaciones de 

conservación y puesta en valor. En este caso, por lo tanto, la comunidad es 

propietaria pero no participa de la gestión, que es entendida como algo aje- 

no, en lo que sólo participa la administración y los profesionales y que pue- 

de incluso llegar a ser problemática para la comunidad y sus intereses. 

Aunque los logros alcanzados en cuanto al papel de la comunidad 

como gestora en A Cabeciña son destacables, hay que señalar que la entra- 

da de la Administración como promotor principal en este proyecto, a pesar 

del impulso que ha supuesto, ha hecho que se pierda en cierta medida ese 

planteamiento inicial basado en la realización de pequeñas intervenciones 

periódicas y sostenibles, que pudiesen ser gestionadas y mantenidas por la 

propia comunidad. Como medio para gestionar la captación de subvencio- 

nes públicas, los terrenos han sido cedidos al Ayuntamiento de Oia, con lo 

que la comunidad ha perdido en parte su capacidad de decisión sobre el 

proyecto arqueológico. 

 

 

5. Conclusiones 

 
A modo ilustrativo, los ejemplos anteriores han servido para destacar el 

impacto que la aplicación de medidas de difusión y socialización del patri- 

monio tiene para su conservación y disfrute como bienes culturales. Su 

implementación facilita: 

– El incremento del conocimiento sobre los restos arqueológicos y su 

asimilación como parte de la identidad colectiva por parte de los ciu- 

dadanos. 

– La visibilización y reconocimiento de los valores científicos, cultura- 

les, económicos y sociales del patrimonio, y por tanto, su potencial 

como recurso. 

– El reconocimiento de la labor realizada por los diferentes profesiona- 

les de la gestión patrimonial: arqueólogos, conservadores-restaurado- 

res, guías turísticos, etc. 

– La asunción de un papel protagonista y responsable por parte de la 

comunidad en la gestión de los yacimientos, lo que facilita su desa- 

rrollo sostenible. 
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– La facilidad a la hora de plantear nuevos proyectos de investigación, 

posibilitando el que éstos no queden restringidos a meros proyectos 

surgidos desde ámbitos académicos o desde la propia administración. 

 

De todo lo anterior, se deduce la importancia de buscar nuevos meca- 

nismos para acercar el patrimonio a los ciudadanos, para que participen de 

él no sólo como meros espectadores que contemplan el producto final de 

una intervención. No se trata de realizar proyectos a bajo coste, sino pro- 

yectos reales, diseñados con criterio, que busquen la generación de conte- 

nido científico y la difusión del mismo, y que estén abiertos a la participa- 

ción ciudadana. La introducción de estos mecanismos en proyectos comu- 

nes de intervención, y no sólo en grandes proyectos de gestión patrimonial, 

debería plantearse, por lo tanto, con el mismo peso que las propuestas téc- 

nicas y científicas. 
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La Sima de Castillejo del Bonete: Arte 

Esquemático en contextos kársticos 
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RESUMEN: La Cueva de Castillejo del Bonete (Terrinches, Ciudad Real) pone de 

relieve la presencia de arte esquemático en ambientes sepulcrales, reiterando asocia- 

ciones documentadas en contextos megalíticos. Esa relación cobra mayor interés 

pues el conjunto de estructuras detectadas en la parte superior de la cueva aporta 

cronologías y materiales que se sitúan entre el calcolítico con campaniforme y el 

bronce argárico, añadiendo parámetros novedosos para valorar el decurso de la sim- 

bología esquemática en este marco cultural. 

Los resultados de esta investigación se incorporan al marco de estudio de las grutas 

sepulcrales del interior peninsular, impulsando el limitado conocimiento que se tiene 

de éstas. 

 

PALABRAS CLAVE: Arte esquemático, cuevas naturales, ritual funerario, Subme- 

seta Sur. 

 

ABSTRACT: The Cave of Castillejo del Bonete (Terrinches, Ciudad Real) empha- 

sizes the presence of schematic art in burial environments reiterating associations 

documented in megalithic contexts. That relationship takes on greater interest 

because the set of structures detected in the upper part of the cave provides 

chronologies and materials that are located between the Calcolithic with beaker pot- 

tery and argaric bronze, adding new parameters to assess the course of schematic 

symbols in this cultural context. 

The results of this research are incorporated into the study of the sepulchral caves of 

the Iberian Peninsula inland area impelling the limited knowledge about these. 

 

KEYWORDS: Schematic Art, natural caves, funerary ritual, South Submeseta. 

 
 

Arte esquemático en el área oriental de Sierra Morena 

 
El extremo oriental de Sierra Morena es uno de los accesos a Andalucía 

desde La Meseta (y viceversa) y, por tanto, un eje natural de comunicación 

Norte-Sur. Este conjunto de sierras abruptas guardan en su interior diversos 

núcleos de arte rupestre esquemático, parte de los cuales sirvieron para carac- 

terizar la pintura esquemática en Andalucia (Acosta 1968; Breuil 1935). Tanto 
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la vertiente septentrional de Sierra Morena, como la meridional han de anali- 

zarse en conjunto, como integrantes de una misma realidad geográfica. 

Las más antiguas noticias sobre grafías esquemáticas en España se ads- 

criben al Sureste peninsular y sitúan Ciudad Real dentro de estos primeros 

descubrimientos (Góngora 1868). La definición y caracterización del arte 

esquemático que sigue a los hallazgos de diversas estaciones rupestres, 

propició que diversos prehistoriadores, nacionales y extranjeros, se intere- 

saran por esta novedad; así como que se retomara la información de los 

yacimientos publicados por Góngora (1868). En ese marco de investiga- 

ciones se incorporaron numerosos yacimientos rupestres por todo el terri- 

torio peninsular y el arte esquemático acabó por tomar cuerpo científico a 

partir de la divulgación de los resultados de Obermaier (1916), de Cabré 

(1915), o de la importante obra de Breuil (Breuil 1933-35; Breuil y Burkitt 

1929), en la que Sierra Morena se engloba en el Tomo III. 

El Sureste español poseía un alto grado de consideración y se utiliza- 

ban las pinturas de abrigos y covachas de Sierra Morena y otros lugares del 

Sur (Cabré 1915:162), como elemento de comparación para los descubri- 

mientos esquemáticos que se iban sucediendo. Fue también el Sureste pio- 

nero en la contextualización de esta manifestación artística, al incluirse las 

propuestas arqueológicas de los trabajos de Luis Siret como el mejor refe- 

rente cronológico para estos símbolos. El argumento se centraba en los 

paralelos que Siret (1907, 1908) estableció en Oriente para los ídolos de 

hueso y piedra y las decoraciones cerámicas de Los Millares (Hernández 

2006:15). Una hipótesis cuyo peso en la investigación posterior fue muy 

notable (Almagro y Arribas 1963), caso del propio trabajo de Breuil. 

No obstante, Breuil introdujo un factor de gran interés al valorar en el 

repertorio de la simbología esquemática las decoraciones de materiales 

muebles, los motivos pintados en los abrigos y los ortostatos de algunas 

tumbas. Interesado por comprender el origen de estos símbolos, Breuil 

apuntó a la relación formal con algunos de los esquemas presentes en los 

cantos de Mas d’Azil, en el sentido desarrollado por Obermaier (1916). 

Sus planteamiento se prolongaron en el tiempo y el arte esquemático se 

asumió como oriental al relacionarlo con ‘las culturas de colonizadores 

agrícolas y metalúrgicos, a los cuales corresponde el arte rupestre esque- 

mático conforme aseguran los objetos de este tiempo hallados en poblados 

y sepulturas de aquella época’ (Almagro 1964:108). 

El mantenimiento de las ideas anteriores no se tradujo en un mayor 

interés en el estudio de las grafías esquemáticas, el cual solamente se reto- 

mó tras la obra de síntesis de Pilar Acosta (1968) quien, a partir del catálo- 

go de Breuil, añade una exhaustiva tipología de paralelos en distintos 

lugares de Próximo Oriente para los ídolos que hace compatible con un 

arte esquemático presente en antiguas grafías peninsulares (Acosta 1968, 

1983, 1984). El Sureste y Sierra Morena detentarían un papel muy desta- 

cado al haber acogido a los colonos orientales. 

Con posterioridad a estas grandes síntesis, el papel de Sierra Morena 

en el arte esquemático ha sido tratado de modo dispar. Mientras que la ver- 

tiente sur, giennense, ha atraído numerosas miradas como ámbito paradig- 

mático del arte esquemático; la vertiente norte, manchega, ha quedado 

relegada a un plano que roza lo anecdótico, a pesar de la potencia cuantita- 

tiva y cualitativa de sus manifestaciones esquemáticas. 
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La posición de la Sima del Castillejo del Bonete se incluye entre las 

vertientes norte y sur de la Sierra, por lo que hemos de considerar los yaci- 

mientos decorados más próximos de Jaén, junto con los de Ciudad Real, 

para establecer un marco territorial en el que comprender las pinturas y 

grabados de este yacimiento (Fig. 1). 

 
 

 

 
 

FIG. 1. Arte esquemático en 

Sierra Morena oriental. Mapa 

realizado a partir de las ubica- 

ciones publicadas por Caballero 

(1983) y López Payer et al. 

(2009). 

 
 

 

 

En la actual delimitación provincial de Jaén se han localizado nueve 

núcleos de arte rupestre de los cuales 4 se encuentran en el Sistema Subbé- 

tico, estando los restantes en el área de Sierra Morena: Guadalmena, Gua- 

dalén, Aldeaquemada, Despeñaperros y Los Guindos- El Centenillo. Sus 

grafías se han recogido en sucesivas obras de síntesis (López y Soria 1988; 

Soria et al. 2004; López et al. 2009)  con el  objetivo de valorar el arte 
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esquemático de la zona en conjunto. Este tipo de grafías se encuentra 

extensamente representado en todos los núcleos con una amplia variabili- 

dad estilística y tipológica. Siguiendo a los autores, los recursos técnicos 

empleados son los trazos rectilíneos o arqueados y las tintas planas unifor- 

mes (López Payer et al. 2009:830), en los que predomina como color el 

rojo. 

Especialmente interesante por su ubicación estratégica es el núcleo de 

Guadalmena, situado en el extremo oriental de Sierra Morena, ya que pone 

en comunicación el Alto Guadalquivir con la Submeseta Sur por un lado, y 

la cuenca mediterránea a través del río Mundo, por otro. Entre los motivos 

esquemáticos de este núcleo sobresalen algunos como antropomorfos ocu- 

lados, ramiformes oculados y bitriangulares con tocados de barritas hori- 

zontales y ojos-soles, que se han puesto en relación con distintas influen- 

cias: Sierra Morena (López y Soria 1988:42-97), Levante (Hernández et al. 

2000) y Sureste (Breuil 1935:27-29). 

En cuanto a la vertiente manchega de Sierra Morena, el primer estudio 

de conjunto lo llevó a cabo Caballero Klink (1983) inventariando las esta- 

ciones rupestres esquemáticas concentradas especialmente en el Suroeste 

de Ciudad Real. El autor sigue el estilo analítico de P. Acosta, aportando 

algunas referencias de contexto arqueológico. Años después el inventario 

se incrementa con el descubrimiento de nuevos hallazgos en Puertollano, 

Argamasilla de Calatrava o La Virgen del Castillo en Almadén (Fernández 

2006:97-98). 

Son los enclaves del Suroeste, Sierras de Alcudia y Madrona y térmi- 

nos aledaños, donde se ha realizado una investigación y catalogación más 

intensa de estas representaciones (Morales et al. 2014; Fernández 2003), 

incluyendo estudios zonales (Oliver 2009). 

La investigación del arte esquemático tanto en la vertiente sur, como en 

la norte de Sierra Morena oriental, plantea un problema recurrente desde 

los comienzos de la investigación: la escasez de contextos fechables. Esta 

complicación se suple con los clásicos paralelos entre grafías rupestres y 

decoraciones en los materiales muebles. El abuso de estas comparaciones 

puede desembocar en la conversión del arte esquemático en una tipología 

(Martínez 2002:66), definida por una técnica sencilla de pintura plana 

(Acosta 1984) que garantiza su antigüedad (Beltrán 1986; Jorge 1983; 

Devignes 1998), arrancada de su territorio, de su espacio y de su soporte y, 

por tanto, descontextualizada. 

El análisis gráfico no debe desvincularse de los arqueológicos (Bueno 

y Balbín 2000, 2006a:59; Bueno et al. 2004) ni de los territoriales, puesto 

que una estación rupestre esquemática está interrelacionada con otros esta- 

blecimientos, rupestres, funerarios, habitacionales o naturales, que forman 

parte del sistema de usos que los grupos humanos dan a los lugares por 

donde se mueven. Sierra Morena oriental es un ámbito idóneo para llevar a 

cabo un estudio integral de uno de estos enclaves valorando ambas ver- 

tientes serranas en su conjunto. 

En la zona que nos ocupa, de la extraordinaria representación cualitati- 

va y cuantitativa de sus motivos, sumada a la existencia de datos contex- 

tualizados en diversos establecimientos funerarios, resulta la posibilidad de 

establecer un sistema de cronología relativa para las grafías esquemáticas y 

de crear deducciones simbólicas (Bueno y Balbín 2006:58, 2009a). 
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Contextos funerarios para el Arte Esquemático 

 
La documentación de artefactos en relación al arte esquemático ocurre 

en tan contadas ocasiones que cualquier hallazgo adquiere una relevancia 

más allá del simple hecho informativo, ya que su asociación a un ambiente 

determinado puede revelar la función o significado parcial de un entrama- 

do de símbolos (González 1999:191). En este sentido, los establecimientos 

funerarios pueden resultar especialmente interesantes. 

La investigación conjunta funeraria-gráfica esquemática tiene una 

mayor potencia en el caso de los monumentos megalíticos que en otros 

contenedores sepulcrales contemporáneos porque las grafías megalíticas 

remiten a una cronología relativa que puede aplicarse al estudio del arte 

esquemático (Bueno y Balbín 1992:561; Bueno et al. 2009). La especial 

relevancia de las decoraciones presentes en los megalitos, fue ya señalada 

por Breuil, a quien la asociación de pintura y grabado de algunos dólmenes 

ibéricos no le resultaba extraña, pues conocía bien ejemplos irlandeses y 

bretones (Breuil y Boyle 1959). Por el contrario, P. Acosta no retomó el 

aspecto de la decoración megalítica hasta los años ochenta, cuando asume 

que las fechas de los megalitos pueden ser una vía de aproximación crono- 

lógica para el arte esquemático (Acosta 1984). 

Los trabajos desarrollados por nuestro equipo se han dirigido a argu- 

mentar que la profusa decoración de algunos megalitos constituye una de 

las mejores referencias simbólicas del arte postglaciar. De hecho, a partir 

del análisis minucioso de estos yacimientos en su ámbito territorial en el 

que comparecen pinturas y grabados al aire libre (Bueno y Balbín 2000a, 

2000b; Bueno et al. 2004a), se contribuye a fijar tiempos y significados 

para éste (Bueno y Balbín 1992, 1998, 2000, 2006a, 2006b; Bueno et al. 

2007b). La posibilidad de comparación entre el arte al aire libre y el reali- 

zado en los megalitos, aporta además interesantes parámetros en el marco 

de la arqueología de la muerte, validando la especialización de las versio- 

nes relacionadas con el fenómeno funerario (Bueno y Balbín 2006). Es en 

los sepulcros donde la diversidad de formas, tamaños y materias primas, 

así como su ubicación, aseguran la trascendencia ideológica de su exhibi- 

ción (Bueno 1995; Bueno y Balbín 1994, 1996, 1996a, 1997a, 2004, 2006). 

El Sureste peninsular no es una excepción en cuanto a la presentación 

de monumentos decorados. Ya P. Flores, capataz de Siret, mencionó la pre- 

sencia de pintura en algunos monumentos de la necrópolis de los Millares 

(Bueno y Balbín 1997b; Bueno et al. 2004:55). Grabados y pinturas en las 

necrópolis de Fonelas (Ferrer 1976) y Montefrío (Arribas y Molina 1978), 

además de evidencias de carácter escultórico, confirman el papel de los 

símbolos asociados al mundo de la muerte en este sector. Monumentos 

megalíticos de diversas concepciones arquitectónicas, cuevas artificiales, 

cámaras con corredor o sepulcros de falsa cúpula, acogen grafías comple- 

jas que se unen a la acción sepulcral para materializarse en un ritual funera- 

rio que incluye diversas expresiones de una ideología (Bueno et al. 2004; 

Cámara 2004:140). 

Al panorama funerario megalítico, en el que la importancia de sus 

decoraciones es un hecho admitido habría que añadir los enterramientos en 

cuevas naturales. La relación existente entre algunas cuevas de enterra- 

miento y pinturas esquemáticas ha sido reseñada por nuestro equipo en 
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anteriores ocasiones para diversas cavidades con uso sepulcral en la cuenca 

hidrográfica del Tajo (Alcolea et al. 1993; Lancharro 2012; Polo et al. 

2015). Esta correspondencia no es exclusiva de este ámbito peninsular, 

sino que se constata en otros, algunos tan destacados desde el punto de vis- 

ta historiográfico como el área levantina (Bueno y Balbín 2002). 

Las cavidades funerarias del Levante son abundantes y sus materiales 

han sido tomados como punto indiscutible de referencia a la hora de esta- 

blecer paralelos entre sus decoraciones y los motivos rupestres al aire libre 

del arte esquemático. A ello hay que sumarle el potente debate generado en 

torno a la introducción de caracteres neolíticos que responderían a la llega- 

da de colonos orientales y a un progresivo proceso de aculturación en la 

Península Ibérica (Bernabeu y Martí 1992). 

La Cova de la Sarsa es uno de los establecimientos señeros de esta 

hipótesis y sus decoraciones cerámicas cardiales uno de los paralelos más 

usados. Pero además, se trata de un recinto funerario que presenta manifes- 

taciones rupestres esquemáticas en su interior. Fue considerada como cue- 

va sepulcral desde sus primeras publicaciones (Ballester 1928; Ponsell 

1929), y al no presentar los materiales típicos que suelen formar parte de 

los ajuares de las inhumaciones eneolíticas (Soler 2002), como puntas de 

flecha o grandes hojas de sílex, parecía lógico inferir que se trataba de una 

cueva de inhumación múltiple del Neolítico antiguo. La datación de dos 

occipitales allí localizados arrojó unos resultados diferentes, confirmando 

un uso sepulcral de la cueva en momentos calcolíticos y en época histórica. 

Sin embargo, el hallazgo de un bloque brechificado con huesos humanos y 

un fragmento de cerámica cardial (García Borja et al. 2011:178), permitió 

una nueva datación. El resultado arrojó la fecha de 6341±30 BP (OxA-V- 

2392-26, S-EVA 17064) que, calibrada mediante la curva IntCal09 a 2 σ, 

ofrece la horquilla 7420 - 7170 cal BP (5470 - 5220 cal BC). Esta fecha 

confirma que en la cavidad se practicó el ritual de inhumación en el Neolí- 

tico antiguo (García Borja et al. 2011:179). 

Este conjunto óseo se ubica en las proximidades de uno de los paneles 

decorados de la cavidad, concretamente, junto al Panel Central (Miret et al. 

2008:47; López Montalvo et al. 2013). A pesar de las innumerables inter- 

venciones que se vienen produciendo desde 1913 en Cova de la Sarsa, fue 

en 2005 cuando se localizaron las pinturas rupestres en 3 paneles diferen- 

tes. El Panel Central es el más próximo a las deposiciones mortuorias y el 

más completo gráficamente hablando, pues presenta un mejor estado de 

conservación y algunos de los motivos son identificables. Las figuras se 

distribuyen en una composición horizontal de 8 motivos entre los que des- 

taca el número 2, un posible antropomorfo de brazos extendidos y piernas 

asimétricas ligeramente abiertas. Algunas de las cerámicas cardiales de 

esta misma cavidad presentan una similitud figurativa en su decoración, 

relacionando los motivos y poniendo de manifiesto la importancia de las 

representaciones humanas (Fig. 2). 

El hecho de que estas representaciones parietales se hayan identificado 

en el interior de uno de los yacimientos de referencia del Mediterráneo 

occidental debería fomentar la prospección en otras cavidades similares e 

incidir en aspectos interpretativos como su función, al considerar la proxi- 

midad entre aquellas y las deposiciones sepulcrales (Miret et al. 2008:47). 
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FIG. 2. Asociación entre con- 

textos funerarios y arte esque- 

mático en la Cova de la Sarsa a 

partir de García Borja et al. 

(2011:178) y Miret i Estruch et 

al. (2008:45). 

 
 

 

Las posibilidades que presenta Sierra Morena oriental en este sentido, 

son muy notables. El enorme registro cuantitativo de cavidades decoradas 

con grafías esquemáticas y la escasez de contextos funerarios, abre la puer- 

ta a la posibilidad de que sean las cuevas los recintos más propicios para 

hallar evidencias mortuorias. El deficiente estado de conservación de las 

grutas es el principal escollo de este planteamiento, más aun cuando estos 

recintos han sido usados como refugio a lo largo de la historia. Sin embar- 

go, determinados elementos, materiales o gráficos, pueden poner al inves- 

tigador sobre la pista de una interpretación más completa. 
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Es el caso de la Covacha de Alamillo Alto o Collado Casa II (Ciudad 

Real). Se trata de un espacio, ubicado en un afloramiento cuarcítico, que 

posee un panel de desarrollo horizontal con dieciocho motivos, entre los 

que se encuentran antropomorfos ʺramiformesʺ, soles, un ʺpeineʺ y otros 

restos sin identificar (Oliver et al. 2011:39). De nuevo, el motivo central, el 

número once, es una representación antropomorfa. En el interior del cova- 

cho, se encontraron 4 fragmentos de cerámica campaniforme estilo ʺCiem- 

pozuelosʺ. Las circunstancias del hallazgo (intervención clandestina) y el 

hecho de que no se haya llevado a cabo una excavación arqueológica siste- 

mática, hacen que la información disponible no resulte suficiente. Sin 

embargo, la aparición de grafías y de estos materiales en una covacha de 

reducidas dimensiones no favorable para la habitación, lleva a barajar la 

hipótesis de que se trate de parte de un ajuar funerario. La ausencia de res- 

tos óseos podría estar motivada tanto por una recogida selectiva de mate- 

riales por parte del descubridor, como por su deficiente conservación pro- 

vocada por la naturaleza ácida del suelo (Oliver et al. 2011:46-47). 

El número de establecimientos sepulcrales en Sierra Morena oriental 

puede aumentar con prospecciones sistemáticas, aportando nuevos datos 

que se sumarían a los que ya están viendo la luz y que plantean la relación 

entre los rituales funerarios y la presencia de representaciones esquemáti- 

cas que poseen evidencias de aquel ritual. 

 

 
La Sima de Castillejo del Bonete 

 
Castillejo del Bonete se localiza en el término municipal de Terrinches 

(Ciudad Real) en un paso natural de Sierra Morena oriental que pone en 

comunicación la Meseta y la Alta Andalucía. 

El yacimiento consiste en una compleja y monumental agregación de 

construcciones diversas, túmulos y pasillos que los conectan, encima y alre- 

dedor de una sima natural que fue acondicionada mediante diferentes estruc- 

turas (Benítez et al. 2014ª, 2014c). En el interior de la gruta se han localizado 

restos óseo humanos (Benítez de Lugo et al. 2014a:91) y manifestaciones 

gráficas, esta últimas en 3 sectores descritos al detalle en una publicación 

previa (Polo et al. 2015). La continuidad de los trabajos permite esperar nue- 

vos descubrimientos en galerías adyacentes aún en exploración (Fig. 3). 

El primero de estos sectores se ubica en la entrada de la grieta. En la 

parte superior del acceso se localiza una laja caliza con claras señales de 

modificación antrópica. La forma del soporte confirma una talla o adapta- 

ción realizada por la mano humana. 

El segundo sector se ubica en la pared Noroeste. Se trata de un peque- 

ño panel compuesto por una mancha de pintura y varios trazos finos graba- 

dos que se repiten en uno de los motivos. 

El último de los sectores decorados se localiza en la pared Norte, junto 

al Sondeo Este. Se trata de la más compleja de las áreas rupestres ya que 

está formada por un panel pintado y otro con grabados en la superficie de 

una roca. Este último presenta una veintena de motivos en zig-zag distri- 

buidos por toda la superficie pétrea. Algunos de ellos parecen naturales, lo 

cual podría indicar una elección del soporte previa realización de los gra- 

bados. 
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FIG. 3. Ubicación de los pane- 

les decorados de la Sima del 

Castillejo del Bonete a partir de 

Polo et al. (2015:7). 

 
 

 

 

El panel pintado se compone de once figuras dispuestas en sentido 

horizontal: 4 motivos geométricos (3 barras y una figura compuesta por 

puntuaciones), 2 restos de pintura, 4 antropomorfos y un oculado. 

Técnicamente hablando, la Sima del Bonete posee una extraordinaria 

complejidad. La pintura aparece en diversos paneles mediante una colora- 

ción rojiza y rojo-anaranjada plasmada en motivos de tinta plana realizados 

con un pincel grueso que produjo un trazo ancho. Otras figuras se llevaron 

a cabo a través de grabados incisos simples o repetidos creando una sensa- 

ción de bajorrelieve, tal y como ocurre en el panel del segundo sector. La 

forma de la laja caliza ubicada en la entrada, semejante a la de una estela, y 

su manipulación permiten hablar de concepciones escultóricas, enrique- 

ciendo la distribución de técnicas presentes en la cueva. 

En cuanto a la temática, destaca la importancia, tanto a nivel cuantitati- 

vo como a nivel cualitativo, de la figura humana. Esta afirmación tiene 

reflejo en la laja del primer sector y en el elevado número de estas figuras 

del panel pintado en la pared Norte. En este último la figura central, y por 

tanto la más destacada, es el oculado. 

Junto a los antropomorfos, los motivos geométricos son los más repre- 

sentados con elementos como las barras del panel pintado de la pared Nor- 

te o los zig-zags de la roca grabada en el mismo sector. 

El compendio de representaciones y su técnica sitúan a las grafías del 

Bonete en el seno del ciclo esquemático. El espacio gráfico de la Sima no 

resulta aleatorio ni desordenado, sino que responde a un cuidado esquema 

en el que es fundamental la relación de proximidad de determinados ele- 
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mentos. Destaca la vecindad de los componentes del tercer sector decora- 

do, con el conjunto de restos humanos del Sondeo Este, bajo la superficie 

grabada. Teniendo en cuenta que la cavidad permaneció sellada hasta el 

momento de su descubrimiento (Benítez et al. 2014c; Benítez de Lugo et 

al. 2014a), esta conexión entre los paquetes estratigráficos con restos óseos 

y el factible campo manual para la creación de las grafías, es muy convin- 

cente (Fig. 4). 

 
 

 

 

 
 

FIG. 4. Posición del posible 

campo manual de las decora- 

ciones en el panel Norte en la 

Sima del Castillejo del Bonete, 

a partir de Polo et al. (2015:12). 
 

 

 

 

 
 

Tras un exhaustivo análisis (Polo et al. 2015) hemos argumentado que 

las manifestaciones gráficas esquemáticas y las deposiciones sepulcrales 

pudieron realizarse de manera contemporánea, lo cual adquiere mayor 

relevancia al disponer de dataciones para diversos restos arqueológicos 

recogidos en el yacimiento, entre ellos componentes esqueléticos humanos 

(Tabla 1). 
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Tabla 1. Tabla de dataciones 14C 

de la Sima del Castillejo del 

Bonete (Benítez de Lugo et al. 

2014a:168). 

 
 

 

Nuevas lecturas para el Arte Esquemático de Sierra Morena oriental 

 
La documentación de las grafías del Bonete abre las puertas al aumen- 

to de estaciones en el área más oriental de Sierra Morena, así como a una 

contextualización de los motivos esquemáticos en una zona donde el arte 

esquemático posee una gran representatividad pero suele carecer de con- 

texto. 

Como decíamos arriba, el planteamiento de una relación entre el arte 

esquemático en los contextos funerarios y el hecho sepulcral en sí, ha sido 

analizado a partir del ámbito megalítico. Este serviría como incuestiona- 

ble referente cronológico, conceptual, social y cultural para comprender la 

disposición y asociación del arte esquemático en relación con contextos 

funerarios. El arte esquemático en ambientes sepulcrales no solo ayuda a 

dotar a los componentes esquemáticos de argumentos arqueológicos y 

bases para una cronología relativa (Bueno y Balbín 2000:284), sino que 

plantea la existencia de un código funerario y de un significado para estas 

grafías (Bueno y Balbín 2000:290). 

La localización de grafías en cuevas naturales usadas como recintos 

funerarios debe seguir unas pautas similares. Las técnicas de pintura y gra- 

bado, presentes en megalitos y en cuevas naturales, tienen similares parale- 

los en las representaciones de abrigos o rocas (Bueno 1997:17). Sin embar- 

go, las contenidas en recintos mortuorios poseen una serie de pautas sobre 

ubicación y asociación de motivos que conforman el grueso de su sistema 

base de comunicación y de su mensaje (Bueno y Balbín 1994, 1997). 

El arte megalítico ibérico se definía como esencialmente pictórico y 

cuando se documentaban grabados se hablaba de técnicas independientes. 

Es la misma situación de la que adolecen las cuevas naturales. El avance 

en la investigación, tanto en el aumento de la búsqueda de grafías en recin- 

tos funerarios, como en los medios tecnológicos disponibles para su docu- 

mentación, demuestra que pintura y grabado son técnicas contemporáneas 

y complementarias para el arte megalítico y para las cavidades, como ocu- 

rre en el Bonete. Así pues, los artífices de estas decoraciones conocen bien 

las posibilidades de aplicación de la pintura y las diversas técnicas de gra- 

bado y las utilizan según conviene a sus fines (Bueno y Balbín 1997:700). 

La temática del arte esquemático en relación a los contextos funerarios está 

muy pautada en el caso de los monumentos megalíticos. Hay un códi-     go 

reconocible producido por un conjunto temático reiterativo con compo- 

nentes de carácter geométrico como triángulos, zig-zags o círculos; y por 

otros de carácter figurativo: antropomorfos, soles, cuadrúpedos, serpientes 



| ARKEOS 37 | 1858 | XIX INTERNATIONAL ROCK ART CONFERENCE - IFRAO 2015 | 

| La Sima de Castillejo del Bonete: Arte Esquemático en contextos kársticos funerarios | Estíbaliz Polo Martín | 

 

 

 
 

y armas (Bueno y Balbín 2000, 2006a). Este cifrado se aprecia no solo en 

la repetición de temas, sino también en la situación y en los criterios de 

asociación entre los diversos motivos, donde el protagonista es la figura 

humana: antropomorfos/soles o círculos o cazoletas; antropomorfos/cua- 

drúpedos; antropomorfos/serpientes; antropomorfos/armas. 

Es la situación de los motivos la que permite hablar de un concepto 

espacial completamente organizado. El microespacio sepulcral contiene 

una serie de compartimentos, arquitectónicos y simbólicos a través de pin- 

turas, grabados o esculturas, que delimitan con cierta rigidez zonas de sig- 

nificado ritual (Bueno y Balbín 2000:296). 

Un detallado análisis espacial de los componentes gráficos de la Cueva 

de Castillejo del Bonete como representante de las cuevas funerarias, per- 

mite proponer similares interpretaciones. La Sima tiene un componente de 

carácter geométrico importante con los zig-zags de la roca grabada del ter- 

cer sector decorado. En la misma área, se encuentra el panel pintado con 

destacado protagonismo de la figura humana donde el motivo central es un 

oculado. La distribución gráfica en el panel y la ubicación de este con res- 

pecto al área de deposiciones del Sondeo Este, llevan a la propuesta de que 

esté actuando como el ortostato frontal de un megalito (Fig. 5). 

 
 

 

 
 

FIG. 5. Posición de las figuras 

humanas en contextos funera- 

rios megalíticos (Bueno y Bal- 

bín 1997:706) y en contextos 

funerarios en cueva: La Sima 

del Castillejo del Bonete. 

 
 

 

Toda la Sima actúa en conjunto como un espacio ordenado donde las 

grafías participan de esa regulación para cumplir una función dentro del 

ritual funerario en la que la figura humana es relevante. Una entrada seña- 

lada con una pieza tallada de aspecto antropomorfo, un lateral con temas 

sencillos y un frontal con los dos paneles descritos. 
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En este espacio los restos óseos humanos se encuentran a los pies del 

panel pintado que actúa como ortostato frontal y, literalmente, bajo la roca 

grabada. La sugerente relación temática y posiblemente funcional (tapaba 

huesos humanos) entre la roca con zig-zags incisos y algunas cubiertas de 

cistas apunta otro indicio importante para considerar la conexión entre uno 

y otro conjunto simbólico. 

Se hace necesario valorar las compartimentaciones espaciales y 

diferenciaciones internas de unos contenedores naturales de 

enterramientos colectivos que lo fueron en el sentido genérico de la 

palabra, pero no en el concreto de su uso en el que sí se recurrió a 

estructuras o símbolos para especificar cámaras, afirmar la posición de 

huesos y ajuares o cerrar de modo definitivo el acceso a las cuevas, como 

sucede en los enterramientos megalíticos (Bueno et al. 2006). Una 

decoración tan planificada tiene que ser concebida desde el momento en el 

que el espacio funerario se utiliza como tal. La contemporaneidad de 

decoración y recinto mortuorio ha sido constatada para los monumentos 

megalíticos gracias a datos arqueológicos como los del Dolmen de 

Dombate (Galicia) o el de Alberite (Cádiz) donde la pintura se conservaba 

en la parte más baja de los ortostatos o en las piezas de apoyo entre 

ortostato y ortostato (Bueno y Balbín 1997:709). 

Para las cuevas naturales, aquella contemporaneidad siempre ha estado 

en tela de juicio, puesto que se trata de recintos más abiertos y frecuente- 

mente transitados a lo largo de la historia. Pero el caso de Castillejo del 

Bonete es extraordinario. La Sima permaneció sellada desde la Edad del 

Bronce hasta su descubrimiento (Benítez et al. 2005) por lo que la altera- 

ción antrópica se ve imposibilitada. Este hecho sumado a la ya comentada 

posible factura de las grafías desde el suelo arqueológico que acoge los 

huesos humanos en el Sector Este, lleva a proponer que las manifestacio- 

nes gráficas esquemáticas y las deposiciones sepulcrales se realizaron de 

manera contemporánea (Polo et al. 2015). 

Los enterramientos en cuevas naturales poseen evidencias del mismo 

ritual funerario que el realizado en construcciones artificiales en el que los 

marcadores gráficos, especialmente los antropomorfos, adquirieron un 

papel destacable (Bueno et al. 2004:56). La relación de algunas de estas 

grutas con pinturas esquemáticas y, como en el caso del Bonete con pintu- 

ras y grabados, repite la aceptada para los dólmenes (Bueno et al. 2006). 

Otro elemento de interés en las actuales premisas de la investigación, 

viene a sumarse a estas evidencias, la cronología de mitad del III milenio 

cal BC obtenida en la Sima, redunda en las hipótesis de larga diacronía del 

ritual colectivo (Bueno et al. 2005) que incluye manifestaciones asociadas 

a cerámicas campaniformes y contextos funerarios de carácter argárico 

(Jiménez y Ayala 2004). Cronologías que coinciden con evidencias radio- 

métricas del mantenimiento de las decoraciones en los megalitos o, inclu- 

so, con la creación de nuevos escenarios funerarios tanto en el Norte como 

en el Sur de la Península Ibérica (Bueno et al. 2007). 

Las implicaciones de estos datos en la diacronía del propio arte esque- 

mático son evidentes, insistiendo en la cronología larga de esta simbología 

y de sus fórmulas más clásicas, contra la hipótesis de notables rupturas que 

algunos autores han defendido en relación con la cronología calcolítica 

(Bueno et al. 2010). 
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Las aportaciones del complejo funerario del Bonete ponen sobre la 

mesa la necesidad de contextualizar la simbología esquemática a partir de 

trabajos arqueológicos. El peso de los nexos funerarios del conjunto del 

arte esquemático aconseja hacer esfuerzos en esta dirección, pues no 

podemos interpretar en su totalidad el mundo funerario si dejamos de lado 

el análisis de un conjunto gráfico. El arte megalítico y el arte esquemático 

en cuevas sepulcrales reflejan una visión humanizada del contexto funera- 

rio (Bueno y Balbín 1997:714), así como una mitología en la que la exhibi- 

ción de la tradición juega un destacado papel (Bueno et al. 2001:66). 

Descubrimientos como los de Castillejo del Bonete ofrecen una magní- 

fica posibilidad para ampliar nuestro conocimiento de un sistema ideológi- 

co de profundo calado relacionado con la muerte en una zona geográfica 

que tan escasa atención ha recibido. 
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RESUMEN: El mapa tradicional del Arte Postpaleolítico de la Península Ibérica, 

dejaba fuera de su geografía una parte importante de las tierras interiores. En ellas, 

ausencias generalizadas de población prehistórica, eran la tónica que explicaba la 

escasez de proyectos de investigación. Afortunadamente los trabajos de campo de 

los últimos años han comenzado a mostrar una riqueza demográfica y una simbolo- 

gía totalmente inédita. Un estudio de su visibilidad próxima, de sus posiciones pre- 

ponderantes, y de su imbricación en áreas de fuerte implantación desde el Neolítico 

al Bronce avanzado ofrece, por primera vez, una imagen única de la ocupación sin 

fisuras de todas las sierras interiores con sus correspondientes áreas de valle. Símbo- 

los con gran arraigo en todo el arte esquemático clásico protagonizan los paneles de 

la zona e incluso, figuras de mayor antigüedad apuntan secuencias gráficas de pro- 

fundo recorrido. 

 

PALABRAS CLAVE: Península Ibérica, territorios interiores, Holoceno, sim- 

bología, análisis SIG. 

 

ABSTRACT: The traditional map of Postpaleolithic Art in the Iberian Peninsula left 

out a significant part of its inner territories. Their presumed lack of population justi- 

fied the absence of research projects in the region. However, fieldwork done in the 

last few years in Neolithic, Megalithic, and Calcolithic settings within this area has 

suggested demographic abundance and an entirely unknown symbology. An analysis 

of their near visibility, their prominent position, and their overlapping with areas 

inhabited from the Neolithic to the late Bronze Age, reveals for the first time the 

continuing settlement of all the inner ranges and valleys of these territories. 

Common symbols in classical schematic art play a leading role in the area’s panels. 

In addition, the oldest figures point to the existence of long graphic sequences. 

 

KEYWORDS: Iberian Peninsula, inner territories, Holocene, simbology, GIS spatial 

analysis. 

 
 

Introducción 

 
El Área de Prehistoria de la UAH ha venido desarrollando proyectos 

de investigación en relación con los sistemas de ocupación en la Prehisto- 

ria reciente del Tajo Interior. En todos ellos el estudio de los marcadores 

gráficos (Bueno y Balbín 2009) ha formado parte ineludible de las pro- 
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puestas interpretativas sobre estos grupos (Bueno et al. 2004, 2008, 

2009a). El background teórico y metodológico de estos trabajos es el pun- 

to de partida de un análisis más amplio, parte de cuyos resultados expone- 

mos aquí. 

Ofrecer una imagen actualizada de los marcadores gráficos en el sector 

pasa por la inserción de todos los datos publicados sobre soportes decora- 

dos de distinto tipo en las actuales provincias de Toledo, Madrid y Guada- 

lajara, y su georreferenciación cartográfica (Fig. 1). La aplicación de tec- 

nologías SIG (Sistemas de Información Geográfica) y las herramientas de 

análisis que aportan, nos permite estudiar las relaciones entre este tipo de 

yacimientos y otras huellas de actividad humana en la región, incluyendo 

no sólo áreas de habitación y áreas funerarias sino evidencias extractivas. 

La imagen conseguida ofrece, por primera vez en los registros del Arte 

esquemático peninsular, una referencia sólida sobre el papel de los marca- 

dores gráficos en estos territorios interiores (Lancharro 2012). 

El valor de lo obtenido aporta un argumento más a las evidencias de 

una paleodemografía consolidada en las ocupaciones agropecuarias y 

metalúrgicas del sector, apuntando incluso a fases más antiguas que pue- 

den relacionarse con el paleolítico y el epipaleolítico. 

 
 

 

 

 
 

 

 

FIG 1: Mapa España 

delimitando la zona de estudio 
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Metodología. Variables locacionales (SIG) y modelos de integración de 

yacimientos decorados y no decorados 

 
La generación de estrategias de investigación debe apoyarse en pre- 

guntas que amplíen las posibilidades de estudio. En el caso de la Prehisto- 

ria Reciente, nuestro grupo ha insistido en el valor de los yacimientos 

decorados como materialización no sólo de ocupaciones humanas, sino de 

los modos de uso y tránsito de los territorios que éstas ocupaban. La expe- 

riencia adquirida en otros entornos peninsulares del interior y del suroeste, 

nos permite asumir como punto de partida un modelo de integración de 

yacimientos decorados y no decorados que tiene un peso contrastado (Bue- 

no et al. 2004, 2006, 2009b). Las sierras como ámbito económico de bue- 

nos pastos, fuentes de agua o lugares extractivos forman parte de los pun- 

tos de referencia de las ocupaciones humanas que se sitúan en pie de sierra 

o en valle para desarrollar modos de vida agropecuarios, y que tienen otro 

de sus puntos de referencia en las líneas de agua. Unos y otros yacimientos 

están conectados como parte de un entramado cultural compacto que ase- 

gura el tránsito y uso de diferentes nichos económicos de recorrido vertical 

y horizontal. Los marcadores gráficos se constituyen en visibles evidencias 

de la posición de grupos prehistóricos, y son un excelente punto de partida 

para plantearse prospecciones intensivas en sus territorios próximos. 

Esta propuesta necesita de argumentos que las herramientas SIG nos 

pueden proporcionar. Sus posibilidades de uso en lecturas territoriales del 

arte rupestre son enormes. Aspectos como la visibilidad, intervisibilidad, 

exposición visual, visibilidad acumulada y total, muestran su potencial 

(Zamora 2006; Fairén 2002; Martínez Bea 2006; Cruz 2004), al igual que 

los relacionados con la red de comunicaciones y los accesos al lugar (Fai- 

rén 2004; Murrieta 2012). 

Los resultados que aporta un análisis de visibilidad más cercana, fue- 

ron señalados por T.Higuchi (1983). Su perspectiva supone una mejora en 

la comprensión de la visibilidad descomponiendo el modelo binario: visi- 

ble o no visible, para categorizarlo en niveles que se diferencian por su 

bondad visual. La naturaleza del método permite su aplicación en Arqueo- 

logía con la simple adaptación del tamaño del objeto que nos sirve de 

arquetipo. Los condicionantes medioambientales, las oscilaciones en la 

transparencia del aire y sin duda el carácter del objetivo a visualizar, espe- 

cifican el proceso y los resultados (Zamora 2006). Hemos posicionado el 

punto del observador en los abrigos rupestres, dentro de un perímetro razo- 

nable a partir del panel o la entrada al mismo, que podemos variar en algu- 

nos metros. Los desarrollos metodológicos posteriores nos sirven de refe- 

rencia (Wheatley y Gillings 2000), especialmente aquellos que toman en 

cuenta la visibilidad en dirección al abrigo (Cerrillo 2011:152). 

Abordamos el análisis de los abrigos rupestres postpaleolíticos a partir 

de la estructuración de la cuenca visual bajo criterios que parten de estos 

presupuestos metodológicos y, con sus resultados, establecemos una apro- 

ximación al espacio y el territorio que comparten y definen, junto con las 

propias grafías (grabados, pinturas y piezas exentas). Los análisis realiza- 

dos sobre un MDE de alta resolución, permiten extrapolar modelos muy 

ceñidos a la topografía real del terreno y escenificar con propiedad el con- 

texto del abrigo decorado y sus relaciones con otros yacimientos de dife- 
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rentes esferas: económicas y sociales (poblacionales y funerarias) y demás 

marcadores gráficos. La cartografía utilizada proviene del Ministerio de 

Fomento, a partir de sus institutos y centro de descargas (IGN, CNIG), 

visores (IBERPIX) y proyectos coordinados por este organismo (SIOSE). 

Desde el Centro de Descargas y catálogo de productos del CNIG, obtuvi- 

mos las cuadrículas correspondientes del Modelo Digital del Terreno 

MDT05/MDT05-LIDAR, que resultan de la interpolación de modelos 

digitales del terreno de 5 m de paso de malla, con la misma distribución de 

hojas del MTN. 

En este trabajo nos valemos de la aplicación Arcgis 10.1, de enorme 

utilidad en el análisis y modelización de datos a los que confiere referencia 

geoespacial, y de un gestor de datos Filemaker Pro 12 que posibilita la 

compilación y gestión de la información recogida, uno de cuyos resultados 

es el AETA (Arte Esquemático en el Tajo), el listado de los yacimientos 

decorados en cualquiera de sus formatos. Entre las muchas posibilidades y 

herramientas de análisis que ofrecen los SIG, las que utilizamos son las 

que atañen a las variables descritas, principalmente con los módulos 3D 

Analyst Tools y Spatial Analyst Tools, de Arcgis10.1. 

En relación a las posibilidades de las herramientas y procedimientos de 

un SIG, crear áreas de proximidad o “buffers”, planteados según el objeti- 

vo del estudio, permite establecer conexiones y distancias con otros ele- 

mentos arqueológicos, geográficos o de interés económico. Estas líneas 

radiales expansivas a partir de un punto, pueden llegar a abarcar los límites 

del espacio cartografiado, como las tres provincias interiores, Madrid, 

Toledo y Guadalajara, dependiendo de la dimensión del análisis a realizar. 

La distribución, la frecuencia y agrupamiento de un elenco de sitios 

arqueológicos dentro de los anillos delimitados, así como otras variables 

que puedan correlacionarse, constituyen el objeto de estudio estadístico, 

que ratifique la hipótesis de partida de manera más sólida (Murrieta et al. 

2011; Murrieta et al. 2014). 

La información acerca de los abrigos parte de las cartas arqueológicas 

regionales y de las localizaciones exactas que en algunas ocasiones hemos 

tenido oportunidad de comprobar sobre el terreno. Desgraciadamente 

muchos de los abrigos citados en este texto, no disponen de información 

publicada, más allá de la referencia sintética que se recoge en Carta 

Arqueológica. 

 

 
Un caso de estudio en los territorios del interior peninsular: visibili- 

dad, localización geoestratégica y relaciones culturales en Sierra de 

Caldereros, Guadalajara 

 
Proponer un caso de estudio es el modo más sencillo de hacer patente 

los objetivos, metodología y resultados del protocolo que hemos 

explicado. Para ello hemos seleccionado los datos de los abrigos recogidos 

en Carta Arqueológica de la Sierra de Caldereros, en Guadalajara, 

partiendo de la posición y contenido del situado en la zona conectada con 

el valle, el abrigo de Casares III. Nuestra intención no se dirige al estudio 

gráfico-descriptivo del yacimiento en sí, sino a tomar éste como punto de 

partida para un análisis de visibilidad con parámetros propuestos por 
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Higuchi, que permita hacer visible la estrecha relación entre las 

ubicaciones conectadas con explotaciones agropecuarias y las 

relacionadas con las zonas altas, en el sentido que hemos argumentado en 

otras ocasiones (Bueno et al. 2004). 

La Sierra de Caldereros se encuentra en la zona oriental del Sistema 

ibérico. Es un paraje natural declarado, cuya figura se erige sobre los valles 

del señorío de Molina, tradicional territorio con accesos al Ebro. Algunas 

de las características geológicas de esta área concuerdan con las de conjun- 

tos esquemáticos conquenses. Ese es el caso del abrigo mencionado en el 

que destaca un panel lineal con antropomorfos integrables en el conjunto 

de los ancoriformes y oculados, y una figura de carácter naturalista. La 

bicromía de las figuras, rojo de relleno y puntos en blanco de contorno, 

remite a ejemplos del arte esquemático clásico (Breuil, 1933), y abre posi- 

bilidades de relación con referencias detectadas al interior de los megali- 

tos. La asociación de un panel de grabados en posición cenital, colabora en 

transmitir una imagen compleja de este yacimiento. Ese conjunto de evi- 

dencias singulares, junto con la posición del sector en relación a importan- 

tes conjuntos levantinos, son las que nos inclinaron por elegir este caso 

entre todos los trabajados para la Tesis doctoral de una de nosotras (M. A. 

L). 

La unidad geográfica en la que se enmarca dispone de otros conjuntos 

pintados: los abrigos del Hocino, los abrigos de Zafra, el del Picozo o los 

de Peñahíta, todos con Arte Esquemático, acompañado de evidencias natu- 

ralistas del denominado estilo levantino. Algunas de las figuras, -zoomor- 

fas y antropomorfas-, entrarían sin dificultad en los que caracterizamos 

como estilo V (Bueno et al. 2009). La mayor acumulación, pese a no dis- 

poner aún de un estudio exhaustivo, es la de los abrigos de Zafra que se 

asocian a la prominencia topográfica más identificativa de este ámbito 

territorial. 

En el interior y serranía a mayor altura, se salpican por la geografía 

rocas grabadas al aire libre con cazoletas y líneas, y dos menhires. Los res- 

tos de habitación, por el momento, se hallan en la vertiente S de la sierra y 

cercanos a varios de los abrigos, en el poblado del Castillo de Zafra de ads- 

cripción neolítica-calcolítica (Bueno et al. 1995) en las inmediaciones de 

los abrigos de Zafra; el de Prado de Alcalá, un yacimiento del Bronce que 

conserva estructuras de muros ciclópeos y restos de cerámica a mano (Car- 

ta Arqueológica); el poblado de Corral Viejo también del Bronce, se trata 

de un asentamiento de grandes dimensiones con estructuras de mamposte- 

ría en seco en las terrazas escalonadas, debido al lugar que ocupa de cárca- 

va estrecha que desemboca en el valle de la Dehesa de Zafra (Carta 

Arqueológica); dos yacimientos más se ubican al S del municipio de Hom- 

brados y sobre una zona amesetada denominada el Saucejo, el de La Loma 

un poblado calcolítico con restos líticos y cerámicos y Los Costerones, a 

250 m al SE del anterior, en el que se halló material lítico (sílex), que hace 

pensar en un taller (Carta Arqueológica). A 8 km hacia el S de Los Casares 

III, tiene lugar otro tipo de actividad del que nos resta, nuevamente, indus- 

tria lítica tallada, en el sitio del Aulladero (Prados Redondos) posiblemente 

de cronología neolítica y calcolítica; y en Torrecuadrada (Torrecuadrada de 

Molina) (Bueno et al. 1995) restos de hábitat con cerámica campaniforme 

(Fig. 2). 
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FIG. 2. Unidad geográfica de la 

Sierra de Caldereros, abrigo de 

Los Casares III y resto de 

yacimientos: 

 
 

Marcadores gráficos numerados en AETA el (Arte Esquemático en el 

Tajo): 122 Cazoletas de las Majoneras; 103 Abrigo de Peñahíta I (pintura); 

114 Abrigo de Peñahíta II (pintura); 128 Abrigo de Peñahíta III (pintura); 

Abrigo de Peñahíta IV (pintura); 156 Abrigo de los Casares III (pintura); 

143 Abrigos del Hocino I-IV (pintura); 99 Abrigos de Zafra I-VIII (pintu- 

ra); 118 Grabados de Cerrada de Prado; 119 Grabados de Coverteruela; 

120 Grabados de Coverteruela; 121 Grabados de Castilmayor; 155 Abrigo 

del Picozo (pintura). WMS de vías pecuarias (MAGRAMA). 

En relación a los caminos tradicionales o cañadas, unos 6 km al SO del 

yacimiento, pasa por el término de Prados Redondos el cordel que, rodean- 

do Caldereros por su depresión occidental, se dirige hacia el N en dirección 

a Tortuera (WMS MAGRAMA de Vías pecuarias). Ciertamente el espacio 

comprendido entre los yacimientos de Zafra, El Hocino y Casares III, es un 

paso natural a esta Sierra por el barranco del Hocino y la vega a través de 

los valles, para continuar girando a la izquierda y el camino del Campillo 

de Dueñas, que corre entre los picos de Peña Blanca y Collado de la Mata, 

en dirección N. 

El abrigo de los Casares III se sitúa en la vertiente meridional de un 

destacado machón de arenisca, cuya parte más alta tiene ocupación proto- 

histórica e histórica. Los paneles pintados (2) no resultan muy visibles al 

incluirse en una estrecha franja del tercio medio del soporte, protegidos por 

una visera. En la parte baja del abrigo, y en su extremo O. se observa un 

conjunto de grabados de cazoletas y líneas con orientación cenital sobre el 
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soporte rocoso natural. La orientación del abrigo es la contraria a la mante- 

nida por la ocupación reciente de la zona superior. El terreno inmediato tie- 

ne pendientes muy moderadas y amplia visibilidad en la misma dirección 

(Figs. 3 y 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIG. 3 y 4. Perspectiva desde el 

O hacia el abrigo. Grabados de 

los Casares III sobre una roca 

en posición cenital. 
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FIG. 5. Articulación de la 

cuenca de los Casares III en los 

tres niveles de distancia visual. 

Arriba a la derecha detalle del 

primer tramo de 102 m, 

inapreciable en el mapa de 

mayor escala. 

 

3- Caminando entre sierras y valles 

 
Caldereros es un territorio poco alterado por infraestructuras, por lo que 

los aspectos del campo de visión no se ven afectados en esencia. Como decía- 

mos, es un accidente geográfico de fuerte impacto visual desde los territorios 

circundantes, por sus formaciones de arenisca en moles de aspecto rojizo y 

estratificado. 

La orientación del abrigo hacia el O, da lugar a una cuenca visual en ángu- 

lo muy abierto de casi 180º en un abanico O-SE, alargándose sobre unos 20 

km aproximadamente. El tramo de visibilidad óptima (100 m aprox.), inme- 

diata al abrigo, afecta a la zona SO en especial y el segundo tramo (100-1870 

m aprox.) incide en las áreas de cultivo y ganaderas adyacentes al abrigo en un 

perímetro semicircular O-S-E. Son estos primeros tramos los que acumulan 

mayor exposición visual, mientras que el último tramo, a partir de 2 km, sufre 

una mayor fragmentación, si bien tiene una proyección más allá de los 20 km, 

fuera de los márgenes de nuestro MDT, que indica, como apuntábamos, la per- 

cepción de la Sierra de Caldereros y sus formaciones surorientales desde una 

larga distancia. La articulación de la cuenca la hemos calculado tomando 

como referencia 1,7 m de altura (que podría tener un individuo erguido) si 

bien alguna variación a una menor, no altera el análisis, como comprobamos 

in situ sobre el pequeño llano circundante a los paneles (Fig. 5). 
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Siguiendo este último valor hemos tomado un radio de 2 km en torno 

al yacimiento para calcular el índice de altitud relativa (AR) del abrigo. La 

medida correspondería con los tramos 1º y 2º de visibilidad y distancia en 

la que se ven elementos, objetos o signos de actividad y a la inversa, las 

pinturas y la formación rocosa que las sustenta. Diferentes escalas presen- 

tan otros tantos índices de AR e índices de prominencia (Llobera 2001, 

2011; Parcero 2002). De ello se deduce que la formación resulta más visi- 

ble que el propio abrigo, lo que adjudica a la topografía natural un papel 

que otros autores han señalado (Bradley et al. 1994; Martínez 1998). 

En la situación actual de nuestros conocimientos, Los Casares III y los 

abrigos más cercanos como el Hocino I-IV, Zafra I-VIII, señalizan la entra- 

da a la sierra, organizando con sus campos visuales espacios más pequeños 

que facilitan el tránsito de los mismos (Fig. 6). La sugerente concatenación 

y complementación de cuencas visuales es un hecho. Casares III se orienta 

hacia la vertiente S y las llanuras que se extienden a sus pies donde apare- 

cen los lugares de hábitat, los abrigos del Hocino mantienen nexos de visi- 

bilidad hacia el barranco que da acceso a un segundo valle hacia el interior 

y dirección N, y los de Zafra dirigen su campo visual hacia este último 

valle y los accesos a las cumbres de Caldereros donde se distribuyen graba- 

dos y menhires, además de hábitats próximos. Un territorio en el que los 

símbolos grabados y pintados identifican referencias topográficas y, muy 

probablemente, modos de uso y tránsito por el mismo (Bueno et al. 2004) 

(Figs. 7 y 8). 

 
 

 

FIG. 6. Frecuencia 

proporcional de cada abrigo 

(OID 0=abrigos de Zafra, OID 

1= del Hocino, OID 2= los 

Casares y OID 3= los tres 

abrigos) con respecto a la 

exposición de su campo visual 

calculado en celdillas o píxeles 

vistos. 
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FIG. 7. Cuencas de visibilidad 

de los tres abrigos del SE de 

Caldereros, distribución de 

poblados y otros marcadores 

gráficos recogidos en la BBDD 

del Arte Esquemático en el 

interior del Tajo (AETA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 8. Cuenca de visibilidad 

acumulada (CVA) de los tres 

abrigos del SE de Caldereros: 

156) Los Casares, 143) Abrigos 

de Hocino, 99) Abrigos de 

Zafra. La concurrencia visual 

de los tres abrigos se encuentra 

en zonas que apuntan de S a N 

la entrada a la sierra a través del 

Barranco del Hocino. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Los temas y técnicas que presenta el conjunto de los sitios referencia- 

dos coinciden en repertorios del arte esquemático, un conjunto cuya gené- 

rica cronología entre el Neolítico y el Bronce, es comúnmente aceptada. En 

los abrigos de Zafra, zigzags rellenos en rojo, otros geométricos en negro, 

figuras humanas en golondrina, en doble Y, figura animal o series de pun- 

tuaciones; en el Hocino figuras humanas en cruz, series y agrupaciones de 
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puntos, y figuras animales. El uso del blanco, tan escaso por sus problemas 

de conservación, tiene evidencias también en Zafra, lo que añade otra simi- 

litud entre estos yacimientos. Por tanto, un conjunto coherente técnica y 

temáticamente, incluso en el hecho de que algunas figuras permiten sospe- 

char secuencias gráficas más antiguas. La diferencia más evidente es que 

los Casares III alberga antropomorfos clasificables en el conjunto de los 

oculados, dispuestos en sentido horizontal y realizados con una técnica 

bícroma que los singulariza (Fig. 9). 

 

 
 

 

Su organización en línea asocia tres figuras en el panel más pequeño 

(un posible oculado sencillo, una figura en golondrina y un tema geométri- 

co: ángulo más ondulado), y tres oculados en el mayor, con el posible 

repintado de una figura de jabalí para realizar un cuarto motivo oculado. 

Hay más restos de rojo que pueden indicar un desarrollo más complejo de 

la superficie originalmente decorada, quizás un antropomorfo con brazos 

abiertos y restos de otro (Fig. 10). 

 

FIG. 9. Panel II en el que se 

representan 5 motivos bícromos 

 
 

 

FIG. 10. Panel I en ángulo recto 

con respecto al II, con tres 

figuras humanas 
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La documentación gráfica que adjuntamos solo pretende ofrecer una 

imagen del nivel de conservación de este conjunto. De ahí que hayamos 

utilizado la sencilla herramienta Dstretch para facilitar una lectura rápida 

(Figs. 11 y 12). 

 
 

 

 

FIG. 11. Desglose de las figuras 

del Panel 1: posible oculado, f. 

geométrica y antropomorfo en 

golondrina. Imágenes tratadas 

con Dstrecht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

FIG. 12. Desglose de las figuras 

del Panel 2: imagen        

superior del panel completo y 

las siguientes con las figuras. 

Imágenes tratadas con Dstrecht. 
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Balance de resultados 

 
Casares III es un sitio decorado relacionado con las llanuras que se 

extienden a sus pies. Sus pequeños paneles no son susceptibles de una visi- 

bilidad a larga distancia, comparable a la del machón de arenisca en el que 

se albergan, manifestando una dicotomía visibilidad del panel versus visi- 

bilidad de la referencia topográfica, que abre interesantes reflexiones. Su 

posición al pie del machón de arenisca otorga una capacidad espacial 

importante para congregar un numeroso grupo humano. Este aspecto de 

espacios proyectados presididos por abrigos pequeños, debería de conside- 

rarse en los estudios dirigidos a los yacimientos decorados, pues añade un 

referente de análisis incuestionable para valorar la “audiencia” de algunos 

abrigos con arte rupestre (Bradley, 2009). De este modo, las visibilidades 

menores podrían quedar compensadas por espacios ante los abrigos de 

importante capacidad de agregación. 

La singularidad de las grafías de Casares III lo destaca en el conjunto 

de abrigos de la Sierra de Caldereros. Si bien no disponemos de fechas 

exactas para su realización, sí podemos referenciar que a uno y otro lado 

del Sistema Ibérico disponemos de datos para enmarcar este tipo de temas. 

Por un lado los oculados más elaborados descritos en las sierras conquen- 

ses, y recientemente datados en el III milenio Cal BC. a partir de costras 

de oxalatos (Ruiz et al. 2012 ) ; por otro, la existencia de abrigos con ocu- 

lados en versiones variadas que usan los colores rojo y blanco para su reali- 

zación (Guillem y Martinez, 2013:207). El abrigo del Castell de Villafamés 

es un caso de enorme interés al presentar un conjunto de soluciones gráfi- 

cas, normalmente enmarcadas en oquedades circulares del mismo estilo 

que las detectadas en los oculados de los abrigos de Peñahíta o de los 

Forestales, actualmente en estudio. Por tanto, señalando la potencia de 

referencias adscribibles a un calcolítico clásico en una zona interior a la 

que se le otorgaba un papel muy marginal en las ocupaciones con esta cro- 

nología. 

Las escasas referencias materiales recogidas en la planimetría que 

adjuntamos, conectan sin dificultad el posible hábitat de Torrecuadrada, 

con las extracciones de sílex del Aulladero y la explotación agropecuaria 

del valle en el que se sitúan. Una cronología del III milenio para la instala- 

ción de la mayor parte de las grafías de Los Casares III, quizás superpues- 

tas a una ocupación más antigua como indica el repintado de una posible 

figura de jabalí transformada en ancoriforme, resulta convincente. Secuen- 

cias largas con bases epipaleolíticas o incluso paleolíticas parecen despren- 

derse de algunos de los temas identificados en los abrigos de la Sierra. 

La relación de estas figuras con un panel cenital, en el suelo del abrigo, 

recuerda de nuevo algunas posiciones detectadas en el arte esquemático 

ibérico. Por un lado las conocidas en abrigos en el entorno de poblaciones 

neolíticas y calcolíticas extremeñas, el poblado de Los Barruecos es un 

buen caso de estudio. Por otro, las rocas grabadas del mismo modo en los 

contornos de poblados de la prehistoria reciente del área conquense. La 

más que convincente contemporaneidad de pinturas y grabados, concuerda 

con los contextos en que ambas expresiones se detectan. La posición de 

Casares III en el borde externo de un machón con ocupación humana, se 

reitera en los abrigos del Hocino que se disponen al pié de otro machón de 
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arenisca con el interés de que se asocian a un poblado del Edad del Bronce. 

No tenemos evidencias de ocupaciones del III milenio en Casares III, pero 

la repetición de posición con un enclave tan próximo, resulta enormemente 

sugerente para relacionar estos sitios con un sistema de marcación de deli- 

mitaciones de poblados, como propusimos para algunos yacimientos neolí- 

ticos y calcolíticos del interior (Bueno et al. 1998). 

En su conjunto, los marcadores gráficos en la Sierra de Caldereros son 

nudos de una red que conecta y comunica la sierra desde su cresta hacia las 

vertientes N, S y O. La evidente conexión entre las áreas de visibilidad de 

cada uno de ellos y su coincidencia cronológica al menos en el Neolítico 

Final-Calcolítico, permite asegurar que los abrigos constituyen un entra- 

mado de marcadores simbólicos que organizan este territorio, asegurando 

el control de las zonas fértiles de valle y el uso de los recursos de sierra, de 

un modo perfectamente estructurado. Podemos sospechar que estas redes 

son de origen antiguo, a tenor de algunas figuras, pero sin duda, desde el 

IV milenio en adelante parecen el sistema más extendido de definir territo- 

rios. 

Hasta donde conocemos, se sitúan siguiendo el modelo de asociación 

entre marcadores gráficos y áreas de habitación y explotación de recursos 

(Bueno et al. 2004). Somos conscientes de que nos faltan referencias de 

contextos funerarios que en otros sectores de la región aparecen en dólme- 

nes o en cuevas naturales. Los menhires citados nos permiten albergar 

esperanzas en futuras localizaciones de conjuntos megalíticos como el del 

Portillo de las Cortes (Bueno et al. 1994), cuyo estudio hemos retomado. 

La diferencia altitudinal entre unos yacimientos y otros no es fuerte, dados 

los 1300 msnm de los yacimientos de Zafra, 1250 msnm de Casares III, 

para bajar a los 1100 de los poblados en Prados Redondos (Fig. 13). 

 
 

 

 
 

FIG. 13. Perfil de elevaciones 

de Caldereros y algunos de sus 

yacimientos 

 
 

 

Los símbolos asociados al apogeo del arte esquemático (Martínez 

2006) poseen una representatividad inédita en las regiones interiores, cons- 

tituyéndose los documentados en las Sierras de Guadalajara en referencias 

ineludibles para valorar las posiciones de estos grupos y su capacidad de 

interacción con el Sur, Sureste, Oeste y Norte de la Península Ibérica. 

Teniendo en cuenta que las cerámicas campaniformes son la más clara evi- 

dencia de redes muy estructuradas, la presencia de éstas en los sitios cita- 
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dos, especialmente Torrecuadrada, permite esperar contextos arqueológi- 

cos del nivel de los que otros sectores de la Meseta Sur están aportando en 

los últimos años (Bueno et al. 2005). La presencia en estas cerámicas de 

motivos oculados se enriquece constantemente, confirmando el papel de 

los repertorios gráficos del III milenio cal BC. en la construcción ideológi- 

ca de la organización social de los grupos de la prehistoria reciente del 

interior peninsular. 
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RESUMEN: Se documentan dos nuevos conjuntos de arte rupestre post-paleolítico 

en la provincia de Ciudad Real, próximos al límite administrativo con Andalucía. La 

localización de estos nuevos yacimientos amplía la distribución de los enclaves con 

pintura rupestre en la cara nororiental de Sierra Morena. 

Estos dos yacimientos se localizan en el término municipal de Viso del Marqués, y se 

denominan Abrigo del Arroyo del Castañarejo y Abrigo de la Cueva del Arco. 

Cabe destacar, a su vez, la identificación de unas representaciones en este último 

abrigo que, tanto por su estilo como por el cromatismo utilizado, difieren de las figuras 

tradicionalmente consideradas como esquemáticas. 

 

PALABRAS CLAVE: Pintura rupestre post-paleolítica, estilo esquemático, Sierra 

Morena, Ciudad Real. 

 
 

Introducción 

 
En la parte occidental del término municipal de Viso del Marqués (Ciu- 

dad Real, España) se sitúa la Sierra del Agua que constituye uno de los 

espacios más abruptos y difíciles de transitar que hayamos recorrido dentro 

de Sierra Morena septentrional. Para acceder a la Sierra del Agua tenemos 

que coger la carretera que va de Viso del Marqués a San Lorenzo de Cala- 

trava, y desviarnos, poco antes de llegar al término de esta segunda pobla- 

ción, hacia la izquierda en dirección a la Venta del Robledo. Desde los 

caseríos de La Venta podemos dirigirnos en dirección sur hacia el gran des- 

filadero que ha horadado el Río Grande tributario del Guadalquivir y que 

se encamina hacia Andalucía, distando aproximadamente 2 kilómetros del 

límite provincial de Jaén. 

Hacia la mitad de la garganta, en su lado derecho y a unos cien metros 

del curso del Río se localiza, desde cierta distancia, la entrada a este gran 

anticlinal cuarcítico. Una moderna pista forestal permite acceder a la parte 

alta de la Sierra del Agua, y desde allí iniciar a pie un peligroso y lento des- 

censo hasta la cueva. Las vistas que se contemplan desde la entrada en 

dirección sur-sureste hacia Jaén compensa el esfuerzo realizado. 
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FIG. 1. Mapa de localización 

del yacimiento Cueva de los 

Arcos. 

 
 

 

 
 

FIG. 2. Vista general de la 

Cueva de los Arcos. 
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Este yacimiento fue descubierto por uno de los firmantes (Rafael Aya- 

la) en los años 80 con motivo de una excursión en compañía de unos ami- 

gos. En la ficha que tan minuciosamente realizara de todo lo que encontra- 

ba (más de 60 conjuntos de pintura esquemática) ya manifestaba la singu- 

laridad de este abrigo: El uso exclusivo del color negro de las figuras, y los 

trazos finos de las figuras del lado derecho que “por su estilo y forma son 

distintos del arte esquemático de la zona”. Esta intuición, como veremos, 

se va a ajustar a la realidad ya que podemos adelantar que para las figuras 

de los denominados actualmente paneles 3 y 4 no hemos encontrado para- 

lelos en cuanto a técnica y estilo en la Pintura Rupestre Esquemática 

Peninsular. 

 

 
 

 

FIG. 3. Detalle del diario de 

campo de Rafael Ayala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



| La dispersión del arte rupestre en Sierra Morena Septentrional | Alfonso Caballero Klink et al | 

| ARKEOS 37 | 1888 | XIX INTERNATIONAL ROCK ART CONFERENCE - IFRAO 2015 | 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 4. Ubicación de los 

paneles. 

 

El estudio de este yacimiento ha sido posible gracias al Ayuntamiento 

de Viso del Marqués que se acogió a la Orden de 1 de abril de 2014, de la 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se establecen las 

base y se convocan subvenciones para la realización de Proyectos de 

Investigación del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico de Castilla- 

La Mancha para el año 2014. 

La cueva propiamente dicha responde a un gran anticlinal de dirección 

E-O y vergencias S y N, de cuarcitas armoricanas, muy abundantes en toda 

Sierra Morena (Sierra de Mestanza y valle de Alcudia). Las dimensiones 

en la boca de dicha cueva son de unos 25 metros de largo, por 10 de alto, 

llegando a alcanzar una profundidad en algunas partes de 8 metros, que la 

convierten en la cueva más grande conocida por nosotros en la cara norte 

de Sierra Morena. 

 

 

Descripción de los paneles 

 
Las representaciones pictóricas se sitúan a ambos lados de la pared del 

fondo, a una altura media y sobre pequeñas superficies lisas. Para su estudio 

las hemos agrupado en 4 paneles que se disponen dos en el lado izquierdo y 

los otros dos en el derecho, y como viene siendo habitual iniciaremos la des- 

cripción de izquierda a derecha. Pero antes de pasar a ella quisiéramos mani- 

festar el mal estado de conservación de la mayoría de las figuras, motivado 

fundamentalmente por la suciedad de polvo adherido que tiene la cuarcita. El 

tamaño de la cueva la convierte en un espacio perfecto de refugio y descanso 

para la fauna salvaje de la zona (fundamentalmente ciervo y jabalí), y el sue- 

lo, aunque es de piedra, contiene gran cantidad de tierra movida que ha ido 

con el tiempo adhiriéndose a las paredes dificultando enormemente su 

visión. De ahí que podamos adelantar que las figuras de los paneles 3 y 4 fue- 

ron identificadas y completadas en el despacho. 
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Panel 1. 

 
Se sitúa en el extremo izquierdo del arco cuarcítico que forma la roca, 

y está formado por 7 figuras y restos de pintura negra. 

 

 

 
 

 

 
La figura 1 responde a restos muy desvaídos de pintura de forma vertical 

y sin delimitación de entornos, no pudiendo identificarse ninguna figura. 

Las figuras 2 y 3 que se sitúan a su derecha responden igualmente a 

manchas de color negro amorfas y sin posible catalogación. 

Inmediatamente debajo se localizan las figuras 4 y 5. De la primera de 

ellas solo se aprecia restos compactos de pintura color negro pero sin que 

podamos darle una posible interpretación. 

La figura 5 es la más visible y mejor conservada del panel y puede des- 

cribirse como un motivo compuesto por una barra vertical de la que parten 

pequeños apéndices horizontales a ambos lados. Se trata pues de una figura 

que interpretamos como un ramiforme. Ya hemos hablado de este tipo de 

representaciones en un reciente artículo valorando las interpretaciones de 

 

 

 
FIG. 5. Panel I. 
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los distintos autores y aportando los paralelos más próximos a nuestra zona 

(Caballero et al. 2014). Por lo que respecta a este nuevo motivo, nos incli- 

namos a considerarlo como “ramiforme vegetal” con numerosos paralelos 

en las dos zonas nucleares de la Pintura Rupestre Esquemática Peninsular 

como son Sierra Morena (Caballero 1983) y la Cuenca del Guadiana 

(Badajoz) (Collado 2009), pero que se extiende, por citar solo unos ejem- 

plos, desde la Comunidad de Murcia - Abrigo de los Cuchillos en Cieza- 

Murcia (Díaz-Andreu 2011), hasta el Parque Nacional de Monfragüe en 

Cáceres (Collado 2005). 

Las figuras 6 y 7 responden desgraciadamente a manchas de color 

negro sin que podamos identificar motivo alguno 
 

 
 

FIG. 6. Detalle fotográfico del 

Panel I procesado por la 

aplicación D-strech. 

 

 

 
 

 

Según fuentes documentales, los motivos ramiformes nos llevan a una 

cronología amplia que oscila dese un Neolítico final a un horizonte de tran- 

sición del Eneolítico al Bronce I en distintos yacimientos peninsulares 

(Mateo et al. 1996). 

 

Panel 2. 

 
Auna distancia de 70 cm. del Panel 1 se localiza una nueva agrupación de 

motivos que hemos incluido dentro de un nuevo panel. La característica de 
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este nuevo conjunto viene marcada por la limitación impuesta por el propio 

soporte pétreo que forma un drástico corte en sentido ascendente y que va a 

acondicionar las figuras inferiores de este friso pictórico. En cuanto al estado 

de conservación, debemos hacer las mismas observaciones que para el panel 

precedente. La mayoría de los motivos son actualmente manchas de color 

negro que nos imposibilita cualquier interpretación. 

 

 

 
 

 

 
La figura 1 está formada por una mancha sinuosa de color sin contor- 

nos definidos que bien pudiera corresponder, según la intensidad de pig- 

mento conservado, a varias figuras, pero que actualmente y debido a la 

suciedad que la impregna, no podemos aventurar ninguna descripción. 

Dicha mancha se prolonga hacia la derecha en tonalidades más desvaídas. 

 

 

 

FIG. 7. Panel II. 
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La figura 2, algo más visible, está compuesta de trazos verticales más o 

menos paralelos que están unidos en su parte media por una sinuosa línea 

horizontal. Salvando las distancias podríamos estar hablando de un pectini- 

forme, representación esquemática de un cuadrúpedo. Aunque no son muy 

numerosos los paralelos que podemos encontrar, si están presentes en algu- 

nos yacimientos próximos. Este es el caso de la figura 20 del Panel 4 y de 

la figura 3 del Panel 2 del famoso yacimiento de Peña Escrita en la locali- 

dad de Fuencaliente (Ciudad Real) formados ambos motivos por una barra 

horizontal de la que parten hacia abajo y hacia arriba diversos apéndices 

rectos sin guardar simetría y muy irregulares. Igualmente localizamos un 

pectiniforme similar al que estamos describiendo en la figura 18 del Panel 

4 de la Roca 7 de la Sierra de la Virgen del Castillo en el término municipal 

de Chillón en Ciudad Real (Caballero 1983). 

Al igual que hemos hablado del tema de los ramiformes y sus parale- 

los, existen ejemplos de motivos pectiniformes con paralelos muebles en la 

Península Ibérica. Éstos igualmente cubren un horizonte cultural que nos 

lleva desde el Neolítico, como el pectiniforme de la Carigüela de Pinar 

(Pellicer 1964), a yacimientos metalúrgicos, Los Millares (Almagro et al. 

1963) o el famoso vaso de Las Carolinas, Madrid (Obermaier 1917). 

El problema de la multiplicación de las patas pudiera estar en el caso 

de cinco, en el hecho de representar por el pintor el sexo masculino de una 

manera exagerada que alcanza la misma longitud que las patas. Para los 

pectiniformes con seis o más trazos verticales habría que pensar con Acos- 

ta (1968:49-50) en un “intento de representación de dos o más cuadrúpedos 

reunidos y sin guardar la más mínima ley de perspectiva”. 

El motivo 3 responde a una mancha de color amorfa y muy desvaída. 

La figura 4, que se localiza a la derecha, está formada por un cuadrado con 

pérdida de color en su lado derecho y dividido en dos mitades por una línea 

vertical inscrita. El espacio derecho resultante es atravesado por una 

barra vertical. Este tipo de figuras fueron denominadas por Breuil (1933- 

35) con el nombre de tectiformes, y responden a las figuras geométricas 

rectangular o cuadrangular con una o varias líneas verticales y horizontales 

en su interior. El gran maestro francés las interpretó como cabañas, 

ampliándose posteriormente a posibles representaciones de trampas, cer- 

cas, empalizadas o estructuras. 

Inmediatamente debajo y muy alterado en su lado izquierdo, se sitúa 

un motivo que es similar al precedente (motivo número 5), del que se con- 

serva con más claridad el espacio derecho, pero que se intuyen restos de 

pintura que pudieran completar la figura de un nuevo tectiforme. 

La figura número 6, en gran parte lavada por la arista que ha roto la cuar- 

cita en este punto, está compuesta por restos de un trazo horizontal del que 

parten hacia arriba cuatro líneas paralelas. Aunque la figura está incompleta 

y pudiera confundirnos, creemos que pudiera tratarse de un pectiniforme, 

para cuya interpretación nos remitimos a la figura nº 2 del mismo panel. 

Como venimos adelantando en la descripción de este yacimiento pictó- 

rico, el estado de conservación y sobretodo la suciedad que impregna las 

paredes de la roca, nos imposibilita de aquí en adelante, incluyendo los 

paneles III y IV, una descripción clara que nos lleve a una identificación 

concreta. El motivo 7 lo conforman varias manchas de color sin que se 

pueda, en el momento presente, aventurar ninguna interpretación. 
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La figura número 8 está compuesta por una línea vertical atravesada o 

cortada por un círculo, línea vertical que se prolonga ya muy confusa hacia 

arriba. Este motivo podíamos encuadrarlo en el grupo bautizado por Breuil 

y Burkitt (1929) como figuras humanas ansadas o en phi griega y agrupa- 

das posteriormente por Acosta (1968:29) dentro de las figuras humanas de 

brazos en asa. 

Los motivos 9, 10 y 11 están formados por una serie de pequeñas man- 

chas de color que a día de hoy nos son imposibles interpretar. 

 
 

 
 

 

 
 

Panel 3. 

 
A una distancia de unos 17 metros a la derecha del panel 2 nos encon- 

tramos un grafiti moderno con el nombre de “Noelia” que aparte de indig- 

narnos, luego nos sorprendió gratamente por lo que escondía infrapuesto. 

Inicialmente intuíamos que había algo, pero tenemos que confesar que las 

fotografías que tomamos de este grafiti en nada nos indicaba la espectacu- 

lar y enigmática figura que se ocultaba debajo de él y de la suciedad del 

panel. Tuvo que ser en el laboratorio y trabajando con la aplicación D- 

strecht y así como manipulando los negativos raw en sus distintos paráme- 

tros cuando pudimos apreciar este panel. 

Si bien la figura se ve con claridad y nitidez, no hemos encontrado nin- 

gún paralelo que nos pueda aproximar a su interpretación. A parte de un 

trazo de color en la parte superior, el motivo está compuesto por una gruesa 

línea horizontal de la que parten hacia abajo, a modo de flecos, numerosos 

apéndices paralelos y de distintos grosores, terminando el más grueso del 

lado izquierdo en cuatro pequeñas líneas. Debajo y como envolviendo a 

este motivo se sitúa una gruesa mancha. A parte de esta descripción tene- 

mos que aceptar que estamos todavía muy lejos de aventurarnos a una 

interpretación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 8. Detalle fotográfico del 

Panel II procesado por la 

aplicación D-strech. 
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FIG. 9. Panel III.  

 
 

FIG. 10. Composición 

fotográfica del Panel III con 

distintos detalles procesados 

con D-strech. 
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Panel 4. 

 
A 2,5 metros del panel anterior se sitúa este otro también no menos 

enigmático y significativo. A simple vista sólo se apreciaba lo que poste- 

riormente serían los motivos 5 y 9, pero que al igual que en el panel ante- 

rior, se percibían que la realidad era mucho más compleja. En ese momen- 

to nos vino a la memoria los comentarios de uno de los firmantes, Rafael 

Ayala, quién escribió 30 años antes en su diario de campo, refiriéndose a 

que “por su estilo y forma son distintos del arte esquemático de la zona”. 

 
 

 

FIG. 11. Panel IV. 
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FIG.12. Composición 

fotográfica del Panel IV con 

distintos detalles procesados 

con D-strech. 

 

 
 

 
La primera figura la conforma una gruesa mancha de color sin identifi- 

cación posible por el momento. A su derecha le acompañan tres puntuacio- 

nes (motivo 2). 

Debajo y hacia la derecha del panel en una pequeña superficie lisa de 

la roca se aprecian dos trazos similares en paralelo de sin posible identifi- 

cación (motivo 3). 

Analizando el motivo 5 mediante el programa D-strech, surgió infra- 

puesta el motivo 4. En ningún momento se visualizó este motivo, ni “in 

situ”, ni en la primera observación del material fotográfico. Sólo una vez 

analizado este último con dicho programa fuimos conscientes de su exis- 

tencia. Este motivo (nº 4 del panel) presenta una morfología tipo vegetal 

consistente en una serie de trazos que salen de un eje central y se abren a 

modo de “palmera”. 
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Superpuesto en parte al motivo 4 se da una figura formada por un rec- 

tángulo horizontal con líneas paralelas y oblicuas inscritas en su interior 

dejando el resto reservado. Del extremo derecho de dicho rectángulo par- 

ten longitudinalmente dos líneas paralelas tanto hacia arriba como hacia 

abajo. 

Completa este complejo conjunto dos manchas de color que debieron 

responder a dos figuras prácticamente perdidas y que se superponen (moti- 

vos 6 y 7). 

Algo similar en cuanto a su estado de conservación, y de observación 

podemos decir de este último conjunto figurativo que completa este panel. 

In situ y a simple vista sólo se observaba la figura nº 9. Con la utilización 

del programa D-Strech así como la manipulación de los negativos raw en 

sus distintos parámetros se pudo observar cómo la figura 9 esta superpues- 

ta y, en parte ocultaba, a otro motivo pictórico (motivo 8). De este sólo 

 

 

 

 

FIG. 13. Composición 

fotográfica del Panel IV con 

distintos detalles procesados 

con D-strech. 
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podemos describir que está compuesto de una mancha de color con forma 

rectangular vertical de la que parecen salir de su lado izquierdo unos apén- 

dices oblicuos y paralelos. 

La figura 9 responde tipológicamente a un esquema similar a la figura 

5: rectángulo en posición horizontal en cuyo interior se desarrollan varias 

líneas oblicuas inscritas, en este caso dirigidas hacia la derecha, y como en 

el motivo anterior, dejando el interior reservado. En ambos extremos del 

rectángulo se desarrollan una serie de líneas paralelas que se dirigen hacia 

abajo. 

 
 

 

 

FIG. 14. Composición 

fotográfica del Panel IV con 

distintos detalles procesados 

con D-strech. 
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Conclusiones 

 
Como apuntábamos al principio de esta comunicación el yacimiento 

pictórico de la Cueva de los Arcos no responde en nada a un yacimiento 

típico de pintura rupestre esquemática de la gran zona nuclear que constitu- 

ye Sierra Morena. Más bien es todo lo contrario. 

Por un lado la utilización exclusiva de pigmentos de color negro no tiene, 

que sepamos, ningún paralelo en la zona, ya que la presencia de la utilización 

de los colores negros y blancos es muy escasa y poco significativa. Sólo 2 

motivos pudimos localizar en el estudio que hace años realizamos uno de los 

firmantes en más de 50 yacimientos de pintura rupestre esquemática. 

El segundo punto que debemos analizar es el tipológico. Si por un lado 

encontramos figuras que forman parte de los tipos frecuentes en la pintura 

rupestre esquemática de Sierra Morena en los paneles 1 y 2 (ramiforme, 

tectiforme, figuras de brazos en asa, etc.), no podemos decir lo mismo por 

lo que respecta a los motivos localizados en los paneles 3 y 4. En el 

momento actual de observación, el resultado del estudio detallado de estos 

paneles no nos ha aportado figuras similares en ningún otro yacimiento 

estudiado de la Península Ibérica. 

Esta realidad nos ha llevado a la conclusión de que el estudio de este 

yacimiento ha quedado incompleto y que debemos previamente realizar 

una labor de limpieza de todo el friso pictórico. Nos atrevemos a afirmar 

que con esta actuación, no sólo identificaríamos e interpretaríamos mejor 

las figuras localizadas, sino que estamos convencidos que una limpieza 

detenida de todo el friso pétreo nos compensaría con la aparición de nue- 

vos motivos. Igualmente creemos que deberíamos conseguir las respecti- 

vas autorizaciones administrativas para poder realizar análisis de los pig- 

mentos de las pinturas. 
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RESUMEN: En esta comunicación se presentaría el estudio de una nueva estación 

de arte rupestre esquemático localizada en el término municipal de Sevilleja de la Jara 

(Toledo), y que junto con la de El Martinete (Alcaudete de la Jara) y la de La Nava 

de Ricomalillo ofrecen un panorama de interés de la dispersión del fenómeno de gra- 

bados en la comarca de la Jara toledana. Se abordará el análisis pormenorizado de un 

panel hasta ahora inédito junto al arroyo Riofrío, y su significado en el paisaje. Al 

tratarse de un bloque de pizarra expuesto a la intemperie ha sido objeto de interven- 

ciones en distintas épocas históricas, lo que ha generado un cúmulo de grabados y es- 

crituras diversas con carácter diacrónico. 

 

PALABRAS CLAVE: Arte esquemático, La Jara, Toledo, Sevilleja de la Jara. 

 
ABSTRACT: In this communication would be the study of a new station schematic 

rock art, located in the municipality of Sevilleja de la Jara (Toledo), and that along 

with the El Martinete (Alcaudete de la Jara) and La Nava de Ricomalillo offer a 

panorama of interest of the spread of the phenomenon of engravings in the region of 

la Jara in Toledo. The detailed analysis of a hitherto unknow panel beside the stream 

Riofrio, and its meaning in the landscape will be addressed. It is a block of slate, ex- 

posed to the elements it has been subject to interventions in different historical eras, 

which has generated a host of engravings and various diachronic character writings. 

 

KEYWORDS: schematic rock art, La Jara, Toledo, Sevilleja de la Jara. 

 
 

La dispersión de enclaves con arte rupestre esquemático en la provin- 

cia de Toledo nos ofrece un panorama diverso y hasta ahora un poco inco- 

nexo. En gran parte debido a la falta de publicación de nuevas estaciones 

hasta ahora inéditas, pero que sin duda están siendo localizadas mediante 

las prospecciones arqueológicas de campo con motivo de la redacción de 

inventarios del patrimonio cultural. A espera de la divulgación de estos 

resultados, nos atenemos a lo recogido en la bibliografía especializada. 

Con lo conocido hasta ahora tenemos unas zonas determinadas que han 

ofrecido muestras de arte rupestre, tanto en pintura como en grabados, en 

el ámbito toledano. Por una parte en Los Montes de Toledo donde puntos 

como Las Chorreras en Los Yébenes (Caballero 1981), o en Mora (Piñón, 

Bueno y Pereira 1984) se ubican sendos enclaves con pintura esquemática. 
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En el sector septentrional de la provincia, en la Sierra de San Vicente, 

igualmente asistimos al fenómeno de las insculturas o grabados al aire libre 

en rocas y asociados a poblamientos del Bronce, como en el ámbito de 

Castillo de Bayuela, o El Real de San Vicente (Pacheco 2001). 

El caso de la comarca de la Jara, que comparte estructuras geológicas y 

geomorfológicas con el sector de Montes de Toledo posee algunos lugares 

con presencia de arte esquemático conocidos desde hace tiempo. El Marti- 

nete (Alcaudete de la Jara) es posiblemente el más representativo, pero a él 

se añaden los de El Arroyo del Manzano y el de la Parrilla en el paraje de 

La Zarzuela (La Nava de Ricomalillo), y este que presentamos ahora en el 

término municipal de Sevilleja de la Jara. 

 

 

Contexto geológico 

 
Desde el punto de vista geológico el enclave donde se ubica el panel de 

arte esquemático que aquí estudiamos se encuentra en la parte occidental 

de la zona Centro-Ibérica del Macizo Ibérico (Julivert et al. 1972; Julivert 

et al. 1983), asentada sobre materiales paleozoicos del flanco NE del anti- 

clinatorio de Valdelacasa-Sevilleja (Zamarreño 1983), sometidos al proce- 

so tectónico de la orogenia Hercínica. 

En su estructura geomorfológica la zona corresponde a la subunidad de 

los Montes de Toledo (Rodríguez y Díaz 1994) que se caracteriza por una 

sucesión de sierras en dirección NW-SE con altitudes que superan, en algu- 

nos casos, los 1250 m. Las superficies de arrasamiento conectan con la 

raña pliopleistocena. Posteriormente a la raña se produjo el encajamiento 

fluvial cuaternario, originando los cursos fluviales de ríos como Gévalo, 

Huso o el Riofrío, éste último más interesante para nosotros. 

El afloramiento rocoso del enclave de Riofrío corresponde a la forma- 

ción de limolitas del Pusa (I.T.G.E., 1989) encuadrables en el Cámbrico infe- 

rior. La formación Limolitas del Pusa se compone de limolitas y pelitas inter- 

caladas con arenosas. Estos materiales presentan unas coloraciones que van 

de grises y negras a marrones y rojizas. Corresponde el afloramiento al flan- 

co W del sinclinal que presenta una dirección NNW-SSE y un buzamiento 

que oscila entre los 40º y los 65º NE encontrándose afectados por una esquis- 

tosidad cuya dirección y buzamiento son NW-SE 70º-85º NE. En este punto 

las limolitas corresponden a los tramos lutíticos y pelíticos con un alto grado 

de penetración lo que origina una morfología de dientes de sierra y aspecto 

pizarroso. Al igual que en otras estaciones cercanas como las del Arroyo de la 

Parrilla y el del Manzano (La Nava de Ricomalillo) los grabados se realiza- 

ron en los planos verticales de fracturación. 

 

 

Contexto arqueológico 

 
El extremo suroccidental de la provincia de Toledo, correspondiente a 

la comarca de La Jara, cuyo límite septentrional son las márgenes del Tajo, 

río vertebrador de la submeseta sur, es un sector con indicios de ocupación 

desde el Pleistoceno Medio. Los hallazgos paleolíticos se concentran por 

conservación diferencial en las formaciones cuaternarias antiguas de ori- 
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gen fluvial de la zona, es decir, en el tramo del río Gébalo (afluente meri- 

dional del Tajo) a su paso por los términos de Alcaudete y Belvís de la Jara, 

donde se documenta una importante secuencia de terrazas escalonadas a + 

4-6m, +14-16 m., +28-30 m., +42-45 m., +60-65 m. y +90-95 m. sobre el 

cauce actual del río (ITGE 1989), como revelan los hallazgos aislados de 

piezas líticas en el Viñazo (Jiménez 1962), y en las terrazas del río Tajo, 

una vez pasado el encajamiento del río por el afloramiento granítico de 

Aldeanueva de Barbarroya en el paraje denominado Los Riberos. En este 

tramo comprendido entre Alcolea de Tajo y Puente del Arzobispo existe 

una secuencia de terrazas correlacionable con los niveles del Tajo situados 

al este y del Gébalo (ITGE 1989), conociéndose indicios paleolíticos en 

parajes como La Jariega y Valdelacasa (Azután) (Enamorado 1992), y 

destacando en Alcolea de Tajo el hallazgo de Vaciatrojes, con asociación 

faunística de elephas antiquus (elefante antiguo), cervus elaphus (ciervo) y 

un bifaz de cuarcita en contexto estratigráfico (Jiménez 1989), y Puente 

Pino, donde se ha conservado prácticamente in situ un conjunto lítico 

achelense en un nivel de terraza a + 40 m. sobre el curso del Tajo (Rodrí- 

guez et al. 2005). 

El poblamiento prehistórico de la zona se generaliza con la llegada del 

Holoceno, si bien no se poseen datos fiables que constaten la ocupación del 

territorio por comunidades epipaleolíticas (últimos cazadores-recolecto- 

res), será durante el Neolítico cuando surgirá el germen de las sociedades 

productoras. Las primeras evidencias del poblamiento neolítico de la 

comarca se reducían a mediados del siglo pasado al hallazgo aislado y for- 

tuito de hachas pulimentadas de fibrolita y molinos de mano de granito en 

diferentes localidades como Aldeanueva de San Bartolomé, Belvís de la 

Jara o Buenasbodas, además de la constatación de la existencia del dolmen 

de Azután (Jiménez 1950b y 1953). No será hasta varias décadas posterio- 

res cuando se conozca con profundidad el fenómeno megalítico de la 

comarca, con motivo de su excavación sistemática en la década de 1980, 

así como del dolmen de similares características localizado en la finca de 

“La Aldehuela” (La Estrella) (Bueno 1987, 1990 y 1991). 

Estos dólmenes son de cámara circular y corredor, siendo la cámara de 

4-5 metros de diámetro con techumbre posiblemente de madera, un corre- 

dor largo flanqueado por ortostatos de granito local de unos 2 m. de altura, 

con un pequeño atrio y rampa de acceso a la cámara, construcción cubierta 

por un túmulo de piedras y tierra de unos 18 m. de diámetro. En el interior 

de la cámara del dolmen de Azután se conservaron restos paleoantropoló- 

gicos correspondientes a seis individuos enterrados, así como restos óseos 

animales, datando por fechas absolutas (C-14) el monumento megalítico 

en el IVº Milenio, cuya correspondiente cronoculturalmente al Neolítico 

Final (Bueno 1990 y 1991). En ambos dólmenes los ortostatos de granito 

se encuentran decorados con motivos geométricos, antropomorfos y cazo- 

letas (Bueno et al. 1983; Bueno Ramírez, 1991). Investigaciones más 

recientes han documentado en el dolmen de Azután un nivel habitacional 

del Neolítico Medio y Final (VIº Milenio), con cultura material correspon- 

diente a posibles cabañas arrasadas, no conservadas por tratarse de mate- 

riales perecederos, previo a la construcción del monumento megalítico, 

siguiendo su uso hasta el IVº Milenio, constatado por la presencia de cerá- 

mica campaniforme marítimo. Por tanto, se constata la perduración en el 
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tiempo de un tipo de asentamiento, con áreas habitacionales próximas a los 

lugares de enterramiento, contextualizado en un ambiente de dehesa dirigi- 

do a una explotación económica mixta (agrícola y ganadera) (Bueno et al. 

2002). A este respecto, se ha constatado la vinculación de dichos megali- 

tos, al igual que los dólmenes de Navalcán (Balbín et al. 1989; Bueno et al. 

1999) y el dolmen de corredor de La Cumbre (Navalcán) (Carrobles et al. 

1994), al camino que se dirige desde Extremadura a la Sierra de Gredos, 

pasando por el vado de Azután (posterior Cañada Real Leonesa Oriental) 

(Jiménez 1989; Bueno 1991; Galán y Martín 1992), lo que podría indicar 

la existencia de una trashumancia de tipo local para aprovechar los pastos 

estivales situados a mayor altitud. Del mismo modo, parece clara la presen- 

cia de dólmenes en relación a la explotación de los minerales del cobre 

(malaquita y azurita) presentes en el entorno (Jiménez 1950b), como es el 

caso de la Mina La Borracha, situada aproximadamente a un kilómetro del 

dolmen de La Estrella (Montero et al. 1990). 

Durante el Calcolítico Pleno (alrededor del 2.500 a.C.), precampanifor- 

me (según Álvaro 1987 y Carrobles et al. 1994), en La Jara se documenta 

un tipo de hábitat en altura amurallado, con disposición de lienzos de blo- 

ques irregulares de granito local y piedras de tamaño medio y pequeño sin 

trabazón, aprovechando los afloramientos rocosos, sobre la cima de peque- 

ños cerros alomados graníticos, desde los cuales se efectuaría el control 

visual del curso de ríos, vías de comunicación naturales y tierras de cultivo, 

como son los yacimientos de Alcaudete de la Jara I y II, Cabeza del Conde 

(Estrella de la Jara) o El Castrejón (Aldeanueva de San Bartolomé), siendo 

la causa de este asentamiento la explotación de los recursos cupríferos, tan 

abundantes en la comarca (Carrobles y Méndez-Cabeza 1991; Montero et 

al. 1990). Este último poblado podría corresponder a un área habitacional 

estable (poblado) vinculado al dolmen de La Aldehuela (La Estrella). Uno 

de los yacimientos calcolíticos con más interés es el enclave de Los Casti- 

llejos (Las Herencias), objeto de una sola campaña de excavación sistemá- 

tica efectuada en 1985, situado estratégicamente en un gran cerro ameseta- 

do sobre el propio cauce del río Tajo, donde se exhumaron cerámicas pinta- 

das, impresas, formas globulares, láminas y puntas en sílex e industria ósea 

(punzones e ídolos-violín) (Álvaro et al. 1988). Existen otros enclaves cal- 

colíticos en la comarca, aunque con escasos datos, tales como La Golilleja 

y Aguilera (Belvís de la Jara), con cerámica de fase campaniforme (Jimé- 

nez 1950 c y 1982), al igual que en los dólmenes de Azután y La Estrella 

(Bueno 1990 y 1991). 

Destaca por otro lado, la existencia de un arte rupestre al aire libre, 

compuesto por grabados esquemáticos y pinturas realizados sobre superfi- 

cies de fracturación de lutitas pizarrosas y areniscas cuarcíticas, tanto del 

Paleolítico Superior, un solo grabado de trazo fino de protomos de caprino 

(rebeco) en el conjunto del arroyo del Manzano (Nava de Ricomalillo) 

(Jordá et al. 1999), como postpaleolítico (Prehistoria Reciente), en el abri- 

go rocoso de El Martinete a orillas del Gébalo (Alcaudete de la Jara) 

(Jiménez 1973; Jordá et al. 1999), así como en el paraje de La Zarzuela 

(Nava de Ricomalillo) (Méndez-Cabeza 1990), dividido en dos conjuntos: 

el arroyo del Manzano y de La Parrilla, afluentes del río Huso (Jordá et al. 

1999). Los grabados postpaleolíticos son cruciformes, antropomorfos, 

algunas figuras animales y motivos esquemáticos de trazo grueso o fino, 
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algunos repasados en época reciente mediante la técnica del piqueteado, o 

bien pintados en rojo como en El Martinete. La pintura en rojo correspon- 

de al denominado “Arte Esquemático” documentado en los cercanos Mon- 

tes de Toledo orientales (Los Yébenes) (Caballero 1981). Asociados a este 

fenómeno artístico deben englobarse los ya mencionados grabados geomé- 

tricos, antropomorfos y cazoletas registrados en los ortostatos de granito de 

los dólmenes de Azután y La Estrella (Bueno et al. 1983; Bueno 1991). 

Siguiendo en el análisis del poblamiento prehistórico de zona de estudio, 

existe una continuidad durante el Bronce Pleno, ocupándose cerros de escasa 

altitud para el control visual del territorio, como en El Toril (Carrobles et al. 

1994) o en el promontorio donde se levantará posteriormente la alcazaba de 

Ciudad de Vascos, en la desembocadura del río Huso con el Tajo. 

Si nos centramos en el período cronocultural correspondiente al fenó- 

meno de apogeo de las estelas del suroeste, el Bronce Final, existen vesti- 

gios como los poblados en escarpes directamente sobre el Tajo como Arro- 

yo Manzanas (Las Herencias) (Moreno 1990) desde cuyo punto se controla 

la amplia vega del río cultivable y la vía de comunicación terrestre que dis- 

curre por sus inmediaciones (siguiendo paralela al curso del río), así como 

lugares de enterramientos descubiertos en la Casa del Carpio I (Belvís de 

la Jara), en un paraje cercano a la confluencia del río Gébalo con el Tajo, 

enclave actualmente inundado por el Embalse de Azután. En este sitio se 

han descubierto evidencias de un ritual de enterramiento principesco, con 

ajuares de influencia mediterránea pertenecientes a élites locales, com- 

puestos por cuencos decorados, urnas funerarias, brasero o braserillo de 

bronce, anillos, brazaletes, incluso un ejemplar de jarro tartésico, timiaterio 

y vasito de plata (Pereira y Álvaro 1986; Pereira 1989; Pereira y Álvaro 

1990; Fernández y Pereira 1992; Pereira 1994). Es de destacar a su vez el 

similar ajuar metálico elaborado en bronce de Las Fraguas (Las Heren- 

cias) que consta de jarro tartésico, un timiaterio y un brasero, correspon- 

dientes en el área tartésica a la segunda mitad del s. VII a.C. (Fernández y 

Pereira, 1992; Pereira, 1994). También existen noticias de forma aislada 

sobre elementos de ajuar, como las fíbulas anulares hispánicas descubiertas 

en la finca de Fuentidueña (Azután) (Jiménez 1955) que pueden fecharse 

hacia mediados del s. VI a.C. (Fernández y Pereira 1992). Del mismo 

modo que la estela descubierta recientemente en el paraje de El Hornillo de 

Aldeanueva de San Bartolomé, se tenían noticias de otras dos estelas del 

suroeste en Las Herencias (Fernández 1986; Moreno 1995) y otras dos en 

el propio municipio de Aldeanueva de San Bartolomé (Moraleda y Pache- 

co 1998; Pacheco et al. 1999; Pacheco, López y Fernández 2004-2005), 

con grabados de guerreros armados con escudo, casco y lanza y acompaña- 

dos de un carro. El final de la Edad del Bronce y el comienzo del período 

orientalizante en el sector occidental del valle medio del Tajo se puede 

enmarcar en torno a los siglos VIII-VI a.C. (Carrobles et al. 1994). 

 

 

La estación de arte esquemático de Riofrío 

 
El enclave se encuentra en el término municipal de Sevilleja de la Jara 

(Toledo) dentro de la comarca de La Jara, en el sector occidental de la pro- 

vincia. El arroyo Riofrío que discurre de este a oeste en el sector septen- 



| Nueva aportación al arte rupestre esquemático en la Jara (Toledo). Arte rupestre en Riofrío | César Pacheco Jiménez | 

| ARKEOS 37 | 1906 | XIX INTERNATIONAL ROCK ART CONFERENCE - IFRAO 2015 | 

 

 

 
 

trional del término, y que vierte sus aguas en el río Huso, conforma un 

paraje de especial significación y atractivo paisajístico, desde el punto de 

vista natural y etnográfico por hallarse en su cauce un grupo de molinos 

hidráulicos de gran valor preindustrial. 

Los paneles localizados en las labores de prospección de la redacción 

del inventario de bienes patrimoniales de Sevilleja, están en la margen 

izquierda o norte del arroyo, en terreno con pendiente y accidentado en su 

relieve. Se accede desde un camino que parte de Sevilleja y se dirige hacia 

el arroyo Riofrío para llegar hasta los molinos. 

La estación está compuesta por 5 paneles con motivos iconográficos 

diversos, realizados en sendas placas pizarrosas. El principal o de mayores 

dimensiones se encuentra en la parte superior de la pendiente de la margen 

del río. Por debajo, en paneles mucho más pequeños, se aplicaron igual- 

mente algunos grabados. 

El conjunto está enclavado en un lugar de afloramientos pizarrosos en 

un meandro que forma el Riofrío, desde el cual se divisa una zona hacia el 

este de unos 150 m. Hacia el oeste, el río se curva y el panel no se divisa. 

El conjunto rupestre es visible, de hecho, desde el camino que cruza el cau- 

ce, en sentido norte-sur, lo que nos induce a pensar que pueda tratarse de 

una antigua senda prehistórica, primero utilizada por animales y después 

por las comunidades humanas que habitaron estos parajes, para sus despla- 

zamientos. Al ser este camino utilizado en época histórica, al menos desde 

la Baja Edad Media para acceder desde Sevilleja al Riofrío, donde existe 

un nutrido grupo de molinos hidráulicos harineros, pudo propiciar el uso 

del panel para grabados caligráficos como luego veremos, dada su relativa 

accesibilidad. 

Una serie de grabados de distintos momentos cronológicos. Los más 

antiguos tienen un estilo esquemático de distintas tipologías y formas, con 

la técnica del piqueteado fundamentalmente. En momentos posteriores, en 

época moderna o ya contemporánea se grabaron una serie de letras o ini- 

ciales con una escritura cursiva. Alguno de los grabados antiguos aparece 

también en pequeñas lajas que afloran de la tierra por delante del panel 

grande. 

El complejo de arte esquemático está centrado fundamentalmente en 

un gran panel de pizarra muy pulida donde se encuentra la mayoría de los 

grabados, y adquiere un tono gris oscuro muy marcado. Y por delante del 

mismo, por su cara este, otros grabados en sendas lajas verticales que aflo- 

ran también con similar relieve acuchillado. La pátina que cubre la roca y 

los grabados antiguos le dan un aspecto característico sensiblemente dife- 

rente a los grabados de época histórica. 

El panel principal, PANEL A, tiene unas dimensiones de la superficie 

grabada de unos 3,30 m de longitud y 1,60/1,70 m de altura. Para su repre- 

sentación lo hemos dividido en cuatro sectores para una mejor sistematiza- 

ción: sector extremo izquierdo, sector central izquierdo, sector central 

derecho, sector extremo derecho. Los motivos iconográficos que hemos 

identificado van desde las diferentes representaciones antropomórficas, 

pasando por las herraduras, zoomorfos, cruciformes, a figuras con carácter 

abstracto incalificables. Igualmente, se aprecia claramente la utilización 

diacrónica tanto de este panel como de los otros en las letras y grabados 

caligráficos a modo de graffiti. 
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Los paneles B, C, D y E, muchos más pequeños, tan sólo acogen unos 

pocos grabados que van desde los antropomorfos, algún cruciforme, hasta 

los abstractos. 

La técnica utilizada en las figuras antiguas es de piqueteado con percu- 

tor puntiagudo que varía de unas a otras con una mayor o concentración de 

golpes ofreciendo distinta densidad de puntos de unos motivos a otros. 

Determinadas figuras, como sucede en otras estaciones como en las de La 

Nava de Ricomalillo, parecen simples esbozos de futuras formas, inacaba- 

das. El caso de las “F”, como sucede en ésta última estación rupestre (Por- 

tela 2006) se han explicado como posibles antropomorfos sin terminar. 

Según la interpretación de este autor y otros consultados, dentro del grupo 

genérico de representaciones humanas estarían encuadrados además, las 

herraduras, formas en “J”, que en nuestro caso sólo una cumple ese requisi- 

to, y los cruciformes. La distinción del sexo, bajo nuestro punto de vista, 

vendría definida por la asignación a las femeninas de los círculos inferio- 

res, mientras que las masculinas son simples trazos, ortogonales y cruza- 

dos. 

Cabe destacar que algunos motivos los hemos explicado como zoo- 

morfos, pues nos recuerdan a las figuras ecuestres representadas en alguna 

de las estelas de guerrero de la zona. 

En función de la tipología y acabado hemos establecido dos etapas al 

menos para el panel en las que se realizaron grabados: 

- Primera etapa: la más antigua que enclavaríamos entre el Calcolítico 

y la Edad del Bronce en la que habitantes de las comunidades huma- 

nas de la comarca con algunos poblados diseminados por el territorio 

realizaron estos grabados esquemáticos similares, en parte, a otras 

estaciones como El Martinete (Alcaudete de la Jara), Arroyo del 

Manzano o La Zarzuela (La Nava de Ricomalillo). Formando parte 

con ello del fenómeno del arte esquemático en la zona centro penin- 

sular. 

- Segunda etapa: que podríamos encuadrar en torno a los siglos XIX- 

XX, donde la caligrafía con nombres propios y las iniciales de antro- 

pónimos se explican por esa práctica tan extendida del graffiti, que 

en este caso vinculamos a los usuarios o trabajadores de los molinos 

cercanos. 

 

Todo ello demuestra el alto valor antropológico, arqueológico y etno- 

gráfico que tienen determinados enclaves con representaciones figurativas 

en las que se da un uso reiterado de apropiación espacial con fines discursi- 

vos. 

La importancia que tiene esta estación es que viene a ampliar el pano- 

rama del arte rupestre esquemático en la comarca de la Jara y provincia de 

Toledo, que sirve además de espacio de transición entre los territorios tole- 

danos y las manifestaciones de arte esquemático extremeño de Las Villuer- 

cas, sierras de Guadalupe y Altamira, y la zona manchega de Ciudad Real. 

Paralelos figurativos se pueden establecer con las citadas demostraciones 

de la vecina La Nava de Ricomalillo, (Jordá et al. 1999; Portela 2006) y en 

parte con estaciones de Cáceres y Soria (Gómez 1993). 
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FIG. 1. Lugar donde se ubica la 

estación rupestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FIG. 2. Vista general de los 

paneles. 
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FIG. 3. Panel A. 

 
 

 

 
 

FIG. 4. Paneles B y C. 
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FIG. 5. Panel D. 

 
 

 

 
 

FIG. 6. Panel E. 
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FIG. 7. Dibujo de la situación 

de los diferentes paneles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FIG. 8. Sector extremo 

izquierdo del Panel A. 
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FIG. 9. Sector central izquierdo 

del Panel A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

FIG. 10. Sector central derecho 

del Panel A. 
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FIG. 11. Sector extremo 

derecho del Panel A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

FIG. 12. Paneles B, C, D y E. 

Motivos iconográficos. 
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RESUMEN: En este trabajo presentamos el estudio de una nueva estación con gra- 

bados rupestres postpaleolíticos al aire libre “La Etrera”, que se encuentra en la mar- 

gen derecha del río Estenilla en el término municipal de Anchuras (Ciudad Real). 

Fueron descubiertos por Javier Méndez - Cabeza Sánchez en 1991 y dados a conocer 

en la prensa local por Miguel Méndez-Cabeza Fuentes. 

En el estudio que presentamos describimos los aspectos técnicos e iconográficos, cla- 

sificamos los motivos por tipos, buscamos sus paralelos, proponemos su cronología 

y la comparamos con las cercanas estaciones, ya publicadas (Portela 2006), de “El 

Martinete” (Alcaudete de la Jara) y “La Zarzuela” (La Nava de Ricomalillo). 

Esta nueva estación viene a incrementar el número de lugares con grabados rupestres 

en la Comarca de La Jara y los Montes de Toledo, amplia el catálogo de motivos co- 

nocidos en la zona y plantea nuevas interrogantes sobre su dispersión y significado. 

 

PALABRAS CLAVE: Arte postpaleolítico. Montes de Toledo. Comarca de La Jara. 

Anchuras. Estación de arte rupestre “La Etrera”. Grabados aire libre. Edad del Bronce. 

 

ABSTRACT: In this project we present the study of a new art station with postpale- 

olithic art engravings open air “La Etrera”, located on the right bank of the Estenilla 

river in the municipality of Anchuras located (Ciudad Real). They were discovered 

by Javier Mendez - Cabeza Sánchez in 1991 and released in the local press by Miguel 

Méndez- Cabeza Fuentes. 

In the study presented here we describe the technical and iconographic aspects, we 

classify the reasons types, seek their parallel, we propose chronology and compared 

with nearby stations already published (Portela 2006), “El Martinete” (Alcaudete de 

la Jara ) and “La Zarzuela” (La Nava de Ricomalillo). 

This new station is to increase the number of places with rock engravings in the La 

Jara´s shire and Toledo´s Mountains, extensive catalog of known motifs in the area 

and raises new questions about its dispersion and meaning. 

 

KEYWORDS: Postpaleolithic art. Toledo´s Mountains. La Jara´s shire. Anchuras. 

“La Etrera” rock art station. Engravings open air. Bronze Age. 
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FIG. 1. Grabados de la etrera 

(Méndez-Cabeza 1994,voz de 

Talavera -5 al 11 de agosto, pp. 

8) 

 

Introducción 

 
Los grabados inéditos que presentamos fueron descubiertos de manera 

casual por Javier Méndez-Cabeza en 1994 y que tengamos noticias no ha 

sido objeto de ningún estudio ni mención, solo conocemos una breve reseña 

sobre su descubrimiento y un dibujo publicado Miguel-Méndez Cabeza en 

el periódico local la Voz de Talavera en 1994. 

 

 
 

 

 

Esta nueva estación con arte rupestre formaba parte del estudio del con- 

junto de grabados y pinturas postpaleolíticas en los Montes de Toledo. Res- 

pecto a la Jara que es la zona que nos ocupa donde se localizan los grabados 

de la Etrera, se conocen dos importantes estaciones, “El Martinete” y “La 

Zarzuela”. 

El abrigo de El Martinete, (Alcaudete de la Jara), en la orilla izquierda 

del río Gébalo, junto al cauce, conserva cinco paneles, que fueron grabados 

durante toda la Edad de Bronce, en los que conviven algunas pinturas ocres, 

en estudio, y numerosos grabados realizados principalmente por picado, 

entre ellos destacan los antropomorfos semiesquemáticos y esquemáticos, 

los zoomorfos y los carros. El lugar fue dado a conocer por D. Fernando Ji- 

ménez de Gregorio, en 1973. 

La estación al aire libre de la “La Zarzuela” (La Nava de Ricomalillo), 

en la que sobre un afloramiento de pizarras aparecen grabados tres paneles 

de la I Edad del Hierro, fue dada a conocer por Miguel Méndez Cabeza en 

las Actas del I Congreso de Arqueología de la provincia de Toledo en 1990. 

Ambas estaciones rupestres, “El Martinete” y “La Zarzuela”, fueron es- 

tudiadas en 1993 por Domingo Portela Hernando quien la presentó en 1994, 

como tesina, en el Departamento de Prehistoria e Historia Antigua de la 
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UNED y fueron publicadas en las actas del Congreso de Arte Rupestre Es- 

quemático en la Península ibérica en 2006. 

 

 

Localizacion y características 

 
Los grabados están hechos al aire libre, junto a la orilla del río, en una 

zona inundable, que en algunas épocas pudo estar cubierta de agua, sobre 

una roca plana de pizarra, un poco más baja que las rocas que la rodean y li- 

geramente inclinada hacia el río, lo que permitiría poder deslizarse por ella. 

 

Aunque presentan un alto grado de erosión, que no permite casi ni verlos 

durante la mayor parte del día, están en muy buen estado y no han sufrido 

ningún tipo de agresión antrópica. 

 

Contexto histórico-arqueológico, geológico y geográfico 

 
Los grabados de La Etrera se hallan en el término municipal de Anchuras 

de los Montes, localidad situada en la provincia de Ciudad Real, pero que 

geográfica e históricamente pertenece la comarca de La Jara. Este extenso 

 

 

 

 

FIG. 2. Mapa estaciones 

rupestres postpaleolíticas en la 

comarca de la Jara (Toledo) 
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FIG. 3. Vista del rio Estenilla. 

Grabados de la Etrera. 

Anchuras 

 

 
 

 
 

 

 

territorio es el alfoz de repoblación medieval de Talavera de la Reina, ciudad 

que aún hoy mantiene su influencia económica y de servicios sobre la loca- 

lidad de Anchuras. Esta situación especial es la que ha hecho que se deno- 

mine el término de este municipio el “Enclave” o “Rincón” de Anchuras 

(Jiménez 1953). Su territorio se compone de la propia población de Anchuras 

y sus cuatro aldeas: Encinacaída, La Enjambre, Gamonoso y Huertas del 

Sauceral, localidad ésta última que se encuentra más próxima a los grabados 

objeto de este artículo. Todos estos pueblos se sitúan en las estribaciones 

hacia el sur de las sierras de Altamira, La Hiruela y Sevilleja. 

Geológicamente la zona se encuentra como la mayor parte de La Jara 

sobre rocas consolidadas silíceas y de gran antigüedad sobre las que predo- 

minan las pizarras. Las zonas más elevadas de los serratos están formadas 

por crestas cuarcitas con pedrizas a veces muy extensas tendidas sobre las 

laderas. Los afloramientos graníticos que se dan más en la zona norte de la 

comarca, así como los pizarrosos de la zona que nos ocupa están cubiertos 

por arcillas y cantos de cuarcita formando extensas llanuras llamadas rañas, 

cortadas y delimitadas por profundos surcos que han sido excavados por los 

cursos de agua. Se trata de un relieve “apalachense” y en el área donde se 

localizan los grabados el suelo está compuesto por pizarras silíceas, litare- 

nitas y areniscas de la serie anteordovícica superior (Muñoz 1991). 

Las sierras cuarcíticas al norte de los grabados de La Etrera ascienden 

por encima de los 1300 metros mientras que las rañas se sitúan entre los 600 

y los 700 metros. La estación rupestre se encuentra en la orilla de uno de 

los ríos que ha excavado este territorio, el Estenilla. 

Los suelos pizarrosos y de cuarcita son en general muy pobres por lo 

que los cultivos se limitan prácticamente a las llanuras cerealistas de las 

rañas y a los olivares de las “barreras” y llanuras de menor pendiente cerca- 
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nas a los pueblos. Los pastos son de buena calidad pero escasos y algunos 

huertecillos se riegan con las numerosas corrientes de ríos y arroyos que 

atraviesan la zona, aunque tienen regímenes caudalosos en época de lluvias 

pero con estiajes prolongados en verano. El caudal medio de los ríos comar- 

canos es de unos 2 m/s en la desembocadura. 

Las precipitaciones son más abundantes según ascendemos orográfica- 

mente a las sierras adyacentes llegando hasta los 1000 l./m2 con temperatura 

media anual inferior a los 14º, mientras que en las zonas más bajas como la 

que aloja los grabados oscilan las lluvias entre los 400 y 600 l./m2, según la 

cercanía a las elevaciones serranas, sobrepasando los 15º de temperatura 

media. 

La minería ha sido un recurso aprovechado durante siglos. En el entorno 

de Anchuras y la localidad de Sevilleja, de la que dependía como anejo hasta 

hacerse municipio independiente en 1785, se han documentado cerca de 

medio centenar de explotaciones mineras, especialmente de galenas argen- 

tíferas y hierro, además de una mina de oro muy próxima, en la localidad de 

la Nava de Ricomalillo, la llamada mina La Oriental de Sierra Jaeña, la más 

importante explotación aurífera en el territorio nacional durante los siglos 

XVII y XVIII y que parece haber sido aprovechada desde tiempos romanos. 

De ella se extraía el metal para elaborar las conocidas durante el siglo XVII 

como doblas jaeñas. 

En Anchuras se explotó hasta los años ochenta la mina de plata El Bri- 

llante, la última en cerrar en la zona y de cuya presa se abastece de agua po- 

table actualmente el pueblo. Colindante con Anchuras se encuentra la 

localidad de Minas de Santa Quiteria, que es el lugar más cercano a los gra- 

bados en el que se documentan minas de cobre así como en el paraje de El 

Labradillo, en Sevilleja. 

(Montero et al. 1990; Urbina et al. 1994). 

En algunos de estos yacimientos es tan frecuente el hallazgo de cierta 

proporción de estaño junto al cobre que podríamos hablar de aleación natural 

de bronce, circunstancia que podría explicar los relativamente numerosos 

asentamientos del calcolítico y el bronce en La Jara, a pesar de ser tan esca- 

sos sus recursos agrícolas (Carrobles y Méndez 1991). 

En cuanto a otros yacimientos de cobre que pudieran condicionar la pre- 

sencia de grupos humanos en la Edad del Bronce la extracción más cercana 

se encuentra en la localidad de Aldeanueva de San Bartolomé, en la conocida 

como mina de La Borracha. 

Hay algunas instalaciones de aprovechamiento del mineral, tanto en la 

propia Anchuras junto al río Fresnedoso, como en localidades colindantes. 

Es el caso de las importantes ferrerías de El Mazo en Navalucillos, el Mar- 

tinete que da nombre a un paraje en término de Alcaudete de La Jara o el 

mazo que da apellido al municipio situado al norte de Anchuras, Robledo 

del Mazo. En este mismo municipio se encuentra también el topónimo mi- 

nero de arroyo de los Lavaderos. Hay referencias en la obra de Larruga a 

minas de cobre en término también de Alcaudete. En Campillo de la Jara se 

han hallado minerales de cobre y estaño. En Los Navalmorales se encontra- 

ban las ferrerías de la Herrera y también hay referencias a la existencia de 

plomo y cobre. En la cercana aldea de Robledo del Buey en el río Estenilla, 

aguas arriba de los grabados de La Etrera también hay restos de una mina 

de galena. 
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La zona fue rica asimismo en balnearios populares cuyas propiedades 

medicinales eran aprovechadas por los vecinos para aliviar sus patologías 

reumáticas. 

La caza sigue siendo aún hoy, junto al olivar, el principal recurso eco- 

nómico de la zona por las extensísimas zonas de monte bajo cerrado, jarales, 

encinares y alcornocales con robles, quejigos, enebrales y pinares de repo- 

blación. Una rica flora y fauna muy similar a la del colindante Parque Na- 

cional de Cabañeros, con los venados y jabalíes como especies cinegéticas 

más abundantes. La pesca de sus ríos pudo ser en la zona un recurso de cierta 

importancia para las gentes de la prehistoria y la miel es otra de las produc- 

ciones tradicionales y, de hecho, sus primeros repobladores medievales fue- 

ron colmeneros. 

El río Estenilla, en cuyas riberas se localizan los grabados, nace en el 

cercano término de otra población jareña, Los Navalucillos. Discurre en su 

primer tramo en dirección sur por terreno montuoso para girar hacia el oeste 

y pasar junto a la aldea de Los Alares. Después de dar agua a algunos huer- 

tecillos y molinos hidráulicos, toma de nuevo la dirección sur para llegar a 

su desembocadura en el Guadiana, en los reculajes del embalse de Cijara y 

muy cerca de la desembocadura de otros dos ríos que confluyen casi juntos: 

el Estena y el Estomiza. 

Estos ríos fueron sin duda las primitivas vías de comunicación de una 

zona tan retirada y agreste, además de los caminos que llegaban desde Ta- 

lavera de la Reina, la ciudad capital del alfoz al norte, y los que llegaban 

desde el sur, sin localidades importantes hasta desplazarnos muy al mediodía 

en la llamada Siberia extremeña y el señorío de la Puebla de Alcocer. 

Un poco más al norte de los grabados cruza un puente que por su aspecto 

parece haberse construido en el siglo XIX, tal vez para aprovechar los re- 

cursos mineros y para conectar estos territorios con el sur, pues el camino 

que por él cruza el río viene desde la localidad de El Bohonal, hoy con es- 

casos habitantes pero que fue uno de los primeros núcleos en ser repoblados 

después de la batalla de Las Navas de Tolosa. 

Desde ese momento la frontera entre árabes y cristianos bajó desde el 

Tajo hasta el Guadiana, dejando el enorme desierto de La Jara para ser re- 

poblado desde Talavera. De hecho, la población madre de Anchuras fue Se- 

villeja de La Jara, repoblada por mozárabes sevillanos (y también cordobeses 

que poblaron la cercana Cordobilla, hoy desaparecida). Iban encabezados 

por su obispo Clemente que pidió tierras al concejo talaverano tras su huida 

de la represión de los almohades. 

Madoz en su Diccionario Geográfico dice que “el terreno es sumamente 

montuoso, áspero y cruzado de sierras en todas direcciones”. Hemos de re- 

cordar también para ilustrar lo apartado y agreste de estos territorios que es 

aquí donde se producen las incursiones primeras de los Golfines, bandoleros 

que hubieron de ser reprimidos por la Santa Hermandad Real y Vieja de Ta- 

lavera antecedente como policía rural de la Guardia Civil y que se funda 

como una cofradía de autodefensa de los colmeneros perjudicados por las 

incursiones de los salteadores. Partidas carlistas o de guerrilleros antifran- 

quistas también se refugiaron en estos montes. 

En cuanto al entorno arqueológico de los grabados solamente podemos 

hacer referencia a las azuelas y hachas pulimentadas halladas en las rañas y 

a algunos topónimos como “La Torrezuela” o “Las Ruinas” en el valle del 
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Estenilla, al norte de los grabados, así como una Laguna de los Moros tam- 

bién cerca del cercano pueblo de Los Alares y en cuyo entorno se han hallado 

escorias de fundición con hierro, plomo e indicios de zinc y plata. 

En las cumbres cercanas de La Jara Alta, al noroeste de los grabados hay 

algunos topónimos de etimología probablemente más morfológica que 

arqueológica, como son “El Castillazo” o “El Atalayón”, aunque hay otros 

como “Las Moradas”, cumbre más elevada de la zona donde sí que se perci- 

ben restos de construcciones precarias, que son de difícil datación pues no 

aparecen materiales en superficie. Para algunos serían lugares elevados de 

refugio en la época de la Reconquista, con el significado que, por ejemplo, le 

da Santa Teresa al término “Las Moradas”, como lugar de refugio y aisla- 

miento, y para otros puede tratarse de castros de ocupación temporal para 

aprovechamientos de pastos altos, muy similares al yacimiento estudiado en 

la cumbre de la cercana sierra de La Estrella. Por último, algunos piensan que 

son simplemente asentamientos pastoriles de difícil concreción cronológica. 

 

 
Metodología 

 
La piedra donde están los grabados estaba casi limpia, solo tenía en la 

superficie algunas colonias de líquenes y musgos, que cubrían parcialmente 

los motivos y en las grietas y laterales algunas hierbas. Los líquenes se eli- 

minaron utilizando espátulas de plástico y madera, más blandas que el so- 

porte, y se limpiaron con agua y cepillos suaves y las hierbas se arrancaron 

con raíz. 

Como es habitual en nuestros trabajos de campo hicimos un calco di- 

recto sobre plástico transparente intentando ver y reflejar en los posible los 

detalles, el los contornos y las irregularidades del soporte, procurando se lo 

más fiel posible, ya que por alto grado de erosión el trabajo era difícil. 

 
 

 

 

FIG. 4. Vista del rio Estenilla, 

Grabados de la Etrera. 

Anchuras 
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Los grabados se fotografiaron en un día soleado, a diferentes horas del 

día funcionando muy bien, para poder ver las figuras, resaltar los motivos y 

apreciar la técnica empleada, las que hicimos a la caída de la tarde, con la 

luz del sol incidiendo sobre los motivos en un ángulo entre 60 /70 grados, 

ya que después, con un ángulo, menor algunas figuras comenzaban a estar 

poco iluminadas o en zonas de sombra. Por la mañana y a mediodía las fi- 

guras casi no se aprecian y pasan desapercibidas. 

Para el dibujo definitivo utilizamos el calco y las fotografía ampliadas 

a tamaño natural. Somos de la opinión que los calcos directos, denostados 

por algunos investigadores, en los que a los grabados se refiere y cuando el 

soporte lo permite, son casi imprescindibles, ya que permiten que el inves- 

tigador este en contacto con el soporte y la obra, con un grado de atención 

y posibilidad de conocer detalles y aspectos, como la forma de ejecución, 

diferencia de trazos y profundidad, diferentes herramientas, las dificultades 

físicas a la que tuvo que enfrentarse el autor para hacerlos, la incidencia de 

la luz, la situación respecto a los montes y el rio..., que difícilmente puede 

llegar a conocer por una imagen. 

Aunque consideramos el panel como un conjunto y no como motivos 

aislados, para intentar averiguar datos que se nos podían escapar hemos con- 

siderado conveniente el estudio de cada motivo por separado, pero teniendo 

en cuenta y recogiendo su relación con el resto, para diferenciarlos los hemos 

numerado, comenzando por la parte superior del panel, la más alta y alejada 

de la orilla, también hemos tenido en cuenta la posición y orientación del 

antropomorfo. Como el primer motivo que aparece es uno de los cuatro mo- 

tivos independientes de círculos concéntricos, hemos preferido por si están 

relacionados, numerarlos todos seguidos, de arriba abajo, según orden de 

aparición, numerando después el geométrico (5) y el antropomorfo (6). 

 

 
Características técnicas y motivos 

 
La roca que les sirve de soporte tiene forma rectangular, mide de alto 

en el centro 1,67 m y en el lateral derecho 1,48 cm, de ancho, en la parte su- 

perior 86 cm, en el centro 77 cm y 94 cm en la parte inferior. 

Los grabados, cuatro motivos independientes de círculos concéntricos, 

un geométrico y un antropomorfo están tallados, por piqueteado sobre una 

laja de pizarra que previamente regularizaron y alisaron para dejarla plana. 

El piqueteado parece en principio, ya que su alto grado de erosión puede 

llevar a error, que es igual o similar en todas las figuras y fue hecho dando 

pequeños golpes contiguos, que producían pequeños levantamientos de la 

roca, hasta formar la figura deseada. Las incisiones, que tienen muy pocos 

mm una profundidad, tienen sección semicircular, con el fondo irregular, 

sin pulir, y un ancho que oscila entre 1 y 2 cm. En la cabeza del antropomor- 

fo da la impresión que los piqueteados del circulo exterior, del interior y su 

relleno, son semicirculares, más pequeños, están más juntos y no marcan 

claramente los contornos de los círculos ya que algunos no se tocan entre sí. 

Hemos de mencionar que entre la pierna izquierda del antropomorfo, el 

motivo de círculos concéntricos 2 y el geométrico, se aprecian unas incisio- 

nes finas y poco profundas hechas posiblemente con un instrumento de corte, 

que, aunque con muchas dudas, pudieran pertenecer a alguna figura perdida. 
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Junto al círculo concéntrico más cercano al antropomorfo parecen ob- 

servarse los restos de unos trazos incisos, no hechos picando la superficie, 

de los que no hay más que algunos trazos pequeños , y muy finos hechos 

posiblemente con un instrumento de corte rayando y cortando la pizarra, que 

por su tamaño y forma no se pueden identificar ninguna figura, ni determinar 

su forma, raya horizontal ver si corta al círculo concéntrico, ver el posible 

ramiforme, identificar sobre foto algunos nuevos , pero que como no coin- 

ciden con las líneas naturales de los esquitos de la pizarra, consideramos 

que pudieran ser motivos. 

 

 

Los círculos concéntricos 

 
Los círculos concéntricos ocupan el centro del soporte y están distribui- 

dos en una banda en zig-zag, en la que se alternan uno grande a la derecha 

y uno más pequeño a la izquierda. Puede decirse que están tallados dentro 

de un rectángulo vertical, que se separa del lado izquierdo 22 cm y 27 del 

derecho, de 38 cm de ancho y el mismo largo, 1,67 cm, que el soporte. 

 

Motivo 1 - Círculos concéntricos de 6 círculos. 

 
Este motivo de círculos concéntricos se localiza en la parte superior del 

panel a 27 cm del borde, a 29 cm del lateral derecho, a 27 cm del izquierdo 

y a 112 cm del final del panel. Está formado por 6 anillos concéntricos, que 

se conservan casi completos, separados entre sí entre 1 y 3 cm, tiene de diá- 

metro 30 cm, está separado de la cabeza del antropomorfo 10 cm y del mo- 

tivo dos, círculos concéntricos, 8 cm. Desde el centro al final del panel hay 

128 cm, a los laterales izquierdo y derecho unos 43 cm y a la parte superior 

 

 

 

 

FIG. 5 . Vista del panel. 

Grabados de la Etrera. rio 

Estenilla. Anchuras 
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41 cm, por lo que podemos decir que está centrado respecto a la parte supe- 

rior y los bordes. Del centro de este motivo al centro del motivo dos, círculos 

concéntricos, hay 31 cm, al motivo tres, círculos concéntricos, 52 cm, al 

cuatro, también circulos concentricos,114 cm, al geométrico (5) 45 cm y al 

centro de la cabeza del antropomorfo 32 cm. 

 

Motivo 2 - Círculos concéntricos de 4 círculos. 

 
Este motivo de círculos concéntricos se localiza en la parte superior, de- 

bajo del círculo concéntrico uno del que solo está separado 8 cm, a la iz- 

quierda del antropomorfo del que solo está separado 5, 5 cm de la pierna y 

2,5, del brazo y abajo el geométrico del que solo está separado 1 cm. A la 

derecha a 10 cm se encuentra el motivo de círculos concéntricos tres. La 

distancia que hay al borde izquierdo es de 22 cm, al derecho 39, 5 cm, 61 

cm de la parte superior y 90 cm del final del panel. 

Está formado por 4 anillos concéntricos, que se conservan completos, 

separados entre sí entre 0,5 y 2 cm y tiene un diámetro de 17x17 cm. 

Desde el centro al final del panel hay 100 cm, al lateral izquierdo 30 cm, 

al derecho 48 cm y a la parte superior 68 cm. Del centro de este motivo al 

centro del motivo uno, (círculos concéntricos), hay 31 cm, al motivo tres, 

(círculos concéntricos), 30 cm, al cuatro (círculos concéntricos), 86 cm, al 

geométrico (5) 15 cm y a la cabeza del antropomorfo, 26 cm. 

 

Motivo 3 - Círculos concéntricos de 6 círculos. 

 
Este motivo de círculos concéntricos se localiza en centro del panel, 

junto al geométrico del que solo está separado 5 cm y a 10 cm del motivo 

dos, círculos concéntricos, ambos a la derecha. Al borde izquierdo hay 36,5 

cm, al derecho 17 cm, 81 cm a la parte superior y 63 cm del final del panel. 

Está formado por 6 anillos concéntricos, que se conservan completos, 

separados entre sí entre 0,5 y 2 cm, su forma es ligeramente ovalada y mide 

18 x 21 cm. Desde el centro del motivo al final del panel hay 76 cm, al la- 

teral izquierdo 48 cm, al derecho 30 cm, a la parte superior 92 cm, al motivo 

uno, (círculos concéntricos), 52 cm, al motivo dos, (círculos concéntricos), 

30 cm, al cuatro, (círculos concéntricos), 63,5 cm, al geométrico (5) 20 cm 

y a la cabeza del antropomorfo, 56 cm. 

 
Motivo 4 - Círculos concéntricos de 4 círculos. 

 
Este motivo de círculos concéntricos se localiza al final del panel sepa- 

rado 55 cm del geométrico y 40 cm del motivo tres (círculos concéntricos). 

La distancia que hay desde este motivo al borde izquierdo es de 30 cm, al 

derecho 33 / 50 cm y al final del panel, 6 cm. 

Está formado por 4 anillos concéntricos, muy erosionados, separados 

entre sí entre 0,5 y 2 cm, su forma es ligeramente ovalada y mide 18 x 21 

cm. 

Desde el centro al final del panel hay 17 cm, al lateral izquierdo 36 cm, 

al centro del motivo uno (círculos concéntricos) hay 114 cm, al motivo dos, 

(círculos concéntricos) 86 cm, al tres (círculos concéntricos) 63,5 cm, al 

geométrico (5) 71 cm y a la cabeza del antropomorfo, 108 cm. 
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Motivo 5 - Geométrico. 

 
Este motivo de círculos concéntricos se localiza entre los concéntricos 

dos y tres, de los que está separado 1 cm y 5 cm, y junto a la pierna del 

antropomorfo, de la que solo está separado 8 cm La distancia que hay des- 

de este motivo al borde izquierdo es de 25 cm, al derecho 42,5 cm, al borde 

superior 78,5, y al final del panel, 89 cm. Tiene forma rectangular ovalada 

con las esquinas redondeadas y el lado inferior semicircular vuelto hacia 

adentro, y fue tallada, como el resto de motivos, por piqueteado. En diago- 

nal el interior mide 7,5 por 7,5 cm y el ancho del piqueteado es de 1/ 1,3 

cm. 

Desde el centro, al lateral izquierdo, hay 29,5 cm, al derecho 42,5 cm, 

al centro del motivo uno, (círculos concéntricos),45 cm, al motivo dos, 

(círculos concéntricos), 15 cm, al tres, (círculos concéntricos), 20 cm, al 

cuatro, (círculos concéntricos), 71 cm, y a la cabeza del antropomorfo, 

39,5 cm. 

 

Motivo 6 - Antropomorfo. 

 
El antropomorfo está a solo a 5,5 cm del borde izquierdo entre los con- 

céntricos uno, del que está separado 10 cm, y dos, del que solo está separa- 

do 5,5 cm de la pierna izquierda, 2,5, del brazo y el geométrico, del que 

está separado 8 cm. Mide de altura 47 cm y de ancho 22 cm y en tiene mar- 

cadas la cabeza, que se encuentra a 126 cm del final del panel, los brazos, a 

98 cm, y piernas a 79 cm, no tiene de tronco por lo que la cabeza, los bra- 

zos y las piernas se unen en el mismo sitio, a 111 cm del final del panel, sin 

que se marque el cuello. 

La cabeza está separada de la parte superior del panel 39 cm, del borde 

izquierdo 5,5 cm, y del derecho 65 cm. Del centro de la cabeza al lateral 

izquierdo hay 12,5 cm, al derecho 73,5 cm, al centro del motivo uno, (cír- 

culos concéntricos), 32 cm, al dos, (círculos concéntricos), 26 cm, al tres, 

(círculos concéntricos), 56 cm, al cuatro, (círculos concéntricos), 108 cm, 

y al geométrico, 39,5 cm. La cabeza tiene 16 cm de diámetro y está forma- 

da por dos círculos concéntricos. El interior, de 9 x 9 cm de diámetro, es el 

único circulo del panel que esta relleno de piqueteados semicirculares 

pequeños y juntos, algunos sin tocarse entre sí y sin marcar claramente los 

contornos de los círculos. En el resto del antropomorfo, brazos y piernas, el 

piqueteado es diferente al de la cabeza, la huella que deja el golpe es irre- 

gular, tiende a ser rectangular o cuadrada y va marcando los contorno, que 

quedan ligeramente rehundidos, respecto al soporte y es igual que las 

demás figuras, círculos concéntricos y geométrico. Se separa del siguiente 

anillo por un espacio sin picar de 1,5 / 2 cm de ancho y el anillo exterior 

tiene 1 cm de ancho, en el lado izquierdo, y 2,5 junto a los concéntricos. 

Las piernas son paralelas, están separadas entre sí unos 3 cm y parece 

que tienen marcadas las rodillas. En la parte superior miden 1,7 cm de 

ancho y a partir de las posibles rodillas comienzan a estrecharse hasta desa- 

parecer. La izquierda mide de largo 33 cm y la derecha 26 cm. 

Los brazos están colocados junto a las piernas y en ellos no se diferencian 

el brazo, antebrazo ni la mano. El derecho, caído a lo largo de la pierna, está 

separado de ella 5,5 cm y mide de largo 14,5 cm. En su parte superior se curva 
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y forma una especie de hombro y en la inferior se desplaza hacia adentro, se 

estrecha y desaparece. Del borde está a 6 cm y su ancho es de 1,5 cm. 

El brazo izquierdo está colocado casi en horizontal, ligeramente curva- 

do hacia arriba y caído hacia abajo, como señalando los círculos concéntri- 

cos y el geométrico. Mide 9,5 cm de largo, 2 cm de ancho y está mejor gra- 

bado que las piernas y el brazo derecho. Da la impresión que hubo cierta 

intencionalidad en dar importancia al brazo izquierdo respecto al derecho 

del que se diferencia en tamaño, ancho, largo y colocación. 

 

 

Conclusiones 

 
Por el tipo de lugar, la piedra elegida, más baja que las que le rodean y 

parte del año cubierta, parece que no tenían, como en el Martinete, ningún 

interés en que se vieran, por lo que debemos considerar que se trata de un 

lugar privado. 

En principio los círculos concéntricos de “La Etrera”, no creemos que 

puedan estar relacionados con los círculos concéntricos gallegos, que en 

general suelen estar asociados con canalillos, cazoletas, armas y ciervos, y 

casi nunca con la figura humana, aunque hemos de mencionar que el antro- 

pomorfo de Outeiro da Mina VII, en Pontevedra, tiene una cabeza de dos 

círculos. 

Respecto al parecido de los motivos de La Etrera con las estelas de 

guerrero, figura humana, escudos, distribución, y que los círculos concén- 

tricos pueden identificarse con escudos e incluso el geométrico con una 

fíbula, hemos de decir que los escudos de las estelas casi siempre suelen 

presentar escotaduras en V, y aunque hay algunos circulares, estelas de Val- 

detorres I y II por ejemplo, no tienen tantos círculos concéntricos, la dis- 

tancia entre ellos es variable, solo aparece uno y siempre suelen tener un 

asa en el centro, aunque hemos de mencionara que  los escudos no son 

exclusivos de las estelas, ya que se han documentado dos escudos con 

escotaduras en V y armas, grabados en una roca, en el Arroyo Tamujoso, 

La Serena. Badajoz (Colado 2009:321, fig. 44) 

Dentro de los grabados conocidos en La Jara hasta este momento no 

hay representados círculos concéntricos y no conocemos paralelos en la 

provincia de Toledo, ni en Castilla-La Mancha. 

Respecto de sus posibles y variados significados al ser motivos bási- 

cos, que aparece en mayor o menor medida en todas las culturas y su sig- 

nificado simbólico pueden depender de su situación, monte, llano, laderas, 

cumbres, lugares visibles, zonas ocultas, arroyos, corrientes de agua, fuen- 

tes, tipo de soporte, técnica, tamaño, motivos representados, ordenación, 

distribución, localización, al tratarse de motivos simples y fáciles de repre- 

sentar incluso asociar con significados primarios como el sol, es difícil 

acercarse a su simbología, pero en el caso de La Etrera, si tenemos en 

cuenta que uno de los significados de los círculos concéntricos es el agua y 

que en este caso se conservan cuatro grupos de círculos concéntricos orde- 

nados y en zig-zag, en la misma orilla del río, consideramos que pueden 

estar asociados con el río el agua. 

Respecto al antropomorfo llama la atención que no tenga tronco, la 

diferencia que hay, forma, tamaño, ancho, largo, posición, entre el brazo 
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izquierdo, que parece señalar los círculos concéntricos, y el derecho, que 

está caído con un ligero ángulo junto al cuerpo. Respecto a la cabeza, se 

resolvió con dos círculos concéntricos, el interior picado, lo que relaciona 

al antropomorfo con los cuatro grupos de círculos concéntricos y con el 

agua, lo que nos lleva a plantear la posibilidad de poder estar ante la repre- 

sentación simbólica de una deidad relacionada un río. Hay ejemplos de 

escenas de marcado carácter ritual o mágico en El Martinete, donde docu- 

mentamos un grupo de antropomorfos ancoriformes y dos figuras con toca- 

dos entorno a un motivo central, que puede identificarse como un fuego, 

donde cabe pensar en el uso de alucinógenos. 

El hecho que la piedra donde están tallados los grabados muestre dos 

tipos de alisado, que no podemos asociar exclusivamente con procesos ero- 

sivos atmosféricos, viento lluvia, etc., o con los que puede producir el pro- 

pio río por las crecidas o por estar en algunas época cubierto de agua, ya 

que las piedras de la zona, las de su entono próximo y las colindantes no 

tienen igual la superficie ni los mismos desgastes, confirma que el desgas- 

te, que afecta a toda la roca donde están los grabados, está relacionado con 

la preparación previa del soporte y el otro más intenso posterior a los gra- 

bados y que también afecta a toda la roca, producidos en parte por los pro- 

cesos erosivos mencionados pero el hecho que este desgaste sea desigual y 

no sea uniforme en toda la roca, afectando mucho más al lado izquierdo, 

como puede apreciarse en el desgate producido sobre la parte izquierda de 

los motivos que incluso los ha borrado parcialmente, nos lleva a pensar que 

este desgaste, que afecta solo a parte izquierda de los grabados, y que no se 

debe a un proceso geológico debe de tener un origen antrópico, lo que nos 

lleva a plantearnos, si la piedra donde están los grabados, además de su 

carga simbólica, por el simple hecho de tenerlos, tuvo también algún uso 

ritual o mágico. 

Respecto a su cronología debe de encuadrase en un horizonte cultural 

de la Edad del Bronce. 

La piedra donde están tallados los motivos su grado de erosión de ha 

borrado casi los motivos y lo liso casi pulido de parte de su superficie, que 

la hace diferente a todas las piedras que están junto a ella, puede estar indi- 

cándonos que debió de usarse para algo que de momento se nos escapa, y 

nos hace plantearnos dar algún tipo de de explicación al su diferencias, que 

aunque está en una zona inundable anualmente, como ocurre en El Marti- 

nete, no puede deberse solo a la erosión fluvial, ya que lógicamente tam- 

bién afectaría a las rocas colindantes, de momento aunque no tenemos 

como comprobarlo consideramos que la piedra que se utilizó como soporte 

de los grabados, se eligió cuidadosamente y que en la elección debieron 

tenerse en cuenta entre otras aspectos, su tamaño, situación, inclinación, 

superficie, ...,y que una vez elegida se adaptó, preparó y alisó antes de 

tallar los motivos, y que el grado de erosión que presentan no puede acha- 

carse solo a la acción erosiva de las aguas del río y debemos buscar otras 

razones que explique su estado actual, por su situación junto en la misma 

orilla del río podemos considerar que pudo utilizarse para algún tipo de 

ritual relacionado con el río que pudiese producir este tipo de desgaste, 

como por ejemplo el deslizamiento por ella hacia las aguas. 
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FIG. 6. Dibujo grabados de la 

Etrera. Rio Estenilla. Anchuras. 

según D. Portela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FIG. 7. Tabla de motivos 

grabados en la Etrera. Rio 

Estenilla. Anchuras. según D. 

Portela. 
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FIG. 8. Vista del panel. 

Grabados de la Etrera. Rio 

Estenilla. Anchuras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

FIG. 9. Centro del panel 

diferentes piqueteados. 

Grabados de la Etrera. Rio 

Estenilla. Anchuras 
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FIG. 10. Vista del orden de los 

circulos grabados de la Etrera. 

Rio Estenilla. Anchuras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

FIG. 11. Motivo 1 círculos 

concéntricos. Grabados de la 

Etrera. Rio Estenilla. Anchuras 
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FIG. 12. Motivo 2 círculos 

concéntricos y 5 geométrico 

grabados de la Etrera. Rio 

Estenilla. Anchuras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

FIG. 13. Motivo 3 círculos 

concéntricos. Grabados de la 

Etrera. Rio Estenilla. Anchuras 
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FIG. 14. Motivo 4 círculos 

concéntricos. Grabados de la 

Etrera. Rio Estenilla. Anchuras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

FIG. 15. Antropomorfo. 

Círculos oncéntricos 2 y 

geométrico . Grabados de la 

Etrera. Rio Estenilla. Anchuras 
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RESUMEN: Las pinturas rupestres detectadas en el abrigo de La Rendija, ubicado 

al oeste del término municipal de Herencia, Ciudad Real, enclavado en las estriba- 

ciones serranas de los Montes de Toledo muy cercano al paso de Puerto Lápice, 

representan una muestra considerable de las representaciones de Arte Postpaleolítico 

documentadas en el centro peninsular. 

Con un entorno de abundantes y señeros yacimientos prehistóricos, protohistóricos e 

incluso históricos que fueron introducidos y revisados en el sistema de Carta 

Arqueológica de Castilla-La Mancha en el año 2007, en el presente caso, al tratarse 

de Arte Rupestre, resulta más que necesaria la definición y propuesta de un entorno 

de protección arqueológica que facilite la declaración como Bien de Interés Cultural, 

específica para este ítem cultural de primer orden. 

Escasamente conocido en la bibliografía científica, resulta también importante su 

conocimiento y difusión para su mejor valoración y gestión. 

Si bien su acceso no resulta excesivamente complicado, su situación en el farallón 

sur de la sierra a una altura considerable, unida a su compleja ubicación del panel de 

las pinturas en techo con un bloque muy inclinado de base (que popularmente no ha 

sido denominado siquiera como abrigo, ni mucho menos como cueva o covacho, 

sino como “rendija”) hacen complicada tanto la contemplación de las manifestacio- 

nes gráficas y escenas, así como la puesta en valor de una visita pública adaptada. 

Por último, la evolución de los sistemas fotogramétricos y digitales de documentación 

e interpretación sobre este tipo de manifestaciones rupestres está posibilitando la revi- 

sión y valoración de los tipos, morfologías y composiciones escénicas, así como los 

paralelos que se producen en dicho abrigo enmarcándolos en el no muy numeroso gru- 

po del centro peninsular y sus relaciones tanto regionales como nacionales. 

Estas tecnologías aplicadas a la arqueología también pueden facilitar la creación de 

visitas virtuales adaptadas a todo el mundo. 

 

PALABRAS CLAVE: Arte post-paleolítico, entorno de protección, visitas virtuales, 

Bien de Interés Cultural. 

 

1 La cartografía base para 

la propuesta ha sido 

facilitada por el Centro 

Cartográfico de Castilla- 

La Mancha así como la 

de libre disposición en 

internet del IGN, IGME, 

PNOA, etc., mientras que 

el tratamiento de la 

información geográfica 

así como los análisis de 

cuencas visuales han sido 

desarrollados en 

colaboración con el 

geógrafo Fernando 

Giraldo. 

 
 

El conjunto de arte rupestre de La Rendija ubicado al oeste del término 

municipal de Herencia, Ciudad Real, está situado en las estribaciones orientales 

de los Montes de Toledo (muy cercano al paso de Puerto Lápice) en la Sierra de 

la Sevillana y más concretamente en la ladera sur del Cerro del Torcón, orienta- 

do hacia el SE, dentro de la influencia de la cuenca del río Cigüela. (Fig. 1) 
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Analisis de Cuencas Visuales y Entornos de Protecci6n, "La Rendija" 
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Emplazado sobre un farallón cuarcítico a considerable altura (840 m.) 

donde destaca una hendidura de unos 17 m. de ancho por unos 8 m. de pro- 

fundidad. Con una altura en torno a 1,20 m. y una inclinación importante 

de la roca base de en torno a unos 30º por la que discurren una surgencia de 

agua denominada popularmente en la zona como la Fuente del Tesoro. 

(Figs. 2 y 3) 
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Recogido en Carta Arqueológica con el número 07/13/047/0059 y 

publicado con unos calcos tradicionales por Almodóvar J. et allii en 1990 

(1994), y posteriormente en 2008 con una edición de un folleto municipal 

y del grupo de acción local Promancha, con los datos de los mismos auto- 

res, reproduciendo la primera publicación con un claro carácter divulgati- 

vo. En el año 2007 se realizó una actualización de Carta Arqueológica del 

Término Municipal de Herencia por parte de Argeos Estudio de Arqueolo- 

gía que revisó los datos existentes hasta el momento y propuso entornos de 

protección y prevención arqueológicos para los yacimientos y entre ellos la 

Rendija. 

En ese mismo año con motivo de la elaboración del Plan de Arte 

Rupestre (Caballero, Ortiz y Oliver s.f.) fue recogido también en la base de 

datos de arte rupestre regional, que actualizaba la que en su día fue prepa- 

rada para la declaración de Patrimonio de la Humanidad del Arte Rupestre 

del Arco Mediterráneo (Sánchez 1988) y en la que no aparecía reflejada la 

provincia de Ciudad Real. Como final del proceso, la reciente declaración 

de Itinerario Cultural Europeo para las manifestaciones de arte rupestre del 

sur de Europa en el denominado proyecto “Caminos del Arte Rupestre”, 

donde participó la comunidad autónoma, recoge con el número 1229 dicha 

ficha de integración para la Rendija de Herencia. 

La estación de arte rupestre de La Rendija representa una muestra con- 

siderable en las representaciones de Arte Postpaleolítico documentadas en 

el centro peninsular. En La Macha ha sido considerado como excepcional 

la presencia de este arte, si bien entre este y el entorno de los Montes de 

Toledo existen otras, aunque no muy abundantes estaciones de este arte 

esquemático que comienzan a conformar un nuevo grupo conjunto entre 

Toledo, con La Chorrera (Los Yébenes) (Caballero y Fernández 1981) y la 

Zorrera o Abrigo del Cerro Morejón (Mora) (Piñón, Bueno y Pereira 1984) 

y en la misma cuenca del río Cigüela, pero ya en Cuenca, el Abrigo de La 

Garita (Saélices) (Ruiz 2006). Este grupo figura separado de las ya clásicas 

orientales conquenses o albaceteñas, así como las del grupo de Sierra 

Morena del Sur de Ciudad Real (Fuencaliente, Chillón o Viso del Marqués) 

y las alcarreñas y madrileñas del Sur del Sistema Central. 

En el entorno de la estación también se documentan abundantes y 

señeros yacimientos prehistóricos, protohistóricos e históricos que fueron 

introducidos y revisados en el sistema de Carta Arqueológica de Castilla- 

La Mancha en el año 2007. 

 

 

Situación jurídica y conceptual 

 
En el presente caso al tratarse de Arte Rupestre resulta más que necesa- 

ria la definición y propuesta de un entorno de protección arqueológica, que 

facilite la declaración como Bien de Interés Cultural específica, para este 

ítem cultural de primer orden. 

La situación jurídica existente para los yacimientos de Arte Rupestre 

ya fue definida de forma genérica y conceptual tanto a nivel nacional, 

como Bienes de Interés Cultural (en adelante BIC) por la Ley 16/85 del 

Patrimonio Histórico Español en su artículo 40.2, así como su RD 111/86. 

Para el caso de Castilla-La Mancha tanto la antigua ley autonómica Ley 
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4/90 como la actual Ley 4/2013 de Patrimonio Cultural de Castilla-La 

Mancha lo recogen. 

 

El artículo 17 de la Ley 16/85 concreta para los bienes inmuebles que 

‘deberán considerarse sus relaciones con el área territorial al que per- 

tenece, así como la protección de los accidentes geográficos y parajes 

naturales que conforman su entorno’. El artículo 14d de la citada auto- 

nómica Ley 4/2013 basa la definición de entorno de protección como 

un ‘área territorial constituido por los inmuebles y espacios cuya alte- 

ración pudiera afectar a los valores del objeto, a su contemplación, 

apreciación o estudio’. 

 

Propuestas de protección arqueológica para los yacimientos de arte 

rupestre ya fueron tratadas por la Mesa de Colombres (Fortea 1991) y 

siguientes Jornadas Técnicas de Arte Rupestre, proponiendo para la defini- 

ción de entornos y su aplicación en las normas jurídicas, no solo el entorno 

inmediato de los inmuebles, sino aplicando mayor importancia a la protec- 

ción ambiental y paisajística (Fernández, Lobo y Ontañón 1992:160). 

Anivel teórico estas definiciones siguen el modelo francés de protección 

patrimonial (Brunet et al. 1885), que procura la protección o restitución del 

medio ambiente del entorno del yacimiento. Aplicaciones prácticas de estas 

propuestas se han llevado a cabo en distintas comunidades autónomas, inclu- 

so tomando como base Sistemas de Información Geográfica (SIG), siendo 

similares los adyacentes casos de Murcia y Generalitat Valenciana (San 

Nicolás 2009; García, Hernández y Barciela 2011, Fairén 2005). 

Como punto de partida considerando que el mayor grado de protección 

ofrecido debe ser el soporte pétreo que sustenta los paneles de las manifes- 

taciones rupestres, la mayor incidencia para la definición de entornos se 

debe de producir sobre el accidente geográfico que lo sustenta (cueva, fara- 

llón o afloramiento), así como su relación con el área territorial en forma 

de cuenca visual. Partiendo de lo anterior el entorno de protección debe 

ajustarse a sus características propias espaciales, físicas e incluso sociales 

y culturales, donde se entronca con el concepto de paisaje cultural propio y 

por ende con su percepción y visibilidad, sin perjuicio de que deban propo- 

nerse unos límites, acordes y suficientes, con la protección jurídica pro- 

puesta y con la definición de las consiguientes acciones autorizadas o limi- 

tadas según grados de zonificación. 

En el modelo jurídico valenciano se especifica por ley la necesidad de 

un mínimo de entorno de protección de 200 m. alrededor del bien cultural. 

Sin embargo, para los casos de arte rupestre las propuestas de gestión de 

esta misma comunidad (García, Hernández y Barciela 2011) reconocen 

que se han encaminado a un perímetro mayor a esta distancia y su incardi- 

nación con parámetros espaciales y medioambientales, que fundamental- 

mente se acercan al paisaje cultural de los enclaves, en los que se ha imple- 

mentado una cierta consideración de la visibilidad en su definición espacial 

(en especial la de corta distancia), si bien esta visibilidad se ha utilizado en 

mayor medida con fines de investigación en su definición espacial que de 

definición jurídica en su definición espacial. 

En nuestra opinión y en virtud de la experiencia y casuística reflejada 

en la gestión del arte rupestre desarrollada en Castilla-La Mancha en el pri- 
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mer decenio del siglo por parte de las sucesivas Direcciones Generales de 

Patrimonio, creemos necesaria y sumada a los anteriores factores físicos, la 

aplicación del estudio de cuencas visuales efectuado mediante SIG para 

ayudar a la definición jurídica de los entornos de protección rupestre y por 

ende a una zonificación y categorización de las acciones posibles o limita- 

das. 

Si bien la visibilidad como elemento de estudio del paisaje y siempre 

desde un enfoque agregativo, no excluyente y sujeto a interpretación limi- 

tativa del resto de factores, no debe resultar el criterio primordial en la 

definición del entorno, sí que puede puntualizar límites a las propuestas 

espaciales geométricas o de relieve. 

Finalmente hay que reconocer que en Castilla-La Mancha a pesar de la 

existencia de una nueva Ley desde el 2013 que aboga por realizar ‘declara- 

ciones individualizadas de cada bien’ y que en su ‘entorno de protección 

que diferenciará entre manifestación rupestre, yacimiento, entorno, paisa- 

je y territorio’ (Morales et al. 2014), a día de hoy no se ha producido ni una 

sola declaración específica de entorno de protección para los BIC de arte 

rupestre, reflejándose únicamente las ya históricas declaraciones de tres 

conjuntos inscritas en el Registro General de Bienes de Interés Cultural del 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Pero sí que se ha avanzado en el inventario y catalogación del arte 

rupestre castellano manchego, pasando desde la propuesta de patrimonio 

mundial del arte levantino del año 1998 (Sánchez 2001) de 200 estaciones 

(93 de arte levantino) a las 396 recogidas en el Plan de Arte Rupestre de 

2008 (que continúan hasta el año 2014), si se reconoce que se está elabo- 

rando un protocolo de procedimiento de declaración de entorno que con- 

tendrá ‘la zonificación del espacio en función del tipo de afección’ y ‘las 

medidas preventivas para impedir o minimizar estas afecciones’ (Morales 

et al. 2014:182), pretendiendo ´que esta publicación pudiera servir, como 

un modelo de propuesta específica preventiva para una de las estaciones, 

pero también modelo de análisis extrapolable, o tan siquiera, a tener en 

cuenta para otras regionales. 

 

 

Marco teórico 

 
Partimos de que el paisaje es un elemento socialmente construido y 

subjetivamente percibido (Bender 1993), así como que el paisaje cultural 

es el resultado de la acción del desarrollo de actividades humanas en un 

territorio (Plan Nacional de Paisajes Culturales del Ministerio de Educa- 

ción, Cultura y Deporte) y su percepción visual una construcción cultural 

grupal o individual (Witcher 1999). 

En este caso el paisaje no se puede limitar directamente a la visibilidad, 

sino que entra más en relación con el entorno (aunque puedan coincidir en 

parte ambos). Es decir, no se limita al espacio que puede ser aprehendido 

visualmente, sino que integra además otros factores de tipo físico como 

cultural, tangibles e intangibles. 

Es por lo tanto, desde propuestas procesuales y postprocesuales en las 

que se considera tanto el espacio como la visibilidad del yacimiento como 

realidades neutras y atemporales, de particular experimentación grupal o 
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individual por cada sociedad que habita un paisaje, por lo que puede ser 

abordado el estudio del espacio y la visibilidad para interpretaciones tanto 

del presente como del pasado. Siendo el uso de variables físicas y cultura- 

les, cualitativas y cuantitativas, las que permiten en el presente posibilida- 

des como la definición de entornos de protección, o la valoración y testeo 

de éstos. 

Ya reconocíamos en investigación el paradigma de la funcionalidad del 

emplazamiento de las estaciones de arte rupestre como marcadores territo- 

riales así como de identidad grupal, pero también que en los últimos años 

se ha incidido en el estudio de soportes y de los diseños para rastrear estra- 

tegias socioculturales, y entre otras de visibilización o invisibilización en la 

generación de un paisaje social culturalmente determinado (Criado 1993). 

En todo caso creemos que existen una serie de elementos básicos a ser 

tenidos en cuenta para las propuestas de entornos de protección. Por una par- 

te como base actuarían los factores físico-geológicos (como la determina- 

ción de las unidades espaciales, fisiográficas, litogeológicas, usos de suelo, 

etc., sumados a atributos como el relieve, orografía, orientación, pendientes, 

condiciones medioambientales o las propias visuales), sobre los que pueden 

ser aplicados modelos teóricos y herramientas de análisis SIG, unidos a la 

introducción de valores de tipo cultural e incluso político-administrativo 

(planimetrías, foto aérea, parcelarios, carta arqueológica, etc.) los que pro- 

porcionan una sólida base conjunta para la propuesta de definición y evalua- 

ción de entornos de protección para los BIC de arte rupestre. 

Para el ejemplo de La Rendija, además de los criterios físicos y geodiver- 

sos de entorno y soporte aludidos, vamos a introducir pormenorizadamente 

en el modelo el análisis de la Visibilidad (inmediata, a corta distancia y a lar- 

ga distancia), no solo como uno de los elementos esenciales en la compren- 

sión del paisaje (Hernández y Marchante 2011: 19), sino que se puede influir 

en gran medida en la premisa jurídica de no afectación y de conformidad con 

la propuesta de definición de entornos BIC rupestres. De ahí que haya que 

analizar el concepto de visibilidad sensu estricto y de percepción visual, ade- 

más de atributo en dependencia no solo con variables medioambientales sino 

también con variables culturales, como la percepción individual y grupal 

(Wheatley y Gillings 2000, Fairén 2002-2003), como también los procesos 

de reconstrucción mental, y por lo tanto cultural. 

Tanto en la realidad inmediata como mediata, variables como la distan- 

cia, el tamaño de lo observado y la capacidad, variabilidad y subjetividad 

receptiva del espectador y su experiencia cultural previa, influyen determi- 

nantemente en la generación de la construcción cultural del paisaje y sus 

ítems, como en la definición de límites. 

Sin embargo, esa definición espacial debe contar asimismo con un 

método tanto de instauración de los perímetros como de evaluación de su 

validez. 

 

 

Modelo de perímetros 

 
Para el establecimiento y valoración de la implantación los perímetros 

de protección debe ser conocida toda la información del ecosistema tanto 

físico, como socioeconómico cultural y valorada de forma científica 
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mediante la racionalidad procedimental multicriterio que jerarquice la red 

de criterios intervinientes, utilizando una combinación de datos objetivos 

junto a opiniones subjetivas en una escala de medidas que resulte válida, o 

mejor óptima, para la oportunidad y toma de decisión sobre alternativas. 

El procedimiento se articula mediante la información dispuesta en for- 

ma cartográfica (descrita posteriormente en este artículo), que resultará la 

base sobre la que efectuar las propuestas de perímetros de protección y 

sobre estos deberán ser aplicados métodos de valoración cualitativos y 

cuantitativos para la toma de decisión que nos indiquen su validez o no del 

modelo. 

Esta metodología de análisis entronca en gran medida con la propuesta 

para la Evaluación de Impacto Ambiental, en las que se desarrollan sobre 

los factores del medio físico y sociocultural, diversos tipos de métodos de 

valoración mediante matrices de causa-efecto, tanto cuantitativas como 

cualitativas (métodos Leopold, Conesa, Batalle-Columbus, Gómez Orea, 

etc.) (Conesa 1997 y 2010; Leopold 1969). Si bien siempre adaptada, no a 

los impactos y su valoración (que podrá ser puesta en desarrollo una vez 

instaurado jurídicamente el entorno de protección) sino a la validez y pun- 

tos fuertes y débiles de las propuestas de entorno para la toma de decisión. 

Al igual que en dichos modelos, para que éstos cumplan en mayor gra- 

do posible, resultan necesarios tres requisitos inherentes o intrínsecos al 

modelo, como son adecuación conceptual, adecuación de la información y 

adecuación matemática, aunque estas dos últimas entran en franca contra- 

dicción de aumento y disminución interrelacional según Forcada (Forcada 

2000). 

Según este autor para que el método resulte óptimo o ideal, además de 

testarse con otros modelos, la definición, estructura y lógica del modelo 

debe ser conceptualmente correcta, si bien los valores (dependientes e 

independientes) tanto cualitativos como cuantitativos, objetivos como sub- 

jetivos, pueden ser susceptibles de ser alterados como forma refinamiento 

del método. 

La cuantificación resulta necesaria (aunque sea subjetiva), pero de for- 

ma constante en la valoración de la importancia de los factores, mediante 

valores calculados de la interrelación entre éstos (las distintas variables del 

medio físico y cultural) y las acciones propuestas (en este caso estableci- 

miento de perímetros de entorno) (Fig. ) realizando el cálculo del efecto y 

la jerarquización modélica de magnitud e importancia la que nos permite, 

cuanto menos, el reforzamiento del método de elección sobre una de 

dichas alternativas. 

También se defiende que la cuantificación por filas en la matriz nos 

permite la adecuación de la acción sobre cada factor ambiental (y para 

nosotros fragilidad del factor ambiental ante el perímetro), mientras que el 

sumatorio de columnas nos informará de cómo afecta un perímetro sobre el 

conjunto de factores (su agresividad), obteniendo finalmente un índice 

general de adaptación, aunque posea las limitaciones de ser relativo, gene- 

ralista y solo orientativo. 

En definitiva se trata de uso de metodologías que procedentes de los 

Estudios de Impacto Ambiental pueden ser aplicables a los modelos 

socioeconómicos culturales. En estas metodologías se utilizan a modo de 

herramientas las técnicas de mapas y superposiciones, las listas de che- 
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queo, las matrices causa-efecto, los diagramas, los métodos numéricos y 

cualitativos de análisis, la evaluación de la magnitud e importancia, la esti- 

mación de costos y beneficios, etc., en definitiva se consideran basados 

siempre en analíticas de Identificación, Predicción y Evaluación (Forcada 

2000). 

Por todo ello se propone la realización de una matriz cualitativa y 

cuantitativa en donde más adelante se definen los factores y las acciones 

consideradas, así como sus valoraciones cualitativas y cuantitativas al caso 

propuesto. 

El resultado será una herramienta (el Modelo de Evaluación de Entor- 

nos de Protección MEEP) (Tablas 1 y 2) que aplicada con posterioridad del 

uso de otra herramienta como los SIG, nos capacite con los criterios bási- 

cos en la toma de decisión sobre la elección del más óptimo perímetro de 

protección al que una vez impuesto jurídicamente pase a ser de ‘acción’ (en 

este caso) a ‘factor’ (en el caso de Estudios de Impacto Ambiental en el 

área de concomitancia espacial con el entorno de protección). 

 

 

Información y aplicación de SIG 

 
Aunque desde finales del siglo XX en territorio nacional contamos con 

el uso de SIG aplicado al arte rupestre, para las propuestas de sus entornos 

de protección tenemos que esperar su inicio a partir finales de la primera 

década del siglo XXI atendiendo a las denominadas por la Unesco zonas 

tampón o zonas de amortiguamiento (San Nicolás 2012:28). 

En este sentido el trabajo en las comunidades murciana y valenciana 

(San Nicolás 2012) han avanzado en desarrollar directrices para elaborar 

propuestas que puedan minimizar o amortiguar riesgos potenciales. En la 

comunidad valenciana es en la propia ley autonómica Ley 5/2007 en la que 

se define para los BICs no urbanos un perímetro geométrico mínimo del 

área en torno a 200 m. Si bien los investigadores reconocen que para el arte 

rupestre resulta insuficiente (García, Hernández y Barciela 2011:15) y apli- 

can el modelo francés de protección o restitución del medio ambiente del 

entorno del yacimiento (Brunest et al. 1995). 

En nuestro caso y siguiendo este modelo se han establecido diversas 

actividades: 

A/ Recopilación de las diversas capas de información cartográfica base 

a utilizar, tanto las de libre disposición en red (google earth plus, fotografía 

aérea, IDE y GVsig, etc.) como la solicitada al Centro Cartográfico de Cas- 

tilla-La Mancha y que en este caso ha sido: 

• Altimetría de la zona de Herencia (curvas de nivel, equidistancia de 

2mts., generadas a partir de ficheros LIDAR del vuelo PNOA 2009). 

• Ficheros shp, vectoriales, de la redes viarias de carreteras, caminos 

rurales, pistas, y otros de Castilla-La Mancha. 

• Fichero shp, vectorial, de ríos de la zona requerida. 

El resto de documentación cartográfica ha sido la utilización de la foto- 

grafía aérea del PNOA, el catastro parcelario del Ministerio de Hacienda, 

junto al mapa de usos de suelo del IGN y hoja geológica del IGME. 

B/ Introducción de dicha documentación en un sistema de información 

geográfica con base en ArGis, con una escala de curvas de nivel de 2 m. 
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C/ Georeferenciación del abrigo de La Rendija y comprobación del 

resto de yacimientos de Herencia. (Fig. 4) 

D/ Definición de perímetros geométricos circulares de influencia 

mediante buffers a 200, 500, 1000 y 2000 metros de distancia del abrigo. 

(Fig. 4) 

E/ Definición de perímetro de la unidad de relieve fisiográfica. En este 

caso ajustado a la curva de nivel de 710 m. de altitud por ser de forma 

genérica donde cambia el relieve entre montaña y llano, así como el límite 

del cambio genérico de usos del suelo. (Fig. 5) 

En función de dichos datos se han efectuado las siguientes analíticas: 

F/ Elaboración de un modelo de elevación por interpolación de trián- 

gulos (TIN). (Fig. 4) 

 
 

 

 
FIG. 4. 
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G/ Definición de las Cuencas Visuales tomando como partida el abrigo 

de la Rendija y una altura de 1,60 m. como punto de observación desde el 

farallón rocoso, solapando dos cuencas visuales efectuadas desde ambos 

extremos del abrigo como dos puntos de observación. (Fig. 5) 

 
 

 

 
FIG. 5. 
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H/ Elaboración de un modelo de orientación para definir las pendien- 

tes. (Fig. 6) 

 
 

 

 
FIG. 6. 

 
 



| La Rendija (Herencia, Ciudad Real). Revisión y propuesta de entorno de protección | José Ramón Ortiz Del Cueto | 

| ARKEOS 37 | 1961 | XIX INTERNATIONAL ROCK ART CONFERENCE - IFRAO 2015 | 

 

 

 
 

Modelo 

 
Como resultado de la introducción y análisis SIG de la información se 

han definido tres propuestas poligonales a testear para el entorno de protec- 

ción (Figs. 7-10): 

PERÍMETRO 0 (P0): Geometría circular 200 m. r. (Figs. 7 y 8) 

Definición: Se trata de un perímetro geométrico circular de 200 m. de 

radio centrado en las evidencias rupestres. 

 
 

 

 
 

FIG. 7. 
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FIG. 8. 

 
 

Analisis de Cuencas Visuales y Entorno 
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Incluye: Manifestaciones Artísticas + Soporte + Cuenca Visual Inme- 

diata + Parcelario (Pol 67 p141). 

Excluye: Estructura Geológica, Unidad Fisiográfica, Unidad Paisajísti- 

ca, Cuencas Visuales Media y Larga Distancia. 

PERÍMETRO 1 (P1): Curva de Nivel (CN) 710 m. (Unidad Fisiográfi- 

ca) + Geometría circular 1000 m. r. + Cuenca Visual (Fig. 9). 

 

 
 

 

 
 

FIG. 9. 

 
 



| La Rendija (Herencia, Ciudad Real). Revisión y propuesta de entorno de protección | José Ramón Ortiz Del Cueto | 

| ARKEOS 37 | 1964 | XIX INTERNATIONAL ROCK ART CONFERENCE - IFRAO 2015 | 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 10. 

 

Definición: En función de la adaptación de la curva de nivel de 710 m 

por la zona Este, Norte y Oeste. En la zona Sur ampliado al límite de los 

1000 m. de distancia en función asimismo de su concordancia con la cuen- 

ca visual y su límite con el camino que atraviesa el centro del valle. 

Incluye: Manifestaciones Artísticas + Soporte + Unidad Fisiográfica + 

Cuenca Visual Inmediata y Media+ Parcelario (Pol 67 vvaa parc). 

Excluye: Estructura Geológica, Unidad Paisajística, Cuenca Visual 

Larga Distancia. 

PERÍMETRO 2 (P2): Curva de Nivel (CN) 710 m. (Unidad Fisiográfi- 

ca) + Geometría circular 2000 m. r. + Cuenca Visual (Fig. 10). 
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Definición: La misma que la anterior en las zonas Este, Norte y Oeste. 

Solo en la zona Sur se ha ampliado superando escasamente el perímetro de 

2000 m. hasta ajustarse a los límites de la cuenca visual en los puntos de 

mayor altura y ladera norte de la Sierra de las Tres Fuentes, como paisaje y 

territorio que controla y es controlado visualmente desde el abrigo. 

Incluye: Manifestaciones Artísticas + Soporte + Unidad Fisiográfica + 

Unidad Paisajística parcial+ Cuenca Visual Inmediata, Media y Larga par- 

cial+ Parcelario (vvaa Pol vvaa parc). 

Excluye: Estructura Geológica, Cuenca Visual Larga Distancia. 

Como resultados a priori de dichas analíticas sobre la información 

podemos destacar que: 

A/ El P0 solo respondería al soporte y perímetro del yacimiento como 

área nuclear y no a una propuesta real óptima de entorno de protección, 

puesto que no incluye por completo ni el farallón ni mucho menos la uni- 

dad fisiográfica o cuenca visual, ni siquiera inmediata. 

B/ Según el modelo TIN la situación del abrigo se dispone sobre un 

farallón cercano a la cúspide del cerro, que supone un accidente geográfico 

muy destacado y determinante en el espacio circundante, y con una clara 

orientación Este en la ladera de escorrentía y Sur en ladera con respecto al 

cerro. 

C/ La posición del abrigo no es directa con respecto a la cuenca hidro- 

gráfica del río Cigüela de la que resulta separado por la Sierra de las Tres 

Fuentes al Sur. 

D/ La definición de la cuenca visual en este caso resulta restringida en 

área focal en ángulo con solo visuales en la dirección Sureste Sur, con una 

amplitud en ésta superior a la geometría de los 2000 m., dominando el 

valle interior entre dos cerros pero limitada por el accidente geográfico cla- 

ro como la Sierra de las Tres Fuentes que restringe su dispersión. (Fig. 11) 

E/ El modelo de orientaciones ha permitido fijar su orientación Sureste 

y Sur hacia un valle trasversal de dirección noreste suroeste. (Fig. 6) 
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Matriz 

 
Con posterioridad se ha diseñado la Matriz de Entornos de Protección 

para la valoración de los perímetros propuestos, donde han sido introduci- 

dos los factores (medios natural y socioeconómico cultural) y las acciones 

(perímetros 0 a 2), asignando valores cualitativos y cuantitativos a las 

variables internas e interrelacionales descritos en la tabla adjunta. (Tabla 2) 

Únicamente en la Visibilidad ha sido propuesta una división entre 

ambos medios,  al poder tratarse tanto en el Medio Natural como en el 

Socioeconómico Cultural debido a las características subjetivas humanas 

ya aludidas en cuanto a percepción y valoración. De tal forma se integran 

en el Medio Natural tanto el Grado de Visibilidad (o Área Focal) como las 

Cuencas Visuales, y en el Medio Socioeconómico Cultural, la Intervisibi- 

lidad (entre yacimientos) y el Tipo de Visibilidad (como percepción del 

individuo). 

Se ha optado por elegir para los parámetros de valoración cualitativa 

(Qualitative Valor: Vq) la unificación de todos ellos en el mismo tipo de 

calificación y se describen por sus iniciales en un grado ascendente: de 

Nula, Muy Baja, Baja, Media, Alta, Muy Alta a Total. Solamente para dos 

parámetros se ha aplicado otra calificación más acorde con la utilizada en 

los análisis de Cuencas Visuales, tratándose de los factores de Cuenca 

Visual (en función de la distancia) que han sido clasificados de menor a 

mayor amplitud en Restringida (R), Intermedia (I) y Distante (D); así como 

también el Tipo de Visibilidad ha sido clasificado por los tramos de Inme- 

diata (In), Corta Distancia (Cd) y Larga Distancia (Ld). 

Los parámetros de valoración cuantitativa (Cuantitative Valor: Vq) se 

describen por su valor numeral en escala de 1 a 10 (a mayor número mayor 

valor). 

Asimismo para la valoración cuantitativa en función de la importancia 

de los factores se ha efectuado una agrupación de éstos conformando tres 

grupos de importancia en orden decreciente (G1, G2 y G3), que permiten 

ajustar la validez de la matriz en sus interrelaciones (independientemente 

de que sean naturales o socioeconómicos culturales). 

Cada uno de esos grupos de valor aporta a cada factor un plus numéri- 

co de peso en la matriz según su importancia en la definición del entorno y 

resultando distribuido por cada factor en función de un valor numérico 

constante. De esta forma a los factores con más importancia en la matriz 

(englobados en el grupo G1) se le otorgarán 10 puntos, mientras que a los 

factores del grupo G2 se les otorgarán 5 puntos y para los factores del G3 

(de menor importancia en la matriz) 3 puntos. 

El sumatorio de las calificaciones cualitativas y cuantificativas ofrece- 

rá tanto una media cualitativa como un sumatorio numérico. Valor este últi- 

mo que será dividido por el número de factores intervinientes (17 en esta 

matriz) por 2 (para resultar un ajuste al tratarse de dos columnas). 

De esta forma la ecuación resultante resulta definida así: 

P0, P1 o P2: ∑ (Vc+ Vf) / Nº Factores * 2 

Este resultado para la matriz presentada se tiene que incorporar a un 

proceso de toma de decisión, donde los resultados cuantitativos de rango 

inferior a 6 puntos sean considerados muy deficientes en la propuesta de 

entornos. Los resultados entre 6 y 8 puntos sean considerados no suficien- 
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tes y por lo tanto revisables o modificables y los rangos superiores a 8 pun- 

tos sean considerados óptimos para la elección de perímetros de protec- 

ción. 

En el caso propuesto para el Perímetro 0 (P0) su resultado de 4,98 pun- 

tos resulta inferior al mínimo de 6 puntos y por ende muy deficiente, aun- 

que si bien ya fue definido no como perímetro sino como zona nuclear del 

yacimiento al cual responde perfectamente. Para el Perímetro 1 (P1) su 

valor de 6,32 puntos resulta demasiado cercano al corte inferior, por lo que 

la propuesta de entorno resultaría escasa y por lo tanto ampliable. 

Por último para el Perímetro 2 (P2) con un valor de 9,53 puntos al 

superar abiertamente el rango de optimidad propuesto, nos parece un buen 

resultado para decidirse por éste como propuesta de declaración de Entor- 

no de BIC, siempre teniendo presente que los perímetros P1 y P2 pueden 

ser una zonificación interna, a la hora de valorar y clasificar impactos y sus 

correcciones por parte de posibles acciones u obras que entren en conflicto 

espacial con dichos perímetros una vez declarados jurídicamente 

Como ya avanzábamos cada uno de los perímetros ha obtenido un 

diseño gráfico mediante SIG, que ha sido adaptado finalmente al parcelario 

del catastro para una mejor conformación administrativa en la identifica- 

ción de polígonos y parcelas afectados, así como la obtención de vértices 

con geo posicionamiento que faciliten su identificación y gestión y que 

deberán formar parte de la declaración de entorno de protección del BIC de 

La Rendija. 

 

 

Conclusiones 

 
La elección como base de la protección de la unidad de relieve del 

Cerro Torcón en la Sierra de la Sevillana para propuesta de Entorno de BIC 

de La Rendija está justificada culturalmente por la elección de emplaza- 

miento en un accidente del terreno de primer orden y plenamente indivi- 

dualizado y representativo en el territorio circundante. 

Esta elección realizada por un grupo social pretérito como forma de 

apropiación y aculturación social del territorio y marcador territorial de 

tipo grupal, está asimismo en relación con la visibilidad de un paisaje, el 

inmediato de monte bajo y afloramientos cuarcíticos y el mediato de base 

de explotación agraria. 

En cuanto al modelo de valoración de la toma de decisión sobre la 

implantación de perímetros de entornos de protección sobre este BIC, es 

nuestra intención que esta sea una propuesta inicial que pueda ser testada 

con otros y mejorado como método de valoración. 

Dicho modelo nos remite a una toma de decisión sobre los tres períme- 

tros propuestos, siendo a nuestro juicio la suma de los tres los que confor- 

man un entorno de protección óptimo para la prevención sobre el BIC, 

suponiendo cada uno de ellos una zonificación en grado e influencia donde 

la intensificación de las garantías de protección deben de estar en grada- 

ción de mayor influencia desde la inicial (P0) a la final (P2), siendo esta 

última la más plausible para figurar en la propuesta jurídica final. 

Como apunte orientativo de las limitaciones y precauciones en la pla- 

nificación y gestión del BIC, proponemos varias consideraciones. 
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Para la zona P0 (zona nuclear del yacimiento), se propone una preser- 

vación y conservación completa de todas sus características físicas, 

medioambientales y culturales mediante una limitación total de cualquier 

acción que no sea la encaminada a la puesta en valor de la estación rupestre 

(unidas a ella la investigación, documentación y restauración, conserva- 

ción, así como las medidas de protección física y virtual o de regeneración 

paisajística controlada). 

Para la zona P1 (zona intermedia), todas las acciones posibles deberán 

resultar siempre excepcionales, supervisadas, restringidas y tendentes a la 

no afección material y que por supuesto no devalúen en absoluto la con- 

templación visual del BIC. En aquellas acciones que pudieran ser permiti- 

das deberán adoptarse medidas correctoras intensas que impidan la trans- 

formación del entorno fisiográfico de éste, así como la no adicción de ele- 

mentos anacrónicos a la interpretación cronocultural de éste, permitiéndo- 

se la continuidad en las labores de explotación agropecuaria tradicional. 

Por último para la zona P2 (perímetro exterior), las acciones que inci-   

dan sobre ésta deben contener una planificación que cumpla con lo defini- 

do en la legislación patrimonial en lo referente a la no afección de la per- 

cepción del BIC ni la alteración de sus características físicas ni medioam- 

bientales. Estarán limitadas en la práctica totalidad las acciones que pro- 

pongan una alteración abrupta del espacio y del territorio (caso de extrac- 

ciones de recursos minerales a gran escala, parques eólicos, tendidos eléc- 

tricos, hidrográficas, u otras de gran desarrollo espacial), pudiendo ser 

autorizadas las que de pequeña escala incorporen medidas correctoras que 

minimicen el impacto de manera muy considerable o resulten suficientes 

para su integración en el paisaje y territorio del BIC. Es decir, las que no 

limiten las características o propiedades del BIC sino que aumenten su 

valoración. 

En definitiva se propone el perímetro P0 como área nuclear del yaci- 

miento, mientras que los perímetros P1 y P2, ambos como entorno de pro- 

tección de manera gradada y zonal, con limitación diferencial de las accio- 

nes posibles. 

 

 

Avances tecno-estilísticos de La Rendija 

 
Si bien este artículo se refiere exclusivamente a la propuesta de entor- 

no de protección del BIC, sí nos parece acertado avanzar aquí ciertas 

características tecno-estilísticas de las manifestaciones artísticas represen- 

tadas, a la espera de completar nuevos calcos y análisis sobre técnicas foto- 

gramétricas y de revisión de imagen (Photoscan, ImajeJ, Dstrech, etc) que 

están siendo desarrolladas. 

Por lo tanto basándonos en la información primigenia (aunque con 

ciertas nuevas matizaciones) podemos afirmar que todas las manifestacio- 

nes son pictóricas disponiéndose en un total de nueve paneles (Fig. 11), de 

los cuales dos están en los laterales y uno en el techo de la hendidura, 

mientras que el resto se ubican en las paredes del fondo. 

La práctica totalidad de las figuras se manifiestan en color rojo (con 

alguna excepción), siendo los motivos más desarrollados los antropomor- 

fos seguidos de los zoomorfos, puntos y signos (algunos en concordancia 
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con los anteriores); estando todos ellos muy afectados por grafitis y pintu- 

ras de tipo actual. 

Estilísticamente encuadrables dentro de la pintura esquemática desa- 

rrollan a priori algunos motivos más cercanos al naturalismo, que si bien 

no son de tipo claro levantino sí que denotan la problemática de la tradicio- 

nal e insuficiente división entre los estilos levantino y esquemático, como 

ya se ha comenzado a expresar en ambientes regionales diferentes (Ruiz 

2009). 

Representados como motivo dominante aparecen los tipos antropomór- 

ficos sobre todo los más clásicos de extremidades en ángulo o ‘U’ inverti- 

da, o el subtipo de ‘brazos en asa’, así como también los ‘cruciformes’, 

‘golondrina’, triangulares o ‘ancoriformes’ y en ‘Pi’, claramente sexuados. 

Estos motivos resultan muy comunes no solo en este grupo propuesto de 

los Montes de Toledo sino también en el resto del arte esquemático del 

centro peninsular. 

Asimismo prolíficos resultan los tipos zoomórficos de tendencia pecti- 

niformes, la presencia de barras y las alineaciones de puntos de forma 

recurrente. Lo que ya no resulta tan común en esos citados escasos motivos 

zoomórficos es la de tendencia más naturalista y cuyos paralelos más cer- 

canos los relacionarían con los abrigos del oriente conquense (Ruiz 2006: 

565) o los albaceteños (grupos de Alpera y Minateda, como de Nerpio y 

Ayna), para todos los cuales se les ha propuesto una periodización amplia 

que podría ir desde finales del Neolítico hasta la Edad del Bronce, con un 

claro cenit y desarrollo para los claramente esquemáticos durante el Calco- 

lítico hasta etapas centrales de la Edad del Bronce (Ruiz 2006: 565). 

 

Un elemento destacable tipológicamente y exclusivo en uno de los 

paneles de la presente estación es la figura antropomórfica inicial del panel 

9 (figs. 12 y 13), al que partiendo del subtipo en ‘U’ invertida se le definen 

claramente los apéndices digitales de las cuatro extremidades. Asimismo el 

panel donde se ubica, en el techo de la cavidad, documenta una diferente 

disposición de antropomorfos y zoomorfos en distintas orientaciones, fruto 

posiblemente del cambio del punto de visión o realización del artista que 

los representó, mientras que en el resto de paneles por su disposición sobre 

soportes frontales y no cenitales las disposiciones en todo caso son conse- 

cuentemente frontalizadas. 

Otro tipo antropomórfico que destaca en varios ejemplares del panel 7 

(Figs. 14 y 15), es un subtipo del antropomorfo con brazos en ‘U’ inverti- 

da, que desarrolla en sus extremidades una incurvatura pronunciada defi- 

niendo las manos de dichos personajes. 

En la composición de algunos de los paneles podemos intuir la confor- 

mación de asociaciones tanto en escenas como en parejas o grupos (panel 9 

tanto antropomorfos como zoomorfos), incluso de los tres tipos de mani- 

festaciones, estando también documentada la presencia de yuxtaposiciones 

de figuras (en este caso de antropomorfos en ángulo a zoomorfos de tipo 

más seminaturalista), como es el caso del panel 5 zona c (Fig. 16), o antro- 

pomorfos entre ambos en el panel 6 zona b (Figs.17 y 18). 

El panel 9 resulta por lo tanto el más complejo tanto de escena como de 

interpretación (siguiéndole los paneles 7 y 3), donde además se ha descu- 

bierto una asociación redundante y de tipo circular con puntuaciones sobre 
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el antropomorfo descrito anteriormente y que en los calcos antiguos fueron 

interpretados como una línea de puntuaciones, siendo en este caso un arco 

tendente más a la elipse que a la recta. 

Todas estas interpretaciones tecno estilísticas resultan un avance del 

proyecto de investigación que está siendo puesto en marcha y del cual en 

sus objetivos se propone la realización de un nuevo calco por medios tec- 

 

 

 

 

FIG. 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIG. 15. 
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nológicos actualizados dentro de un Plan para la conservación y uso del 

recurso de forma específica, en donde en primer lugar resultan prioritarios 

tanto la protección física y telemática del abrigo como la restauración de la 

afección supuesta por los grafitis modernos, habida cuenta de la continua y 

difícil visita y de los continuos actos vandálicos de los que ha sido objeto. 

 
 

 

FIG. 16.  

 
 

FIG. 17. 
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FIG. 18. 

 
 

 
 

 
Tabla 1. Diagrama-Esquema 

del Modelo de Evaluación de 

Entornos de Protección 

(MEEP). 
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Tabla 2. Matriz de valoración 

de entornos de protección 

 
 

 

 
DEFINICIÓN DE PARÁMETROS 

 

Estructura Geológica: Macro dominio geológico de los Montes de Toledo. En 

este caso afloramientos cuarcítico silúricos perteneciente a las estribaciones orientales 

de los Montes de Toledo. 

Unidad Fisiográfica: Cerró del Torcón. Montaña perteneciente en solución de 

continuidad a la Sierra de la Sevillana y que destaca sobre la llanura manchega. 

Relieve: Tipo Apalachense de sierras y Submacizos. Hendidura entre capas cuar- 

cíticas cabecera de un lanchar de erosión por gelifracción que se genera unas pen- 

dientes con orientación sur sureste. 

Hidrografía: Posición secundaria a la Cuenca del Río Cigüela. Subsidiario del 

Río Guadiana. 

Usos del Suelo: En el entorno del cerro y laderas, monte bajo y retazos de encinar. 

En el valle uso agrícola de olivar. 

Ubicación: Posición natural sobre accidente geográfico en la Unidad Fisiográfica. 

Ladera Sur, cercano a la cumbre. Coincidencia de Abrigo y Manifestación Rupestre. 

Soporte: Elección de superficies óptimas. Abrigo-Hendidura de capas cuarcíticas 

de fractura en bloques con caras planares que conforman paneles. 

Territorio/Paisaje Natural: Como concepción y percepción del medio natural 

puede ser definido o diseñado, evolutivo u orgánico (Vestigio o Fosilizado, y Activo, 

tanto degradado como antropizado o humanizado) y asociativo o cultural. (Activo de 

degradación de bosque mediterráneo y antropizado en el valle). 

Grado de Visibilidad: Área Focal o Cuenca Visual con vista Sur Sureste limitada. 

Se mide en grados de apertura del punto focal (800 en nuestro caso). 
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Cuencas Visuales: En función de dicha distancia desde el punto de observación 

se puede calificar de Restringida, Intermedia o Distante. 

Manifestaciones Artísticas: 9 paneles en un área de 17 m. longitudinales y 8 de 

profundidad. Su entidad, número, conservación, originalidad. 

Yacimiento: Si existen otros tipos de evidencias arqueológicas asociadas. En este 

caso coincidencia con las manifestaciones y soporte, por lo que no computa aquí. 

Emplazamiento: Hecho cultural simbólico de elección de ubicación. En este caso 

única posibilidad en abrigo o cueva en dicho cerro. 

Intervisibilidad: Incidencia con otros yacimientos inventariados de cronología si- 

milar rupestres o no (Neolítico-Calcolítico-Edad del Bronce). Estrategias de visibili- 

dad u ocultación. Ninguna coincidencia en los entornos propuestos. Calificación de 

0 para no visibles y numérica hasta 10 para los visibles desde otros. 

Tipo de visibilidad: Por tramos. Inmediata la inferior a 1 km. (I), Corta Distancia 

de 1 a 5 km. (Cd) Y Larga Distancia superior a 5 km (Ld). 

Paisaje Cultural: Como inclusión de las manifestaciones rupestres es un tipo de 

paisaje cultural Arqueológico (otros tipos de paisaje cultural según el Plan Nacional 

de Paisajes Culturales son rural, urbano o industrial). 

Unidad Administrativa- Parcelario: Incidencia sobre parcelas (micro o macropar- 

celación). Entre dos parcelas circundan la práctica totalidad de la unidad fisiográfica. 

 

RESULTADOS 

Para los valores internos se han dispuesto dos columnas por cada acción para 

cada factor, obteniendo dos valores: uno cualitativo Vq (descripción cualitativa) y 

cuantitativo Vc (valor numérico). 

Siglas de descripción cualitativa: Se toman las escalas: Nula, Muy Baja, Baja, 

Media, Alta, Muy Alta y Total (abreviaturas N, MB, B, M, A, MA y T) 

Descripciones Cuantitativas: Abreviaturas Vq (Valor Cualitativo) y Vc (Valor 

Cuantitativo). Las escalas numéricas son de 1 a 10 (de menor a mayor grado). 

Finalmente cada valor se ha agrupado en tres grupos de valores de importancia 

en la matriz (última columna factor de importancia). Asignándose un valor constante 

a cada uno de los tres grupos. Para los factores pertenecientes al Grupo 1 (G1 y de 

mayor importancia en la matriz) se le suman 10 puntos en cada factor tipificado como 

1. Al segundo grupo en importancia, el G2, se le suman 5 puntos en cada factor tipi- 

ficado. Mientras que al grupo de factores G3, los de menor peso en la valoración de 

la se le suman 3 puntos. Todos esos valores se reflejan en la columna vf posterior a 

cada uno de los perímetros y para cada uno de los factores. 

La fórmula final será: 

P0, P1 o P2: ∑ (Vc+ Vf) / Nº Factores * 2 

Rangos de Valores: El resultado final estará en un valor a integrar como: 

Inferior a 6 puntos: Deficiente 

Entre 6 y 8 puntos: Modificable y Ampliable 

Superior a 8 puntos: Óptimo. 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 
Almodóvar J., et al. 

1990 Las pinturas rupestres del abrigo La Rendija de Herencia. En La 

Edad del Bronce en Castilla-La Mancha, pp. 315-332. Toledo. 

Brunet, J., J. Vouvé, P. Vidal, P. Malaurent, y G. Lacezedieu 

1995 Theories and practice of the conservation of our heritage of rock 

art: concrete examples of interventions in natural climatic environ- 

ment. In Preservation of rock art, edited by A. Thorn and J. Brunet, 

Occasional AURA Publication 9:1-12. Australian Rock Art Research 

Association Inc., Melbourne. 



| ARKEOS 37 | 1976 | XIX INTERNATIONAL ROCK ART CONFERENCE - IFRAO 2015 | 

| La Rendija (Herencia, Ciudad Real). Revisión y propuesta de entorno de protección | José Ramón Ortiz Del Cueto | 

 

 

 
 

Caballero Klink, A., y M. Fernández-Miranda 

1981 Pinturas rupestres esquemáticas de la Chorrera (Los Yébenes, 

Toledo). Altamira Symposium:451-468. 

Caballero Klink, A. 

1983 La pintura rupestre esquemática de la vertiente septentrional de 

Sierra Morena (Provincia de Ciudad Real) y su contexto arqueológico. 

Tesis doctoral. Estudios y Monografías 9. Museo de Ciudad Real, Ciu- 

dad Real. 

2009 Estado actual y gestión del arte rupestre en Castilla-La Mancha. 

En Actas IV Congreso El arte rupestre del Arco Mediterráneo de la 

Península Ibérica: 10 años en la lista del Patrimonio Mundial de la 

UNESCO, pp. 191-195. Generalitat Valenciana, Valencia. 

Caballero Klink, A., J.R. Ortiz del Cueto, y D. Oliver Fernández 

2007 Plan Regional de Arte Rupestre de Castilla-La Mancha. Archivo 

de la Dirección General de Cultura. 

Caballero Klink, A., L. Gómez García, y F. López Fraile 

2014 Las Pinturas Rupestres Post-Paleolíticas del Arroyo del Castaña- 

rejo (Viso del Marqués, Ciudad Real). Cuadernos de Prehistoria de la 

Universidad Autónoma de Madrid 1:65-73. 

Canter, L.W. 

1998 Manual de evaluación de impacto ambiental. Técnicas para la 

elaboración de los estudios de impacto. McGraw Hill. 

Conesa, V. 

1997, 2010 Guía metodológica para la evaluación de impacto ambien- 

tal. Ediciones Mundi-Prensa. Madrid, España. 

Fairén Jiménez, Sara 

2005 Visibilidad y percepción del entorno. Análisis de la distribución 

del arte rupestre esquemático mediante sistemas de información geo- 

gráfica. Lucentum 21-22:27-43. Alicante. 

Fernández Moreno J.J., L.M. Lobo García, y R. Ontañón Peredo 

2012 Consideraciones y reflexiones sobre la protección de los sitios 

con arte. En Jornadas Técnicas para la Gestión del Arte Rupestre, 

Patrimonio Mundial, pp. 151-165. Parque Cultural del Río Vero 

Alquézar (Huesca), Comarca de Somontano de Barbastro. 

Forcada Delgado, E. 

2000 El impacto ambiental en la Agricultura. Analistas Económicos de 

Andalucía. 

Fortea, J. 

1991 La Protección y conservación del arte rupestre paleolítico. En 

Mesa Redonda Hispano-Francesa. Colombres, Asturias 2 al 6 de junio 

de 1991. Gobierno del Principado de Asturias. 

García G., M.S. Hernández, y V. Barciela 

2011 Entornos de protección del arte rupestre de la Comunidad Valen- 

ciana: propuesta y aplicación. Pyrenae 42:7-27. 

Hernández Palomino D., y A. Marchante Ortega 

2011 El arte rupestre en la Meseta Sur: Nuevos Métodos de Registro y 

Nuevos enfoques en la Investigación. Estrat Crític 5(1):12-21. 

Morales F.J., M. Perlines, y P. Hevia 

2014 Proteger para conservar. Conservar para difundir. La gestión del 



| ARKEOS 37 | 1977 | XIX INTERNATIONAL ROCK ART CONFERENCE - IFRAO 2015 | 

| La Rendija (Herencia, Ciudad Real). Revisión y propuesta de entorno de protección | José Ramón Ortiz Del Cueto | 

 

 

 
 

arte rupestre en Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manche- 

gos:177-190. 

Pérez Plaza, A. 

2012 La protección para la conservación del arte rupestre. Criterios de 

conservación preventiva complementarios a la conservación aplicada. 

En Jornadas Técnicas para la Gestión del Arte Rupestre, Patrimonio 

Mundial, pp. 107-121. Parque Cultural del Río Vero Alquézar (Hues- 

ca), Comarca de Somontano de Barbastro. 

Piñón F., P. Bueno, y J. Pereira 

1984 La estación de arte rupestre esquemático de La Zorrera (Mora). 

Anales Toledanos XIX:10-36. Diputación Provincial de Toledo. 

Ruiz, J.F. 

2006 Arte rupestre en La Mancha. El abrigo de La Garita (Saelices, 

Cuenca). En El patrimonio cultural como factor de desarrollo: estu- 

dios multicisciplinares, pp. 553-571. Ediciones Universidad de Casti- 

lla-La Macha, Almonacid del Marquesado. 

2009 Arte rupestre en el entorno de Valeria. De la Serranía a La Man- 

cha. En La ciudad romana de Valeria (Cuenca), pp. 37-63. Ediciones 

de la Universidad de Castilla-La Mancha. 

San Nicolás, M., y P. Muñoz 

2001 Sistemas de información geográfica aplicados al arte rupestre del 

arco mediterráneo de la península Ibérica. Panel 1:92-95. 

San Nicolás, M. 

2009 El arte rupestre prehistórico en Murcia: 1998-2008. En Actas IV 

Congreso El arte rupestre del Arco Mediterráneo de la Península Ibé- 

rica: 10 años en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, pp. 

205-212. Generalitat Valenciana, Valencia. 

2012 Documentación gráfica del arte rupestre postpaleolítico para un 

Plan de gestión. En Jornadas Técnicas para la Gestión del Arte Rupes- 

tre, Patrimonio Mundial, pp. 23-43. Parque Cultural del Río Vero 

Alquézar (Huesca). Comarca de Somontano de Barbastro. 

Sánchez Chiquito, M.S. 

1998 Arte rupestre del arco mediterráneo, patrimonio de la humanidad. 

Revista Añil. Centro de Estudios de Castilla-La Mancha. 

2001 Castilla-La Mancha y el Arte Rupestre. Conservación y Protec- 

ción. Panel 1:54- 59. Sevilla. 

2007 Arte rupestre levantino. En Prehistoria y Protohistoria de la 

Meseta Sur (Castilla-La Mancha), pp. 49-54. Ciudad Real. 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ARTE RUPESTRE POSTPALEOLÍTICO EN LA SUBMESETA  

SUR DE LA PENÍNSULA IBÉRICA (II): ICONOGRAFÍA, CONTROL 

TERRITORIAL GANADERO Y CONSERVACIÓN 
 

POST-PALEOLITHIC ROCK ART IN THE SOUTHERN SUB MESETA OF 

THE IBERIAN PENINSULA (II): ICONOGRAPHY, CATTLE TERRITORIAL 

CONTROL AND CONSERVATION 

 
Dr. Pedro R. Moya-Maleno and Daniel Hernández Palomino, (Coords). 



 

 

 



| ARKEOS 37 | 1981 | XIX INTERNATIONAL ROCK ART CONFERENCE - IFRAO 2015 | 

 

 

 

 

 

Posibles grabados rupestres en el Cerro 

Castillón (Villanueva de los Infantes, 

Ciudad Real): iconografía, arqueología 

y paisaje 

PEDRO R. MOYA-MALENO 
DANIEL HERNÁNDEZ PALOMINO 

 

 

 
 

RESUMEN: Este artículo da a conocer tres petroglifos localizados en El Castillón de 

Villanueva de los Infantes (Ciudad Real, España). La relación de este tipo de manifes- 

taciones rupestres con las rutas de paso (pre)históricas permite proponer nuevas vías 

de investigación para remontar tal vínculo a la Prehistoria Reciente. Sin embargo, la 

presencia en este cerro de dos momentos de ocupación claramente diferenciados, uno 

calcolítico y otro medieval, correspondiente a la aldea fortificada de Peñaflor de fina- 

les del XII y principios del XIII, así como la utilización del lugar como cantera hasta 

fechas recientes, dificultan su adscripción crono-tipológica. Paralelamente, apunta- 

mos métodos de documentación no invasiva y un análisis de los problemas y benefi- 

cios de su gestión y difusión de cara a una correcta conservación. 

 

PALABRAS CLAVE: Grabados Rupestre, El Castillón, Villanueva de los Infantes, 

Calcolítico, Edad Media, Zonas de paso, Arqueología de Gestión, Arqueología 

Pública 

 

ABSTRACT: This article shows three petroglyphs located in El Castillón of Vil- 

lanueva de los Infantes (Ciudad Real, Spain). The relationship of this type of rock 

art with (pre)historical routes allows to propose new researches about this associa- 

tion in Late Prehistory. However, the presence on this site of two settlements, one in 

the Copper Age and other medieval, corresponding to the fortified village of 

Peñaflor (12th-13th century), and a later use as a quarry, impede a clear chrono- 

typological ascription. In other hand, we aim non-invasive methods and an analysis 

of the problems and benefits to its management and dissemination in order to a prop- 

er preservation. 

 

KEYWORDS: Rock Art, El Castillón, Villanueva de los Infantes, Cooper Age, Mid- 

dle Age, Transition zone, Management Archaeology, Public Archaeology. 

 
 

1. Introducción 

 
Los posibles petroglifos que aquí analizamos se hallan en el cerro Cas- 

tillón, el reborde aislado de una meseta mayor, la cual discurre E-W de for- 

ma paralela al alto valle del río Jabalón, en el término municipal de Villa- 
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nueva de los Infantes (Ciudad Real). Se trata de una península alargada 

(120 x 30 m) de unas 0,3 has, algunos metros sobreelevada al resto de la 

altiplanicie y que, estando unida por un istmo de apenas 28 m, se alza 30 

sobre su entorno más inmediato y 60 m sobre el fondo del valle. 

En términos geomorfológicos se trata de una terraza terciaria separada 

y adelantada a la principal en la parte Norte del valle, compuesta por arci- 

llas y coronada por una plataforma de areniscas ferruginosas. La fragilidad 

geológica de las laderas y el afloramiento de la roca madre superior por la 

acción erosiva –con un grosor entre 2 y 6 m– ha incrementado la verticali- 

dad de esta formación hasta parecer falsamente un cerro de tendencia cóni- 

ca de aproximadamente 120 m de diámetro en su base (Figs. 1 y 2). 

 

 
 

 

 
 

FIG. 1. Cerro Castillón en el 

Campo de Montiel. 
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FIG. 2. Cerro Castillón, desde 

el Norte. 

 
 

 

 

 

Aunque estamos, pues, ante un paisaje falsamente montañoso se confi- 

gura aquí un balcón privilegiado con acceso y control directo del valle del 

río Jabalón –una cuenca de 2 km de anchura hacia el Guadiana, 161 km al 

Oeste–, y, lo que es tanto más importante, sobre otras rutas naturales y tra- 

dicionales Norte-Sur que lo atraviesan en este punto, las cuales unen la 

Meseta y la Alta Andalucía (Corchado 1963; Id., 1971:93s; Moya-Maleno 

2011). 

No en vano, la propia denominación del cerro, Castillón, está aludien- 

do a la fosilización toponímica de los distintos momentos de ocupación 

humana del lugar desde época prehistórica. En concreto, como ha sido 

reseñado en distintas ocasiones, el cerro Castillón ha albergado dos ocupa- 

ciones principales: un poblamiento calcolítico y, 3.500 años después, una 

aldea medieval cristiana. Una tercera fase, ya sin población fija en el lugar, 

ha de considerarse su uso como cantera y la roturación de zonas aledañas. 

La etapa calcolítica está bien documentada gracias a las excavaciones   

que fueron llevadas a cabo en los años 80 del siglo XX. Fruto de éstas, fue 

posible testimoniar la existencia de un asentamiento de primer orden en 

este lugar, no ya por las estructuras –apenas visibles–, sino a través de los 

materiales localizados: microlitos de silex y cuarcita, piedra pulimentada, 

cerámica campaniforme y estilo Dornajos, cuentas de ámbar o un botón de 

marfil de perforación en V. Tales testimonios, unido a la propia topografía 
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y posición estratégica del cerro, apuntan, sin duda, hacia un momento de 

fuerte jerarquización caracterizado por la presencia de tradiciones cultura- 

les propias de buena parte de la Península Ibérica y por el movimiento de 

materiales foráneos a larga distancia (Espadas et al. 1986 y 1987; Poyato y 

Espadas 1988; Garrido 1995:128, 130 y 142); un panorama paralelo al que 

se percibe unos 2.500 años a.C. en otras comunidades de la Edad del Cobre 

(Garrido 2014). Desconocemos la duración de este asentamiento de la Pre- 

historia Reciente pero todo parece indicar que el lugar fue abandonado, 

como muy tarde, al inicio de la Edad del Bronce. 

Ya en época histórica, en pleno proceso de conquista y repoblación 

cristiana del Campo de Montiel, hacia los siglos XII y XIII, esta meseta 

volvió a albergar una población estable. En este caso se trató de una aldea 

fortificada que, ciñéndose al espacio disponible, pudo contar con una cerca 

defensiva, una iglesia y, en la ladera Sur, una necrópolis (Ruibal 1987; 

Moya-Maleno y Monsalve 2015). Este poblado, conocido en las crónicas 

como Peñaflor (Chaves 1750:17, 41 y 191; González 1975:357), parece 

responder no sólo a la conocida dinámica de ocupación paulatina del terri- 

torio por parte cristiana sino también a una estrategia de acoso y de guerra 

latente frente al enemigo musulmán que no acaba de entregar la zona. Más 

aún en esta comarca del Campo de Montiel, pues estamos ante uno de los 

últimos territorios islámicos en caer al Norte de Sierra Morena –véase la 

toma del castillo de La Estrella (Montiel) en 1227 (Corchado 1971:114s; 

Gallego y Lillo 2012:156)–, cuando ya desde 1212 los ejércitos cristianos 

habían vencido en las Navas de Tolosa (Jaén). 

La aldea de Peñaflor acabó despoblándose y siendo absorbida por 

núcleos cercanos –La Moralexa [=Villanueva de los Infantes]–, al igual que 

ocurrió en otras aldeas similares del entorno. No obstante, distintas referen- 

cias de los siglos XV y XVI (Colón 1517:126 §4504s; Moya-Maleno y 

Monsalve 2015) siguen señalando al lugar como un referente para los habi- 

tantes de la zona: un castillón fortificado para posibles emergencias y, qui- 

zás, algún tipo de caserío vinculado al cuidado de la dehesa en la que se 

transformó el territorio original de la aldea medieval (Moya-Maleno 2015a). 

En última instancia, los numerosos negativos de extracción de piedra y 

las marcas mismas del trabajo canteril a medio realizar en la plataforma 

superior de moliz –nombre comarcal de la arenisca– muestran que el lugar, 

aunque abandonado, seguía siendo visitado recurrentemente para aprovisio- 

narse una piedra fácil de extraer y tallar (Moya-Maleno 2008). En algunos 

casos, como en una mal denominada “cisterna” de la cúspide y en otros fren- 

tes o laterales, queda patente que la morfología actual del cerro ha sido alte- 

rada por este trabajo y extracciones (vid. infra); en otros casos, esta altera- 

ción moderna es menos evidente o, cuanto menos, discutible. 

Por ende, si ya es de por sí difícil adscribir cualquier arte rupestre a una 

cronología concreta, en nuestro caso, tanto la fuerte acción erosiva y antró- 

pica del lugar como la instalación firme de, cuanto menos, dos grupos huma- 

nos de diferentes épocas –y la posterior frecuentación de gentes– hacen 

todavía más complejo reconocer y analizar los petroglifos presentes en las 

paredes rocosas del cerro que en este trabajo pretendemos dar a conocer. 

Sea como fuere, la importancia de este estudio creemos radica en los 

datos aportados así como en el hecho de llamar la atención acerca de la 

necesidad de abrir nuevas vías de investigación y sensibilización para con 
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este tipo de Patrimonio en esta parte de la Meseta Sur. Esto es, en primer 

lugar debe resultar interesante para el yacimiento, para las épocas presen- 

tes en él y para los propios estudios de arte rupestre el poder determinar 

una adscripción cronológica y funcional a los grabados del Castillón. Por 

otro lado y junto a otros artículos que ahora ven la luz, estamos ante los 

primeros estudios específicos y formales de arte rupestre en el Campo de 

Montiel –4.800 km2– y de todo lo que a esta comarca concierne en relación 

con esta forma de expresión humana en los ámbitos de la metodología de 

estudio, problemas de conservación y posibilidades de difusión. 

 

 

2. Metodología 

 
Cuando tuvimos conocimiento de los grabados [NOTA 1] procedimos, 

como equipo que ha reactivado los estudios del poblamiento antiguo en el 

Alto Jabalón y en este yacimiento en particular, a una revisión integral de 

la superficie rocosa del cerro durante la intervención arqueológica en la 

necrópolis de Peñaflor de 2013. 

En primer lugar se hizo una inspección ocular de aquellos lugares en 

los que es viable la existencia de marcas y petroglifos: la plataforma rocosa 

que corona el cerro. Tal revisión se hizo en toda su superficie vista, tanto 

en vertical –paredes laterales– como en llano. Una vez agrupados y discri- 

minados los testimonios localizados según su factura, realizamos una tipo- 

logía básica que nos permitiera centrar el estudio en aquellos que conside- 

ramos más interesantes o trascendentes (vid. infra). 

En el caso de una arenisca tan deteriorada como la del Castillón, ha 

sido necesaria la aplicación de un protocolo de estudio basado en el princi- 

pio de conservación preventiva: mínima intervención y técnicas no invasi- 

vas. Así pues, la documentación de los grabados rupestres se llevó a cabo 

descartando procedimientos directos de calco físico sobre papel o plástico, 

debido sobre todo a la alta abrasión de estos métodos sobre un soporte tan 

fácilmente erosionable. Igualmente, se rechazaron desde un principio otros 

sistemas de realzado o contraste de los petroglifos, como el empleo de tiza 

(CaCO3), a causa de los conocidos efectos bioquímicos contraproducentes 

sobre la roca (Seoane 2005:99). 
Es por ello que, estando volcados en todo tipo de nuevos recursos 

informáticos aplicables al Patrimonio Arqueológico (Moya-Maleno et al. 

2015), optamos por su registro y estudio por tales cauces, aunque adapta- 

dos a las circunstancias concretas del objeto de análisis y del equipo. En 

nuestro caso, la aplicación de la herramienta DStretch para el programa 

libre ImageJ –cuyos resultados positivos han sido ampliamente demostra- 

dos en pinturas rupestres (Quesada 2008; Harman 2008; Martínez Bea y 

Royo 2013; Martínez Collado et al. 2013; Ruiz 2013)– no ha sido signifi- 

cativa en la visibilidad o realce de nuestros grabados (Fig. 3). 

Por lo tanto, la metodología para la elaboración de calcos infográficos 

de apoyo a la investigación se basó, primeramente, en la obtención de foto- 

grafías digitales de alta resolución en formato *raw/*jpg; acto seguido, tuvo 

lugar el procesado digital de las imágenes mediante programas de retoque – 

Adobe Photoshop CS6 ©– siguiendo y adaptando a nuestro caso procedi- 

mientos ya habituales para realzar grabados rupestres (Rioseras 2012). 
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FIG. 3.Distintos resultados del 

proceso de estudio del grabado 

nº 3 del Castillón: a) fotografía 

con luz diurna; b) fotografía 

vespertina con luz natural c) 

aplicación retoque LAB de 

DStretch para ImageJ; d) 

fotografía nocturna con luz 

artificial e) proceso de retoque 

digital f) Calco infográfico 

definitivo logrado mediante 

Adobe Photoshop CS6©. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
Para obtener óptimos resultados fue una luminosidad y enfoques con- 

cretos a la hora de realizar la fotografía. En el caso del Castillón y tras 

varias series de tomas en distintas horas del día, se demostró que el mejor 

momento para realizar la toma de documentación fotográfica es el final de 

la tarde-noche. Dada la ubicación meridional y desprotegida de dos de los 

grabados, la exposición a luz solar muy directa y consiguiente brillo del 

soporte rocoso dificulta su visibilidad. Asimismo, también realizamos foto- 

grafías nocturnas aplicando luz artificial no directa a los petroglifos con el 

fin de resaltar las sombras: haz de luz led y luz difuminada fluorescente. Si 

bien este método aumenta el grado de subjetividad, el hecho de que según 

la inclinación o ángulo con el que la luz incidiera en el grabado sí resaltara 

unos u otros relieves, también se ha de considerar positivo. 

La elaboración de calcos infográficos mediante procesado digital de 

imágenes se trata, pues, de una técnica no invasiva que no deja de tener una 

subjetividad similar a métodos más tradicionales como el dibujo a mano 

alzada, el calco directo, los calcos por frotación y la obtención de moldes 

pero que facilita realizar un “recorte manual” para descartar aquellos ele- 

mentos no deseados y aislar el grabado del soporte natural que lo cobija, 

obteniendo como resultado sus calcos infográficos. 
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3. Los grabados del Castillón: tipos, ubicación y descripción. 

 
Además de otras marcas naturales propias de la exfoliación de la pie- 

dra arenisca y de las alteraciones realizadas por animales y aves (Fig. 5.A), 

el cerro Castillón presenta alteraciones de tipo reductivo que consideramos 

realizadas por el hombre intencionadamente y de forma más o menos figu- 

rativa (Fig. 4): 

 

 

 
 

 
- Huecos de cantería: oquedades rectangulares de sección troncopira- 

midal y de tamaño variable, alrededor de 10x5 cm, dispuestas hori- 

zontalmente en varias series para recibir cuñas que desgajen grandes 

láminas de piedra (Fig. 5.B). 

- Grabados modernos presenciales: se sitúan inscritos sobre la plata- 

forma superior de la meseta de arenisca y en la pared Sureste. Han 

sido realizados, generalmente, por visitantes que vienen utilizando, 

generación tras generación, este lugar como lugar de esparcimiento 

y como mirador del valle del Jabalón. La realización de excavacio- 

nes a mediados de los años 80 hicieron repuntar estas visitas y, con 

ello, la alteración del Patrimonio Arqueológico con acciones como 

estas (Fig. 5.C). 

- Grabados topográficos: se sitúan inscritos sobre la plataforma supe- 

rior de la meseta de arenisca y han sido realizados por los propios 

arqueólogos, en este caso, como puede verse en la figura 5.D, al ins- 

cribir un par de cruciformes a modo de referencias topográficas. 

- Grabados arqueológicos: se sitúan inscritos en las paredes Sur y 

Oeste del cerro con diversos métodos trazando líneas y figuras más 

o menos reconocibles (Fig. 4). 

 

 

 
FIG. 4. Localización de los 

grabados estudiados en El 

Castillón. 
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FIG. 5. Algunas marcas y 

grabados de distinta naturaleza 

presentes en el cerro Castillón: 

A) covachas nido de aves; B) 

Testigos para cuñas de cantería; 

C) Inscripciones nominales 

modernas; y D) Grabados 

topográficos modernos. 

 

 
 

 

 
 

Es por ello que una primera sistematización de las marcas y grabados 

del Castillón según su realización, intencionalidad e interés arqueológico 

ya nos permite focalizar nuestro estudio a un grupo concreto, el último de 

los mencionados. Aunque los dos meridionales pueden agruparse como 

panel no constituyen un friso. En él destacamos: 

 

Motivo 1: Grabado compuesto por una intersección de dos trazos for- 

mando una cruz latina de unos 12x9 cm. Se halla en la esquina Norte de la 

pared Oeste, en torno a un metro sobre la mínima senda inmediata que per- 

mite bordear esta corona pétrea del cerro (Fig. 6). A diferencia de los otros 

motivos éste es el único que puede considerarse grabado propiamente 

dicho y está inscrito entre las numerosas acrecencias de sales que le dan al 

soporte un aspecto blanquecino e irregular. 

 

Motivo 2: Se localizan en la pared Sur, en su zona W, a una altura 

aproximada de 180 cm desde el suelo inmediato. Aunque pudiera 

especularse alguna agrupación figurativa (vid. infra), se han de describir 

más como un conjunto de líneas de distinto tamaño compuestas por una 

técnica de punteado corrido. Si bien no llega a constituir una acanaladura 
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como tal, sí permite trazar visualmente sendas líneas (Fig. 7): la primera, 

más al Oeste, tiene 4,8 cm y es oblicua; la segunda, a unos 8,2 cm al Este 

de la anterior, tiene unos 14 cm y disposición vertical. 

 

En torno a estas líneas se halla algún punto suelto y conjunto de dos o 

más puntos, pero dada la naturaleza del soporte, tampoco se puede asegu- 

rar que estas agrupaciones sean antrópicas. 

 

 

 

 

FIG. 6.Ortofoto y calco digital 

del motivo 1 del cerro Castillón. 

 
 

 

 
 

FIG. 7.Ortofoto y calco digital 

del motivo 2 del cerro Castillón. 
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FIG. 8. Ortofoto y calco digital 

del motivo 3, figura principal 

del cerro Castillón. 

 

Motivo 3: Situado a unos 69 cm al Este del motivo 2, se trata de una 

figura realizada mediante un punteado continuo –por abrasión más que por 

percusión indirecta– que deviene en acanaladura. Como en el caso anterior, 

alcanza en su zona central una profundidad y anchura aproximada de un 

centímetro y, en general, unos 37x21 cm. 

Se presenta como dos trazos intersección a modo de cruz latina remata- 

dos en sus brazos cortos con engrosamientos a modo de ligera curvatura. 

La parte inferior del trazo vertical queda englobada por un semicírculo de 

base irregular. En cada una de las mitades y de forma opuestas aparecen 

sendos agujeros horadados (Fig. 8). Aparte, el motivo es atravesado por 

otras líneas horizontales y oblicuas fruto de la exfoliación de la piedra y 

que no tomamos en cuenta. 

 
 

 

 

4. Interpretación 

 
Toda vez que han sido descritos los motivos rupestres del cerro 

Castillón se plantean distintos interrogantes respecto a su propio origen y 

significación que han de ser evaluados convenientemente para no caer en 

posibles apriorismos. 
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¿Naturaleza antrópica? 

 
En primer lugar, se hace necesario corroborar la naturaleza humana de 

estos grabados en una superficie rocosa tan porosa y fácilmente erosiona- 

ble como la arenisca del Castillón. Para ello, se han estudiado los distintos 

tipos de alteraciones naturales aquí presentes así como la propia estratigra- 

fía geológica inmediata a los petroglifos. De esta forma, concluimos que 

los grabados descritos no corresponden a exfoliaciones ni vetas o cárcavas 

de la moliz, muy nítidas en este tipo de piedra. Así, por ejemplo, en el 

panel de los motivos 2 y 3 la laminación horizontal u oblicua geológica es 

patente y permite diferenciar sin paliativos los surcos naturales de otros 

trazos verticales o semicirculares artificiales que atraviesan tal estratigrafía 

(Fig. 8). 

Algo similar se podría señalar de los punteados. Un análisis de otros 

paneles de este cerro y formaciones similares del Campo de Montiel – 

como los abrigos de La Cancana, y El Hornillo– permiten diferenciar los 

punteados intencionales de otros hoyuelos tipo “viruela” que pueden apa- 

recer entre estratos y, de forma masiva y desordenada, en algunas bandas 

más débiles de arenisca, así como los que puedan generar algunos insectos 

para anidar (Figs. 7, 9 y 13). 

 
 

 

 
 

FIG. 9. Superficies de arenisca 

alteradas por a) erosión de 

estratos más débiles (El 

Castillón, Villanueva de los 

Infantes) o b) por insectos 

(Abrigo de la Cancana, 

Alhambra). 

 
 

 

 

Otro elemento de juicio a tener en cuenta para determinar la mano 

humana es, en el caso del motivo 1, la rotura de la costra de sales minerales 

de la arenisca de forma regular siguiendo el grabado cruciforme, dado que 

el resto de panel sólo presenta desconchados naturales irregulares. En últi- 

ma instancia, se ha de tener en cuenta también que los ítem estudiados se 

encuentran a una altura normal para su trazados desde el suelo por una per- 

sona, una superficie que conocemos gracias al estudio de la necrópolis 

cuanto menos en la ladera Sur. 



| ARKEOS 37 | 1992 | XIX INTERNATIONAL ROCK ART CONFERENCE - IFRAO 2015 | 

| Posibles grabados rupestres en el Cerro Castillón (Villanueva de los Infantes, Ciudad Real) | Pedro R. Moya-Maleno et al | 

 

 

 
 

Cronología e interpretación 

 
La interpretación de los grabados registrados en El Castillón se suma 

en interés y trascendencia a las recientes investigaciones arqueológicas que 

estamos desarrollando de este lugar. Pero, al contrario de la precisión con 

la que estamos pudiendo constatar otros testimonios del poblamiento 

(Moya-Maleno y Monsalve 2015) aquí, este tipo de estaciones rupestres 

impiden por su propia naturaleza y tipología concretar su adscripción a una 

cronología, su función y, ni tan siquiera, su coetaneidad de forma inapela- 

ble. 

A pesar de esta conclusión, fruto de la prudencia, lo verdaderamente 

atractivo es la posibilidad de asociar los grabados a cualquiera de las dos 

fases principales del yacimiento, calcolítica y medieval, con argumentos y 

paralelos sólidos. Con independencia de que, en sentido estricto, tales testi- 

monios podrían haber sido realizados en cualquier momento posterior, 

incluso medianamente reciente, no es descabellado pensar en su pertenen- 

cia a alguna de estas dos etapas principales del yacimiento. 

 

Motivo 1: Cruciforme 

 
Este grabado en cruz latina de El Castillón no permite inferir cronolo- 

gía o estilo alguno. Su contexto arqueológico inmediato, arrasado y franca- 

mente desconocido, no es trascendente, por lo que pudo realizarse en cual- 

quiera de las épocas de ocupación del cerro e incluso en algún momento 

posterior. Nada impide que estén relacionados con la propia extracción de 

piedra del cerro ya en tiempos modernos. 

La existencia de paralelos en conjuntos rupestres cercanos, como en el 

abrigo del Hornillo de Alhambra o en los cruciformes de las paredes de la 

laguna Tinaja –inscritos en una de las características barreras tobáceas del 

Parque Natural de las Lagunas de Ruidera (Ossa de Montiel, Albacete)–, 

en los que está presente idéntica indefinición simbólica y cultural, parece 

lógico vincular este motivo al mundo cristiano, bien como acto de sacrali- 

zación del lugar, con sentido protector o como grabado aleatorio dentro de 

tal universo mental. Sin embargo, como es patente en otros lugares y traba- 

jos (Acosta 1968:36; Fernández 2003; Ruiz et al. 2015; Moya-Maleno y 

Hernández 2015), la factura tales símbolos o su presencia yacimientos con 

otras fases anteriores permitiría en teoría adscribir también estos morfoti- 

pos a sociedades de la Prehistoria Reciente. 

 

Motivo 2: Líneas / Zoormorfo 

 
El motivo 2, como ya hemos señalado, se trata de un conjunto com- 

puesto fundamentalmente de dos líneas punteadas y de algún punto suelto. 

Estos símbolos son habituales en el arte rupestre y su función y cronología, 

como en el caso anterior, es complicada, cuestiones sólo abarcables de for- 

ma parcial y relativa por el contexto en el que se hallan (Royo 2004). 

Pero, con independencia de tal incertidumbre, también es posible plan- 

tear otras hipótesis a este respecto. En este caso, la proximidad entre sendas 
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líneas y la configuración geológica misma del panel podrían haberse aprove- 

chado para representar no un conjunto de distintos trazos, sino una figura que 

podríamos interpretar como zoomorfo. Esta idea se basa en la presencia y tra- 

yectoria trasversal de pequeños afloramientos de rocas metamórficas –mar- 

cado en color granate en el calco infográfico, figura 7– dentro de la arenisca y 

en contacto con los trazos puntillados. De este modo, estos parecen otros 

puntos o trazos más que, viendo todo el conjunto, podría interpretarse como 

miembros de un cuadrúpedo y, por tanto, asimilable a otros cérvidos, cápri- 

dos o équidos representados en paneles rupestres de la Prehistoria Reciente: 

ejemplo de ello tenemos en los abrigos de La Calderona (Berzosilla, Palen- 

cia), Roncarede (Francia), La Laja Alta (Cádiz) (Rincón 1993:120, lám. 29- 

3, 4 y 6) o las mismas pinturas del valle de Alcudia (Fernández 2003:184s). 

Ahora bien, el hecho de que a dicho animal le falte el trazo horizontal que 

marcaría el lomo –esto es, buena parte de su configuración básica– merma, 

evidentemente, esta hipótesis o bien refuerza la idea de que estamos ante una 

sociedad antigua y simbólicamente compleja. 

 

Motivo 3: Antropomorfo prehistórico / Calvario medieval-moderno 

 
El motivo 3 del Castillón es, sin duda, el grabado que permite más 

paralelos e interpretaciones y, por ende, más discusión (Fig. 8). 

 

 
 

 

FIG. 10. Mapa de los abrigos y 

yacimientos mencionados en el 

texto: 1.- El Castillón 

(Villanueva de los Infantes, 

Ciudad Real); 2.- La Cancana 

(Alhambra, Ciudad Real); 3.-  

El Hornillo (Alhambra, Ciudad 

Real); 4.- Laguna Tinaja (Ossa 

de Montiel, Albacete); 5.- 

Piedra Hueca (Vilches, Jaén); 

6.- La Laja Alta (Cádiz); 7.- Tío 

Labrador (Lorca, Murcia); 8.- 

La Calderona (Olleros de 

Paredes Rubias, Palencia); 9.- 

Abrigo del Ganado (Fresnedo, 

Asturias); 10.- Roncarede 

(Francia). 
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Una primera interpretación de este grabado nos remite a un morfotipo 

de antropomorfo apeanado. Los engrosamientos y curvaturas de los tramos 

superiores y la irregularidad con la que el semicírculo se cierra en torno al 

eje central cabría interpretarse como cabeza y extremidades superiores e 

inferiores, a la sazón, un antropomorfo “en asa” o “con peana”. Por proxi- 

midad geográfica y estilo al del Castillón existen paralelos de esta catego- 

ría gráfica en Jaén, Murcia y en La Meseta Norte (Fig. 11). 

 
 

 

 
FIG. 11. Grabado Abrigo de 

Piedra Hueca grande (Vilches, 

Jaén) (Fortea 1971:141); 2.- 

Pintura Abrigo Tío Labrador 

(Lorca, Murcia) (Acosta 

1968:77); 3.- Grabado Abrigo 

de La Calderona (Olleros de 

Paredes Rubias, Palencia) 

(Rincon 1993:86); 4.- Pintura 

Abrigo del Ganado (Fresnedo, 

Asturias) (Mallo y Pérez 1970- 

71:120); 5.- Grabado del 

Castillón (Villanueva de los 

Infantes, Ciudad Real). 

 
 

 

 
 

Primeramente, hemos de citar los abrigos de Piedra Hueca (Vilches, 

Jaén), dos covachas excavadas también en arenisca por erosión diferencial 

en la vertiente Norte del farallón rocoso de Giribaile. Aquí encontramos 

varios grabados cruciformes con peana considerados como posibles antro- 

pomorfos. En concreto, en el Abrigo Grande se menciona una figura mas- 

culina que porta un bastón (Fig. 11.1) y una femenina con un aparente 

tocado en la cabeza (Fortea 1971:142). No presenta unión del tronco con la 

base. Destaca también la presencia de cazoletas en la parte superior, lo que 

se ha interpretado como un sistema de canales recoger el agua de lluvia, si 

bien podría haber albergado cualquier otro tipo de significado ritual o sim- 

bólico. Inicialmente se dató de forma relativa en torno al 1000 y el 600 a.C. 

(Ibid.:152), pero hoy se considera difícil siquiera contemplar aquí un asen- 

tamiento anterior al siglo VIII a.C. (Gutiérrez et al. 2005:8). 
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Del mismo modo, encontramos semejanzas evidentes entre el motivo 3 

del Castillón y el antropomorfo del Abrigo Tío Labrador, en Lorca (Murcia) 

(Fig. 11.2). Esta pintura, recogida ya por H. Breuil (1935:35s), fue cataloga- 

da por P. Acosta (1968:78) como una figura ‘bitriangular antropomorfizada 

internament’, que ha evolucionado desde las primitivas representaciones de 

ídolos hasta perder su carácter simbólico y ‘convertirse en auténticas figuras 

humanas’, quizás femeninas y en actitud de oración. Acosta dio una cronolo- 

gía general para esta tipología bitriangular de transición del Bronce I-II por 

analogía con paralelos existentes en el material mueble. 

El paralelo más alejado de nuestra zona de estudio, lo encontramos 

pintado en el Abrigo del Ganado (Fresnedo, Asturias) (Fig. 11.4). Se trata 

de un antropomorfo ‘cruciforme armado de bastón y con un adorno pecto- 

ral’ cuyas piernas en asa se unen en la base por una línea horizontal que no 

llega a cerrarse en su lado izquierdo. La figura, como en nuestro caso, está 

dividida por un trazo vertical, prolongación de la representa el tronco. 

Mallo y Pérez (1971:119) establecen una edad correlacionada del Bronce 

II para este abrigo. 

Estos y otros antropomorfos “apeanados” similares a los del Castillón 

fueron recogidos por Regino Rincón (1993:56s y 86-90) en relación con el 

grabado C38 del Abrigo de La Calderona (Olleros de Paredes Rubias, 

Palencia) (Fig. 11.3). El paralelismo es claro pero también llamó la aten- 

ción acerca de la dificultad para su datación. La fuerte perduración de este 

motivo de “cruciforme con peana” desde la Edad del Bronce hasta perio- 

dos bajomedievales le llevó a considerar una datación ‘que abarcaría con 

fundadas pruebas, un margen desde la Prehistoria cercana hasta quizás el 

siglo XV’ (Ibid.:179). 

Por esta razón, hemos de señalar nuestra prudencia para no ceñir este 

tipo de figuras al contexto Calcolítico-Bronce Inicial del cerro Castillón al 

uso de Rincón (1993:87-90) para La Calderona y J. Fortea (1971:152) para 

los abrigos de Vilches. De hecho, como éste último, hemos de argumentar 

nuestras dudas en la dilatada vida de estos abrigos y en la existencia de cru- 

ciformes “con peana” similares a los del Castillón en edificios históricos o 

en otros abrigos de la zona realizados en épocas recientes incluso. Por 

ende, no estaríamos ante antropomorfos prehistóricos, sino frente una sim- 

bología típicamente cristiana. 

En el caso jiennense, además de los distintos asentamientos de primer 

orden que han ocupado el emplazamiento de Giribaile –oppidum ibérico, 

visigodos o castillo almohade (Gutiérrez 2002; Castillo et al. 2010)–, el 

autor ya sospechó que muchos de los grabados esquemáticos pudieron ser 

obra de pastores o de eremitas (Fortea 1971:154). Esta teoría parece ser 

corroborada por estudios más recientes en la zona con objeto de analizar 

las estancias artificiales excavadas en la roca (Gutiérrez et al. 2005). Los 

espacios habitacionales de Giribaile aportan una serie de rasgos caracterís- 

ticos de un hábitat eremítico ‘vinculado a unas comunidades cristianas 

que, grosso modo, se enmarcan en época altomedieval’ (Ibid.:16), a lo que 

se añade la existencia de cruces “en calvario” grabadas en las paredes y la 

asociación del complejo rupestre con la cercana necrópolis de idéntica cro- 

nología, la de “Casas Altas”. En esta línea, aunque diferentes, estarían 

otros ejemplos medievales coetáneos de ‘cruz latina sobre orbe’ (Padilla y 

Rueda 2011:447, tipo E4). 
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Enlazando con esta conclusión, hemos pues de contemplar la posibili- 

dad de que en el cerro Castillón tengamos otro Gólgota, el monte sobre el 

que se alza la Cruz. La instalación en este lugar de la aldea fortificada de 

Peñaflor en plena fase de Reconquista y Repoblación –siglos XII-XIII– ya 

ha sido mencionada y, por ende, una época en el que tampoco descuadra 

una invocación cristiana de tal tamaño o una exhibición de fe de este tipo. 

La relación del panel con la necrópolis cristiana también es directa, pues 

este grabado quedaría a unos metros de la misma, si no dentro de ella, 

puesto que todavía desconocemos el límite Oeste del camposanto. Pero, 

igualmente, el posterior declive de la aldea a favor del cercano núcleo de 

La Moralexa, también podría haber favorecido la realización de este petro- 

glifos, bien como símbolo del recuerdo de la presencia aquí de un cemente- 

rio, por la subsistencia de algún eremitorio o, como en otros tantos casos, 

vinculado a la denominada arquitectura subsidiaria, construcciones de 

carácter agro-pastoril, tales como molinos, chozos, refugios, etc. (Cruz 

2010:13). 

Ejemplos estilísticos y cronológicos de esta interpretación medieval- 

moderna tampoco faltan en el Campo de Montiel. En Villanueva de los 

Infantes hallamos tallada una cruz con peana o Gólgota en la antigua 

alhóndiga, edificio no anterior al siglo XVI y que posteriormente fue cárcel 

(Moya García 2013; Moya-Maleno 2015b:simb. 13b); este mismo motivo 

cristiano, pero de forma más nítida que el del Castillón, aparece en la lagu- 

na Tinaja (Ruiz et al. 2015) y en los abrigos del Hornillo y de La Cancana, 

en Alhambra. Todos estos lugares, ahora en fase de estudio [NOTA 2], han 

sido utilizados como cobijo de pastores y transeúntes hasta fechas muy 

recientes tal como demuestran algunos de sus grabados y el testimonio 

todavía hoy de alguno de sus grabadores. 

Aunque sendos abrigos de Alhambra se hallan en proceso de estudio y 

publicación por nuestra parte (Moya-Maleno y Hernández 2015), merece 

la pena detenerse en algunas de sus características dado que, igualmente, 

pueden reforzar tanto la cronología prehistórica como la moderna de los 

grabados del Castillón. 

Por un lado, La Cancana –en el farallón Sur del mismo cerro de 

Alhambra– alberga varios motivos cruciformes con peana. Entre ellos des- 

taca uno de 20 cm aprox. con doble “brazo” horizontal y rematado en los 

extremos axiales por sendos triángulos (Fig. 12, izquierda) y otras cruz con 

peana triangular, de unos 30 cm de altura, enmarcada por un “cajeado” 

pentagonal a modo de “templete” (Fig. 12, centro). La similitud de este 

último grabado con el “antropomorfo cruciforme con peana” envuelto por 

un “antropomorfo cruciforme con paleta” descrito por J. Fortea (1971:144) 

en el Abrigo de Piedra Hueca Pequeña (Fig. 12, derecha) le otorga a nues- 

tro parecer una relación simbólica con los templos cristianos y corroboraría 

en ambos yacimientos las dudas anteriormente expuestas en cuanto a la 

atribución de los motivos a movimientos pastoriles o eremitas medievales 

y posteriores. 

Ahora bien, la tipología de estos calvarios de la comarca y otros cono- 

cidos, ya sean con “cruz patriarcal / de Caravaca” o latina, tampoco parece 

corresponder exactamente a lo que documentamos en El Castillón, puesto 

que la peana suele marcarse con un triángulo inscrito o estar excisa por 

completo, sin presentar un trazo intermedio como la nuestra y en otros 



| ARKEOS 37 | 1997 | XIX INTERNATIONAL ROCK ART CONFERENCE - IFRAO 2015 | 

| Posibles grabados rupestres en el Cerro Castillón (Villanueva de los Infantes, Ciudad Real) | Pedro R. Moya-Maleno et al | 

 

 

 

 
 

 

 
 

FIG. 12. Izquierda: Grabado 

cruciforme con peana y doble 

brazo horizontal del Abrigo de 

Cancana (Alhambra, Ciudad 

Real); Centro: Grabado 

cruciforme con peana y 

“cajeado” en forma de 

“templete” de La Cancana; 

Derecha: calco sin escala del 

motivo nº 12 del Abrigo de 

Piedra Hueca Pequeña 

(Gutiérrez et al. 2005:27). 

 
 

 

ejemplos antropomorfos expuestos con anterioridad. Esto mismo podemos 

decir de un cruciforme del Abrigo del Hornillo (Fig. 13), a unos 3 km al 

NW de Alhambra. Aunque este motivo es interesante por mostrar una téc- 

nica de puntillado similar a la del Castillón, consideramos que el grabado 

puede identificarse sin duda como un Gólgota. 

 
 

 

FIG. 13. Grabado cruciforme 

con peana y cerco punteado del 

Abrigo del Hornillo (Alhambra, 

Ciudad Real). 
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Del mismo modo, este cortado del Hornillo alberga otros elementos 

controvertidos a nuestro juicio. A los grupos de puntos y parrillas inscritos 

en la pared hemos de sumar, en especial, la existencia de dos cazoletas de 

c.10 cm de diámetro unidas por un canal recto de unos 25 cm orados en la 

parte superior del abrigo y cuya publicación está en curso (Moya-Maleno y 

Hernández 2015), una de las primeras noticias de cazoletas en todo el terri- 

torio comarcal junto con las del entorno de Cueva Maturras ahora también 

presentadas (Gómez et al. 2015). A priori, su factura medieval parece 

reforzada por la existencia de este tipo de ítems en el mencionado lugar de 

Giribaile y en otros meseteños, como Revenga (Burgos), donde las cazole- 

tas aparecen claramente asociadas a estructuras de esta cronología (Padilla 

y Rueda 2011:454s). Tanto en el Abrigo del Hornillo como en el de Canca- 

na encontramos lo que parecen restos de cerramientos que otorgan a los 

abrigos naturales una efectiva utilidad como refugio. 

Sin embargo, esta relación no debe ser óbice para proponer que tales 

grabados y cazoletas del Hornillo pudieran remitir a una mano prehistóri- 

ca, en tanto que se trata de un tipo de manifestación bien conocida también 

en el Calcolítico/Edad del Bronce en la Península Ibérica (inter alia Brad- 

ley et al. 1994; López 1999; Barroso y González 2003; Gómez et al. 2015). 

Y, lo que es más interesante, esta data prehistórica coincide con un nutrido 

contexto de asentamientos de la Edad del Bronce de Alhambra, como el 

Emboscadero al Oeste o el cerro Bilanera al Este (Moya-Maleno 2011; 

Monsalve y Durán 2015). 

Es más, la distancia de un kilómetro escaso entre el asentamiento de La 

Bilanera y los grabados/cazoletas del Hornillo, así como la ubicación entre 

ambos –a 500 m– de un camino y vía pecuaria, la anterior vía 30 del Itine- 

rario de Antonino (Roldán y Caballero 2014:167s) y trayecto de primer 

orden desde la Prehistoria para comunicar La Meseta y la Alta Andalucía a 

través del Campo de Montiel (Moya-Maleno 2011), pone sobre la mesa la 

relación entre los grabados rupestres, las vías de comunicación, los movi- 

mientos ganaderos y los contextos de la Prehistoria Reciente, en tanto que 

esta asociación se repite 20 km más al Sur, en El Castillón. 

En nuestro caso, como se puede apreciar en las figuras 1 y 14, el cerro 

Castillón se encuentra abrazado por sendas vías pecuarias a escasos 670 m 

y 1 km. A tenor de los datos históricos y arqueológicos que conocemos 

(Espadas y Moya-Maleno 2008), estas cañadas han fosilizado rutas a larga 

distancia de época romana y anterior en tanto que el patrón de localización 

de los asentamientos de la Edad del Bronce está directamente vinculado a 

unos itinerarios que conectan el Campo de Montiel con el Alto Guadalqui- 

vir y los invernaderos de ambas vertientes de Sierra Morena (Moya-Male- 

no 2011). Se trata de unas rutas que, desde una perspectiva micro, relacio- 

nan a corta distancia, y en apenas una semana de camino con las reses, la 

Altiplanicie con las sierras de Alcaraz, Segura, Sierra Morena, el valle de 

Alcudia y otros puntos de abastecimiento especial y pastos perpetuos, 

como las lagunas de Ruidera. Pero se trata de trayectos incluidos en itine- 

rarios a media y larga distancia que, además de los movimientos comercia- 

les o bélicos, responden a la mera supervivencia de las cabañas ganaderas 

de La Meseta y del Sistema Ibérico. Por ejemplo, los movimientos trashu- 

mantes actuales todavía permiten computar este viaje entre la vertiente 

jiennense de Sierra Morena y las sierras turolenses en un mes. 
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Como ya se ha señalado en distintas ocasiones (Rodríguez 2005; 

Moya-Maleno 2011), el Campo de Montiel es un “embudo” de caminos de 

La Meseta y el Levante hacia el Sur y, en este contexto, el Castillón contro- 

la una de las principales y más directas rutas Norte-Sur. La misma que, ya 

sea como camino de Alhambra, camino de romanos o camino de La Cale- 

ra, se dirigía hacia la llanura manchega y queda entre el cerro de la Bilane- 

ra y los grabados de El Hornillo. 

 

 

 
 

 

 
En este sentido, la revisión de la ubicación de los paralelos menciona- 

dos en este estudio respecto de las vías pecuarias tradicionales (Fig. 14) 

podría estar corroborando cierta relación directa o control de antiguas rutas 

de trasterminancia o trashumancia ganadera por parte de las comunidades 

de casi todos los casos en los que aparecen motivos análogos al segundo y 

tercero los del Castillón: unas representaciones esquemáticas asociadas a 

las primeras sociedades ya metalúrgicas y, por tanto su origen no iría más 

allá del cuarto milenio (Beltrán 1983:39-41; Rincón 1993:136). Es más, la 

semejanza tipológica entre el supuesto antropomorfo del Castillón con los 

mencionados del Alto Guadalentín de Murcia y Norte de Jaén podría consi- 

derarse hasta lógica si tenemos en cuenta la tradicional proyección del 

Campo de Montiel hacia tierras meridionales y orientales [NOTA 3]. Su 

adscripción a un contexto de la Prehistoria Reciente también podría venir 

reforzada por la asociación en la laguna Tinaja de aparentes cruciformes 

“con peana” con esquemas “idoloformes” (Ruiz et al.) e incluso con algu- 

nas de las pinturas rupestres del valle de Alcudia y Sierra Morena (Fernán- 

dez 2003:105,159, 202 y 238s). 

Ahora bien, estas coincidencias tampoco deben conllevar cualquier 

conclusión precipitada ni ingenua por nuestra parte. Más bien extremar la 

prudencia: además de que la búsqueda de morfotipos puede caer en anacro- 

nismos, las interpretaciones y cronologías que se manejan tanto para los 

paralelos como para nuestro yacimiento apuntan tanto hacia las primeras 

sociedades metalúrgicas como al mundo plenomedieval. Incluso aun sien- 

do muy sugestivo para esta hipótesis ganadera ver un cuadrúpedo en la 

segunda representación expuesta, nada impide que, por un lado, estos sean 

 

 

 
FIG. 14. Cronología propuesta 

y distancia a la vía pecuaria 

más cercana de los paralelos 

iconográficos tratados en el 

texto en referencia al Castillón 

de Villanueva de los Infantes. 
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FIG. 15. Motivo 3 del cerro 

Castillón, repasado 

anónimamente con una cera 

roja en 2014. 

 

trazos independientes, y, por el otro, que el supuesto antropomorfo sea un 

calvario afín al contexto necropolitano cristiano o directamente posterior. 

 

 

5. Gestión de los grabados: la difusión como problema de conservación 

 
La presente investigación de los grabados del Castillón satisfará en 

mayor o menor grado el interés científico por este tipo hallazgos y su com- 

prensión en el contexto (pre)histórico inmediato y general. Sin embargo, 

más complicado es todo lo relativo a la gestión de estos testimonios de arte 

rupestre por parte de los entes públicos y a la transferencia del conocimien- 

to al resto de la sociedad. A este respecto, podríamos pensar que Adminis- 

tración y ciudadanía son indistintamente las primeras y últimas responsa- 

bles de la salvaguarda y disfrute del Patrimonio Histórico-Arqueológico 

pero, a tenor de lo ocurrido en los grabados del cerro Castillón, es necesa- 

rio un merecido ejercicio de autocrítica en relación con las mismas políti- 

cas de difusión llevadas a cabo por los investigadores. El subtítulo de este 

apartado –la difusión como problema de conservación– creemos no deja 

dudas al respecto de nuestra posición. 

El hecho en cuestión fue la aparición en 2014 del motivo 3 –antropo- 

morfo o calvario– repasado por lo que parece ser una cera roja (Fig. 15). 

Esta ingrata sorpresa, de la que tuvimos noticia por un vecino de la locali- 

dad y de la que todavía a día de hoy quedan algunos restos que no ha lava- 

do la erosión, ha puesto de manifiesto los efectos contraproducentes de una 

política de divulgación a toda costa sin poner en marchar previamente 

todas aquellas medidas de protección necesarias para la conservación de 

tales testimonios rupestres. 
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Uno de los pilares del Proyecto Arqueológico ‘Entorno Jamila’ (PAEJ) 

es la trasparencia de nuestras actividades y realización de todo tipo de acti- 

vidades conducentes a la consolidación de un vínculo entre la población 

local y su Patrimonio Cultural, a los que hay que añadir la concienciación 

de los turistas esporádicos que puedan visitar los yacimientos que excava- 

mos (Moya-Maleno 2013). Para ello organizamos charlas, artículos divul- 

gativos, talleres didácticos, jornadas de puertas abiertas y mantenemos al 

día a nuestros seguidores en distintas redes sociales. Así fue como en el 

verano de 2013, al estar trabajando en la susodicha necrópolis medieval de 

Peñaflor del cerro Castillón, mostramos a los visitantes a pie de excavación 

nuestros descubrimientos más recientes; entre ellos, los grabados rupestres. 

Vistos los resultados contraproducentes de la difusión en este caso 

cabe preguntarse cómo ajustar la relación entre todos los actores para hacer 

una verdadera Arqueología Pública moderna y eficaz. 

En primer lugar, hemos de exculpar a la Administración Regional, 

competente y responsable de la protección de este tipo de Patrimonio. Aun- 

que en numerosos casos se pone de manifiesto la ineficaz protección, vigi- 

lancia y capacidad coercitiva de los órganos competentes en este tipo de 

manifestaciones (inter alia, Caballero 1981; Piñón et al. 1984; Hernández 

y Marchante 2015) y en los propios yacimientos que excavamos, la inexis- 

tencia de un informe o artículo preceptivo como el presente implicaba su 

desconocimiento. 

Por tanto, el problema ha sobrevenido a priori por una falta de educación 

o ignorancia de las normas básicas frente al Patrimonio. Creemos que dado el 

tipo de agresión ocurrida no se trata de maldad gratuita como la que pueda 

representar un grafiti o la destrucción deliberada de la roca, sino que tiene 

que ver más con un interés inocente por remarcar o señalizar los grabados. 

Parece claro pues que esta afección del motivo 3 parece haber ocurrido por 

nuestra confianza en que El Castillón estaría más o menos a salvo de este tipo 

de problemas por ser un sitio de difícil acceso y poderse mimetizar en su 

entorno rocoso. No se trata de criminalizar a los que nos visitan en las exca- 

vaciones puesto que, todo lo contrario, son los más sensibilizados con su 

Patrimonio y primera línea de alerta frente a estos atropellos. Se trata más 

bien de contemplar que la divulgación y concienciación del Patrimonio es un 

proceso a largo plazo, intergeneracional, que a corto plazo puede desembo- 

car a través de boca a boca en la presencia de otros adultos o niños menos 

concienciados o sabedores de sus obligaciones. 

En este caso concreto, no hay duda que estamos ante acciones que 

intentan reproducir sui generis prácticas “tradicionales” en investigación 

para resaltar los motivos rupestres, como la de mojar las pinturas y la de 

contornear los grabados rupestre mediante tizas u otros pigmentos (Seoane 

2005; Royo 2004). Son todas ellas costumbres que deben ser desechadas 

(Abréu 2006; Bednarik 2001) a favor de otras metodologías no invasivas 

(Quesada 2008; Royo 2008; Lerma et al. 2013; Martínez Collado et al. 

2013) que no afectan a estos testimonios ni aumentan el grado de subjetivi- 

dad del observador. 

Aunque nuestra reacción frente a esta agresión fue inmediata [NOTA 

4], denunciando este y otras agresiones contra el Patrimonio del Entorno 

Jamila, ante esta realidad, consideramos que somos los investigadores los 

que, antes que cerrar el conocimiento del Patrimonio al público, hemos de 
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instar e implementar la aplicación de un protocolo de protección activa y 

pasiva: 

 

- Comunicación inmediata de los hallazgos a las autoridades compe- 

tentes en materia de Patrimonio. 

- Comunicación inmediata de los hallazgos a los cuerpos y fuerzas de 

seguridad, especializados como el Seprona o a la Policía Local mis- 

ma. 

- Comunicación inmediata de los hallazgos a las autoridades locales. 

- Coordinar medidas de protección entre las distintas administracio- 

nes públicas para el establecimiento de barreras físicas. 

- Establecimiento de cartelería explicando las interpretaciones históri- 

cas y las obligaciones del ciudadano. 

- Difusión pública con lenguajes sencillos y cercanos del hallazgo y 

de la protección del Patrimonio. Charlas y prensa local. 

- Visitas guiadas a los yacimientos con Guardia Civil y Policía, con el 

profesorado, guías turísticos y todos aquellos agentes implicados en 

el turismo. 

- Incremento de la frecuencia de los talleres infantiles y juveniles. 

 
Bien es cierto que es prácticamente imposible poner puertas al campo 

y acotar los daños intencionados ocasionados por una minoría. Pero son 

estas y otras medidas las que deben arrojar resultados frente al desconoci- 

miento social y, sobre todo, para favorecer la ‘apreciación, comprensión y 

disfrute del bien cultual por parte de los ciudadanos’ (Morales et al. 

2014:184). 

 

 
Conclusiones: El arte rupestre en el Campo de Montiel, una asignatu- 

ra pendiente 

 

La identificación y catalogación de unos grabados en una época crono- 

lógica es una cuestión harto difícil sobradamente conocida en la investiga- 

ción. Los replanteamientos de cronologías del arte rupestre son una tónica 

en la historiografía inherente a su propia materialidad descontextualizada 

de niveles arqueológicos estratigráficos, desde las pinturas de Altamira con 

E. Cartailhac a la reciente adscripción a la Prehistoria Reciente –Calcolíti- 

co o Edad del Hierro– de parte del arte rupestre de la Sierra de Albarracín, 

hasta ahora levantino (Bednarik 1996; Martínez Bea 2012). En nuestro 

caso de El Castillón, además de tratarse de uno de los primeros casos estu- 

diados en el Campo de Montiel, como venimos exponiendo a lo largo del 

estudio, resulta prácticamente imposible aportar una adscripción cultural 

precisa para la figura principal del cerro Castillón y a las otras ahora pre- 

sentadas. Aunque la hipótesis de vinculación entre grabados y movimien- 

tos ganaderos prehistóricos es muy sugerente en cuanto a lo que jerarquiza- 

ción social y relaciones económico-culturales se refiere para época calcolí- 

tica o inicios de la Edad del Bronce, podría resultar pretencioso no atender 

a otros tantos factores y paralelos que proyectan estos grabados a cualquier 

época posterior. 
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En última instancia, y con independencia de la certeza de nuestras 

aproximaciones cronológicas y funcionales a los grabados, consideramos 

también necesario remarcar otros aspectos inherentes al estudio de las 

manifestaciones rupestres en esta zona y en este momento. De una parte, se 

pone en evidencia que la supuesta inexistencia de éstas en una zona tan 

sensible a los movimientos entre unidades geográficas se debe, fundamen- 

talmente a la falta de investigación y no a la falta de formas de expresión 

similar desde la Prehistoria (Fernández 2003; Moya-Maleno 2006). En 

segundo término, la rápida experiencia de vandalismo que hemos sufrido 

en estos grabados sin apenas publicitar la existencia de los grabados no 

dejan duda de que sigue existiendo un problema de educación y gestión a 

solventar por parte de todos los implicados en el estudio y salvaguarda del 

Patrimonio Histórico-Arqueológico. 

Confiamos en que la mala compresión de la importancia del arte rupes- 

tre por parte de la sociedad sea resuelta tan pronto como nuestras disquisi- 

ciones acerca de la adscripción crono-cultural de los propios grabados de 

El Castillón. 

 

 

Notas: 

 
1. Agradecemos la comunicación personal de este hallazgo por parte de 

distintos miembros del equipo arqueológico –liderado por L. Benítez de 

Lugo– que realizó la carta arqueológica de Villanueva de los Infantes. 

Sin embargo, con independencia del origen o antigüedad de los graba- 

dos, llama la atención que no los reflejaran en la memoria preceptiva 

que remitieron a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

Agradecemos la consulta y autorización de la presente mención por la 

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

 

2. Aunque citado por Jerez (2007:293) dentro de una enumeración de los 

bienes arqueológicos de Alhambra, la única información al 

respecto –incompleta y de perfil administrativo– procede de la Carta 

Arqueológica, de 2005, cuya consulta y presente mención ha sido auto- 

rizada por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

 

3. Las relaciones con el área jiennense es clara; con la murciana también 

desde la Prehistoria. El Este de la comarca montieleña era atravesada 

por las rutas que conectaban la Cartagena púnica con el centro peninsu- 

lar (Rodríguez Castillo 2005) y han tenido también comunicación a tra- 

vés de las sierras de Alcaraz y Segura. Así, desde perspectivas (pre)his- 

tóricas de larga duración (Moya-Maleno 2012), el vocabulario muestras 

testimonios interesantes de esta relación en vocablos como panocho 

‘tonto’ y expresiones de sorpresa como ¡Pero pijo! al Sur de la comarca 

(Villar y Zamora 2011:699); unas veces identificando de forma peyora- 

tiva al huertano, y otras, en el segundo caso, insertando en el habla local 

expresiones del hablante panocho precisamente. 

 

4. www.entornojamila.es/basta-ya (18-IV-2014). 

http://www.entornojamila.es/basta-ya
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RESUMEN: Las pinturas rupestres esquemáticas de la provincia de Ciudad Real son 

un tema recurrente y clásico dentro de los estudios prehistóricos en este ámbito terri- 

torial. Son conocidas desde el siglo XIX, y ya en 1924 H. Breuil realizó el primer 

estudio de cierta entidad sobre ellas, y daba noticia internacional de los principales 

exponentes de este tipo de yacimientos en la provincia: las estaciones de Peña Escri- 

ta y la Batanera (Fuencaliente), y poco después publicaría otros muchos hallazgos en 

diversas zonas del Valle de Alcudia y Sierra Madrona (Breuil 1933). Posteriormente, 

se han ido incrementando y actualizando los datos y se han publicado nuevos hallaz- 

gos desde diversos enfoques, bien como necesario catálogo de conjunto (Caballero 

1983), o bien relacionando estas pinturas con sus posibles niveles de uso interno o 

con los poblados circundantes (Fernández 2003). 

No obstante, desde hace ya algunos años se ha visto la necesidad de vincular el yaci- 

miento con su entorno y a su vez establecer el funcionamiento de una entidad territo- 

rial desde un punto de vista integral, aunando en los trabajos de investigación los 

datos procedentes del territorio, los yacimientos como elemento individual pero en 

relación con todo su ámbito cercano, estableciendo las relaciones de interdependen- 

cia entre un conjunto homogéneo en el tiempo y en el espacio de lugares que estu- 

vieron habitados o fueron utilizados; en definitiva, buscando siempre la reconstruc- 

ción del paisaje, sea este un paisaje natural, social o simbólico. Es por ello que han 

ido proliferando estudios, como es el caso de los efectuados en Peña Escrita (Her- 

nández y Marchante 2011), que utilizan los Sistemas de Información Geográfica 

como apoyo para intentar interpretar las relaciones que a múltiples niveles se esta- 

blecen entre todos los parámetros especificados, lugares habitados, lugares usados 

junto con las variables geográficas, hidrografía, vados, relieves, pasos naturales, ubi- 

caciones… 

Así, el objetivo del presente trabajo es el de realizar un análisis territorial de los 

yacimientos con muestras de arte esquemático en las zonas de Hinojosas y Mestan- 

za, términos que cuentan con ocho estaciones que se disponen en un ámbito geográ- 

fico específico y de relieve físico que pudo haber funcionado como un territorio vin- 

culado y homogéneo. 

 

PALABRAS CLAVE: Arte rupestre esquemático, SIG, territorio, intervisibilidad, 

rutas históricas, Ciudad Real. 
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Introducción 

 
Las pinturas rupestres esquemáticas de la provincia de Ciudad Real 

son un tema recurrente y clásico dentro de los estudios prehistóricos en 

este ámbito territorial. Son conocidas desde el siglo XVIII aunque será en 

el siglo XX y ya en 1924 cuando adquieran notoriedad gracias a H. Breuil. 

Fue gracias a la publicación del primer estudio de cierta entidad sobre ellas 

y que además daba noticia internacional de los principales exponentes de 

este tipo de yacimientos en la provincia: las estaciones de Peña Escrita y la 

Batanera (Fuencaliente). Poco después publicaría otros muchos hallazgos 

en diversas zonas del Valle de Alcudia y Sierra Madrona (Breuil 1933). 

Posteriormente, se han ido incrementando y actualizando los datos y se han 

publicado nuevos hallazgos desde diversos enfoques, bien como necesario 

catálogo de conjunto (Caballero 1983), o bien relacionando estas pinturas 

con sus posibles niveles de uso interno o con los poblados circundantes 

(Fernández 2003). 

No obstante, desde hace ya algunos años se ha visto la necesidad de 

vincular el yacimiento con su entorno y a su vez establecer el funciona- 

miento de una entidad territorial desde un punto de vista integral, aunando 

en los trabajos de investigación los datos procedentes del territorio, así, se 

estudian los yacimientos como elemento individual pero en corresponden- 

cia con todo su ámbito cercano, estableciendo las relaciones de interdepen- 

dencia entre un conjunto homogéneo en el tiempo y en el espacio de luga- 

res que estuvieron habitado o fueron utilizados, en definitiva, buscando 

siempre la reconstrucción del paisaje, sea este un paisaje natural, social o 

simbólico. 

Es por ello que han ido proliferando estudios, como es el caso de los 

efectuados en Peña Escrita (Hernández y Marchante 2011) que utilizan 

como herramienta los Sistemas de Información Geográfica (S.I.G.) como 

apoyo para intentar interpretar las relaciones que a múltiples niveles se 

establecen entre todos los parámetros especificados, lugares habitados, 

lugares usados junto con las variables geográficas, hidrografía, vados, 

relieves, pasos naturales, ubicaciones, orientaciones... 

Así, el objetivo del presente trabajo es el de realizar un análisis territo- 

rial de los yacimientos con muestras de arte esquemático en Mestanza, tér- 

mino que cuenta con siete estaciones que se disponen en un ámbito geográ- 

fico específico y de relieve físico que pudo haber funcionado como un 

territorio vinculado y homogéneo. 

De lo general a lo particular: breve definición, contexto del arte 

esquemático y del presente estudio 

Nuestro estudio tiene como fuentes las pinturas rupestres esquemáticas 

del término municipal de Mestanza (Ciudad Real). Este tipo de representa- 

ciones y la zona general de estudio, la provincia, hallamado la atención de 

muchos investigadores. De lo general a lo particular y haciendo un breve 

ejercicio de definición de nuestro objeto de estudio hay que empezar acla- 

rando que el arte esquemático no atañe solamente a las pinturas que alber- 

gan los paneles rocosos, puesto que es una manifestación social y artística 

ejecutada en múltiples soportes inmuebles y muebles (cerámica o placas 

pétreas), incluyendo igualmente al arte megalítico. Lamentablemente en 

nuestro caso solo disponemos de la fuente de información más común, el 
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FIG. 1. Localización del 

Término Municipal de 

Mestanza. 

 
 

 
 

panel con pintura, y no se han localizado en el ámbito restos de estas mani- 

festaciones en otros soportes. 

En la trayectoria de conocimiento del arte esquemático la histo- 

riografía nos ha legado encendidos debates sobre casi todos los aspectos 

importantes que aclarar, desde su origen, cronología, pervivencia, área de 

dispersión y por supuesto su significado y sentido. Hoy en día se asume 

que es un tipo de arte que atañe fundamentalmente al Calcolítico y a la 

Edad del Bronce, con alguna leve incursión en la primera fase de la Edad 

del Hierro y con un origen inicial que se relaciona profundamente con la 

gradual transición desde el Neolítico al Calcolítico. Autores como Beltrán 

(1968, 1983) o Acosta (1968: 181; 1984)– en contraposición a otros como 

Jordá (1978, 1983)- abogaban por una fuerte influencia foránea a la hora 

de explicar el origen de estas ideas, símbolos, acciones o ritosplasmados en 

piedra o cerámica. Beltrán (1968:72) al analizar la relación entre el arte 

esquemático ylevantino puntualiza que el primero no deriva del segundo – 

o viceversa como pensaba Jordá (1983)- y que el origen o el desencadenan- 

te del estilo esquemático se deben al cambio cultural propiciado por la lle- 

gada de prospectores de metal (Beltrán 1983:40), sin desdeñar la aporta- 

ción autóctona (Acosta 1968:181-182), poniéndose muy en cuestión hoy 

en día el que su origen responda a estímulos de carácter alóctono. 
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Sea como fuere, aun estimando los precedentes epipaleolíticos a los 

que aducía Jordá (1983:12), parece claro que todavía quedan algunas lagu- 

nas a la hora de conocer su origen exacto y qué tuvo que ver en todo esto la 

neolitización y, posteriormente, el inicio del modo de vida campesino y la 

introducción de la metalurgia para el desarrollo conceptual de estas mani- 

festaciones, teniendo en cuenta que a partir del campaniforme cada vez es 

más complicado ir rastreando un número relevante de nuevas creaciones. 

Hernández (2009:63-92) explica muy claramente todos estos aspectos y 

determina que actualmente está aceptada la idea de que el arte esquemático 

existe ya en el Neolítico Antiguo y por ello se ha acuñado el concepto de 

Arte Esquemático Antiguo – para designar a las manifestaciones origina- 

rias de las primeras épocas de la economía de producción- diferenciándolo 

del que se relaciona sobre todo con el Calcolítico y la Edad del Bronce 

(Ibídem:86), dejándose entrever que muy probablemente son los cambios 

que a todos los niveles conllevaron la inicial economía de producción pri- 

mero –neolitización- y su segundo peldaño, modo de vida campesino y 

revolución de los productos secundarios –idea antigua pero que ayuda a 

entender lo que comentamos- lo que fue haciendo variar la ideología, sim- 

bología y quizás religión o mundo ritual de estas gentes – con aportación 

foránea o no- hasta crear un nuevo formato de expresión esquemática, casi 

abstracta que es lo que hoy conocemos como arte esquemático. 

Queda claro, por tanto, que el estudio del arte rupestre postpaleolítico 

siempre ha sido un tema recurrente dentro de la historiografía prehistórica 

peninsular. Entre 1900 y 2010 son casi 2200 los trabajos de investigación 

dedicados a estas formas de arte (Mateo, Gil-Leiva y Pulgarín-Guerrero 

2014:7) siempre teniendo en cuenta que dependiendo de la época unos 

estaban escritos desde postulados metodológicos modernos y científicos y 

otros lógicamente desde puntos de vista ya superados y con método pre- 

científico. De este número total casi 800 se han centrado en el arte esque- 

mático siendo a menudo estudios muy particulares y que versan sobre ubi- 

caciones muy acotadas en lo territorial y siendo minoritarios los estudios 

que hayan tratado amplios ámbitos territoriales. 

Para todas estas informaciones es imprescindible consultar un artículo 

fundamental como es el que acabamos de citar y que está firmado por 

Mateo, Gil-Leiva y Pulgarín-Guerrero (2014) en el que desgranan,contabi- 

lizan y analizan desde un punto de vista bibliométrico toda la producción 

científica de la pintura rupestre postpaleolítica. Es debido a ello por lo que 

no vamos a extendernos en lo que se refiere a estos aspectos puesto que en 

estudios de este tipo ya se consigna perfectamente todo el bagaje investiga- 

dor que atañe a este tipo de yacimientos. 

Estamos de acuerdo con la importancia que otorgan en el mencionado 

estudio bibliométrico e historiográfico a la declaración en 1998 de Patri- 

monio mundial del Arte Rupestre del Arco Mediterráneo pues se ha consti- 

tuido en el hito moderno más relevante de cara al acrecentamiento y revita- 

lización de estos estudios, puesto que a partir de este momento se han reali- 

zado varios congresos temáticos en Alicante (2005), Almería (2006), 

Valencia (2008), Barcelona (2009) o Murcia (2010), y que han supuesto 

una importante cantera de estudios que han sido claves para que, solo el 

período comprendido entre 2001-2010, hayan salido a la luz casi 200 tex- 

tos y ello teniendo en cuenta además que los resultados de algunas de estas 
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reuniones científicas están por publicarse (Ibídem). Esta declaración y sus 

consecuencias es el principal hito historiográfico que afecta a este tema 

solo igualado por el anterior: la publicación en 1968 del clásico y funda- 

mental estudio de P. Acosta sobre la pintura rupestre esquemática en Espa- 

ña, monografía que ya hemos mencionado antes y que es la obra de refe- 

rencia y base de inicio de estos estudios con una teoría y metodología 

actual, siendo difícil encontrar cualquier texto en el que no se cite. 

Respecto al tipo de estudios la mayoría son los que atañen al registro y 

estudio de yacimientos, seguidos por los de temática general, historiográfica 

o también sobre iconografía y semiótica. Por el contrario, las últimas tenden- 

cias, sin dejar de lado los citados aspectos, se están reorientando hacía el 

estudio de las técnicas, los materiales empleados – por ejemplo los análisis 

de pigmentos, la valoración del soporte –el panel, destacando aquí estudios 

como el de Martínez (2002), las técnicas de registro de la información, sobre 

todo desde la publicación de los estudios de Montero, Rodríguez, Vicent y 

Cruz (1998) e incrementándose también los que se refieren al análisis del 

territorio circundante usando herramientas como los SIG, entre los que pode- 

mos poner como ejemplos destacados los estudios de Fairén (2002-2003) o 

más recientemente los de Hernández y Marchante (2011), entre otros. 

Éstos son precisamente los que nos parecen más interesantes debido a 

que abren una nueva línea en la que la relación del yacimiento con múlti- 

ples parámetros territoriales y ambientales se muestra como fundamental a 

la hora de explicarlos y entenderlos. Su ubicación, orientación geográfica, 

su relación con los cauces y el agua, su alcance visual o su interrelación 

entre unos y otros en aquellas zonas en las que se acumulan varios de estos 

enclaves son cuestiones que nos ayudan a avanzar en el conocimiento de 

estas manifestaciones. 

El medio social o la creación por parte de las comunidades humanas de 

su paisaje y de su entorno son una de las bases angulares para intentar 

entender las motivaciones que les llevaron a la creación de estas pinturas o 

sobre todo el motivo de la elección de un enclave determinado para crear- 

las. En otras ocasiones ya hemos especificado la importancia que todo ello 

tiene para nuestra manera de entender el mundo prehistórico. Nuestra fun- 

damentación ha de ser también avalada por la teoría. Como ya expusimos 

hace tiempo (Rodríguez 2005; Rodríguez 2008) nuestro objetivo es estu- 

diar el conjunto y no solo algunos elementos y avanzar en la implementa- 

ción de conclusiones generales y globales, que es el aspecto fundamental 

de lo que caracterizamos como el Modelo Global de Interpretación. La 

aplicación de un Modelo Global de Interpretación, es un concepto teórico 

ecléctico, que se basa en una conjunción de diversas posiciones teórico- 

metodológicas y en el uso de herramientas como son los Sistemas de Infor- 

mación Geográficas (S.I.G.). 

El estudio de los procesos y formas de culturización del espacio a lo 

largo de la Historia es el objeto de la Arqueología del Paisaje (ArPa), con 

ello la explicación de la vinculación e interacción del ser humano con el 

territorio adquiere una nueva dimensión, sobre todo en los períodos que 

ahora estudiamos – principalmente el Calcolítico y la Edad del Bronce- 

definiéndose como la naturalización de la Cultura (Criado 1999:35). 

El análisis global de un área de estudio es una de las posturas teóricas 

seguidas por la ArPa como acabamos de comentar. Cierto es que poco a 
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poco esta corriente teórica-metodológica ha ido adaptándose, evolucionan- 

do y ya ha ido dando muestras de que se impone una revisión de sus bases 

teóricas de partida pero no es menos cierto que supuso un punto de infle- 

xión y que todavía, aun con actualizaciones, es un marco válido desde el 

que empezar un estudio de este tipo. 

Dicha corriente analiza el paisaje como un escenario de producción, en 

mayor o menor medida, y desde un punto de vista simbólico, se evalúa la 

relación cultural del hombre con el medio.En definitiva, el paisaje ya no es 

contemplado como un simple entorno, sino que es definido como un con- 

junto de recursos necesarios y relacionados con la comunidad, de cara a 

sus estrategias de subsistencia y siempre en equilibrio con la sociedad. El 

paisaje sería así un producto socio-cultural, creado por la acción sobre el 

medio de la acción social, siendo esta acción social de carácter material o 

de carácter imaginario (Criado 1993:5). Las sociedades, de este modo, se 

articulan dentro de un “espacio percibido”, de tal manera que el paisaje es 

modelado produciéndose una “domesticación del paisaje”, siendo, por tan- 

to, el objetivo de la ArPa la deconstrucción de esosentornos sociales (Cria- 

do 1989). 

Uno de los objetivos de esta corriente teórico-metodológica es anali- 

zarciertos tipos de yacimientos como si de hitos espaciales o referentes 

visuales se tratasen, de tal manera que estos elementos pueden “observar”, 

pero a su vez deben “ser observados” constituyendo, de esta manera, un 

espacio de carácter socializado (López-Romero 2007:74). Para Criado 

(1984-85:11) estos referentes visuales siguen toda una serie de patrones de 

localización que pueden resumirse en cuatro puntos: 

Geografía de la movilidad: monumentos localizados en vías de comu- 

nicación frecuentados por personas o animales. Pasos naturales y otras 

vías. 

Signos naturales: monumentos situados en promontorios o crestas 

rocosas. Se trata de un juego simbólico. Búsqueda de monumentalizar el 

referente. 

Espacio y hábitat: proximidad a lugares de habitación de tal manera 

que se produzca un juego visual entre el espacio social (hábitat) y el simbó- 

lico (monumentos funerarios y arte rupestre). 

Signos culturales:la tradición. Referentes visuales que indican un acto 

de permanencia o pertenencia a la tierra o al entorno. Zonas dónde ya exis- 

tían monumentos anteriormente y que con la continuidad remarca la idea 

de pertenencia a un territorio determinado. 

Este concepto puede ser abordado desde tres perspectivas o dimensio- 

nes del paisaje. El entorno físico o matriz medioambiental, la dimensión 

social o medio construido y la dimensión simbólica o medio pensado (Ibí- 

dem). De esta manera, el yacimiento ya no es solamente un marco de estu- 

dio, es el eje central de la articulación del discurso y a partir del este punto, 

se debe ahondar en la delimitación del área de la cual procederían los 

recursos necesarios para los grupos estudiados, estudiando igualmente su 

interrelación con el medio, a través de su socioeconomía. 

No obstante, todo modelo teórico, debe ser adaptado al espacio geográ- 

fico objeto del estudio y comprobado mediante los datos. Puede que a par- 

tir de la extrapolación de ese modelo se obtengan conclusiones que validen 

o bien modifiquen, para el ámbito de aplicación, sus resultados. 
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Todo ello enmarcado en el concepto de Análisis Territorial, que supone 

el análisis total de los emplazamientos que tratamos, centrando la atención 

en la interrelación de estos vestigios arqueológicos con su entorno circun- 

dante, atendiendo a variables estáticas: relación de recursos susceptibles de 

ser explotados o controlados (pasos naturales), aptitud del territorio inme- 

diato para determinadas actividades (suelos, recursos forestales etc.) y 

posibles relaciones entre diversos enclaves, topografía e indicios climáti- 

cos. Estas variables aportan conocimientos sobre los recursos del área en el 

cual se asientan las personas que realizaron y usaron estas pinturas, facili- 

tando la comprensión de sus formas de vida. Estas constantes se analizan 

desde la perspectiva de los análisis multivariantes (Contreras 1984), de 

diversos niveles que ponen en relación el enclave y su escenario. Como 

herramienta de apoyo en sentido cartográfico y para la obtención de datos 

relativos a estas variables, se ha utilizado un Sistema de Información Geo- 

gráfica (S.I.G.), bajo el entorno de los programas QGIS y GvSIG. 

Los S.I.G. favorecen la interpretación del registro arqueológico en su 

faceta espacial. A partir de un territorio real, objeto de nuestro interés en el 

que conocemos datos a estudiar, por ejemplo yacimientos arqueológicos, 

se genera un proceso de abstracción de esa realidad que se adapta a un 

modelo computacional conceptual, que crea un modelo lógico de análisis, 

un tratamiento de los datos o bien una simple representación de los datos 

de partida, una cartografía unida a bases de datos (Baena et al. 1999:133- 

137; Grau 2006). Se han utilizado normalmente para delimitar áreas de 

captación de recursos y para determinar la visibilidad desde un yacimiento, 

la intervisibilidad entre varios de ellos, relacionando aspectos geográficos 

como recursos hídricos, vías naturales de paso, zonas de extracción de 

materias primas etcétera. 

Ello no quiere decir que no haya que tener cautela a la hora de la con- 

signación de los resultados de estas investigaciones. En primer lugar debi- 

do a que el medio que analizamos no es el mismo que en el que vivieron 

los grupos poblacionales que crearon esas pinturas y las utilizaron como 

consecuencia de las variabilidades ambientales por los cambios en la 

cobertura vegetal, la diversidad en los cauces y zonas hídricas que no tie- 

nen por qué corresponderse exactamente con las de épocas pretéritas, por 

la acusada antropización del medio o simplemente porque nosotros ya no 

entendemos la simbología de su medio y siempre habrá múltiples explica- 

ciones mentales e ideológicas que no conozcamos a los hora de interpretar 

tanto las causas de la elección de un sitio para pintar sus rocas o a la hora 

de explicar las causas por las que algunos de estos sitios eran reutilizados, 

repintados, extendidos o actualizados durante siglos y otros no. 

 

 

Las estaciones 

 
Según Martín (2004:9-21) en el término municipal de Mestanza exis- 

ten al menos seis abrigos o covachas en las que se han localizado motivos 

esquemáticos número que coincide con el aportado por otros estudios 

como el de Fernández (2003:208-224). Estos serían el Abrigo del Chorri- 

llo, Callejones de Ríofrio I y II, Collado del Pajonar, La Tabernera, Hoya 

de la Cueva, y muy probablemente Callejones de Cepeda, lugar del que 
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Tabla1. Estaciones rupestres de 

Mestanza (Ciudad Real). 

 

han desaparecido las pinturas o no se ha localizado correctamente a pesar 

de estar mencionado en los estudios de Breuil (1933). Hay otro enclave 

relativamente cercano el de Los Castellares que aunque en la vecina locali- 

dad de Hinojosas de Calatrava está ubicado en el Puerto de Mestanza, entre 

el Valle de Alcudia y el del Ojailén (González 1989:65) pero que está ya a 

29 km. Lineales hasta la zona de la Hoz de Ríofrio, nuestro ámbito de estu- 

dio más concreto. 

Debido a que el objeto fundamental de este trabajo no es la descripción 

exhaustiva de los paneles y sus motivos sino que nos interesa más el análi- 

sis de su posicionamiento y sus relaciones entre ellos y los elementos geo- 

gráficos, los datos descriptivos se recogen en la siguiente tabla: 
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FIG. 2. Ubicación, 

orientaciones de las pinturas 

esquemáticas y vías pecuarias 

de Mestanza. 

 
 

 
El entorno y el territorio geográfico 

 
Según García (2006:20-33), en el ámbito de la Sierra Sur de Alcudia y de 

Sierra Madrona, se dispone el Valle de Alcudia y Valle del Río Montoro y las 

llamadas Sierras y Valles del Montoro-Robledillo. En este relieve apalachen- 

se, las alturas están comprendidas entre los 650 y 1000 m. siendo predomi- 

nantes las que sobrepasan los 800 m. Es una interesante zona hidrográfica 

pues además del Montoro, que finalmente confluirá en el Jándula, los trayec- 

tos que describen el río Fresnedas, el Robledillo y otros muchos arroyos 

como el propio Arroyo de la Hoya de la Cueva, conforman un unidad fisio- 

gráfica muy particular, caracterizada en muchos de sus puntos por las hoces 

circundadas por farallones pétreos desde los cuales se divisa más allá del 

encajonamiento que producen estos cauces y permite controla el paso por 

estos valles. Se produce así una alternancia de zonas altas y bajas debido 

sobre todo a la pertenencia de esta zona a la cuenca del Guadalquivir, que en 

esta parte norte comienza con una red fluvial muy encajada, a diferencia de lo 

que sucede en el sector occidental de Alcudia, cuyas aguas pertenecen a la 

cuenca del Guadiana y sus cauces están menos encajados. Es una de las zonas 

finales del entorno geográfico volcánico que caracteriza a muchos territorios 
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de la actual provincia de Ciudad Real. En Mestanza se localizan varias for- 

maciones lacustres que se han creado aprovechando el cráter de un volcán 

como es el caso de la laguna de la Alberquilla que es una depresión crateriana 

asociada a una explosión freatomagmática relacionado con las coladas del 

Burcio, Villalba y la Gitana. Se encuentran en la parte central del término de 

Mestanza, en una zona menos escarpada que la que se dispondrá al sur y con- 

virtiéndose en una puerta natural. 

Hay un elemento hegemónico en la configuración geográfica de la 

zona con un particular interés para nuestro trabajo: es el río Montoro y el 

resto de cauces que dan sentido a este paraje y que juntos con los valles, 

por ejemplo el de entrada al territorio que describimos como es el Valle de 

Mestanza o uno de los intermedios, el Puerto del Toledano, ayudan a 

entender la elección de esta ubicación para la acumulación de abrigos con 

pinturas esquemáticas. Es un río que nace en plena Sierra Madrona (térmi- 

no de Fuencaliente), a unos 1100 m., y en el que se puede diferenciar clara- 

mente un tramo alto, medio y bajo. Precisamente el tramo medio es el que 

se describe por Mestanza y en la parte final de los pasos naturales, valles, 

que se disponen hacía noroeste-sureste, se encajona en hoces, Ríofrio por 

ejemplo, ambientes que favorecen que desde ciertas alturas se puedan 

visualizar todos estos meandros que discurren a los pies de importantes 

callejones rocosos. La hoz de Montoro se describe como una hendidura 

abierta en el crestón cuarcítico de la Sierra de la Umbría de Alcudia, debi- 

do al poder erosivo del cauce y cuando se llega a los aledaños de la con- 

fluencia con el río Fresnedas, ya encontramos el inicio de la Hoz de Río- 

frio. Esta hoz y el cauce del Montoro en esta parte sur del término de Mes- 

tanza tiene una dirección norte-sur y está marcada y cerrada por varias sie- 

rras que se disponen hacia los territorios al este y oeste del cauce, descri- 

biendo un paso natural hacia el sur. Por el norte está cerrado por las Sierras 

de la Solana y de San Lorenzo, más al sur por la del Hoyo y Sierra Madro- 

na Posteriormente, el Montoro, ya en el tramo bajo, en su confluencia con 

el Fresnedas, crea el nacimiento del Jándula y se pasa a Andalucía. 

 
 

 

FIG. 3. Valle del Montoro. 
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Análisis espacial de las estaciones: visibilidades, intervisibilidades, 

relaciones y panorámica general 

 
En el extremo sureste del término de Mestanza encontramos un 

ambiente geográfico similar al que por ejemplo encontramos en la parte sur 

del término de Fuencaliente. Es un paso natural que aprovecha las cerca- 

nías de encajonados cauces, en este caso el Montoro para poder pasar – 

actualmente- desde Castilla-La Mancha a Andalucía. Es una zona en la que 

se produce una interesante alternancia de paisajes montanos y de paisajes 

de cuencas y depresiones como la descrita en el caso de los Valles del 

Montoro y Robledillo. Al norte, antes del paso, en gran parte de la zona 

central de Mestanza encontramos un ambiente más abierto dominado por 

parte del Valle de Alcudia, en cuyo inicio se cuenta con elementos volcáni- 

cos como la Colada de Villalba, la Colada de la Gitana, la Colada del Bur- 

cio o el Volcán de la Cayetana. A partir de ese punto y hacia el sur la oro- 

grafía cambia completamente y de las lomas pasamos a un paisaje quebra- 

do. Precisamente circundando esas hoces, la del Montoro al norte que da 

paso a la de Ríofrio al sur, encontramos la mayor concentración de yaci- 

mientos (Hoya de la Cueva, el Chorrillo, Ríofrio I y Ríofrio II, La Taberne- 

ra ya algo más al oeste pero con una amplia visibilidad hacía este sector, 

Callejones de Cepeda. 

Al no haberse detectado materiales arqueológicos en los abrigos o 

panales pintados no podemos asegurar la cronología exacta de las pinturas. 

Es una zona con una cierta densidad de población desde los inicios de la 

Edad del Bronce y todo parece indicar que aunque pintadas en diversos 

momentos, en el tránsito entre el Calcolítico y el Bronce podemos decir 

que todas estas pinturas “existían” al mismo tiempo. Ello no quiere decir 

que todos estos lugares fueran utilizados o funcionaran en la misma época 

pero al menos nosotros partimos de esa inferencia para estudiarlos en su 

conjunto. 

 

FIG. 4. Vista de la zona sureste 

de Mestanza. 
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Todos ellos tienen relación, por ubicación o por ser visible con la zona 

de la Hoz de Ríofrio o sus inmediaciones. Este paso está circundado por las 

sierras de la Solana, de San Lorenzo de Calatrava relacionada con la sierra 

Sur de Alcudia y la de Tembladeras, la sierra del Hoyo y por supuesto las 

Sierras del Montoro y Robledillo que se unen en el pie de monte de Sierra 

Madrona con el río Jándula, formando la hoz. 

Todo ello se sistematiza en que estos yacimientos se ubican en los pun- 

tos de control que se pueden establecer desde las alturas de muchos de los 

pasos naturales y que luego se constituyeron en vías pecuarias. A Mestanza 

llegan dos cordeles, el Cordel de Dehesa Gamonita y el Cordel de la Sardi- 

na, salen de la localidad por su parte menos abrupta para bajar hacía el 

sureste en dirección a Solana del Pino y al Hoyo. Se accede directamente a 

un atajo pecuario conocido como la Vereda de la Antigua y que da acceso 

al sector de la hoz de Ríofrio, discurriendo al norte vael cordel de la sardi- 

na. En este punto ya estamos en la parte sureste del término, estando al sur 

de Solanilla del Tamaral y comienzan a aparecer las estaciones con pintu- 

ras rupestres. Después esos cordeles se unen y poco más al sur junto con el 

que viene del Hoyo, el cordel de la Carolina, se pasa a Andalucía. 

Prácticamente todas las estaciones tienen una intensa relación con 

estos pasos naturales. El Chorrillo, Ríofrio I y II y la Tabernera o están ubi- 

cados encima o en sus aledaños. Además todos están orientados a la visua- 

lización de esos pasos. Incluso los yacimientos más excéntricos respecto a 

este posicionamiento, Collado del Pajonar y Callejones de Cepeda, marcan 

por el norte y el sur respectivamente otras dos zonas relacionados con este 

epicentro pictórico. 

 
 

 

 

FIG. 5. Ubicación y 

orientaciones de las pinturas 

esquemáticas. Detalle. 
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Incluso sus orientaciones parecen responder a este patrón: justo a la 

entrada de este intrincado sistema serrano que desde el sureste del término 

de Mestanza da paso a la zona de Solanilla del Tamaral y luego a la aldea 

del Hoyo, encontramos un encajonamiento justo después de la unión del 

río Montoro y el río Fresneda y antes de la llamada Mina de Pontones 

(mina en explotación desde época romana) en la cual encontramos la 

mayor acumulación de pinturas (el Chorillo, Ríofrio I y II algo más al este 

Hoya de la Cueva y al sur pero con amplia visibilidad hacia el sector, la 

Tabernera). Todos ellos se orientan al paso natural, al cauce del río y al 

control de las curvas – hoy de carretera- teniendo un control visual orienta- 

do a la zona que queda justo al norte del nacimiento del Jándula, es lo que 

se conoce como la Nava de Ríofrio. 

 

FIG. 6. Rango de visibilidad 

desde El Chorrillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 7. Rango de visibilidad 

desde El Collado del Pajonar. 
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FIG. 8. Rango de visibilidad 

desde Callejones de Cepeda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIG. 9. Rango de visibilidad 

desde Hoya de la Cueva. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

Collado del Pajonar y Callejones de Cepeda, por su parte, al noroeste y al 

suroeste de esta zona, son los puntos más excéntricos pero al mismo tiempo, 

tanto por su altura como por su posición y orientación presentan una clara y 

extensa visibilidad hacia los sectores de entrada norte y de entrada sureste 

hacía la zona del nacimiento del Jándula. La Tabernera tiene otra posición 

muy interesante: desde ella se controla la zona del Chorillo, Ríofrio I y II y el 

final de la sierra y zona que controla Callejones de Cepeda pero que para ella 

no es visible, esto es la entrada al cauce del Jándula desde la sierra. Podemos 

decir que la zona que no llega a controlar el Collado, es controlado por los 
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Callejoenes. Hoya de la Cueva tiene igualmente una posición significativa 

puesto que se visualiza el siguiente tramo sur del cauce que desde los Rio- 

frios ya no se ve, justo al norte de la Tabernera. 

Y por último uno de los datos más significativos: desde las estaciones 

de Ríofrio I y II se divisa perfectamente tanto la Hoya de la Cueva hacía el 

este como la Tabernera hacía el sur y lo más excepcional es que tienen 

abundantes zonas de sombra o no visibilidad hacia esos dos puntos cardi- 

nales pero al final la altura de las dos estaciones mencionadas en último 

lugar las conecta hacia la zona que creemos que es la clave del ordena- 

miento simbólico de la zona. 

 
 

 

 

FIG. 10. Rango de visibilidad 

desde La Tabernera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

FIG. 11. Rango de visibilidad 

desde Ríofrio I. 
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Pasos naturales, control de la zona de la unión de dos cauces que dan 

lugar al nacimiento del Jándula, zona minera – en ello no nos extendemos 

por falta de espacio pero se tratará en posteriores textos- y hoces desde 

cuyas alturas observamos el paso de una zona geográfica a otra. A todo 

esto podemos unir las conexiones visuales comprobadas y sin poder con- 

cluir mucho más sí que estamos en disposición de argumentar que toda esta 

acumulación de yacimientos responde a un patrón de posicionamiento pen- 

sado y organizado, si no al mismo tiempo, en diversos momentos pero 

siguiendo una conceptualización del espacio similar, es decir, desarrollan- 

do un espacio social que responde a la aplicación de símbolos con un mis- 

mo significado. 

 
 

 

 

FIG. 12. Rango de visibilidad 

desde Ríofrio II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

FIG. 13. Vista desde la Hoya de 

la Cueva. 
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En pocos lugares hemos podido vislumbrar una asociación tan clara y 

relacionada de las tres dimensiones del paisaje, el entorno físico o matriz 

medioambiental, la dimensión social o medio construido y la dimensión 

simbólica o medio pensado. Ahora podemos entender que el paisaje es un 

producto socio-cultural, creado por la acción sobre el medio de la acción 

social- acción material o ideológica como ya dijimos- entendiéndose en 

este caso en particular que para las gentes que dieron uso a estos espacios 

la idea que debieron tener de esta zona es obviamente muy diferente a la 

nuestra, puesto que en ella organizaron un sistema de ideas que cambia la 

concepción que tenía de esta zona respecto a la que nosotros podamos 

tener siempre teniendo en cuenta que solo podemos inferir y nunca saber 

con certeza el motivo de la creación de estos puntos ideológicos de control 

del territorio. 
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RESUMEN: Este artículo pretende avanzar en el conocimiento de las pinturas 

rupestres postpaleolíticas localizadas al sur de la Sierra de San Pedro desde la 

Arqueología del Territorio-Paisaje. Se han desarrollado técnicas de documentación 

tradicionales, también se han ensayado otras más modernas como la integración en 

Sistemas de Información Geográfica (SIG), el realce informático de fotografías y la 

modelización tridimensional mediante fotogrametría. El objetivo principal ha sido 

actualizar la información existente sobre la Pre-Protohistoria de la zona e integrar 

las variables arqueológica y geográfica. Ello ha permitido una mejor contextualiza- 

ción de los restos antiguos, así como el descubrimiento de pautas significativas que 

nos ayudan a conocer mejor a estas antiguas sociedades, en el entorno concreto don- 

de se desarrolló su existencia. 

 

PALABRAS CLAVE: Pintura esquemática, Arqueología del Territorio-Paisaje, nue- 

vas tecnologías, SIG. 

 

ABSTRACT: This paper aims to increase our knowledge of Post-Paleolithic Rock 

Art located in the southern area of Sierra de San Pedro. It partakes in the theoretical 

and conceptual corpus of Landscape-Spatial Archaeology. Our methodology is 

based on the development of traditional techniques of documentation and the trial of 

modern techniques, like computer analysis of photographs, 3D reconstruction or 

GIS integration. We intend to update the archaeological information of this area, the 

analysis of the geographical environment and integrate the archaeological and geo- 

graphical variables in order to detect meaningful spatial patterns that will allow us to 

increase our understanding of these ancient societies in this specific area. 

 

KEYWORDS: Schematic rock art, Landscape-Spatial Archaeology, new technolo- 

gies, GIS. 

 
 

Introducción 

 
En los últimos años asistimos a una verdadera revolución metodológica 

en el ámbito de la Arqueología. Las posibilidades derivadas de la utilización 

de las modernas herramientas digitales son enormes y favorecerán en los pró- 

ximos años un avance sustancial en el conocimiento de nuestro pasado. Entre 
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otras cosas permitirán integrar información de muy diversa naturaleza, tanto 

estrictamente arqueológica como geográfica, y tanto antigua como reciente, 

en aras de una comprensión holística de antiguos fenómenos y procesos cul- 

turales, así como de los paisajes donde éstos se desarrollaron. 

El trabajo que aquí presentamos se integra en un marco teórico y con- 

ceptual propio de la Arqueología del Territorio-Paisaje. Se centra en la 

zona sur de la Sierra de San Pedro (Extremadura, España) durante un tra- 

mo cronológico acotado a la Pre-Protohistoria. Nuestra relación con el área 

de estudio se deriva de una prospección arqueológica realizada en el marco 

de la Tesis doctoral de uno de los firmantes, José María Murillo, vinculado 

al Área de Prehistoria de la Universidad de Extremadura (UEX). La cons- 

tatación de pinturas rupestres en la zona, junto a otras evidencias de pobla- 

miento antiguo, aconsejaban una lectura general susceptible de esclarecer 

incógnitas relativas a la contextualización del arte rupestre de este entorno, 

permitiéndonos a un tiempo el ensayo de nuevas metodologías de registro 

de la información, acordes con los nuevos tiempos. De todo ello se entien- 

de la idoneidad de la concurrencia de este estudio al evento científico que 

aquí nos reúne, donde la documentación y la contextualización del arte 

rupestre son pilares fundamentales. 

Entre los objetivos que nos motivan podemos destacar: 

- La realización de una síntesis geográfica que sirva para contextuali- 

zar los hallazgos arqueológicos en su espacio físico concreto; en la 

creencia de que algunas pautas observadas responden a factores geo- 

gráficos interrelacionados con otros de índole cultural. 

- La recapitulación de las intervenciones arqueológicas previas desa- 

rrolladas en la zona de estudio, que en definitiva han desembocado 

en el estado actual de conocimientos. 

- La presentación de información inédita derivada de la prospección 

realizada, centrándonos de un modo especial en aquella relativa a 

Azagala y Alpotreque, por su estrecha vinculación con las pinturas 

conocidas. 

- La búsqueda de patrones espaciales y/o culturales que nos ayuden en 

la comprensión de las pinturas rupestres, entendidas estas como un 

tipo más de evidencia arqueológica. 

- La valoración crítica de las posibilidades y limitaciones actuales del 

uso de las nuevas herramientas vinculadas al registro, estudio y difu- 

sión del patrimonio arqueológico. 

La metodología desarrollada en función de nuestros objetivos puede 

sintentizarse en: 

- La recopilación e integración en SIG de información geográfica y 

arqueológica, tanto antigua como reciente, del área de prospección y 

su entorno periférico. 

- La realización de una prospección arqueológica selectiva en torno al 

Río Zapatón y las líneas de sierra adyacentes, proyectada y desarro- 

llada con el apoyo de SIG y Sistemas de Posicionamiento Global 

(GPS), con el permiso de la administración autonómica. 

- La documentación del Abrigo de Alpotreque mediante técnicas con- 

vencionales (calco directo y fotografías), y otras más novedosas 

como el realce informático (ImageJ con el plugin Dstretch) y la 

recreación virtual por fotogrametría (123D Catch). 
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- Realce informático de una selección de fotografías tomadas en abri- 

gos de la zona. 

 

 

La Sierra de San Pedro: marco geográfico 

 
Nuestro trabajo se desarrolla en la zona sur de la Sierra de San Pedro, a 

medio camino entre las Vegas Bajas del Guadiana y la Penillanura Trujilla- 

no-cacereña, próxima a la frontera portuguesa (Figs. 1 y 2). Primeramente 

concretamos del área de estudio, que cumple el doble objetivo de ser tan 

extensa como para permitir la observación de pautas significativas a escala 

macroespacial, sin llegar a desbordarnos. En función del registro arqueoló- 

gico conocido se ha delimitado un óvalo de aproximadamente 54 km de 

longitud por 23 km. de ancho, de orientación Noroeste-Sureste y 98.732 

ha., que abarca varios términos municipales fundamentalmente de la pro- 

vincia de Badajoz. Cuatro son los núcleos poblacionales situados en su 

interior: Alburquerque, Villar del Rey, La Roca de la Sierra y Puebla de 

Ovando, que están interconectados por una red de carreteras perfectamente 

adaptada a las singularidades del relieve de la zona. En relación a los usos 

actuales del suelo, predominan ampliamente las superficies arboladas, con 

o sin matorrales, seguidas por pastizales y zonas aprovechadas en régimen 

de secano, especialmente en el área de influencia inmediata a los núcleos 

de habitación (Fig. 3). También se dan pequeñas huertas en las proximida- 

des de las corrientes de agua principales, así como afamadas canteras de 

granito y pizarra en Villar del Rey, sin olvidar las explotaciones de estaño 

del término de Alburquerque. 

 
 

 

FIG. 1. Localización del área 

de estudio dentro de la 

Península Ibérica. 
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FIG. 2. Modelo Digital del 

Terreno (MDT) del territorio 

extremeño con la red 

hidrográfica principal y el área 

de estudio en amarillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FIG. 3. Mapa de usos actuales 

del suelo, elaboración propia a 

partir del Corine Land Cover 

(Agencia Europea del Medio 

Ambiente 2006). 
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El área acotada acusa una cierta complejidad geológica con un predo- 

minio absoluto de materiales antiguos, como granitos, cuarcitas y pizarras, 

cuya disposición ha influido en la distribución de los sitios arqueológicos, 

junto a otros factores como los cursos de agua o el relieve (Fig. 4). La 

extrema rigidez de los materiales geológicos hacen frecuentes las fracturas, 

destacando la falla de Plasencia-Odemira. Los suelos son agrícolamente 

pobres en líneas generales (Guerra y Monturiol 1968; García y López 

2002), de ahí su aprovechamiento preferentemente en régimen extensivo, 

con predominio de las dehesas, bien con ganado bovino, bien orientadas a 

la caza mayor. Hidrográficamente pertenece a la cuenca del Guadiana, está 

surcado por corrientes de agua de diferente entidad, con multitud de peque- 

ños arroyos con sequía estival. A la altura de Villar del Rey se realizó la 

presa de la Peña del Águila, que embalsa las aguas del Zapatón. 

 

 
 

 

FIG. 4. Geología de la zona a 

partir del Mapa 

litoestratigráfico y de 

permeabilidad de España 

(Dirección General del Agua 

del Ministerio de Medio 

Ambiente e Instituto Geológico 

y Minero de España 2006). Se 

han solapado también las 

evidencias arqueológicas 

considerados. 
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Debido a sus singularidades geológico-edafológicas, al predominio de 

los aprovechamientos agrarios extensivos y a la escasa densidad demográ- 

fica, el área de estudio cuenta con algunos de los espacios mejor conserva- 

dos de nuestra región, caracterizados por una belleza natural innegable. La 

riqueza biogeográfica que hemos podido constatar es enorme y difícil de 

sintetizar en unas pocas líneas. Baste decir que cuesta relativamente poco 

imaginar su estado clímax. Eliminando los efectos derivados de la mano 

del hombre, estaríamos ante un típico bosque mediterráneo dominado por 

la encina-coscoja (Devesa 1995). En las orillas de los cursos principales se 

desarrollaría una ripisilva compuesta por especies con mayores necesida- 

des hídricas (Fig. 5), y posiblemente con coníferas ocupando algunas de las 

zonas más elevadas de las sierras. En las alineaciones serranas, coronadas 

frecuentemente por farallones cuarcíticos, se desarrollan aún hoy asocia- 

ciones vegetales diferenciadas, dependiendo de si se encuentran en la sola- 

na o en la umbría. Éstas últimas mucho más húmedas por la menor insola- 

ción y con una mayor presencia de especies como alcornoques y madro- 

ños. Un panorama en definitiva mucho más rico, diverso y complejo del 

que suelen recoger algunas síntesis al uso (Fig. 6). 

 
 

 

 
 

FIG. 5. Diversidad ecológica de 

la Sierra de San Pedro. De 

izquierda a derecha: llanura 

adehesada, bosque de ribera y 

roquedo cuarcítico. 
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Historiografía del área de estudio 

 
Las evidencias arqueológicas aquí consideradas (Fig. 7) son el resulta- 

do de una tradición investigadora cuyos inicios se remontan a mediados del 

siglo diecinueve. Debemos aclarar que en nuestro análisis únicamente 

hemos tenido en cuenta aquellas de cronología Pre y Protohistórica mejor 

documentadas y con una localización segura, por razones obvias. Salvo 

excepciones, todos los lugares han sido visitados y sus coordenadas toma- 

das mediante GPS. 

Las primeras referencias sobre vestigios prehistóricos en nuestra zona 

proceden de José de Viu (1852:244), quien mencionó la existencia de antas 

o sacelos en la encomienda de Mayorga. A pesar de ello sería José R. Méli- 

da el primero en realizar un verdadero catálogo de dólmenes de la provin- 

cia de Badajoz (Mélida 1913), donde aparecen recogidos varios dólmenes 

de nuestra área-laboratorio. Años después, junto a las novedades pertinen- 

tes, pasarían a engrosar su catálogo monumental de esta misma provincia 

(Mélida 1925). 

Por esos años vio la luz la publicación de Eduardo Hernández Pacheco 

y Aurelio Cabrera Gallardo sobre las pinturas prehistóricas y dólmenes de 

la región de Alburquerque, ampliando el objeto de estudio a lo que la histo- 

riografía reciente reconoce como arte rupestre esquemático (Hernández y 

Cabrera 1916). Especial interés revisten las pesquisas arqueológicas de 

Cabrera por los alrededores de Alburquerque, donde entre otros yacimien- 

tos de cronología más reciente, consideró: dólmenes, pinturas y grabados 

rupestres, cuevas, una necrópolis de cistas, posibles asentamientos y lo que 

 

 

 

 

FIG. 6. Series de vegetación 

según Rivas (1987) y 

evidencias arqueológicas 

considerados. 
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FIG. 7. MDT, red hidrográfica 

principal y evidencias 

prehistóricas o protohistóricas 

del área de estudio. 1: Abrigo 

de La Carava, 2: Abrigo A de 

San Blas, 3: Abrigo B de San 

Blas, 4: Abrigo C de San Blas, 

5: Abrigo A de Azagala, 6: 

Abrigo B de Azagala, 7: Abrigo 

de Alpotreque, 8: Mayorga I, 9: 

Mayorga II, 10: Mayorga III, 

11: Argaminos, 12: 

Piedrabuena, 13: Rivera de 

Albarragena I, 14: Rivera de 

Albarragena II, 15: Rivera de 

Albarragena III, 16: Cerro 

Cabrita I, 17: Cerro Cabrita II, 

18: Dolmen de Azagala, 19: 

Dolmen de Alpotreque, 20: 

Leoncillo I, 21: Leoncillo II, 

22: Leoncillo III, 23: León I, 

24: León II, 25: León III, 26: 

Convento de Luriana, 27: 

Cueva del Moro, 28: Cueva del 

Monge, 29: Dolmen del 

Portugués, 30: El Costurón, 31: 

El Espartal, 32: Peña Hincada, 

33: Cabezo de los Marruecos, 

34: Jabariega, 35: Las 

Mosqueras, 36: Azagala, 37: El 

Torrejón, 38: Covacha I de 

Alpotreque, 39: Fragmento de 

molino o moledera de 

Alpotreque, 40: Concentración 

de cerámicas de Alpotreque, 

41: Covacha II de Alpotreque, 

42: El Herradero, 43: Casa de 

Santa María, 44: Estela de Tres 

Arroyos. 

 
 

 
 

interpretó como un probable templo (Hernández y Cabrera 1916; Albur- 

querque prehistórico y arqueológico 1918; Cabrera 1931, 1932, 1933; 

Palomo y Palomo 2014). También en esta época se publicó la única estela 

decorada encontrada hasta el presente en nuestra área de estudio, concreta- 

mente en el paraje de Tres Arroyos, la cual desaparecería años después de 

los fondos del Museo Arqueológico Provincial de Badajoz sin volver a 

saberse de su existencia (Celestino 2001:340). 

Una década más tarde de la publicación de la estela se dieron a conocer 

los resultados de la labor del abate Henri Breuil en relación a las pinturas 

rupestres de la zona de Alburquerque, integradas en un volumen dedicado 

a la cuenca del Guadiana (Breuil 1933). Debemos esperar más de dos déca- 

das hasta la siguiente publicación, que vendría de la mano de Georg y Vera 

Leisner, cuyo trabajo se había centrado en el análisis del fenómeno megalí- 

tico a escala peninsular, incluyendo en su estudio los dólmenes de la zona y 

algunos materiales asociados (Leisner y Leisner 1959: 299-303, Láminas 

53, 53). Unos años más tarde, intervino en la zona Martín Almagro Basch 

(1965), muy interesado en el megalitismo regional. 

En el XI Congreso Nacional de Arqueología, celebrado en Mérida en 

1968, María C. Rivero de la Higuera dio a conocer una serie de materiales 

procedentes del dolmen de Leoncillo I (Rivero 1970), uno de los tres o 
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cuatro monumentos descubiertos en la finca homónima, cuya excavación 

dirigió en el marco de su Tesina de Licenciatura (Rivero 1970:329). Des- 

graciadamente el dueño de la finca nos denegó el acceso a la misma. Nos 

consta que esta investigadora natural de Villar del Rey excavó también los 

dólmenes de Peña Hincada, El Costurón y El Espartal, información que 

permanece inédita a día de hoy, y que en el Cortijo de los Almorchones 

pudo existir otro dolmen en muy mal estado de conservación (María C. 

Rivero, comunicación personal 2014). Cierto interés nos suscita, por otro 

lado, el resultado de otra excavación suya, también inédita, acometida 

según parece en una zona próxima al Castillo de Azagala, donde se ha 

señalado el descubrimiento de un “megaron, monumento religioso de unos 

4.000 años de antigüedadˮ (Bueno 2002:96). 

Avanzando el tiempo, a finales de los años ochenta, se dieron a conocer 

las pinturas rupestres de Alpotreque (Grande 1987). La deficiente docu- 

mentación del hallazgo, junto a su escasa consideración en la bibliografía 

posterior, son cuestiones que nos movieron a documentarlas nuevamente 

utilizando métodos más avanzados, como tendremos ocasión de compro- 

bar más adelante. Ya a inicios de la década siguiente se publicó una serie de 

dólmenes del término municipal de San Vicente de Alcántara, dotando de 

materialidad arqueológica a algunas de las referencias conocidas de anti- 

guo (González 1992). 

A mediados de los años noventa se publicó un estudio monográfico 

sobre las pinturas del término de Alburquerque (Collado 1997a). Se trata 

del trabajo más completo sobre el particular, donde se vuelven a documen- 

tar abrigos previamente conocidos, incorporándose dos nuevos abrigos con 

arte rupestre situados en la Sierra de Azagala, en cuyas inmediaciones se 

localizaron cerámicas del Bronce Final (Collado 1997a:54-63, 89). Con 

posterioridad, Hipólito Collado publicó junto con otros investigadores un 

librito divulgativo sobre el Abrigo A del Risco de San Blas, editado a raíz 

de la puesta en valor y adecuación con fines turísticos de esta impresionan- 

te estación (Collado et al. 2006). No sería demasiado forzado ver en esta 

iniciativa una plasmación tangible de la motivación didáctica que movió a 

Aurelio Cabrera, décadas atrás, a abrir un museo en Alburquerque. 

Los últimos aportes en relación a nuestra área de estudio han sido: por 

un lado, el descubrimiento de El Torrejón, un poblado amurallado proba- 

blemente prerromano según Ana M. Martín (1999:158), y por otro, la men- 

ción de varios dólmenes inéditos por parte de Primitiva Bueno (2002:36- 

37). 

Tras este recorrido cronológico es necesario realizar una verdadera sín- 

tesis historiográfica que nos permita comprender mejor el proceso que ha 

desembocado en el estado actual de conocimientos. En primer lugar seña- 

lar que la tradición investigadora en la zona se retrotrae a un momento rela- 

tivamente temprano, concretamente mediados del siglo diecinueve, como 

mencionamos al principio. A partir de las primeras décadas del siglo veinte 

y hasta el presente se abre un amplio período jalonado por intervenciones 

arqueológicas puntuales, de escasa duración y a menudo separadas por 

años de inactividad. La labor de Aurelio Cabrera puede considerarse la úni- 

ca iniciativa prolongada en el tiempo, una verdadera excepción a la norma 

motivada por la vinculación personal del profesor con su pueblo natal. Las 

consecuencias derivadas de la Guerra Civil y la Posguerra pueden explicar, 
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al menos parcialmente, uno de los vacíos más significativos como ya se ha 

apuntado también. 

Por otro lado, no sólo han participado en este proceso investigadores 

locales como A. Cabrera o María C. Rivero, sino que también aportaron su 

granito de arena figuras señeras de la historiografía arqueológica nacional 

como Juan Cabré, José R. Mélida o Martín Almagro Basch, sin olvidar a 

otros con diferentes nacionalidades de origen, como el abate Henri Breuil o 

el matrimonio Leisner. 

Algunos problemas a los que se ha enfrentado la investigación han 

sido: el mal estado de conservación de muchos yacimientos, la escasez de 

indicadores cronológicos que permitiesen afinar la adscripción cronológi- 

co-cultural de las evidencias, la no publicación de los resultados de algunas 

intervenciones, o el importante desconocimiento de los lugares de habita- 

ción. La práctica ausencia de prospecciones arqueológicas intensivas en la 

zona, así como el escaso grado de alteración antrópica observado en com- 

paración con otras áreas de la geografía regional, permiten presuponer que 

los vacíos arqueológicos responden más a cuestiones metodológicas y vin- 

culadas a la dinámica investigadora, que a una ausencia real de sitios. 

En línea con lo dicho, la inexistencia de proyectos de investigación 

interdisciplinares y prolongados en el tiempo, junto a un interés especial- 

mente focalizado en el megalitismo y el arte rupestre, son cuestiones que 

han contribuido a generar un conocimiento algo sesgado. Ello ha significa- 

do en la práctica, la ausencia de lecturas históricas generales y de modelos 

que tratasen de integrar los distintos tipos de evidencias arqueológicas inte- 

rrelacionándolas con su contexto geográfico concreto, tal y como sí se ha 

hecho en áreas adyacentes, de cuyas dinámicas culturales nuestra zona par- 

ticipa plenamente (Bueno et al. 2006, 2010; Bueno y Vázquez 2008). 

 

 
Pinturas rupestres esquemáticas y otras evidencias pre-protohistóricas 

 
La existencia de un buen número de publicaciones previas, referidas en 

el apartado anterior, nos libera de realizar una descripción exhaustiva de 

los registros conocidos, lo cual nos permitirá centrarnos en las novedades 

que aportamos, así como en la descripción y posterior análisis de las pautas 

observadas. 

En primer lugar fijaremos nuestra atención en las pinturas rupestres de 

la zona, que se integran en lo que se conoce como arte rupestre esquemáti- 

co. Se trata en definitiva de un ciclo pictórico de rasgos relativamente bien 

definidos, aunque de compleja interpretación (Collado 1999; 2000). Cro- 

nológicamente existe un cierto consenso sobre su larga duración, acotable 

a grandes rasgos entre el Neolítico la Edad del Hierro. Las pinturas rupes- 

tres de la zona de estudio están realizadas únicamente con pigmentos rojos, 

que seguramente se aplicaron con los dedos y quizás también utilizando 

pequeños pinceles. Los motivos representados se caracterizan por una cier- 

ta diversidad tipológica, así como un desigual grado de conservación que 

frecuentemente dificulta su interpretación. Se trata de representaciones con 

un mayor o menor grado de abstracción, donde frecuentemente pueden 

identificarse motivos antropomorfos, zoomorfos, así como otros de signifi- 

cado más incierto (puntos, líneas, tectiformes...). 
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La ubicación de las pinturas no es casual, pues se localizan pre- 

ferentemente en las paredes de abrigos rocosos, a resguardo de las incle- 

mencias del tiempo. El denominado como Abrigo B de Azagala podría 

considerarse mejor como una verdadera cueva dada su amplitud. Siempre 

Se localizan en la solana de los roquedos cuarcíticos que afloran en las 

líneas de sierra que cruzan el territorio en dirección Noroeste-Sureste, no 

muy distantes de brechas en las mismas utilizadas tradicionalmente como 

puntos de paso obligado. 

Dado que todas las pinturas aquí consideradas han sido publica- 

das previamente, nos hemos centrado en documentar el Abrigo de Alpotre- 

que, el peor conocido. Para ello se ha recurrido a una batería metodológica 

a medio camino entre lo tradicional y lo novedoso (toma de fotografías, 

calco directo, prospección arqueológica del entorno, realce informático 

complejo y levantamiento tridimensional). El abrigo se sitúa en la Portilla 

de Alpotreque, un punto de paso obligado en las comunicaciones Norte- 

Sur de la zona atravesado por una carretera moderna y un pequeño curso de 

agua. La prospección arqueológica de su entorno inmediato logró docu- 

mentar bastantes evidencias de ocupación prehistórica (Fig. 8). El abrigo 

(Figs. 9-10) cumple las pautas anteriormente descritas. Las pinturas están 

relativamente mal conservadas, a veces muy desvaídas y con desconcho- 

nes, se observan superposiciones pictóricas, así como una gran mancha 

rojiza y difusa que dificulta la visión del cuadrante inferior derecho. Ha 

sido necesario recurrir al realce informático (Figs. 10-15), utilizando para 

ello el plugin Dstretch de ImageJ (Hartman). Para la realización del dibujo 

resultante (Fig. 16) utilizamos el calco directo de la pintura (realizado 

sobre un plástico transparente y rígido), un mosaico ensamblado y orto- 

rrectificado de fotografías de detalle, y su versión realzada; todas estas 

capas de información se integradaron en Adobe Ilustrator, donde se dibujó 

lo observado. 

 
 

 

FIG. 8. Evidencias 

prehistóricas de Alpotreque. 7: 

Abrigo con pinturas, 38: 

Covacha I, 39: Fragmento de 

molino o moledera, 40: 

Concentración de cerámicas, 

41: Covacha II. 
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FIG. 9. Vista general del abrigo 

con pinturas de Alpotreque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FIG. 10. Panel con pinturas de 

Alpotreque. 
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FIG. 11. Realce de la fotografía 

anterior (ImageJ, Dstretch, 

yrd). 

 

12. Detalle de las pinturas de 

Alpotreque. 

 
 

 

  
FIG. 13. Realce de la imagen 

anterior (ImageJ, Dstretch, 

yrd). 

 

14. Detalle de las pinturas de 

Alpotreque. 
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FIG. 15. Realce de la fotografía 

anterior (ImageJ, Dstretch,  

yrd). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

FIG. 16. Dibujo de las pinturas 

de Alpotreque. 
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En líneas generales se pueden identificar: un conjunto de puntos y 

líneas, varios motivos semicirculares, posibles antropomorfos, así como 

dos motivos más complejos, consistentes en un tectiforme situado a la 

derecha, y otro de difícil interpretación formado por varios trazos inmedia- 

tamente bajo el anterior. Los motivos semicirculares podrían representar 

antropomorfos con un alto nivel de abstracción y/o mala conservación. En 

el centro se observa un ramiforme que podría interpretarse como un antro- 

pomorfo, así como otro que parece apreciarse a la izquierda del tectiforme 

antes referido. 

La documentación convencional del abrigo (Fig. 17) se ha complemen- 

tado con la recreación tridimensional realizada mediante fotogrametría. La 

creación del modelo en cuestión se realizó a partir de treinta y cinco foto- 

grafías tomadas con una cámara compacta Fujifilm (13 megapíxeles), que 

el programa 123D Catch se encargó de analizar automáticamente, generan- 

do una recreación bastante ajustada a lo observado sobre el terreno (Fig. 

18). Se trata de una técnica sencilla y de gran utilidad, capaz de captar una 

mayor riqueza de detalles que otras técnicas tradicionales. 

 
 

 

 

 
 

FIG. 17. Planta y sección del 

Abrigo de Alpotreque. 

 
 

 

 

Ampliando el marco de análisis, ya hemos referido la existencia de 

otros restos prehistóricos en sus inmediaciones. En la Covacha 1 (Fig. 19), 

con un interior bastante reducido, se encontraron fragmentos de cerámicas 

realizadas a mano, uno de los cuales presentaba un motivo decorativo 

impreso o inciso, seguramente un espigado (Fig. 20). Inicialmente estuvi- 

mos tentados de relacionar dicha pieza con las típicas ceramicas impresas- 

incisas de fases antiguas o medias del Neolítico, donde podemos señalar 

algún paralelo (Enríquez 1987:17 [número 47]), pero lo cierto es que la 

escasez de información no permite una adscripción segura y demanda pru- 

dencia. En sus proximidades se documentó un fragmento de molino o 
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FIG. 18. Modelo tridimensional 
del panel decorado elaborado 

mediante fotogrametría con el 

programa 123D Catch de 

Autodesk. 
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FIG. 19. Covacha 1 de 

Alpotreque. 

 
 

 

FIG. 20. Cerámicas halladas en 

el interior de la Covacha 1. 
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moledera de granito (Fig. 21). Ya en la umbría, se localizó la Covacha 2 

(Fig. 22), en cuyo interior se recogió un fragmento de cerámica a mano, 

amorfo. A unos pocos metros de la misma, en dirección Oeste, se localizó 

junto a una pared rocosa un conjunto de fragmentos cerámicos también a 

mano, sin decoración y amorfos (Fig. 23). Si bien la pobreza y escasa elo- 

cuencia de los restos no permiten proponer una interpretación funcional 

concreta ni una adscripción cronológico-funcional precisa, sirven por el 

contrario, para asegurar su inclusión dentro de una amplia banda temporal 

que iría del Neolítico al Bronce Final. A poco más de trescientos metros al 

suroeste del Abrigo con pinturas de Alpotreque, hemos constatado la exis- 

tencia de un dolmen, lo cual enriquece aún más si cabe la riqueza arqueoló- 

gica de la zona. 
 

 

 

FIG. 21. Fragmento de molino  

o moledera de granito hallado 

en las inmediaciones del Abrigo 

de Alpotreque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FIG. 22. Covacha 2 de 

Alpotreque. 
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Previamente a la realización de nuestra prospección teníamos noticias 

de la existencia de cerámicas del Bronce Final recogidas en las proximida- 

des del Abrigo B de la Sierra de Azagala (Collado 1997a:89). El rastreo de 

la zona nos permitió finalmente localizar el lugar referido (Fig. 24), donde 

procedimos a recoger cerámicas para contrastar la cronología propuesta. 

Los restos se encontraban dispersos por la cima y toda la ladera meridional 

del afloramiento cuarcítico donde se localizan los abrigos con pinturas, no 

observándose restos constructivos en superficie. Se trata de un enclave 

estatégico en alto, situado en un paso de la sierra desde el que se controla- 

ría visualmente la confluencia de la Ribera de Albarragena en el Zapatón, 

actualmente bajo las aguas del embalse de la Peña del Águila. 

 

FIG. 23. Fragmentos de 

cerámica prehistórica recogidos 

en las inmediaciones de la 

Covacha 2. 

 
 

 

 

FIG. 24. Fotografía del entorno 

de los abrigos de Azagala 

tomada desde el castillo. En 

rojo se señala el área de 

dispersión de cerámicas del 

posible asentamiento. 
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El pequeño lote de formas recogido por nosotros (Fig. 25) se compone de 

cerámicas elaboradas a mano, con desgrasantes generalmente finos y tonos 

normalmente amarronados, en algunos casos negruzco, con acabados con- 

sistentes en buenos alisados y bruñidos. Tipológicamente se observan cuen- 

cos de distintas tipologías y formas cerradas de mayores dimensiones. La 

cronología del conjunto puede situarse en el tránsito del segundo al primer 

milenio antes de Cristo, considerando las tipologías cerámicas de la zona 

(Pavón 1998). Existe un pequeñito fragmento de carena de tipología frecuen- 

te en momentos anteriores (número seis), así como un borde de olla-urna 

encuadrable ya en la Edad del Hierro (número cinco). En consecuencia, y con 

toda la provisionalidad que aconseja la escasez de datos, proponemos la ads- 

cripción crono-cultural del conjunto al Bronce Final-Orientalizante. 
 

 

 
 

FIG. 25. Cerámicas dibujables 

del posible poblado de Azagala. 

 

 
 

 
 

 

 
La singularidad del Abrigo B de Azagala, en comparación con otros de la 

zona, radica tanto en su tamaño (podría considerarse una verdadera cueva), 

como en su difícil acceso (Fig. 26). A poco más de un kilómetro al suroeste, 

localizamos los restos mal conservados de un posible monumento megalítico 

de reducidas dimensiones, lo cual dota de materialidad a antiguas referencias 

sobre el hallazgo de túmulos en la zona (Cabrera 1933:39-40). 

Dados los buenos resultados en el realce fotográfico ensayado en el 

abrigo de Alpotreque, decidimos aplicar el mismo método a algunas de las 

pinturas del Abrigo B de Azagala, identificándose motivos prácticamente 

invisibles a simple vista (Fig. 27). Lo mismo hicimos en relación al Abrigo 

de la Carava (Figs. 28-34). La comparación de las imágenes realzadas con 

los dibujos previamente publicados de estas pinturas por los diferentes 

autores nos lleva a la conclusión de que efectivamente los potentes algorit- 

mos de Dstretch son capaces de remarcar trazos apenas visibles por el ojo 

humano. La utilidad del pograma como herramienta de apoyo queda com- 

probada, lo cual no significa que sea totalmente infalible, pues en ocasio- 

nes el programa confunde la tonalidad rojiza de fondo con áreas pintadas. 
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FIG. 26. Entrada del Abrigo B 

de Azagala (señalada en rojo) 

observada desde la orilla 

opuesta del Albarragena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

FIG. 27. Fotografías realzadas 

de las pinturas del Grupo I del 

Abrigo B de Azagala, según 

nomenclatura de Collado 

(1997a:59). A partir de 

fotografías originales de 

Pizarro (2014) (ImageJ, 

Dstretch, yrd y crgb). (a) Área 

ampliada a la derecha, (b) 

Antropomorfo difícil de 

distinguir a simple vista. 
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FIG. 28. Abrigo de La Carava.  

 
 

 

  

FIG. 29. Pinturas de La Carava 

(fotografía del Grupo I de 

Collado [1997a:30]). 

 

30. Realce de la fotografía 

anterior (ImageJ, Dstretch, lre). 
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FIG. 31. Pinturas de La Carava 

(Grupo IIc de Breuil [recogido 

en Collado 1997a:32]). 

 
 

 

 
FIG. 32. Realce de la fotografía 

anterior (ImageJ, Dstretch, 

crgb). 
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FIG. 33. Pinturas de La Carava 

(fotografía de la mitad inferior 

del Grupo II de Collado 

[1997a:34]). 

 

FIG. 34. Realce de la imagen 

anterior (ImageJ, Dstretch, 

rgb0). 

 
 

 
En relación al fenómeno megalítico cabe señalar la abundancia de 

registros en la zona, algunos de ellos inéditos y que serán publicados en 

otro lugar por razones de espacio. Los sepulcros documentados presentan 

notables diferencias entre sí, tanto si tenemos en cuenta su tamaño, su tipo- 

logía, o los materiales constructivos. La ubicación de estas tumbas por lo 

general respeta una serie de directrices generales, aunque no exentas de 

matices, observándose además cierta tendencia al agrupamiento. Suelen 

situarse en llanos o al pie de las sierras, ocupando por lo general suaves 

lomas y no muy alejados de cursos de agua más o menos estables. En oca- 

siones su relación con los puntos de paso que permiten atravesar las sierras 

es evidente (Fig. 7). 

Además de los indicios de ocupación antigua de Alpotreque y Azagala, 

hemos de referir el descubrimiento de asentamientos prehistóricos en la 

zona. En el paraje de Jabariega documentamos un poblado calcolítico con 

indicios de muralla. Se trata de un enclave estratégico situado en alto, 

sobre la cima de un pico y en relación con un paso serrano. Similar patrón 

de localización comparte Las Mosqueras, otro poblado amurallado ubicado 

en un alto próximo al Zapatón. Estos poblados, junto al previamente identi- 

ficado de El Torrejón (Martín 1999: 158), pueden considerarse como ele- 

mentos importantes para comprender las dinámicas del poblamiento pre- 

protohistórico de la zona. 
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Ya en el llano documentamos dos pequeñas concentraciones de moli- 

nos de vaivén que podrían valorarse como evidencias de antiguos asenta- 

mientos (El Herradero y Casa de Santa María) (Fig. 7). Aunque en Casa de 

Santa María recogimos algunos fragmentos cerámicos, desgraciadamente 

en ninguno de estos dos sitios se hallaron formas que nos permitieran pre- 

cisar más su cronología. 

 

 

La inserción paisajística de los restos antiguos: notas para un modelo 

 
No resulta sencillo articular brevemente un discurso capaz de sintetizar 

el devenir histórico de la zona durante la Prehistoria reciente y los inicios de 

la Protohistoria. La riqueza arqueológica constatada, el conocimiento limita- 

do y parcial del registro existente, así como las muchas preguntas que aún 

quedan por responder, suponen un impedimento evidente. A pesar de lo 

dicho, lo consideramos una tarea necesaria en el momento actual, permitién- 

donos desarrollar planteamientos de utilidad para otros investigadores. 

En general la zona estudiada participa de los rasgos geográficos y 

arqueológicos de otras adyacentes mejor conocidas (Galán y Martín 1991; 

Bueno 2002; Bueno et al. 2006, 2010), enlazando con fenómenos observa- 

dos en territorio portugués (Varela 2010; Oliveira y Oliveira 2012; Oliveira 

et al. 2012). Por este motivo, no puede considerarse como un islote aislado, 

sino integrada en procesos y dinámicas culturales más amplios. Su situa- 

ción, a medio camino entre dos realidades geográficas bien definidas, 

como son las fértiles Vegas Bajas del Guadiana y la Penillanura Trujillano- 

Cacereña, así como sus rasgos geográficos concretos, han condicionado en 

buena medida el poblamiento antiguo de la zona, sin que ello implique un 

determinismo ambiental rígido, que sería una explicación demasido reduc- 

cionista. 

A una escala general, la dispersión de los yacimientos muestra la exis- 

tencia de pautas recurrentes que en ningún caso se deberían al azar (Figs. 4, 

6, 7). Destaca en este sentido, un evidente interés por ocupar las áreas pró- 

ximas a cursos de agua de cierta entidad. También, y frecuentemente en 

interrelación con lo anterior, se observa una predilección por algunos pun- 

tos de paso existentes en las líneas de sierra que atraviesan el territorio en 

dirección Noroeste-Sureste. En la mitad occidental de nuestra área-labora- 

torio da la impresión de que los sitios se sitúan en relación con los bordes 

de un amplio batolito granítico, lo cual tiene cierta lógica, pues el granito 

es un material impermeable y en sus zonas de contacto con otros materiales 

geológicos suelen darse manantiales. A ello se une la menor calidad de los 

suelos asociados al granito. 

El interés por el agua resulta obvio, al tratarse de un recurso indispen- 

sable para la vida del hombre, los animales y las plantas. Al mismo tiempo 

pueden considerarse como ejes de comunicación principales (o de mínimo 

esfuerzo), y en sus proximidades suelen darse franjas con los suelos de 

mayor aptitud agropecuaria. Los puntos en que estas corrientes atraviesan 

las líneas de sierra son lugares normalmente fértiles desde un punto de vis- 

ta arqueológico, al ser lugares de paso casi obligado. Ello explicaría la con- 

fluencia de restos pre-protohistóricos de distinto tipo en puntos concretos 

como Alpotreque o Azagala. 



| ARKEOS 37 | 2054 | XIX INTERNATIONAL ROCK ART CONFERENCE - IFRAO 2015 | 

| Pinturas rupestres esquemáticas y otras evidencias de poblamiento prehistórico | José María Murillo González et al | 

 

 

 
 

La existencia de un buen número de dólmenes dispersos por los llanos 

de la zona y al pie de las sierras sería indicativa de un cierto solapamiento 

entre el mundo de los vivos y el de los muertos en las comunidades megalí- 

ticas, en línea con los planteamientos de Primitiva Bueno (2002:70). Los 

dólmenes, además de tumbas, serían hitos artificiales que actuarían como 

referentes paisajísticos. En este sentido, su visibilidad hubiera sido nula de 

no ocupar espacios antropizados, despejados de vegetación arbórea y 

arbustiva. 

La ocupación de los llanos tiene múltiples ventajas, pero cuando exis- 

ten razones defensivas y/o estratégicas vinculadas al control del territorio y 

las vías de comunicación, se prefieren los lugares en alto, especialmente 

junto a puntos de paso en las líneas de sierra, y a poder ser no muy alejados 

de cursos de agua. Ello se observa en poblados de cronologías diferentes, 

tanto en el Calcolítico Pleno (Jabariega), hasta el tránsito del segundo al 

primer milenio antes de Cristo (Las Mosqueras y Azagala). Lógicamente, 

el interés por puntos estratégicos no es exclusivo de la Pre-Protohistoria, lo 

cual explica la existencia de castillos medievales en Azagala, Alpotreque y 

Alburquerque, no muy distantes de las pinturas rupestres aquí considera- 

das. La asociación recurrente entre castillos y pinturas no es exclusiva del 

área de estudio, sino que ya fue detectada en relación a otros yacimientos 

extremeños (Collado y García (coords.) 2005:46). 

Por otra parte, los poblados en altura eran visibles en ocasiones desde 

kilómetros de distancia, actuando como referentes paisajísticos destacados. 

Las pinturas rupestres, por el contario, no son visibles a larga distancia, 

pero sí los peñones donde fueron realizados, lo cual puede ser una clave 

fundamental para comprender su inserción paisajística. A medida que 

avanza la investigación es más frecuente el hallazgo de indicios de ocupa- 

ción prehistórica próximos a pinturas rupestres en el territorio extremeño 

(González 1999; Sauceda 2001; Collado et al. 2013:1455-1456; 2014), de 

un modo parecido a lo observado en Azagala y Alpotreque. Ello nos podría 

estar indicando que las pinturas probablemente se realizaron en estrecha 

dependencia con los lugares habitados y/o más transitados en el pasado. 

Por otro lado, a pesar de que en nuestra zona de estudio todas ellas se loca- 

lizan sobre afloramientos de cuarcita de las líneas de sierra, concretamente 

en la solana, en otros lugares de la geografía extremeña también se han 

documentado sobre granito (Sauceda 2001; Collado y García 2009). 

En la zona de estudio, se localizaron grabados en un afloramiento de 

granito conocido como Piedra de las Herraduras, según parece al norte de 

la Sierra de la Carava (Hernández y Cabrera 1916:5-6; Alburquerque pre- 

histórico y arqueológico 1918; Collado 1997b:17-18; Palomo y Palomo 

2014). Manifestaciones similares se han hallado en territorios próximos 

(Bueno et al. 2006, 2010; Varela 2010). 

Dos son los horizontes cronológico-culturales mejor constatados 

durante nuestro trabajo: el Calcolítico Pleno y el Bronce Final. El poblado 

de Azagala podría situarse en un Bronce Final-Orientalizante, al que tam- 

bién podría adscribirse la estela de Tres Arroyos, considerando la cronolo- 

gía propuesta para el tipo donde se integra (Celestino 2001). Si bien está 

comprobada la relación del fenómeno megalítico con el Calcolítico (así 
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como con el Neolítico), las pinturas rupestres parecen abarcar unos márge- 

nes temporales que comprenden toda la secuencia entre el Neolítico y la 

Edad del Hierro. Sería muy sugerente vincular las pinturas de la zona con 

el Calcolítico y el Bronce Final o Bronce Final-Orientalizante, sin embar- 

go, la datación por asociación a yacimientos próximos es problemática, 

sobre todo cuando existen patrones compartidos a lo largo del tiempo que 

podrían estar condicionando la concentración de evidencias de diferentes 

cronologías en puntos de especial interés. 

Durante el Bronce Final nuestra área se situó a medio camino entre dos 

áreas de ocupación bien constatada, como son el entorno de Badajoz 

(Almagro Gorbea 1977:18-22; Enríquez y Domínguez 1984; Enríquez et 

al. 1998; Pavón 1998: 80-81) y Aliseda (Rodríguez y Pavón 1999). Parece 

ser que los ríos Gévora y Zapatón pudieron actuar como canales de comu- 

nicación entre zonas geográficas diferenciadas. La existencia de estaño no 

muy distante del lugar donde se descubrió la estela de Tres Arroyos abre la 

posibilidad a la explotación antigua de este mineral en la zona, no existien- 

do a día de hoy datos que la avalen. 

Desde un punto de vista económico, no podemos caracterizar el área de 

estudio como de alto potencial agrícola, como sí lo serían las Vegas del 

Guadiana. A partir de este dato sería quizás arriesgado proponer la existen- 

cia de una serie de rasgos geográficos que determinarían de manera más o 

menos rígida un aprovechamiento fundamental o exclusivamente ganade- 

ro. En nuestra opinión uno de los rasgos más recurrentes de las comunida- 

des campesinas tradicionales, ha sido el desarrollo de estrategias económi- 

cas diversificadas y complementarias, donde tendría cabida la agricultura, 

la ganadería, la caza, la pesca y la recolección. El grado de fijación al terri- 

torio de las comunidades que ocuparon la zona sería destacado, como 

ponen de manifiesto indicios arqueológicos relacionados con la idea de 

perduración (poblados amurallados, dólmenes, pinturas rupestres, graba- 

dos...). 

En líneas generales, puede afirmarse que el análisis espacial del regis- 

tro arqueológico aquí considerado, compuesto por evidencias de distinto 

tipo y cronología, ha permitido señalar la existencia de pautas recurrentes 

en las comunidades que habitaron esta área entre la Prehistoria y la Proto- 

historia. Ello se debería en parte a la existencia de necesidades similares, 

así como al condicionamiento de la geografía de la zona. Por nuestra parte, 

esperamos el desarrollo de nuevos trabajos que permitan profundizar en el 

conocimiento del pasado de estos bellos parajes. 
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RESUMEN: Se dan a conocer los primeros resultados de un interesante conjunto de 

grabados rupestres, recientemente descubiertos con motivo de los trabajos de pros- 

pección en la elaboración del inventario del patrimonio cultural para los instrumen- 

tos de ordenación territorial y urbanística del término municipal de La Nava de 

Ricomalillo. Su localización por tanto, supone una importante aportación al denomi- 

nado arte esquemático, con nuevas evidencias para el estudio de éste fenómeno 

artístico que se desarrolla en la submeseta sur. 

El enclave se localiza en la vertiente meridional de la Cuenca del Tajo, en término 

municipal de La Nava de Ricomalillo, sito en el extremo occidental de los Montes 

de Toledo, en la denominada comarca de la Jara Toledana. Desde el punto de vista 

geológico, la estación rupestre se encuentra ubicada en la parte meridional del occi- 

dente de la zona Centro-Ibérica del Macizo Ibérico, sobre materiales paleozoicos del 

flanco NE del anticlinorio de Valdelacasa-Sevilleja, intensamente tectonizados por 

la orogenia Hercínica. Geomorfológicamente, la zona corresponde a la subunidad de 

los Montes de Toledo de la unidad morfoestructural del Macizo Ibérico Meridional. 

Los afloramientos rocosos del Arroyo de La Cerca corresponden a la formación 

Limolitas del Pusa, Cámbrico inferior. Los grabados se encuentran sobre un aflora- 

miento de pizarras situadas en la margen izquierda del arroyo de La Cerca, el cual 

vierte sus aguas al arroyo de La Parrilla, beneficiario a su vez del rio Uso. 

El conjunto de grabados están realizados mediante la técnica de piqueteado sobre un 

afloramiento de pizarra, en un plano cuya superficie ha sido erosionada a lo largo del 

tiempo por diferentes agentes atmosféricos y una pequeña vertiente de agua estacio- 

nal. Entre los motivos representados se advierten diferentes representaciones tipoló- 

gicas, como antropomorfos, ideomorfos, etc. 

Este conjunto rupestre, con grabados desigualmente conservados, supone una 

importante aportación en un área donde se conocen otras manifestaciones esquemá- 

ticas próximas con las que guardan cierta relación. Con anterioridad, en torno al 

conjunto objeto de estudio se conocía la estación de “La Zarzuela”, en La Nava de 

Ricomalillo y “El Martinete”, en Alcaudete de la Jara (Toledo). 

Además se pone en relación este hallazgo con el paisaje circundante: la proximidad 

a una fuente de agua, la existencia de una vía de paso natural N-S entre la zona occi- 

dental de los Montes de Toledo y la Sierra de Altamira, etc.; elementos que sin duda 

propiciaron la elección del enclave para la realización de dichos grabados. 

 

PALABRAS CLAVE: Arte rupestre postpaleolítico, grabados, cuenca del Tajo, 

Montes de Toledo. 
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ABSTRACT: Here we present the first results of an interesting assemblage of rock- 

engravings, recently discovered in La Nava de Ricomalillo (Toledo) due to survey 

field work carried out in the area. Its location supposes an important contribution to 

Iberian schematic art, with new evidences for its study in the south of the Iberian 

plateau. 

The site is located in the river Tagus southern watershed, in the municipality of La 

Nava de Ricomalillo, in the Montes de Toledo western end, in the Jara Toledana 

region. From the geologic point of view, this rock art site is located in the southern 

part of the Central-Iberian plateau western area, above Palaeozoic materials from the 

NE side of the Valdelacasa-Sevilleja anticline. The Arroyo de la Cerca rock outcrops 

belong to the Pusa Siltstone formation from the Early Cambrian period. The rock 

engravings are made on a slate out crop on the left side of La Cerca stream, that 

pours its water in La Parrilla stream, that finally flows into the Uso river. 

The rock- engravings assemblage is made using a pecking technique on slate, over a 

surface that has been eroded throughout time by atmospheric agents and a small sea- 

sonal water current. Among the represented motifs we find anthropomorphic fig- 

ures, circles, horseshoes, cup-marks… 

We can deduce the importance of this rock engravings discovery, unequally pre- 

served, which suppose an important contribution in an area where other assemblages 

with which they are related, are known. Other known assemblages in the area previ- 

ously known are “La Zarzuela”, in La Nava de Ricomalillo and “El Martinete”, in 

Alcaudete de la Jara (Toledo). 

 

KEYWORDS: postpaleolithic rock art, engravings, Tagus river basin, Toledo Moun- 

tains. 

 

 
Introducción 

 
El descubrimiento del presente conjunto de grabados rupestres esque- 

máticos es la última aportación a una serie de hallazgos destacados efec- 

tuados en los últimos años que dan a la comarca de la Jara un papel propio 

en el mapa arqueológico al suroeste de la provincia de Toledo. Considera- 

mos de gran interés la presentación de éste conjunto y su relación con otras 

representaciones rupestres en la cuenca media del Tajo, tal y como vere- 

mos a continuación, con las que podremos proponer algunas interpretacio- 

nes y hacer hipótesis sobre su contexto, cronología y significado. 

En consecuencia, el volumen de información disponible en la actuali- 

dad para analizar el presente conjunto rupestre, aún resulta insuficiente. 

Tan sólo contamos con hallazgos y referencias puntuales que en ningún 

caso permiten extraer conclusiones definitivas sobre su cronología y fun- 

ción. Sirvan pues los siguientes datos como nueva aportación al estudio del 

arte esquemático en torno al área geográfica que nos ocupa. No obstante, 

presentamos aquí un análisis general que permite un encuadre cronológico 

y cultural a grandes rasgos y que debe ser interpretado y estudiado porme- 

norizadamente en futuros trabajos mediante otros postulados. 

Las investigaciones desarrolladas en las últimas décadas han permitido 

documentar importantes conjuntos de grabados rupestres esquemáticos en 

torno a las cuencas del Tajo y del Guadiana, tanto en la comunidad Caste- 

llano-Manchega como Extremeña. En casi todas las provincias castellano- 

manchegas tenemos noticias de conjuntos grabados rupestres post-paleolí- 

ticos, tal y como recoge Gómez-Barrera (1992:317 y 326) y al cual se 

suman aportaciones posteriores de Bueno, Balbín, Díaz-Andreu y Aldecoa 
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(1998). Por lo que respecta a las representaciones rupestres en la provincia 

de Toledo, se conocen varias localizaciones entre las que cabe destacar La 

Zorrera, en Mora (Piñón, Bueno y Pereira 1984), La Chorrera, en Los 

Yébenes (Caballero 1979), la estación de El Martinete, en Alcaudete de la 

Jara (Portela 2006:475-488), La Zarzuela, en La Nava de Ricomalillo (Por- 

tela 2006:465-473) y varios lugares de la Sierra de San Vicente (Pacheco 

2001:20-21; Sánchez 2002:20-21). 

 

 

Contexto Geográfico y Geológico 

 
A grandes rasgos, el emplazamiento donde hemos localizado un con- 

junto de grabados sobre afloramientos rocosos al aire libre corresponde a 

un enclave situado en un valle interior ubicado entre la Sierra de Altamira, 

que se extiende al SW; los Montes de Toledo, cuyas estribaciones se 

encuentran al E y la Sierra de Sevilleja de la Jara, que se localiza al NW.A 

una escala menor, los grabados de La Cerca se encuentran en el término 

municipal de La Nava de Ricomalillo, a 2 km al SSW del casco urbano. El 

conjunto está situado en la confluencia de un venero que desagua junto a la 

margen izquierda del arroyo de La Cerca, tributario del arroyo de la Parri- 

lla, afluente a su vez del río Uso que desemboca en el Tajo a la altura del 

embalse de Azután (Fig. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 1. Localización de la 

estación rupestre (Autores) 
 

 



| ARKEOS 37 | 2064 | XIX INTERNATIONAL ROCK ART CONFERENCE - IFRAO 2015 | 

| Aportación al arte esquemático de la Submeseta Sur | Sergio De la Llave Muñoz et al | 

 

 

 
 

El enclave que aquí se analiza, se encuentra ubicado en la parte meri- 

dional del occidente de la zona Centro-Ibérica del Macizo Ibérico (Julivert 

et al. 1972; Julivert et al. 1983), sobre materiales paleozoicos del flanco 

NE del anticlinorio de Valdelacasa-Sevilleja (Zamarreño 1983). Desde una 

óptica geomorfológica, la zona corresponde a la subunidad de los Montes 

de Toledo (Rodríguez y Díaz 1994) de la unidad morfoestructural del 

Macizo Ibérico Meridional (Gutiérrez 1994), que en este ámbito se carac- 

teriza por una sucesión de sierras de dirección NW-SE. Con posterioridad 

al emplazamiento de la raña se produce el encajamiento fluvial cuaterna- 

rio, que da lugar a que, tanto las sierras como la superficie de arrasamiento 

y la raña estén surcadas por cursos fluviales que discurren profundamente 

encajados, como es el caso del río Uso. Los afloramientos rocosos corres- 

ponden a la formación Limolitas del Pusa (I.T.G.E. 1989), cuya edad es 

Cámbrico inferior (Zamarreño 1983; I.T.G.E. 1989). La formación Limoli- 

tas del Pusa está formada por limolitas y pelitas con algunas intercalacio- 

nes arenosas y niveles de conglomerados (I.T.G.E. 1989). 

Por su parte, los grabados del arroyo de La Cerca se localizan en una 

zona donde las Limolitas del Pusa se encuentran plegadas y dan lugar a un 

sinclinal en cuyo núcleo se encuentra La Nava de Ricomalillo. Las limoli- 

tas afloran en el entorno con una morfología de dientes de sierra y aspecto 

pizarroso al corresponder en esta zona a tramos lutíticos y pelíticos afecta- 

dos por una esquistosidad penetrativa (Jordá, Pastor y Ripoll 1999:285). 

Los grabados se encuentran realizados sobre un plano inclinado de fractu- 

ración de tonalidades rojizas, junto al cauce del arroyo, a la cota aproxima- 

da de 582 m s.n.m (Fig. 2). 

 

 
 

 

FIG. 2. Vista hacia el N del 

entorno donde se encuentran la 

estación rupestre (Autores) 
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Metodología 

 
Tras una primera inspección visual y ser documentadas fotográfica- 

mente las manifestaciones artísticas, se realizaron algunos calcos directos 

de los motivos sobre láminas de polivinilo transparente de 0,10 galgas de 

espesor. Para la elaboración de los calcos se emplearon rotuladores indele- 

bles de distintos grosores y colores en función del tipo de motivo a docu- 

mentar. Seguidamente, se procedió a la elaboración de las fichas de regis- 

tro arqueológico de los motivos. La información obtenida durante el traba- 

jo de campo fue procesada posteriormente en laboratorio, tarea que permi- 

tió obtener datos sobre las características técnicas, tipológicas y estilísticas 

de los grabados, así como realizar una aproximación cronológica. Sin 

embargo, por cuestiones de tiempo y espacio ha resultado imposible publi- 

car los calcos obtenidos, los cuales serán publicados próximamente. 

 

 

Técnica 

 
Los autores de los diferentes motivos documentados en el conjunto de 

grabados de La Cerca emplearon en su elaboración la técnica del grabado 

piqueteado y la incisión. Su proceso de ejecución consiste en golpear de 

forma repetida y continuada la superficie del soporte con un objeto percu- 

tante, obteniendo con ello trazos continuos o discontinuos rellenos de 

improntas con formas variadas y más o menos profundas en función de la 

dureza de la roca, la resistencia del útil percutante y la fuerza del golpe 

efectuado sobre la superficie (Feruglio 1993:267). En este sentido, el tama- 

ño del golpe permiten distinguir tres modelos de golpes: micropiqueteado, 

piqueteado normal y macropiqueteado. Por su parte, atendiendo a su forma 

se han podido distinguir improntas circulares, con forma de lágrima o cor- 

diforme e improntas alargadas. A grandes rasgos, cabe citar que los trazos 

piqueteados de los diferentes motivos oscilan entre 1-2 cm de grosor y 2-3 

mm de profundidad. 

 

 
Descripción de los Motivos 

 
Tal y como plantea Collado (2006:133) se ha procurado, en la medida 

de lo posible, no obviar las tipologías figurativas tradicionalmente acepta- 

das por la investigación española (Acosta 1968), sin olvidar que ésta es una 

tipología diseñada respecto al arte rupestre esquemático pintado, por lo que 

se ha procurado completarla con aportes procedentes de los otros ciclos del 

arte prehistórico peninsular como el galaico (Costas y Novoa 1993), el arte 

del Tajo (Varela 1989; 2001), los grabados meseteños al aire libre y en cue- 

va (Gómez-Barrera 1992), el arte levantino (Alonso y Grimal 1999) y el 

arte macroesquemático (Hernández 1994), a los que finalmente se han uni- 

do tipologías aparecidas en torno a la franja extremeño-portuguesa del 

Guadiana y cuyos planteamientos hemos considerado seguir como modelo 

para el presente trabajo (Collado 2006:134). 

Globalmente quedan agrupados en tres tipologías principales: Antropo- 

morfos, Zoomorfos e Ideomorfos (Estructuras lineales abiertas, Estructuras 
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lineales cerradas, Cazoletas, Puntos e Indefinidos). Los motivos están dis- 

tribuidos en un panel principal de 4 x 5,30 m y otros cuatro subpaneles ubi- 

cados junto al anterior (Fig. 3). 
 

 

 

FIG. 3. Vista cenital del panel 

principal (Autores). 

 

 

 
 

 

 

 

Antropomorfos 

 
Integran esta categoría aquellas figuras que, por su apariencia externa y 

con independencia de su interpretación original, pueden ser identificadas 

como figuras humanas. Por tanto, estas representaciones deben incluir 

obligatoriamente tronco y extremidades superiores e inferiores, pudiendo 

la cabeza estar o no indicada. Se excluyen de esta categoría todos los grafe- 

mas esquemáticos a los que la bibliografía tradicional ha venido conce- 

diendo valor antropomórfico (ancoriformes, cruciformes, figuras en T, 

figuras en Y, etc.). En el caso de La Cerca encontramos antropomorfos de 

cuerpo lineal, donde el tronco queda definido mediante una línea vertical 

de la que parten las extremidades superiores e inferiores independiente- 

mente de la forma que adopten (rectas o curvas) (Fig. 4). 

 

 
Zoomorfos 

 
Son aquellas figuras que pueden identificarse como un animal inde- 

pendientemente de la especie que representan. Dentro del conjunto de La 

Cerca únicamente hemos documentado un zoomorfo subnaturalista cuya 

figura presenta un relleno total mediante piqueteado. Parece que la figura 
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representa una cierva preñada, cuyas características técnico-formales indu- 

cen a pensar que, al igual que el resto de motivos, está integrada dentro de 

una fase holocénica, pues tiende hacia el esquematismo. Así pues, las 

extremidades son representadas rectas y estáticas, la cabeza sigue la línea 

del cuello, no parece presentar orejas ni cuello, la cornamenta está ligera- 

mente curvada y tiene una pequeña cola (Fig. 5). 

 

 

 

 

FIG. 4. Antropomorfo con 

extremidades rectas / 

antropomorfo con extremidades 

curvas y asociado a una forma 

ovalada (Autores). 

 

 
 

 

FIG. 5. Detalle del zoomorfo 

(Autores). 
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FIG. 6.Trazos incisos 

(Autores). 

 

Ideomorfos 

 
Se trata de la categoría que reúne mayor número de motivos. Se ha 

seguido atendiendo a criterios morfológicos para establecer los diferentes 

subtipos que la conforman. Ante la diversidad de figuras, se ha optado por 

definir, con independencia de la técnica de grabado y de su forma las 

siguiente clasificación: Estructuras lineales abiertas, Estructuras lineales 

cerradas, Cazoletas, Puntos e Indefinidos. 

 

 
Estructuras lineales abiertas 

 
Son todos aquellos motivos ejecutados mediante la técnica del grabado 

inciso o piqueteado, que en su trazado nunca llegan a delimitar una superfi- 

cie cerrada. Se han documentado motivos lineales incisos en v, mediante 

trazos longitudinales variables y grosores que varían entre los 0,2-2 mm. 

Así pues, encontramos motivos lineales simples, paralelos y alguna posible 

punta de flecha (Fig. 6). Por su parte, entre los motivos realizados median- 

te técnica de piqueteado encontramos: alineaciones de golpes de piquetea- 

do; barras simples o con extremos curvados; trazos curvos simples, trazos 

en “U”, trazos sinuosos y semióvalos. 
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Estructuras Lineales Cerradas 

 
Se trata deaquellos motivos que con su trazado e independientemente 

de su forma, delimitan una forma cerrada que puede aparecer vacía, rellena 

o compartimentada. Quedan integrados en este subtipo diferentes motivos 

circulares: los círculos simples, círculos con punto interior, círculos con 

escotadura o reentrantes (que recuerdan a las conocidas vulvas de Tito 

Bustillo), los círculos encadenados, círculos con apéndices, círculos com- 

partimentados, a los que hay que añadir manchas rellenas de piqueteado y 

líneas de delimitación de conjunto (Figs. 7 y 8). 
 

 

 

FIG. 7. Detalle con estructuras 

lineales abiertas (trazo en U, 

posible ramiforme y líneas 

incisas) y cerradas (círculos 

encadenados y círculos con 

punto interior) (Autores). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
FIG. 8. Detalle con estructuras 

lineales cerradas (círculos con 

escotaduras o reentrantes), 

cazoletas y líneas incisas 

(Autores). 
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Cazoletas 

 
Son motivos simples conformados por una pequeña concavidad ejecu- 

tada mediante golpes sobre la superficie rocosa. 

 

 
Puntos 

 
Son motivos simples conformados por una pequeña yuxtaposición de 

golpes sobre la superficie rocosa, por lo que son tratados y cuantificados de 

manera individualizada ya que no generan un trazo propiamente dicho ni 

delimitan un espacio cerrado con su trazado. 

 

 
Indefinidos 

 
Se trata de aquellos motivos que por su estado de conservación incom- 

pleto o por su propia morfología no pueden ser integrados en ninguna de 

las categorías anteriores. Entre ellos encontramos trazos fragmentarios, 

golpes de piqueteado disperso y figuras incompletas. 

 

 
Conclusiones 

 
La brevedad del presente trabajo y la necesidad de un análisis porme- 

norizado impide efectuar una valoración más precisa del conjunto rupestre 

presentado, que, sin duda, constituye una importante novedad en el panora- 

ma del arte rupestre del interior peninsular y contribuye a ampliar el cada 

día creciente repertorio de enclaves con arte rupestre de esta cronología al 

aire libre en el valle del Tajo. El conjunto postpaleolítico descrito, constitu- 

ye igualmente una nueva aportación al conocimiento de este tipo de mani- 

festaciones en los Montes de Toledo. 

Desde el punto de vista iconográfico e independientemente de la técni- 

ca empleada, las relaciones entre los motivos del arroyo de La Cerca con el 

fenómeno del arte rupestre esquemático peninsular resultan obvias. Así 

pues, planteamos a modo de hipótesis y sujeto a futuras revisiones la 

siguiente secuencia del conjunto. El momento más antiguo parece estar 

marcado por la representación del zoomorfo subnaturalista, posiblemente 

encuadrado entre el Epipaleolítico y Neolítico Medio. Mientras que duran- 

te el Neolítico Medio y Final queda marcado por la presumible aparición 

de algunade las figuras antropomorfas. En este sentido, se daría comienzo 

a una iconografía relativamente reducida en la que encontramos figuras 

antropomorfas de brazos y piernas en arco. Todos ellos conforman la ico- 

nografía básica asociada a un contexto Neolítico. Es presumible que este 

ciclo antiguo se extiende sin solución de continuidad desde finales del VI o 

principios del V milenio a.C. hasta la transición del IV al III milenio a.C., 

momento en que el arte rupestre esquemático se ve enriquecido en cuanto a 

tipología y temática gracias a la progresiva implantación de los nuevos 

conceptos sociales, económicos y culturales que acompañan al desarrollo 

de la Edad del Cobre. 
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El presunto carácter sacro-religioso de esta serie de motivos está 

demostrado por el respeto de los mismos por parte de las gentes del Calco- 

lítico y de la Edad del Bronce. Es posible que durante esta etapa se incor- 

poraran las estructuras lineales cerradas, principalmente de base circular y 

oval. Una dinámica que tan sólo se rompe con relación a las figuras antro- 

pomorfas cuya tipología se diversifica en un proceso que pudo estar rela- 

cionado con el fenómeno de “antropomorfización ideológica” que caracte- 

riza a las sociedades de finales del III milenio a. C. (Enríquez 2000:356). 

El final de ésta fase evidencia que se pudieran añadir algunos nuevos 

elementos al repertorio figurativo preexistente como es el caso de los cír- 

culos concéntricos, habituales en grabados al aire libre del Tajo, Guadiana 

o en la meseta castellano-leonesa, con una amplia cronología a lo largo de 

la Edad del Bronce (Varela 2001:56; Costas y Novoa 1993:34-71; Collado 

2006; Gómez-Barrera 1992b:252) o trazos incisos, de los cuales cabe des- 

tacar la representación de una punta de flecha. 

Respecto al paisaje, es evidente que éste juega un papel importante 

como factor de ubicación de estas insculturas. El conjunto de grabados de 

La Cerca guarda ciertos patrones de distribución en función del contexto 

geográfico donde se encuentra y que guarda paralelismos con otros conjun- 

tos conocidos entre el valle del Tajo y el Guadiana. En ambos ambientes 

geográficos los grabados se encuentran íntimamente ligados al medio 

acuático, el que debió suponer un elemento vital y como tal pudo ser objeto 

de veneración en un lugar como éste, otorgando un sentido especial del 

lugar y posiblemente el carácter mágico y renovador que supondría la esta- 

cional cubrición parcial de algunos motivos por las aguas. Lo que sugiere 

una connotación ritual vinculada con posibles ritos de paso y el culto a las 

aguas que parecen generalizarse a partir de momentos avanzados de la 

Edad del Bronce (Ruiz-Gálvez 1995), tal y como sucede en otros conjuntos 

conocidos en el valle del Guadiana (Collado 2006). 

Además, los grabados de La Cerca se encuentran en un lugar que debió 

servir como vía natural. Lo cual induce a pensar en los motivos representa- 

dos debieron servir como fuente de información para quienes transitaban 

por él o que sirviera como una especie de hito territorial, pudiendo estar 

marcando los bordes y los accesos a los diversos “territorios megalíticos” 

con diferentes marcadores gráficos, como indicadores de vías de comuni- 

cación, convirtiéndose en una especie de nodos que unen diferentes ámbi- 

tos geográficos (Lancharro 2012). Cabe recordar que la ubicación de los 

mismos se encuentra en un corredor natural en sentido general N-S que 

pone en comunicación las cuencas del Tajo y el Guadiana, delimitado por 

las Sierras de Altamira-Valdelacasa al W y los Montes de Toledo al E. Ade- 

más, éste hecho está reforzado por la existencia de una red caminera o iti- 

nerarios tránsito de la ganadería trashumante durante la Prehistoria Recien- 

te como la Cañada Real Leonesa (Muñoz 2002:31-52). En este sentido, 

cabe citar el cercano ejemplo entre la Meseta Sur y la Alta Andalucía en el 

sector de Campo de Montiel (Moya-Maleno 2011:643-650). 

Tal y como sucede en numerosos casos conocidos, los grabados rupes- 

tres de La Cerca se encuentran en superficies pétreas totalmente expuestas 

al aire libre seleccionadas para su ejecución una superficie plana en una 

disposición ligeramente inclinada. La ubicación de los grabados advierte 

una intención para ser vistos con cierta facilidad que busca dominar el 
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espacio y podría ser objetivo de las comunidades ganaderas por una posi- 

ble mayor perdurabilidad de las aguas, los pastos o la posibilidad de una 

práctica agropecuaria. 

Parece meridianamente claro que se trataba de un lugar sagrado con 

alto valor ideológico para la celebración de posibles encuentros sociales 

colectivos, contándose una narrativa concreta a través de los motivos 

representados, dirigida a las comunidades que habitaron y transitaron por 

estos territorios. Sin embargo, hay numerosas interpretaciones respecto al 

posible significado de estos presuntos escenarios ceremoniales que pudie- 

ron servir como lugar de transmisión de conocimiento, pueden advertir de 

la posesión de un territorio, servir de memorial de un acontecimiento, o 

tener un sentido votivo que testimonia una presencia divina o el paso de un 

personaje relevante. Otra posibilidad es que fuesen lugares que obedecie- 

ron a ritos destinados a obtener el favor de algún tipo de divinidad, genio, 

espíritus o titulares de los lugares elegidos. 
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RESUMEN: La presente comunicación tiene como objetivo analizar las posibilidades 

que el uso de la fotogrametría nos ofrece en el estudio y documentación del arte rupes- 

tre, en concreto de los grabados. Para ello, se ha elegido el yacimiento de la Laguna 

Tinaja (Lagunas de Ruidera, Albacete), por tratarse de uno de los conjuntos de repre- 

sentaciones más interesantes de este sector de la meseta, tanto por su número como por 

su posible amplitud cronológica. Para el análisis hemos usado varias metodologías que 

ya habíamos desarrollado previamente y cuya aplicación al estudio de grabados rupes- 

tres pretendemos probar. Fundamentalmente han sido tres. Por un lado, la aplicación 

de fotografías aéreas mediante el uso de dron para obtener, a partir de fotogrametría, la 

geomorfología del entorno y para la documentación de espacios de difícil acceso. Por 

otro lado, la toma de fotografías digitales de detalle conseguidas de manera manual 

para la documentación fotogramétrica y la obtención de ortofotos y modelos tridimen- 

sionales para comparar los resultados con las técnicas tradicionales de documentación 

y análisis de arte rupestre. Por último, la toma de fotografías digitales obtenidas de 

manera manual con el objetivo de analizar morfográficamente los grabados mediante 

aquellos filtros y algoritmos que más se adecúen a sus características, con el objetivo 

principal de documentar formas o figuras no observables a simple vista y compararla 

con los resultados de las anteriores técnicas. 

 

PALABRAS CLAVE: Fotogrametría, dron, Lagunas de Ruidera, grabados rupestres. 

 
SUMMARY: This article aims to analyze the possibilities that the use of 

photogrammetry offers in the study and documentation of rock art, particularly 

prints. For this purpose, we chose the site of the “Tinaja” pool (Lagunas de Ruidera, 

Albacete), because it is one of the sets with such major representations of this sector 

in the plateau, both in number and in its possible chronological breadth. For the 

analysis we have used various methodologies that we have developed and whose 

application to the study of rock prints we intend to test. These methodologies have 



| ARKEOS 37 | 2076 | XIX INTERNATIONAL ROCK ART CONFERENCE - IFRAO 2015 | 

| Aplicación de la fotogrametría aérea por dron al estudio y documentación del arte rupestre | Juan Ángel Ruiz Sabina | 

 

 

 
 

been three. Firstly, aerial photography using drone for contextualization and 

documentation of confined spaces. The photographic documentation obtained is 

subsequently treated with photogrammetric techniques based on the Structure from 

motion. Secondly, digital photographs obtained manually for documentation and 

realization of floor plans in this type of ensemble. Like aerial photogrammetry, the 

documentation obtained is treated with photogrammetric techniques based on 

Structure from Motion. And finally, digital photographs taken manually in order to 

analyze the rock prints morphographically using those filters and algorythms that 

best suit its characteristics with the main goal of documenting forms or figures 

invisible to the naked eye. 

 

KEYWORDS: Photogrammetry, drone, Lagunas de Ruidera, rock prints. 

 
 

El objetivo de la presente comunicación es el estudio de la aplicación 

de una metodología específica para el análisis morfométrico de grabados y 

la obtención de su Modelo Digital de Superficie (DSM), con el objetivo de 

documentar el arte rupestre de un modo no invasivo y con herramientas de 

bajo coste. Este sistema permite, también, detectar posibles grabados ocul- 

tos a la vista. El resultado de la aplicación de las nuevas técnicas digitales, 

permitir mejorar el análisis de los paneles, con una precisión y calidad, no 

alcanzada hasta el momento. 

Se han empleado dos técnicas de documentación: en primer lugar la 

fotogrametría terrestre y aérea; y en segundo lugar se efectuó un análisis de 

imágenes ráster individuales, aplicando filtros de textura, con metodología 

Dstrech obteniendo la modelización tridimensional del petroglifo a partir 

de una sola imagen. 

Su análisis se realizó mediante la integración de un conjunto de técni- 

cas digitales, que conllevan una nueva metodología, técnicas basadas tanto 

en algoritmos de procesamiento de imágenes, desarrolladas en el rango 

espectral denominado visible (400nm–700nm); como en la fotogrametría 

para la generación de mallas tridimensionales concluyendo con el uso de la 

plataforma aérea dron o UAV (Unmmaned Aerial Vehicle) para la toma de 

imágenes. Los resultados obtenidos en estudios preliminares de la aplica- 

ción de la misma, demuestran el potencial del procesamiento digital pro- 

puesto y permiten obtener información que a través de las técnicas tradi- 

cionales no podía ser documentada. 

Para comprobar la eficacia de ambas metodologías, se seleccionaron 

los grabados de la Laguna de la Tinaja (Ossa de Montiel, Albacete) (Figs. 1 

y 2). Se trata de un conjunto conocido (Balbín y Bueno 1981) que cuenta 

con múltiples paneles grabados a ambos lados de la lámina de agua. Se tra- 

ta de uno de las escasas manifestaciones de arte rupestre de la Cuenca Alta 

del Guadiana. Esta ausencia de grabados es especialmente significativa en 

la zona del Parque Natural de las Lagunas de Ruidera y en su entorno. En 

este área, a pesar del importante poblamiento de época prehistórica docu- 

mentado (Rico et al. 1997; Ocaña, 2002 y 2011), la información sobre 

localizaciones de arte rupestre se limita a los grabados de la Laguna Tinaja 

y las cazoletas de Cueva Maturras, cuya presentación realizamos en este 

mismo congreso1. Es obvio, que dicho vacío se debe fundamentalmente a 

la ausencia de proyectos de investigación con metodologías adecuadas 

para la localización y estudio del arte rupestre. 
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FIG.1. Situación de las Lagunas 

de Ruidera y de la Laguna de la 

Tinaja (Ossa de Montiel, 

Albacete). 
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Los grabados de la Laguna Tinaja: contexto geográfico e histórico 

 
Los grabados que han sido elegidos para este análisis, están situados en 

las paredes del vaso de la Laguna Tinaja, una de las 15 lagunas que confor- 

man el conjunto de las Lagunas de Ruidera (Fig. 1). Éstas se sitúan en el 

curso del Alto Guadiana, el cual discurre dirección SE-NO por un valle 

estrecho, excavado en las dolomías del Campo de Montiel, y en cuyo fon- 

do se sitúan las lagunas, sobre yesos del Keuper. Aparecen dispuestas de 

forma escalonada a lo largo de 35 km, conectadas entre sí por arroyos, cas- 

cadas y circulación subterránea (Ordóñez et al. 1997:334). Conforman una 

variada tipología de edificios tobáceos, de los que dos son, especialmente, 

interesantes para el presente trabajo: las represas y las terrazas. 

Las represas son los edificios más importantes del sistema, se disponen 

de manera perpendicular a la dirección del valle, siendo los diques que cie- 

rran cada una de las lagunas. Su colapso y degradación es la responsable de 

la aparición de las bellas cascadas que podemos contemplar en la actuali- 

dad. Las terrazas son edificios que se disponen de manera paralela al valle. 

Aparecen en las lagunas altas: Lengua, Tomilla, Tinaja y San Pedro. Su 

perfil vertical presenta el aspecto de repisa, marcando el nivel del agua, o 

más concretamente el nivel de la estabilización de las aguas (Ordóñez et al. 

1997:340). Este último tipo es de especial interés al ser el soporte elegido 

para la realización del conjunto de grabados que aquí analizamos. 

Los grabados de la Laguna Tinaja se sitúan sobre las paredes de las 

terrazas, que se han formado en los dos márgenes de la citada laguna. Fue- 

ron dados a conocer a principios de la década de los 80 del s. XX por los 

Dres. Bueno y Balbín (1981). Aparecen dispersos por todo su perímetro, 

con diferentes niveles de concentración. Para el presente estudio se ha 

seleccionado una zona, localizada en la margen izquierda, próxima a la 

represa (Fig. 2). Aquí la terraza presenta una altura de 6/8 mts. 

Esta laguna presenta una peculiaridad, que ha posibilitado, por una par- 

te la realización de una parte importante de los grabados, así como que 

éstos puedan ser contemplados en la actualidad. En concreto, se trata de 

que la laguna no puede alcanzar el que sería su nivel natural, debido a que 

la represa que la separa de la laguna San Pedro se encuentra rota, por una 

grieta conocida como “el chorro de las minas” (Fig. 2). Tradicionalmente 

dicha rotura ha sido relacionada con la instalación, a principios del siglo 

XX, de una serie de centrales de producción eléctrica (Marín 2007:96) de 

ahí su nombre, siendo su función la de evitar que se inundara la central de 

Ruipérez, que previamente había sido un molino. Sin embargo, durante la 

realización de los trabajos de prospección para la elaboración de la presen- 

te comunicación, hemos podido documentar la presencia de inscripciones 

de finales del s. XIX (Fig. 15), que nos hacen suponer que la grieta debe 

ser más antigua, si bien es bastante probable que fuera agranda a principios 

del siglo XX. 

Este hecho resulta fundamental para el estudio de los grabados, en 

especial, para establecer los diferentes momentos en que han podido ser 

realizados. Aunque no es objeto de esta comunicación abordar esta proble- 

mática, no obstante si nos gustaría realizar algunos apuntes. La mayoría de 

los grabados sólo pudieron ser ejecutados en los momentos en los que el 

nivel de la laguna descendió, pudiendo estar este descenso provocado, bien 
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FIG. 2. Plano de detalle de la 

Laguna de la Tinaja, con las 

áreas de gravados, la zona 

elegida para el estudio y la 

sección N-S de la Laguna. 
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por condiciones climáticas de sequía, bien por la citada rotura del dique, 

siendo esta última ya un factor definitivo. Por ello, consideramos funda- 

mental la realización de un estudio que determine las fluctuaciones del 

nivel de esta laguna a lo largo del Holoceno y las causas que las motivaron, 

con el objeto de contextualizar adecuadamente los grabados. Por desgracia, 

carecemos de estudios paleoclimáticos para esta zona, que sería interesante 

acometer. También sería de interés, la realización de estudios pormenoriza- 

dos sobre la velocidad de crecimiento del travertino, no tanto en vertical, 

como en horizontal, ya que recientemente algún autor ha planteado dudas 

respecto a la cronología prehistórica (Bueno y Balbín 1981; Rico et al. 

1997:250-251) propuesta para algunos de los grabados, aduciendo para 

ello que de haber existido dichos grabados, éstos habrían desaparecido 

bajo una capa de travertino, tras la recuperación del nivel máximo del agua 

(Marín 2007:96). 

Creemos que es factible pensar en la rotura de la represa que cierra la 

laguna Tinaja se hubiera podido producir durante la Edad Media, bien de 

manera natural, o artificial, ya que una parte importante de las representa- 

ciones parecen tener una cronología que iría de la Edad Media a la actuali- 

dad. La importante presencia de cruciformes, sus características e incluso 

la presencia de un altar, en lo que pudo ser un pequeño santuario cristiano 

(Fig. 4), así parecen apuntarlo. También es probable que esta importante 

presencia de cruciformes pudiera tener su origen en el intento de purifica- 

ción (Barrera 2002; Aguilella y Luján 2013:287) de un lugar con una 

importante carga simbólica y manifestaciones de tipo pagano, que bien 

pudieran tener su origen en época prehistórica. Durante la Edad Media y 

Moderna, es muy común a lo largo de toda la Península Ibérica, la purifica- 

ción mediante el uso de la cruz de lugares considerados por los cristianos 

como paganos o impuros. Este pudo ser el caso de la Laguna Tinaja, en el 

que una vez purificado, pudo mantener su uso como lugar de culto, pero 

ahora ya cristiano, manteniendo por tanto la carga simbólica del lugar. 

 
 

 

 

FIG. 3. Sección y fotografía de 

la zona elegida. 
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Documentación de los grabados de la Laguna de la Tinaja 

 
El primer paso fue elegir un panel en el que probar el sistema propues- 

to. En las orillas de la Tinaja existen más de un millar de representaciones 

grabadas de al menos dos fases. Una de cronología prehistórica y otra, más 

moderna y cercana en el tiempo, con múltiples tipos de motivos crucifor- 

mes En varios paneles aparecen superpuestas. Otro factor que se tuvo en 

cuenta, al ser un entorno protegido, fue el de no dañar la vegetación que 

existe en la orilla de la laguna. En algunas zonas llega a ocultar e impide 

tener acceso visual a las paredes. 

Se optó por elegir un panel de 6 x 5 m localizado en la orilla suroeste 

(Figs. 2, 3 y 4). Se trata de un ejemplo del tipo de representaciones cruci- 

formes existentes en La Tinaja, incluido el altar, antes citado, a sus pies. La 

morfología de la terraza, muy inclinada, permitía comprobar la exactitud 

del sistema (Fig. 3). El tipo de representaciones, incluida alguna fecha gra- 

bada (1889), no ofrecían dudas del tipo de ritual y cronología que represen- 

tan los grabados de la zona elegida2. 

Una vez seleccionado el panel, el proyecto se dividió en dos fases. En 

el trabajo de campo se desarrollaron los trabajos de fotogrametría área del 

entorno general y del entorno próximo al panel elegido. También se realizó 

la toma de fotografías terrestres. En una segunda fase, de gabinete, se ana- 

 
 

 

 

FIG. 4. Ortofoto cenital y plano 

de curvas de nivel del área 

elegida trabajo, de la orilla 

oeste de la Laguna de la Tinaja. 
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lizaron las imágenes obtenidas con distintas técnicas de obtención de 

modelos tridimensionales y de tratamiento de imágenes ráster, aplicando 

una serie de filtros y el procesado digital de las fotografías. 

1º Fase. Técnicas de documentación por fotogrametría. Gran parte 

del trabajo propuesto se basa en la técnica de documentación por fotogra- 

metría que permite la adquisición de elementos de 2D a 3D a partir del 

principio de SFM (Structure from Motion), que se basa en el concepto de la 

profundidad cinética. Esto sumado a una serie de algoritmos matemáticos, 

como SIFT (Scale-invariant feature transform), SURF (Speeded-Up 

Robust Features) (Pereira 2012) que detectan, describen y asocian rasgos 

locales de una imagen por comparación con las otras, permiten la genera- 

ción de modelos tridimensionales, solo aportando las imágenes digitales, 

sin necesidad que estén calibradas. Estos programas, basados en el proce- 

samiento de las secuencias de imágenes con un solapamiento de más del 60 

%, detectan automáticamente los puntos con características homólogas en 

los solapes de las imágenes. En este caso, se ha empleado el software Pho- 

toscan como programa para realizar este trabajo fotogramétrico (Ruiz et al. 

2013:81). 

La aplicación de estos programas específicos han dado excelentes 

resultados en arqueología (Reu et al. 2013 y 2014; Dellepiane et al. 2013; 

Doneus et al. 2011; McCarthy, 2014). La gran virtud de esta tecnología es 

la gran precisión de los datos obtenidos, su bajo coste y la posibilidad de 

gestión digital de los resultados. Permite desde la integración en una apli- 

cación GIS hasta la generación de archivos básicos para la reconstrucción 

completa del yacimiento (Bezzi 2013). 

Fotogrametría aérea. Este sistema permite abarcar espacios compren- 

didos entre grandes unidades geomorfológicas o espacios más reducidos 

con un gran detalle (Figs. 4, 5 y 6). Para realizarlo hay dos tipos de vuelos: 

el vuelo nadir o cenital y el vuelo inclinado, utilizado para la obtención del 

necesario solape de las fotografías. Para una correcta documentación por 

fotogrametría aérea, se necesita un recubrimiento de más del 60% en el eje 

longitudinal y al menos de un 30% en el eje transversal3. 

El vuelo cenital consistió en la realización de un vuelo con la cámara 

ubicada en la parte inferior del dron con una inclinación que no superior a 

los 3º. Con ello se obtuvieron las imágenes necesarias para generar una 

ortofotografía (Fig. 4). El vuelo inclinado se realizó con la cámara en una 

inclinación superior a 3º. Con este tipo de vuelo, se logró un modelo tridi- 

mensional de alta calidad, registrando parte de las estructuras verticales 

(Figs. 5 y 6). 

El empleo del dron, con los factores antes descritos, permitió obtener 

imágenes de una gran calidad y, sobre todo, exactitud. Las ortofotos obte- 

nidas, superan las imágenes que se pueden conseguir por vía telemática de 

servidores de información geográfica. En ellas la resolución es de apenas 

50 centímetros pixel (Fig. 8). En el caso de la Tinaja, se obtuvo una calidad 

de imagen inferior a 0.1 cm pixel (Fig. 4). 

Materiales empleados. Para la documentación del entorno próximo y 

las paredes verticales del borde de la laguna en la que se ubican los graba- 

dos, algunos de más de 6 m de altura, se ha empleado el dron Phantom 2 de 

DJI y dos tipos de cámaras. Una de ellas es la cámara Canon PowerShot 

S110, con 12 mpx, un rango focal f2-5.9, una velocidad máxima de obtura- 
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FIG. 5. Alzado completo de la 

zona de estudio, detalle del 

panel (incluido el altar) y 

ortofoto de detalle del panel. 
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ción de 1/2000 y una distancia focal de 24 mm. Las medidas del sensor 

fueron de 1/1.8”, 7.4 por 5.6 mm, con un tamaño de pixel del sensor de 3.5 

micras. De forma adicional se instaló el programa (CHDK), para actualizar 

el firmware de cara a la generación de fotografías a intervalos y ajustarlos a 

la secuencia correspondiente para cada toma. Para establecer pruebas com- 

parativas, se utilizó una segunda cámara GoPro Hero3+, con una apertura 

del diafragma de f2.8 fija. Estaba equipada con una óptica potente con gran 

angular y fue montada sobre un estabilizador mecánico, para evitar foto- 

grafías movidas (Fig. 6). 
 

 

 

FIG. 6. Vuelo del Phantom 2 de 

DJI en la zona de estudio. 

 
 

 
 

 
 

Para llevar a cabo la fotogrametría terrestre se han empleado también 

dos cámaras. Se ha utilizado una cámara Nikon D90 con una resolución de 

12.2 mpx y con un tamaño de pixel de 30.5 micras y una cámara Nikon 

D5100 con una resolución de 16.1 Mpx y una densidad de pixel de 22.9 

micras. Los objetivos empleados fueron un objetivo 18-55mm, un objetivo 

18-105 y un objetivo Tamrom 10-24. 
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Con la finalidad de ubicar el panel objeto de estudio y georreferenciar- 

lo se utilizó una estación total Stonex (Fig. 7). 

El programa de fotogrametría convergente utilizado ha sido Photoscan 

Pro, en la versión educacional de la UCLM. Con este software se generaron 

las correspondientes nubes de puntos como mallados, así como las ortofoto- 

grafías (Fig. 4). Para el procesamiento de la información se ha empleado una 

estación de trabajo con un procesador I7 (4930K) con 32GB de RAM y con 

dos tarjetas gráficas GeForce GTX 660 con el SLI habilitado. 

 

 

 
 

 

 
Documentación del entorno próximo. El primer trabajo, una vez selec- 

cionada la zona, fue generar una ortofotografía y un modelo digital del terre- 

no de alta precisión (Fig. 4). Los factores que se tuvieron en cuenta fueron: 

1- Planificación del vuelo. Superficie a documentar, velocidad y altura 

2- Selección de fotografías y procesamiento fotogramétrico. 

3- Generación de modelos y ortofotografía; y su procesado. 

Se programó el vuelo cenital. En él se utilizó la cámara digital Canon 

S110 para realizar fotografías cenitales. Para obtener una calidad inferior a 

0.1 cm pixel, con un sensor de 3.5 micras, se programó la altura del vuelo a 

26 m. Esto permitió lograr una resolución de 0.08 centímetros pixel. Se 

desarrollaron 8 pasadas paralelas con una anchura de 8.5 metros y una lon- 

gitud de 89 metros, a una velocidad de 2 metros por segundo. La duración 

de vuelo fue de 11 minutos. Se tomaron un total de 340 fotografías. Esta 

documentación cenital se complementó con imágenes oblicuas, con un 

vuelo manual, en el que se utilizó la cámara Go Pro Hero 3+. Los progra- 

mas de SFM están optimizados para el uso de distintas cámaras de fotos. 

El resultado fue una ortofotografía con una calidad de 0.08 cm por 

pixel (Fig. 4), muy superior a la obtenida de forma telemática. También 

permitió obtener un modelo digital del terreno con curvas de nivel o mapas 

de alturas del entorno de la zona seleccionada. 

 

 

 

FIG. 7. Toma de puntos de 

apoyo mediante estación total 

para la georreferenciación del 

modelo. 
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Documentación del soporte. Además del vuelo cenital, se realizó un 

vuelo inclinado para documentar la morfología de la visera. Se empleó la 

cámara Go Pro 3+ Hero (Fig. 6). Una vez procesadas las imágenes con el 

programa de fotogrametría, se obtuvo una imagen en tres dimensiones, a 

partir de la cual se generó la documentación necesaria para representar en 

dos dimensiones el panel. De esta forma se pudo dibujar la sección de la 

pared (Fig. 3). 

Fotogrametría terrestre de objeto próximo. Estudio de detalle de 

los grabados basados en el análisis de modelos tridimensionales. Para 

comprobar el sistema por fotogrametría aplicado al análisis de paneles con 

grabados, se desarrolló también la aplicación experimental de métodos de 

fotogrametría terrestre. De forma simultánea a este sistema, se emplearon 

programas y técnicas de obtención de modelos tridimensionales y de imá- 

genes ráster. Para abordar este sistema de documentación, se realizaron los 

siguientes pasos: 

1- Planificación de la toma de las fotografías 

2- Ubicación de las dianas topográficas 

3- Toma de las imágenes 

4- Selección de fotografías 

5- Generación del proyecto fotogramétrico 

6- Explotación de modelos en raster de los grabados 

7- Exportación del modelo tridimensional en STL. 

8- Tratamiento en programas diversos. Meshlab, Couldcompare y 

Blender. 

9- Comparación de los resultados obtenidos. 

Después de haber analizado el soporte y las características del entorno 

próximo, se documentaron los grabados, con una cobertura fotográfica 

completa del panel. La toma de datos se desarrolló en unas condiciones 

lumínicas óptimas, con la zona seleccionada en sombra y con una ilumina- 

ción homogénea. Las imágenes se tomaron de manera manual, con la 

mayor profundidad de campo para poder captar los detalles de los graba- 

dos, dando prioridad a la apertura focal sobre la velocidad de obturación. 

Para realizarlo se utilizó un trípode y a una distancia de 3 metros, para 

obtener un GSD constante en toda la secuencia. Se procuró tratar de adap- 

tarse al perfil inclinado del panel y al tipo de representaciones que contie- 

ne. El solape de las imágenes no fue constante variando del 80 al 60%, tan- 

to horizontal como verticalmente. Con estos datos se obtuvo una alta reso- 

lución de 0.053 centímetros pixel (Fig. 5). 

Programas y técnicas de obtención de modelos tridimensionales 

con imágenes ráster. Como se ha indicado, se aprovechó la malla obteni- 

da, de similar precisión a la imagen ráster generada, exportándola en el for- 

mato stl o obj para analizarla con tres programas con características distin- 

tas. Para realizar este análisis se seleccionó un área de 0,60 x 0,70 m del 

panel, que contiene múltiples grabados cruciformes. 

Resultados obtenidos con el programa Meshlab. Se trata de un pro- 

grama de gestión y edición de nube de puntos, que permite el tratamiento, 

tanto de las nubes de puntos dispersas como densas. También la edición de 

mallas tridimensionales. De forma previa, en el caso de la Tinaja, se traba- 

jó la textura obtenida anteriormente, con la finalidad de tratarla y tener un 

modelo ortográfico con una visión más precisa. En este proceso, el modelo 
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tridimensional ya estaba iluminado, lo que resaltaba la morfología de los 

grabados, aunque sin obtener una imagen bien definida de los mismos (Fig. 

9). 

 

 

 

 

FIG. 8. Figura de detalle en la 

que se muestra el GSD de la 

imagen obtenida del PNOA en 

donde un pixel cubre la 

superficie de 50 centímetros. 

Para lograr un análisis más exhaustivo se aplicó el filtro de “ambient 

occlucion per face”. Es un algoritmo matemático de sombreado sobre una 

malla (Fig. 10). Este tipo de sombreado consigue definir caras con luz y 

caras con sombras de una manera muy difuminada y dando una sensación 

de profundidad. El programa calcula, gracias a la iluminación virtual de la 

superficie, las caras de una malla con el resto. Cuanto menor es la interac- 

tuación de los rayos lumínicos, más iluminada aparece la superficie. Y al 

contrario, cuanto más oscuro, hay un efecto rebote de los rayos. De esta 

forma se logra un sombreado que facilita la identificación de los grabados 

y facilita la representación mediante dibujo y su descripción. 

La precisión de los resultados obtenidos es idéntica a la del modelo 

generado inicialmente, sin que se haya producido perdidas de calidad. 

Resultados obtenidos con el programa Cloud Compare. Este pro- 

grama, sí permite exportar los resultados a una imagen ráster de una cali- 

dad adecuada. Se trata de un programa de procesamiento de nubes de pun- 

tos y mallado digital para llevar a cabo labores de comprobación de calida- 

des y fusión entre dos nubes de puntos en 3D. Se trata de un programa muy 

útil, ya que permite la georreferenciación tanto de la nube de puntos como 

de las mallas generadas. De esta forma facilita la gestión de nubes de pun- 

tos y del mallado. 
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FIG. 9. Situación de la zona 

seleccionada y malla obtenida 

por photoscan e importada en el 

programa de Meshlab sin 

ninguna transformación. 

 

FIG. 10. Sombreado de la malla 

obtenida con el filtro de 

“ambient occlucion per face” en 

Meshlab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

El programa permite con la opción de “color” y “heiht ramp” colorear a 

partir de la profundidad para hacer un análisis de la pared. De esta forma 

coloreara las caras de la superficie elegida con un color diferente, en función de 

su proximidad a uno de los ejes que se hayan definidos previamente (Fig. 11). 

Resultados obtenidos con el programa Blender. Es un programa de 

diseño gráfico de calidad profesional, gratuito pero complejo. Se puede 

emplear para importar los datos de las mallas generadas y orientar las luces 

para visualizar los grabados de manera similar a cuando en campo jugamos 

con diferentes ángulos de iluminación del elemento (Fig. 12). Para ello, en el 

mismo programa, podemos orientar seleccionar y configurar cualquier tipo 

de luz (Fig. 12). Es un software muy potente, en el que se puede configurar la 

calidad de la imagen y su ubicación con respecto a la malla generada. 

2º Fase. Procesado Digital de imágenes, con aplicación de filtros 

digital image processing. El otro sistema de estudio no invasivo aplicado a 

la zona seleccionada, ha consistido en eapoyarse en el análisis de imágenes 

ráster, aplicando una serie de filtros y llevando a cabo el procesado digital 

de las imágenes. Este tratamiento digital comprende estudios tales como la 

aplicación de filtros de textura, aplicación de metodología Dstrech y la 

modelización tridimensional a partir de una sola imagen. La propuesta 

metodológica comprende las siguientes fases generales: 
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FIG. 11. Situación de la zona 

seleccionada y 

transformaciones en el color 

aplicando “heiht ramp” en el 

programa de couldcompare. 
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FIG. 12. Proceso de 

importación de la malla en 

Bleder y (abajo) localización de 

las luces con respecto a la malla 

y la cámara. 
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1- Planificación y de toma fotográficas 

2- Selección de fotografías 

3- Aplicación de los filtros de tratamiento digital de imágenes 

4- Modelización tridimensional en el entorno del software ENVI 4.8 

5- Análisis comparado de la aplicación del algoritmo Dstrech. 

6- Resultados preliminares de la investigación 

7- Conclusiones 

 

 

 
 

 

FIG. 13. Localización de la 

zona de estudio de grabados y 

resultados obtenidos del 

renderizado de la malla. 
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A partir de las conclusiones obtenidas en trabajos previos de aplicación 

de la metodología propuesta (Gutiérrez et al. 2014), las diferentes condi- 

ciones de iluminación hacen necesario la realización de un estudio de dise- 

ño con diferentes tomas convergentes, y diferentes ángulos de iluminación 

del petroglifo objeto de estudio. La planificación de la toma fotográfica se 

realizó in situ, con condiciones lumínicas naturales, realizándose la adqui- 

sición de imágenes con condiciones atmosféricas estables en un día par- 

cialmente nublado, con especial cuidado de evitar la formación de sombras 

sobre los petroglifos, y con el objetivo de que éstos pudiesen ser represen- 

tados los más fielmente posible (Fig. 14). 

Para la toma fotográfica se utilizaron elementos auxiliares tales como 

un transportador de ángulos digital con medición milimétrica y escalas grá- 

ficas. El interés de su uso radica en la búsqueda de obtener una escala en 

las fotografía, como si de topografía clásica se tratara, para poder extraer 

datos métricos de las sofometrías que puedan obtenerse en los modelos 

digitales. 

Las fotografías que iban a ser procesadas se seleccionaron atendiendo 

al criterio de que aportasen una mejor visión del petroglifo objeto de estu- 

dio. El siguiente paso realizado fue el tratamiento y análisis de los filtros 

aplicados, orientados todos ellos a la obtención de la representación de gra- 

bados y pinturas paleolíticas objetivo de la investigación (Woods 1992). La 

existencia de diferentes tipos de filtros para una imagen: filtros suavizan- 

tes, filtros realzantes (detección de bordes, detección de hincas), filtros 

para mejorar el dominio de la frecuencia (paso bajo, paso alto, homomórfi- 

co), etc.; hace necesario el conocimiento de las funciones matemáticas que 

los sustentan para poder llevar a cabo una correcta selección de cuales son 

aquellos más adecuados en relación a los objetivos de la investigación 

arqueológica que justifica el trabajo (Woods 1992). Los filtros y algoritmos 

con los que se trabaja en esta investigación se basarán en el proceso de 

convolución y en sus propiedades respecto la transformada de Fourier 

(Gutiérrez et al. 2014). 

La metodología que se propone para el tratamiento digital de imágenes 

en el espectro visible tiene como objetivo permitir representar virtualmente 

los grabados y hacer posible que éstos sean analizados morfológicamente 

de una manera rápida. En la investigación de los grabados de la Laguna 

Tinaja (Ossa de Montiel, Albacete) una vez que las fotografías han sido 

adquiridas con diferentes luminiscencias y diferentes ángulos; contando 

con instantáneas a diferentes horas del día, con diferentes tipos de ilumina- 

ción: solar, focos de luz; y con diferentes ángulos de visión del objeto a 

estudiar; fueron seleccionadas aquellas más idóneas para el trabajo. El tra- 

tamiento digital de las mismas comprende las siguientes fases: 

1- Aplicar el filtro de Convolución y Morfología. 

2- Aplicar el filtro de Textura Ocurrence Measures. 

3- Aplicar el filtro Gamma. 

4- Análisis de los resultados finales del tratamiento digital 

5- Obtener la navegación en 3D o Surface map a partir de una única 

fotografía. 

6- Aplicación del algoritmo Dstrech sobre las imágenes originales y 

estudio comparado de resultados 



| Aplicación de la fotogrametría aérea por dron al estudio y documentación del arte rupestre | Juan Ángel Ruiz Sabina | 

| ARKEOS 37 | 2093 | XIX INTERNATIONAL ROCK ART CONFERENCE - IFRAO 2015 | 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

Fase de campo. En esta fase se planifica la adquisición de las fotográ- 

ficas, teniendo en cuenta que el caso de estudio requiere una planificación, 

debido a las condiciones lumínicas y a la cantidad de grabados existentes 

en las paredes verticales. 

La obtención de las fotografías se realizó de día, con condiciones lumí- 

nicas naturales controlando la posible existencia de sombras que afectasen 

a los petroglifos a fotografiar. A la hora de la planificación se tuvo en cuen- 

ta la gran cantidad de grabados existentes, y se fotografió la pared vertical 

siguiendo el orden derecha-izquierda con objeto de poder referenciar pos- 

teriormente cada objeto en su ubicación espacial. La toma fotográfica con- 

diciona la posible extracción o no de elementos ocultos en la morfología 

dado la dificultad de acceso y el poco campo de visión posible para la reali- 

zación correcta de las tomas. 

Las fotografías elegidas para el caso de estudio de la Laguna de la 

Tinaja con la metodología de aplicación de filtros y también la aplicación 

alternativa del algoritmo Dstrech son las imágenes número IMG_238, 

IMG_262 y IMG_277. Como se aprecia en las imágenes, se trata de foto- 

grafías realizadas con iluminación natural. Todas estas imágenes se toma- 

ron con una cámara réflex Canon EOS 1100D con 12.20 mpx y montando 

un objetivo 18-55mm. (Fig. 15). 

Fase de Gabinete. Como se ha indicado anteriormente, se han realiza- 

do dos tratamientos digitales de las imágenes: uno basado en la aplicación 

consecutiva de filtros y otro aplicando a las imágenes originales el algorit- 

mo Dstrech, realizando posteriormente un análisis comparado de los resul- 

tados obtenidos por ambas metodologías. 

En la primera de estas líneas de investigación, el primer proceso apli- 

cado a cada una de las imágenes fue un filtro de convolución, que consiste 

en la aplicación de una matriz cuadrada bidimensional de dimensiones (M, 

 

 

 

 

FIG. 14. Adquisición de 

imágenes para el Procesado 

Digital de imágenes. 
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FIG. 15. Fotografías elegidas 

para el estudio de la 

metodología de tratamiento de 

imagen que se propone en esta 

investigación. (IMG_238, 

IMG_262, IMG_ 277) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FIG. 16 Imagen Filtro de 

Texturas aplicados a las 

imágenes IMG 238, 262 Y 267, 

realizado en la fase de gabinete, 

se aprecian los grabados. 
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N), sobre la imagen, en el caso de este caso de estudio en los grabados per- 

tenecientes a la Laguna de la Tinaja se ha aplicado una matriz 13x13. 

(Forero et al. 2001) 

A continuación, se aplicaron filtros de Texturas con la hipótesis de que 

éstos podían contribuir a mejorar la información de los grabados o pintu- 

ras, facilitando valores de rugosidad, suavizado y regularidad. Los filtros 

de texturas ocurrence utilizan una matriz de “ocurrencias”, la cual se puede 

definir como la repetición espacial de patrones. (Nadales 2007). Las textu- 

ras tienen subelementos conocidos, lo que permite encontrarlos mediante 

correlaciones o filtros. Este filtro contiene propiedades como granularidad, 

contraste y dirección de fibras, entre otras. La aplicación de este filtro se 

realiza con una matriz de dimensiones 5x5. 

Por último se aplicó, el filtro Gamma. Este es un filtro que se usa en imá- 

genes de Teledetección para eliminar el Speckle. (García et al. 2003) Por este 

motivo, se aplicó en última posición, para mejorar la nitidez de la imagen. 

El siguiente paso fue la obtención del modelo digital 3D utilizando el 

programa ENVI (Woods et al. 1992). Este modelo hace posible navegar 

por la superficie tridimensional del petroglifo y poder generar vídeos sobre 

el mismo obteniendo unos resultados similares a los generados por una 

malla tridimensional realizada por fotogrametría o escáner laser. 

Como segunda línea de investigación en el tratamiento digital de imá- 

genes, se plantea la aplicación alternativa del algoritmo Dstrech con el 

software ENVI. Esta ha sido la segunda tarea realizada en la investigación 

del caso de estudio de la Laguna de la Tinaja. Consiste en la aplicación de 

técnicas de “decorrelation streching”, estiramiento por descorrelación, que 

permite obtener una imagen en falso color. El principio de funcionamiento 

de DStretch es la aplicación de la transformada de Karhunen-Loeve (KLT), 

que se utiliza como estrategia para el reconocimiento de formas geométri- 

cas en grabados rupestres. 

Resultados. En los resultados obtenidos se comprueba que el orden de 

aplicación de los filtros es fundamental para visualizar el elemento con la 

mayor nitidez posible. El primer filtro que se ha aplicado ha sido el de real- 

ce del elemento, filtro de Convolución, posteriormente el filtro de texturas 

Ocurrence muestra valores de rugosidad, suavizado, regularidad, etc., mos- 

trando “un mapa visual” de valores de la imagen, en el que se aprecian 

detalles del elemento invisibles hasta el momento. Por último, se opta por 

un filtro Gamma, opcional en la metodología general que se está generan- 

do, que sirve para la reducción del Speckle y por lo tanto permite la elimi- 

nación de ruido en la imagen, mejorando la visualización del elemento 

morfológicamente. 

Aplicando esta metodología de trabajo a las fotografías del caso de 

estudio de la Laguna de la Tinaja, se han obtenido los siguientes resultados 

(Fig. 15). Posteriormente, se ha realizado el modelado tridimensional de la 

imagen, lo que permite obtener la navegación 360º de la zona de interés 

para el estudio de petroglifos. 

Para un contraste y validación experimental de la metodología de apli- 

cación de filtros consecutivos orientados al objeto de análisis, se aplicó la 

metodología a las imágenes originales, con objeto de comparar los resulta- 

dos en ambas líneas de investigación. Aplicando la metodología Dstrech, 

los resultados han sido los siguientes: 
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El resultado de la aplicación del filtro de convolución presentó ciertas 

anomalías, originadas por la elevada rugosidad del material y el deterioro 

visible de la roca en los petroglifos de la Laguna de la Tinaja. Ello conlle- 

vaba dificultades en la extracción de las morfologías, debido a que los 

resultados contaban con poca nitidez. Por ello se decidió eliminar del pro- 

tocolo metodológico la aplicación final de este algoritmo, tratando a las 

imágenes sólo con el filtro de texturas Occurence y con el filtro Gamma, 

obteniéndose mejores resultados (Fig. 16). 

El segundo resultado de la investigación ha sido la obtención del 

modelo tridimensional posteriormente al tratamiento de filtros (Fig. 16). 

En él se observa el relieve de la roca de tipo calcáreo, destacando que este 

modelo procede de una única fotografía del objeto de estudio. Este resulta- 

do permite valorar la posibilidad de realizar “in situ” un modelado tridi- 

mensional del petroglifo, lo cual, puede resultar muy útil para interpreta- 

ción de pinturas y grabados, además de otros elementos arqueológicos a 

estudiar, así como para entender cómo fueron realizadas las pinturas rupes- 

tres en su momento. Se comprobó que la obtención del modelo 3D con una 

única imagen es viable y con ello se propone una metodología que evita la 

necesidad de realizar tomas según los principios de la fotogrametría con- 

vencional, con recubrimientos, para un posterior trabajo de gabinete y su 

posterior mallado tridimensional. 

Finalmente la aplicación de la metodología por descorrelación 

(Dstrech), dio como resultado imágenes en falso color que permiten visua- 

lizar los grabados de una forma más viva, gracias al color de las imágenes 

obtenidas (Fig. 18). 

 

 
 

 

FIG. 17. Modelado 

tridimensional obtenido en la 

imagen IMG_262. 
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FIG. 18. Resultados obtenidos 

de la aplicación de Dstrech a 

las fotografías IMG_238, 

IMG_262 y IMG_277, 

respectivamente. 

 
 

 
 

Discusiones 

 
El estudio de los grabados de la Laguna Tinaja presentaba una dificul- 

tad apreciable. La ubicación de las representaciones, en paredes verticales 

a varios metros de altura respecto al suelo, no permitía acceder a ellas. Este 

factor había impedido, hasta el momento, documentar y analizar múltiples 

paneles existentes en sus orillas Norte y Sur. El limitado espacio existente 

al pie del dique, hacía imposible, además, acceder siquiera a los paneles o 



| Aplicación de la fotogrametría aérea por dron al estudio y documentación del arte rupestre | Juan Ángel Ruiz Sabina | 

| ARKEOS 37 | 2098 | XIX INTERNATIONAL ROCK ART CONFERENCE - IFRAO 2015 | 

 

 

 
 

generar la infraestructura artificial necesaria para acometer el estudio. Esto 

suponía, además, un coste elevado de recursos y tiempo. 

La utilización de un sistema de fotografía área por dron, elimina gran 

parte de estas dificultades. Permite acceder a la totalidad de los paneles, 

obteniendo una imagen fotogramétrica de alta calidad y detalle, en la que 

se observa de forma precisa la morfología de los grabados. A partir de ella, 

se pueden generar múltiples ortofotos para desarrollar los dibujos y análisis 

de las representaciones, de forma sencilla y fácil. 

Esta malla tridimensional obtenida, permite acometer también, el aná- 

lisis de imágenes ráster individuales, aplicando filtros de textura, con 

metodología Dstrech, aplicación de filtros de digital imagen procesing y la 

modelización tridimensional a partir de una sola imagen. 

En los trabajos desarrollados se han obtenido unos resultados significa- 

tivos. Los grabados se visualizan de forma muy nítida, en especial con el 

sombreado en Meshlab y al igual que la gestión manual de la coloración 

del modelo Cloud Compare. Desde el punto de vista de calidad de imagen 

obtenida, el programa Blender, a pesar que solo se puede gestionar la luz 

de diversa naturaleza del modelo, obtiene una mejor imagen para el archi- 

vo exportado y para trabajarlo en otros programas de diseño. Se puede con- 

cluir que cada uno de ellos aporta una serie de distintas herramientas, todas 

de gran calidad, que permiten analizar los grabados del panel. 

La aplicación del tratamiento de la imagen IMG_277 permite detectar 

notables diferencias dependiendo del relieve de la roca en la que yacen los 

grabados, puesto que a pesar de que el objetivo en ambos estudios es deta- 

llar su información gráfica, los algoritmos “reaccionan” de manera diferen- 

te dependiendo del tipo de superficie. Por este motivo, resulta difícil 

extraer la morfología en el relieve, pero sin embargo, es más fácil la reali- 

zación tridimensional de la pieza (Fig. 17). 

Comparando ambos resultados mostrados en la figura 19 pueden 

hacerse los siguientes comentarios. Una primera interpretación, lleva a 

exponer que a simple vista se obtiene una mayor interpretación de resulta- 

dos en la aplicación de la metodología Dstrech, puesto que las imágenes en 

falso color, captan una mayor atención por parte del ojo humano. Sin 

embargo, al ampliar las imágenes y estudiar con detenimiento los resulta- 

dos del tratamiento digital de la imagen, se observa una mayor definición 

de los grabados (Fig. 18), resultante de la aplicación de la metodología de 

filtros, observándose notables diferencias a simple vista en la profundidad 

de los grabados e incluso en los detalles (grabados muy finos). 

Analizando la imagen IMG_277 (Fig. 19) se observan grabados cruci- 

formes realizados con diferentes materiales, unos de tamaño grande y otros 

de tamaño muy fino y pequeños, cruces que fueron grabadas con diferentes 

elementos punzantes, y diferentes grosores, algunos de ellos, impercepti- 

bles al ojo humano. La comparativa de resultados entre las diferentes 

metodologías, presenta una notable diferencia en los elementos de pequeño 

tamaño, siendo casi inapreciables con la metodología Dstrech, y nítidos en 

la metodología de aplicación de filtros, a pesar de realizar el análisis en 

tonos de gris. 

Se considera por tanto que estas dos metodologías analizadas en estu- 

dio de detalle, pueden ser complementarias, pudiendo utilizarse el método 

Dstrech como una primera aproximación y pudiendo aplicarse el realce de 
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FIG. 19. Comparación entre 

filtro gamma (izquierda) y 

Dstrech (derecha) en la imagen 

IMG_277. 
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grabados y la aplicación de filtros cuando el objetivo sea realizar un análi- 

sis más exhaustivo y minucioso de los objetos de interés arqueológico, 

dado el alto grado de detalle que se consigue en la representación digitla de 

la morfología de los petroglifos. 

Finalmente, es recomendable la metodología de aplicación de filtros y 

el tratamiento digital que se ha indicado para el estudio del deterioro del 

patrimonio histórico, puesto que reflejan con todo detalle la erosión de las 

rocas y puede permitir realizar análisis cualitativos y cuantitativos análo- 

gos a los descritos. Se considera que es un método rápido, ágil y flexible 

para su aplicación en campo, permitiendo realizar un trabajo más exhausti- 

vo de análisis en gabinete. 

Por último indicar, que la utilización de las metodologías de fotogra- 

metría aérea permiten abarcar la totalidad de los paneles y obtener ortofo- 

tografías de detalle, con la posibilidad de generar una malla tridimensional 

de alta calidad. Es un sistema que no requiere la construcción de infraes- 

tructuras. Se trata de una actuación no invasiva, que emplea herramientas 

de un coste, relativamente, bajo, rápido y efectivo. Su empleo, tal y como 

se ha demostrado en esta investigación, en estaciones arqueológicas de 

difícil acceso o que tengan limitaciones similares a las del presente trabajo, 

puede ser una aportación interesante en el estudio del arte rupestre en la 

Península Ibérica. 

 

 
Notas 

 
1. “Aportación al conocimiento del arte rupestre en el Alto Guadiana. Las 

cazoletas de Cueva Maturras (Argamasilla de Alba, Ciudad Real)” pre- 

sentada en esta misma sesión. 

2. Como el objeto de esta comunicación no era entrar en el análisis de las 

figuras que componen el yacimiento, remitimos para su conocimiento 

acudir al trabajo realizado por Bueno y Balbín (1981), en el que se 

realiza una breve descripción de las mismas. 

3. Para poder obtener una documentación fotogramétrica aérea correcta, 

se tienen que tener en cuenta varios factores, algunos heredados de la 

fotografía aérea analógica. En ella era necesario conocer la escala a la 

que se realizaba la imagen, para conocer la superficie de la imagen 

tomada y poder calcular el tiempo necesario entre cada foto, con la 

finalidad de lograr el porcentaje de solapamiento correcto. En este pro- 

ceso, la superficie de la imagen obtenida por la cámara, se correspondía 

con el tamaño de la superficie fotografiada (Santamaría 2000). Este cál- 

culo ha variado en las imágenes digitales. En ellas se mide la longitud 

que cubre en la realidad, mediante la unidad mínima de una imagen ras- 

ter, el pixel y que vendría expresado en centímetros por pixel. Este con- 

cepto, derivado del inglés, se conoce como GSD o “Ground Sample 

Distance” (Klaus 2009). Es el valor fundamental para conocer tanto la 

calidad de la imagen tomada, con respecto a la superficie del terreno, 

como conocer la escala sobre un formato digital. Se calcula como la 

altura en donde se toma la fotografía por el tamaño del pixel del sensor 

dividido por la focal de la cámara. También permite, calcular la altura 

necesaria del vuelo y obtener la calidad deseada. Con este valor y 
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teniendo en cuenta el solape a realizar, se programa la velocidad del 

dron y el tiempo necesario entre la toma de fotos. Un segundo factor 

para conseguir un proyecto fotogramétrico de calidad, que se ha tenido 

muy en cuenta a la hora desarrollar el proyecto, es la configuración de 

la cámara (Cueli 2011). Para lograr imágenes nítidas y definidas, hay 

que trabajar con una velocidad de obturación alta, para evitar imágenes 

con trepidación y una apertura del objetivo alta, para conseguir la 

mayor profundad de campo. Por ultimo un ISO bajo permite evitar el 

ruido de la imagen. Por este motivo, todos los vuelos desarrollados en 

la Tinaja, se desarrollaron a medio día, con unas condiciones de lumi- 

nosidad óptimas. 
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RESUMEN: La presente comunicación tiene un doble objetivo. Por una parte dar a 

conocer un conjunto de cazoletas, localizado en las proximidades del enterramiento 

colectivo neolítico de Cueva Maturras (Argamasilla de Alba, Ciudad Real) y 

analizar su posible relación con él. Por otro, testear el uso de la aereofotogrametría 

por dron en el estudio de este tipo de manifestaciones de arte rupestre. 

 

PALABRAS CLAVE: Cazoleta, Neolítico, Alto Guadiana, aereofotogrametría, dron. 

 
ABSTRACT: This article is twofold objective. For one a new set of rock basins is 

reported. This is located near the Neolithic collective burial Cueva Maturras (Arga- 

masilla de Alba, Ciudad Real) and its possible relationship with him is analized. Fur- 

thermore, testing the use of aerial phtogrammetry by drone in the study of this type 

of rock art. 

 

KEYWORDS: Rock basin, Neolithic, Upper Guadiana river, aerial photogramme- 

try, drone. 

 
 

Cueva Maturras es un interesante yacimiento localizado en la margen 

derecha del Alto Guadiana, junto al actual embalse de Peñarroya en el térmi- 

no municipal de Argamasilla de Alba (Ciudad Real) (Fig. 1). El sitio se local- 

iza en la frontera entre dos comarcas naturales de génesis y morfología difer- 

entes. Al norte La Mancha, una de las mayores llanuras de la península con 

una altitud media de 650 mts. Al sur, el Campo de Montiel, altiplanicie espec- 

tacular trabajada en los tramos inferior y medio del Lías. En concreto el 

yacimiento se localiza sobre la formación terciaria denominada por Pérez 

(1982:164-165) calizas travertínicas del Pantano de Peñaroya. 

Las cazoletas que aquí presentamos fueron dadas a conocer en la déca- 

da de los años 70 del siglo pasado (Jiménez et al. 1972), teniendo los fir- 

mantes noticia de las mismas durante los trabajos de excavación desarrol- 

lados en el abrigo 1 de Cueva Maturras entre los años 1996 y 2000 (Ocaña 

et al. 1999; Gutiérrez et al. 2000 y Gutiérrez et al. 2002). 
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La incursión en el campo de la fotogrametría y su aplicación a la inves- 

tigación arqueológica iniciada por dos de los firmantes, nos ha dado pie 

para acometer la documentación y presentación de este interesante conjun- 

to de petroglifos. 

 
 

 

 
 

FIG. 1. Localización general. 

 
 

 

 

Cueva Maturras: El yacimiento y su entorno 

 
Cueva Maturras en origen era un yacimiento paleolítico (Jiménez et al. 

1972; Ciudad, 1986), caracterizado como una dispersión superficial de 

industria lítica sobre cuarcita, de cronología musteriense. Los trabajos de 

prospección relacionados con la elaboración de la 1ª fase de la Carta 

Arqueológica de Ciudad Real (García Huertas et al. 1994) permitieron 

constatar la existencia de tres pequeños abrigos en el reborde de la 

plataforma, sobre la que se localizaba el material lítico. La presencia, tanto 

al interior como al exterior del considerado como Abrigo 1, de algunos 

restos de cerámica a mano y de industria lítica en sílex ponía de manifiesto 

su interés científico. El proyecto, financiado por la Junta de Comunidades 

de Castilla-La Mancha, permitió desarrollar tres campañas de excavación y 

localizar una inhumación múltiple de cronología neolítica en el Abrigo 1. 
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La singularidad del hallazgo llevó a la individualización del yacimiento, 

con el nombre de Cueva Maturras-1, quedando la dispersión de industria 

lítica localizada sobre la plataforma como Cueva Maturras-21 (Fig. 2). 

 
 

 
 

 
Cueva Maturras-1. Se trata de un conjunto de tres pequeños abrigos 

interconectados entre si, denominados como Abrigos 1, 2 y 3 (Fig. 3). Su 

posición a más de 25 m sobre el antiguo cauce del río le otorga un carácter 

estratégico por su control visual del valle. Éste, inundado en la actualidad 

por el Pantano de Peñarroya, funcionó como una importante vía natural de 

paso, entre la planicie de la Mancha y la zona norte del Campo de Montiel 

y Sierra Morena. 

 

 
 

FIG. 2. Localización Cueva 

Maturras-1 y 2 y yacimientos 

del entorno. 

 
 

 

FIG. 3. Vista de los abrigos de 

Cueva Maturras-1. 
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Los trabajos desarrollados solo localizaron relleno arqueológico en el 

Abrigo 1. Esta cavidad tiene una extensión de 20 m2 y una altura que oscila 

entre los dos metros y los apenas 10 cm con la gatera que lo comunica con 

el Abrigo 2 (Fig. 4). En él se documentó una estratigrafía con al menos dos 

fases de uso. La inhumación múltiple, formada por cuatro individuos com- 

pletos en conexión anatómica, se sitúa en los niveles inferiores (IIIa, IV y 

V). La presencia de un cráneo aislado, junto a los ajuares, indica que hubo 

al menos un quinto individuo. 

 
 

 

FIG. 4. Plano de las 

intervenciones arqueológicas en 

el Abrigo 1 de Cueva Maturras- 

1. 
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La datación de una de las vigas de madera del enterramiento, remitida 

al laboratorio Beta Analityc Inc. de Miami (USA) ha dado un resultado en 

Carbono 14 convencional sin calibrar de 4580 + 30 BP, lo cual sitúa el 

enterramiento en el 3360 a.C. Esta fecha hace de Maturras uno de los con- 

juntos funerario más antiguos de este sector de la Meseta Sur. 

Las características naturales de la cavidad se reaprovecharon para con- 

struir una estructura funeraria, cuidadosamente clausurada (Figs. 6 y 7). El 

ritual funerario documentado muestra una importante complejidad. El 

primer paso fue el acondicionamiento del suelo, en forma de cubeta, para 

su uso como lugar de enterramiento. Para ello, se limpió todo el relleno 

existente en dicha cubeta. Este espacio natural, sugerente de por sí, se 

delimitó mediante una estructura formada por una fila de piedras, dispues- 

tas sobre los flancos norte, este y sur de la cubeta. El lado oeste se cerró 

mediante un murete artificial. Entre este murete y la pared del abrigo, se 

documentó una importante masa de piedras y rellenos, estéril desde el pun- 

to de vista arqueológico. 

El resultado de este trabajo de acondicionamiento, fue una estructura 

de planta casi cuadrada, de 2,51 m por 2,64 m de lado (6,64 m2), situada en 

la mitad suroccidental del Abrigo 1 (Figs. 4, 5 y 6). La intención parece ser 

crear una cámara sepulcral artificial, dentro de una cavidad natural. Este 

espacio artificial funerario se reforzó con la construcción de una estructura 

de postes de madera2. La intención final parece ser recrear un espacio de 

hábitat de tipo cabaña, en la que disponer los muertos del grupo. 

 

 
 

 

FIG. 5. Planimetría del 

enterramiento múltiple del 

Abrigo 1 de Cueva Maturras-1. 
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FIG. 6. Estructura artificial y 

restos de la rubefacción del 

Abrigo 1 de Cueva Maturras-1. 

 

 
 

 
 

 

 
A pesar que el espacio podría albergar un número significativamente 

mayor de individuos, la inhumación se limitó a los cuatro indicados. Sobre 

si se utilizó en una sola vez, lo que implica la muerte casi simultánea de 

cuatro individuos, o fue el lugar de enterramiento recurrente, hay eviden- 

cias que parecen apuntar a ambas hipótesis. No se pudo concretar más este 

aspecto, debido al enorme grado de fragmentación que presentaban los 

restos, aplastados por la masa de piedras del nivel IIIa. 

La distribución del depósito funerario presenta tres zonas diferenci- 

adas. En el extremo oeste, una pequeña elevación del nivel de base de la 

roca, con aspecto de banco corrido natural, se utilizó para colocar los ele- 

mentos de ajuar de mayor tamaño (tres de los cuatro recipientes de cerámi- 

ca, varias hachas pulimentadas y dos de las láminas). En este espacio solo 

se documentó un resto óseo humano3 y algunos restos óseos animales, que 

podrían corresponder a una ofrenda (Fig. 5). 

Hacia el este y frente a esta pequeña elevación natural, aparecen coloca- 

dos los cuerpos en una franja de apenas un metro de anchura. Se trata de cuatro 

individuos depositados de forma ordenada, directamente, sobre la superficie 

de la roca. Todos aparecen, parcialmente quemados, por el proceso de 

clausura intencionada del enterramiento. La intensidad que alcanzó el fuego 

de clausura, se refleja en la pérdida, por estallido, de todas las piezas dentarias. 

Los muertos 1 y 3 están depositados en posición fetal decúbito lateral 

derecho, alienados este-oeste y la cara orientada al norte. En el nº 3, los bra- 

zos estaban plegados con las manos frente a la cara. El muerto nº 4 tiene tam- 

bién las manos frente a la cara y parece reflejar la misma disposición y postu- 

ra. Asociados a los cuerpos, aparecen espátulas, punzones y agujas en hueso, 

así como un conjunto de puntas de flecha en sílex (Gutiérrez et al. 2008). 

La disposición del muerto nº 2 siempre generó dudas, debido a su colo- 

cación anómala respecto a los demás individuos. Algunos elementos óseos 

desplazados, parecían indicar que este individuo, había sido removido de 

su lugar original en el depósito, con la finalidad de dejar un espacio libre 

para el Individuo nº 3.Se trataría de una evidencia de un uso diacrónico del 
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lugar de enterramiento, al menos entre estos dos individuos, sin poder pre- 

cisar el tiempo transcurrido entre ambas inhumaciones. Los trabajos de 

digitalización a los que se han sometido las planimetrías antiguas, han per- 

mitido apreciar de forma más clara los cuerpos. Del cuerpo nº 2, se han 

individualizado los huesos largos (extremidades inferiores y superiores), 

pelvis y el cráneo. El resultado ha sido apreciar, de forma más clara, su 

colocación y confirmar la anomalía respecto a los otros individuos. El 

cuerpo fue depositado en posición fetal, pero decúbito lateral izquierdo, 

girado respecto a los otros tres. La cabeza aparece junto al individuo 1, con 

la cara orientada hacia él. Esta disposición de ambos cuerpos, permite entr- 

ever una intencionalidad en relacionar ambos individuos dentro de la 

estructura funeraria. 

Por ultimo el espacio al este de los cuerpos, aparece vacío, ocupado 

solo por la estructura de madera y varios elementos de ajuar aislados, que 

en su momento fueron considerados como parte de un ajuar colectivo. 

En total, el ajuar (Figs. 7, 8, 9 y 10) recuperado en Cueva Maturras-1 está 

compuesto por cuatro recipientes cerámicos, tres ellos con elementos de 

prensión; 14 elementos de industria ósea, entre los que destacan dos pun- 

zones, varias agujas para el pelo y múltiples varillas, algunas de una gran cal- 

idad. La industria lítica está compuesta por tres hojas, cinco útiles pulimenta- 

dos (dos azuelas y tres hachas) y 18 puntas de flecha. De ellas, un total de 15 

aparecieron asociadas al Individuo 1. El resto aparecieron dispersas sobre el 

suelo de la cavidad. La mayor parte de las puntas se depositaron en estado de 

ser usadas. De las tres láminas, dos de ellas formaban parte del ajuar del mis- 

mo Individuo nº 2. Las láminas y algunas puntas evidencian, de una manera no 

muy intensa, un uso anterior (Gutiérrez et al. 2002). 

 
 

 

 
 

FIG. 7: Material pulimentado 

del ajuar enterramiento Abrigo 

1 de Cueva Maturras-1. 
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FIG. 8. Láminas del ajuar 

enterramiento Abrigo 1 de 

Cueva Maturras-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FIG. 9. Vasos cerámicos del 

ajuar enterramiento Abrigo 1 de 

Cueva Maturras-1. 
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FIG. 10. Material óseo 

pulimentado del ajuar 

enterramiento Abrigo 1 de 

Cueva Maturras-1. 

 
 

 

El ritual más interesante, por la novedad, es la clausura intencionada 

que presenta la estructura funeraria. Para realizarlo se empleó el fuego, hay 

evidencias de al menos dos veces, con la finalidad de preservar los cuer- 

pos. En un primer momento, el fuego afectó a la estructura de troncos aso- 

ciada al enterramiento y a los cuerpos. La superficie de rubefacción que 

presenta la roca base, refleja la alta temperatura que se alcanzó en el 

perímetro de la estructura (Fig. 6). Dado el estado de termoalteración de 

los restos, para que los troncos mantuvieran su morfología, como así 

sucedió, este primer fuego debió ser apagado bruscamente, con tierra o 

piedras (Vidal 2013:45). 

Probablemente, en este momento es cuado se cubren los cuerpos y 

parte de la estructura con las lajas y bloques de conglomerado. Una vez 

sellado, se empleó de nuevo el fuego mediante la exposición de las calizas 

a altas temperaturas (800-900 ºC) durante un periodo prolongado, hasta 

formar una capa de calcarenita poco compacta que conforma el potente 

nivel IV. Este proceso implica un gran gasto de tiempo, energía y trabajo 

por parte del grupo, tal y como ha sido interpretado en contextos similares 

de la Meseta Norte y el Arco Mediterraneo (Rojo et al. 2002). Finalmente, 

por encima de estos niveles, el enterramiento colectivo fue clausurado por 

medio de la utilización de grandes bloques de conglomerados y calizas, 

algunos propios de la cavidad y otros exógenos, formando el nivel IIIa 

(Vidal 2013). 
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Cueva Maturras-2 es una importante dispersión superficial de indus- 

tria lítica, localizada sobre la plataforma en cuyo reborde están excavados 

los abrigos (Cueva Maturras-1). Dentro de sus límites se pueden individu- 

alizar tres zonas caracterizadas, fundamentalmente, por la presencia de 

restos de talla en sílex (Fig. 2). Ésta es una tipología de yacimientos habitu- 

al en el Alto Guadiana, tanto en la zona de las Lagunas de Ruidera, como 

en su tramo manchego (Ocaña 2011). En ellos, el material aparece disperso 

por amplias extensiones de terreno, con diferentes niveles de concen- 

tración, planteando importantes problemas a la hora de establecer unos 

límites precisos (Martín et al. 1994 y Jiménez et al. 1995). En general, se 

atribuyen al Paleolítico Medio, con predominio de la cuarcita como 

soporte de talla, si bien es común que presenten zonas con presencia de tal- 

la en sílex, laminar y aspecto microlizante, que cabe situar en un momento 

post-Paleolítico Medio, ya que el sílex puede ser considerado en esta zona 

como un elemento de modernidad, al estar los conjuntos industriales del 

Paleolítico Inferior y Medio realizados en cuarcita. 

En el Alto Guadiana, la presencia de estos conjuntos de industria en sílex 

se conoce como consecuencia de los trabajos de prospección intensiva desar- 

rollados en la zona4, bajo la dirección de uno de los firmantes. En ellos, la 

recogida de material no tuvo un carácter intensivo, lo que imposibilita una 

atribución crono-tipológica precisa para estas industrias, que cabe situar de 

manera genérica entre el Paleolítico Superior y el Calcolítico. No obstante, la 

presencia en zonas próximas al Alto Guadiana de hallazgos de similares car- 

acterísticas que están siendo atribuidos a los momentos finales del Paleolíti- 

co Superior/Epipaleolítico (Santonja et al. 1977; Serna 1990; Rico et al. 

1997), nos hacen suponer una cronología similar para la mayoría de los con- 

juntos documentados en la zona del Alto Guadiana. 

Como ya hemos indicado, Cueva Maturras-2 responde bien a esta 

tipología de yacimiento. Presenta una importante dispersión de industria 

lítica en cuarcita, atribuible al Paleolítico Medio y dentro de sus límites se 

han diferenciado tres zonas que hemos denominado como áreas nucleares 

1, 2 y 3 (Fig. 2). El área nuclear 1 se localiza al noroeste de los abrigos y se 

caracteriza por la presencia de una concentración de restos de talla en sílex, 

con presencia de núcleos, escasa presencia de talla laminar y un carácter 

microlizante. El área nuclear 2 se localiza al este y sur de los abrigos. Al 

igual que el área 1, se caracteriza por la presencia de una concentración de 

restos de talla en sílex, con carácter microlizante y una importante presen- 

cia de láminas y laminillas. Finalmente, el área nuclear 3 se localiza al 

sureste de la anterior y se caracteriza por la presencia de talla en sílex y 

algunos fragmentos, poco diagnósticos, de cerámica a mano. 

Éstas tres áreas nucleares están poniendo de manifiesto que la zona 

ocupada por Cueva Maturras-2 continuó siendo frecuentada tras el Pale- 

olítico Medio, en un momento que cabe situar entre el Paleolítico Superior 

Final y el Calcolítico, lo que pone de manifiesto el atractivo que debió pre- 

sentar cesta zona. 

Para concluir, analizaremos los yacimientos documentados en el 

entorno inmediato de Cueva Maturras, con los que éste podría mantener 

algún tipo de relación. Al norte y en su entorno inmediato, se han diferenci- 

ado tres yacimientos5 (Fig. 2) de similares características a las ya descritas 

para Cueva Maturras-2, es decir, dispersiones superficiales de material, 
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con presencia mayoritaria de restos de industria lítica en cuarcita y zonas 

en las que aparecen restos de cerámica a mano y restos de talla en sílex. 

Dada su proximidad pudieran estar perfectamente relacionados, tanto entre 

sí, como con Cueva Maturras-2. Dos de los sitios (Casa de Virutas y Cerril- 

los-5) responden bien a esta tipología, siendo atribuible la industria en 

cuarcita al Paleolítico Medio, mientras que los restos de sílex y cerámica a 

un Neolítico indeterminado. Algo diferente es el caso de Cerrillo-6, dónde 

la presencia de cerámica a mano es mayor, pudiendo ser atribuido a un 

momento Calcolítico, por comparación con otros yacimientos de la zona 

con esta cronología. Estos tres yacimientos se localizan algo más alejados 

del valle, en una zona más apta para el aprovechamiento agrícola. Ello 

hace factible pensar en que estos tres yacimientos, junto a Cueva Maturras- 

2, pudiera tratarse de una misma ocupación, en lo que al Neolítico se 

refiere, pudiendo corresponder los yacimientos individualizados con áreas 

funcionalmente diferenciadas. 

Por el momento, no hemos podido establecer paralelos entre el materi- 

al documentado en el ajuar de los enterramientos de Cueva Maturras-1 y 

los yacimientos de su entorno, lo cual tampoco nos resulta extraño dada la 

diferente de contexto de los que proceden. No obstante y a pesar de ello, 

estamos convencidos que el grupo humano que enterró a sus muertos en 

los abrigos de Cueva Maturras-1 habitó en alguno de los sitios documenta- 

dos en su entorno, lo cual confiere a este conjunto de yacimientos un gran 

interés, motivado fundamentalmente por la cronología de finales del IV 

milenio a.C. proporcionada por el abrigo 1 y su posible relación con las 

cazoletas que aquí presentamos. 

Por último, indicar la presencia de un poblado de la Edad del Bronce 

(Ocaña 2002) (Fig. 2) al sur del conjunto de cazoletas, pero a una distancia 

tal que consideramos que no debió tener relación con las cazoletas. 

 

 
Metodología 

 
Uno de  los objetivos  de este  trabajo era  testear el  uso de  la 

fotogrametría asistida por drone para la prospección y análisis de grabados 

rupestres con disposiciones horizontales. Para ello hemos utilizado una 

metodología que ya venimos desarrollando para la documentación de ele- 

mentos patrimoniales (Ruiz et al. e.p.). En concreto, hemos utilizado un 

dron modelo Dji Phantom, 2 montando una cámara Canon Powershot S110 

a la que se le ha instalado el programa adicional CHDK, para la generación 

de fotografías a intervalos. Con este equipo hemos realizado un vuelo pro- 

gramado sobre la zona que se presupone ocupaban las estructuras a una 

altura de 25mts. Las fotografías obtenidas han sido analizadas con el pro- 

grama Visual SfM “Structure-from-motion”. Para la obtención de las orto- 

fotos hemos empleado el software de reconstrucción CMPMVS, de uso 

gratuito para proyectos de investigación. Éstas posteriormente han sido 

georeferenciadas con el programa SfMgeoref y obteniendo una imagen de 

calidad 0.8 centímetros por pixel. 

La información obtenida con esta metodología ha sido comprobada 

posteriormente mediante la localización de las posibles estructuras docu- 

mentadas en el campo. Dado lo limitado del espacio no podemos profun- 
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dizar más en este aspecto, si bien podemos concluir que el resultado 

obtenido ha sido bastante satisfactorio, ya que el 100% de los elementos 

seleccionados sobre la ortofoto han resultado positivos tras su compro- 

bación en el campo. 

 

 
Las cazoletas 

 
El grupo de estructuras documentado en Cueva Maturras se distribuye 

sobre una superficie de unos 4.000 m2, localizada al sur del sitio que 

hemos denominado Cueva Maturas-1 y dentro de los límites de Cueva 

Maturras-2, en concreto en su zona suroccidental (Fig. 11). La formación 

geológica es la misma sobre la que se sitúan ambos yacimientos, presen- 

tando un muy buen control visual sobre el valle. 
 

 
 

FIG. 11. Localización de la 

dispersión de cazoletas en 

relación a los yacimientos 

Cueva Maturras-1 y 2. 

 
 

 
 

 

 

En esta zona, la erosión ha provocado la aparición de rebordes rocosos 

en el lado del valle, dispuestos a diferentes alturas. El modelado del relieve 

ha visto complementado por la erosión de dos pequeñas torrenteras, for- 

mando una pequeña plataforma de tendencia circular sobre el reborde 

superior, que ha sido el lugar elegido para la realización de la mayor parte 

de las estructuras documentadas (grupo 1). Al sur de esta plataforma y de 

la torrentera que le sirve de límite meridional se localiza un segundo grupo 

(grupo 2). El resto de las estructuras se sitúan de una manera más dispersa 

al sur del grupo 2, sobre los afloramientos del reborde superior del relieve, 

que aquí se presenta rectilíneo (Fig. 12). 

Los trabajos de prospección desarrollados nos han permitido documen- 

tar un número de estructuras muy superior al que los indicios documenta- 

dos durante los trabajos de excavación en los abrigos hacían suponer, lo 

que unido a lo limitado del espacio disponible para esta comunicación, nos 
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va a imposibilitar realizar una descripción y estudio pormenorizado, que 

quedará para trabajos posteriores. 

Las estructuras se sitúan en una zona de monte bajo, con una impor- 

tante presencia de vegetación y escasamente humanizada. Ello motiva que 

muchas de las estructuras se encuentren colmatadas, total o parcialmente, 

de tierra, e incluso en algunos casos, con presencia de vegetación en su 

interior, lo que dificulta su identificación. Dicha circunstancia, unida a la 

sencillez formal que suele presentar este tipo de estructuras, provoca la 

aparición de dudas sobre el origen natural, o artificial de alguna de las 

estructuras observadas, aspecto este que ya ha sido puesto de manifiesto 

por otros autores (Jordán y Rodríguez 2008:103). Dichas dudas sólo 

pueden ser despejadas con el concurso de un geólogo, si bien creemos que 

tanto la disposición de los conjuntos, como su grado de concentración y su 

asociación a un yacimiento arqueológico, hacen muy factible que la gran 

mayoría de las estructuras documentadas posean un origen humano. 

Para su descripción y análisis, las estructuras se han agrupado en conjun- 

tos, que pueden estar formados, tanto por una única estructura, como por un 

grupo, o grupos, de estructuras. En total, se han identificado 44 conjuntos, que 

han sido numerados, fundamentalmente, siguiendo el eje norte-sur (Fig. 12). 

 
 

 

FIG. 12. Mapa de dispersión de 

los conjuntos de cazoletas. 
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Las estructuras se presentan mayoritariamente excavadas sobre la roca 

aflorante, a nivel de suelo y en un plano, generalmente, horizontal. No 

obstante, contamos con algunos casos en los que las estructuras se realizan 

sobre bloques de roca exenta, que claramente han sido desplazados de su 

sitio original, siendo este el caso de los conjuntos nº 2, 8, 9, 18, 23, 33 y 38 

(Fig. 13). 
 

 

 
 

FIG. 13. Foto del conjunto nº 

18. 

 

 

 
 

 

 

 
Desde el punto de vista tipológico, las estructuras son en su gran may- 

oría formas circulares, o de tendencia circular, excavadas en la roca, con 

variados diámetros y profundidades. En general, pueden ser encuadradas 

dentro del tipo habitualmente denominado como cazoleta, entendiendo por 

tal una cavidad esférica o semiesférica de diámetro y profundidad variable. 

Dentro de esta tipología es especialmente significativo un grupo, caracteri- 

zado por el importante grado de estandarización que presentan, tanto en 

sus medidas, como en su morfología. Por lo que respecta a la forma se trata 

de círculos, estando su diámetro entre los 18 y los 20 cm. Su profundidad, 

es la mayor entre las estructuras documentadas, estando en la totalidad de 

los casos por encima de los 10/12 cm. Su perfil es en U. Pueden aparecer 

de manera única (Fig. 14, conjunto 27), o en pares (Fig. 14, conjunto 21), 

así como aisladas (Fig. 14, conjunto 27), o formando parte de un grupo de 

estructuras (Fig. 14, conjunto 6). 
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El interés de este tipo de cazoletas radica, además de en su grado de 

estandarización, en la posibilidad de establecer su significado. Sus carac- 

terísticas permiten considerar que se trate de agujeros para la sujeción de 

postes de madera, con dos posibles funciones que serán analizadas más 

adelante. 

El segundo grupo en cuanto a su interés es el de las estructuras que pre- 

sentan indicios de haber sido usadas para verter/contener líquidos. Se sue- 

len presentar sobre planos inclinados y en alguno de los casos se disponen 

de manera superpuesta para facilitar que el líquido fluya de una a otra, ter- 

minando con algún tipo de escotadura en “V”, para facilitar la evacuación. 

Con estas características hemos documentado estructuras en un total de 

siete conjuntos, destacando los casos nº 3, 6 y 39 (Figs. 15, 16 y 17). 

La presencia en este tipo conjuntos de estructuras concebidas para que 

el líquido fluya por ellas es muy común a lo largo de toda la península 

ibérica. Por citar tan solo algunos casos próximos al nuestro, así sucede en 

Cuenca (Bueno et al. 1998:106) y Albacete (Jordán y Pérez 1997). Algo 

más alejados, pero relacionados con éstos también cabe citar los casos de 

Murcia (Blázquez y Fortea 1983), Valencia (Meseguer 1990) o Extremadu- 

ra (González y Barroso 2003). 

Además de las cazoletas hemos documentado otras morfologías, desta- 

cando lo que podemos interpretar como barras o surcos. Éstas son escasas 

y se han identificado en tres conjuntos. Se trata de trazos rectos que en 

número de dos o tres se disponen de manera paralela (Fig. 18), no llegando 

en ninguno de los casos documentados a alcanzar la complejidad observa- 

da en conjuntos de otras zonas (González y Barroso 2003:86). 

Para concluir con el análisis de los grafismos documentados, cabe 

indicar que su disposición en la mayoría de los casos es aparentemente 

arbitraria, formando conjuntos con cazoletas de tamaño y profundidad 

 

 

 

 

FIG. 14: Fotos de los conjuntos 

nº 6, 21 y 27. 
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FIG. 15. Fotogrametría 

conjunto nº 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

FIG. 16. Fotogrametría 

conjunto nº 6. 
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variada. Tan sólo en el conjunto nº 15 parece observarse una distribución 

que parece presentar una cierta organización. Este conjunto se compone de 

tres bloques con estructuras. En el central se documentan dos alineaciones 

de cazoletas dispuestas de manera paralela y formando pareados (Fig.19). 

Este tipo de distribuciones suelen incluirse dentro del grupo de los graba- 

dos de tradición lúdica. 

Por tanto, estaríamos ante un grupo de manifestaciones de escasa com- 

plejidad iconográfica, no sólo por la escasa presencia de distribuciones 

regulares u organizadas, sino también por la ausencia de otro tipo de repre- 

sentaciones, relacionadas con el arte esquemático, como cruciformes, 

antropomorfos o soliformes, habitualmente presentes en este tipo de con- 

juntos. 

 

 
Las representaciones de Cueva Maturras y su contexto crono-cultural 

 
Las cazoletas constituyen la representación más extendida dentro de 

las manifestaciones artísticas post-paleolíticas peninsulares, bien como 

motivo unitario, bien formando parte de composiciones junto a otro tipo de 

motivos. Su distribución universal, su pervivencia temporal y su condición 

polisémica lo convierten en un símbolo desconcertante y de difícil inter- 

pretación dentro del mundo de los grabados. 

Por ello, las hipótesis planteadas sobre su posible significado son vari- 

adas y en muchos casos dispares. De ellas se ha dicho que son un sistema 

de escritura, calendarios, representaciones astrales, que están relacionadas 

con ritos chamánicos, o que se trata de marcas territoriales, entre otras 

(Jordán y Sánchez 1988). 

Interesante para el caso que nos ocupa son otros dos significados también 

apuntados. El primero es su vinculación al mundo funerario y más concreta- 

mente al mundo megalítico. Son numerosos los ejemplos de su presencia en 

megalitos de toda la península ibérica, destacando por su proximidad geográ- 

fica los documentados en los megalitos de la Meseta Sur, en concreto en los 

del área toledana (Bueno 1991; Bueno et al. 1999). Ello ha motivado que las 

cazoletas sean consideradas como una de las manifestaciones típicas y más 

abundantes del considerado como arte megalítico. 

El segundo sería su vinculación con el mundo acuático, siendo esta una 

de las interpretaciones mas aceptadas en la actualidad, tanto en su vertiente 

de contenedores de agua para su purificación (Benito y Grande 1994:18), 

como en su vertiente de elemento propiciatorio para la lluvia, concedién- 

doles un valor de poder impetrar el fenómeno (Jordán y Rodríguez 2008). 

Desde nuestro punto de vista es más que probable que, como ya hemos 

indicado, las cazoletas sean una representación de carácter polisémico, en 

la que su significado puede variar, tanto en función del lugar en el que se 

localicen, como de las asociaciones o formas que presenten. 

Desde el punto de vista de su significado, creemos que el conjunto de 

representaciones documentas en Cueva Maturras pueden ser un buen ejem- 

plo de este carácter polisémico. Si bien resulta harto complicado sacar con- 

clusiones sobre el posible uso o función de este tipo de estructuras, las car- 

acterísticas esbozadas para alguno de los conjuntos nos hacen suponer que 

su realización puede responder a usos diferenciados, si bien localizados 
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FIG. 17. Fotogrametría 

conjunto nº 39. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FIG. 18. Foto de detalle del 

conjunto nº 44. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
FIG. 19: Foto de detalle del 

conjunto nº 15. 
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dentro de un espacio único y con un carácter sagrado. En concreto, dos son 

los casos en los que ese uso diferenciado parece más claro. El primero 

estaría representado por las cazoletas que hemos descrito como 

estandarizadas. Sus características hacen factible suponer la posibilidad de 

que fueran utilizadas como soporte, bien de postes para sustentar estruc- 

turas temporales, bien de marcadores de tipo vertical, realizados en 

madera. Ambas coinciden bien con alguno de los significados atribuidos a 

estos lugares. De tratarse de elementos sustentantes de estructuras tempo- 

rales, coincidiría con el carácter de lugar sagrado en el que una comunidad 

se reuniría para la celebración de cierto tipo de ceremonias o rituales. De 

tratarse de algún tipo de señalización, coincidiría bien con el carácter de 

marcadores de territorialidad y posesión que también se le atribuye a los 

lugares con cazoletas, en el que la presencia de elementos verticales, fácil- 

mente visibles desde lejos, contribuiría a remarcar esa territorialidad. 

El segundo uso que parece más claro es el de la utilización de otra parte 

de estas estructuras para que líquidos fluyan sobre ellas, o como simples con- 

tenedores de líquidos. En este sentido también podría tratarse a su vez de un 

doble uso, que en ningún caso sería incompatible. Por un lado es posible que 

haya estructuras que sean meros receptáculos del agua de lluvia con un sig- 

nificado difícil de determinar. Por otro, es evidente que existen una serie de 

estructuras que fueron creadas para que algún tipo de líquido fluyera por ellas 

y finalmente pudiera ser recogido. En este caso estaríamos ante estructuras 

relacionadas con el desarrollo de posibles ritos, o rituales de libación en el 

que la presencia de líquidos (no sólo agua) sería fundamental. 

Por todo lo anterior y por los cada vez más numerosos estudios que se 

vienen realizando sobre este tipo de manifestaciones, sobre todo cuando 

presentan una relación clara, bien con espacios funerarios de tipo megalíti- 

co, bien con cuevas o abrigos con representaciones pictóricas, bien con 

lugares de habitación, parece cada vez más evidente que los lugares elegi- 

dos para su realización forman parte del paisaje cultural de las comu- 

nidades que los realizaron, no siendo su ubicación algo aleatorio, sino que 

estaríamos ante lugares seleccionados por su fuerte carga simbólica. 

En este sentido, Cueva Maturras sería un buen ejemplo. Es fácil pensar 

que la elección de los lugares para la realización de las cazoletas no parece 

en nada casual. El grupo más numeroso se localiza sobre una plataforma 

que presenta un inmejorable control visual sobre el valle del Alto Guadi- 

ana, tanto aguas abajo (oeste), como aguas arriba (sur). A ello se uniría que 

su aspecto de pequeña meseta es fácil que lo convirtiera en un pequeño 

ítem del paisaje para aquellos que transitaran por el valle. El que hemos 

denominado como grupo 2 se localiza en el entorno de la zona de captación 

de una pequeña torrentera y ya hemos visto la importancia que el mundo 

acuático puede tener en la realización de este tipo de petroglifos y por tanto 

el valor simbólico que pudo tener este lugar. 

Ambos aspectos convierten a la zona ocupada por las cazoletas de Cueva 

Maturras en lo que debió ser un espacio sagrado para las comunidades que 

ocuparon esta zona, en especial durante el Neolítico. Pensamos que inicial- 

mente la sacralidad pudo venir marcada por su localización, convirtiendo 

este espacio en un delimitador territorial. A partir de esta primera signifi- 

cación, el lugar pudo convertirse en un espacio de alto valor ideológico para 

la celebración de encuentros sociales colectivos, en los que se desarrollarían 
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un variado tipo de rituales y ceremonias, que sin duda debieron estar rela- 

cionados, tanto con el agua, como con la muerte, dada su proximidad al enter- 

ramiento colectivo contenido en el abrigo 1 de Cueva Maturras. 

Por lo que respecta a la cronología, la problemática que presenta este 

tipo de manifestaciones es similar a la que se nos planteaba al abordar su 

significación, es decir, resulta complicada de establecer. Ello se debe a la 

sencillez de sus formas e iconografías, a su pervivencia de temporal y a 

que tradicionalmente aparecen aisladas, sin vinculación a contextos arque- 

ológicos claros. En este aspecto, una vez más las cazoletas de Cueva 

Maturras constituyen un caso especial, ya que se nos presentan relativa- 

mente cerca de un contexto arqueológico funerario datado. La fecha pro- 

porcionada concuerda bien con lo apuntado, tanto para el mundo megalíti- 

co, como para alguno de los hallazgos que se están produciendo en la zona 

levantina (Jordán y Rodríguez 2008), que sitúan estos conjuntos, funda- 

mentalmente, dentro de los períodos Neolítico y Calcolítico. 

Para concluir, manifestar la importancia de las cazoletas de Cueva 

Maturras dentro de su contexto geográfico, dado su carácter de excep- 

cionalidad. En la cuenca alta del Guadiana no tenemos noticia de la exis- 

tencia de estaciones con este tipo de representaciones, no siendo muy 

abundante en el conjunto de la Meseta Sur. Somos conscientes que este 

vacío, no es tanto el resultado de una ausencia real de manifestaciones, 

sino más bien el fruto de la ausencia de proyectos de investigación que ten- 

gan como objetivo el descubrimiento y documentación de arte rupestre. 

Con la presentación de los resultados obtenido en Cueva Maturras, quere- 

mos venir a paliar en parte este vacío, así como servir de acicate para la 

realización de proyectos que vengan a rellenar este vacío. 

 

 

Notas 

 
1. Estas denominaciones son con las que ambos sitios fueron incluidos en 

la Carta Arqueológica de Argamasilla. 

2. El análisis antracológico de los fragmentos carbonizados mostró que se 

trata de vigas procedentes de uno o varios individuos adultos, (más de 

40 anillos en fragmentos <15 mm), de la especie Juniperus sp. (enebro 

o sabina). Se trata de una especie que no es habitual en el entorno del 

Abrigo. Solo se localiza en las zonas altas de las Lagunas de Ruidera, a 

más de 30 km de la cavidad. Su presencia en la preparación del espacio 

de enterramiento, implica, un esfuerzo apreciable, por parte del grupo, 

en la preparación del lugar de inhumación. 

3. Un cráneo y algunos huesos largos muy alterados por el fuego. 

Creemos que podrían corresponder a un quinto individuo. 

4. Análisis del poblamiento durante el IV y III milenio en el Parque Natu- 

ral de las Lagunas de Ruidera, subvencionado por la JCCM y los traba- 

jos de prospección encaminados a la realización de la Carta Arqueológ- 

ica del término municipal de Argamasilla de Alba. Ambos se realizaron 

bajo la dirección de Andrés Ocaña Carretón, permaneciendo los resulta- 

dos de ambos inéditos. 

5. Yacimientos localizados durante los trabajos de prospección para la 

realización de la Carta Arqueológica de Argamasilla de Alba. 
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El “estilo de pisadas” en América del Sur 

JOSÉ A. LASHERAS CORRUCHAGA 
PILAR FATÁS MONFORTE 

 

 

 
RESUMEN: El proyecto de investigación sobre el arte rupestre de Paraguay que 

desarrollamos desde hace una década ha permitido inventariar 12 sitios con arte 

rupestre, exclusivamente grabado, con motivos abstractos y de pisadas que lo remi- 

ten al conocido como estilo de pisadas de América del Sur, tal como ya propuso J. 

Schobinger cuando conoció de su existencia en los años 70 del siglo pasado. 

La denominación estilo de pisadas se debe a Osvaldo Menghin, quien en 1957 sis- 

tematizó el arte rupestre de la Patagonia en siete estilos. Menghin lo caracterizó por 

su técnica -el grabado- y por el repertorio de motivos en el que predominan los ras- 

tros de animales junto a numerosos motivos geométricos, sin referente natural o 

abstractos. La denominación alude a los motivos identificados, o más bien a su inter- 

pretación. Posteriormente, diferentes investigadores de Argentina y Brasil renom- 

braron este tipo de grabados con otros términos. 

Más allá de que sea un estilo, un grupo estilístico o una tradición, hay una repetición 

de tipos formales, de temas, que le confiere un indudable aire de familia. Los 

motivos típicos son: la esquematización de huellas, pisadas o rastros de animales 

(aves -ñandú u otras-, felino -puma o jaguar- y cérvido o guanaco); la pisada 

humana; la vulva y los motivos geométricos (retículas, series de líneas y líneas 

cruzadas, cúpulas, hoyuelos, círculos, rosetas). A esto se añade en algún sitio alguna 

figura humana esquemática. 

En esta comunicación presentamos un panorama general sobre el estilo de pisadas 

en América del Sur para abordar con la aportación de los participantes en la sesión 

del Congreso los temas abiertos como su origen, contexto arqueológico, cronología 

o dispersión por Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil fundamentalmente. 

 

PALABRAS CLAVE: Arte rupestre, estilo de pisadas, grabados, petroglifos, Améri- 

ca del Sur. 

 

ABSTRACT: The research project on the rock art of Paraguay that we have devel- 

oped over the past decade enabled us to inventory 12 sites with rock art, exclusively 

engraved, with abstract and footprint motifs, that contextualizes it within the scope 

of South America, with the known as Footprint style – Estilo de pisadas- , as it was 

proposed by J. Schobinger when he knew about its existence in the seventies of the 

last century. 

The name “footprint style – estilo de pisadas” was given by Osvaldo Menghin, who 

in 1957 systematizes the rock art of Argentine Patagonia in seven styles. Menghin 

characterizes this style by its technique –the engraving – and by the motifs repertory 

dominated by animal tracks together with numerous geometric and abstract motifs. 

The name is an immediate reference to the main motifs depicted, o even more, to its 

interpretation. 

Subsequently different Argentinean and Brazilian researchers renamed this type of 

engravings using less interpretative and more descriptive classifications. 
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Beyond we consider it a style, a stylistic group or a tradition, there is a repetition of 

morphologic types that confers an undoubtedly family resemblance. The typical 

motifs are the schematization of footprints, tracks or animal traces (birds -rhea and 

others-), feline (puma or jaguar) and cervid or guanaco), the geometric motifs (retic- 

ules, series of lines or cross lines, cupules, pits, circles, rosettes…) and schematized 

figures and human motifs (footprints and vulvas). 

In this paper we will present an overview on the study of the footprint style in South 

America, to deal -with the contribution of participants- about opened subjects as its 

origin, the archaeological context, chronology or dispersion in Argentina, Uruguay, 

Paraguay, Bolivia and Brazil mainly. 

 

KEYWORDS: rock art, footprint style, engravings, petroglyphs, South America. 

 

 

¿Por qué estilo de pisadas? 

 
La denominación estilo de pisadas se la debemos al arqueólogo aus- 

tríaco Osvaldo Menghin, cuando en 1957 sistematiza el arte rupestre de la 

Patagonia argentina en siete estilos. Caracteriza el estilo por su técnica, el 

grabado, y por el repertorio de motivos dominado por los rastros y huellas 

de animales acompañados de signos geométricos. Situó el inicio de esta 

técnica en Patagonia con este estilo; antes, ya había identificado huellas de 

animales pintadas en un artículo sobre el arte en Patagonia (Menghin 

1952). 

Mucho antes, en el siglo XIX, el científico naturalista argentino Fran- 

cisco Pascasio Moreno, Perito Moreno, en sus viajes de exploración por 

Patagonia entre 1873 y 1879 menciona una piedra sagrada en cuyos graba- 

dos dice que “los indígenas creen ver rastros de avestruz e impresiones de 

pies humanos y de león”. En 1902, Carlos Bruch, en sendos artículos de la 

Revista del Museo de la Plata, publicó dos sitios con arte rupestre: la pie- 

dra pintada del arroyo Vaca Mala y la piedra pintada del Manzanito, donde 

identificó impresiones de pie humano y de la zarpa del puma, huellas tri- 

dáctilas del ñandú y series de trazos pareados que interpreta como rastros 

de guanaco. 

El nombre de estilo de pisadas es una referencia inmediata a los moti- 

vos más característicos, a su interpretación natural. Después, diferentes 

investigadores lo han renombrado de diferentes maneras. Carlos Gradin, 

en 1988, clasificó las “tendencias estilísticas” del arte rupestre de Patago- 

nia e incluyó los grabados de pisadas en la tendencia estilística abstracto- 

representativa, subcategoría representativa esquemática; al realizar una 

clasificación regional, incluyó el estilo de pisadas en el grupo estilístico D 

del Rio Pinturas III y IV, y en el grupo estilístico B del Valle de Piedra 

Parada. Juan Schobinger, en su estudio del arte rupestre de Neuquén, lo 

denominó Neuquino A (Schobinger 1956-1957). 

En Brasil, el conocimiento de grabados de pisadas se produjo cuando 

ya se conocían como estilo de pisadas en Argentina y, en general, se sigue 

esa denominación a pesar de que diferentes autores lo incluyen en diferen- 

tes tradiciones o estilos: Tradición Meridional y Geométrica (Prous 1992) 

o Pantanal (Jorge, Prous y Ribeiro 2007). Pese a estas clasificaciones y 

nombre se mantiene la denominación originaria de Menghin, y se sigue 

hablando de estilo de pisadas. 
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Estilo, tradición, modalidad estilística, tendencia estilística, grupo esti- 

lístico… 

 
Menghin definió el estilo en función de los criterios mencionados: la 

técnica de ejecución, grabado, y los motivos más peculiares: las huellas o 

pisadas y los motivos geométricos (particularmente curvilíneos). 

Gradin consideró que en lugar de estilos, con una connotación de aisla- 

miento e independencia artística, se debería hablar de modalidades estilís- 

ticas o grupos estilísticos, en los que se detectan antecedentes e influen- 

cias entre modalidades o grupos sucesivos, anteriores y posteriores; en 

1988 realizó un “Cuadro Clasificatorio de los Motivos del Arte Rupestre 

Argentino” incluyendo los motivos descritos por Menghin en la tendencia 

abstracto representativa - representativa esquemática. 

Teresa Boschin (1994) desestima la técnica de ejecución como criterio 

para definir un estilo, y habla de variedades estilísticas: pisadas grabadas, 

pisadas pintadas y pisadas grabadas sobrepintadas. Reserva el concepto de 

estilo a la unidad de análisis en la que asocia identidad e ideología expresa- 

da recurrentemente mediante temas comunes, naturales y abstractos todo 

mediante formas comunes en un territorio concreto. Boschin considera que 

la variedad pintada es la primera, a la que siguen la grabada y el grabado 

sobrepintado. 

El arte rupestre en Brasil no se clasifica en estilos sino en tradiciones, 

definidas por como el conjunto de arte rupestre con una temática o elemen- 

tos técnicos idénticos que presenta una gran difusión territorial. Conjunto 

de elementos gráficos que permiten atribuir varios paneles o sitios arqueo- 

lógicos a autores de una misma filiación cultural. Así, lo que define una 

tradición de arte rupestre son los rasgos temáticos, técnicos y morfológi- 

cos de las figuras; en concreto para Prous (1992:511) la tradición implica 

una cierta permanencia de trazos distintivos, generalmente temáticos. Se 

especifica que denominar como tradición un conjunto de arte rupestre 

sugiere que se mantuvieron costumbres y creencias similares a lo largo de 

siglos y milenios, en los que cada generación repitió el mismo repertorio 

gráfico en el territorio; además, subtradición y estilo son términos equiva- 

lentes a fases o conjuntos que dentro de una tradición presentan caracterís- 

ticas comunes o semejantes. 

 

 
Tipos, formas o temas 

 
Sea como estilo, grupo estilístico o tradición hay una repetición de 

tipos, formas o temas que confieren un indudable aire de familia a sitios 

con grabados de pisadas muy distantes entre sí y de cronología también 

muy amplia. Los motivos típicos presentan variantes, las asociaciones 

entre ellos tampoco son uniformes y los motivos abstractos presentan 

diversidad entre unos y otros sitios pero todo “parece” lo mismo. Respecto 

a los temas o motivos: 

Tridígito o huella ñandú (de ave, en general): tres líneas que convergen 

en un vértice con las siguientes variaciones: las tres líneas convergen en un 

vértice, las tres convergen en un punto bien remarcado y, en ocasiones, el 

trazo central sobrepasa la convergencia formando un apéndice que recuer- 
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da las pisadas de ñandú al caminar lentamente arrastrando el dedo medio. 

El vértice puede estar orientado hacia arriba o hacia abajo. En ocasiones la 

sucesión de varios tridígitos forma un rastro, cuya complejidad o superpo- 

sición da lugar a una forma ramificada. 

Huella de felino (puma o jaguar): consiste en un círculo central –la 

almohadilla- y un número variable de pequeños círculos a su alrededor, 

habitualmente entre 4 y 6.  Una de las variaciones de la huella de felino 

adquiere forma de roseta: una cazoleta central rodeada por una circunfe- 

rencia de puntos, alejándose de cierto naturalismo y manteniendo el valor 

simbólico, algo común a las otras huellas de animales. 

Huella de cérvido, guanaco o camélido: como en el caso anterior - 

jaguar o puma-, la interpretación de uno u otro artiodáctilo se adecúa al 

medio y a la fauna regional. Se representa por dos trazos cortos y paralelos; 

en ocasiones estos trazos son ligeramente curvos y convergentes. Habitual- 

mente forman series de trazos pareados que sugieren el rastro, como los tri- 

dígitos. 

La pisada humana se representa rebajando de forma oval o rectangular la 

planta del pie con unos puntos de distinto tamaño para representar los dedos 

en un de los extremos en numero variable. Ana María Llamazares (1980) 

para su estudio del Abrigo de Pilcaniyeu realiza una tipología de pisadas 

humanas según la forma de la planta oval o rectangular y trapezoidal. 

La vulva, su forma general, se representa mediante un circulo rebajado, 

un triangulo o un trapecio, y se señala la línea entre los labios mayores res- 

pectivamente con un radio o un diámetro, una bisectriz o un trazo perpen- 

dicular al lado menor en cuyo extremo; a veces, un punto representa el clí- 

toris. Schobinger fue el primero en identificar este tema; algunos autores 

han interpretado las de forma circular como huellas de caballo, una inter- 

pretación muy poco probable desde la Paleontología animal de América 

(existen huellas de caballo históricas en numerosos sitios de Patagonia con 

una morfología diferente) y, en cambio, acorde desde la anatomía humana 

con su interpretación como vulva. 

Entre los motivos geométricos encontramos cazoletas, también llama- 

dos morterillos, cúpulas, tacitas u hoyuelos, y su versión menor, como pun- 

tos. Círculos, líneas curvas y rectas, aisladas, cruzadas o paralelas, quebra- 

das o formando alineaciones; cuadrados, rectángulos, triángulos, trapecios, 

rombos… Diferentes investigadores, en Argentina, Brasil y nosotros en 

Paraguay, hemos propuesto cuadros clasificatorios de estos motivos que 

nos ayudan a sistematizar y relacionar un repertorio tan variado. 

En diversos sitios de Patagonia hay figuras esquemáticas de animales 

en representación cenital -lagartos (matuastos), pumas y guanacos-, que 

no aparecen en el repertorio de otras regiones. 

 

 

Técnica 

 
A pesar de la existencia de la huella o pisada pintada y grabada sobre- 

pintada, la técnica que caracteriza este tipo de arte, el estilo de pisadas, es 

el grabado profundo. 

Los grabados se realizan incidiendo o picando y después incidiendo o 

raspando la superficie rocosa. Se prefieren las superficies verticales de 
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sitios con cierto abrigo usados como lugar de habitación (aleros –tocas-, 

abrigos o cuevas poco profundas bañadas por la luz) y, en ocasiones, blo- 

ques sueltos, desprendidos del techo o de la visera y, en algunos casos, 

rocas aisladas al aire libre que no corresponden con sitios de habitación. 

Las rocas son blandas y friables -areniscas sedimentarias o rocas piroclás- 

ticas, como la toba- que debieron grabarse con lascas de piedras duras 

(cuarcita o sílex). Sólo conocemos una lasca con marcas y desgaste propio 

de haber sido usada como buril, publicada y hallada en la Toca do Morcego 

(serra de Capivara, Piaui, Brasil) (Guidon 2007 y 2009). Al estudiar los 12 

abrigos inventariados en Paraguay revisamos la lítica de superficie y toda 

la procedente de la excavación de Itaguy Guasu -6738 restos de talla, las- 

cas, etc.- (Lasheras et al. 2013) y sólo encontramos una única lasca cuyo 

desgaste demuestra que pudo usarse para grabar la roca; en todo caso muy 

pocas herramientas para tanto grabado, por lo que no debe descartarse el 

uso de fragmentos de hueso, asta o madera dura para grabar sobre la are- 

nisca, roca de la mayoría de sitios conocidos. 

Para la ejecución hay diferentes técnicas erosivas. Incisión, rayando la 

superficie rocosa con el filo de un instrumento (lasca de roca dura, trozo de 

hueso o madera) para obtener un trazo de profundidad y anchura variable 

según la reiteración del gesto y la dureza de la roca (según la forma de inci- 

dir y del instrumento utilizado se genera un trazo en U o en V); por pique- 

teado, picado o percusión, mediante líneas de impactos repetidos sobre la 

roca con la punta de un instrumento afilado, creando depresiones; pueden 

ser golpes continuos alineados o separados que se unifican por raspado, 

resultando un trazo ancho y profundo que borra el piqueteado previo, y por 

abrasión, frotando o raspando con un filo ancho usado transversalmente, 

rebajando algo la superficie de la roca para realizar el motivo (por ejemplo 

las huellas de pie humano). Como en los grabados de línea, el trabajo pue- 

de iniciarse piqueteando la superficie para luego regularizarla raspando. 

 
 

Algunas notas sobre su cronología1
 

 
La cronología del estilo de pisadas es una cuestión abierta desde el 

principio, y el propio Menghin, o Gradin y Casamiquela, los primeros 

investigadores, lo atribuyeron a distintos momentos y, en general, a un 

periodo que oscila entre los 4000 años de antigüedad hasta tiempos recien- 

tes. Pero su vasta presencia en América del sur y los datos de algunos sitios 

–los de Amambay y Goias, en concreto- hacen pensar en un amplio marco 

cronológico entre hace 7000 años y el momento precolonial. 

A partir de los años 70 del siglo XX se refuerza la integración del estu- 

dio del arte rupestre en Argentina con la investigación arqueológica, lo que 

permite aproximaciones cronológicas en relación con otros marcadores 

cronoculturales: la industria lítica y las dataciones radiocarbónicas de nive- 

les arqueológicos principalmente, pero los datos aportados por las excava- 

ciones arqueológicas de los sitios no siempre permiten asociar el arte 

rupestre –uniforme o variado- con los distintos estratos de ocupación. En 

Argentina hay sitios estilo de pisadas con niveles prepatagonienses, pata- 

gonienses acerámicos y patagonienses cerámicos sin que la asociación de 

uno a varios de estos con el arte sea segura. Las fechaciones radiocarbóni- 

 

 
1 Para facilitar la compa- 

rativa todas las fechas se 

presentan en años antes 

del presente (AP) 
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cas son fundamentales, pero quizá no permiten todavía definir un panora- 

ma común a distintas regiones. 

En 1978 Gradin y Aschero publican cuatro fechas radiocarbónicas para 

el Alero del Cañadón de las Manos Pintadas (Las Pulgas, Chubut, Argenti- 

na) y asocian a los grabados de pisadas las capas fechadas en 1700±50 AP 

y 1910±60 AP. 

En 1983 R. Ceballos y A. Peronja publican una datación para Cueva 

Visconti (provincia de Rio Negro, Argentina) -2526±93 AP- pero no la 

relacionan con los grabados. 

En 1985 Schobinger y Gradin aportan varias dataciones para Patagonia 

entre las que destacan la del Alero de las Manos Pintadas de Las Pulgas: 

2660-2490 AP (660-490 aC), termino postquem para un bloque caído con 

grabados del estilo de pisadas. Esto sitúa la realización de los grabados en 

el tiempo de la tradición Casapedrense (Protopatagoniense) o del Patago- 

niense. 

En 1988 E. Crivelli Montero publica para el sitio Casa de Piedra Orte- 

ga una datación de la capa H que cubre los grabados: 2710±100 AP, y otra 

en la roca basal de 2840±80 AP, entre las que enmarca la ejecución de los 

grabados mas antiguos. Él mismo con M. Fernández, en 1996 aportan una 

datación de 2740±50 AP antequem para algunos grabados en la Cueva 

Epullán Grande (Neuquén) fechando un estrato que cubría la superficie 

grabada con grabados lineales y huellas de ave. Epullán Chica arroja una 

fecha de 2200±60 AP también en una muestra que cubría un tridígito gra- 

bado (Crivelli et al. 1996). Para Vaca Mala (Neuquén) hay una datación de 

2888±140 AP, y otra para el Alero Lariviere -2760±80 AP- con ocupacio- 

nes sin cerámicas y sin puntas de proyectil (Silveira 1999). 

En la Patagonia meridional los grabados de estilo de pisadas se extien- 

den por las mesetas basálticas de los lagos Buenos Aires, Cardiel, Viedma 

y Strobel. En el Lago Strobel hay evidencias de ocupación en los últimos 

2500 años (Re et al. 2005). 

Podestá, Paunero y Rolandi en su publicación sobre el arte rupestre de 

Patagonia (2005) realizan una revisión de los datos para las cuencas de los 

ríos Limay y Neuquén, sur y centro de Neuquén, sudoeste de Rio Negro y 

norte del Rio Santa Cruz, las Mesetas de los Lagos Viedma, Cardiel, Stro- 

bel, Buenos Aires, y enmarcan esta modalidad de arte grabado en tres mil 

años de antigüedad. 

E. Crivelli Montero revisa en 2006 las dataciones C14 de la cuenca 

media y superior del río Limay y aporta una fechación para Alero Carri- 

queo de 2620 ± 110 AP. Afirma que no se puede precisar la cronología de 

este estilo, pero le atribuye su inicio hacia el 2800 AP y su caída en desuso 

hacia el 700. Y hace una anotación interesante: … hay que destacar cuánto 

cambió el paisaje arqueológico con la aparición del estilo de pisadas… 

Un cambio de estas proporciones ya no se repetiría. Deberíamos conocer 

mejor qué acontecía en la región hasta 3000 /2800 AP, cuando suponemos 

se iniciaba el estilo de pisadas (Crivelli 2006:70). 

T. Boschin (2000) indica que algunos grabados de estilo de pisadas de 

Cueva Sarita I estaban cubiertos por sedimentos con materiales del Patago- 

niense Acerámico, que se iniciaría en 1980 ± 105 AP. 

R. Goñi, director del proyecto “Rescate de las culturas prehistóricas 

patagónicas” desarrollado en la cuenca de los lagos Cardiel y Strobel (pro- 
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vincia de Santa Cruz), señala que no hay dataciones asociadas al arte 

rupestre pero que toda la evidencia arqueológica apunta a una ocupación 

humana durante el Holoceno Tardío, posterior a hace 3000/2500 años (Re 

2007). 

Lo mismo sucede para Piedra Museo y sitios cercanos como Laguna 

del Cerro Bonete, La Leonera o Bardas del Doce, en el Arroyo Blanco en la 

meseta central patagona. N. Carden (2008) indica que no hay asociaciones 

directas entre el arte rupestre y la estratigrafía de los sitios, pero la indus- 

tria lítica recuperada en superficie la atribuye al Holoceno final y da fechas 

de 2250 AP y 3000 AP para sitios cercanos. Sin embargo, adelanta la ejecu- 

ción de los grabados de Piedra Museo a final del Holoceno medio. 

Goñi y Belardi (2010) para el arte rupestre grabado de la Patagonia 

meridional asocian el cambio de motivos, técnicas (hacia el predominio del 

grabado) y distribución espacial a cambios climáticos sucedidos durante el 

Holoceno tardío (últimos 2500 AP). 

Para Brasil, los autores que identificaron grabados con el estilo de pisa- 

das de la Patagonia los dataron de acuerdo con la cronología de Argentina. 

Mentz Ribeiro en 1969 estudia Viador I (Valle del Rio Caí, Rio Grande do 

Sul) y localiza dos niveles separados en el tiempo, uno precerámico y otro 

cerámico, y atribuye el estilo de pisadas al nivel más antiguo y a cazadores 

venidos desde Patagonia, sin valoración o atribución de cronología. 

J.P. Brochado y P.I Schmitz en sucesivos artículos en los años 70’ y 80’ 

publican varios sitios del planalto meridional brasileño: Cueva de Can- 

hemborá, Cueva del Lajeado dos Dourados y Alero de Pedra Grande (Rio 

Grande do Sul). En 1976 relacionan los grabados de estos sitios con los 

grabados de estilo de pisadas de Argentina definiendo tres momentos en la 

secuencia cronológica, correlacionando ocupación y arte rupestre: estilo A, 

un momento precerámico, sin puntas de proyectil, con fechas entre 3000 y 

1200 AP, caracterizado por pisadas de ave y felinos, surcos rectilíneos y 

curvilíneos y vulvas; estilo B, una segunda fase precerámica, con puntas de 

proyectil, caracterizada por pisadas de ave o en forma de ancla, estrellas, 

soles y líneas de puntos, con fechas de 1100 - 800 AP, y el estilo C, una ter- 

cera fase cerámica con petroglifos similares a los anteriores pero más 

pequeños y de surcos más finos. Los tres estilos definidos los clasifican 

técnica y formalmente en el estilo de pisadas argentino (tanto de Patagonia 

como del Noroeste) y le atribuyen una antigüedad de hasta 3000 AP, y 

señalan la similitud del material lítico entre los sitios. Afirman que no es 

imposible la dispersión de una misma tradición cultural en esta enorme dis- 

tancia, 2500 km, pero que no es posible saber el sentido de la difusión, 

aunque apuestan por una penetración desde el sur, al entender el planalto 

de Brasil como una barrera natural (Brochado y Schmitz 1982). 

Las fechas de radiocarbono publicadas para estos sitios son: para Can- 

hemborá la fecha más antigua es 2945±85 AP; para Alero de la Pedra 

Grande la fecha más antigua es 2795±55 AP y para Bom Jardim Velho hay 

una datación de hasta 5655±140 AP. 

Mentz vincula también con el arte rupestre patagoniense los grabados 

de Cerro Alegre, en la cuenca del rio Jacuí en Rio Grande do Sul. Alude a 

la datación obtenida en Bom Jardim Velho y concluye que los grabados 

serían realizados por grupos de cazadores recolectores procedentes del sur 

a partir de hace 6000 años (Mentz 1974). Unos años después Mentz publi- 
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ca otro lugar en Campanha, en la Serra Geral de Rio Grande do Sul y cro- 

nológicamente lo relaciona con los anteriores del mismo estado. 

Un poco más al norte, en Santa Catarina, en el planalto catarinense, se 

conocen otros sitios con grabados de pisadas: Morro do Avencal, Morro 

Pelado, Rio dos Bugres y Rio Horacio. 

André Prous, en su síntesis de la arqueología prehistórica brasileña, 

enmarca en la Tradición Meridional los grabados de Rio Grande do Sul, y 

en la Tradición Geométrica los de Santa Catarina, Paraná, Sao Paolo, 

Goias y Mato Grosso, relacionando ambas tradiciones con los sitios de 

estilo de pisadas de la Patagonia argentina. Caracteriza los grabados de 

estas tradiciones por los temas o motivos geométricos lineales no figurati- 

vos, con predominio de tridígitos; apunta cierta discordancia entre la relati- 

va homogeneidad de los grabados y la variedad de culturas a las que se han 

atribuido, desde cazadores de tradición Umbú, de hace 6000 años, hasta 

horticultores tupiguarani, de hace 600 años, sin olvidar su asimilación con 

las tradiciones Taquara y Humaitá. 

Uchoa y Caldarelli publican varios sitios en el nordeste de Sao Paolo 

cuyo tema principal son las pisadas pero no hacen ni aportan referencia 

alguna a su cronología. 

En Mato Grosso do Sul, M. Girelli (1994) dedica su tesis doctoral a los 

grabados de la zona de Corumbá y los relaciona con Goiás. Y P.I. Schmitz 

publica Maracajú con grabados similares. Para la región occidental de este 

mismo estado, Jorge, Prous y Ribeiro (2007) indican la existencia de varios 

lugares con grabados en los límites del área inundable del pantanal, dos de 

ellos con pisadas aunque cada uno con características particulares. Martins 

y Kashimoto (2011) estudian el área del valle del Sucuriu y en el sitio Alto 

Sucuriu 4 describen grabados de pisadas; obtienen dataciones desde 3800 

AP hasta 11200 AP pero no vinculan ninguna a los grabados. 

En el centro oeste brasileño, A. Vilhena Vialou y D. Vialou (1988-1989) 

publican Letreiro dos Bugres y Morro, ambos en Mato Grosso, caracterizados 

por motivos de estilo de pisadas, sobre todo tridígitos y vulvas, pero sin posi- 

bilidad de adscripción cronológica. Recientemnte P. Paillet (2011) estudia los 

sitios de Morro Solteiro, en la margen del rio Vermelho; de los ocho sitios 

identificados, al menos en tres hay grabados con algunos motivos de pisadas. 

En el Brasil central, Schmitz estudia las pinturas y grabados de Serra- 

nópolis, en Goiás, donde se aprecia una concentración de sitios con graba- 

dos de pisadas, alguno casi exclusivamente con este tipo y con una gran 

densidad y diversidad de grabados de pisadas y abstractos (GO-JA-01 en 

particular). Enmarca los grabados en la tradición de estilo de pisadas en el 

sudeste del Brasil, con similitudes en el rio Sucuriu. Son sitios con reitera- 

das ocupaciones en un amplio marco cronológico, pero no relaciona direc- 

tamente ninguna de estas, y su cronología, con los grabados. 

Más al norte, en la Serra de Capivara (Piauí), hay varios sitios con gra- 

bados y temas de pisadas. Es significativo el sitio Toca dos Oitenta o de 

Henrique, donde se encontró un panel grabado cubierto con sedimento, con 

una datación de 6900 ± 70 AP (Guidon 2009). Y el sitio Toca do Morcego 

que presenta grabados superpuestos a pinturas y donde se encontró un blo- 

que de arenisca cubierto por grabados, así como una lasca utilizada para 

grabado parietal. Los grabados están insuficientemente publicados y no se 

ha dado referencia o adscripción cronológica tras su excavación. 
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En el caso de Bolivia, en el Departamento de Santa Cruz, en la serra- 

nías de San José se encuentra Capinsal (Kaifer 1999), y en la sierra o cerro 

de Mutún, el sitio de La Cruz (Kaifer 2006). En ambos casos Kaifer descri- 

be grabados que incluyen motivos típicos de estilo de pisadas. No hay nin- 

guna referencia cronológica. Conocemos otras referencias a sitios con gra- 

bados de pisadas en Bolivia y una en Perú, en la amazonía, respecto a las 

que no podemos precisar nada por ahora. 

En Chile algunos investigadores han estudiado la influencia que el esti- 

lo de pisadas tuvo para el estilo llamado Guaiquivilo, en el área andina de 

la provincia de Linares (Niemeyer y Weisner 1972), y le suponen una edad 

tardía, entre el siglo XII y siglo XVI. Mena Larrain (1996) publica el Alero 

Las Quemas, para el que sugiere alguna relación con los estilos artísticos 

de Río Negro y Neuquén de la Argentina, incluido el estilo de pisadas. 

Todos los autores parecen de acuerdo en que el estilo de pisadas es 

común a tan vasto territorio continental, y que su realización y vigencia 

cultural ocurre a lo largo de milenios, aunque la cronología que le atribu- 

yen en general no sobrepasa los 4000 años de antigüedad, y sólo alguno 

sugiere una posible mayor antigüedad. Respecto a su origen, hay cierto 

seguidísimo respeto a las primeras publicaciones del estilo en Patagonia, 

que lo sitúan en esta región aludiendo a que hay motivos de pisadas pinta- 

das –tridígitos en concreto- en sitios con manos en negativo, escenas de 

caza y motivos geométricos simples anteriores, aunque también se relacio- 

nan grabados de pisadas con tradiciones exclusivamente geométricas que 

se consideran posteriores. 

 

 

Dispersión de pisadas por América del Sur 

 
Menghin (1957), pionero en el estudio sistemático del arte rupestre de 

la Patagonia argentina, habla de la introducción del grabado en Patagonia 

como fenómeno externo, infiriendo un cambio cultural por la introducción 

de nuevos rasgos desde el exterior. 

Schobinger y Gradin (1985) relacionan el estilo de pisadas con los com- 

plejos arcaicos de los Andes Centrales y otras zonas del norte de Sudamérica 

y la dispersión de la técnica del grabado por la Cordillera hasta alcanzar la 

Patagonia meridional. De hecho, al conocer ya los grabados del mismo estilo 

en el planalto de Río Grande do Sul en Brasil consideran que ha de haber raí- 

ces comunes lejanas y una difusión norte – sur por la Cordillera. 

La presencia de este aire de familia en un área geográfica tan grande, 

de miles de kilómetros, ha sido interpretada como el resultado de migracio- 

nes o de procesos de difusión, pero no se concluye su sentido ni se propone 

un origen concreto con certidumbre. 

La dispersión geográfica de grabados asimilables a un estilo de pisadas 

abarca desde el noroeste brasileño hasta la Patagonia argentina, con con- 

centraciones en los valles del Rio San Francisco, las estribaciones del pla- 

nalto de Rio Grande do Sul, el noroeste argentino y Patagonia, en especial 

centro-meridional. Aparecen algunos puntos dispersos en el Chaco bolivia- 

no, e incluso alguna referencia en Chile. 

El arte rupestre de Paraguay conocido por información de la prensa y 

por interpretaciones espurias, pero ahora estudiado y publicado por noso- 
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Tabla 1. Dataciones 

radiocarbónicas en sitios con 

grabados de estilo de pisadas. 

Las dataciones directas para 

grabados son escasas; en su 

mayoría son fechados para 

niveles arqueológicos cuyo 

periodo de ocupación se asimila 

al momento de realización de 

los grabados. 
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tros (Lasheras et al. 2011, 2012 y 2013), puede convertirse en el eslabón 

necesario para explicar su posible origen y su dispersión. Sólo la investiga- 

ción principalmente en Brasil, Argentina y en Paraguay, pero también en 

los demás países del área permitirá acercarnos a un panorama más certero. 

 

 

Conclusiones 

 
La sesión del congreso IFRAO permite reunir a colegas implicados en 

el conocimiento del arte rupestre en general y del estilo de pisadas en parti- 

cular. Los temas sobre la mesa pueden concentrarse en estas cuestiones: la 

definición de lo que es común a este tipo de arte por el tema, la técnica, y 

la observación de la diversidad entre sitios, paisajes y áreas; el contexto 

arqueológico que puede relacionarse con los sitios con grabados de pisadas 

(qué utillaje, qué formas de vida); el marco cronológico posible en cada 

caso y, por último, qué discurso –qué ideas, qué pensamiento- se acompa- 

ñaba de estos signos cuyo éxito o adecuación permitió tal dispersión geo- 

gráfica: qué tipo de sociedades o de comunidades y con qué sentido lo 

crearon y usaron dejándolo como residuo cultural fósil. Una síntesis al res- 

pecto o un estado de la cuestión, al menos, es el resultado que cabe esperar. 

Y, por supuesto, la creación de una red siquiera informal en la que fluya el 

intercambio de información y datos respecto a una manifestación artística, 

cultural, respecto al tipo de arte rupestre de la máxima presencia y disper- 

sión en América del sur. 

Las huellas o pisadas de animales asociadas a otros temas abstractos o 

figurativos, como otros temas o motivos del arte rupestre, aparecen en dis- 

tintos continentes sin relación común, fruto de la convergencia o la casuali- 

dad. Las aportaciones relativas a esto completarán el tratamiento del tema. 

 

 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
Boschín, María Teresa. 

2000 Sociedades cazadoras del Área Pilcaniyeu, sudoeste de Rio Negro: 

elementos para un análisis territorial. Mundo Ameghiniano 4:1-75 

Brochado, José Proenza, y Pedro Ignacio Schmitz 

1972-1973 Aleros y cuevas con petroglifos e industria lítica de la 

escarpa del planalto meridional, en Río Grande do Sur. Anales de 

Arqueología y Etnología 27-28:39-66. Mendoza. 

Brochado, José Proenza, y Pedro Ignacio Schmitz 

1976 Petroglifos do estilo do pisadas no Rio Grande do Sul. Estudos 

iberoamericanos, Porto Alegre, PUCRS, Vol. II. Nº 1. 

Bruch, Carlos 

1902 La piedra pintada del arroyo Vaca Mala y las esculturas de la cueva 

de Junín de los Andes. Revista del Museo de la Plata X. 

1904 La piedra pintada del Manzanito. Revista del Museo de la Plata XI. 

Carden, Natalia 

2008 Imágenes a través del tiempo. Arte rupestre y construcción 

social del paisaje en la Meseta Central de Santa Cruz. Sociedad 

Argentina de Antropología, Buenos Aires. 



| ARKEOS 37 | 2142 | XIX INTERNATIONAL ROCK ART CONFERENCE - IFRAO 2015 | 

| El “estilo de pisadas” en América del Sur | José A. Lasheras Corruchaga | Pilar Fatás Monforte | 

 

 

 
 

Ceballos, Rita, y Antonia Peronja 

1983 Informe preliminar sobre el Arte Rupestre de la Cueva Visconti 

provincia de Río Negro. Relaciones de la Sociedad Argentina de 

Antropología, tomo XV, Nueva Serie:109-119. 

Crivelli Montero, Eduardo A. 

1988 Tres sitios de arte rupestre de la banda rionegrina del área de Ali- 

curá. Anales de la Sociedad Científica Argentina 218:1-9. 

2006 Frecuencia de creación de sitios de arte rupestre en la cuenca 

media y superior del río Limay (noroeste patagónico. En Tramas en la 

piedra. Producción y usos del arte rupestre, editado por D. Fiore y M. 

Podestá 

Crivelli Montero, Eduardo A., y Mabel M. Fernández 

1996 Paleoindian bedrock petroglyphs at Epullán Grande Cave, Nort- 

hern Patagonia, Argentina. Rock Art Research 13(2):124-28. 

Crivelli Montero, Eduardo A., Ulyses F. J. Pardiñas, Mabel M. Fernández, 

Micaela Bogazzi, Adriana Chauvin, Viviana M. Fernández, y Maximiliano 

J. Lezcano 

1996 La Cueva Epullán Grande (provincia del Neuquén, Argentina). 

Informe de avance. Præhistoria 2:185-265. 

Girelli, Maribel 

1994 Lajedos com gravuras na região de Corumbá - MS, Dissertação 

de Mestrado, São Leopoldo, UNISINOS. 

Goñi, Rafael, y Juan Bautista Belardi 

2010 Arte rupestre, movilidad y cambio climático en Patagonia austral 

durante el Holoceno. ¿Por qué cambiar? Arte Pleistoceno del Mundo. 

Congreso IFRAO. 

Gradin, Carlos J., y Carlos A. Aschero 

1978 Cuatro fechas radiocarbónicas para el Alero del Cañadón de las 

Manos Pintadas, Las Pulgas, Provincia de Chubut. Relaciones de la 

Sociedad Argentina de Antropología, vol. 12. 

Gradin, Carlos J. 

1979 Grabados de la Angostura del río Deseado (provincia de Santa 

Cruz). En Actas del VII Congreso de Arqueología de Chile II:595-616. 

Altos de Vilches. 

1988 Caracterización de las tendencias estilísticas del arte rupestre de 

la Patagonia (provincias de Río Negro, Chubut y Santa Cruz). En 

Contribución al estudio del arte rupestre sudamericano, editado por C. 

J. Gradin y J. Schobinger, pp. 54-67. SIARB, Bolivia, La Paz. 

Guidon, Niede 

2007 Parque Nacional Serra da Capivara: sitios rupestres e problemáti- 

ca. Fumdhamentos V:77-108 

Guidon, Niede, Anne Marie Pessis y Gabriela Martin 

2009 Pesquisas arqueológicas na região do Parque Nacional Serra da 

Capivara e seu entorno Fumdhamentos VIII:2-61. 

Jorge, Marcos, André Prous, y Loredana Ribeiro 

2007 Brasil Rupestre. Arte pré-histórica brasileira. Zencrane libros. 

Kaifer, Carlos 

1999 Los petroglifos de Capinsal, Dpto. de Santa Cruz. Boletín de la 

SIARB, nº 13. Bolivia 

2006 Los petroglifos del sitio La Cruz, Mutún, Dpto. de Santa Cruz. 



| ARKEOS 37 | 2143 | XIX INTERNATIONAL ROCK ART CONFERENCE - IFRAO 2015 | 

| El “estilo de pisadas” en América del Sur | José A. Lasheras Corruchaga | Pilar Fatás Monforte | 

 

 

 
 

Boletín de la SIARB, nº 20. Bolivia 

Lasheras, José Antonio 

2009 Patrimonio cultural del pueblo paî tavyterâ en Jasuka Venda, 

Paraguay. En VII Campus Euroamericano de cooperación cultural, 

http://www.oei.es/euroamericano/ ponencias_patrimonio_patrimo- 

nio.php 

Lasheras, José Antonio, Pilar Fatás, y Fernando Allen 

2011 Arte rupestre en Paraguay: sitios con grabados de estilo de pisa- 

das asociados a industria lítica sobre lascas planoconvexas. Boletín 

SIARB 25:93-100. 

Lasheras, José Antonio, Pilar Fatás, y Fernando Allen 

2012. El Libro de Piedra: Arte Rupestre en el Paraguay. Serie Jasy 

Kañy. Fotosíntesis, Asunción. 

Lasheras, José Antonio, Pilar Fatás, Ramón Montes, y Emilio Muñoz   

2013 Itaguy Guasu: un abrigo del Arcaico en Amambay (Paraguay) 

con útiles planoconvexos y puntas bifaciales y con grabados abstractos 

y de pisadas. Cuadernos del Instituto Nacional de Antropología y Pen- 

samiento Latinoamericano. Series especiales, vol. 1(2):234-252. 

Llamazares, Ana María 

1980 El arte rupestre del abrigo de Pilcaniyeu, provincia de Río Negro. 

Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología, No 14(1):103-120. 

Menghin, Osvaldo 

1952 Las pinturas rupestres de La Patagonia. Runa V(1-2):5-22. 

1952 Fundamentos cronológicos de la prehistoria de Patagonia. Runa 

V(1-2):23-43. 

1957 Estilos de arte rupestre de Patagonia. Acta praehistorica I:57-87. 

Mentz Ribeiro, Pedro Augusto 

1969-1970 Inscrições rupestres no vale do río Caí, Río Grande do Sul, 

Brasil. Anales de Arqueología y Etnología 24-25:113-129. 

1974 Os petroglifos de Cerro Alegre, Santa Cruz do Sul. Revista do 

CEPA 1:2-15. Santa Cruz do Sul. 

1978 Arte Rupestre no Sul do Brasil. Revista do CEPA 7. Santa Cruz 

do Sul. 

Mentz Ribeiro, Pedro Augusto, y José Soloviy Feris 

1984 Sitios com petroglifos na Campanha do Rio Grande do Sul. 

Revista do CEPA, vol 11, nº 13. Santa Cruz do Sul. 

Martins, Gilson Rodolfo, y Emilia Mariko Kashimoto 

2011 Les chasseurs-cueilleurs pendant La période de transition entre le 

Pléistocene et l’Holocéne dans l’etat Du Mato Grosso do Sul (Brésil): 

Le site d’Alto Sucuriu 4. En Peuplements et Prehistoire en Amériques, 

coordinado por Denis Vialou, París. 

Mena Larrain, Francisco 

1996 El Alero Las Quemas, un sitio arqueológico en las montañas del 

Alto Río Cisnes. Comuna Lago Verde. Informe preliminar. Municipali- 

dad Lago Verde. 

Menghin, Osvaldo 

1957 Estilos de arte rupestre de Patagonia. Acta Praehistorica 1:57-87. 

Buenos Aires. 

Niemeyer F., y L. Weisner 

1972-1972 Los Petroglifos de la cordillera andina de Linares (Provin- 

http://www.oei.es/euroamericano/


| ARKEOS 37 | 2144 | XIX INTERNATIONAL ROCK ART CONFERENCE - IFRAO 2015 | 

| El “estilo de pisadas” en América del Sur | José A. Lasheras Corruchaga | Pilar Fatás Monforte | 

 

 

 
 

cia de Talca y Linares, Chile). En Boletín de Prehistoria (nº especial, 

Actas VI Congreso de Arqueología Chilena 1971):405-470. 

Paillet, Patrick 

2011 Les sites du Morro Solteiro (Rondonópolis): Un ensemble d’art 

rupestre majeur au Moto Grosso (Brasil). En Peuplements et Prehistoi- 

re en Amériques, coordinado por Denis Vialou. París. 

Podestá, M. Mercedes, Rafael S. Paunero, y Diana Rolandi 

2005 El arte rupestre de la Argentina Indígena. Patagonia. Academia 

Nacional de la Historia, Buenos Aires. 

Prous, André 

1992. Arqueologia Brasileira. Editora Universidade de Brasilia, Brasi- 

lia D.F. 

2007. Arte Pré-Histórica do Brasil. C/Arte, Belo Horizonte. 

Re, Anahí 

2007 Arte rupestre en la cuenca de los lagos Cardiel y Strobel (Provin- 

cia de Santa Cruz). Novedades de Antropología, Nº 56. 

Re, Anahí; Amalia Nuevo Delaunay, y Lorena Ferraro 

2005 Grabados en la meseta del lago Strobel: el sitio de Laguna del 

Faldeo Verde. Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología 

XXX:245-256. 

Schmitz, Pedro Ignacio, y José Proenza Brochado 

1982 Petroglifos do estilo pisadas no centro do Rio Grande do Sul. 

Pesquisas, Serie Antropología, 34:1-48 

Schmitz, Pedro Ignacio, A.S. Barbosa, A.L. Jacobus, y M.B. Ribeiro 

1989 Arqueologia nos cerrados do Brasil Central: Serranópolis I. Pes- 

quisas, Serie Antropología, 44. 

Schmitz, Pedro Ignacio 

1997 Arqueologia nos cerrados do Brasil Central. Serranópolis II. As 

pinturas e gravuras dos abrigos. Instituto Anchietano de Pesquisas, 

UNISINOS, Brasil. 

Schobinger, Juan 

1956-1957 El Arte Rupestre de la Provincia del Neuquén. Anales de 

Arqueología y Etnología XIII:115-227. Mendoza 

Schobinger, Juan y Carlos Gradin 

1985 Arte rupestre de la Argentina. Cazadores de la Patagonia y agri- 

cultores andinos. Encuentro Ediciones, Buenos Aires. 

Silveira, Mario J. 

1999 El alero Larriviére. Un sitio en el bosque septentrional andino. En 

Soplando en el viento. Actas de las Terceras Jornadas de Arqueología 

de la Patagonia. Universidad Nacional del Comahue, Neuquén, Bue- 

nos Aires. 

Uchoa, Dorath Pinto, y Solange Caldarelli 

1980 Petroglifos na região nordeste do estado de São Paolo. Pesquisas 

31:25-42. 

Vilhena Vialou, Agueda, y Denis Vialou 

1988/1989 Art rupestre dans dés abris-habitats prehistoriques du Mato 

Grosso, Bresil. Ars Prehistorica T. VII/VIII. 



| ARKEOS 37 | 2145 | XIX INTERNATIONAL ROCK ART CONFERENCE - IFRAO 2015 | 

 

 

 

 

 

Las pisadas patagónicas del Holoceno 

tardío. Variabilidad en huellas de animales 

en dos casos de estudio (Argentina) 

ANAHÍ RE  
GUADALUPE ROMERO 
FRANCISCO  GUICHÓN 

 

 

 
 

RESUMEN: El objetivo de esta presentación es discutir la variabilidad observada en 

la representación de pisadas animales en Patagonia (Argentina). Muchos autores han 

asignado las mismas a un único grupo estilístico con connotaciones culturales. 

En este trabajo se abordará la descripción y análisis de las pisadas animales de dos 

sectores, uno de ellos ubicado en el área andina de Patagonia septentrional (37°S) y 

otro en Patagonia centro-meridional (48°S). Ambos fueron ocupados por grupos 

cazadores-recolectores desde el Holoceno temprano, y con mayor intensidad en mo- 

mentos tardíos (últimos 2.500 años AP). En este lapso temporal se realizaron gran 

cantidad de motivos rupestres tanto pintados como grabados. Predominan las repre- 

sentaciones abstractas, aunque también destacan las huellas animales en frecuencias 

variables. 

De esta manera, aquí se focaliza la discusión en aquellos motivos de pisadas animales 

asignados al Holoceno tardío. Se consideran diversas variables que incluyen frecuen- 

cia de representación, técnica de ejecución, diseño, cantidad de elementos y tamaño. 

Así, se busca presentar un panorama amplio sobre las formas de representación de 

huellas animales en contextos cazadores-recolectores de Patagonia. Si bien estos mo- 

tivos son comunes a muchas poblaciones, se propone que existe una gran diversidad 

tanto en su importancia relativa dentro de los conjuntos, así como en la manera en 

que se decidió plasmarlos. De este modo, la comparación realizada plantea la necesi- 

dad de complejizar algunas de las categorías de análisis habitualmente utilizadas en 

los estudios de arte rupestre de la región. 

 

PALABRAS CLAVE: Pisadas de animales, Patagonia, Holoceno tardío. 

 
 

Introducción 

 
Si bien presenta importantes variaciones internas, la Patagonia argenti- 

na (ubicada en el extremo sur de Sudamérica) se caracteriza en su conjunto 

por un clima árido y una vegetación de estepa. Desde el punto de vista 

arqueológico, se ha planteado su ocupación por grupos cazadores-recolec- 

tores desde hace 12.000 años, con una mayor intensidad en los últimos 

2.500 años, hasta momentos post-contacto con poblaciones de origen euro- 

peo (Borrero 2001). En toda su extensión se han registrado gran cantidad 

de sitios con representaciones rupestres asignados a diferentes etapas de la 
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secuencia (ver síntesis en Fiore 2006; Podestá et al. 2005). Los primeros 

estudios de arte rupestre propusieron la existencia de secuencias estilísticas 

aplicables a toda la extensión de Patagonia que aún tienen gran influencia 

en las investigaciones arqueológicas. Aunque no hay duda del aporte fun- 

damental de los trabajos pioneros, la mayor cantidad de áreas estudiadas 

así como la nueva información disponible permite reconsiderar y compleji- 

zar estas propuestas (Aschero et al. 2009; Blanco 2015; Boschín 2009; 

Carden 2008; Charlin y Borrero 2012; Crivelli Montero 2006; Fiore y 

Ocampo 2009; Podestá et al. 2008; Re 2010; Scheinsohn 2011, entre 

otros). 

De esta manera, el objetivo de este trabajo es abordar y discutir la 

variabilidad en la representación de pisadas animales asignadas al Holoce- 

no tardío en el arte rupestre de Patagonia (Argentina). Para ello, se descri- 

ben y analizan las huellas animales de dos sectores, uno de ellos ubicado 

en el área andina de Patagonia septentrional (37° Latitud Sur) y otro en 

Patagonia meridional (48° Latitud Sur), distantes entre sí 1300 km (Fig. 1). 

En ambas regiones se documentaron gran cantidad de motivos rupestres 

tanto pintados como grabados, asignados a distintos momentos de la 

secuencia de ocupación. En términos generales, se ha propuesto un incre- 

mento en la producción de motivos rupestres y particularmente de pisadas 

animales en los últimos tiempos (Re 2010; Romero y Re 2014, entre otros). 

Predominan las representaciones abstractas o geométricas, aunque también 

destacan las huellas animales en frecuencias variables. De esta manera, 

aquí se focalizará la discusión en aquellos motivos de pisadas animales 

asignados a los últimos 3000 años. A fines comparativos, se considerarán 

diversas variables que incluyen frecuencia de representación, técnica de 

ejecución, morfología, cantidad de elementos y tamaño. 

A partir del análisis realizado, se busca presentar un panorama amplio 

sobre las formas de representación de huellas animales en contextos caza- 

dores recolectores de Patagonia. Si bien estos motivos son comunes a 

muchas poblaciones, se propone que existe una gran diversidad tanto en su 

importancia relativa dentro de los conjuntos así como en la manera en que 

se decidió plasmarlos. De esta manera, la comparación realizada plantea la 

necesidad de complejizar algunas de las categorías de análisis habitual- 

mente utilizadas en los estudios de arte rupestre de la macroregión. 

 

 

Antecedentes 

 
Los primeros estudios de arte rupestre en Patagonia datan de la década 

de 1950. En los comienzos los trabajos se abocaron a sintetizar la informa- 

ción disponible en ese momento así como a plantear secuencias estilísticas 

con connotaciones culturales a grandes distancias. Éstos brindaron la base 

para muchas de las investigaciones posteriores. 

Cabe destacar el trabajo pionero de Menghin (1952, 1957), quien llevó 

a cabo el primer intento de sistematización en las representaciones rupes- 

tres de este espacio. Si bien han transcurrido más de 50 años de su publica- 

ción, muchas de sus propuestas siguen influyendo en las investigaciones 

actuales. Este autor planteó la existencia de siete estilos caracterizados por 

distintos tipos de motivos. En este trabajo particularmente interesa focali- 
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FIG. 1. Ubicación de las dos 

áreas estudiadas en Patagonia 

(Argentina, sur de Sudamérica), 

indicadas con cuadrados rojos. 

Al norte, las cuencas de los ríos 

Neuquén, Curi Leuvú y 

Barrancas (provincia de 

Neuquén). Al sur, la meseta del 

Strobel y la cuenca del lago 

Cardiel (provincia de Santa 

Cruz). 

 
 

 

 

zar en lo que el autor definió como “Estilo de Pisadas” asignado a los últi- 

mos 4.000 años. En ese momento se registraría por primera vez la técnica 

del grabado en Patagonia y en él predominarían las huellas animales. Acla- 

ró que también se encuentran asociados figuras de lagartos, huellas huma- 

nas y geométricos como líneas, cruces, círculos, etc. En función de su mar- 

co teórico histórico-cultural, este autor observó similitudes a grandes esca- 

las espaciales y las interpretó como indicadores de migraciones poblacio- 

nales y procesos de difusión. 
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Si bien las propuestas de Menghin han sido de enorme utilidad en los 

estudios de arte rupestre, las posteriores investigaciones realizadas en 

diversas regiones de Patagonia han llevado a complejizar y en algunos 

casos a rechazar varias de sus sugerencias iniciales. Por ejemplo, otro 

arqueólogo pionero en Patagonia propuso que la técnica del grabado 

comenzó a ser utilizada hace 2.500 años y, si bien reconoció la presencia 

de pisadas de felino, aves y guanaco, destacó que los motivos más frecuen- 

tes son círculos, líneas sinuosas, puntos y trazos, encontrándose también en 

menores proporciones siluetas de matuastos y guanacos (Gradin 1983; 

Gradin et al. 1979). Este autor desechó la denominación de Estilo de Pisa- 

das y propuso en cambio nombrarlo “Tendencia Abstracto-Representativa” 

(Gradin 1988, 1999). 

Posteriormente, nuevos desarrollos en las investigaciones han sugerido 

la existencia de varios momentos de ejecución en los motivos grabados con 

distintas características claramente diferenciables. Por un lado, en Patago- 

nia meridional el uso de esta técnica se habría iniciado hace 5.000 años 

(Belardi et al. 2014; Goñi et al. 2014; Re 2010, entre otros). Si bien se 

identifica el predominio de motivos abstractos como círculos, líneas y 

otros a lo largo de toda la secuencia, la producción de huellas animales se 

habría iniciado hace 2.500 años e intensificado en los últimos 1.000 años 

(Re y Guichón 2014). Por otro lado, los grabados registrados en Patagonia 

septentrional datarían en su mayoría de momentos tardíos (últimos 3000 

años) (Boschín 2009; Crivelli Montero 2006, entre otros). En esta región, 

las pisadas animales están acompañadas por huellas humanas y una amplia 

variedad de motivos abstractos entre los que se incluyen líneas, puntos ali- 

neados, círculos con puntos y/o líneas internos y cúpulas, entre otros. Cabe 

destacar que en la provincia del Neuquén se cuenta con fechados ante 

quem para pisadas grabadas de 2700 años AP (Crivelli Montero 2006). 

Excepcionalmente, allí también se registran algunos pocos casos de graba- 

dos abstractos lineales previos a los 9000 años AP (Crivelli Montero y Fer- 

nández 1996). 

De acuerdo a los objetivos planteados, a continuación se describe y 

discute la variabilidad registrada en dos casos de estudios provenientes de 

los dos extremos de Patagonia en lo referido a pisadas animales y motivos 

asociados que han sido asignados al Holoceno tardío. 

 

 

Las Huellas Animales en los Casos Bajo Análisis 

 
Patagonia meridional: la meseta del Strobel y la cuenca del lago Cardiel 

 
La meseta del Strobel y la cuenca del lago Cardiel se encuentran ubica- 

das a 48° Latitud Sur, en la provincia de Santa Cruz, Patagonia meridional 

(Argentina) (Figs. 1 y 2). La meseta (700-1.200 msnm) tiene una superficie 

aproximada de 3.000 km2 y se localiza en el cruce de diversas vías de cir- 

culación naturales. Inmediatamente al sur, a menor altitud (300-700 

msnm), se ubica la cuenca del lago Cardiel. Las características ambientales 

de la meseta del Strobel (mayor altitud, bajas temperaturas, etc.) producen 

en su conjunto un espacio con una marcada estacionalidad. Mientras que 

en invierno presenta grandes cargas de nieve y baja disponibilidad de 
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recursos vegetales y animales, durante la estación de primavera/verano, se 

verifica una importante capacidad de sustento, donde las nuevas pasturas 

disponibles durante esta estación son intensamente aprovechadas por tro- 

pas de guanacos (Lama guanicoe). En contraposición, la colindante cuenca 

del lago Cardiel podría haber sido ocupada por los grupos humanos de for- 

ma anual. 

 
 

 
 

 

 

Las investigaciones arqueológicas han propuesto que la meseta del 

Strobel sería un lugar de recurrente uso estacional en función de la caza de 

guanacos en primavera/verano, desde asentamientos más permanentes en 

las cuencas lacustres bajas, tales como la del lago Cardiel (Belardi y Goñi 

2006; Goñi 2010). De manera complementaria, se ha planteado la impor- 

tancia de la meseta en términos de convergencia poblacional en el Holoce- 

no tardío que habría implicado el intercambio de información y eventuales 

encuentros sociales y congregación de grupos de diversas proveniencias 

(Belardi y Goñi 2006; Re 2010; Re et al. 2009, entre otros). 

Se ha registrado una gran densidad y cantidad de representaciones 

rupestres en la meseta del Strobel en paredones verticales que dan reparo 

de los fuertes vientos (Goñi et al. 2014; Re 2010, entre otros) (Fig. 3). Así, 

en el sector muestreado de la meseta (alrededor del 15% de la misma) se 

han documentado hasta el momento 64 sitios/localidades con este tipo de 

evidencias. Se han analizado 44 de ellas, sumando ca. 6000 motivos (Goñi 

et al. 2014). Prácticamente la totalidad de las representaciones son graba- 

das, con un muy escaso porcentaje de pinturas. Se ha resaltado la gran 

variabilidad morfológica de los motivos ejecutados, lo que ha permitido 

definir 29 tipos incluyendo principalmente abstractos, seguidos de zoomor- 

fos y antropomorfos (Re 2010). 

 

 

FIG. 2. Ubicación de la meseta 

del Strobel y la cuenca del lago 

Cardiel en Patagonia 

meridional. 
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FIG. 3. Ambiente de la meseta 

del Strobel y tipo de soportes 

empleados en la ejecución de 

los grabados rupestres. 

 

 
 

 
 

 

Las pisadas animales componen al día de hoy el 9,1 por ciento (n: 517) 

de la muestra analizada en la meseta del Strobel (Figs. 4 y 5). Todas ellas 

fueron grabadas, con un uso predominante de la técnica del picado y una 

menor representación del inciso y del raspado. Son generalmente motivos 

simples, es decir, se encuentra un único elemento o huella representado 

(77,2%). Sin embargo, también se disponen en rastros conformando moti- 

vos compuestos hasta por 10 elementos con casos excepcionales aún más 

numerosos. Otra variable que ha permitido evidenciar la diversidad de las 
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huellas ha sido el tamaño de los motivos, ya que se han registrado desde 

motivos pequeños (<100 cm2) a grandes (>500 cm2) (Guichón 2012). 

 
 

 

 
 

FIG. 4. Variedad de pisadas 

animales y otros motivos 

asociados en la meseta del 

Strobel. 
 

 

 
 

En este espacio se encuentra una gran diversidad de tipos de pisadas ani- 

males. Las más abundantes son las huellas de felino (puma - Felis concolor) 

(5%), seguidas de pisadas de ave (3,7%) (Figs. 4 y 5). La variabilidad morfo- 

lógica al interior de estos tipos justificó la definición de grupos de diseños 

(Re 2010). Adicionalmente en menor frecuencia se encuentran otras pisadas 

asignables a guanaco, zorro, huemul y caballo (Fig. 4). Se destaca que en 

algunos casos estas pisadas se disponen formando escenas (Fig. 4). 

Como se mencionó antes, las pisadas en su conjunto solo representan el 

9,1% de los motivos analizados en la meseta del Strobel. El resto de las repre- 

sentaciones rupestres son mayormente abstractas, es decir, motivos geométri- 

cos de los que en la actualidad se desconoce su referente con una gran diversi- 

dad morfológica (80,9%, n: 4530) (Fig. 5). Entre ellos abundan variantes de 

distinto grado de complejidad de círculos, líneas rectas y trazos. Les siguen los 

caóticos, las líneas curvas, quebradas y sinuosas, los punteados, los semicírcu- 

los y otros abstractos. Dentro de los figurativos, además de las pisadas anima- 

les, se reconocen en gran cantidad las huellas humanas y, en menores frecuen- 

cias, siluetas de guanacos, lagartijas y piche (Zaedyus pichiy), así como manos 

(grabadas y pintadas) (Figs. 4 y 5). Por otra parte, llaman la atención algunos 

ejemplos de escenas de caza, figuras humanas y posibles caballos. 
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FIG. 5. Otros motivos 

asociados a huellas de 

animales en la meseta del 

Strobel. 

 
 

 
 

Colindante con la meseta se encuentra la cuenca baja del lago Cardiel 

propuesta como un espacio de uso anual. En contraposición a lo observado 

en el Strobel, prácticamente la totalidad de las representaciones rupestres 

son pinturas, con un muy bajo porcentaje de grabados localizados en aleros 

y paredones (Fig. 6) (Ferraro y Molinari 2010; Re et al. 2014). Se presenta 

una densidad mucho menor de motivos ya que se registraron 17 sitios y 

localidades con ca. 800 motivos (Re et al. 2014). Las pisadas animales son 

muy escasas ya que se cuentan sólo 2 tridígitos pintados y algunas huellas 

de felino grabadas (Fig. 6). La gran mayoría (más del 60%) de las repre- 

sentaciones son negativos de manos. Adicionalmente, se observan algunos 

abstractos (puntos, trazos y otros), negativos de pie, un ejemplo de huellas 

humanas grabadas y un caso de figura de lagartija (Fig. 6). 

 

 
Patagonia septentrional: las cuencas de los ríos Neuquén, Curi Leuvú y 

Barrancas 

 

El norte de la provincia del Neuquén se ubica a 37° Latitud Sur, en el 

extremo noroeste de Patagonia septentrional, Argentina (Fig. 1). Esta 

región de clima árido y semiárido ocupa una superficie aproximada de 

3.500 km2 que comprende las cuencas de los ríos Neuquén, Curi Leuvú y 
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FIG. 6. Ejemplos del arte 

rupestre de la cuenca baja del 

lago Cardiel y del tipo de 

soporte empleado en su 

ejecución. 
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Barrancas (Fig. 7). El paisaje del área se caracteriza por presentar diferen- 

tes sectores con altitudes y propiedades ecológicas variadas debido a la 

presencia de importantes rasgos geológicos tales como la cordillera de los 

Andes y la cordillera del Viento que, entre otros, hacen de la estacionalidad 

una variable clave para la región. Así, ésta cuenta con amplios espacios 

ubicados entre los 1.000 a los 1.500 msnm que presentan una baja concen- 

tración de recursos vegetales y animales pero que están disponibles a lo 

largo de todo el ciclo anual. En contraposición, entre los 1.700 a los 2.500 

msnm se ubican los espacios de mayor capacidad de sustento de la región, 

en los cuales sólo los sectores aledaños a los principales cursos fluviales de 

los ríos Neuquén y Curi Leuvú pueden ser ocupados durante todo el año, 

mientras que los sectores restantes se cargan de nieve y sólo pueden ser 

transitados en primavera/verano. 

 
 

 

 
 

FIG. 7. Ubicación de las 

cuencas de los ríos Neuquén, 

Curi Leuvú y Barrancas en 

Patagonia septentrional. 
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Investigaciones arqueológicas recientes han generado expectativas 

para estos diversos sectores en relación con el modo y la intensidad de la 

ocupación humana (Barberena 2013; Barberena et al. 2015; Romero y Re 

2014, entre otros). Así, se propuso que los espacios de mayor capacidad de 

sustento habrían sido ocupados en forma más intensa y/o recurrente que 

aquellos con una menor disponibilidad de recursos vegetales y animales. 

En relación con el arte rupestre en particular, se ha planteado una demarca- 

ción simbólica del espacio y una dinámica de circulación de información 

más intensa en los primeros −en función de sus características estratégi- 

cas− para el Holoceno tardío, dado el contexto de gran interacción social y 

competencia planteado para estos momentos (Romero y Re 2014). 

Se cuenta con importantes trabajos referidos al estudio del arte rupestre 

en las cuencas de los ríos Neuquén, Curi Leuvú y Barrancas, si bien no se 

dispone de información cuantitativa para todas ellas (Fernández 2000 

[1979]; Hajduk y Cúneo 2009; Menghin 1957; Romero y Re 2014; Vega et 

al. 1996, entre otros) (Fig. 7). 

Se destaca que la región evidencia un amplio repertorio de motivos 

grabados y pintados, que presentan una distribución espacial heterogénea y 

entre los cuales predominan los abstractos sobre los figurativos. Así, en los 

espacios estudiados del norte neuquino se han documentado hasta el 

momento 46 sitios/localidades tanto en bloques y paredones a cielo abierto 

así como en aleros y cuevas (Fernández 2000 [1979]; Hajduk y Cúneo 

2009; Romero y Re 2014, entre otros). Muchos de ellos permanecen inédi- 

tos o sólo han sido parcialmente analizados, por lo que a la fecha se dispo- 

ne de un número mínimo de ca. 700 motivos en 20 sitios. 

De la totalidad de motivos relevados en la cuenca del río Barrancas (n: 

374), las pisadas animales conforman el 1,6% (n: 6) de la muestra analiza- 

da en 10 sitios/localidades entre los que se cuentan bloques y paredones al 

aire libre, además de cuevas y aleros (Fig. 8). La mayoría de ellas fueron 

pintadas, a excepción de dos motivos grabados mediante la técnica del 

picado. Las mismas se presentan formando motivos simples y compuestos 

en igual proporción. En el caso de éstos últimos, se disponen en rastros de 

2 y excepcionalmente 3 elementos o huellas. La diversidad de tipos de hue- 

llas animales en este espacio remite a pisadas de ave (66,67%), seguidas de 

pisadas de felino (33,33%). 

Recientemente se ha profundizado en el análisis de la variabilidad mor- 

fológica presente entre los motivos ejecutados en la cuenca del río Barran- 

cas a partir de la definición de 19 tipos que incluyen principalmente abs- 

tractos, seguidos de zoomorfos y antropomorfos (Romero 2014). Así, ade- 

más de pisadas animales, las representaciones rupestres en la cuenca del 

río Barrancas son en su mayoría motivos abstractos (77%, n: 288) (Fig. 9). 

Entre ellos abundan los trazos, las líneas rectas y quebradas, y los triángu- 

los (generalmente alineados). Les siguen variantes de distinto grado de 

complejidad de círculos (muchos de ellos encadenados) y figuras geomé- 

tricas almenadas, escalonadas y de simetría axial, además de otras que pre- 

sentan una complejidad y tamaño mayores. Dentro de los figurativos, ade- 

más de las pisadas animales, se cuentan en baja frecuencia figuras de ñan- 

dú y un ejemplo de zoomorfo indeterminado (posiblemente guanaco). Por 

otra parte, llama la atención que el único tipo antropomorfo representado 

es la figura humana. 
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FIG. 8. Ambiente de la cuenca 

del río Barrancas y ejemplos de 

pisadas animales pintadas y 

grabadas sobre diversos tipos 

de soporte. 
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FIG. 9. Otros motivos 

asociados a huellas de animales 

en la cuenca del río Barrancas. 
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Al oeste de la cordillera del Viento se encuentra la cuenca del río Neu- 

quén, espacio de gran productividad para el cual se espera una ocupación 

más intensa y/o recurrente en comparación con otros sectores del norte 

neuquino. A diferencia de lo observado en la cuenca del río Barrancas, aquí 

la totalidad de las representaciones rupestres corresponde a grabados plas- 

mados en bloques de andesita a cielo abierto (Fig. 10) (Fernández 2000 

[1979]). Si bien presenta una densidad similar de motivos ya que se regis- 

traron 10 sitios/localidades con ca. 350 motivos (Fernández 2000 [1979]; 

Vega et al. 1996), se conoce la ubicación de al menos otros 12 sitios más 

en esta región que, una vez que sean analizados, incrementarán notable- 

mente la muestra de motivos de la misma. Aquí también las pisadas anima- 

les son muy escasas (1,7%, n: 6) pero en todos los casos se trata de tridígi- 

tos que se presentan mayormente formando motivos simples (66,67%). 

Esta zona también presenta una importante diversidad morfológica que 

sustentó la definición de 14 tipos, mayormente abstractos seguidos por 

algunos zoomorfos y antropomorfos (Fernández 2000 [1979]). En asocia- 

ción con las pisadas se registra una abundante variedad de líneas, puntos y 

círculos (más del 50%), seguidas en menor porcentaje por representaciones 

de círculos. Adicionalmente, se cuentan casos de otros motivos abstractos 

tales como figuras de simetría axial y triángulos alineados. También en 

baja frecuencia se registran motivos antropomorfos con dos ejemplos de 

figura humana y de huellas humanas. 

Por último, cabe mencionar que el arte rupestre de la cuenca del río 

Curi Leuvú también se caracteriza por presentar escasos motivos de pisa- 

das animales grabadas, entre los que se cuentan mayormente motivos sim- 

ples de tridígitos y huellas de felino (Hajduk y Cúneo 2009). En asociación 

a los mismos se registra una amplia variedad de motivos abstractos graba- 

dos y pintados tales como diversos tipos de líneas y figuras rectilíneas de 

diversa complejidad, además de puntos y círculos. 

 
 

 

FIG. 10. Ambiente de la cuenca 

del río Neuquén y ejemplos de 

pisadas animales grabadas en 

un campo de bloques a cielo 

abierto (imágenes tomadas de 

Fernández 2000 [1979]). 
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Discusión y Conclusiones 

 
Los dos casos de estudio presentados de los dos extremos de la Patago- 

nia exhiben algunas similitudes desde el punto de vista ambiental y arqueo- 

lógico que hacen productiva su comparación. No obstante, las diferencias 

observadas sugieren el uso de distintas estrategias y la comunicación y cir- 

culación de información de distinto tipo. 

Como se planteó al inicio, en ambas áreas de Patagonia septentrional y 

meridional se incrementó la producción de representaciones rupestres y de 

pisadas animales en particular en los últimos 3.000 años. Estas huellas fue- 

ron grabadas y pintadas, aunque con un mayor empleo de la primera en el 

sur de Patagonia. Generalmente se trata de pisadas aisladas (motivos sim- 

ples) de ave y felino. En ambas regiones estas representaciones se encuen- 

tran asociadas a motivos abstractos o geométricos que predominan en los 

conjuntos. Estas semejanzas son las que permitieron que investigadores 

pioneros como Menghin (1952, 1957) planteen relaciones poblacionales y 

culturales a grandes escalas. 

Se definieron grandes variaciones al interior de las dos áreas. Si bien el 

estado de las investigaciones es variable, la información disponible en 

cuanto a cantidad de sitios con representaciones rupestres sugiere una 

mayor producción de motivos en espacios con mayor cantidad de recursos 

vegetales y animales durante primavera y verano: de uso estacional como 

la meseta del Strobel (sector meridional) y de uso anual como los sectores 

aledaños al curso del río Neuquén (sector septentrional). 

Sin embargo, si se profundiza en la comparación de las dos áreas, se 

evidencian diferencias que hacen reconsiderar el rol de las huellas anima- 

les en los distintos espacios. En primer lugar, deben evaluarse las caracte- 

rísticas de estos motivos en particular. Se observa que en Patagonia meri- 

dional existe una cantidad y diversidad mucho más grande. Las pisadas allí 

y específicamente en la meseta del Strobel componen un mayor porcentaje 

de los conjuntos. Así, se encuentran representados también otros animales 

y existe una gran variabilidad morfológica. Se registran motivos compues- 

tos con mayor cantidad de elementos y algunas representaciones de mayor 

tamaño. 

Más allá de las pisadas animales, es fundamental evaluar los restantes 

tipos de motivos que fueron ejecutados junto con las mismas. Aquí se evi- 

dencia una gran diferencia ya que, si bien en ambas muestras predominan 

los abstractos o geométricos en más de un 80 por ciento, esta categoría 

encubre una gran variabilidad morfológica que asume características dis- 

tintivas en cada una de las áreas. Las divergencias también se mantienen 

cuando consideramos los otros motivos figurativos presentes en ellas. 

De esta manera, se entiende que las similitudes observadas en las pisa- 

das de ambas áreas debe comprenderse en términos de la importancia de 

los huellas animales en sociedades cazadoras-recolectoras, donde el rastreo 

de los mismos se convierte en una habilidad necesaria para la subsistencia 

(ver citas en Cassiodoro et al. 2014). La mayor producción de motivos 

rupestres en los últimos 3.000 años y su localización en espacios donde los 

recursos se presentan concentrados, y en muchos casos sólo disponibles de 

manera estacional, probablemente se relacionen tanto con condiciones de 

mayor sequedad ambiental en ese período como con aumentos demográfi- 
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cos y reorganizaciones sociales en estos espacios. Si bien en ambas áreas 

se observaría una comunicación a partir de los motivos rupestres en escalas 

más amplias, no se infiere la circulación de poblaciones ni de información 

entre los dos casos estudiados. Por supuesto ésta es una problemática de 

gran relevancia que debe continuar siendo explorada a fin de especificar la 

escala espacial de la comunicación a través de las representaciones rupes- 

tres en distintas regiones de Patagonia. A pesar de su breve extensión, se 

espera que este artículo sea un pequeño aporte a esta discusión y que haya 

provisto algunas herramientas para repensar y desglosar las categorías 

habitualmente utilizadas de “Estilo de pisadas” y “Tendencia abstracto- 

representativa”. 

Para concluir, el arte rupestre puede ser abordado fructíferamente en 

términos de comunicación y circulación de información de distinto tipo, 

tanto al interior como entre distintos grupos humanos (ver citas en Re 

2010). Al analizar tipos de motivos particulares, se resalta la necesidad de 

evaluar acabadamente su contexto en sentido amplio. En cada caso, ade- 

más de sus características técnicas y formales, deben considerarse tanto los 

restantes motivos representados como su ubicación en el ambiente, la cro- 

nología disponible y por supuesto otras líneas de evidencia arqueológica. 

Este análisis integrado permitirá así profundizar en los múltiples potencia- 

les roles asumidos por las representaciones rupestres y en particular por las 

huellas animales en diferentes tiempos y lugares. 

 

 
Agradecimientos 

 
Queremos agradecer a los coordinadores de la sesión por la invitación 

a participar del mismo y por incentivar tan interesante discusión. Las 

investigaciones fueron financiadas por los subsidios PICT 2012 1352, 

UBACyT 20020130100293BA, PIP 0122 y PICT Bicentenario 2010- 

1856. 

 

 
Referencias bibliográficas 

 
Aschero, Carlos, Damián Bozzuto, M. Teresa Civalero, Mariana De Nigris, 

Antonella Di Vruno, Vanina Dolce, Natalia Fernández, Luis González, y 

Paula Limbrunner 

2009 El registro arqueológico de la costa norte del lago Pueyrredón- 

Cochrane (Santa Cruz, Argentina). En Arqueología de Patagonia: una 

mirada desde el último confín, editado por Mónica Salemme, Fernando 

Santiago, Miriam Álvarez, Ernesto Piana, Martín Vázquez y Estela 

Mansur, Tomo 2, pp. 919-926. Editorial Utopías, Ushuaia. 

Barberena, Ramiro 

2013 Biogeografía, competencia y demarcación simbólica del espacio: 

modelo arqueológico para el norte de Neuquén. Intersecciones en 

Antropología 14:367-381. 

Barberena, Ramiro, Karen Borrazzo, Agustina A. Rughini, Guadalupe 

Romero, María Paz Pompei, Carina Llano, María Eugenia de Porras, Víc- 

tor Durán, Charles R. Stern, Anahí Re, Diego Estrella, Analía Forasiepi, 



| ARKEOS 37 | 2161 | XIX INTERNATIONAL ROCK ART CONFERENCE - IFRAO 2015 | 

| Las pisadas patagónicas del Holoceno tardío. Variabilidad en huellas de animales | Anahí Re et al | 

 

 

 
 

Fernando. J. Fernández, Manuel Chidiak, Luis Acuña, Alejandra Gasco, y 

María Nella Quiroga 

2015 Perspectivas arqueológicas para Patagonia septentrional: sitio 

Cueva Huenul 1 (provincia del Neuquén, Argentina). Magallania 

43(1):1-27. 

Belardi, Juan Bautista, y Rafael A. Goñi 

2006 Representaciones rupestres y convergencia poblacional durante 

momentos tardíos en Santa Cruz (Patagonia argentina). El caso de la 

meseta del Strobel. En Tramas en la Piedra. Producción y usos del arte 

rupestre, editado por Dánae Fiore y M. Mercedes Podestá, pp. 85-94. 

WAC, SAA y AINA, Buenos Aires. 

Belardi, Juan Bautista, Ramiro Barberena, Rafael Goñi, y Anahí Re 

2014 The Development of a Legacy: Evolution, Biogeography and 

Archaeological Landscapes. En Darwin´s Legacy: The Status of Evolu- 

tionary Archaeology in Argentina. Tribute to the 200th anniversary of 

the birth of Charles Darwin and the 150th anniversary of the publica- 

tion of The Origin of Species, editado por Marcelo Cardillo y Hernán 

Muscio, pp. 89-98. British Archaeological Reports Series. Reino 

Unido, Archaeopress. En prensa. 

Blanco, Rocío 

2015 El arte rupestre en los macizos del Deseado y Somuncurá: la pro- 

ducción de grabados y pinturas entre cazadores-recolectores desde el 

Holoceno medio. Tesis de doctorado inédita, Facultad de Ciencias Nat- 

urales y Museo, Universidad Nacional de La Plata, La Plata. 

Borrero, Luis 

2001 El poblamiento de la Patagonia: Toldos, milodones y volcanes. 

Emecé, Buenos Aires. 

Boschín, María Teresa 

2009 Tierra de hechiceros. Arte indígena de Patagonia septentrional 

argentina. Ediciones Universidad de Salamanca, Servicio de Publica- 

ciones de la Universidad de Córdoba, Córdoba. 

Carden, N. 

2008 Imágenes a través del tiempo. Arte rupestre y construcción social 

del paisaje en la Meseta Central de Santa Cruz. Sociedad Argentina de 

Antropología, Buenos Aires. 

Cassiodoro, Gisela, Anahí Re, y Diego Rindel 

2014 Estrategias de caza en espacios altos de Patagonia meridional 

durante el Holoceno tardío: evidencia arqueofaunística, tecnológica y 

rupestre. En Integración de diferentes líneas de evidencia en la arque- 

ología argentina, editado por Gisela Cassiodoro, Anahí Re y Diego 

Rindel, pp. 113-138. Aspha Ediciones, Buenos Aires. 

Charlin, Judith, y Luis Borrero 

2012 Rock art, inherited landscapes, and human population in South- 

ern Patagonia. En A Companion to Rock Art, editado por Jo McDonald 

y Peter Veth, pp. 381-397. Blackwell Publishing. 

Crivelli Montero, Eduardo A. 

2006 Frecuencia de creación de sitios de arte rupestre en la cuenca 

media y superior del río Limay (noroeste patagónico). En Tramas en la 

piedra. Producción y usos del arte rupestre, editado por Dánae Fiore y 

M. Mercedes Podestá, pp. 63-74. WAC, SAA y AINA, Buenos Aires. 



| ARKEOS 37 | 2162 | XIX INTERNATIONAL ROCK ART CONFERENCE - IFRAO 2015 | 

| Las pisadas patagónicas del Holoceno tardío. Variabilidad en huellas de animales | Anahí Re et al | 

 

 

 
 

Crivelli Montero, Eduardo A., y M. Mabel Fernández 

1996 Paleoindian bedrock petroglyphs at Epullán Grande Cave, North- 

ern Patagonia, Argentina. Rock Art Research 13 (2): 124-128. 

Fernández, Jorge 

2000 [1979] Las piedras con marcas de la cordillera del Viento. Arte 

rupestre en el departamento Minas, Neuquén, Argentina. Sociedad 

Argentina de Antropología, Buenos Aires. 

Ferraro, Lorena, y Roberto Molinari 

2010 ¡Último momento! El arte de los cazadores-recolectores recorre 

el lago Cardiel y se dirige al Strobel! En Arqueología Argentina en los 

Inicios de un Nuevo Siglo. Publicación del XIV Congreso Nacional de 

Arqueología Argentina, editado por Fernando Oliva, Nélida de Grandis 

y Jorge Rodriguez, Tomo III, pp. 523-534. Centro de Estudios Arque- 

ológicos-Facultad de Humanidades y Artes-Universidad Nacional de 

Rosario, Rosario. 

Fiore, Dánae 

2006 Poblamiento de imágenes: arte rupestre y colonización de la 

Patagonia. Variabilidad y ritmos de cambio en tiempo y espacio. En 

Tramas en la piedra. Producción y usos del arte rupestre, editado por 

Dánae Fiore y M. Mercedes Podestá, pp. 43-61. WAC, SAA y AINA, 

Buenos Aires. 

Fiore, Dánae, y Mariana Ocampo 

2009. Arte rupestre de la margen norte del río Santa Cruz: una perspec- 

tiva distribucional. En Arqueología de Patagonia: una mirada desde el 

último confín, editado por Mónica Salemme, Fernando Santiago, 

Miriam Álvarez, Ernesto Piana, Martín Vázquez, y Estela Mansur, 

Tomo 1, pp. 499-513. Ushuaia, Editorial Utopías. 

Goñi, Rafael 

2010 Cambio climático y poblamiento humano durante el Holoceno 

tardío en Patagonia meridional. Una perspectiva arqueológica. Tesis 

de doctorado inédita, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de 

Buenos Aires, Buenos Aires. 

Goñi, Rafael, Anahí Re, Juan Bautista Belardi, Josefina Flores Coni, y 

Francisco Guichón 

2014 Un lugar muy particular. Caza, convergencia de poblaciones y 

circulación de información en la meseta del Strobel. En Arqueología de 

las cuencas de los lagos Cardiel y Strobel. Poblamiento humano y 

paleoambientes en Patagonia, editado por Rafael Goñi, Juan Bautista 

Belardi, Gisela Cassiodoro, y Anahí Re, pp. 155-186. Aspha Ediciones, 

Buenos Aires. 

Gradin, Carlos 

1983 El arte rupestre de la cuenca del río Pinturas, Provincia de Santa 

Cruz, República Argentina. Ars Praehistorica II:87-149. 

1988 Caracterización de las tendencias estilísticas del arte rupestre de 

la Patagonia (Provincias de Río Negro, Chubut y Santa Cruz, Repúbli- 

ca Argentina). Contribuciones al Estudio del Arte Rupestre Sudameri- 

cano 2:54-66. 

1999 Sobre las tendencias del arte rupestre de Patagonia Argentina. En 

Segundas Jornadas de Investigación en Arqueología y Etnohistoria del 



| ARKEOS 37 | 2163 | XIX INTERNATIONAL ROCK ART CONFERENCE - IFRAO 2015 | 

| Las pisadas patagónicas del Holoceno tardío. Variabilidad en huellas de animales | Anahí Re et al | 

 

 

 
 

Centro-Oeste del País (Noviembre de 1995), pp. 85-99. Universidad 

Nacional de Río Cuarto, Río Cuarto. 

Gradin, Carlos, Carlos A. Aschero, y Ana Aguerre 

1979 Arqueología del área Río Pinturas (provincia de Santa Cruz). 

Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología XIII:183-227. 

Guichón, Francisco 

2012 Representaciones rupestres del sector norte de la Meseta del 

Strobel: escalas espaciales y tendencias temporales. Tesis de Licencia- 

tura inédita, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional del 

Centro de la Provincia de Buenos Aires, Olavarría. 

Hajduk, Adam, y Estela M. Cúneo 

2009 Representaciones rupestres en la cuenca del río Curi Leuvú 

(departamento Chos Malal, Provincia del Neuquén, República Argenti- 

na). Informe preliminar. En Arqueología de la Patagonia. Una mirada 

desde el último confín, editado por Mónica Salemme, Fernando Santia- 

go, Miriam Álvarez, Ernesto Piana, Martín Vázquez y Estela Mansur, 

pp. 515-526. Editorial Utopías, Ushuaia. 

Menghin, Osvaldo 

1952 Las pinturas rupestres de la Patagonia. Runa 5:5-22. 

1957 Estilos del arte rupestre de Patagonia. Acta praehistórica I:57-87. 

Podestá, M. Mercedes, Rafael Paunero, y Diana Rolandi 

2005 Arte rupestre de Argentina indígena. Patagonia. Academia 

Nacional de la Historia-Union Academique Internacional, Buenos 

Aires. 

Podestá, M. Mercedes, Cristina Bellelli, Rafael Labarca, Ana M. Albornóz, 

Anabella Vasini, y Elena Tropea 

2008 Arte rupestre en pasos cordilleranos del bosque andino patagóni- 

co (El Manso, región de Los Lagos y provincia de Río Negro, Chile- 

Argentina). Magallania 36(2):143-153. 

Re, Anahí 

2010 Representaciones Rupestres en Mesetas Altas de la Provincia de 

Santa Cruz. Circulación de Información en Espacios de Uso Esta- 

cional. Tesis de doctorado inédita, Facultad de Filosofía y Letras, Uni- 

versidad de Buenos Aires, Buenos Aires. 

Re, Anahí, Juan Bautista Belardi, y Rafael Goñi 

2009 Dinámica poblacional tardía en Patagonia meridional: su discu- 

sión y evaluación a través de la distribución de motivos rupestres. En 

Crónicas sobre la piedra. Arte rupestre de las Américas, editado por 

Marcela Sepúlveda, Luis Briones y Juan Chacama, pp. 293- 309. Edi- 

ciones Universidad de Tarapacá, Arica. 

Re, Anahí, Lorena Ferraro, Francisco Guichón, y Roberto Molinari 

2014 Las representaciones rupestres de la cuenca del lago Cardiel. En 

Arqueología de las cuencas de los lagos Cardiel y Strobel. Poblamien- 

to humano y paleoambientes en Patagonia, editado por Rafael Goñi, 

Juan Bautista Belardi, Gisela Cassiodoro, y Anahí Re, pp. 135-154. 

Aspha Ediciones, Buenos Aires. 

Re, Anahí, y Francisco Guichón 

2014 Tendencias temporales en los grabados de mesetas altas de Santa 

Cruz. En IX Jornadas de Arqueología de la Patagonia. Libro de 



| ARKEOS 37 | 2164 | XIX INTERNATIONAL ROCK ART CONFERENCE - IFRAO 2015 | 

| Las pisadas patagónicas del Holoceno tardío. Variabilidad en huellas de animales | Anahí Re et al | 

 

 

 
 

Resúmenes, p. 52. Centro de Investigaciones en Ecosistemas de la 

Patagonia, Coyhaique. 

Romero, Guadalupe 

2014 La clasificación de las pinturas rupestres del noreste de Neuquén 

(Patagonia septentrional). En Libro de Resúmenes del I Congreso 

Nacional de Arte Rupestre, editado por Ana María Rocchietti, Fernan- 

do Oliva, Fátima Solomita, y Mariana Algrain, p. 47. Departamento de 

Arqueología, Facultad de Humanidades y Artes, Universidad Nacional 

de Rosario, Rosario. 

Romero, Guadalupe, y Anahí Re 

2014 Representaciones rupestres del noreste de Neuquén (Depto. 

Pehuenches). Comechingonia 18(1):73-92. 

Scheinsohn, Vivian 

2011 Rock art information among Hunter-Gatherers in Northwest 

Patagonia: An Assessment of Environmental and Territorial Models. 

En Information and its Role in Hunter-Gatherer Bands, editado por 

Robert Whallon, William A. Lovis, y Robert K. Hitchcock, pp. 235- 

247. Cotsen Institute of Archaeology Press, Ideas, Debates, and Pers- 

pectives 5. University of California Press, Los Angeles. 

Vega, Teresa, Susana Marioni, Mónica Beatríz Gelós, Marcelo E. Piombo, 

Mario Martínez, Pablo Bestard, Pablo Azar, y Cesar Seró 

1996 Profundización de los aspectos estéticos de petroglifos y picto- 

grafías de la provincia del Neuquén. Partes I y II. Universidad Nacio- 

nal del Comahue, Legislatura del Neuquén, Neuquén. 



| ARKEOS 37 | 2165 | XIX INTERNATIONAL ROCK ART CONFERENCE - IFRAO 2015 | 

 

 

 

 

 

El registro de “pisadas” en el arte rupestre 

de Ventania (Región Pampeana, República 

Argentina) en el contexto del sur del Área 

Ecotonal Húmedo Seca Pampeana 

FERNANDO OLIVA 
MARÍA CECILIA PANIZZA 

 

 

 
RESUMEN: El estudio de “pisadas” en la Región Patagónica y Pampeana de la 

República Argentina, es uno de los temas relevantes del arte rupestre nacional, el 

cual ha sido abordado desde diferentes perspectivas por numerosos investigadores, 

entre los cuales destacan los aportes de Milcíades A. Vignati, Osvaldo Menghin, 

Rodolfo Casamiquela y Carlos Gradin, entre otros. En la Región Pampeana Argenti- 

na este registro está escasamente representado, ya que el arte rupestre pampeano se 

caracteriza por el predominio de los motivos rectilíneos, generalmente de color rojo, 

englobados en una tendencia estilística abstracta de modalidad geométrica. Dentro 

de ese corpus simbólico, en este trabajo se aborda el estudio de aquellos motivos que 

estarían representando huellas de animales, considerados tradicionalmente de pisa- 

das, correspondiente al acervo cultural de los grupos cazadores recolectores que 

habitaron en el pasado en el área del Sistema Serrano de Ventania y su llanura adya- 

cente (actual provincia de Buenos Aires, República Argentina). Estas sierras se loca- 

lizan dentro del sector sur del Área Ecotonal Húmedo Seca Pampeana (AEHSP), 

que comprende una franja de transición entre la Pampa Húmeda y Seca, donde se 

localizan una variedad de recursos característicos de ambos ambientes, que resulta- 

ron atractivos para las poblaciones humanas que optaron por habitarlo o incluirlo en 

sus circuitos de movilidad durante el Holoceno. A partir del registro y documenta- 

ción de las pinturas identificadas en el área de Ventania, se presenta una caracteriza- 

ción de las representaciones rupestres vinculadas con pisadas, y de su rol en el con- 

junto de las expresiones plásticas pampeanas de las sociedades cazadoras recolecto- 

ras. Estas manifestaciones habrían sido utilizadas como vehículos de comunicación 

social entre estos grupos, e implicarían la existencia de un código que permite la 

comunicación pero también constituye un espacio significativo en el cual adquieren 

sentido las dinámicas socio-culturales. En este marco, se considera la utilidad de 

abordar el tema de las huellas como expresión rupestre marginal en el área de estu- 

dio, se establece un análisis comparativo con el registro rupestre correspondiente a 

otras áreas pampeanas (Tandilia, Lihuel Calel, pampa uruguaya) y de regiones veci- 

nas (Nordpatagonia y sur de Cuyo), y se rediscute la caracterización del estilo de 

pisadas, identificado por Menghin en 1957 para la Patagonia Argentina. 

 

PALABRAS CLAVE: arte rupestre, pisadas, cazadores recolectores, Ventania. 

 
ABSTRACT: The study of “footprints” in the Patagonian and Pampeana Region of 

the Argentina, is one of the relevant issues of national rock art, which has been dealt 



| ARKEOS 37 | 2166 | XIX INTERNATIONAL ROCK ART CONFERENCE - IFRAO 2015 | 

| El registro de “pisadas” en el arte rupestre de Ventania (Región Pampeana, República Argentina) | Fernando Oliva et al | 

 

 

 
 

with from different perspectives by numerous researchers, including contributions 

from Milcíades A. Vignati, Osvaldo Menghin, Rodolfo Casamiquela and Carlos 

Gradin, among others. In the Region Pampeana Argentina this record is scarcely 

represented, since pampeano rock art is characterized by the predominance of the 

rectilinear motifs, usually of red color, included in a stylistic tendency to abstract 

geometric form. Within this symbolic corpus, this work deals with the study of those 

reasons would be representing the footprints of animals, corresponding to the cultur- 

al heritage of the hunter-gatherers groups who lived in the past in the area of Venta- 

nia and its adjacent plain (current province of Buenos Aires, Argentina Republic). 

These mountains are located within the southern sector of the Área Ecotonal Húme- 

do Seca Pampeana (AEHSP), that includes a transition strip between the wet and dry 

Pampa, where are located a variety of resources of both environments that were 

attractive to the human populations who inhabit it or include it in their mobility cir- 

cuits during the Holocene. From the registration and documentation of paintings 

identified in the area of Ventania, arise cave representations linked with treads, and 

characterization of his role throughout the Pampa´s plastic expressions of gatherers 

hunter-gatherer societies. These demonstrations would have been used as vehicles of 

social communication between these groups, and would imply the existence of a 

code that allows you to communicate but also constitutes a significant space in 

which acquire sense socio-cultural dynamics. In this context, the usefulness of 

addressing the issue of footprints is considered as marginal rock expression in the 

study area, provided a comparative analysis with the rock record corresponding to 

other areas of the pampas (Tandilia, Lihuel Calel, pampa uruguaya) and in neighbor- 

ing regions (Nordpatagonia and southern Cuyo), and is rediscute the characteriza- 

tion of footsteps style, identified by Menghin in 1957 for the Patagonia Argentina. 

 

KEYWORDS: rock art, footprints, hunter gatherers, Ventania. 

 

 
Introducción. Las representaciones de pisadas en el mundo 

 
La iconografía de pisadas o rastros de animales y humanos ha sido 

documentada en el arte rupestre correspondiente a distintos lugares en el 

mundo (Berrocal y Fraguas Bravo 2009; Bertilsson 2013), por lo cual 

resulta interesante constatar su presencia en distintas latitudes y en contex- 

tos cronológicos disimiles. Como ejemplos, pueden ser mencionados 

Twyfelfontein en Namibia, un país al sur de África (Scherz 1975); los 

petroglifos de pisadas en Val Camonica en Italia, también aparecen en 

otros países europeos como Francia y Suecia (Bertilsson 2013), pero se 

destacan especialmente los vinculados al arte levantino español (Beltrán 

1968; Molinos 1975; Beltrán 1998). Además pueden considerarse los ras- 

tros de animales y algunas huellas de pies humanos y rastros de personas 

que integran un estilo de grabados Panaramitee en Australia, la presencia 

de huellas de animales en los grabados del norte y noreste de México, don- 

de también se observan pies pintados (Mendiola 2005). En este sentido, en 

distintas regiones de los continentes la representación de pisadas, rastros y 

huellas de animales, pintados o grabados, son un tema recurrente pero 

paralelo, inconexo en unos sitios respecto a otros, y asociado a diversos 

temas. 

Particularmente en algunas regiones de Sudamérica (entre las cuales 

pueden mencionarse Brasil, Paraguay, Chile y Argentina) se han registrado 

sitios con grabados abstractos, representación de pisadas humanas y de 

animales y otros temas para los que se ha aplicado esta denominación u 
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otras. Como lugares relevantes donde se ha estudiado este tipo de represen- 

taciones en el arte rupestre pueden ser nombrados el cerro Yasuka Vendá, 

en el área del Parque Nacional Cerro Corá, Paraguay (Lasheras et al. 

2013); las pisadas de ñandú, de otros animales y representaciones de pies 

humanos en Bolivia;  el sitio Toca do Cruzeiro, en el Parque Nacional 

Serra da Capivara, Brasil (Marques 2010); el sitio Cueva Punta del Monte, 

región de Aisén, Chile (Nuevo et al. 2012); y los tridígitos que pueden ser 

huellas de aves en Pusharo, Perú (Hostnig y Carreño 2006). 

Del examen de estos ejemplos, cabe destacar que las representaciones 

de pies, rastros o improntas pueden ser realizadas con una variedad de téc- 

nicas, ya que aparecen piqueteados, pintados, incisos, rayados, estarcidos o 

impresos. Estos motivos específicos han sido vinculados con la caza, la 

magia o relatos acerca de un personaje mitológico, lo cual puede encontrar 

apoyo en el registro etnográfico o en otras evidencias investigadas. 

 

 

Las pisadas en el arte rupestre de la República Argentina 

 
Sin duda, dentro de la arqueología argentina el lugar con mayor nivel 

de discusión teórica sobre las representaciones de pisadas en el arte rupes- 

tre es la Región Patagónica, donde configura uno de los estilos definidos 

para el área. Asimismo, debe destacarse que las pisadas y rastros de ani- 

males y humanos también aparecen en diversos contextos arqueológicos, 

los cuales por cuestiones de espacio y significancia nombraremos solo 

algunos de ellos. Se documentaron en el Noroeste Argentino (Podestá et al. 

1991; Fernández 2009), donde han sido registrados por primera vez en el 

arte rupestre de Quebrada Seca (Podestá et al. 2005). Como ejemplo, pue- 

de mencionarse el sitio Campo de las Tobas, en Antofagasta de la Sierra, 

provincia de Catamarca, en la región de la puna salada, cuyas representa- 

ciones han sido asignadas cronológicamente al periodo formativo o agroal- 

farero temprano (500AC-500DC) (Podestá et al. 2005). 

En el sector central del país, en la provincia de Córdoba, se han regis- 

trado pisadas humanas y felinas en sitios con arte rupestre, específicamente 

en Serrezuela (Pastor 2012a, 2012b), en la piedra grabada de San Buena- 

ventura en el valle de Punilla y en el cerro Suco, un cerro aislado al sur de 

la sierra de Comechingones (Rocchietti 2001). También se registran mani- 

festaciones similares en las serranías del sur de la provincia de La Rioja 

(sierras de Los Llanos y extremo sur de la sierra de Velasco) y en las sierras 

de Valle Fértil en el noreste de la provincia de San Juan (Falchi et al. 2011; 

Re et al. 2011). 

En la Región Patagónica, la primera referencia a motivos vinculados 

con pisadas corresponde a Moreno (1876), quien mencionó la existencia a 

orillas del río Limay en Neuquén de una piedra arenisca amarillenta en la 

cual distinguió una cruz, pero refirió que los indígenas veían rastros de 

avestruz e impresiones de pies humanos y felinos. Vignati (1950) también 

refiere la presencia de rastros de animales representados por meros trazos, 

esquematizados. Posteriormente a estos relevamientos, la arqueología 

patagónica se caracteriza por la conceptualización de unidades teóricas cla- 

sificatorias (Menghin 1957) y las consecuentes apreciaciones sobre el tema 

(entre otros, Gradin 1988; Boschin 1994; Curtoni 2006). 
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Particularmente en la Región Pampeana Argentina, si bien el arte 

rupestre pampeano se caracteriza por el predominio de los motivos rectilí- 

neos, generalmente de color rojo, englobados en una tendencia estilística 

abstracta de modalidad geométrica compleja (TAGC) (Podestá et al. 2011), 

la información édita vinculada con motivos que han sido asignados como 

¨tridigitos¨ está limitada al presente a aquellos documentados en Lihuel 

Calel, en la provincia de La Pampa (Zetti y Casamiquela 1967; Gradín 

1975; Curtoni 2006) y al sitio Cueva El Abra en el sistema serrano de Tan- 

dilia, en la provincia de Buenos Aires, donde se registraron motivos bidígi- 

tos y tridígitos (Mazzanti y Valverde 2003). 

 

 
Tridigitos y pisada de ñandú (Rhea americana) en el Sistema de 

Ventania 

 
Dentro del conjunto de los motivos identificados dentro del estilo de 

pisadas, figuran las huellas correspondientes al guanaco, que se indican 

mediante dos trazos rectos paralelos, y las del felino, que se representan 

mediante un círculo central (la almohadilla plantar) al que rodean otros 

más pequeños (dedos). Sin embargo, el motivo específico que involucra 

este trabajo, es aquel conocido como tridígito, donde tres líneas convergen 

en un punto, y estaría representando pisadas o rastros de aves, como el suri 

o el ñandú (Podestá et al. 2005; Re et al. 2011). 

En esta oportunidad se presenta el informe de tridígitos del área del 

Sistema Serrano de Ventania y su llanura adyacente (actual provincia de 

Buenos Aires, República Argentina), algunos de aquellos motivos estarían 

representando huellas que en principio se asignan como correspondientes 

al ñandú (Rhea americana), considerando el acervo cultural de los grupos 

cazadores recolectores que habitaron en el pasado en el área de estudio. A 

partir del registro y documentación de las representaciones rupestres en el 

área de Ventania, se presenta una caracterización de las pinturas vinculadas 

con motivos que han sido asignadas a tridígitos, específicamente algunos 

identificados como pisadas de ñandú, y de su rol en el conjunto de las 

expresiones plásticas pampeanas de las sociedades cazadoras recolectoras, 

como parte integrante del mundo simbólico social. 

Dada la ubicación de las sierras dentro del sector sur del Área Ecotonal 

Húmedo Seca Pampeana (AEHSP), que comprende una franja de transi- 

ción entre la Pampa Húmeda y Seca, donde se localizan una variedad de 

recursos característicos de ambos ambientes, que resultaron atractivos para 

las poblaciones humanas que optaron por habitarlo o incluirlo en sus cir- 

cuitos de movilidad durante el Holoceno; se establecieron vínculos entre 

los diferentes aspectos de la sociedad y del medio circundante en el pasa- 

do. Específicamente, se considera la relación con el ñandú con sitios locali- 

zados en la llanura adyacente al Sistema Serrano de Ventania, ya sea como 

parte de las especies que han sido consumidas, uno de los ejemplos donde 

queda evidenciado es el sitio San Martín 1 (Oliva el al. 1991); o bien como 

parte del arte mueble de las sociedades cazadoras recolectoras, en este sen- 

tido puede mencionarse el caso de los huevos de ñandú localizados en 

Laguna del Monte (partido de Guaminí), los cuales presentan motivos rec- 

tilíneos grabados a lo largo de sus ejes axiales (Oliva 2006). 
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Finalmente, se considera oportuno caracterizar brevemente a esta espe- 

cie autóctona sudamericana. Desde el punto de vista físico, el ñandú es un 

ave corredora de hábitos generalmente gregarios que vivió en el sector 

sureste de Sudamérica. Posee patas y cuello muy largos, alcanzando las 

medidas de 1,80 m de altura y de 1,30 m de longitud del pico a la cola. 

Filogenéticamente es pariente del Avestruz africano, especie que presenta 

como diferencia dos dedos en las extremidades inferiores, en cambio la 

especie sudamericana cuenta con tres dedos en cada una de sus patas. Des- 

de el punto de vista de la conducta, se destaca “el cortejo” que realiza el 

macho, en el que todas las hembras que conforman su grupo se acercan y 

forman un semicírculo alrededor del macho para que éste elija una hembra 

y copule con una de ellas (CEAL 1984). Por último, cabe mencionar que 

este animal es muy considerado en las sociedades originarias del actual 

territorio de la República Argentina, ya que se encuentra representado en 

diferentes contextos arqueológicos, y los pueblos originarios se refieren a 

él con distintas denominaciones, como avestruz americano, choique 

(mapuche), suri o sury (quichua y aymará), ammanik (mocobí), mañik 

(pilagá), entre otras. 

 

 
El estilo de pisadas: conceptualización e historia 

 
El investigador que define el estilo conocido como de pisadas es 

Osvaldo Menghin (1957), quien le otorga una gran extensión desde Pata- 

gonia hasta el Noroeste Argentino, caracterizado por su ejecución mediante 

la técnica del grabado, y define un repertorio de motivos muy variado, don- 

de predominan los rastros de animales (de felinos, guanacos y avestruz, 

líneas onduladas como huellas de serpientes), entre otras imágenes. Postula 

dos centros de dispersión para este estilo en Patagonia: la zona entre los 

ríos Santa Cruz y Deseado, y Neuquén; y le asigna una cronología entre las 

pinturas arcaicas y las grecas, correspondiente al tehuelchense antiguo y 

medio. Además, Menghin (1957) menciona que rastros de animales tam- 

bién aparecerían en el estilo más tardío de símbolos complicados. Específi- 

camente con respecto a los rastros de avestruz, que define como signos tri- 

partitos que a veces denominan “flechas”, consistentes en tres rayas que 

convergen en un punto, advierte que en algunos casos podría tratarse de 

otra cosa, como imágenes de proyectiles, flechas o dardos (Menghin 

1952). 

Posteriormente, Gradín (1973) propone tres etapas para el arte rupestre 

de Patagonia, donde los grabados de pisadas integrarían la etapa interme- 

dia, entre la arcaica (negativos de manos y escenas naturalistas) y la recien- 

te (estilo de grecas, grabado de paralelas, miniaturas y símbolos complica- 

dos). En un trabajo ulterior, Gradín (1988) postula que motivos correspon- 

dientes al estilo de pisadas formarían parte de los repertorios correspon- 

dientes a dos clases distintas: por un lado, el tipo ¨1.c. Esquemática¨, donde 

incluye los negativos de pie y de patas de ñandú, guanaco y puma, y los tri- 

dígitos correspondiente geográficamente a Patagonia centro meridional, 

eventualmente hasta Chile, con un rango cronológico entre 5300 y 1000 

aC, e integrando el Grupo estilístico ¨B1¨; y por otra parte, el tipo ¨2.b. 

Representativa Esquemática¨, donde se observan rastros o pisadas de ñan- 
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dú, de puma y de guanaco, y representaciones de manos y pies. Las repre- 

sentaciones de este último grupo se localizan en Patagonia central y sep- 

tentrional, y su cronología es asignada a momentos posteriores al 600 aC. 

-Complejo Patagoniense- (Gradín 1988). 

Schobinger (1956) agrupa al “estilo de pisadas” con los grabados aso- 

ciados en otros lugares a presuntas vulvas (Casamiquela 1981), en su cate- 

goría de motivos abstractos simbólicos de origen representativo (o repre- 

sentativo fragmentado), los relaciona con ceremonias de ingreso a la 

pubertad de las mujeres y su papel mágico de protección. Además rechaza 

la presunta significación de pisadas de los grabados, entre ellas la interpre- 

tación de los tripartitos como huellas de avestruz, y amplia los datos de su 

dispersión en Cuyo, Córdoba y el Noroeste (Schobinger 1956). A esta dis- 

persión se agrega la zona de Chile central (Niemeyer y Weisner 1971). 

Casamiquela cuestiona la atribución cronológica y cultural de Menghin 

para el estilo de pisadas, y postula sus inicios para el 3000 aC. En el esque- 

ma descriptivo que propone (Casamiquela 1981) estas representaciones 

son clasificadas como 1. Zoomorfos, 1.1 icnomorfos (de ichnos, “rastro”, 

“huella”, “pisada”), consistiría de motivos que evocan pisadas o huellas 

animales y humanas, y las representaciones de manos humanas. Este autor 

destaca las representaciones rupestres de Sierra Apas (Casamiquela 1960, 

1981), que consisten en una serie de trazos cortos, o guiones verticales 

(bastoncillos) y tripartitos, encerrados en un cerco de línea llena que se 

completa con otra de guiones, que corresponderían al grupo de símbolos 

complicados. 

Por otra parte, Casamiquela (1981) también refiere la utilización de 

motivos icnomorfos en la decoración de los mantos y cueros, y rescata los 

datos de Falkner (2003 [1774]) acerca de los rastros de totemismo y símbo- 

los de linaje relativos al guanaco y avestruz para los tehuelches septentrio- 

nales, y los de Schuster (1964) vinculados a la pata animal como contador 

o derivados (mano en el tatuaje), que coincide con la información recabada 

entre los tehuelches acerca de la pata del avestruz, doce son las lunas que 

tenía marcadas el ave en la canilla (Bórmida y Siffredi 1969-1970). 

El estilo de “pisadas” es la suma de varios aspectos: definición de esti- 

lo, caracterización técnica y morfológica, localización, extensión, relacio- 

nes, asociaciones con contextos industriales, cronología e interpretaciones. 

Llamazares (1989) en base a la información de varios sitios, excavaciones 

y fechados C14, del área del Pilcaniyeu, en la provincia de Río Negro, for- 

mula hipótesis acerca del desarrollo de este estilo en Patagonia septentrio- 

nal, con la existencia de una fase morfológica y técnica local que puede ser 

vinculada al “pre-patagoniense”, alrededor del 500 A.C.; y propone la rela- 

ción entre los estilos patagónicos de “pisadas”, “negativos de manos” y 

“geométrico simple”. 

Boschín (1994) propone tres variedades estilísticas para el estilo de 

pisadas: pisadas grabado, pisadas grabado sobrepintado y pisadas pintado, 

que se habría iniciado con la variedad pintado, y que luego se pasa a ejecu- 

tar por medio del grabado y el grabado sobrepintado. Además, menciona 

que el tridígito está vinculado con diferentes estilos (de pisadas y de gre- 

cas), y aparecen tanto grabados como pintados (negativos y positivos). 

Posteriormente asigna el estilo de pisadas cronológicamente al 3000 AP 

(Boschín 2009). Otra vía de análisis de estos motivos estuvo vinculada por 
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apreciaciones de tipo cosmológica en el cual se atribuye junto a los tipos 

geométricos sencillos, y menciona los grabados de pisadas estampados por 

Sol y Luna en su vuelo mítico (Bórmida y Siffredi 1969-1970). 

 

El caso de estudio: El Área del Sistema Serrano de Ventania en la 

Región Pampeana Argentina 

 
Dentro del territorio correspondiente a la Región Pampeana Argentina, 

en general uniformemente llano, sobresalen las sierras de Lihuel Calel y el 

extremo noroeste de la provincia de La Pampa, ubicados en la subregión 

Pampa Seca; el Sistema de Tandilia localizado en la subregión Pampa 

Húmeda; y el Sistema de Ventania en el límite sur entre ambas subregio- 

nes, esta faja espacial es denominado por Oliva (2006, 2011) como Área 

Ecotonal Húmedo Seca Pampeana (AEHSP). 

El Sistema Serrano de Ventania se localiza en los actuales partidos de 

Coronel Pringles, Coronel Suárez, Puan, Saavedra y Tornquist de la pro- 

vincia de Buenos Aires, entre los 37º 25’ y 38° 30’ de latitud Sur y a los 62º 

48’ y 61º 20’ de longitud Oeste. Abarca una extensión de 180 km de largo 

por 120 km de ancho (Schiller 1930), y representa una estructura en arco, 

con rumbo general NO-SE sobresaliendo sobre el relieve de la adyacente 

llanura pampeana. Presenta dos marcadas inflexiones con una concavidad 

en sentido noreste entre las Sierras de Curamalal y Chaco, y otra hacia el 

sudoeste entre las Sierras de Tunas y Pillahuincó. El conjunto de las sierras 

está afectado por un fuerte plegamiento, carente de fracturación asociada, 

cuya intensidad decrece de oeste a este (Suero 1972). Estos fenómenos 

geomorfológicos actuaron en forma directa en la elaboración del paisaje 

dando lugar a numerosas cuevas, algunas de las cuales fueron los lugares 

elegidos para ejecutar pinturas rupestres por los grupos humanos que habi- 

taron en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires. 

 

El repertorio rupestre del Sistema Serrano de Ventania 

 
La variabilidad de sitios en el Sistema de Ventania, 38 estructuras roco- 

sas con representaciones rupestres, comprende mayoritariamente localiza- 

ciones con arte abstracto efectuado mediante trazos lineales simples y con 

escasos motivos de tipo figurativo (Oliva 2000), estos aspectos estéticos de 

las manifestaciones han sido abordados y discutidos recientemente (Oliva 

2013; Panizza 2013). El arte rupestre relevado en los sitios del área consis- 

te en todos los casos de pinturas, en las cuáles predomina el color rojo, 

aunque también se han hallado pinturas naranja y amarilla-ocre. Del análi- 

sis de los motivos presentes en cada sitio, se observa una tendencia clara- 

mente mayoritaria hacia la representación de motivos exclusivamente geo- 

métricos-abstractos. Entre estos se pueden destacar líneas paralelas, cur- 

vas, entrecruzadas, aisladas, en V, en zigzag, guardas en V, triángulos, tridí- 

gitos, alineamientos de puntos, reticulados, rombos, elipse, puntiformes, 

cruciforme, circunferencias, entre otros (Oliva, 2000, Oliva y Panizza 

2012; Oliva et al. 2010). Algunos sitios de los presentan motivos figurati- 

vos, entre los cuáles pueden mencionarse, antropomorfos y mascariformes 

en Gruta de los Espíritus (valle intraserrano Cueva 1), manos en positivos 

en Santa Marta 1, un barco y una mano en Cueva Florencio, un mascarifor- 
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FIG. 1. Mapa del área de 

Ventania con los sitios 

arqueológicos que presentan 

pinturas de tridígitos: Arroyo 

San Diego Sitio 1 y Arroyo San 

Bernardo Alero 3. 

 

me en Cerro Cortapiés, un antropomorfo en Arroyo Concheleufú Chico, y 

biomorfos en los sitios La Montaña 3 y La Sofía 1. 

 

El registro de Trídigitos o de pisadas de Ñandu en el área de Ventania 

 
Recientemente han sido registrados motivos que han sido descriptos 

como “tridígitos” y en principio, algunos de ellos fueron asignados a repre- 

sentaciones de pisadas o rastros de animales para el área de Ventania (Oli- 

va 2014). Las investigaciones se efectuaron en el sitio 1 del Arroyo San 

Diego y en el alero 3 del Arroyo San Bernardo, ambos cursos de agua loca- 

lizados en el flanco norte del cerro Tres Picos (Fig. 1). 

 
 

 

El sitio 1 del Arroyo San Diego, está ubicado a los 38º 8´ 31.5¨ de lati- 

tud Sur y 61º 57´ 0.5¨de longitud Oeste, en el partido de Tornquist, provin- 

cia de Buenos Aires (República Argentina). Es un abrigo rocoso de difícil 

acceso localizado a 795 msnm (Figs. 1 y 2), el cual presenta pinturas en 

tonalidades rojas, anaranjadas y amarillas ocre, y dada la evidencia regio- 

nal contextual (Oliva 2000) se consideran que habrían sido realizadas por 

grupos cazadores recolectores durante el Holoceno Tardío. 
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Dentro del conjunto de las representaciones documentadas en este 

lugar, ubicadas en el techo del abrigo, se han podido relevar motivos com- 

puesto por tres líneas que confluyen en un ángulo agudo formando “trídigi- 

tos”, que en principio han sido asignados como correspondientes a “pisa- 

das de ñandú” (Rhea americana). En este sitio se detectaron cinco repre- 

sentaciones de pisadas de ñandú, de las cuales tres se observaron alineadas 

constituyendo un motivo complejo a manera de una “rastrillada” o conti- 

nuidad de representación de la pisada (motivo R) (Fig. 3 R) y en otros sec- 

tores de la cuevas se registraron dos motivos con una única representación 

cada una (motivos A y B) (Figs. 3 A y B). 

 

 

 

 

FIG. 2. Vista del Arroyo San 

Diego sitio 1. 

 
 

 
 

En proximidades de las nacientes del arroyo San Bernardo, también 

localizado en el partido de Tornquist, provincia de Buenos Aires (Repúbli- 

ca Argentina) y próximo al sitio antes mencionado, se ubica el sitio Arroyo 

San Bernardo alero 3, a los 38°10’23.71” de latitud sur y 61°55’19.92” de 

longitud oeste. Este sitio presenta entre sus motivos la representación de un 

 

 

 

FIG. 3. R. Rastrillada de una 

serie de tres pisadas de ñandú 

alineadas en Arroyo San Diego 

sitio 1. A y B. Representación 

de pisada de ñandú aislada en 

el en Arroyo San Diego sitio 1. 

C. Motivo de tridígito en 

Arroyo San Bernardo Alero 3. 
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tridígito (Fig. 3 C), el cual en principio se asume como parte del repertorio 

de la Tendencia Abstracta Geométrica Compleja (TAGC) definida con 

anterioridad (Podestá et al. 2011). 

Los motivos analizados presentan determinadas semejanzas métricas 

entre aquellos que son asignados a representaciones de pisadas de ñandú (uni- 

dades de análisis R,Ay B) y diferencias significativas con respecto al motivo C 

atribuido al repertorio de la TAGC (Podestá et al. 2011) (ver Tabla 1 y 2). 

 
 

 

 
 

Tabla 1. Características de las representaciones de tridígitos en el sitio 1 Arroyo San Diego y Alero 3 Arroyo San Bernardo. 

Referencias: UA = unidad de análisis. Nc número de componente n/x. O: orientación. Ut = unidad topográfica. P = panel. MA = motivo aislado. Dis 

co = Distancia entre los componentes. Lmmot = Largo máximo motivo o componente de motivo para motivo compuesto como por ejemplo 

rastrillada. Ammot = Ancho máximo motivo o componente de motivo para motivo compuesto como por ejemplo rastrillada. Lmcio = Largo máximo 

componente izquierdo del observador. Lmcco = Largo máximo componente centro del observador. Lmcdo = Largo máximo componente derecho del 

observador. Amio = Ancho máximo del componente izquierdo del observador. Amcco = Ancho máximo componente centro del observador. Amcdo = 

Ancho máximo componente derecho del observador. Aci = ángulo entre componente central e izquierdo. Acd = ángulo entre componente central y 

derecho. Confluencia = E entrecruzada, C en un círculo, SC sin cruce. (Las medidas están expresadas en mm y los ángulos en grados). 

 
 

 

 
 

Discusión 

 
Uno de los temas implícitos abordados en este trabajo, así como en 

presentaciones previas realizadas por diversos autores (Schobinger 1956; 

Gradín 1988; Boschín 1994; Podestá et al. 2011, entre muchos), es estable- 

cer si las representaciones analizadas corresponden a huellas de Rhea Ame- 

ricana (ñandú) o simplemente a un tridígito perteneciente a la TAGC, y al 

mismo tiempo poder determinar cuál es la importancia de estos animales 

Tabla 2. 

Discriminación de las 

tonalidades de los motivos 

analizados. 
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dentro de los diferentes aspectos de las sociedades indígenas que habitaron 

el sistema de Ventania. 

En cuanto al análisis de los componentes de los motivos presentados 

en las Tablas 1 y 2, cabe realizar las siguientes consideraciones: 

Las unidades de análisis se presentan tanto como parte de motivos 

complejos o simples, como parte de un panel o como motivos aislados. 

En el caso del motivo complejo (Fig. 3.R), la ubicación de los compo- 

nentes se encuentran muy próximos entre sí, con una distancia máxima de 

separación de unos 80 mm. 

Las tonalidades de todos los motivos se encuentran dentro de una gama 

semejante (Tabla 2). 

El motivo R es el que presenta mayores dimensiones, ya que la compo- 

sición tiene una longitud de 440 mm de largo por 81 mm de ancho. 

El componente central de la rastrillada es particular, dado que el mismo 

presenta un círculo que conecta los tres elementos del tridígito que confor- 

man la pisada de ñandú. 

El largo y ancho máximo de los componentes vinculados con la pisada 

de ñandú presentan valores inferiores a los de aquellos atribuidos al motivo 

tripartito (Fig. 3.C). 

En igual sentido las medidas de representación de las diferentes partes 

de los componentes que integran la pisada de ñandú son significativamen- 

te menores que los del motivo tridígito. 

El motivo asignado como tridígito (Fig. 3.C) presenta uno de los ele- 

mentos constituyentes, el izquierdo según el observador, en un ángulo sen- 

siblemente menor a los de aquellos correspondientes a los motivos de ñan- 

dú, lo cual genera la falta de entrecruzamiento de los elementos constitu- 

yentes, en un contexto más similar a un motivo geométrico que a uno figu- 

rativo. 

A través de la información presentada para el área de Ventania, resulta 

interesante establecer el vínculo entre el particular tipo de registro de 

“pisadas de ñandú” con motivos geométricos que en general han sido atri- 

buidos al conjunto de la Tendencia Abstracta Geométrica Compleja 

(TAGC), lo cual en principio se puede asumir como parte de un repertorio 

amplio constituido por elementos rectilíneos geométricos. Estos últimos, 

en sitios puntuales son acompañados por determinados motivos de tipo 

figurativo, como se ha observado en los casos de la representación de pisa- 

da de ñandú. 

 

 

Consideraciones finales 

 
El conjunto de la información rupestre presente en el Sistema de Venta- 

nia se encuentra distribuido en 38 estructuras rocosas, con un predominio 

ampliamente mayoritario de motivos asignados a la Tendencia Abstracta 

Geométrica Compleja según criterios propuestos por Podestá y colabora- 

dores (Podestá et al. 2011). Dentro de este conjunto geométrico se ha infor- 

mado sobre motivos de tipo claramente representativos figurativos, lo cual 

ha permitido presentar interpretaciones disímiles y complementarias sobre 

el conjunto rupestre analizado (Oliva 2013; Panizza 2013; Oliva y Panizza 

2012; Oliva y Algrain 2004 y 2005). Hasta el momento, dentro de este 
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conjunto, sólo en dos sitios se han registrado representaciones de “tridígi- 

tos” (Oliva 2014), aunque en este trabajo se asume que solamente los moti- 

vos presentes en la cueva 1 del Arroyo San Diego corresponderían a repre- 

sentaciones de pisadas de ñandú. 

Con respecto a esta situación, se pueden establecer vinculaciones entre 

los estilos de pisadas pintadas para el norte de Patagonia, dentro de un con- 

junto mayor de motivos geométricos concebido por diferentes autores 

como estilo de grecas, tendencias estilísticas abstractas geométricas, entre 

otros (ver discusión en Menghin 1957; Boschin 1994; Podestá et al. 2011). 

Por otra parte, cabe preguntarse la significación de la representación de la 

impronta de la pisada del ñandú. En este sentido se considera que, más allá 

del recurso económico que significó este animal para las sociedades origi- 

narias de Pampa y Patagonia, no pasa desapercibido en esta investigación 

la particularidad del cortejo del ñandú macho en su vínculo con las hem- 

bras. Sin dudas, estas circunstancias habrían generado cierta apreciación y 

resignificación social por parte de las sociedades originarias, tal como se 

observa en los registros etnográficos al respecto. Esta información permite 

relacionar los tridígitos con la danza del choique purrun (“baile del aves- 

truz”), que se realiza principalmente por hombres, los cuales se mueven al 

ritmo del kultrún, marcando el compás con los pies y con movimientos de 

cabeza, especialmente hacia atrás y adelante, imitando los movimientos del 

ñandú (Lobos 2008). Esta es la única oportunidad en la cual el kultrún pue- 

de ser tocado por una persona ajena al equipo chamánico integrado por la 

machi y la yegülfe (su ayudante). La visión del mundo mapuche, centrada 

en el número cuatro, se halla representada en el parche del kultrún, el tam- 

bor ceremonial mapuche, dividido en cuatro, con cada extremo de la cruz 

rematado en tres franjas que remiten a las patas de tres dedos del choique o 

ñandú. A su vez Pereda y Perrotta (1994) señalan diferentes regularidades 

en las variantes argentina y chilena de la rogativa, especialmente vinculada 

al choique purrun, lo cual ya había sido previamente señalado por Gunder- 

mann (1985). En este sentido, Casamiquela sostiene una procedencia no 

araucana de esta danza en particular, ya que los tehuelches de Patagonia 

conocían una danza idéntica, lo cual se vincula con su hipótesis que este 

baile está relacionado con la caza y que cada momento de éste corresponde 

a la imitación de diversas especies (Casamiquela 1964). 

Diferentes aspectos sociales y ambientales invitan a proponer como 

plausible, en cuanto a la representación de pisada de ñandú, que estaría 

vinculada como una entrada al mundo mágico religioso de las sociedades 

originarias que habitaron el Sistema de Ventania. Considerando el amplio 

repertorio presenta en las 38 cuevas conocidas del área investigada (Oliva 

2014, 2013, 2000; Oliva y Panizza 2012; Panizza 2013), donde se observa 

una presencia mayoritaria de motivos geométricos sobre los figurativos, 

pero en la cual estos últimos estarían jugando un rol puntual y destacado 

dentro del conjunto no figurativo. Otro aspecto considerado es la 

particularidad del sitio y el entorno donde se registró la evidencia de 

pisada de ñandú, dado su carácter de difícil acceso del sitio, localizado a 

una gran altitud y próximo al cerro más alto de toda la serranía. Al mismo 

tiempo se han considerado cuestiones etológicas muy particulares del 

ñandú en vinculación a su cortejo sexual, y el poder de observación de los 

pueblos originarios, evidenciados por ejemplo en la resignificación 
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etnográfica de estos aspectos conductuales del ñandú por parte de los 

pueblos originarios actuales, como por ejemplo en la llamada danza del 

“choique purrun”. Todos estos aspectos son considerados como suficientes 

para poder proponer que la representaciones puntuales de la pisada de 

ñandú sean parte de ceremonias específicas evocando determinados actos 

trascendentales de las sociedades que habitaron originalmente en el 

Sistema de Ventania. 
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Las huellas del felino en la iconografía 

prehispánica del Noroeste argentino 
(Extended abstract) 

 

INÉS GORDILLO 

 

 

 
 

Introducción 

 
La propuesta de este trabajo es comenzar a identificar y analizar las rep- 

resentaciones de huellas de felinos en sitios con arte rupestre de la región 

Valliserrana Sur del Noroeste argentino (NOA) prehispánico. Se trata de un 

primer acercamiento a esta temática que se sustenta en el registro y descrip- 

ción de este tipo de motivos en dos sitios la sierra de El Alto-Ancasti (Cata- 

marca, Argentina): el alero Casa Pintada y la cueva de La Candelaria o La 

Salamanca. Sobre esta base, se plantean posibles interpretaciones y vías de 

análisis a distinta escala socioespacial, integrando también otras regiones y 

materialidades donde se expresan los mismos elementos iconográficos. 

 

 

Representaciones rupestres en la sierra El Alto-Ancasti 

 
La sierra de El Alto-Ancasti (Provincia de Catamarca) forma parte del 

borde oriental del Área Andina Meridional. Sobre su ladera este se extiende 

uno de los reservorios más significativos de arte rupestre del Noroeste ar- 

gentino, con numerosos sitios ubicados en la densa cubierta vegetal de selvas 

o bosques que caracteriza al ambiente de yungas (Figs. 1a y b). A partir de 

allí, hacia el poniente, se extiende la llanura semiárida chacosantiagueña. 

En el interior de cuevas y aleros rocosos la zona se representaron imá- 

genes pintadas en varios colores especialmente en rojo, negro y blanco. En 

menor medida también aparecen figuras grabadas (picado o martilleo) o bien 

una combinación de ambas técnicas (aplicación de la pintura sobre trazos 

previamente grabados). 

El sector sur de la sierra, en los departamentos de Ancasti y La Paz, com- 

prende varios conjuntos de cuevas y aleros -como La Tunita, La Toma, La 

Candelaria, etc., con deslumbrantes figuras de enmascarados, felinos y aves 

entre otros motivos. Gran parte de estas manifestaciones, de carácter figu- 

rativo, a veces fantásticas, son características de la iconografía Aguada (600- 

1200 d.C.) (De la Fuente y Díaz 1979; Llamazares 1999-2000; Nazar 2003). 

En el sector norte, en el departamento de El Alto, los sitios con arte ru- 

pestre registrados hasta el momento -Los Algarrobales 1 y 2, Condorhuasi, 
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FIG. 1. Mapa de la vertiente 

oriental de la Sierra El Alto- 

Ancasti con la ubicación de los 

sitios con arte rupestre 

(resaltados Casa Pintada y La 

Candelaria). Tomado de 

Quesada y Gheco 2011. 

 

 

 

 
 

 

 

La Huerta, Casa Pintada, Oyola, etc.- reúnen representaciones de carácter 

geométrico y figurativo que parecen corresponder a distintos períodos y so- 

ciedades prehispánicas (Gordillo 2009; Gordillo y Calomino 2010). En ellos 

predomina la figuras de camélidos y la figura del felino –tan característica 

de Aguada- no está claramente definida. Sin embargo, las huellas felínicas 

aparecen representadas en uno de los aleros de la zona, el cual se describe 

brevemente a continuación. 
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Rastros en las Yungas: Casa Pintada y La Candelaria 

 
Próximo a la actual localidad de Guayamba, en un afloramiento rocoso 

metamórfico se encuentra el alero denominado Casa Pintada. Está empla- 

zado en plena zona de yunga en medio de una gran cobertura arbórea, com- 

puesta principalmente por cebiles (Anadenanthera colubrina). Abierto hacia 

el norte, mide 16 m de ancho por 3,10 m de profundidad y 5,50 m de alto en 

el sector más elevado del techo. En la base de la cueva hay sedimento suelto 

y en el centro hay un mortero sobre una roca que aflora -también se encon- 

traron otros morteros fijos en los alrededores. 

En el sector este, en la mitad superior de la pared-techo, se detectaron 

varios motivos pintados en blanco, de carácter zoo y/o antropomorfo, geo- 

métricos e indeterminado. Se trata de representaciones de ofidios, un ave, 

una escena con una figura humana asociada a animales enlazados (llamas?) 

y ocho huellas o pisadas felínicas. También hay motivos o trazos en rojo, 

no claramente definidos que en algunos sectores se superponen a las figuras 

blancas. En el extremo Este del alero, sobre la superficie rocosa del techo, 

a más de 5 m de altura, se despliega el motivo más notable del sitio. Se trata 

de ocho pisadas que se suceden, perfectamente alineadas en dirección Norte 

(Fig. 2). Las huellas representadas aluden a la planta del felino y están pin- 

tadas en un tono blancuzco. Cada una consiste en cinco manchas plenas cor- 

respondientes a una almohadilla central y a otras cuatro más pequeñas 

rodeándola en la parte delantera, con un diámetro promedio de 8 cm. El ras- 

tro que forman se extiende desde el interior hacia la línea de goteo en el lí- 

mite exterior del alero, coincidentemente en la misma dirección en la que 

se ubica, a unos 150 m, el sitio de vivienda Guayamba II (Gordillo y Calo- 

mino 2010). 

En la misma sierra y en un ambiente similar, a unos 35 km al sur, se lo- 

caliza la cueva de La Candelaria, también conocida como La Salamanca. 

Está ubicada en el departamento Ancasti (Catamarca), en las proximidades 

del pueblo también llamado La Candelaria. Siguiendo la descripción de Lla- 

mazares (1999-2000), su forma general es subovalada y, probablemente, fue 

formada por la acción del agua sobre rocas metamórficas. En su interior 

tiene unos 18 m de ancho máximo y unos 10 m de profundidad. La boca de 

acceso tiene unos 10 m de ancho y está orientada hacia el NE. Aloja en su 

techo y paredes rocosas una gran concentración de pinturas rupestres en 

color blanco amarillento atribuidas en su mayor parte a una fase tardía de la 

entidad cultural La Aguada. 

Las representaciones de huellas aparecen en dos sectores diferenciados. 

En el alero exterior sobre el acceso a la cueva y por encima de una plata- 

forma sostenida con piedras clavadas, se reconocen varios conjuntos de mo- 

tivos. En uno de ellos, el conjunto II del sector A según Llamazares (1999), 

aparecen representadas seis pisadas felínicas en forma de semicírculo. Tam- 

bién están pintadas en blanco, con la almohadilla central y otras menores 

por delante (Fig. 3b). Se asocia a otras representaciones: dos complejos fe- 

linos de perfil con las fauces abiertas; una notable escena de danza com- 

puesta por una variedad de figuras antropomorfas -en distintas posiciones, 

tamaños, actitudes, adornos y elementos asociados- y un conjunto de figuras 

de once pequeños ñandúes o suris guiados por uno de mayor tamaño (Fig. 

3a) 
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FIG. 2. Representación del 

rastro de pisadas alineadas en 

el techo del alero Casa Pintada. 

 

 
 

 

 
En uno de los conjuntos ubicados en el techo de la mitad S (sector E 

según Llamazares 1999), también fueron representadas seis pisadas de felino 

alineadas, de tono y morfología similar. Allí se encuentran asociados a dos 

figuras sintéticas –una abstracta y otra zoomorfa- y una de serpiente enros- 

cada. 

En La Candelaria parte de las figuras son visibles desde el exterior, desde 

el frente de la cueva. Más aún, los diseños que se ubican en las irregulari- 

dades del techo de la gran caverna fueron plasmados sobre las caras que se 

orientan hacia la entrada indicando que desde allí debían ser vistas (Quesada 

y Gheco 2011). Asimismo, en Casa Pintada todos los motivos son visibles 

desde afuera. Ambos sitios corresponden a la Modalidad 2 definida por Que- 

sada y Gheco (2011) por la importancia de la visión desde el exterior, as- 

pecto enfatizado por medio de la construcción de espacios nivelados, 

aterrazados mediante muros de piedra frente a la entrada de las cuevas. 
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FIG. 3. Elementos del conjunto 

II de La Candelaria: a) a la 

izquierda, escena de danza 

ritual (la figura felínica 

principal mide 66 cm. de 

largo); b) a la derecha, 

representación de pisadas (el 

diámetro transversal promedio 

es de 8 cm). 

 
 

 

 

 

Ampliando la mirada 

 
En otras zonas del NOA centro-meridional también se han registrado 

representaciones de huellas de felino. Si bien no es uno de los motivos más 

frecuentes o numerosos, aparece grabado en varios sitios o localidades con 

arte rupestre. En la provincia de Catamarca se observa en algunos sitios de 

los valles del Cajón, del Bolsón, Calchaquí Sur, Hualfín y Abaucán, así 

como de Laguna Blanca y Antofagasta de la Sierra en la Puna meridional 

(De Hoyos 2013). Más al sur, en territorio de La Rioja y norte de San Juan, 

se presenta con cierta frecuencia en el Parque Provincial Ischigualasto, la 

Sierra de Valle Fértil, el Parque Nacional Talampaya y especialmente en 

Palancho, al sur del Depto. de Chilecito (Falchi et al. 2011; Re et al. 2011). 

En esta ultima la localidad arqueológica se registraron 40 pisadas y 14 ras- 

tros de felinos grabados sobre los afloramientos de arenisca utilizados 

como soportes (Falchi et al. 2011). Además, hay allí tres figuras de felinos 

–que tentativamente podrían adjudicarse a la iconografía Aguada- y cuyas 

cuatro extremidades terminan con la indicación de la pisada de este ani- 

mal, tal como es hallada frecuentemente en forma aislada o conformando 

rastros. Este remate de las extremidades en pisadas es, según los autores, 

un rasgo también reconocido en el arte rupestre de Antofagasta de la Sierra 

(Podestá 1989). 
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Reflexiones y propuestas 

 
Las pisadas representadas en la región de la sierra de El Alto-Ancasti - 

como en el alero de Casa Pintada o la cueva de La Candelaria- aluden a la 

planta del felino, con una almohadilla central y otras más pequeñas rodeán- 

dola en la parte delantera. Si bien estos diseños no son de los más frecuentes, 

se extienden a través del espacio, desde esta frontera oriental del área andina 

(sierra de El Alto-Ancasti) hasta los valles occidentales de Catamarca, la 

zona sur de La Rioja, o los sectores más septentrionales, como el valle 

Calchaquí en Salta. Fuera de la zona de yungas, prácticamente no se conocen 

huellas pintadas; más bien se ejecutaron mediante diversas técnicas de 

grabado. Según el caso, se manifiesta de manera diversa: grabados y pinta- 

dos, aislados, alineados, en conjunto, asociados a huellas de otros zoomorfos, 

asociados a otros motivos antropo y zoomorfos o solo a felinos. Asimismo, 

en concomitancia con el predominio de la imagen del jaguar -como figura 

completa o como sus partes- aparece representada en la iconografía cerámica 

más característica de las sociedades conocidas como Aguada (Fig. 4). 

 

 
 

 

 
 

FIG. 4. Representación de 

jaguares y sus pisadas en la 

cerámica negra grabada del 

valle de Ambato (Catamarca). 

 
 

 

 
 

Considerando estas observaciones, la propuesta apunta a una primera 

aproximación que permita relevar cuali-cuantitativamente este tipo de rep- 

resentaciones en los diferentes contextos y ámbitos geográficos, a través de 

distintos planos o dimensiones de análisis y avanzar en su interpretación, 

teniendo en cuenta las posibles prácticas sociales y significados asociados. 

En ese sentido, un abordaje inicial a la zona de las yungas catamarqueñas 

donde centramos nuestras investigaciones, permite considerar que las imá- 

genes representadas, su emplazamiento escenográfico y su particular entorno 
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sugieren que este ámbito constituyó un espacio vinculado al ritual, con una 

escenografía acorde con ese propósito y con prácticas que involucraron el 

consumo de sustancias psicoactivas. Al respecto, no puede ignorarse la ubi- 

cación de estas cuevas en la plenitud de los bosques del cebil (Anadenan- 

thera colubrina), de cuyas semillas se obtiene uno de los alucinógenos más 

valorados en el NOA precolombino y en otras áreas de Sudamérica. La zona 

es también el hábitat natural del jaguar, animal que se constituye como uno 

de los recursos simbólicos más extendidos entre las poblaciones que allí 

habitaron. En este marco, las representaciones de huellas felínicas y sus se- 

mejanzas formales con aquellas semillas sugiere una ambigüedad perceptiva 

que enlaza significativamente ambos términos, especialmente al consider- 

arlos en el contextos de las prácticas chamánicas. 

Sabemos que no podemos hacer extensivas estas reflexiones para las 

otras áreas fuera las yungas. Sin duda, para cada caso es preciso considerar 

las características particulares de las representaciones, sus asociaciones com- 

positivas y materiales, así como su contexto cultural, su emplazamiento y 

situación en el paisaje, y relaciones a distinta escala espacial con otros sitios 

de distinto tipo (arte rupestre, vivienda, agrícolas, caminos, puestos, etc.). 

La idea es avanzar sobre esta problemática particular en cada sitio, localidad 

o zona, aplicando criterios de análisis comunes que también permitan re- 

alizar a posteriori una comparación de alcance regional o macroregional. 
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RESUMEN: Los grabados de pisadas y huellas de animales son una constante en el 

arte rupestre sur andino (Bolivia, Chile y Argentina). En esta comunicación brinda- 

remos información obtenida en diversos sitios con arte rupestre de la Argentina loca- 

lizados en áreas desérticas y semidesérticas del Noroeste (cuenca de Antofagasta de 

la Sierra) y Centro-Oeste (localidades de Palancho, Los Colorados e Ischigualasto). 

Estos sitios están caracterizados por la presencia de registros de arte rupestre con 

altos porcentajes de tridígitos, interpretados como la representación de pisadas y 

huellas del ñandú (Rhea americana), y quizá también de aves voladoras, pisadas de 

camélidos domésticos o silvestres (Lama glama, Lama guanicoe y Vicugna vicug- 

na), felinos (Felix concolor, Panthera onca u otros) y de otras especies de la fauna 

autóctona local de más compleja identificación. Las investigaciones arqueológicas 

realizadas desde la década de 1980 conducen a afirmar que la presencia de estas 

huellas es una constante a lo largo de toda la secuencia de arte rupestre. Ésta arranca 

en el Arcaico tardío (ca. 3.500 años AP) con los cazadores-recolectores de la Puna 

argentina. Las pisadas y huellas adquieren una fuerte presencia en tiempos de las 

sociedades prehispánicas agro-alfareras (ca. 2500 AP y 500 años AP) para decaer y 

desaparecer a partir de la expansión incaica (siglo XV) y, más tarde, con el contacto 

hispano-indígena (inicios siglo XVI). Estas representaciones expresan un tímido 

resurgimiento en momentos históricos recientes (siglos XVIII-XIX) en la cuenca de 

Ischigualasto, en manos de los arrieros de ganado vacuno. 

En todas las localidades arqueológicas las pisadas y huellas de animales se caracteri- 

zan por estar acompañadas de un alto porcentaje de motivos abstractos que, en algu- 

nos casos, llegan a superar el 80% de la muestra analizada: líneas (rectas, curvas y 

quebradas), espirales, figuras geométricas simples, complejas y combinadas, enmar- 

cadas con variedad de diseños internos, entre otros. 

En esta presentación describiremos los distintos tipos de pisadas y huellas, su 

emplazamiento y asociaciones con los motivos abstractos mencionados, la identifi- 

cación de las mismas con sus referentes animales y los contextos arqueológicos con 

los cuales están relacionados. Especial referencia haremos al marco de la significa- 

ción de estos conjuntos de representaciones que pueden estar aludiendo a prácticas 

rituales relacionadas con la caza y pastoreo de camélidos, a lugares de tránsito entre 

diferentes ámbitos dentro de la estrategia de movilidad de cazadores y pastores o 

como marcadores idiosincráticos en el tránsito trasandino, como es el caso de las 

pisadas de momentos históricos en Ischigualasto. El alto valor simbólico de estas 

manifestaciones se expresa no solo en el contexto de significación al cual pertenecen 

sino también a su permanencia milenaria en la secuencia de arte rupestre sur andino. 
 

Palabras clave: grabados rupestres, pisadas animales, Andes del Sur, Noroeste 

argentino, simbología. 
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FIG. 1. Área de estudio y 

ubicación de sitios con arte 

rupestre (Argentina). 

 

Introducción 

 
Los grabados de pisadas y huellas de animales son una constante en el 

arte rupestre sur andino (Bolivia, Chile y Argentina). En esta comunicación 

brindaremos información obtenida en diversos sitios con arte rupestre de la 

Argentina localizados en áreas desérticas y semidesérticas de la Puna 

(Área del Noroeste argentino) y del Occidente de las Sierra Pampeanas 

(Área del Centro-Oeste). Dentro de la Puna haremos especial referencia a 

las cuencas de Antofagasta de la Sierra y de Laguna Blanca. Con respecto 

al Occidente de las Sierras Pampeanas, nos concentraremos en las localida- 

des arqueológicas Palancho, Los Colorados y El Chiflón-Cerro Blanco, y 

en la cuenca de Ischigualasto y Sierra de Valle Fértil (Fig. 1). 

 
 

 

Estos sitios están caracterizados por la presencia de registros de arte 

rupestre con altos porcentajes de tridígitos, interpretados como la repre- 

sentación de pisadas y huellas del ñandú (Rhea americana), muy conocido 

en la zona andina con el nombre quechua de suri, y quizá también de aves 

voladoras (parina, perdiz, entre otras), además de pisadas de camélidos 

domésticos o silvestres (Lama glama, Lama guanicoe y Vicugna vicugna), 

de felinos (Felix concolor, Panthera onca y otros) y de otras especies de la 
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fauna autóctona local de más compleja identificación. Estas representacio- 

nes se disponen en forma aislada, en par o en sucesión sobre soportes natu- 

ralmente iluminados, accesibles y de fácil visión (aleros, paredes, bloques 

y superficies rocosas horizontales). 

Con respecto a la terminología empleada en este trabajo, entendemos 

como “pisada” a la representación grabada o pintada -si bien los casos que 

presentamos son enteramente grabados- sobre una superficie rocosa de la 

impronta o marca dejada por una pisada de animal. El término de “huella” 

o “rastro” se refiere a improntas de pisadas dispuestas de a pares, o con 

mayor cantidad de representaciones, que pueden aparecen contiguas o yux- 

tapuestas una de la otra o en sucesión (a manera de huellas), como expre- 

sión de la impronta dejada por un animal tras su paso. Consideramos que el 

término “huella” es más específico que el de “rastro”. Este último, utiliza- 

do frecuentemente en la bibliografía (por ejemplo Gradin 1985, 2001), no 

solo incluye a la marca de la pisada animal sino que también engloba a 

cualquier otro tipo de indicador hallado en el terreno que atestigüe la pre- 

sencia de esa determinada especie (ver Lastanao 2001, en De Hoyos 2012). 

Las investigaciones arqueológicas realizadas desde la década de 1980 

conducen a afirmar que la plasmación de estas huellas es una constante a lo 

largo de casi toda la secuencia de arte rupestre en estos ambientes sur andi- 

nos, si bien no están presentes en el arte icónico y no icónico de las ocupa- 

ciones humanas más tempranas del área (Aschero y Podestá 1986; Yaco- 

baccio et al. 2012). Su registro arranca, si bien con una frecuencia muy 

baja, durante el Arcaico (ca. 5400 años-4500 años a.P.) y sus ejecutores 

fueron grupos de cazadores-recolectores de la Puna argentina. Las pisadas 

y huellas se hacen muy frecuentes en tiempos de las sociedades prehispáni- 

cas agro-alfareras, (ca. 2500 a.P. y 500 años a.P.), sobre todo durante el pri- 

mer momento, denominado Formativo, para decaer y desaparecen a partir 

de la expansión incaica por el Noroeste (siglo XV) y, más tarde, durante el 

contacto hispano-indígena (inicios siglo XVI). A partir de ese momento, 

las sociedades indígenas se desintegran y con ello su producción de arte 

rupestre. A pesar de ello, llama la atención cómo estas representaciones 

experimentan un tímido resurgimiento en momentos históricos recientes 

(siglos diecinueve y veinte) en la cuenca de Ischigualasto en manos de los 

arrieros de ganado vacuno. 

En todas las localidades arqueológicas analizadas las pisadas y huellas 

de animales se caracterizan por estar acompañadas por un alto porcentaje 

de motivos abstractos que, en algunos casos, llegan a superar el 80 por 

ciento de la muestra analizada: puntiformes, líneas rectas, curvas y quebra- 

das, espirales, figuras geométricas simples, complejas y combinadas, 

enmarcados con variedad de diseños internos, entre otros. Es frecuente 

también su asociación con pisadas y huellas de la impronta del pie humano 

durante el Formativo, además de representaciones de carácter icónico de 

gran diversidad entre las que sobresalen los referentes de las huellas ani- 

males, es decir figuras de aves, felinos y camélidos en cuerpo completo. 

En esta presentación describiremos los distintos tipos de pisadas y hue- 

llas, su emplazamiento y asociaciones con otros motivos asociados, la 

identificación de las mismas con sus referentes animales, en los casos posi- 

bles y los contextos arqueológicos con los cuales estos grabados están rela- 

cionados. Dejaremos para la presentación oral del trabajo profundizar 
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sobre temas referentes al contexto de significación y a la posible funciona- 

lidad de este tipo de representaciones. 

 

 
Ambiente y sitios arqueológicos: la Puna y las Sierras Pampeanas (sec- 

tor occidental) 

 
Como mencionamos, analizaremos distintos sitios arqueológicos con 

arte rupestre localizados en dos áreas principales de la República Argenti- 

na: la Puna y el Occidente de las Sierras Pampeanas. 

La primera de ellas, la Puna argentina forma un conjunto con el Alti- 

plano que se extiende desde el Sur de Perú, atraviesa el sector occidental 

de Bolivia, el Norte de Chile y engloba el Noroeste de la Argentina. Este 

extenso altiplano se define como un desierto de altura con una altitud pro- 

medio de 4000 msnm, una temperatura media de 8ºC y está caracterizado 

por sus grandes variaciones térmicas diarias. 

Grupos de cazadores recolectores ocuparon tempranamente este 

ambiente desértico de la Puna. Hace unos 11000 años, tiempo en que se 

produce la transición entre el Pleistoceno tardío al Holoceno temprano, ya 

hay evidencia de estos grupos que poseían una subsistencia basada en la 

caza de camélidos: guanaco (Lama guanicoe) y vicuña (Vicugna vicugna) y 

en la recolección de la flora silvestre. Los mismos fueron los autores de 

unos de los conjuntos de pinturas rupestres más antiguos de las que se tiene 

registro en los Andes del Sur caracterizados por dos modalidades diferen- 

tes, una de tipo abstracto geométrica (no-icónica) y la otra, por lo contrario, 

por la predominancia de la representación figurativa o icónica (en especial 

zoomorfos y antropomorfos) con marcado énfasis naturalista (Aschero y 

Podestá 1986; Podestá y Aschero 2012; Yacobaccio et al. 2012). 

Los sitios arqueológicos analizados se ubican en el sector meridional 

de la Puna que es un ambiente desértico matizado de tanto en tanto con 

fondos de cuencas o bolsones fértiles que, por sus mayores condiciones de 

fertilidad y concentración de recursos, permitieron la ocupación humana 

desde momentos tempranos. Nuestras investigaciones se concentraron en 

uno de estos bolsones, el de Antofagasta de la Sierra, pero también 

incluiremos información del de Laguna Blanca situado al Sur del primero. 

 

1) Antofagasta de la Sierra 

 
La cuenca de Antofagasta de la Sierra se ubica al norte de la provincia 

de Catamarca (Fig. 1). Esta microrregión cuenta con una serie de condicio- 

nes favorables para la ocupación humana ya que existen sectores con cau- 

ces fluviales acotados pero permanentes con buena disponibilidad de pas- 

turas y de fauna. Además hay que destacar que dispone de una buena oferta 

local de materias primas líticas y de otros recursos minerales como sales 

comestibles y alumbres. Se destaca, además, la abundancia de farallones 

de ignimbritas que posibilitaron el aprovechamiento de reparos naturales 

(aleros y pequeñas cuevas) para la habitación humana (Aschero y Hocs- 

man 2011) y la ejecución de arte rupestre (Fig. 2). 

En esta microrregión trataremos los sitios Cacao 1A, Quebrada Seca 1, 

Campo de las Tobas, Punta del Pueblo y Confluencia, localizados entre 
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FIG. 2. Antofagasta de la 

Sierra. Farallones de 

ignimbritas utilizados como 

soporte para el arte rupestre 

(Foto Horacio Podestá). 

 
 

 
 

4200 y 3500 msnm, que fueron estudiados por diferentes investigadores 

(Aschero 1999, 2006; Aschero y Podestá 1986; Martel 2010; Martel et al. 

2012; Olivera et al. 2003; Podestá 1986-87, 1989; Podestá y Olivera 2006; 

Podestá et al. 1991, entre otros). 

Quebrada Seca 1 y 2: son dos pequeñas cuevas de roca labrada por la ero- 

sión en el farallón de tobas que se levanta sobre una vega de altura denomina- 

da Quebrada Seca. Los recursos de esta vega permitieron la supervivencia de 

los grupos de cazadores recolectores que tempranamente las habitaron. Las 

paredes de las cuevas presentan pinturas y escasos grabados (Aschero 1999; 

Aschero y Podestá 1986). Ambas se ubican a escasos metros de una tercera 

oquedad (Quebrada Seca 3) de cuyas excavaciones puedo reconstruirse una 

secuencia de ocupaciones de cazadores de vicuñas y guanacos enmarcada 

entre los 10 milenios y los 4400 años a.P., si bien las pinturas y grabados des- 

criptos se asignan a los momentos correspondientes al Arcaico tardío del sitio 

(ca. 5500-4400 años a.P.) (Aschero 1999). 

Cacao 1A: se trata de varios aleros, con y sin arte rupestre, además de 

estructuras diversas de piedra, ubicados sobre el acantilado de un cerro. 

Interesa especialmente el alero denominado Cacao 1A por los escasos gra- 

bados de huellas que se superponen a gran cantidad de pinturas rupestres 

de momentos anteriores, pero todos ellos asignados al Formativo regional 

(Aschero 1999; Olivera et al. 2003). 

Campo de las Tobas: se localiza en una zona de escasa potencialidad 

para actividades de pastoreo y nula para las de tipo agrícola. Nos existen 
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fuentes de agua próximas y la cobertura vegetal es rala. El soporte consiste 

en un afloramiento ignimbrítico en posición plano horizontal de gran 

extensión. Los grabados rupestres se disponen en una superficie de ca. 

3750 m2 sobre el piso de roca expuesta. Este tipo de soporte es único en su 

tipo, no solo en la cuenca de Antofagasta de la Sierra sino también dentro 

de todo el conjunto de sitios incluidos en este trabajo. El soporte se divide 

en sectores con mayor concentración de motivos, que cubren superficies 

entre 15 y 24 m2 y otros, de hasta 15 m de longitud, con ausencia completa 

de ellos (Podestá et al. 1991). 

Punta del Pueblo: la pared con grabados se localiza sobre la pared de 

un farallón de ignimbritas que corre a lo largo de unos de los principales 

cauces de la región la cuenca de Antofagasta de la Sierra (río Punilla). Los 

grabados rupestres de huellas y de sus referentes animales, asignados al 

Formativo regional, se disponen sobre una superficie de 15 m2 de la pared 

conjuntamente con otras manifestaciones rupestres de ejecución sincróni- 

ca, además de otras más tardías (Podestá 1989). 

Confluencia: Confluencia es una de las localidades arqueológicas más 

importantes de la cuenca de Antofagasta de la Sierra (Aschero et al. 2009; 

Martel 2010; Martel et al. 2012; Podestá y Olivera 2006). Sobre el frente 

de un farallón de ignimbritas que actúa como soporte para las representa- 

ciones grabadas se  despliegan numerosos paneles a lo largo de unos 82 

metros donde se ejecutaron cientos de motivos. Estos conjuntos permiten 

reconocer una continuidad en la producción de arte rupestre desde el perio- 

do Arcaico hasta el contacto con los europeos (Martel et al. 2012) y apor- 

tan una interesante información en relación con el tema tratado. 

 

2) Laguna Blanca 

 
El segundo de los oasis puneños que tratamos es el bolsón tectónico de 

Laguna Blanca. Es otra cuenca típicamente puneña situada a menos de 100 

km al Sudeste de la de Antofagasta de la Sierra (Fig. 1). Tiene característi- 

cas ambientales similares a ésta pero posee condiciones de mayor hume- 

dad. Se trata de un verdadero oasis puneño con vegas más densas y fértiles 

que se reflejan en una mayor riqueza faunística. 

Los trabajos arqueológicos en este bolsón, actualmente coordinados 

por Daniel Delfino (Delfino et al. 2009) dan cuenta de una evidencia de 

ocupación humana a lo largo de 2000 años con una importante presencia 

de sociedades de tipo Formativo. Para los objetivos de este trabajo, intere- 

san los sitios Potrerito 2 y Corral Blanco. 

Potrerito 2: Potrerito 2 es un alero de 29 metros de extensión sobre el 

cual las representaciones se disponen prácticamente sin solución de conti- 

nuidad sobre su frente. Los numerosos grabados con pisadas y huellas se 

asignan al Formativo regional, que en parte se superponen a pinturas del 

Arcaico (Podestá et al. 1991, 2005). 

Corral Blanco: los grabados rupestres se localizan sobre las paredes 

verticales de un afloramiento rocoso y sobre bloques próximos. Frente a 

estos soportes se encuentra un conjunto habitacional. 

La región de las Sierras Pampeanas, en su sector occidental, donde 

se ubican los restantes sitios y localidades arqueológicos tratados en este 

trabajo, se extiende en el centro-oeste de la Argentina y abarca parte de las 
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provincias de Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, San 

Juan, San Luis y Córdoba. Este sistema orográfico incluye sierras interca- 

ladas con planicies que no forman una línea de montañas continuas, sino 

que se hallan desperdigadas en toda esa región, con una dirección predomi- 

nante Norte-Sur. Los cordones montañosos se caracterizan por su asimetría 

morfológica: mientras que las laderas occidentales suelen ser de pendientes 

bastante abruptas, las orientales, por el contrario son más suaves y reciben 

el nombre de faldeos. La mayor parte de esta región serrana posee un y 

semiárido de sierras y campos, esto es un clima continental moderado con 

altas temperaturas en verano y primavera, y bajas en invierno. Los ríos de 

las Sierras Pampeanas se caracterizan por ser cortos y de régimen torren- 

cial y el escasea en la mayor parte de la región. Dentro del conjunto de las 

Sierras Pampeanas, el sector occidental donde se ubican los sitios con arte 

rupestre analizados, se caracteriza por su sequedad extrema. Algunos de 

los cordones montañosos del mismo son las sierras de Velasco (La Rioja) y 

la de Valle Fértil (San Juan) (Fig. 1). 

La información arqueológica del sector occidental de la Sierras Pam- 

peanas es escasa y fragmentaria en comparación con la del área de la Puna. 

Estos ambientes áridos del Centro-Sur de La Rioja y del Este de San Juan 

han sido imprecisamente mencionados como un región “intermedia” o 

“transicional” entre distintas áreas (Falchi et al. 2012-2014). Si bien se 

reconocen ocupaciones tempranas de cazadores-recolectores, sobre todo en 

las denominadas Sierras Centrales (información que no incluimos en este 

trabajo) (Laguens y Bonnin 2012), las investigaciones en el sector occiden- 

tal se han concentrado principalmente en las ocupaciones agro-alfareras 

que que tienen presencia en la región a partir de los ca. 3000 años a.P. 

Todos los conjuntos con arte rupestre referidos, localizados en esta región, 

corresponden a estos momentos. 

Los sitios y localidades arqueológicas se ubican en cotas más bajas con 

respecto a los del área anterior. Las alturas mayores alcanzan los 2250 

msnm y los sitios de menor altura no sobrepasan los 650 msnm. Los sitios 

y localidades son: Palancho, Los Colorados, El Chiflón/Cerro Blanco, en 

la provincia de La Rioja e Ischigualasto y Sierra de Valle Fértil, en la de 

San Juan. 

Palancho: esta extensa localidad arqueológica con arte rupestre, que 

ocupa una superficie de ca. 28 ha., se localiza al pie de las laderas occiden- 

tales de la Sierra de Velasco. Los soportes rupestres se definen sobre las 

paredes y en un sector de cumbre de diez afloramientos muy erosionados 

de areniscas sedimentarias rojizas. Hay bloques desprendidos, al pie de los 

afloramientos, que también sirvieron como soportes para la actividad 

rupestre. Entre los afloramientos hay bloques con morteros pero no se han 

hallado otros vestigios arqueológicos en superficie (Fig. 3). El único fecha- 

do se obtuvo del cementerio Quebrada de Paluque, localizado a 16 km al 

Norte de Palancho. Se trata del fechado por termoluminiscencia de un ties- 

to que arrojó 990+/-100 años a.P. (UCTL 1896) que marca un momento 

tardío del Formativo (Falchi et al. 2011). 

Los Colorados: la localidad arqueológica de Los Colorados, distante 

20 km de la Palancho, ocupa un área de ca. 1 km2. La misma fue dividida 

en tres sectores según la concentración de los bloques y las paredes de 

arenisca roja donde se registran los grabados rupestres. La información 
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FIG. 3. Occidente de las Sierras 

Pampeanas. Palancho, 

afloramientos de arenisca 

utilizados como soporte para 

los grabados rupestres y por 

detrás la sierra de Velasco. 

 
 

 

 
 

arqueológica de la localidad se completa con tres conjuntos de morteros 

de tipo comunal ubicados en los alrededores de los conjuntos con 

grabados. Además se recuperó material lítico y cerámico en superficie en 

proximidad a unos de los bloques. El análisis por termoluminiscencia 

realizado sobre uno de los tiestos dio una antigüedad de 900±90 años a.P. 

(UCTL 1868). Al pié de uno de los bloques con arte rupestre con 

presencia de pisadas y huellas animales, se recuperó una urna con restos 

humanos que revela la existencia de prácticas de carácter ritual. Se trata de 

un entierro simple correspondiente a un individuo entre 1 y 2 años de edad 

con restos de un ajuar compuesto por cuentas de valva (Falchi et al. 2011, 

2012-2014). 

El Chiflón-Cerro Blanco: la Reserva Natural Provincial El Chiflón 

que configura un polígono irregular de aproximadamente 200 km2, es un 

punto ineludible dentro de la arqueología de la región por la variedad y 

concentración de evidencias arqueológicas. Se destaca un sitio con 

recintos en altura denominado Pucará El Chiflón. Los grabados se 
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disponen sobre un conjunto de bloques y sobre dos paredes de un 

afloramiento de arenisca. A unos 7 km al Noreste se encuentra la localidad 

arqueológica de Cerro Blanco en cuya proximidad se localiza el arte 

rupestre sobre un afloramiento y un bloque de arenisca (Guráieb et al. 

2015). 

Ischigualasto y Sierra de Valle Fértil: el Parque Provincial Ischigualas- 

to comprende la hoyada de Ischigualasto y parte de la parte norte de la sie- 

rra de Valle Fértil. La región estudiada abarca una superficie de ca. 1400 

km2. La hoyada de Ischigualasto, mejor conocida como Valle de la Luna, 

es una amplia cuenca caracterizada por su extrema aridez, cuya elevación 

se aproxima a los 2250 msnm (Fig. 4). El ámbito serrano de Valle Fértil tie- 

ne altitudes menores, entre los 1200 a 1800 msnm. Esta última zona es más 

húmeda y la presencia de agua es más prolongada a lo largo del año. En 

ambas zonas del área tratada se registraron 15 sitios con arte rupestre entre 

los cuales nos interesan ocho por la presencia de representaciones de pisa- 

das y huellas de animales (Podestá et al. 2006; Re et al. 2009, 2011; Rome- 

ro 2012). 

 

 
 

 

 

 
 

FIG. 4 Occidente de las Sierras 

Pampeanas. Parque Provincial 

Ischigualasto. Formación El 

Hongo. 
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Tras las pisadas y huellas 

 
Con el objeto de ordenar la variabilidad registrada en los sitios analiza- 

dos remitimos a la Tabla 1 donde se condensan los rasgos principales de 

los diferentes tipos de pisadas y huellas de animales, de la manera como se 

definieron en la introducción. Entre las pisadas se encuentran representa- 

ciones de la impronta del felino (Tipo A), que se presenta mediante un cír- 

culo mayor (almohadilla) en parte rodeado por círculos de menor tamaño 

(dedos) (Tipo A1) o como “roseta”, así denominado cuando los pequeños 

círculos o dedos rodean completamente al central, a veces en forma adosa- 

da (Tipo A2) (Gradin 2001). Este subtipo solo se encuentra en Campo de 

las Tobas y se presenta como una circunferencia central con pequeños cír- 

culos adosados. Se trata de un caso de figuración de dedos supernumera- 

rios. La representación de dos o más pisadas de felino constituye el Tipo B. 

La figura de la impronta de la pisada del camélido se encuentra en for- 

ma unitaria (Tipo C) o en conjunto (Tipo D) y consiste en dos pequeños tra- 

zos finos cortos paralelos o sub-paralelos (Tipo C1) que, en ocasiones, pue- 

den aparecer más engrosados o presentar un ensanchamiento en una de las 

extremidades de los trazos. Hay también registros de pisadas con morfolo- 

gía en U invertida (Tipo C2) (Quebrada Seca 1) que suelen observarse en 

las extremidades de camélidos de cronología temprana en Antofagasta de la 

Sierra (Aschero 2006). Por último, la representación de la impronta de la 

pata de un ave (caminadora o voladora), en la cual por lo general se recono- 

ce la impronta del ñandú o suri, y que muchas veces recibe el nombre de tri- 

dígito (Gradin 2001), también puede registrarse aislada (Tipos E1 y E2) o 

en conjuntos de dos o más motivos (Tipo F). Este caso puede observarse en 

dos modalidades: formando hilera (Tipo F1) o agrupados (Tipo F2) (Tabla 

1). Las improntas mencionadas son las de más fácil reconocimiento pero 

existe otro tipo de improntas cuyo referente es más difícil de precisar. Otros 

autores, como de Hoyos (2012), identifican en el Noroeste argentino hue- 

llas de ofidios (líneas onduladas) de la misma manera que fueran reconoci- 

das por Menghin (1957) en sitios de la Patagonia. 

La frecuencia y distribución de los tipos de pisadas y huellas de anima- 

les en los sitios tratados es la siguiente: 

Quebrada Seca 1 y 2: en Quebrada Seca 1 y 2 se distribuyen 109 moti- 

vos pintados y solo ocho grabados mientras que uno combina ambas técni- 

cas. Estos últimos, ubicados en la primera de las cuevitas, son los que nos 

interesan a los fines de este trabajo. Se trata de grabados de la pisada del 

camélido mediante los clásicos trazos paralelos (Tipo C1) y otros signos en 

U invertida (Tipo C2) que conforman el 7.61 por ciento del total de moti- 

vos de ambas oquedades. Ambos tipos se ejecutaron mediante la técnica 

del grabado pero uno de los signos en U invertida presenta una peculiari- 

dad que lo distingue dentro de la muestra total de representaciones de este 

tipo: el grabado fue pintado en su interior con posterioridad a su ejecución 

y la pintura sobrepasa el surco grabado (Aschero y Podestá 1986). 

No hay duda sobre la interpretación de las pisadas tipo C que tienen su 

referente en la vicuña o en el guanaco, pero llama la atención la morfología 

en U invertida (Tipo C2) de algunos signos que podrían estar representan- 

do también la pisada del mismo animal. Esta asociación proviene de algu- 

nas imágenes grabadas que aparecen en la cuenca de Antofagasta de la Sie- 
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rra. Por ejemplo, en Peña Colorada 1 Aschero observa que los autopodios 

de la imagen grabada de un gran camélido finalizan con un signo en U 

invertida (Aschero 2006:125, fig. 11). En el mismo sitio, y en proximidad a 

dicha figura, se halla grabado otro gran camélido con los autopodios termi- 

nados en dos trazos cortos paralelos o sub-paralelos, es decir mediante la 

forma más generalizada de representar sus extremidades (ver Aschero 

1999:figs. en págs. 108 y 111). Es decir que en Quebrada Seca 1, surgen 

muy tempranamente (Arcaico tardío), ambas formas de plasmar las pisadas 

de camélidos, si bien la forma en U invertida es mucho más acotada espa- 

cialmente que la de los trazos cortos paralelos. 

En la cueva adyacente, Quebrada Seca 2, se encuentra representada 

con la técnica de la pintura, el referente a dichas pisadas. Se trata de una 

figura de camélido que acompaña a una pareja de suris, o tal vez de pari- 

nas, y a la imagen de una figura humana (¿cazador?), además de una de 

felino de gran tamaño y de tratamiento puntiforme. Es la asociación más 

temprana del tema cazador, ave, felino y camélido, que será recurrente en 

momentos posteriores de la secuencia (Aschero 1999). 

Cacao 1A: La pared del alero está cubierta en su totalidad por pinturas 

rupestres que han sido asignadas principalmente a las ocupaciones huma- 

nas agro-pastoriles (Formativo temprano y tardío) no solo por la iconogra- 

fía representada sino también por los fechados radio carbónicos obtenidos 

en la excavación del alero (Olivera et al. 2003). Los motivos pintados más 

abundantes son figuras humanas vistiendo uncus, camélidos, ñandúes y 

figuras abstractas. A los fines de este análisis interesa destacar la presencia 

de huellas de felino grabadas (Tipo B) que acompañan a huellas humanas 

que se representan en forma en forma ascendente sobre la pared del alero y 

que se superponen claramente a las pinturas de momentos anteriores de 

ejecución (Aschero 1999:122; 2006:118, fig. 5) (Fig. 5 y Tabla 1). Desde el 

punto de vista arqueológico las ocupaciones detectadas por las excavacio- 

nes bajo el reparo del alero están vinculadas con dos lapsos: uno Tardío y 

otro inferior, muy perturbado, asignable al Formativo temprano o Arcaico 

tardío (Aschero 2006). A pesar de esta evidencia, los grabados de huellas 

se asignan al Formativo tardío (ca. 1600-1500 a.P.) y se encuentran dentro 

de la Modalidad Peñas Chicas definida por Aschero (1999 y comunicación 

personal 2015). 

Campo de las Tobas: sobre la roca expuesta se registraron 245 motivos 

grabados y un total de 385 representaciones, es decir de diseños indepen- 

dientes. 

Las pisadas y huellas de animales, especialmente de camélidos, suris y 

felinos -todas especies de presencia regional- se asocian con figuras del pie 

humano, que son objeto de análisis en otro trabajo (Sesión 28) de este mis- 

mo Congreso (Falchi y Podestá 2015). Todas ellas guardan la misma dispo- 

sición sobre este soporte horizontal y cubren superficies lineales de hasta 

ocho metros de longitud e integran hasta 10 representaciones. Del total de 

motivos del sitio, 95 corresponden a pisadas y huellas de camélidos, aves y 

felinos, incluyendo también a las pisadas humanas. Con respecto a las de 

los animales, entre las pisadas prevalecen las de ave (probablemente del 

suri) (N: 20), luego las del camélido (N: 8) y, por último, las del felino (N: 

5). En la modalidad de huellas, la mayoría se invierte, correspondiendo el 

mayor número para las de los camélidos (N: 20) (Fig. 6) y luego para las 
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Tabla 1. Tipología de pisadas y 

huellas animales. 

 
 

 

FIG. 5. Cueva Cacao 1A. Se 

observan pisadas de ave 

pintadas (Tipo E) y huellas de 

felino grabadas superpuestas 

(Tipo B). 
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FIG. 6. Campo de las Tobas. 

Huella de camélido sobre 

soporte horizontal. 
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del suri (N: 5). Las huellas de felinos, así como ocurre con las de pisadas, 

presentan una frecuencia menor (N: 4) (Tipos A1, A2, B, C1, D, E1, F1) 

(Fig. 7) (Tabla 1). Así mismo, todas las pisadas y huellas tienen sus refe- 

rentes completos en imágenes grabadas de especies de ave (suri probable- 

mente), felino y camélido, algunas de ellos de amplias dimensiones como 

la del felino que se ilustra. Interesa destacar que la extremidad del animal 

no fue representada de la manera cómo generalmente figuran en pisadas y 

huellas (Tipos A1, A2, B) ya que, en este caso, del extremo redondeado de 

la figura felínica se desprenden pequeños trazos lineales a manera de 

garras desplegadas (Fig. 8). No descartamos en Campo de las Tobas la pre- 

sencia de huellas de ofidios, plasmadas sobre el soporte como líneas ondu- 

ladas, que también tienen su correlato en figuras completas de serpientes, 

una observación ya realizada por de Hoyos (2012). 

 

 
 

 

FIG. 7. Campo de las Tobas. 

Huella de felino (Tipo A2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

FIG. 8. Campo de las Tobas. 

Figura de felino con 

extremidades en forma de 

roseta. 
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De manera general, la ejecución de los grabados del sitio se asignan, al 

igual que en Cacao 1-A, a momentos del Formativo tardío (Podestá et al. 

1991). 

Punta del Pueblo: entre los 61 motivos grabados del sitio, sobresalen las 

figuras de dos felinos, uno de gran tamaño (160 por 50 cm), que presentan la 

peculiaridad de tener representadas las extremidades en vista frontal con una 

morfología similar a la de la pisada del felino (Tipo A1). La particularidad de 

este motivo es que en la parte inferior de estas figuras felínicas se dispone una 

seguidilla de 3 pisadas de felino que conforman la huella de los animales des- 

criptos. Toda la escena se integra en una misma composición, de esta manera 

constituye un ejemplo único de la representación de un rastro que se combina 

secuencialmente en forma directa con su referente animal (Figs. 9 y 10). Las 

imágenes de los felinos se completan con la figura de un mascariforme con 

diseños de motas o manchas, típicas de la piel del felino, que completa la ico- 

nografía relativa a esta especie en el sitio. Este conjunto de grabados fue asig- 

nado al momento Adel sitio con una cronología relativa vinculada con el For- 

mativo tardío (Podestá 1989). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FIG. 9. Punta del Pueblo. 

Representación de dos felinos 

con extremidades tipo pisada en 

vista frontal y su huella en la 

parte inferior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 10. Punta del Pueblo. 

Representación de dos felinos 

con extremidades tipo pisada en 

vista frontal y su huella en la 

parte inferior (Calco). 
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Confluencia: una de las unidades topográficas (UT E1) de este extenso 

sitio fue analizada en detalle por Martel, Rodríguez Curletto y Del Bel 

(2012). El inventario de motivos asciende a 97, mientras que el de repre- 

sentaciones a 216. Se destacan figuras de huellas de felino y de camélido 

en idénticos porcentajes (6,7 por ciento) dentro del total de los motivos 

asignados al Formativo local (momento B2). Llama la atención, durante 

este momento, la ausencia de referentes completos de los animales que 

solo están representados a través de sus huellas. A pesar de ello, hay que 

señalar la existencia de una figura de felino preexistente a estas ejecucio- 

nes (momento B1) (Martel et al. 2012) que bien pudo haber actuado como 

modelo o inspiración para las ejecuciones de huellas del momento B2. Con 

respecto a las ejecuciones del momento posterior, el Tardío, que arranca 

con posterioridad a los 1100 años a.P., sobresale la presencia exclusiva de 

huellas de felino, con un 10,8 por ciento del total de motivos de este perío- 

do, acompañadas por una gran cantidad de figuras de camélidos en cuerpo 

completo (75 por ciento del total del período) y de rehidos (suris) (7,1 por 

ciento). Debemos destacar que se trata del único sitio, dentro del conjunto 

de los analizados, donde se registran representaciones de huellas con una 

asignación tan tardía. 

La importancia de la simbología expresada a través de las figuras de 

felinos, o de sus partes (pisadas y huellas), se manifiesta también en otra de 

las unidades topográficas de este mismo sitio a través de una figura huma- 

na que incluye pisadas de felino en su morfología (cabeza, mano) y que 

posiblemente se trate de un motivo reciclado en, al menos, dos momentos 

diferentes de ejecución (Fig. 11). 

 
 

 

FIG. 11. Confluencia. Figura 

humana con pisadas de felino 

incluidas en su morfología. 
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Laguna Blanca. Potrerito 2: sobre la pared del alero se asocian graba- 

dos de cruces simples y dobles de contorno curvilíneo, además de repre- 

sentaciones típicas del momento Formativo (por ejemplo, rostros tipo Tafí) 

con huellas de suri, camélido, felino (Tipos F1, D y B) y del pie humano 

que se disponen en sentido vertical como “ascendiendo” sobre la pared, 

como se verifica en la mayoría de los sitios tratados (Fig. 12). Si bien no 

disponemos de registros numéricos para este sitio, podemos indicar que la 

presencia de las mismas es elevada en relación con el total de los motivos 

(Podestá et al. 1991, 2005). 

 
 

 
 

 

 

Corral Blanco 1: en este sitio se da una semejante asociación de moti- 

vos en comparación con el anterior mencionado. Las huellas de camélidos 

y tridígitos o huellas de ave (Tipos D y F1) grabadas forman un conjunto 

con la figura de un felino de estilística propia del período Formativo y dise- 

ños de rectángulos con diseños internos semejantes a los de Campo de las 

Tobas (Podestá et al. 1991). 

Palancho: Esta localidad presenta una gran cantidad de ejemplos de 

pisadas y huellas de animales. Sobre un total de 874 motivos registrados 

en toda la localidad, las pisadas de ave (interpretadas como de ñandú o 

suri, Tipos E1, E2, F1, F2) son las más abundantes ya que suman 82 casos 

(9,38 por ciento del total). Hay paredes donde se observa una gran 

cantidad de estas improntas (Tipo F2) y, en algunos casos, su presencia se 

da en forma exclusiva (Fig. 13). En segundo lugar, se registran 32 casos 

de pisadas de felino (Tipo A1) y 22 de huellas de esta misma especie (Tipo 

B), entre ambas constituyen el 6,17 por ciento de la muestra. Los casos de 

pisadas y huellas de camélidos son, por lo contrario, muy escasos. Se 

observan solo 3 grabados de pisadas (Tipo C1) y 2 de huellas de esta 

especie (Tipo D), constituyendo un 0,57 por ciento del total. Todos los 

 

 

 

FIG. 12. Laguna Blanca. Sitio 

Potrerito 2, vista general con 

ejemplos de pisadas de ave y 

felino. Grabado resaltado con 

tiza en la década de 1920. 
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casos registrados sumados alcanzan el 16,12 por ciento del inventario total 

de motivos del sitio. 
 

 

 
FIG. 13. Palancho. Pared con 

huellas de ave agrupadas (Tipo 

F2). 

 

 

 
 

 

 
En Palancho también se observan representaciones de cuerpo completo 

de las tres especies identificadas por sus pisadas o huellas: ave, felino y 

camélido. En algunos de los ejemplos mencionados, las extremidades de 

las patas de las figuras tienen la misma morfología que la de las pisadas 

(felino y ave) pero en otras presentan variantes morfológicas (por ejemplo 

camélidos con extremidades bifurcadas en V) (Figs. 14 15, 16 y 17). Las 

pisadas de animales se asocian en varios soportes de Palancho con el mis- 

mo tipo de representación del pie humano y, en algunos casos, con figuras 

abstractas (líneas curvas y geométricas complejas) (Falchi et al. 2011). 

Los Colorados: Se han documentado pisadas de zoomorfos en distintos 

bloques de la localidad (1, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12 y 14). Sobre un total de 313 

motivos se registraron 15 casos de pisadas felino y cinco de huellas (6,39 

por ciento de la muestra total) (Tipos A1 y B) (Fig. 18).Las pisadas de ave 

o tridígitos suman 18 casos mientras que solo se observa uno solo de huella 

(6% de la muestra total) (Tipos E1 y F1) (Fig. 19). La suma de ambos gru- 

pos alcanza el 12,39 por ciento de los motivos representados en el sitio. 

Llama la atención que dentro del inventario de pisadas y huellas no se ha 

observado la presencia de pisadas de camélidos (Falchi et al. 2012-14) que, 

por lo contrario, están bien representados en los bloques y paredes a través 

de su figura completa. 

Las pisadas y las huellas de zoomorfos se encuentran asociadas a una 

gran variedad de tipos de pisadas y huellas del pie humano que conforman 

el 9,27 por ciento de motivos de la localidad, verificándose de esta manera 

frecuencias semejantes entre una y otra categoría de motivos (zoomorfos y 
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FIG. 14. Palancho. Ave (Ñandú) 

con extremidades en forma de 

tridígito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

FIG. 15. Palancho. Felino con 

extremidades tipo pisada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

FIG. 16. Palancho. Camélidos 

con extremidades bifurcadas en 

V. 
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FIG. 17. Palancho. Camélidos 

con extremidades bifurcadas y 

huellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

FIG. 18. Los Colorados. Huella 

de felino (Tipo B). 
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humanos) (Falchi y Podestá 2015). Otras asociaciones se establecen con 

motivos abstractos como líneas quebradas, sinuosas, rectas, escalonadas y 

almenadas, que son mayoría en este sitio. También están presentes, si bien 

con menor frecuencia, figuras de camélidos, de aves (suri y perdiz) y lagar- 

tija. Sobresalen dos representaciones de suris con la extremidad plasmada 

a manera de tridígito (Falchi et al. 2012-2014:fig. 5). Si bien se reconocen 

diversos momentos de ejecución en los grabados de Los Colorados, consi- 

deramos que las representaciones que nos ocupan corresponden al Grupo 1 

asignado al Formativo local (Falchi et al. 2012-2014). 

El Chiflón /Cerro Blanco: Esta localidad sobresale por la baja frecuen- 

cia de pisadas y huellas de animales. En El Chiflón las mismas son inexis- 

tentes, si bien se registró un caso de huella humana que suelen acompañar 

a las de los animales. El resto de los motivos son de tipo no-figurativo. En 

Cerro Blanco se relevó un solo motivo de huella de ave (Tipo F2). En esta 

localidad estas representaciones comparten el soporte con motivos caracte- 

rísticos del Formativo, como la serpiente bicéfala y el antropomorfo con 

los brazos en alto. 

Ischigualasto y Sierra de Valle Fértil: Dentro de un total de 15 sitios 

localizados en la hoyada y valles y quebradas serranas, con un inventario 

 
FIG. 19. Los Colorados. Detalle 

de pisada de ave (Tipo E). 
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de 956 motivos grabados se han registrado pisadas y huellas de animales 

en ocho de estos sitios (Podestá et al. 2006; Re et al. 2009, 2011; Romero 

2013). Las más abundantes son las de aves que están presentes en seis 

sitios con 61 motivos que constituyen el 6, 81 por ciento de la muestra (E1 

y F1) (Fig. 20). Las de felinos, representados en forma naturalista como 

puede verse en el paisaje de Ischigualasto actualmente (Fig. 21), están pre- 

sentes en ocho sitios y suman 16 motivos que conforman 1,79 por ciento 

del total (Tipos A1 y B). Por último, hay un solo sitio (quebrada de la Chil- 

ca 2) con dos motivos de pisada de camélido (Tipos C1 y D) (0,22 por 

ciento del total de motivos). El total general de pisadas y huellas es de 79 

motivos que equivale al 8,82 por ciento del total de la muestra. La asigna- 

ción temporal para estos conjuntos de pisadas y huellas se corresponde con 

un Formativo tardío, si bien no se descarta que algunas representaciones 

sean de ejecución más tardía. 
 

 

 

 

 

FIG. 20. Ischigualasto. Puerta 

de las Quebradas. Huella de ave 

(Tipo F1). 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Dejando de lado los conjuntos de grabados prehispánicos, en la hoyada 

de Ischigualasto existe también una diversidad muy grande de grabados 

ejecutados por los arrieros de vacunos que atravesaban este desierto en su 

paso hacia Chile durante un período que corre aproximadamente entre 

1870 y 1960. Dentro de un total que supera los 1500 motivos grabados, 

compuesto por diseños de marcas de hacienda, iniciales y nombres de per- 

sonas, además de otros motivos, se registraron escasos tridígitos o pisadas 

de ave, además de posibles improntas de la pisada del vacuno (Podestá et 

al. 2006). 
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Algunas reflexiones finales 

 
Presentamos aquí los diferentes tipos de representaciones de pisadas y 

huellas de animales, documentados en sitios y localidades arqueológicos 

ubicados en la Puna y en el Occidente de las Sierras Pampeanas de la 

Argentina. Tuvimos en cuenta la diversidad de pisadas y huellas, principal- 

mente de ave, felino y camélido, dejando constancia de las asociaciones 

que presentan con otros tipos de motivos. Asimismo consideramos la 

variabilidad del emplazamiento y del contexto arqueológico y cronológico 

en los casos con que se cuenta con esa información. 

Esta presentación es de carácter preliminar, en la misma se volcó fun- 

damentalmente la información disponible sobre la temática surgida de 

nuestras propias investigaciones en las dos áreas, que se suman a los datos 

aportados por otros colegas. Durante la comunicación oral del trabajo 

(Congreso IFRAO, Cáceres, España, septiembre 2015) profundizaremos 

sobre otros aspectos, sobre todo con respecto a la interpretación de estos 

conjuntos de grabados. 

Más allá de las consideraciones indicadas, en esta instancia arribamos 

a una serie de observaciones generales: 

1) Existe una amplia variabilidad de pisadas y huellas de animales gra- 

badas que se distribuyen indistintamente en esta extensa área sur andina 

tanto en la Puna como en el Occidente de las Sierras Pampeanas. 

2) Si bien en algunos sitios este tipo de representación está escasamen- 

te representada, como en el caso de El Chiflón/Cerro Blanco, donde solo 

aparece un motivo de huella de ave, en otros sitios este porcentaje aumenta 

considerablemente como en la localidad de Palancho donde alcanza el 

16,12 por ciento dentro del total de motivos identificados y en el sitio 

 
FIG. 21. Ischigualasto. 

Impronta natural de la pisada de 

un puma en una aguada. 
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Campo de las Tobas donde se da una amplia variabilidad de tipos de pisa- 

das y huellas. 

4) Interesa destacar que en todos los casos donde se registran represen- 

taciones del pie humano, en su modalidad pisada o huella, éstas comparten 

conjuntos de motivos con las del tipo zoomorfo. Por lo contrario, como 

observa de Hoyos (2012) en diversos sitios del Noroeste argentino, se veri- 

fica la existencia de huellas de animales sin asociación con las de tipo 

humano. La localidad de El Chiflón es la única aquí tratada que se corres- 

ponde con este último caso. Por otro lado, es recurrente, en la mayoría de 

los sitios analizados, la asociación con una gran variedad de motivos abs- 

tractos (por ejemplo Palancho y Los Colorados). En oposición con lo que 

ocurre en el caso de las improntas del pie humano, que en general aparecen 

sin su referente, las figuras de las extremidades de los animales menciona- 

dos (ave, felino y camélido) suelen tener su correlato en la figura completa 

del animal dentro del mismo sitio. Mencionamos una variedad de ejem- 

plos: la figura del camélido, acompaña los dos tipos de pisadas (par de tra- 

zos paralelos o signos en U invertida) de Quebrada Seca 1 y la pareja de 

felinos en Punta del Pueblo que se asocia a su propia huella. En Palancho 

sobresalen huellas de camélidos asociadas a dos figuras completas de esta 

especie. 

5) Destacamos también que en algunos casos se registran diferencias 

entre la morfología de la extremidad de la figura del animal completo 

(cuando ésta está indicada) con las representaciones de pisadas o de huellas 

asociadas. Un buen ejemplo son las registradas en Palancho donde las 

patas de los camélidos terminan en un signo en V y las huellas que las 

acompañan son de morfología clásica, es decir, pares paralelos de líneas, 

en este caso engrosadas (Fig. 17). 

6) En cuanto a la disposición sobre los soportes, las huellas suelen 

plasmarse en las paredes verticales en sentido ascendente, es decir, con las 

falanges apuntando hacia la parte superior de los soportes. Es notable 

observar, en los sitios donde se combinan con huellas del pie humano, que 

estas últimas adquieren la misma orientación (Fig. 12). 

7) La producción de este tipo de representación está referida a grupos 

de cazadores-recolectores del Arcaico tardío, con un inicio aproximado en 

los 3500 años a. P. El auge de la representación de la pisada y huella de las 

especies referidas se produce con las sociedades agro alfareras, con econo- 

mías productivas pero con un importante aporte de la caza de camélidos. 

Las dataciones (radiométricas en su mayoría) para estos momentos cubren 

un lapso entre ca. 2500 a.P. y 500 años a.P. 

Durante el período Formativo, se produce un verdadero auge de la 

representación grabada de pisadas y huellas de distintas especies de anima- 

les. En este sentido son buenos los ejemplos de la localidad de Palancho en 

el sector occidental de las Sierras Pampeanas y del sitio Campo de las 

Tobas en la Puna. En el primero, mencionamos que el 16,12 por ciento de 

los motivos se refieren a estos tipos, mientras que en Campo de las Tobas 

las pisadas y huellas, incluidas las del pie humano, componen casi una 

cuarta parte del inventario total de motivos. En ambos casos se encuentran 

representados los referentes animales de cuerpo completo. 

Si bien no hay información sobre pisadas y huellas para los momentos 

post-hispánicos (siglo XVI), mencionamos que existe un tímido resurgi- 



| ARKEOS 37 | 2215 | XIX INTERNATIONAL ROCK ART CONFERENCE - IFRAO 2015 | 

| Suris, camélidos, felinos y otras huellas. Simbología y contexto arqueológico | María Mercedes Podestá et al | 

 

 

 
 

miento de la plasmación de la pisada animal en momentos muy recientes 

en Ischigualasto (siglos XIX y XX) a través de la imagen de improntas de 

ave y del vacuno. 

8) Indicamos que en todos los casos los soportes con arte grabado están 

naturalmente iluminados y son accesibles y de fácil visión (aleros, paredes, 

bloques y superficies rocosas horizontales). Este tipo de emplazamiento se 

condice con el hecho de que los conjuntos con arte rupestre de pisadas y 

huellas participan del circuito de la vida diaria, sean estos lugares de habi- 

tación, de producción o de tránsito. 

En términos generales, entendemos que las pisadas y rastros se vincu- 

lan con las vías naturales de circulación humana dentro del espacio social 

en el que se desenvolvieron las sociedades, tanto en los ambiente de Puna y 

como los del Occidente de las Sierras Pampeanas, y que estas representa- 

ciones son la expresión de esta circulación. Específicamente para el único 

caso asignado al Arcaico tardío, y conjuntamente con Aschero, pensamos 

que dichas representaciones, al igual que otras asociadas a las mismas, 

habrían funcionado como marcas territoriales a la manera de detonadores 

de espacios de retorno previsto en los circuitos implementados por los 

cazadores recolectores del Arcaico (Aschero 1999; Aschero y Podestá 

1986). 

Para momentos posteriores, y coincidiendo con de Hoyos (2012), 

interpretamos que la representación masiva de pisadas y huellas de 

animales está asociada con la actividad de caza y con aspectos de la 

transición de economías de caza-recolección a otras de producción de 

alimentos. En definitiva, el marco de significación de estos conjuntos de 

representaciones pueden estar aludiendo a prácticas rituales relacionadas 

con la caza y pastoreo de camélidos, a lugares de tránsito entre diferentes 

ámbitos, dentro de la estrategia de movilidad de cazadores y pastores, o 

actuar como marcadores idiosincráticos en el tránsito trasandino. Creemos 

que el alto valor simbólico de estas manifestaciones queda expresado a 

través de su permanencia milenaria a lo largo de la secuencia de arte 

rupestre sur andino. 
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Paleoarte en la región norte de Uruguay: 

su relación con las áreas vecinas 
(Extended abstract) 

 

LEONEL CABRERA PÉREZ 

 

 

 
 

En los últimos 20 años se han desarrollado en el norte del Uruguay, 

distintos proyectos de investigación, los que han cubierto un área mayor a 

los 50.000 Km2. El área de estudio comprende una región llana (planicie 

basáltica) con múltiples afloramientos de arenisca silicificada de escasa 

altura, los que aportan mayoritariamente la roca soporte, en las que se gra- 

baron las manifestaciones rupestres. En dicho territorio se han ubicado más 

de ciento cincuenta sitios arqueológicos, que involucran miles de petrogli- 

fos, hasta ahora totalmente desconocidos, vinculados con sociedades caza- 

doras acerámicas. Tales sitios arqueológicos, han puesto de manifiesto un 

importante patrimonio cultural con múltiples grabados en piedras, paleoar- 

te que muestran diseños de tipo geométrico con una alta variedad de moti- 

vos, en su enorme mayoría de carácter abstracto, con marcada recurrencia 

de algunas de sus expresiones. Las técnicas de ejecución utilizadas inclu- 

yen con frecuencia la combinación de “picoteados”, abrasión (pulido) y 

raspado. 

El proyecto en desarrollo está abocado, además de la investigación 

arqueológica integral, a la gestión del patrimonio cultural involucrado, la 

preservación, puesta en valor y socialización, de los testimonios implica- 

dos. De esta forma se ha llevado a cabo un diagnóstico primario del estado 

de preservación de los sitios, constatándose la presencia de diferentes fac- 

tores de riesgo, tanto naturales como antrópicos, que ponen en peligro su 

conservación. La explotación de la roca soporte por la población local des- 

de hace décadas y el desconocimiento y la no valoración de los testimonios 

arqueológicos aludidos, han hecho necesario el desarrollo de estrategias de 

preservación, difusión, protección, complementarias a las tareas de investi- 

gación del área. En tal sentido y de manera paralela al programa de investi- 

gación, se han generado acciones en la comunidad a través de las escuelas 

rurales y centros sociales de la región, a efectos de generar acciones positi- 

vas, o al menos no negativas, con relación al patrimonio cultural involucra- 

do. 

Los modelos formulados para esta parte del continente suramericano, 

incluyen nuestra área de estudio, a partir del sur de Brasil, dentro del deno- 

minado “Estilo de Pisadas” o “Tradición Meridional” (Schobinger y Gra- 

din 1985; Prous 2007). El mismo fue definido inicialmente por Menghin a 

mediados del siglo XX, a partir de la región patagónica. Dicho “estilo” 
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cuyo origen se ha ubicado en los Andes Centrales y que esencialmente 

hace uso de la técnica del grabado, se habría expandido por una extensa 

región del continente americano, cubriendo áreas de Argentina, Bolivia, 

Brasil y Paraguay, áreas en las que se muestran discrepancias cronológicas 

notorias, involucrando presumiblemente el territorio norte del Uruguay. 

Dentro de un enfoque hiperdifusionista, los “fósiles guías” manejados ini- 

cialmente como indicadores serían, “(…) rastros de animales, guanacos, 

suris y líneas onduladas y figuras esquemáticas de cuadrúpedos y lagartos 

vistos desde arriba, pies humanos, a veces manos y signos de carácter 

esquemático (líneas, cruces, soles, rectángulos y formas similares a herra- 

duras)” (Menghin 1957:66). 

De acuerdo con dicho enfoque, la denominada “Tradición Meridio- 

nal”, se extendería por la parte sur de Brasil (cuenca del Paraná) y sería la 

continuación del denominado “Estilo de Pisadas” que se encuentra en 

Argentina y en algunas partes de las tierras bajas de Bolivia. En las regio- 

nes del sur (Río Grande do Sul), se ubicarían principalmente tridáctilos, 

pisadas de ciervos y huellas de jaguar y triángulos pubianos; más al norte, 

los patrones figurativos serían raros y la mayoría de los petroglifos son cír- 

culos conectados por líneas sinuosas. Este tipo de petroglifos también se 

encontraría a lo largo de los ríos Araguaia y Tocantins, en el estado de 

Goias (Prous 2007). 

En nuestra región de estudio, norte de Uruguay, si bien algunos de los 

indicadores señalados están presentes, faltan aquellos considerados como 

de mayor valor diagnóstico, como las representaciones de animales, o las 

huellas o “pisadas”. Al haberse definido la manifestación a partir de la 

recurrencia de una parte del repertorio real de diseños (elementos figurati- 

vos) y haberse cubierto en la definición de la manifestación tan amplios 

territorios, escasamente contextualizados a la fecha, entendemos que se 

hace imprescindible hoy, profundizar en los contenidos propios de cada 

región, las superposiciones, sus cronologías y contextos socioculturales 

implícitos, a efectos de intentar definir de forma precisa, la expresión. 

Debemos preguntarnos por los distintos procesos de “esquematización” 

desarrollados y cómo articulan éstos con los elementos geométricos y sig- 

nos en las diferentes regiones en que está presente la manifestación, lo cual 

involucraría aparentemente, buena parte del continente sudamericano. Nos 

proponemos así, ahondar en la distribución de los distintos diseños y su 

contexto, en el territorio norte de Uruguay. 

Del análisis de los datos procesados a la fecha y asumiéndolo como una 

muestra, podemos concluir que los grabados fueron ejecutados primordial- 

mente sobre paneles de arenisca silicificada de afloramientos rocosos a cielo 

abierto, de fácil acceso, dispuestos mayoritariamente en forma inclinada, 

aunque los hay también en horizontal y vertical. En cuanto a sus dimensio- 

nes, el largo de la cara grabada en prácticamente el 73 por ciento de los casos 

registrados, no supera el metro, y dentro de estos, el 20 por ciento no supera 

los 0,5 m. Respecto a la altura en que se encuentran, más del 70 por ciento 

está emplazado a una altura menor a los 0,5 m. Solamente un 5 por ciento se 

encuentra ubicado a una altura mayor a 1 m. Se trata de alturas relativas res- 

pecto del piso actual, aunque el potencial de acumulación de sedimentos en 

los sitios, por tratarse de zonas de basalto superficial, no supera los 0,5 m. en 

la mayoría de los cortes estratigráficos efectuados. 
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En cuanto al porcentaje que ocupa el grabado en la superficie rocosa, 

casi el 70 por ciento ocupa menos del 50 por ciento de la misma y, un 21 

por ciento de las superficies grabadas lo está en un 95 por ciento de la 

superficie. Las técnicas de grabado son extractivas y suponen la sustrac- 

ción de parte de la superficie rocosa sobre la que se ejecuta. Se registraron 

distintas técnicas: el picado en sus diversas formas, raspado, pulido, etc., 

diferenciándose tanto por los movimientos que requieren, como por la 

mecánica ejercida, percusión y presión respectivamente. En la muestra 

manejada, la técnica con la que se ejecutó el grabado, prácticamente en el 

90 por ciento, es el picoteado en sus distintas modalidades y el restante 10 

por ciento combina ésta con el raspado y pulido. La forma de surco que 

aparece más representada es la “U” con un 74 por ciento, le sigue en por- 

centaje el picoteo continuo, luego en forma de “caja” y con menor porcen- 

taje en forma de “V”. El contorno en un 95 por ciento se presenta irregular 

y en el resto de los contornos se combinan regular e irregular. Respecto a 

las alteraciones observadas, tanto de los petroglifos como de la roca sopor- 

te se debe, mayoritaria pero no exclusivamente, a factores biogénicos, pro- 

ducidos por la acción química de los ácidos liquénicos y a la presencia de 

pátinas, factores abióticos como la erosión de la roca, etc. A éstas, debemos 

agregar las alteraciones antrópicas intencionales o no, difíciles de ponde- 

rar, al faltar de hecho ya muchos sitios no registrados previamente, ante lo 

reciente de la investigación en curso. La alteración antrópica de todas for- 

mas, resulta notoria y muy grave en mucha de las áreas en estudio. 

En cuanto a la visibilidad, considerando que los grabados se encuentran 

en afloramientos a cielo abierto, con buenas condiciones de iluminación 

natural, con una superficie de circulación en torno a los paneles amplia, que 

cuentan con fácil acceso, se podría decir que los petroglifos presentan buenas 

condiciones de visibilidad y que, en postura de pie, los mismos se pueden 

observar sin dificultad y por varias personas a la vez. Pero dicha visibilidad 

disminuye debido a otras variables, como las dimensiones y la escasa distan- 

cia de los grabados al suelo en la mayoría de los soportes. También, al menos 

hoy, la visibilidad disminuye debido a un alto porcentaje de líquenes y páti- 

nas sobre el grabado o a que, a pesar de las buenas condiciones de luminosi- 

dad natural, los grabados son visibles únicamente a determinadas horas del 

día, cuando se destacan los contrastes entre los relieves positivos y negativos, 

según la incidencia de los rayos de la luz. 

Los motivos en un porcentaje mayor al 60 por ciento son compuestos, 

es decir, son motivos que presentan dos o más elementos vinculables entre 

sí, por razones técnicas, morfológicas o de contenido. En el estado actual 

de la investigación, los motivos fueron clasificados, en una primera instan- 

cia, como abstractos, pero corresponde destacar que hay un 8% del total, 

que podrían adscribirse dentro de motivos zoomorfos y un 1,5 por ciento a 

motivos fitomorfos. El 87,5 por ciento de los grabados presenta tratamien- 

to lineal y los puntiformes llegan apenas al 1,5 por ciento. El análisis cuali- 

tativo abarcó igualmente los patrones constructivos de los motivos, par- 

tiendo de categorías amplias, teniendo presente que las mismas son catego- 

rías ideadas dentro de nuestra propia cultura. Éstas fueron: Circulares 

lineales, Curvilíneos lineales, Rectangulares lineales, Rectilíneos lineales, 

Combinados lineales, Rectilíneos puntiformes, Curvilíneos puntiformes, 

Circulares de cuerpo lleno y Rectilíneos de cuerpo lleno. 
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Los datos arrojan que la categoría Rectilíneo Lineal es la de mayor pre- 

sencia, seguido por la categoría Circulares Lineales y la categoría Combi- 

nados Lineales, ambos con un 35,4 por ciento. Las categorías correspon- 

dientes a motivos de cuerpo lleno son las menos representadas, alcanzando 

un 3,1 por ciento de presencia. Si sumamos las diferentes modalidades en 

la que se presentan líneas circulares en las diferentes categorías (cerradas, 

concéntricas, radiadas, unidas por líneas, con apéndice, adosadas, etc.) lle- 

gan a contar con un 50 por ciento de presencia, lo que hace de la circunfe- 

rencia y sus variables, la figura con mayor recurrencia. 

En relación a la posible sincronía o diacronía de ejecución de los gra- 

bados, pudiéndose entender éstos como el producto de sucesivos eventos 

de ejecución y retorno a los sitios -manejándose la posibilidad de que los 

diseños puedan mostrar sucesivos agregados gráficos en el tiempo-, se ha 

podido constatar la constancia en la que determinada categoría de motivos 

se repite en un mismo sitio, las que pueden estar a su vez, prácticamente 

ausente en otros, invirtiéndose la situación. Es decir, según las regiones en 

estudio, se puede percibir una alta recurrencia de algunos de los motivos y 

la ausencia de otros, alternándose la situación en las distintas áreas. En tal 

sentido se está trabajando mediante moldeados de silicona y el estudio de 

negativos, lo que de forma experimental está aportando insumos de interés 

para el abordaje de diacronías y secuencias de producción. 

El exhaustivo análisis regional de los motivos y su composición, la 

profundización en las posibles diacronías presentes, el análisis contextual y 

la comparación con los relevamientos de las áreas vecinas, nos permitiría 

profundizar en la estructuración de patrones más precisos, a efectos de 

poder alcanzar una mayor resolución del arte rupestre de la región norte del 

territorio uruguayo y su relación con las áreas vecinas. 
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FIG. 1. Mapa de la región con 

la distribución de sitios con 

manifestaciones rupestres. 
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FIG. 2. Petroglifo del sitio 

TG18C01, Yucutujá, Dpto. de 

Artigas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

FIG. 3. Petroglifo del sitio 

TG18C01, Yucutujá, Dpto. de 

Artigas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FIG. 4. Petroglifo del sitio 

TG18C01, Yucutujá, Dpto. de 

Artigas. 
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RESUMEN: El cerro Guasú, (Paraguay) de 11 km de diámetro y más de 700 

m.s.n.m., es la mayor elevación de la cordillera de Amambay y preside un amplio 

territorio. En su base afloran paredones de estratos de arenisca y conglomerados 

magmáticos en los que se conocen tres abrigos con arte rupestre idéntico entre sí que 

se analiza aquí; su existencia se dio a conocer en 1973 pero no han sido objeto de 

publicación científica hasta la investigación arqueológica realizada por el Museo de 

Altamira en colaboración con la AECID y con diversas entidades y el Gobierno de 

Paraguay (Secretarias de Cultura y del Ambiente). 

Los abrigos presentan su pared con una casi absoluta saturación de grabados: más de 

1000 motivos en dos de ellos; el mismo tipo de grabado de surco profundo y ancho, 

con los mismos temas y tipo de pisadas de animales y humanas, vulvas y signos abs- 

tractos; sólo en uno de ellos hay alguna figura humana, muy esquemáticas. La pros- 

pección superficial y las excavación realizada en uno de los abrigos muestra indus- 

tria sobre lascas de arenisca silicificada, de talla unifacial -excepto las puntas bifa- 

ciales de lanza-, caracterizada por la presencia de útiles planoconvexos, compuestos 

de raspador y raedera, del tipo también conocido como lesmas o limaces que suelen 

asociarse a la transición Pleistoceno–Holoceno y al Arcaico antiguo u Holoceno 

temprano. Un hogar fue datado en hace 5200 años. 

El cerro Guasú es propiedad de la Asociación de Comunidades Indígenas Paî Tavy- 

terâ (Paî Retâ Joaju). Uno de estos abrigos ha sido incorporado al relato cosmogóni- 

co de los Paî, a su mitología de transmisión oral, por haber sido la casa de Ñande Ru, 

Ñame Ramoy Jusú Papá, Dios Creador y Padre, y tiene un alto valor simbólico 

vigente para los Paî. 

 

PALABRAS CLAVE: Paraguay, arte rupestre, estilo de pisadas, grabados, petroglifos. 

 
ABSTRACT: Cerro Guasú, (Paraguay), of 11 km in diameter and more than 700 m 

above sea level, is the highest elevation of the cordillera of Amambay and dominates 

a vast territory. At its base there are walls of strata of sandstone and magmatic con- 

glomerates where there are three shelters with identical rock art that will be analyzed 

here; its existence became known in 1973 but they have not been scientifically pub- 

lished until the archaeological research carried out by the Museum of Altamira in 

collaboration with AECID and with various entities and the Government of 

Paraguay (secretariats of Culture and Environment). 

The shelters have their walls almost completely saturated of engravings: more than 

1000 motifs in two of them; the same type of deep and wide engravings, with the 
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same themes and types of human and animal footprints, vulvas and abstract motifs; 

only in one of them there are some human figures, very schematic. 

The archaeological prospection and excavation carried out in one of the shelters has 

shown evidence of a lithic industry on silicificated sandstone flakes, unifacial flaked 

– apart from the bifacial points- characterized by the presence of planoconvex tools, 

scrapers and flat scrapers, known also as limaces or slug-shaped tools, that are asso- 

ciated to the Pleistocene-Holocene transition and with the Old Archaic or Early 

Holocene. A hearth was dated in 5200 BP. 

The Cerro Guasú is owned by the Association of Indigenous Communities Paî 

Tavyterâ (Paî Retâ Joaju). One of these shelters has been incorporated to the cos- 

mogonist narrative of the Paî, to their oral transmitted mythology, because it was the 

Ñande Ru, Ñame Ramoy Jusú Papá, the Creator and Father God’s home, and it has a 

high symbolic value still valid for the Paî. 

 

PALABRAS CLAVE: Paraguay, rock art, footprint style, engravings, petroglyphs. 

 
 

El trabajo de inventario del arte rupestre en Cerro Guasú 

 
La ONG Servicio de Apoyo Indígena (SAI) junto a la asociación indí- 

gena Paî Retâ Joaju y la Agencia Española de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo (AECID) recabaron la colaboración del Museo Nacional 

y Centro de Investigación de Altamira de España para inventariar los abri- 

gos con arte rupestre existentes en Cerro Guasú, Jasuka Venda para los 

indígenas Paî Tavyterâ. En 2004 y 2006 se hicieron sendas visitas para 

acordar el trabajo; de los tres abrigos que nos mostraron los tekoaruvicha 

(personas reconocidas por su sabiduría y autoridad moral entre los paî), se 

acordó inventariar el arte del más destacado por ellos, al que llamamos Ita- 

guy Guasu, y excavar para contextualizarlo. El proyecto fue subvenciona- 

do por AECID y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España, 

y realizado en 2008 con la autorización de la Secretaría Nacional de Cultu- 

ra de Paraguay (Lasheras 2009). Ese mismo año las autoridades paragua- 

yas decidieron iniciar el inventario del arte rupestre de todo el país, cuya 

primera campaña realizamos nosotros mismos en 2011 (Lasheras et al. 

2011, 2012 y 2013). 

La mayoría del trabajo de campo de la campaña de 2008 se realizó en 

el sitio Itaguy Guasu, realizando in situ el inventario del arte rupestre y una 

excavación de 2 m2 en el centro del abrigo, en la parte más ancha, junto a la 

pared grabada (se tomaron muestras de hueso y carbón para datación) 

(Lasheras et al. 2013). 

Durante la campaña reconocimos otros dos sitios: Itaguy’i e Itaguy 

Mirî, de los que realizamos una somera documentación en poco tiempo 

(unas horas apenas): unas notas breves, bocetos de la distribución de los 

motivos y fotografías. Lo que presentamos aquí se ha realizado posterior- 

mente a partir de esta precaria documentación, por lo que el inventario de 

estos dos sitios no es tan exhaustivo como el de Itaguy Guasu pero sirve 

para realizar una comparativa y conclusiones de los tres sitios con arte 

rupestre grabados del Cerro Guasú. 



| ARKEOS 37 | 2229 | XIX INTERNATIONAL ROCK ART CONFERENCE - IFRAO 2015 | 

| Grabados de pisadas y abstractos en Cerro Guasú (Departamento de Amambay, Paraguay) | Pilar Fatás Monforte et al | 

 

 

 
 

Localización del Cerro Guasú y de los abrigos 

 
Cerro Guasú es una loma de 11 km de diámetro, entre 350 msnm en su 

base y 710 msnm en la cima, que se halla en el Departamento de Amam- 

bay (Paraguay), a 60 km de la ciudad de Pedro Juan Caballero (Fig. 1). El 

cerro destaca sobre la llanura circundante, es un hito natural en la región. 

La llanura se extiende hasta el río Paraguay por el oeste y hasta la cordille- 

ra del Amambay, por el este, cuyas alturas no sobrepasan los 550 msnm. 

En este artículo presentamos el estudio de tres abrigos conocidos en el 

Cerro Guasú: Itaguy Guasu o abrigo grande, Itaguy’i e Itaguy Mirî o abri- 

go pequeño, así llamados de acuerdo con los propietarios legítimos y lega- 

les del cerro, las comunidades indígenas Paî Tavyterâ. Los tres se encuen- 

tran en la misma línea de un afloramiento vertical de estratos de arenisca y 

conglomerado magmático, en una distancia total de 1000 m., estando el 

más pequeño en medio de los otros, equidistante a 500 m de ellos (Fig. 2). 

Los tres tienen grabados del mismo tipo en sus paredes y la misma indus- 

tria lítica en superficie. 

 
 

 

 
 

FIG. 1. Localización del arte 

rupestre de Paraguay; todos los 

sitios con grabados de pisadas y 

abstractos. 1. Cerro Guasú, 

Departamento de Amambay 

(abrigos Itaguy Guasu, Itaguy’i 

e Itaguy Mirî). 2. Otros sitios en 

el Parque Nacional de Cerro 

Corá (Departamento de 

Amambay). 3. Ita Letra y otro 

sitio en Yvyturuzú 

(Departamento de Guairá). 
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FIG. 2. Localización de los tres 

abrigos de Cerro Guasú 

(Departamento de Amambay). 

 
 

 

 

 

Itaguy Guasu 

 
El abrigo Itaguy Guasu se halla al este de la cima del Cerro Guasú, a 

465 msnm. Es un gran abrigo que se abre en un afloramiento de arenisca, 

sobre el que vuela un potente estrato de conglomerado magmático. Está 

orientado al Noreste, tiene 55 m. de frente, alcanza 12 m. de altura y un 

fondo máximo de 9 m. lo que deja una superficie útil hasta la línea de llu- 

via de 265 m2. 

De los 55 m. de pared, 46 m. conservan grabados, 24 m. de ellos profu- 

samente cubiertos de grabados hasta una altura máxima de 4 m. desde el 

nivel de suelo actual. Para inventariar los grabados dividimos la superficie 

grabada en sectores y paneles según sugería la morfología de la pared 

(estratos y grietas) (Fig. 3). 

El inventario recoge las unidades gráficas identificadas, es decir, agru- 

pando como unidad aquel conjunto de trazos que se entienden asociados, 

por ejemplo: los dos trazos pareados que conforman una huella de ciervo 

se consideran una unidad gráfica, y cuando es una sucesión clara de trazos 

pareados -como si fuera un rastro- se consideran todos una misma unidad 

gráfica). 
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FIG. 3. Panel central de Itaguy 

Guasu, con ejemplos de buena 

parte del repertorio temático: 

tridígitos, pisadas de jaguar, 

trazos pareados, puntos 

dispersos y agrupados, líneas 

paralelas, etc. 

 
 

 
 

En Itaguy Guasu hemos inventariado 1385 unidades gráficas. Los 

incluidos en la categoría “pisadas” guardan referencia formal natural con 

lo que representan: la huella o impresión de una pie descalzo se identifica 

como pisada humana; una cúpula central con varias cúpulas de menor 

tamaño dispuestas en arco o incluso rodeándola se identifica como pisada 

de felino, de jaguar para el contexto de Cerro Guasú; los tridígitos, tres tra- 

zos unidos en un vértice, se identifican como huellas de ñandú (de ave, en 

general) y por último, un par de trazos pareados serían la huella de un cér- 

vido (un guanaco en el área andina). A estos motivos se suman las repre- 

sentaciones de vulvas, alguna figura humana esquemática y los demás sig- 

nos que calificamos como abstractos por no tener referente natural identifi- 

cable: cúpulas, puntos, series de líneas aisladas, paralelas, en ángulo, cur- 

vas, cruzadas o radiadas, y algunos signos más complejos que denominare- 

mos compuestos (para más detalles de los tipos ver nuestro artículo de 

introducción a esta sesión El “estilo de pisadas” en América del Sur). (Fig. 

4) 

Las pisadas de animales identificadas son 639 motivos (46 % del 

total); si a estos sumamos las huellas humanas la categoría de pisadas 

alcanza un 54,5 %. Entre las pisadas de animales el más abundante es el tri- 

dígito, del que se han identificado 328, entre los que se incluyen los de 

morfología más típica con tres líneas convergiendo en el centro, aquellos 

cuyo vértice está reforzado con un punto o con su vástago central sobrepa- 

sando el vértice, los que se hacen con un trazo curvo y una línea recta (su 

forma recuerda la de un ancla antigua) y los que representan pisadas suce- 

sivas a modo de rastro. Hay 160 unidades gráficas de pisadas de ciervo 

(371 pares de trazos en total); se incluyen los aislados y los alineados for- 

mando un rastro; su tamaño varía de 1 a 20 cm. pero la mayoría miden 

entre 3 y 10 cm. Finalmente, las pisadas de jaguar son 151, entre las que 
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incluimos también aquellas que algunos autores llaman “roseta”, cuyas 

cúpulas menores rodean una central, e incluso aquellas sin cúpula central 

(Figs. 5 y 6). 

Las pisadas humanas, 116, están formadas por un rebaje de la roca oval 

o trapezoidal con una serie de puntos en un extremo para los dedos (Fig. 

7). La representación de vulvas es escasa pero de gran interés por su pre- 

sencia agrupada en algún panel (Fig. 8). Hemos calificado como antropo- 

morfo un motivo compuesto por una línea vertical que sugiere el cuello, 

tronco y pene, un círculo en el extremo superior que sugiere la cabeza y 

trazos transversales a modo de brazos y piernas doblados hacia arriba y 

FIG. 4. Cuadro de los tipos 

representativos de cada signo, 

número y porcentaje sobre el 

total del abrigo Itaguy Guasu. 
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hacia abajo respectivamente (algunos autores interpretan motivos similares 

como lagartos en visión cenital). 

Los motivos abstractos son 44,5 % del total. Los puntos y cúpulas son 

los más numerosos (por convención, consideramos puntos los que tienen 

un diámetro menor a 2 cm. y cúpulas las de mayor diámetro). Los trazos 

aislados, rectos, en ángulo o curvos, incluídas las series de líneas paralelas 

suman 382 unidades gráficas (las 132 series de líneas paralelas son 772 tra- 

zos). Por su agrupación en los paneles 4A y 8B también destacamos la sin- 

gularidad de los 18 signos en espiga o ramificados: se componen de una 

línea central de la que parten otras oblicuas próximas entre sí (Fig. 9). 

 

FIG. 5. Detalle del sector 4 del 

abrigo Itaguy Guasu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 6. Detalle del sector 4 del 

abrigo Itaguy Guasu. 
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FIG. 7. Conjunto de pisadas 

humanas del abrigo Itaguy 

Guasu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

FIG. 8.Varias vulvas del panel 

3B (115x80 cm) que ocupa la 

pared de una diaclasa, del 

abrigo Itaguy Guasu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

FIG. 9. Gran signo ramificado 

(66 x 42 cm) junto a otros 

ramiformes, del panel 9A del 

abrigo Itaguy Guasu. 
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Se han identificado 25 superposiciones entre motivos distintos (pocas 

para la densidad de grabados que hay), son tangenciales y parecen absolu- 

tamente casuales. Varios motivos están sobre pisadas humanas; unos tridí- 

gitos se superponen a líneas paralelas, y rastros pareados se superponen 

entre sí. No puede establecerse ninguna conclusión respecto a la cronolo- 

gía relativa entre los motivos y, si acaso, la presencia de la pisada humana 

desde el inicio de los grabados. 

La distribución de los signos por la superficie tampoco permite ningu- 

na conclusión respecto a la cronología relativa; todos los temas están pre- 

sentes en todos los paneles y sólo parece significativa alguna agrupación 

en determinados sitios, como el caso de los motivos en rama o las vulvas, 

que en Itaguy Guasu se agrupan -las de forma circular- en un panel concre- 

to semioculto por un resalte de la pared. 

En cuanto a la técnica de ejecución, la arenisca es fácil de grabar y per- 

mite realizar surcos y puntos sin mucho esfuerzo. Todos los grabados están 

realizados por incisión con un instrumento afilado, o girando el vértice 

insistentemente para horadar la roca y realizar puntos y cúpulas; por abra- 

sión, raspando la superficie para originar un rehundido, como en el caso de 

las pisadas humanas; y por picado o percusión, en el caso de algunos pocos 

signos, claramente piqueteados. Creemos que todos se harían con el vértice 

o la arista de cualquier lasca, pero no hemos encontrado ninguna lasca o 

útil con huellas de uso que podamos asimilar a la realización de grabados 

(en los 11 abrigos inventariados en Amambay sólo hemos identificado una 

lasca con marcas de haber servido para grabar). 

 

 

Itaguy’i 

 
El abrigo Itaguy’i se halla a 500 m. al Noroeste de Itaguy Guasu, a una 

cota de 457 msnm. Es un abrigo pequeño, de apenas 15 m. de frente por un 

máximo de 3,5 m. de altura y una visera escasamente destacada de 2 m. de 

fondo. En el centro del paredón se abre una pequeña cavidad triangular de 

6 m. de frente por 4,8 m. de profundidad, que se estrecha hacia el interior. 

Está orientado al Noroeste. Por encima de los estratos de arenisca en 

los que se abre el abrigo hay un potente estrato de conglomerado magmáti- 

co de hasta 7 m. de espesor. El desplome de la visera, posterior a la ocupa- 

ción del abrigo y al grabado de la pared, deja sin protección, fuera de la 

línea de lluvia, buena parte de los grabados. 

Encontramos los grabados en la pared más exterior bastante perdidos por 

la erosión de los agentes naturales, y en mayor número –debido a la conserva- 

ción diferencial entre exterior e interior- en las paredes, en el techo y en un 

par de bloques en el suelo en el interior de la pequeña oquedad descrita. 

Respecto al inventario de los motivos, señalamos que no se han podido 

individualizarse en dos franjas verticales por componer una densa maraña, 

caótica, que no pudo analizarse in situ ni después con la insuficiente docu- 

mentación que pudimos hacer. Una de las franjas se encuentra en la pared 

derecha de la cueva y presenta una acumulación de ahuecamientos semies- 

féricos, de bastante diámetro y profundidad; la otra franja se encuentra 

enfrente y parece una acumulación de líneas incisas superpuestas sin orden 

apreciable. 
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Encontramos el mismo repertorio identificado en Itaguy Guasu: pisa- 

das humanas, huellas de jaguar, tridígitos, trazos pareados –huellas de cier- 

vo-, vulvas, puntos y cúpulas, líneas y algunos motivos compuestos. Los 

únicos motivos ausentes son los signos en espiga o ramificados. Tampoco 

hay representación humana esquematizada (antropomorfos) como las que 

presenta Itaguy Mirî. 

En el exterior los motivos se alinean según los estratos de arenisca y se 

concentran en 3 m. de pared, entre 1 y 1,6 m. de altura respecto al suelo 

actual. La erosión de la pared en la parte derecha ha provocado la desapari- 

ción de muchos grabados de los que apenas quedan indicios. Dividimos el 

interior de la cueva en 5 paneles según las grietas y formas naturales rele- 

vantes: dos paneles en la pared derecha, dos paneles en la izquierda (el 

techo oblicuo de la cavidad) y uno en el techo casi horizontal, a los que 

sumar dos bloques situados en la boca y al fondo de la cueva respectiva- 

mente. 

Se han inventariado 197 unidades gráficas. El grupo más numeroso es 

el de pisadas de animales, 92 (46 % del total), y si sumamos las 27 pisadas 

humanas el grupo llega al 60 % del total. El motivo más numeroso son los 

puntos y cúpulas, 43 (22% del total). 

Entre las pisadas, predominan las de jaguar, 55, seguidas de los tridígi- 

tos, 29, las humanas, 27, y sólo 8 trazos pareados o pisadas de cérvido. Las 

15 vulvas identificadas suponen un 8 % del total. El resto de motivos abs- 

tractos: líneas paralelas, líneas aisladas, rectas, curvas, cruzadas y motivos 

complejos, sólo son un 10 % de los motivos, aunque sumados al porcentaje 

de puntos y cúpulas alcanzan el 32 %. 

Entre las pisadas de jaguar contabilizamos tanto la forma típica (for- 

mada por una cúpula central a la que rodean varias menores en arco a 

modo de dedos) como la variante denominada roseta, en la que un número 

mayor de cúpulas pequeñas rodean totalmente la central que incluso puede 

estar ausente. 

Respecto a los tridígitos, se han identificado los formados por tres 

líneas convergentes en un vértice, varios con el vértice reforzado por un 

punto, seis con los trazos muy anchos, casi lobulados, y cuatro formados 

por un trazo curvo de base y una línea recta (en forma de ancla o ancori- 

formes según algún autor). 

La forma circular de las vulvas de la pared derecha de la cueva recuer- 

da a las del panel 3B de Itaguy Guasu. 

La distribución de motivos no permite deducir nada significativo, salvo 

que en el lado derecho y en exterior de la cavidad predominan los puntos y 

cúpulas de gran tamaño, mientras que en la pared izquierda hay mayor 

número de pisadas de animales (jaguar, cérvido y ñandú –tridígitos-) sin 

exclusión de los demás signos (Fig. 10). 

Predomina casi absolutamente la incisión/abrasión. Al igual que en Ita- 

guy Guasu el grabado piqueteado es exclusivo en unos pocos motivos: 

varios tridígitos de base curva (ancoriformes) y tres círculos. Lo anotado 

en este abrigo y en Itaguy Guasu respecto a su ubicación permite pensar 

que estos motivos y la técnica de piqueteado son, en general, posteriores al 

resto, o de las últimas ocupaciones. 

También parecen en general más recientes los grabados realizados con 

trazo inciso fino: un signo geométrico en una descamación de la pared 
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derecha; un conjunto de líneas paralelas en un espacio diferenciado de la 

pared izquierda, y otro conjunto de líneas paralelas similares enmarcadas 

en un círculo piqueteado en el techo. 

Sólo se han podido identificar tres superposiciones: un trazo pareado 

sobre un pie en la pared exterior, unos puntos sobre una pisada humana en 

la pared derecha interior y un motivo piqueteado abstracto sobre una mara- 

ña de trazos finos. Como en Itaguy Guasu, pisadas humanas desde el ini- 

cio y un uso más reciente para la técnica de piqueteado. 

 

 

 
 

 

 

Itaguy Mirî 

 
Itaguy Mirî es un abrigo mayor que Itaguy Guasu (en guaraní mirî sig- 

nifica pequeño, por contraposición a guasu que significa grande, pero con 

este nombre los tekoaruvicha de los Paî Taviterá –su propios líderes- des- 

tacaban la mayor notoriedad o interés que ellos daban al así llamado). Se 

ubica en el extremo noreste del Cerro Guasú, a 500 m. de Itaguy’i y 1000 

m. de Itaguy Guasu, a 458 msnm. 

El abrigo se abre en la arenisca, más rojiza que los anteriores, sobre la 

que está el mismo potente conglomerado magmático. Tiene 42 m. de fren- 

te, en sentido E-O, y está orientado al Noreste. La pared alcanza una altura 

máxima de 6,7 m. en el extremo este y apenas 1 m. en el extremo oeste; tie- 

ne un fondo máximo de 10,6 m. que deja una superficie útil horizontal de 

196 m2. 

 

 

 
 

FIG. 10. Detalle de la pared 

izquierda del abrigo Itaguy’i, 

donde se aprecian pisadas de 

jaguar, tridígitos y otros signos 

abstractos. 
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Están profusamente cubiertos de grabados 31 m. Para su inventario, 

dividimos la pared por metros lineales, agrupados en sectores –franjas ver- 

ticales- según los resaltes y grietas, y paneles según la agrupación de moti- 

vos o los estratos más espesos. No se han tenido en cuenta algunos bloques 

sueltos dispersos por el suelo del abrigo con escasas líneas grabadas. El 

inventario hecho a partir de notas y fotografías sólo tiene en cuenta los 

motivos claramente distinguibles: el número total de unidades gráficas 

superaría en varios cientos el inventario que presentamos. 

El repertorio de motivos en el abrigo coincide con el de los dos anterio- 

res: pisadas humanas y de animales y signos abstractos, pero hay diferen- 

cias cuantitativas que son significativas, como también lo son algunos 

motivos exclusivos en este. Los grabados ocupan toda la pared, desde el 

suelo hasta 2 m. de altura en los sectores centrales y 1,5 m. en los extre- 

mos (Fig. 11). 
 

 

 
FIG. 11. Panel 2 del abrigo 

Itaguy Mirî, profusamente 

grabado. 

 

 

 
 

 

 
Se han inventariado 1674 unidades gráficas. El grupo de pisadas de 

animales tiene 560 unidades (un 33 %); sumando las humanas son 605 y 

suponen un 36 % del total. El motivo más numeroso - 26 % del total- son 

los puntos y cúpulas. 

En la categoría de pisadas predominan los tridígitos o pisada de ñandú, 

385, seguidas de las pisadas de ciervo -121- y de las pisadas de jaguar, 54. 

Los motivos abstractos son el 62,5 % del total. Las vulvas, 16, son casi un 1 

% de los motivos. Destaca la presencia de 6 figuras humanas esquemáticas. 

Al igual que en Itaguy Guasu, encontramos todas las variantes de pisa- das: 

las pisadas de jaguar típicas o naturales y las que tienen forma de rose-     

ta; pisadas de ñandú típicas, las que poseen un vástago central desarrollado 

como un apéndice (muy largo en ocasiones), y varios rastros: tridígitos 
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consecutivos alineados por una línea central con trazos simétricos a ambos 

lados (ocho rastros así en el panel 8), y algunos con la base curva. 

El predominio de algún signo en varios paneles resulta característico 

en este abrigo, así como la existencia de motivos diferentes a los de los 

otros abrigos aunque dentro de las mismas categorías. En la parte inferior 

derecha del sector 2, panel 4, en sólo medio metro cuadrado se concentran 

numerosas pisadas de jaguar. A pesar de que el tridígito sea el motivo más 

numeroso, los sectores centrales tienen el mayor número, con concentra- 

ciones notables en una zona del mismo sector 2, panel 4, y en el panel 8, 

donde hay 69 pisadas aisladas y rastros de ñandú. En este mismo panel hay 

19 unidades gráficas de pisada de ciervo con un total de 54 pares de trazos. 

Las cúpulas de gran tamaño se alinean según los estratos de la pared, 

tal como se ve bien en el panel 7 y en el extremo oeste -panel 11-, donde en 

apenas 1 m. de altura desde el suelo está la mayor concentración de cúpu- 

las alineadas (Fig. 12). 

 
 

 
 

 

 
Respecto a los motivos propios o exclusivos en este abrigo, en la zona 

este, hay varios creados a partir de una cúpula central, bien marcada, de la 

que parten radialmente más de una decena de trazos incisos finos, motivo 

que sólo aparece aislada y esporádicamente en el resto de la pared. Son 

también exclusivas de este abrigo varias cúpulas de gran tamaño con un 

círculo rebajado a su alrededor, varios conjuntos de gran tamaño de parale- 

las con una línea horizontal en la base y, muy destacable, la presencia de 

figuras humanas esquemáticas. 

Mientras que en Itaguy Guasu sólo un motivo puede identificarse 

como una figura humana (antropomorfo), y en Itaguy’i ninguno, en Itaguy 

Mirî se identifican claramente seis figuras humanas prácticamente iguales 

 

 
 

FIG. 12. Paneles 10 y 11 del 

abrigo Itaguy Mirî, con 

numerosos trazos grabados y 

concentración de cúpulas de 

gran tamaño. 
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entre sí y muy distintas de la identificada en Guasu. Cinco están compues- 

tas por una línea vertical para el tronco que en la parte superior termina en 

un círculo que sugiere la cabeza, incluso con dos puntos como los ojos; un 

trazo horizontal representa los brazos, en cuyos extremos un tridígito 

orientado hacia arriba dibuja las manos, y en el tramo inferior del tronco, 

se dibuja un triángulo o rombo que sugiere una falda (Fig. 13). El sexto 

antropomorfo, distante de los anteriores, está muy deteriorado, lo que difi- 

culta su lectura. Su cabeza parece dibujada de perfil; no conserva el brazo 

derecho; el trazo del tronco se prolonga entre las piernas, como el pene, y 

no presenta falda. 

 
 

 

 

FIG. 13. Detalle de uno de los 

antropomorfos típicos del 

abrigo Itaguy Mirî. 
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Respecto a su distribución, tres de ellos están respectivamente en los 

paneles 2, 5 y 8, todos en la parte superior de la pared, y otros tres se con- 

centran y alinean en el panel 7: en el centro de toda la superficie grabada de 

la pared, en la parte superior, casi a dos m. de altura desde la línea de suelo 

actual. 

Inventariamos 16 vulvas. En su mayoría son óvalos o círculos con su 

parte central rehundida y un trazo o dos, profundos, en su interior. Cuatro 

de ellas tienen sólo una línea profunda en su mitad inferior. 

La incisión y abrasión –según la anchura del útil- es la técnica abruma- 

doramente mayoritaria como en los otros abrigos. Los trazos incisos son 

bastante anchos y profundos, a excepción de algunos motivos realizados 

con trazos finos (como los motivos radiados del primer panel), y son muy 

pocos los motivos realizados por piqueteado. 

Respecto a superposiciones, sólo se han podido observar algunas clara- 

mente identificables: un trazo sobre un pie, una vulva y un tridígito respec- 

tivamente, un trazo pareado dentro de una cúpula y otro trazo pareado 

sobre un tridígito. 

En Itaguy Mirî hay varias inscripciones modernas: con letras grandes 

se lee “Cerro Guasu” y “Delio” sobre grabados antiguos. Pero además hay 

tres grabados modernos que parecen una moderna imitación o falseamiento 

del lugar: dos caballos representados de perfil y una figura humana tam- 

bién de trazo muy fino. Todos carecen de pátina, pero identificándolos 

como un caballo y un perro sirvieron para la espuria tesis de la autoría 

vikinga de los grabados de Amambay. 

 

 

Conclusiones 

 
Los abrigos se hallan en la divisoria de cuencas del Paraguay y el Para- 

ná, en el límite del paisaje de cerrado y de las sierras del planalto brasile- 

ño. Dos sitios de habitación son capaces de acoger a un grupo numeroso; 

Itaguy’i, tiene una capacidad menor de acogida y, junto con lo conocido e 

inventariado en la región, puede contribuir a formar un modelo de ocupa- 

ción del territorio basado en la concentración y dispersión periódica de los 

grupos de la misma comunidad cultural. 

Los tres abrigos de Cerro Guasú presentan exclusivamente el mismo 

tipo de arte rupestre: grabados de estilo de pisadas, y la misma industria 

lítica de talla unifacial sobre lascas, con útiles compuestos sobre lasca pla- 

noconvexas y puntas bifaces para arma arrojadiza. 

Todo es el testimonio fósil de grupos pertenecientes a la misma 

comunidad cultural, que comparten los mismos objetos y universo simbó- 

lico. Los grabados se hacían y estaban allí como algo público y compartido 

por todo el grupo, eran imágenes siempre presentes, en la actividad común, 

cotidiana de aquella sociedad. 

La cantidad absoluta de figuras en los dos abrigos mayores -1674 y 

1385 unidades gráficas respectivamente- hace que destaquen muy por 

encima de los demás sitios con grabados de pisadas de Sudamérica. Y tam- 

bién permite pensar en ocupaciones prolongadas o reiteradas del mismo 

grupo o de grupos distintos de la misma comunidad cultural de cazadores 

recolectores durante un tiempo muy amplio (Tabla 1). 
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Tabla 1. 

 
 

 

 
 

Para la cronología de los grabados de estos sitios contamos con la data- 

ción de un hogar en 5212 ± 323 AP 1σ (Termoluminiscencia. MAD- 

5468BIN) obtenida en Itaguy Guasu. A falta de nuevas excavaciones y 

fechaciones, debe aplicarse a estos abrigos sin que podamos deducir si 

corresponde a un momento inicial, central o final de la realización o vigencia 

de los grabados. Por otra parte, la industria lítica que contextualiza estos 

sitios suele atribuirse a muy diversas “tradiciones” en Brasil pero, en general, 

al Arcaico antiguo (Mello 2006:741, 743 y 765), y aquí presenta una relación 

univoca con los grabados. En todo caso su cronología es anterior a la atribui- 

da al estilo de pisadas en Argentina y Brasil -Arcaico final; Holoceno recien- 

te- de acuerdo con hipótesis generales o por la posible relación con datacio- 

nes de algún estrato de sitios con estos grabados. La relación unívoca entre 

los grabados y la lítica en estos sitios aboga por una cronología dentro del 

Arcaico medio o antiguo (Holoceno medio o antiguo). 

Estos abrigos destacan por compartir un repertorio común respecto a 

los signos con referente natural –las pisadas y las vulvas- y notables dife- 

rencias en la variedad de signos abstractos. El porcentaje de cada grupo de 

signos en cada abrigo no parece significativo, pero resulta muy llamativa la 

presencia de las figuras humanas en Itagui Mirî, en la que parece distin- 

guirse la de un hombre (se indica el pene) y cinco mujeres (no se señala el 

pene ni la vulva pues una falda cubre el pubis). 

Es significativa la diversidad y variedad de signos y su cantidad es 

muy superior a la de la mayor parte de los sitios de estilo de pisadas en 

otras regiones. También es destacable la concentración y cercanía de estos 

sitios con la que solo puede compararse el área próxima a Serranopolis 

(Goias, Brasil), GO-JA-01 (Schmitz 1997) y, quizá la Angostura de Gai- 

mán (Gradin 1979), en el río Chubut (Argentina). 

Concluyendo a partir de estos abrigos y del conjunto que hemos inven- 

tariado en Paraguay, creemos que puede pensarse en el Amambay como un 

área nuclear en la elaboración y la dispersión del discurso y de los temas 
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gráficos del arte rupestre de estilo de pisadas en América del sur. La canti- 

dad de abrigos, la cantidad y densidad de signos en varios de estos abrigos 

y la diversidad de signos en cada uno de ellos apoya esta hipótesis, a la 

espera de nuevo y mejor conocimiento. 
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Desde os anos de 1970, pesquisadores do sul do Brasil notaram a existên- 

cia de manifestações rupestres gravadas nas quais predominavam visual- 

mente ou quantitativamente pisadas de aves, de perissodátilos ou de felinos. 

Atribuíram-nas ao mesmo estilo de pisadas da República Argentina. 

De fato, tais pisadas, animais ou humanas ocorrem em boa parte do ter- 

ritório brasileiro, em contextos que parecem cronológica e culturalmente 

variados. Diferenciam-se dos conjuntos pintados nos abrigos do Mato 

Grosso, do Brasil central e nordestino, ocupando geralmente não apenas 

sítios distintos, mas também suportes diferentes. 

As manifestações gravadas com pisadas animais do Rio Grande do Sul 

integraram-se naturalmente no que chamamos “Tradição Geométrica Meri- 

dional”, que sabemos hoje existir também no nordeste do Brasil. Outras 

manifestações, que privilegiam pisadas humanas, integram outras unidades 

estilísticas espalhadas no Brasil central. 

 

 

A Tradição Geométrica no sul e oeste do Brasil 

 
Dezenas de abrigos, lajedos e matacões apresentam gravuras “geomé- 

tricas” lineares simples de linhas paralelas, por vezes perpendiculares entre 

si, assim como círculos gravados, cupules e depressões rasas elípticas. 

Menos numerosas, embora emblemáticas são figuras tridáctilas que podem 

alinhar-se sugerindo rastos deixado por pássaros. Observam-se três formas 

destas pisadas, que poderiam corresponder a pegadas de aves com modos 

de vida diferentes. Mais raras são as de felinos (círculo central rodeado por 

círculos menores). Conjuntos de dois traços curtos sugerem pisadas de 

perissodáctilos (porcos do mato, antas, veados). Em poucos sítios encon- 

tra-se uma ou outra pisada humana. Em alguns locais, tridáctilos reunidos 

pelo seu ápice formam asteriscos. Em outros, grafismos triangulares deri- 

vados do tridáctilo evocam triângulos pubianos femininos. Este jogo entre 

formas alusivas às aves e às mulheres é provavelmente voluntário: estes 

dois temas poderiam estar ligados a algum mito, como aquele (amazônico) 

da ave que furou a vagina da primeira mulher. 
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Existem diferenças regionais e notamos, por vezes, uma interação 

entre esta tradição e outras unidades estilísticas locais possivelmente mais 

antigas. 

 

A fácies meridional “de pisadas” 

 
Os sítios gaúchos alinham-se ao longo da escarpa do planalto meridio- 

nal, ao norte do vale do Jacuí. Quase todos encontram-se nesta faixa de 350 

quilômetros de comprimento no sentido leste-oeste e 45 quilômetros de 

largura no sentido norte-sul. As gravuras foram incisas e polidas no areni- 

to, sendo a superfície, por vezes, preparada por picoteamento. Vestígios de 

pigmentos nos sulcos ocorrem em dois sítios. A temática é pobre, não 

havendo mais do que três ou quatro temas presentes em cada sítio. P. 

Mentz Ribeiro propõe diferenciar dois grupos principais de gravuras. Num 

deles dominam figuras lineares com traços principalmente retos paralelos 

ou cruzados; os chamados ‘tridáctilos’ predominam entre as pisadas. O 

outro ‘estilo’ seria caracterizado pela presença de patas de felinos (sítio 

Canhembora). 

Manifestações condizentes com esta fácies ocorrem no estado de São 

Paulo (Serra Azul), onde pisadas estão associadas a numerosos alinhamen- 

tos de cupules e tridáctilos dispostos de forma a compor “asteriscos”. No 

Mato Grosso, pisadas de aves e de artiodátilos ocorrem no sítio Maracaju 

1. Perto de Cuiabá, o Letreiro dos Bugres mostra a grande expansão para 

oeste do estilo de pisadas de ave, do qual o vale do rio Manso apresenta 

também exemplos típicos, assim como sítios do Paraguay (Itaguy Guasu). 

No sul de Goiás (Serranópolis), alguns sítios ostentam típicos tridáctilos no 

meio de traços paralelos ou gradeados, enquanto outros apresentam 

depressões elípticas às quais se acrescentaram cupules, sugerindo clara- 

mente pisadas humanas. 

 

A fácies Morro do Avencal 

 
Uma dezena de sítios do planalto de Lajes, no estado de Santa Catari- 

na, distingue-se pela raridade das pisadas e a predominância, pelo menos 

visual, de figuras triangulares. Muitas delas apresentam uma forma de 

púbis feminino, enquanto outras se transformam em “caretas”. No Rio dos 

Bugres (SC), um triângulo pubiano parece ter sido retocado pela inserção 

de duas cupules, que sugerem olhos, transformando a figura em face huma- 

na. A estas caretas, algumas bastante realistas e que parecem observar os 

visitantes, associam-se desenhos retangulares com barras internas – verti- 

cais ou cruzadas. 

 

A fácies ocidental da tradição geométrica meridional 

 
Ao longo dos rios Paraná e Paraguai, até as terras baixas da Bolívia 

meridional a oeste, do Mato Grosso (Coronel Ponce, perto da Serra do 

Roncador) e de Rondônia ao norte predominam as representações de vul- 

vas, claramente associadas a pisadas de ave; à diferença do que ocorre em 

Santa Catarina não estão associadas a representações de “caretas”. Ocor- 

rem ora em abrigos, ora em rochedos perto dos rios. Em alguns locais asso- 
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ciam-se, no entanto, a algumas pisadas humanas e de ave. Na Lapa do Sol 

(RO) existe também uma (única) “careta”, associada às típicas figuras 

retangulares. 

 

A fácies Pantaneira 

 
Perto de Corumbá superfícies lateríticas horizontais apresentam cente- 

nas de gravuras. Os conjuntos de cupules são numerosos (6% do total de 

figuras); alguns evocam pisadas de felinos, enquanto rastos humanos e 

figuras tridáctilas aparecem alinhados: estas pisadas somam cerca de 10% 

das figuras. Bem mais raros são pectiformes, “grades”, linhas barradas ou 

sistemas de traços lembrando um tabuleiro de xadrez. Este conjunto temá- 

tico, que Peixoto propõe chamar “estilo Chiquito-pantaneiro” encontra-se 

também do lado boliviano e paraguaio do Pantanal. Esta fácies apresenta 

muitos elementos em comum com outras manifestações bastante distantes. 

Por exemplo, aquelas do abrigo de Itapeva (SP), que inclui algumas pisa- 

das, vários círculos e cupules, todo dominado por uma grande roda - só que 

picoteados em paredão vertical. Ou aquelas de painéis do Serranópolis 

(GO) e do centro do estado da Bahia (cujas “rodas radiadas” costumam ser 

interpretadas como representações solares). 

 

A fácies “central” da tradição Geométrica 

 
Duas dezenas de lajedos inundáveis dos vales dos rios Paranã, Ara- 

guaia e Tocantins e dos seus afluentes apresentam gravuras. Apresentam 

pisadas de ave associadas a pistas de perissodátilos ou marcas de pés. 

Estão acompanhadas por conjuntos de cupules, círculos ou elipses. Linhas 

retas ou ondulantes interconectam pisadas de ave e círculos. 

 

 

Sítios com pisadas no nordeste e norte do Brasil 

 
Enquanto alguns sítios do Nordeste apresentam temas muito semelhan- 

tes aos da “Tradição geométrica meridional”, os conjuntos de Montalvânia, 

do rio Poty e um sítio da Amazônia se distinguem por associações e feições 

estilísticas completamente diferentes. 

 

Manifestações parecidas com aquelas do sul no nordeste do Brasil 

 
No estado da Bahia, o abrigo de Itacoatiara 1 apresenta vulvas, sulcos 

verticais e figuras circulares. As escavações mostraram que algumas figuras 

penetram abaixo de um piso datado em 2.290 BP. Um rochedo de Sodrelân- 

dia apresenta, junto das pisadas, as mesmas grandes “rodas” do Pantanal ou 

de Serranópolis. Os sítios Bordado e Caraiberas 1 (Lajeado Bordado) apre- 

sentam centenas de gravuras picoteadas em lajedos esculpidos por caldeirões 

naturais. Notam-se alinhamentos de cupules – alguns dos quais poderiam ser 

evocações de cobra. São também numerosas as pisadas de aves, de tatu, de 

felinos, de porco do mato, de Homem: trata-se de um caso excepcional, pois 

normalmente pisadas de animais e de gente não se misturam nos sítios que 

comportam gravuras de pisadas. Por vezes, as pisadas humanas estão alinha- 
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das ou interligadas por um elemento de ligação. À diferença dos sítios apre- 

sentados anteriormente, existem representações zoomorfas de sauros. Perto 

de Xingó (Sergipe) também existe um sítio com gravuras de pisadas e formas 

geométricas mais parecido com a temática geométrica meridional (Vale dos 

Mestres). O mesmo ocorre no Ceará em cachoeiras e rochedos expostos às 

enchentes (o sítio Letreiro, perto de Quixeramobim será apresentado em 

outra comunicação). Na Chapada do Araripe existem também pisadas huma- 

nas e uma representação de mão. Há informações de mãos e de pés no Pico de 

Jabre (Pb), enquanto no Rio Grand do Norte são conhecidos três sítios com 

pisadas incisas nos municípios de Itau, Saquinho e Tenente Ananias; neste 

último, os “dedos” de um tridáctilo são formados por cupules. 

Na Serra da Capivara (estado do Piauí) vários abrigos apresentam gra- 

vuras de vulvas acompanhadas por tridáctilos, grades simples e até de um 

pênis (Tocas da Igrejinha, da Extrema). 

 

O complexo Montalvânia 

 
Na divisa entre os estados de Minas Gerais e da Bahia, abrigos de 

Montalvânia apresentam pinturas na parte superior das paredes, enquanto 

até milhares de gravuras, picoteadas ocupam os chãos rochosos. Pinturas e 

gravuras compartilham a maioria dos temas, por isto foram agrupadas num 

único complexo crono-estilístico. No entanto, figuras humanas e biomorfas 

predominam nas pinturas, enquanto, nas gravuras, são numerosas as mar- 

cas de pés humanos associadas a representações de propulsores de dardos e 

figuras de quelônios. Grandes linhas ondulantes podem reunir várias repre- 

sentações de pés, lembrando feições do Pantanal; em outros casos, os pés 

paralelos entre si formam alinhamentos horizontais - não evocando uma 

caminhada. Nota-se que não há pisadas de animais. 

 

O estilo Poty 

 
Ao extremo leste do Piauí, no limite com o Ceará, o vale do rio Poty 

apresenta inúmeros blocos decorados por gravuras picoteadas sobre super- 

fícies naturalmente escuras e de aspeto metalizado. Em parte do vale há 

principalmente círculos concêntricos, alinhamentos paralelos de cupules e 

figuras formadas por um traço vertical central barrado transversalmente, 

ou ao lado do qual cupules estão dispostas simetricamente; ocorrem tam- 

bém retângulos barrados. Em outros trechos destacam-se mais figuras tri- 

dáctilas, representações ou marcas de pés e de mão (eventualmente asso- 

ciados), assim como “patas de onça”. Em ambos os setores destacam-se 

figuras emblemáticas de lagarto e seres antropomorfos esquemáticos. 

 

Duas ocorrências isoladas na Amazônia 

 
Observamos a presença de um único rasto formado por pisadas de feli- 

nos (pintadas, desta vez), no sítio Casa de Pedra, situado na margem meri- 

dional do rio Amazonas (Alenquer, estado do Pará). No entanto, não há 

como pensar que esta ocorrência, geográfica e tematicamente isolada, este- 

ja relacionada à grande “onda“ que difundiu as pisadas que associamos ao 

conjunto gravado da Tradição Geométrica. 
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Conclusões 

 
Vimos que, apesar de algumas diferenças regionais, parece ter havido 

um grande horizonte ideológico expresso pelas gravuras incisas da Tradi- 

ção Geométrica desde a Argentina ao sul, seguindo ao longo do vale dos 

rios Paraná, Paraguai e dos seus afluentes. Existe também no nordeste bra- 

sileiro a partir dos rios Araguaia e Tocantins, contornando o Brasil central. 

Praticamente todas as manifestações são gravadas, mesmo quando ocor- 

rem em abrigos cujas paredes apresentam pinturas – estas, sempre caracte- 

rísticas de outras tradições, com temas bem distintos. 

As fácies rupestres desta tradição tanto poderiam refletir afirmações 

regionais quanto transformações ao longo dos séculos, durante a progres- 

são das ideias (e/ou das populações). Não há como saber onde seria a ori- 

gem desta moda, pois existe apenas uma datação no Brasil e, mesmo 

assim, apenas relativa (pelo menos 2.300 BP), em um sítio ocupado desde 

o Holoceno antigo (Itacoatiara 1). Outras gravuras de pisadas sobre bloco 

enterrado num piso arqueológico foram encontradas no Mato Grosso do 

Sul (Casa de Pedra – Alto Sucuriu), mas não há datação; se pode pensar 

numa antiguidade entre 3.000 e 5.000 BP em função da profundidade (ca. - 

80cm, enquanto datações calibradas entre 12.000 e 12.600 BP são disponí- 

veis para os níveis situados entre 1,4 e 1,65m). 

Não se sabe se as demais manifestações com pisadas preferencialmente 

humanas (Montalvânia) ou raros tridáctilos “perdidos” no meio de outros 

temas dominantes (rio Poty) participariam de uma mesma “onda” temática 

e estilística. Por outro lado, conjuntos densos de incisões podem apresentar 

casualmente feições semelhantes a pisadas, sem que se trate verdadeira- 

mente de um tema (como ocorre em Lagoa Santa - Minas Gerais, ou em 

Lajeado de Soledade - Rio Grande do Norte). 

As representações de mão, por sua vez, raramente ocorrem nos mes- 

mos sítios que as pisadas; poderiam ter tido um significado semelhante. 

Ora, as mãos pintadas ou carimbadas são abundantes no sertão nordestino 

(de novo, na Tradição Agreste), onde podem constituir uma porcentagem 

importante das figuras pintadas que nossos colegas atribuem a uma tradi- 

ção “Agreste”. No Ceará, várias delas são pequenas (cerca de 12 cm), 

podendo ser atribuídas à crianças. Em Rondônia, figuras humanas de corpo 

inteiro, porém com pés valorizados, foram recentemente encontradas no 

vale do rio Ji Paraná (afluente do Madeira). Recentemente se descobriram 

pinturas em zona afótica de grutas perto de Rurópolis (baixo vale do rio 

Tapajós). Num destes sítios, a Caverna das Mãos, o último painel apresenta 

mãos vermelhas positivas e algumas figuras biomorfas a 450m da entrada. 

Nota-se que os demais painéis da gruta e os outros sítios em caverna da 

mesma região não apresentam mãos. 

No Brasil central (centro de Minas Gerais) e nordestino aparecem 

grandes figuras antropomorfas toscamente pintadas, mas nas quais as arti- 

culações dos membros são salientadas (marcadas por bolas) e as extremi- 

dades (pés e mãos) são detalhadas, com o calcanhar bem marcado e os 

dedos detalhados. Indicaria este interesse pelas extremidades dos membros 

uma comunidade de pensamento com os gravadores de pisadas? Seria sig- 

nificativo o fato que os rastos de animais são geralmente incisos, as marcas 

de pés humanos picoteadas e as mãos, pintadas? 
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Finalmente, salientamos que as representações de pés e mãos evitam o 

centro-leste brasileiro, descrevendo um arco de círculo que vai do sudoeste 

até o nordeste do país. Dividem o espaço (provavelmente em tempos holo- 

cênicos mais recentes) com tradições de pinturas que focalizam as repre- 

sentações zoomorfas ou cenas formadas por pequenos antropomorfos cujas 

extremidades (pés e mãos) não são detalhadas. Outrossim, os estilos de 

pisadas parecem não ter conseguido penetrar na Amazônia, onde a figura 

humana é dominante, mas focaliza essencialmente o rosto. 

 
Agradecemos F. Comerlato, J. Reis, E. Kashimoto e G. Martins pela cessão 

de documentos e fotografias. 
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ABSTRACT: Among the rock art images of the Northern Eurasia there are different 

varieties of animals’ hooves and paw prints: they can be depicted as a single motif, 

in rows or occupy the entire panel. Depictures of hooves can be accompanied by fig- 

ures of the animals themselves or anthropomorphic creatures and sometimes are iso- 

lated. There are examples of depiction of a narrative scenes where the motif of hooves 

serve as a substitute for an animal, interesting cases are made when the prints are lo- 

cated near a depiction of a road on rock panes in engraved or pecked line. 

Images of traces in rock art are often not the actual illustration of paw prints or hooves 

but a way to reflect an important philosophical concept. 

A folk tradition tells about the cultural hero of the Altai region called Sardakban. His 

name is associated with the acts that are typical of demiurge - a mythological charac- 

ter, which has built the objects of nature and the cosmos, in particular the emergence 

of notable geographic features, as well as petroglyphs. The legends and myths recount 

the story of Sardakban pecking images of different wild animals on the rocks. These 

petroglyphs are represented by animals: the wolf, deer, mountain sheep and the argali. 

An epic of the Turkic peoples of Southern Siberia also tells of the hooves of a hero’s 

horse. Heroes’ horses left behind them enormous hoof prints, which even left traces 

on stones. To the North of the Khara-Dag mountain range, tradition has it that there 

are hoof prints of the horse of Sardakban to be seen, imprinted in the soil and rock, 

as large as a space occupied by a nomad’s house (yurta). In the heroic epics of the 

Turkic and Mongol peoples, giant footprints are often mentioned – traces of the 

hooves of a hero’s horse: “They say that on the far side of Ak-Salaa (White Beam) 

there are traces left by the fleet-footed horse Sardakban. Each hoof is as large as a 

whole village”. 

The Altai heroic tale of the heroic maiden Ochy-bala tells a horse fit for heroes: 

From under the hooves of that mountain horse, 

Showers of sparks fly up high, 

His rapid strides were the very source 

Of a chain of lakes far and nigh. 

Our research in the generalization of the rock art and comparison of Eurasian and the 

American rock art traditions has been made possible with the support of the Russian 

Foundation for the Humanities (№ 15-01-01015a1). The Russian rock art collection 

is available from the website created with the support of the Russian Foundation for 

the Humanities (http://rockart-studies.ru). 
 

KEYWORDS: animal footprints, engravings, rock art of Eurasia. 
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The images of hooves or paw prints occupy an important place in rock 

art all over the world. From the Northern Eurasia to the American conti- 

nent they have often been represented in rock art by the ancient artists (Fig. 

1). The meaning which the ancient man enclosed into these motifs on the 

particular rock art panel is related to the context of animal footprints 

images. The first type is the case when the motif of animal footprints is 

depicted isolated as a single motif and the hoofs and paw prints serve as a 

substitute for an animal (Fig. 2). Also they can be depicted in rows or occu- 

pying the entire panel. Among the rock art images of the Northern Eurasia, 

another type of rock art panels is quite numerous: there are different vari- 

eties of animals’ hooves or paw prints accompanied by figures of the ani- 

mals themselves or anthropomorphic creatures (Figs. 3-5). 

 
 

 

 
FIG. 1. Map of Eurasia with 

rock art sites and regions 

mentioned in the text. 
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FIG. 2. Rock images of 

imprints of hoofs. 1-4 Ustiju- 

Mozaga, Upper Yenisei, 

Mongolia. Tracing by M.A. 

Devlet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

FIG. 3. Animal tracks 

accompanied by zoomorphic 

and anthropomorphic images. 

Pegtymel Rock Art Site, 

Russia. 
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FIG. 4. Animal tracks 

accompanied by zoomorphic 

and anthropomorphic images. 

Pegtymel Rock Art Site, 

Russia. 



| Animal Footprints in the Rock Art of Eurasia and in Comparison with the Americas | E. G. Devlet et al | 

| ARKEOS 37 | 2259 | XIX INTERNATIONAL ROCK ART CONFERENCE - IFRAO 2015 | 

 

 

 

 
 

FIG. 5. Compositions with 

animal footprints at the 

Pegtymel Rock Art Site, 

Russia. 
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FIG. 6. Compositions of 

hunting on ski, Zalavruga Rock 

Art Site, White Sea, Russia. 

Photo by I. Georgievski (1), 

photo of the contact copy (2). 

 

Numerous petroglyphs were created at Asia’s northernmost rock art 

site, on the Kaikuul bluff which stretches along the Pegtymel River some 40 

- 50 km from the coast of the East Siberian Sea. Native peoples living in the 

tundra and those on the coast were attracted by this place not merely by the 

annual migrations of wild deer but also by the unique landscape. For many 

Northern Asian peoples, stones and rocks of unusual shapes became objects 

of veneration: different generations of the aboriginal population would 

return to the Kaikuul bluff and create petroglyphs on rocky outcrops, mark- 

ing in this way the sacred essence of the stone. The dominating images in 

the rock art are silhouette profile figures of reindeer, both single and in a 

herd. There are also images of hoof prints — a sort of symbolic substitution 

for the animals. A group of signs includes human footprints varying from 

single and twin to signs forming a chain of footprints that designate a path, 

and even fill the whole space of a panel (Devlet 2008, 2012). 

There are quite numerous examples of narrative rock art scenes from 

the Northern Eurasia where the different varieties of animals’ hooves or 

paw prints are included in the hunting scenes or other compositions that 

present a story of crossing landscapes, pursuit and migration of an animal 

(Figs. 6, 7). These variations are known in Alta (Norway); there are several 

examples of bear hunting and reindeer migration (Fig. 8) (Helskog 2000; 

Gjerde 2010). In the Russian European North rock art panels in surround- 

ings of the White Sea and at the Kola Peninsula illustrate hunting of people 

on ski, pursuit of elk, reindeer, etc. (Figs. 9-11) (Kolpakov and Shumkin 

2012; Savateev 1990). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



| Animal Footprints in the Rock Art of Eurasia and in Comparison with the Americas | E. G. Devlet et al | 

| ARKEOS 37 | 2261 | XIX INTERNATIONAL ROCK ART CONFERENCE - IFRAO 2015 | 

 

 

 
FIG. 7. Hunting scenes with 

footprints. Zalavruge Rock Art 

Site, White Sea, Russia. Photo 

of the contact copy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

FIG. 8. Composition from Alta 

Rock Art Site, Norway (from 

Helskog 1988). 
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FIG. 9. Composition from 

Kanozero Rock Art Site (1) and 

its detail (2), Russia (from 

Kolpakov and Shumkin 

2012:195, 323). 
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At Kanozero (Kola Peninsula) one may see a composition where а 

chain of bear footprints are accompanied with ski traces and ski pole 

imprints (Figs. 9-10). These chains are resumed in an anthropomorphic fig- 

ure hunting a polar bear with a spear. “The artist used the natural inclina- 

tion of the rock surface: the traces first go obliquely up, and then turn 

downward at an actor angle. The ski traces become longer, and imprints of 

one pole - thinner liner with a circle - appear on the right of the track, i.e. 

the descent of the mountain is depicted. The ski track ends with a pair of 

transverse ski traces and 5 human footprints. The bear’s footprints first go 

one by one, and then by groups of four, that is first they correspond to a 

calm walking, and then go galloping. Both the bear and the hunter are 

depicted upside down, as if in the direction of movement. The hunter is 

shown in profile. He has two hands with fingers touching a spear, two legs 

merges into one, and a phallus. The spear is bent at an obtuse angle. Evi- 

dently, the purpose was to depict hitting the upper part of the bear’s chest 

(the heart?) with a spear or a breaking of the spear. The beaver behind the 

hunters back can be part of this composition too” (Kolpakov and Shumkin 

2012:323). 

 
 

 

FIG. 10. Kanozero Rock Art 

Site. Photo by E. Girya. 
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Images of traces in rock art are often not the actual illustration of paw- 

prints or hooves but a way to reflect an important philosophical concept. 

Interesting cases are made when the prints are located near a depiction of 

thе road on rock panels with a carved or pecked line. Among the composi- 

tions found in rock art linking together various Sayano-Altai figures 

through the motif of a journey, it is possible – for the sake of convenience – 

to single out the following: firstly, files of animals along a path and sec- 

ondly, paths on or near which are represented not just animals, but also 

chariots, oxen with loads and nearby there can sometimes be seen the 

prints of horses’ hooves and arrows. Sometimes the “path” itself forms a 

geometric line in the shape of a pointer or signpost. As ethnographers have 

testified, the theme of the “road” or “journey” permeates the traditional 

world-view of the indigenous peoples of Siberia and Central Asia (Devlet 

and Devlet 2005). “Each man has his path which unfolds in the course of 

his life as his path through life… In precisely the same way a dead man 

must follow his own path separate from that of his community” (Solomati- 

na 1993:45-46). It was believed that when turning to the soul of a dead 

man with the words: “Tell me your name and your path” a shaman of 

native Sayano-Altai Shor people would assume power over his spirit. A 

path together with a name constituted the indispensable attributes of a 

character in a heroic epic. “Tell us your name and your path in life. Where 

do you come from and where are you travelling to?”: those were typical 

questions addressed to the hero in epic tales of the Sayano-Altai peoples. 

According to the traditional beliefs of the people of the Altai, the dead 

leave no traces behind them. Forty days after death, the deceased move to 

their realm, but before that, they wander. At first they do not understand 

whether they are dead or not. They might start to speak and say: “I walked 

across the grass but left no traces; I walked across the earth and left no 

traces. I do not know myself any more. Am I dead?” (Batyanova 1995:57). 

In the rock art of the Sayano-Altai and Mongolia there are lines of 

paths or roads, along which chariots or “assumed” chariots represented by 

pairs of horses with their backs up against a pole, and oxen used as pack 

animals, or processions of animals around which are concentrated signs in 

the form of hoof-prints and arrows. All these depictions indicate direction 

and are brought together in the compositions. Usually the above-men- 

tioned motifs are included, not necessarily all at once, but at least some of 

them (Fig. 12). 

In the heroic epics of the Turkic and Mongol peoples, giant footprints 

are often mentioned – traces of the hooves of a hero’s horse. N.K. Rerikh 

wrote that during his travels through Inner Asia, we “heard about the horse 

of Geser-Khan, the great hero of Ancient Asia, and even saw on the rocks 

of Tibet the imprints of his horse-shoes and the footsteps of a white horse 

encircle the borders of the state of China” (Rerikh 1995:26). 

A folk tradition tells about the cultural hero of the Altai region called 

Sardakban. His name is associated with the acts that are typical of demi- 

urge - a mythological character, which has built the objects of nature and 

the cosmos, in particular the emergence of notable geographic features, as 

well as petroglyphs. The legends and myths recount the story of Sardakban 

pecking images of different wild animals on the rocks. These petroglyphs 

are represented by animals: the wolf, deer, mountain sheep and the argali. 
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FIG. 11. Kanozero Rock Art 

Site. Photo by V. Terebenin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FIG. 12. Rock images of 

imprints of hoofs. Inner 

Mongolia Province (China) and 

Mongolia. (from: Gai Shanlin 

1989: 475,437; Novgorodova 

1980). 
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An epic of the Turkic peoples of Southern Siberia also tells of the 

hooves of a hero’s horse. Heroes’ horses left behind them enormous hoof 

prints, which even left traces on stones. To the North of the Khara-Dag 

mountain range, tradition says that there are hoof prints of the horse Sar- 

dakban to be seen, imprinted in the soil and rock as large as a space occu- 

pied by a nomad’s house (yurta). In the heroic epics of the Turkic and 

Mongol peoples, giant footprints are often mentioned – traces of the 

hooves of a hero’s horse. “They say that on the far side of Ak-Salaa (White 

Beam) there are traces left by the fleet-footed horse Sardakban. Each hoof 

is as large as a whole village”. The Altai heroic tale of the heroic maiden 

Ochy-bala tells of a horse fit for heroes: 

 

From under the hooves of that mountain horse, 

Showers of sparks fly up high. 

His rapid strides were the very source 

Of a chain of lakes far and nigh. 

 

Our research in the generalization of the rock art and comparison of 

Eurasian and the American rock art traditions has been made possible with 

the support of the Russian Foundation for the Humanities (№ 1531 

01015a1). The Russian rock art recording collection is available from the 

website created with the support of the Russian Foundation for the Human- 

ities () in the Paleoart Center of the Institute of Archeology Russian Acade- 

my of Sciences. 
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La Península Ibérica es uno de los territorios geográficos naturales con 

mayor número de conjuntos con arte rupestre prehistórico. Su diversidad 

es grande ya que incluye una amplia variedad cronológica y estilística, e 

incluso una dispersión geográfica prácticamente total, a excepción del 

fenómeno levantino circunscrito a la fachada mediterránea. 

La UNESCO ha incluido en su Lista de Patrimonio Mundial cuatro 

properties localizadas en la Península Ibérica. Todas ellas fueron inscritas 

como sitios culturales en base a criterios de representatividad cultural. 

Estas son: 

• Propertie 1: Cueva de Altamira y arte rupestre paleolítico del norte 

de España. Inscripción en 1985 y extensión en 2008. Criterio: i (el 

arte rupestre paleolítico de la Cornisa Cantábrica ejemplifica total y 

significativamente una parte del arte humano más antiguo, durante 

un largo periodo de la Historia del Homo sapiens. Es testimonio el 

genio creativo del hombre durante diferentes periodos del Paleolítico 

superior) y iii (el conjunto nominado constituye un testimonio 

excepcional y único de una etapa prehistórica, que desapareció hace 

10.000 años, de los orígenes de la civilización humana. Corresponde 

al periodo en que los cazadores-recolectores del Paleolítico superior 

logaron una expresión artística, simbólica y espiritual plena de la 

sociedad humana). 

• Propertie 2: Arte rupestre del arco mediterráneo de la Península Ibé- 

rica. Inscripción en 1995. Criterio: iii (el corpus de pinturas rupestres 

prehistóricas tardías de la cuenca mediterránea del este de España es 

el mayor conjunto de sitios con arte rupestre de Europa, y proporcio- 

na una imagen excepcional de la vida humana de un periodo funda- 

mental de la evolución de la cultura humana). 

• Propertie 3: Sitios de arte rupestre prehistórico del valle del Côa y 

Siega Verde. Inscripción en 1998 y extensión en 2010. Criterio: i (los 

grabados rupestres de Foz Côa y Siega Verde, datados desde el 

Paleolítico superior al final del Magdaleniense/Epipaleolítico - 

22.000-8.000 BCE-, representan un ejemplo único de las primeras 
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manifestaciones de la creación simbólica humana y de los inicios del 

desarrollo cultural, y constituyen una fuente inigualable para enten- 

der el arte paleolítico) y iii (el arte rupestre de Foz Côa y Siega Ver- 

de, cuando se consideran conjuntamente, constituyen una informa- 

ción excepcional sobre la vida, sociedad, economía y espiritualidad 

de nuestros orígenes). 

• Propertie 4: Sitio arqueológico de Atapuerca. Inscripción en 2000. 

Criterio: iii (la evidencia más antigua y abundante de la Humanidad 

en Europa se localiza en la cuevas de la Sierra de Atapuerca) y v (los 

restos fósiles de la Sierra de Atapuerca constituyen una reserva 

excepcional de información sobre la naturaleza física y el modo de 

vida de las primeras comunidades humanas en Europa). 

 

Todas las properties de la Península Ibérica pueden ser clasificadas 

como inscripciones múltiples, en el sentido que incorporan varias localiza- 

ciones arqueológicas, bien del entorno geográfico estrechamente cercano 

(propertie 4) bien de un área amplia (properties 1, 2 y 3). 

Un análisis de cada propertie permite valorar, de acuerdo a criterios de 

diversidad de la localización (geográfica y de continente), de contenido 

gráfico (estilo artístico), de contextualización arqueológica (tipo de yaci- 

miento asociado espacialmente) y de cronología, el significado del arte 

rupestre de la Península Ibérica en la Lista del Patrimonio Mundial más 

allá de la nominación concreta de cada inscripción. 

La propertie 1 se caracteriza por: a) inscripción centrada en el arte 

paleolítico en cuevas; b) incluye 18 localizaciones; c) se sitúa en el sector 

N (región cantábrica); d) se emplaza en entornos subterráneos de cavida- 

des; e) se corresponde al estilo paleolítico; f) en unos casos los sitios no 

muestran contextos arqueológicos espacialmente asociados, y en otros los 

contextos se corresponden con zonas domésticas de habitación; y g) abarca 

una cronología de entre 40.000 y 11.500 BP, si bien un conjunto integra 

evidencias de arte post-paleolítico esquemático asociado a un contexto 

sepulcral. 

La propertie 2 se caracteriza por: a) inscripción centrada en el arte 

rupestre post-paleolítico; b) incluye 757 registros; c) se sitúa en el sector E 

(región mediterránea); d) se emplaza principalmente en abrigos abiertos a 

la luz del día; e) recoge todos los abrigos y cuevas pintadas que aparecen 

en el marco territorial del arte levantino, es decir, el arte levantino define 

un espacio territorial, desde Huesca hasta Almería, que además contiene 

manifestaciones paleolíticas, macro-esquemáticas y esquemáticas.; f) el 

porcentaje de asociación entre las estaciones pintadas y los contextos 

arqueológicos es muy bajo, siendo excepcional algún caso asociado a con- 

textos funerarios; y g) abarca una cronología muy extensa que hace refe- 

rencia tanto a la Prehistoria paleolítica como post-paleolítica, presentando 

una amplitud temporal que se sitúa entre ~22.000 y ~2.000 BP si bien la 

mayor parte de los conjuntos se situarían entre ~7.000 y ~2.000 BP. 

La propertie 3 se caracteriza por: a) inscripción centrada en el arte 

paleolítico al aire libre); b) incluye al menos 17 localizaciones; c) se sitúa 

en el sector interior; d) se emplaza en entornos exteriores; e) se correspon- 

de principalmente con el estilo paleolítico, si bien se documentan con 
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carácter ocasional figuras de la Prehistoria reciente y de momentos históri- 

cos avanzados; f) en la mayor parte de los casos los sitios no muestran con- 

textos arqueológicos espacialmente asociados, y en otros los contextos se 

corresponden con zonas domésticas de habitación; y g) abarca una crono- 

logía de entre ~25.000 BP y la Edad Moderna/Contemporánea, si bien la 

mayor parte de los conjuntos se integran entre ~25.000 y ~11.500 BP. 

La propertie 4 se caracteriza por: a) inscripción centrada en la evolu- 

ción humana; b) incluye al menos cinco localizaciones, dos con arte rupes- 

tre; c) se sitúa en el interior; d) se emplaza en entornos subterráneos de 

cavidades; e) se corresponde al estilo esquemático; f) en un caso el sitio no 

muestra contexto arqueológico espacialmente asociado, y en otro el con- 

texto se corresponde con una zona sepulcral/simbólica; y g) abarca una 

cronología de entre 5.500 y 2.500 BP. 

Las properties 1, 2 y 3 incluidas en la Península Ibérica se centran en el 

carácter temático sobre el origen y desarrollo de la conducta y capacidad 

simbólica, si bien la propertie 4, centrada en el origen del hombre en Euro- 

pa y su posterior evolución y dispersión, integra una manifestación muy 

significativa (por el número, cronología y contexto arqueológico asociado) 

de arte rupestre prehistórico. 

Considerando la diversidad del arte prehistórico y partiendo de la alta 

significación y enorme potencial en este ámbito de la Península Ibérica, se 

considera que existen lagunas de representatividad temática, cronológica 

y/o geográfica que pudieran servir para proponer nuevas candidaturas o 

ampliaciones/extensiones de candidaturas ya existentes. Las consideracio- 

nes a apuntar son: 

• A pesar de que la temática del arte paleolítico toma como referente la 

cueva de Altamira (propertie 1), las properties 2 y 3 integran conjun- 

tos de arte paleolítico. En el caso de Foz Côa y Siega Verde se indi- 

vidualizaron por el carácter de su singular localización (y su vincula- 

ción con el paisaje), mientras que en el caso del Arte rupestre del 

arco mediterráneo su inclusión deriva del carácter geográfico exten- 

sivo de esta propertie. En la actualidad y desde el punto de vista 

científico e histórico, no presenta sentido la individualización de la 

propertie 3 respecto a la 1, ya que está documentada la diversidad de 

implantación del arte paleolítico así como la diversidad de los con- 

textos espacialmente asociados. Y por otro lado, las properties 1 y 3 

no son representativas de la extensión y diversidad del arte paleolíti- 

co (ejemplo de ello es la inclusión de conjuntos de estilo paleolítico 

en la propertie 2), localizado por toda la Península Ibérica y con con- 

juntos excepcionales y representativos por toda ella. Ello implicaría 

la fusión de la propertie 1 y 3 y su extensión a conjuntos significati- 

vos localizados fuera de las geografías peninsulares ya representa- 

das. Por otro lado, debiera también valorarse la posibilidad de incluir 

algunos conjuntos significativos que fueran representativos de la 

vida cotidiana (yacimientos en el sentido clásico) de los grupos 

humanos que realizaron el arte paleolítico. 

• La propertie 2 presenta un carácter “masivo” y complejo, incluyen- 

do temáticas muy diversas (paleolítico, levantino, macro-esquemáti- 

co y esquemático). Si se valora esto en relación a la geografía consi- 

derada, sólo el denominado arte levantino muestra una relación 



| Arte rupestre y Prehistoria de la Península Ibérica en la lista del Patrimonio Mundial | Marcos García-Diez et al | 

| ARKEOS 37 | 2274 | XIX INTERNATIONAL ROCK ART CONFERENCE - IFRAO 2015 | 

 

 

 
 

directa con la delimitación territorial, puesto que el arte paleolítico y 

el esquemático abarcan otras áreas peninsulares. Nos encontramos 

ante una candidatura muy particular, en la que ha predominado la 

definición del espacio geográfico-cultural definido por la expansión 

y distribución actual del Arte Levantino, agrupando todas las mani- 

festaciones rupestres que comparten la misma geografía y paisaje. 

• Las properties 2 y puntualmente la 4 integran conjuntos de arte 

rupestre de la Prehistoria reciente vinculados a sociedades producto- 

ras y metalúrgicas que incluyen una considerable diversidad estilísti- 

ca. A pesar de ello la diversidad peninsular no queda representada ni 

en su pluralidad de contenidos ni en su variabilidad de localizaciones 

(por ejemplo con los conjuntos en interiores en cueva o al aire libre). 

Ello implicaría formular una nueva candidatura centrada en esta 

temática. 

• Por último, habría que abordar la importancia del arte prehistórico 

vinculado a la singularidad arquitectónica de la arquitectura megalí- 

tica. A pesar de que pudiera vincularse a la consideración anterior, 

consideramos que el carácter constructivo y su vinculación con la 

antropización y monumentalización del paisaje justificarían una nue- 

va propuesta. Además esta candidatura permitiría vincular a la 

Península Ibérica con nuevos criterios (ii y/o iv) de valor cultural. 
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RESUMEN: Hace un año empezamos la revisión de los trabajos llevados a cabo 

por E. Ripoll en el año 1953, durante este tiempo no sólo hemos revisado todas y 

cada una de las representaciones descubiertas por E. Ripoll sino que hemos 

ampliado ese elenco hasta llegar casi a las 450 figuras nuevas. Este significativo 

aumento se debe a la aplicación de las Nuevas Tecnologías o la última innovación 

que es la aplicación por primera vez en nuestros estudios de arte rupestre de la 

metodología hiperespectral que nos permite acceder a un espectro lúminico mucho 

más amplio que el que produce el análisis multiespectral. 

Esta suma de aplicaciones ha sido utilizada con gran éxito en el conocido Panel de 

las Manos del Castillo. Posiblemente este panel haya sido una de las superficies 

rocosas más estudiada por todos los investigadores que nos han precedido en el 

análisis de esta cavidad, desde el abate H. Breuil hasta nuestros días. Algunos de 

ellos han hecho pequeñas aportaciones, revisando algunas de las figuras de 

animales o definiendo con más detalle algunas de las manos en negativo que ya 

había identificado el insigne investigador francés. 

Todavía estamos trabajando sobre este conjunto cuyas múltiples superposiciones de 

representaciones nos permitirá establecer una secuencia pictórica que sin duda 

modificará la cronología de este conjunto. 

 

PALABRAS CLAVE: Arte rupestre paleolítico, nuevas tecnologías, siluetas de 

manos, bisontes, cronología. 

 

ABSTRACT: A year ago we started reviewing the work carried out by E. Ripoll in 

1953, during this time we have not only reviewed each and every one of the 

representations discovered by E. Ripoll but we have expanded the cast to near 450 

to new figures. This significant increase is due to the application of new 

technologies and the latest innovation is the first application in our studies of rock 

art of Hyperspectral methodologies that allows us access to a much broader light 

spectrum that produces multispectral analysis. 

This sum of applications has been used with great success in the famous panel of 

the Hands of El Castillo. Possibly this panel has been one of the most studied by all 

researchers who have preceded us in the analysis of this cavity from the Abbe H. 

Breuil until today. Some of them have made small contributions, reviewing some of 

the defining figures of animals or in more detail some of the negative hands that 

had already identified the famous French researcher. 
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We are still working on this set whose multiple overlays representations allow us to 

establish a pictorial sequence that definitely change the timing of this set. 

 

KEYWORDS: Palaeolithic cave art, new technologies, hand stencils, bisons, 

chronology 

 

 

Introducción 

 
El estudio llevado a cabo por E. Ripoll y L. López en el año 1953 supu- 

so una renovación de los trabajos de documentación del arte rupestre que 

previamente ellos habían aplicado con gran éxito en la cercana cueva de 

Las Monedas. Sin embargo la envergadura del trabajo en El Castillo hizo 

que los estudios se prolongaran a lo largo de varios años, siendo la princi- 

pal campaña la del año 1953. Esta prolongación en el tiempo no sólo les 

permitió localizar nuevas representaciones y definir mejor algunas de ellas 

alcanzando las 250 figuras nuevas sino que también tuvo su parte negativa. 

En el caso de E. Ripoll y sus colaboradores a lo largo de estos años, 

amplió el criterio establecido por el abate Breuil correlacionando la imagen 

principal con las colindantes intentando establecer una estratigrafía figura- 

tiva. Pero a mediados de los años 60 se cambió el concepto adoptando una 

visión más amplia que incluía todo lo que se denominó como panel, es 

decir aquella superficie más o menos homogénea delimitada por espeleote- 

mas, grietas o resaltes naturales que configurasen un continente pétreo. 

Este nuevo sistema de reproducción entraba en conflicto con todo el 

trabajo llevado a cabo hasta el momento por E. Ripoll y este hecho, que 

suponía rehacer prácticamente todo el estudio. Este hecho junto con otros 

proyectos, relegaron el estudio de El Castillo a una maleta, que poco antes 

de fallecer en el año 2006, me entregó solemnemente con la consigna de 

publicarlo. 

Paralelamente junto con Vicente Bayarri que a la sazón tenía un pro- 

yecto de investigación junto con Roberto Ontañón para aplicar nuevas tec- 

nologías en las cavidades del Monte del Castillo, me permitió acompañarle 

para hacer una primera valoración in situ. Ya desde el primer momento 

pudimos comprobar que además de las figuras analizadas por mi padre, 

con la aplicación de las nuevas tecnologías digitales, conseguíamos ver 

una grandísima cantidad de imágenes inéditas. En la actualidad el inventa- 

rio de las figuras de E. Ripoll y las que nosotros hemos identificado llega a 

las 468 representaciones. En el texto que sigue, se hace referencia a una 

numeración que corresponde a las figuras que incluimos en nuestro estudio 

en fase de realización (Ripoll et al. en preparación). 

 

 

Nuevas tecnologías 

 
En el estudio que estamos llevando a cabo en El Castillo, hemos proce- 

dido a documentar cada uno de los paneles con diversas técnicas maduras, 

integrando para ello diferentes técnicas geomáticas como la fotogrametría 

digital y el láser escáner 3D con el objeto de contar con una información de 

detalle precisa de la superficie rocosa. 
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La empresa GIM Geomatics ha desarrollado una serie de algoritmos 

que permiten hacer una documentación multiespectral e hiperespectral 

para la recuperación de arte parietal no visible u oculto al ojo humano 

mediante técnicas no intrusivas e inocuas a través de Giga-imágenes (Fig. 

1) e imágenes panorámicas de alta resolución. Estas imágenes de una reso- 

lución desconocida en los estudios arte rupestre también nos ha permitido 

la extracción de las mismas convirtiéndolas en imágenes sintéticas de 

representación de pigmentos negros, ocres, transformadas de imagen, etc. 

 
 

 

 
 

FIG. 1. 

 
 

 

El Panel de las Manos 

 
En este texto abordaremos el estudio de uno de los paneles más com- 

plejos de El Castillo y posiblemente del arte paleolítico en general. Las dis- 

tintas técnicas empleadas para la ejecución de las diferentes figuras, así 

como los diversos colorantes empleados, permiten establecer unas claras 

diferencias entre cada grupo de figuraciones y a la vez intentar configurar 

una evolución cronoestilística basada en la estratigrafía de las superposi- 

ciones. 
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En el Panel de las Manos el abate Breuil identificó nueve animales pin- 

tados en color amarillo (incluyendo el gran bisonte rojo que domina todo el 

panel). 33 manos en negativo, 13 signos pintados y algunos grupos de pun- 

tuaciones rojas y seis figuras grabadas, fundamentalmente ciervas. 

Nosotros aplicando toda la batería de nuevas aplicaciones informáticas 

hemos identificado un total de 35 zoomorfos de los que 23 están pintados 

en color amarillo, 2 en rojo, 19 en negro y uno blanco. En total son 56 las 

manos distribuidas por todo el panel y hemos aumentado el número de sig- 

nos hasta llegar a los 22 y además de las 6 figuras grabadas de Breuil 

hemos incorporado otras cinco, algunas descubiertas por E. Ripoll y otras 

que hemos identificado a lo largo de nuestra documentación.(Fig. 2). 

 
 

 

 
 

FIG. 2. 

 
 

 

H. Alcalde del Río, H. Breuil y L. Sierra en Les Cavernes de la Region 

Cantabrique recogían un total de 61 figuras en el Panel de las Manos. 

Nosotros, seguimos trabajando en este panel, pero en el momento de redac- 

tar estas líneas, hemos ampliado el número hasta 124 representaciones, es 

decir que hemos duplicado su número. 

Entre las representaciones pintadas en color amarillo, doce son bison- 

tes claramente identificables, otros dos son cuadrúpedos que dado su esta- 
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do fragmentario son difíciles de identificar pero pensamos que puedan tra- 

tarse de partes de otras dos figuras de bisonte. Además hay otros tres cua- 

drúpedos indeterminados, tres uros y tres caballos. 

Entre las figuras de animales pintadas en color negro, actualmente muy 

desvaído, hemos identificado tres uros, tres protomos de caballo, dos cérvi- 

dos, un gran cáprido y un cuadrúpedo indeterminado que puede ser la parte 

trasera de otro cáprido por el tipo de cola corta. 

Las representaciones pintadas en color rojo, solamente son dos y se trata 

del gran bisonte que domina todo el panel y una gran cabeza de cierva que 

sin ser nueva, la hemos identificado nosotros. En el centro del panel, el abate 

Breuil había descrito una serie de puntuaciones rojas similares a las que hay 

en la Galería de los discos, pero nuestra ortoimagen, nos ha permitido ver la 

superficie rocosa en su conjunto y comprobar que se trata de una cabeza de 

cierva hecha a base de puntuaciones a las que se le ha añadido la oreja. 

En la parte inferior derecha del panel, hemos identificado un protomos 

de caballo pintado en color blanco que está en relación con otra mancha del 

mismo color situada un poco más arriba. 

De los 13 signos representados en la monografía de Breuil, nosotros los 

hemos ampliado hasta 22, definiendo mejor algunos de ellos e incluyendo 

algunas singularidades como son los trazos grabados que enmarcan sendos 

ideomorfos de la zona inferior izquierda además de algunas series de pun- 

tuaciones tanto en color rojo como en color amarillo y algunas digitaciones. 

Sería muy extenso hacer en este avance un estudio completo de las 56 

manos que hemos identificado. Baste decir que la mayoría, 40 son manos 

izquierdas y 16 son manos derechas. En breve presentaremos el estudio 

completo de estas siluetas cuyas medidas hasta el momento nos indican 

que son casi todas masculinas y que hay dos de ellas que están representa- 

das en otras partes de la cueva como puede ser el llamado Panel de los 

Policromos y en la Gran Sala de la entrada. Muchas de estas manos, casi la 

mitad ya fueron estudiadas por Breuil, pero nosotros hemos situado algu- 

nas de ellas en una posición diferente y las hemos definido mucho más. 

 
 

 

FIG. 3. 
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Durante las largas jornadas pasadas frente a la superficie decorada, 

pudimos apreciar que determinadas figuras que habíamos asumido como 

síncronas, en realidad planteaban numerosos problemas respecto a su posi- 

ción estratigráfica en la secuencia pictórica. 

Hace unos meses publicamos en las actas del Congreso sobre el Cente- 

nario del descubrimiento de la Cueva de la Peña de Candamo (Corchón y 

Menéndez (eds.) 2014) una seriación cronológica basada en las superposi- 

ciones de distintos paneles de El Castillo, pero fundamentalmente del 

Panel de las Manos. En dicha publicación figuraban en primer lugar las 

figuras pintadas en color amarillo y siena. Pero un análisis en directo y una 

batería de macrofotografías de todos los puntos en que se aprecian dichas 

superposiciones, nos han mostrado que algunas manos estaban infrapues- 

tas a las figuras amarillas. Ante esta situación buscamos o intentamos desa- 

rrollar una metodología que nos permitiera esclarecer la secuencia pictóri- 

ca de esta amplia superficie rocosa. 

Recientemente nuestro grupo de investigación ha empezado a aplicar 

una nueva técnica que hemos denominado como Firma Digital, que con- 

siste en la aplicación de distintos algoritmos y filtros. Con esta metodolo- 

gía podemos diferenciar el tipo de pigmento empleado para la realización 

de diversas representaciones y en concreto para intentar ver si todas las 

siluetas de manos eran contemporáneas o si realmente se podían encuadrar 

todas ellas en un mismo momento cronocultural, basándonos en la diferen- 

cia de tonalidad del pigmento empleado o bien si eran de distintas fases. 

 

 

Encuadre cronocultural de las representaciones 

 
La decoración parietal de una cueva o un abrigo no se produce normal- 

mente en un único episodio sino que es el resultado de un largo proceso de 

acumulación que puede ocurrir a lo largo de varios milenios o incluso pue- 

de haber sido realizado por una misma persona en un momento concreto o 

a lo largo de varios días, semanas o meses. 

Cuando uno se enfrenta a la evolución cronológica del elenco icono- 

gráfico de la cueva del Castillo, tropieza directamente con la falta de datos 

fiables actuales y comprueba que al final casi todos los investigadores 

recurren de nuevo a la secuencia que propuso el abate Breuil en Les Caver- 

nes de la Region Cantabrique (1911). 

En El Castillo existe la posibilidad de establecer una secuencia pictóri- 

ca basándonos en la estratigrafía pictórica y aunque parezca mentira casi 

100 años después de la publicación del abate Breuil, recurrimos a la misma 

metodología, complementada con las dataciones radiométricas y los múlti- 

ples estudios de diferentes investigadores. Esta secuencia se articula en 9 

fases o series que describimos a continuación desde las más antiguas repre- 

sentaciones hasta las más modernas. 

Fase 1.-Las nuevas tecnologías nos han permitido ver que existen dos 

fases de representaciones de manos. Una primera fase con la que se inicia 

la secuencia pictórica, que engloba un total de 20 manos en negativo y que 

constituye el punto de partida de este palimpsesto. Probablemente la Fase 

1, dada la fecha existente para una de las manos habría que situarla en el 

horizonte cultural Auriñaciense o inicios del Gravetiense. Precisamente 
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este panel posee otras dataciones Th-U, una de las cuales alcanza la fecha 

de 37630±340 BP (O-82). (Pike et al. 2012). La muestra está por encima 

de una de las manos y por debajo de uno de los uros amarillos con lo cual 

la representación de la mano sería anterior. 

Fase 2.-A continuación encontramos una serie de representaciones reali- 

zadas casi todas ellas con un pigmento amarillo o siena muy apagado y que 

se centran en el conjunto de bisontes y otras figuras, del Panel de las Manos, 

salvo el gran bisonte de color rojo, que por su coloración y morfología cree- 

mos que pertenece a un momento posterior. Junto a estas representaciones 

zoomorfas también hay dos signos cuadrangulares o tectiformes pintados así 

mismo en amarillo. A esta serie adscribimos también el conocido elefante o 

mamut de la Galería de los Discos pintado también en un color similar. En 

esta última figura no existen superposiciones, pero en el Panel de las Manos, 

todas las figuras mencionadas aparecen por encima, es decir superpuestas a 

algunas de las siluetas de manos. Como hemos mencionado antes existe una 

datación UTh cuya muestra se superpone a una mano en negativo y se infra- 

pone a una figura amarilla y que ha proporcionado un resultado de 

37630±340 BP (O-82) (Pike et al. 2012). En la Sala Anexa, identificamos un 

caballo también pintado en color amarillo (nº 260) sobre el que se superponen 

no sólo figuras de color rojo, sino también alguna de color negro. A la derecha 

de esta representación se localiza otra, tradicionalmente descrita como una 

cierva y que en realidad es un équido amarillo hacia la derecha (nº 256) al 

que se le superpone un ideomorfo oval de color ocre rojo. 

Probablemente esta fase habría que situarla en un momento inicial del 

Gravetiense. Algunos investigadores (Gárate 2006), creen que este tipo de 

figuras de uros pintadas en amarillo, tienen una gran relación con los con- 

juntos de grabados profundos de santuarios exteriores como Chufín, Hor- 

nos de la Peña, Torneiros o La Pasiega D. (Fig. 4). 

 
 

 

FIG. 3. 
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Fase 3.- Pinturas en negro muy desvaídas. Esta fase se corresponde al 

conjunto de zoomorfos pintados en negro, que en numerosos casos se 

superponen a las figuras amarillas y que a su vez se infraponen al resto de 

siluetas de manos de la fase 4 del Panel y que son totalmente inéditas. 

Fase 4.-Probablemente contemporánea de la fase anterior, ya que hay 

numerosas superposiciones, nos encontramos con toda la serie de discos, 

en total 151 (98 en la Galería de los Discos y 43 en el llamado Litofono) 

que si hacemos caso a la cronología Th-U, nos llevaría a una fecha de entre 

41400±570 BP (O-83) y 34250±170 BP (O-69) (Pike et al. 2012), es decir 

en una fase transicional entre el Auriñaciense y el Gravetiense. En esta 

amplia serie únicamente existe una superposición de una figura distinta y 

que corresponde a los trazos indeterminados nº 447 que sin duda no deben 

incluirse en esta primera fase. Por todo el cavernamiento hay otras puntua- 

ciones, pero tanto su tamaño, color y morfología nos llevan a diferenciarlos 

de los que aquí describimos. 

El conjunto de manos, diferenciadas por su distinta respuesta al trata- 

miento informático, constituye la fase 4 de la decoración de la superficie 

rocosa y que incluye las 36 manos restantes. El gran problema radicaba en 

que por lo menos 3 manos de la primera fase, están “repetidas” en la cuarta 

fase. Con casi total seguridad estas siluetas de manos corresponden a dos 

hombres (por lo menos) que en distintos momentos plasmaron sus manos 

en este lienzo rocoso, utilizando un colorante con una composición básica 

de ocre de distinta procedencia y aunque a simple vista parezca que es el 

mismo tipo de ocre, en realidad hay una sutil diferencia posiblemente debi- 

da a su extracción en diferentes afloramientos o a la utilización de un aglu- 

tinante distinto. 

Hay otra datación de 24340±120 BP (O-58) (Pike et al. 2012), de otra 

silueta de mano roja en el mismo Panel de las Manos con lo cual este hori- 

zonte pictórico se articularía entre el Gravetiense y el inicio del Solutrense. 

Tradicionalmente las siluetas de manos siempre están en la base de las 

estratigrafías pictóricas y además las que poseen dataciones absolutas, se 

sitúan en un rango parecido.(Fig. 5) 

Como podemos comprobar poco a poco se van concretando las fechas 

y confirmando las suposiciones del abate H. Breuil (1952) que ya situaba 

las siluetas de manos entre las manifestaciones más antiguas del arte pleis- 

toceno. En su ordenación cultural, basada en el análisis de las superposi- 

ciones, las manos se encuadraban en el llamado ciclo auriñaco-perigor- 

diense. 

Junto a las siluetas de manos, como mencionábamos antes, existen una 

serie de puntuaciones, apenas una veintena, de tamaño más pequeño y que 

están íntima relación con ellas. Pensamos que estos puntos pueden estar 

cronológicamente en esta fase decorativa. En esta fase también habría que 

incluir todas las series de puntuaciones rojas, desde la gran cabeza de cier- 

va (antiguas puntuaciones del Panel de las Manos). 

Fase 5.- Se centra en un conjunto muy característico de figuras cuyos 

rasgos morfológicos nos permiten un encuadre cronoestilístico muy claro 

en un horizonte Solutrense sensu lato. Es curioso que en la propuesta cro- 

nológica del abate Breuil no existiera ninguna referencia a este período en 

cuanto a las representaciones pintadas y únicamente encuadra en un 

momento final del Solutrense y Magdaleniense III los grabados de superfi- 
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FIG. 5. 

 
 

 

cies estriadas. Sin embargo nosotros creemos que hay un amplio conjunto 

de figuras, fundamentalmente pintadas en color negro, generalmente repre- 

sentadas en perfil absoluto, con casi ningún detalle anatómico, que sólo 

presentan uno de los elementos pares como las extremidades, orejas o cuer- 

nos que se puede encuadrar en este horizonte. Existe una representación, la 

cabeza de caballo nº 402 de nuestra serie y el nº 54 según Breuil, que pre- 

senta varias convenciones cronoestilísticas de este horizonte y posiblemen- 

te podríamos incluso concretar que se trata de un Solutrense Medio. Nos 

referimos a la crinera en escalón que incorpora la oreja, el belfo caído pero 

sin alcanzar el característico Pico de Pato y una quijada profundamente 

marcada que penetra en la cabeza hasta alcanzar prácticamente el ojo. Esta 

cabeza además está representada en perfil absoluto. Creemos que el resto 

de zoomorfos que se encuentran en una posición inferior (nº 398-401), 

también hay que incluirlos en esta fase ya que presentan unas característi- 

cas similares. 

Los bisontes que se hallan muy cerca y que nosotros identificamos con 

los nº 403 y 404 y según el abate Breuil como nº 55, posiblemente también 

haya que adscribirlos a esta fase decorativa, al igual que el supuesto bison- 

te nº 406, pero no las extremidades nº 405. 

Para el caballo acéfalo nº 405 de nuestra serie y nº 65 de Breuil, o bien 

con la denominación Gr 25-27, se poseen dos dataciones de 19140±230 BP 

(GifA 98154) y de 16980±180 BP (GifA 98153) (Moure y González 2000). 

Existen otras fechas para el cáprido que se localiza una vez traspasado el 
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paso inferior sobre el cual se sitúan los bisontes antedichos. Se trata de la 

representación nº 407 y en la numeración Breuil el conjunto 56-57. Las 

fechas son un poco más tardías, siendo de 14740± 140 BP (GifA 98156) y 

de 13900±130 BP (GifA 98155) (Moure y González 2000). A pesar de las 

dataciones, las dos figuras localizadas (no las seis que publicó el abate 

Breuil) presentan las características morfológicas antedichas, con lo cual 

también habría que adscribirlos a esta quinta fase. 

Pero no sólo existen figuras pintadas, también hallamos un amplio 

elenco de representaciones incisas. Estos grabados también aparecen un 

perfil absoluto con escasos detalles en su conjunto, con un solo elemento 

de los pares. La casi totalidad de las nuevas figuras identificadas en la zona 

del llamado Tobogán o Galería Descendente Occidental, corresponderían a 

esta Fase 4 al igual que otras figuras aisladas como los caballos nº 284 y 

285 del Caos de Bloques o el pequeño caballo con una cola desproporcio- 

nada en la zona de la columna del Hombre-Bisonte o el cáprido nº 395 de 

la Sala Tercera.(Fig. 6). 

Fase 6.- Esta fase cubre una gran cantidad de figuras que se distribu- 

yen por la diferentes salas de la cueva. Se trata de figuras zoomorfas pinta- 

das en ocre rojo intenso, así como el conjunto de ideomorfos del Camarín 

de los Tectiformes y el conjunto de vulvas o escutiformes del inicio del lla- 

mado Tobogán. En general se trata de siluetas, es decir representaciones 

contorneadas que carecen de excesivos detalles. Casi todas ellas están 

representadas en perspectiva semitorcida ya que en la mayoría de ellos 

podemos distinguir dos orejas, dos cuernos, sendas manos o las dos patas. 

En la Gran Sala de Entrada hallamos varias representaciones de esta fase 

entre las que destaca un gran ciervo orientado hacia la izquierda (nº   

53). Ya en la Galería Descendente encontramos el conjunto del gran bison- 

te, caballo, uro, etc. (nº 116-121) que presentan las mismas convenciones 

 
 

 

 

 
FIG. 6. 
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que el resto de figuras. Un poco más abajo, en el Panel de los Policromos 

hallamos dos cérvidos pintados en rojo que se superponen a las manos y se 

infraponen a los bisontes bícromos así como una signo circular, posible- 

mente una vulva femenina (nº 133). 

En la Cornisa Cantábrica existen una serie de representaciones realiza- 

das mediante la yuxtaposición de pequeñas puntuaciones o digitaciones y 

que representan fundamentalmente ciervas y caballos, aunque hay otros 

animales pintados. El estudio de D. Gárate (2010) sitúa este tipo de imáge- 

nes en una amplia horquilla temporal pero siempre anterior al Magdale- 

niense. R. Ontañón cree que este tipo de figuras tienen una cronología 

Solutrense (Ontañón 2006). En El Castillo hemos hallado una única repre- 

sentación de este tipo (nº 64) orientada hacia la derecha y en posición ram- 

pante. Hasta ahora esta figura se había descrito como una serie de puntos 

aislados. Su inclusión en ésta fase responde no sólo al color sino también a 

la morfología y a la perspectiva semitorcida ya que se distinguen ambas 

orejas. 

En esta serie destaca el gran bisonte rojo en la zona central del Panel de 

las Manos, así como la mayoría de los signos que hay en este gran panel y 

que siempre aparecen infrapuestos a las representaciones de la siguiente 

fase. La similitud entre algunos de los ideomorfos nº 169 a 182 con algu- 

nos del Camarín de los Tectiformes es lo que nos lleva a pensar que sean de 

una cronología similar. Por otra parte en este recoveco también hay graba- 

dos de técnica estriada que se superponen a alguno de los ideomorfos. Muy 

cerca de esta zona, en la llamada Sala Anexa, hallamos una cierva pintada 

en rojo orientada hacia la derecha que podemos paralelizar perfectamente 

con las que se sitúan por encima de las manos en el Panel de los Policro- 

mos que también serían de esta fase. 

Más hacia el interior, en un divertículo de la Sala Segunda hallamos el 

conjunto de vulvas o escutiformes pintados en ocre rojo y que se infrapo- 

nen a un signo arboriforme de color negro y a un grabado que posee rastros 

de técnica estriada. Aún más hacia el fondo de la cueva, encontramos una 

cabeza de cierva y un uro que presenta ambos cuernos proyectados hacia 

adelante en perspectiva semitorcida. Ya en la Galería de los Discos alguno 

de los ideomorfos como los dos rombos yuxtapuestos, el trazo semicircular 

o el aspa que hay superpuestos a las puntuaciones, hay que adscribirlos 

también a este horizonte cuyas características morfológicas nos aproximan 

a un Magdaleniense Inferior. 

Fase 7.- Posiblemente en íntima relación con la fase anterior, identifi- 

camos un conjunto de figuras que hemos diferenciado no sólo por el color, 

ya que éstas son todas de color negro, sino también por la técnica mucho 

más depurada ya que las representaciones muestran numerosos detalles 

anatómicos. Son figuras de gran realismo y con un tamaño mediano-gran- 

de con respecto al resto del conjunto. 

En la Gran Sala de Entrada encontramos varias representaciones de 

équidos que además de mostrar un cierto movimiento en las extremidades, 

tienen abundantes detalles de pelaje, patas y manos, cabeza, etc. Hay un 

par de cápridos pintados en negro que tienen una gran similitud, nos referi- 

mos al nº 59 de la Gran Sala y al nº 373 de la Sala Segunda que, a pesar de 

la numeración, no están muy separados espacialmente. En el Panel de la 

Manos la cabra lanzada a la carrera nº 155 posee las características men- 
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cionadas. Además numerosas figuras incisas, algunas de trazo estriado se 

superponen a esta representación. El arboriforme del Panel de las Vulvas se 

encuadra también en esta fase 5. Como figura más destacable de esta fase 

encontramos al Brujo-Bisonte silueteado en negro, con numerosos detalles, 

de la Sala Segunda. Las máscaras nº 392 y 303 así como la cabeza de uro, 

nº 410, en bulto redondo el protomos de cáprido y el idemorfo negro del 

pequeño camarín de la Sala Segunda son también de esta fase. Como figu- 

ra inédita cabe destacar la gran cierva pintada en negro que se halla infra- 

puesta al ideomorfo nº 384. Otro conjunto destacable de este horizonte pic- 

tórico es el ubicado en la llamada Cornisa de las Cabras descubierta por E. 

Ripoll en 1953 y que nosotros hemos modificado su contenido sensible- 

mente. Todas estas figuras, y algunas más que sería muy largo describir 

presentan unos rasgos comunes que nos llevan a pensar que puedan ser 

incluidos en un horizonte cultural Magdaleniense Inferior-Medio. 

Únicamente se posee una serie de fechas para este conjunto de pinturas 

negras que corresponde a un bisonte pintado en negro y orientado hacia la 

izquierda y que nosotros identificamos con el nº 134, nº 19 de Breuil, en la 

Galería Descendente que ha proporcionado varias fechas entre 14090±150 

BP (GifA 98151) y 13510±190 BP (GifA 98159) (Moure y González 

2000). Hay que tener en cuenta que algunos investigadores (Bernaldo de 

Quirós 1991) piensan que las figuras de la serie negra, al menos las de la 

Cola de Caballo de Altamira podrían incluirse dentro de los primeros 

momentos del Magdaleniense Inferior Cantábrico como indica la fecha de 

15440±200 BP(GifA 91185) (Moure et al. 1996), al igual que las ciervas 

de trazo estriado que también se pueden incluir en este mismo horizonte. 

No sólo existen representaciones pintadas, también las hay incisas y 

además son las características representaciones realizadas mediante la téc- 

nica de trazo estriado. En El Castillo son bastantes las representaciones 

parietales que se paralelizan perfectamente con las documentadas sobre 

omóplatos, no sólo de este yacimiento sino también de la cercana cueva de 

Altamira y cuyo contexto arqueológico nos permite un encuadre cronológi- 

co muy preciso en el Magdaleniense Inferior. Estas figuras se superponen a 

gran parte de las representaciones. Las encontramos en el Panel de las 

Manos por encima de todas las imágenes. Incluso en el gran conjunto de 

grabados del Tobogán, hay varias figuras además de las dos conocidas cier- 

vas que están realizadas con esta técnica. En algunos otros, el trazo estria- 

do no es tan evidente o cubriente como en otros pero en general se aprecia 

una intención de plasmar la figura dándole un volumen mediante esta inci- 

sión múltiple. Una de las figuras más características de esta circunstancia 

es el bisonte nº 272-273 que nosotros hemos reinterpretado de la llamada 

Sala Anexa.(Fig. 7). 

Fase 8.- Esta fase es posiblemente la más espectacular por sus similitu- 

des con las pinturas del techo de Altamira, sin embargo la calidad de los 

bisontes de El Castillo es sensiblemente inferior. En realidad únicamente 

se trata de tres figuras que poseen un cierto grado de bicromía, no policro- 

mía, y que se superponen a varias siluetas de manos de la fase 2, cérvidos 

de color rojo de la fase 5, y que se agrupan en una zona muy concreta al 

inicio de la Galería Descendente y corresponden a nuestros números 112, 

128 y 136, los números 18a, 18b y 18c del abate Breuil. Según el estudio 

de B. Ochoa (2011) sobre el estado de la cuestión de las dataciones absolu- 
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tas del arte rupestre cantábrico dice textualmente: “En la cueva del Castillo 

se realizaron un gran número de dataciones en los bisontes 18a, 18b, 18c y 

19 que se encuentran en el llamado Panel de los Polícromos (Valladas et al. 

1992; Moure et al. 1996; Moure y González 2000). Los resultados son muy 

dispersos, pero no sólo entre figuras, sino también entre las dataciones de 

una misma figura, obteniéndose un rango que va desde el Magdaleniense 

medio al Aziliense, en lo que se pensaba que era un panel sincrónico. 

Según González-Sainz (2005) se podrían diferenciar tres fases: una prime- 

ra representada por el bisonte 19, perteneciente a un momento antiguo del 

Magdaleniense medio. Una segunda fase, constituida por los bisontes 18a 

y 18b a inicios del Magdaleniense superior; y una última fase, si se toma la 

Fracción húmica que situaría al bisonte 18c en el Magdaleniense final. Sin 

embargo, no se pueden obviar los problemas que se pueden observar en 

este conjunto, probablemente producidos por contaminación lo que nos 

obliga a tomar las dataciones con precaución.” 

Para los dos primeros existen varias dataciones radiocarbónicas reali- 

zadas a su vez en dos etapas diferentes. Para la pata trasera del bisonte nº 

112, nº 18a de Breuil las fechas obtenidas son de 13060±200 BP (GifA 

91004) (Valladas et al. 1992), 13520±130 BP (GifA 96068) y 12620±110 

BP (GifA 96079) (Moure y González 2000). 

Mientras que para el bisonte 18b de Breuil, nuestro nº 128, la fecha es 

de 12910±180 BP (GifA 91172) (Valladas et al. 1992). Por último para el 

bisonte nº 136, el nº 18c de Breuil, que es el situado más a la derecha del 

panel, el primero que se encuentra al realizar la visita, las fechas son de 

10510±100 BP (GifA 95136), 11270±110 BP (GifA 95146), 12390±190 

BP (GifA 95375), 10720±100 BPGifA 96077) y 10710±100 BP (GifA 

96078) (Moure y González 2000).(Fig. 8). 

 

 

 

 

FIG. 7. 
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FIG. 8. 

 

 
 

 
 

 
A esta fase hemos adscrito también por las superposiciones que presen- 

tan unos ideomorfos complejos ya que difieren totalmente del de los que se 

distribuyen por la cavidad. Los más destacables son dos de ellos, uno situa- 

do en la llamada Sala Anexa e identificado con el nº 263 y el que se locali- 

za nº 384 superponiéndose a la cierva negra inédita. Junto a estas compli- 

cadas representaciones de difícil interpretación, hay distribuidos por toda 

la cavidad una serie de óvalos, alguno de ellos con apéndices cuya simpli- 

cidad contrasta con los anteriores. 

Pero estas pinturas aparecen asociadas a grabados que las contornean y 

realzan algunos detalles. Son incisiones realmente complejas que en algu- 

nos casos es difícil distinguir si se infraponen o se superponen al pigmento. 

Pero no sólo aparecen asociados a restos pictóricos, también existe un 

amplio elenco de grabados complejos en perspectiva semitorcida, lo que 

permite representar los dos elementos pares de cada una de ellas. La dife- 

rencia con la fase anterior es la ausencia de trazos estriados y fundamental- 

mente un realismo mucho más acusado. 
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Fase 9.- En el elenco iconográfico de la Cueva de El Castillo encontra- 

mos constituyendo el final de la estratigrafía pictórica unos pocos antropo- 

morfos pintados tanto en pintura negra como en pintura roja. Hay una clara 

concentración en la Gran Sala de Entrada con dos grupos diferenciados. El 

primero de cinco siluetas pintadas en negro sobre la pared izquierda de este 

gran espacio y otras dos de color rojo sobre la pared derecha. En La Gale- 

ría Descendente hallamos el último de estos antropomorfos pintado en 

color ocre rojo que parece sujetar una lanza o un palo. Generalmente se ha 

asociado este tipo de figuras a la Edad del Bronce, de cualquier forma su 

esquematismo nos lleva a momentos claramente postpaleolíticos. 

 

 
A modo de colofón 

 
Esta nueva aproximación a las diferentes fases pictóricas de la cueva 

de El Castillo no ha pretendido en ningún modo ser exhaustiva ya que el 

número de figuras que integran cada una de las nueve fases establecidas, 

excedería el espacio de este texto.(Fig. 9). 

 
 

 

 

FIG. 9. 
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RESUMEN: Introducción: La cueva de Altamira está situada en Santillana del Mar, 

en el norte de España. Es uno de los ejemplos más representativos del arte 

paleolítico y es una referencia en la Historia del Arte. 

Fue la primera cueva en la que se describió lo que hoy llamamos arte rupestre, y 

por lo tanto el origen de otros descubrimientos de este tipo de expresión del 

hombre. Constituye uno de los ejemplos más relevantes de creación simbólica 

humana y está reconocida como uno de los hitos de la Prehistoria Mundial. Por 

todo ello, la cueva de Altamira está incluida en la Lista del Patrimonio Mundial 

desde 1985. 

El estudio de su arte rupestre es todavía parcial, y presenta cierta obsolescencia, en 

parte debido a una desigual documentación de su iconografía. El estudio del arte se 

ha centrado en el famoso Techo de los Policromos, vasto lienzo en el que los 

artistas pintaron durante más de 20.000 años. Sin embargo, Altamira cuenta con una 

gran cantidad de representaciones artísticas repartidas a lo largo de sus 290 metros 

de longitud, que no han sido estudiados en detalle y que, en muchos casos, nunca se 

han publicado. 

La conservación de la cueva de Altamira y sus representaciones artísticas requiere 

un inventario completo, su documentación técnica y la actualización del 

conocimiento de estas representaciones, mediante la aplicación de técnicas 

actualmente disponibles. 

Por tanto, se ha iniciado la revisión y actualización del catálogo de arte rupestre. El 

desarrollo del método y de los protocolos de trabajo se ha puesto a punto en varios 

paneles de la cueva. 

Material y métodos: Este artículo muestra los resultados obtenidos al aplicar los 

métodos más modernos de documentación basados en la fotogrametría y 

teledetección hiperespectral terrestre, junto con el análisis matemático de diferentes 

archivos digitales, que han proporcionado una nueva documentación de los 

conjuntos de arte parietal. 

Resultados: Se realiza un análisis histórico de las diferentes formas en que se ha 

documentado el Arte rupestre para tratar de entender la evolución que a lo largo del 

tiempo ha sufrido su comprensión, y ver cómo la evolución de los diferentes 

métodos de representación han hecho variar nuestra comprensión de estos signos y 

representaciones figurativas. Las cosas son como las representamos. 
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Conclusión: La integración de algunos métodos geomáticos ha permitido 

documentar el arte rupestre de una manera rigurosa, segura y detallada. Estas 

técnicas ofrecen resultados 2D y 3D que se pueden utilizar en cualquier estudio. La 

nueva y cuantiosa cantidad de información puede cambiar la manera de 

entenderlos. 

 

PALABRAS CLAVE: Cueva de Altamira, arte rupestre, teledetección, 

hiperespectral, técnicas de documentación. 

 
1. Introducción 

 
La cueva de Altamira está situada en Santillana del Mar, Cantabria, 

norte de España. Es uno de los ejemplos más representativos del arte pale- 

olítico y una referencia en la historia del arte. Fue la primera cueva en la 

que se describió la existencia de arte rupestre del Paleolítico superior y fue 

el inicio de otros descubrimientos de este tipo de expresión simbólica. 

Constituye uno de los ejemplos más prominentes de creación simbólica 

humana y es reconocido como uno de los hitos de la Prehistoria Mundial. 

Por todo ello, la cueva de Altamira está incluida en la Lista del Patrimonio 

Mundial desde 1985. 

El estudio de su arte rupestre es todavía parcial y presenta cierta obso- 

lescencia debido en parte a una documentación desigual. El estudio del arte 

se ha centrado en la famosa Sala de Polícromos, un extenso lienzo en el 

que los artistas pintaron y grabaron durante más de 20.000 años. Sin 

embargo, Altamira cuenta con una gran cantidad de representaciones artís- 

ticas repartidas a lo largo de sus 290 metros de longitud, que no han sido 

estudiados en detalle y, en muchos casos, no están publicadas. 

El análisis de las representaciones artísticas requieren la docu- 

mentación técnica, para lo cual se ha puesto en marcha un proyecto de 

investigación para revisar y actualizar el catálogo de arte rupestre de la 

cueva. El desarrollo del método y de los protocolos de trabajo se ha desar- 

rollado ya en varios paneles de las galerías interiores. 

 

 

2.1. Localización 

 
El presente trabajo se centra en una serie de representaciones, pintadas 

unas en negro y otras en rojo, que se localizan en una sala amplia contigua 

al gran vestíbulo de la cueva y a la Sala de Policromos. De hecho, este vasto 

espacio formaba durante la Prehistoria una única sala que, desde la boca de 

la cueva se adentraba con un desnivel de más de 7 metros. Según cita de H. 

Breuil (1935:96), la luz solar llegaba a iluminar esta Sala. Esta continuidad 

se rompió a partir de 1924 con la construcción de diversas estructuras de 

fábrica, repartidas a lo largo de toda la cueva, que fueran capaces de sostener 

la bóveda y evitar su colapso. Estas transformaciones tuvieron un efecto 

negativo para la percepción del arte debido al fraccionamiento del espacio 

subterráneo que produjeron. Por ello, en este trabajo se ha restituido la im- 

agen originaria, eliminando de la cartografía todos estos añadidos. 

Este trabajo se centra en algunas pinturas de las salas IV y V, (que se 

corresponden con III y IV de Breuil 1935). En ambas zonas existen diver- 
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sos conjuntos artísticos perfectamente diferenciados entre sí en cuanto a las 

técnicas, características artísticas y ubicación espacial de cada uno de ellos, 

por lo que cabe suponer su realización independiente. Por tanto, cada con- 

junto ocupa una superficie específica, sin solapamientos, formando paneles 

diferenciados entre sí pero con una gran coherencia interna. Podemos dis- 

tinguir diversos paneles en la Sala IV, todos de fácil acceso por hallarse a 

la altura de la mano: 

• Un panel formado por tres composiciones grabadas toscamente y 

recubiertas por trazos digitales. 

• Dos figuras pintas en negro, de ellas un uro y una posible cabra. 

• Dos caballos profundamente tallados sobre una colada estalagmitica 

y restos de una tercera figura indeterminada. 

 

 

 

 
 

FIG. 1. Plano de la cueva de 

Altamira con la localización de 

las zonas estudiadas (1, 2 y 3). 
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• Un panel complejo con grabados lineales profundos en el que se dis- 

tinguen varios ciervos, un bisonte en visión frontal y una figura de 

caballo. 

• Un panel con diversas representaciones pintadas en negro apenas vis- 

ibles (Fig. 1, punto 1). 

• Un conjunto de signos rojos y violetas pintados en un estrecho 

divertículo. Los signos violetas son las únicas figuras no accesibles 

de los conjuntos que describimos (Fig. 1, punto 2). 

• Un panel con una cierva grabada con trazo estriado superpuesta a una 

línea negra. 

• Un panel complejo enfrentado al anterior con diversas ciervas 

grabadas, algunas con el característico trazo estriado. 

• Un bloque desprendido del techo en el que se aprecian varios cabal- 

los y algunos trazos digitales. 

 

En este punto, la galería gira casi 45º y desciende hacia las galerías 

anteriores (sala V). Al inicio, se abre un pequeño y estrecho divertículo 

que, tras nuestra revisión, hemos verificado su conexión directa con el 

anteriormente mencionado, en el que se encuentran los signos rojos y vio- 

láceos. En la entrada del mismo se encuentra otra cabeza grabada con tra- 

zos estriados similar a las referidas en la Sala contigua, pero el resto del 

pequeño camarín aparecía desnudo (Fig. 1, punto 3). Sin embargo, una ref- 

erencia de Breuil (1935:68-69) alertaba sobre la existencia de pintura roja 

cubriendo íntegramente las paredes de este espacio por lo que se incluyó 

este espacio en el análisis de imagen propuesto. 

 

 

2.2. Zonas de trabajo 
 

 
1): 

Nuestro trabajo se ha centrado en tres de los conjuntos pintados (Fig. 

 
1. Panel con figuras negras muy poco visibles a la entrada del camarín 

(Figs. 4-12), en el que se mencionaba (Breuil 1935), la existencia de 

varios caballos. 

2. Signos rojos pintados en el estrecho divertículo (acceso por Sala 

IV) (Figs. 13-20), siendo un gran signo escaliforme de más de 2’5 

mts. de longitud situado a la derecha, bajo una cornisa y otros 

cuadriláteros rojos muy perdidos en la pared de la derecha. 

3. Pintura roja aparentemente perdida del estrecho divertículo (entrada 

por Sala V) (Figs. 21-22). 

 
 

3. Metodología 

 
El presenta artículo muestra los resultados obtenidos mediante la apli- 

cación de los métodos más modernos de documentación basado en la 

fotogrametría y teledetección hiperespectral terrestre que proporcionan 

nueva documentación de los conjuntos de arte parietal. 
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3.1. Teledetección hiperespectral 

 
La teledetección hiperespectral se conoce también como espectrografía 

de imágenes. La espectrografía ha sido utilizada en física y química duran- 

te años para identificar materiales y su composición. 

Dichos sistemas se han hecho más accesibles recientemente y permiten 

obtener el espectro correspondiente a cada pixel de la imagen captada [l]. 

Los componentes fundamentales de un sistema de este tipo son una cámara 

digital monocromática con un espectrógrafo o elemento dispersor y una 

lente objetivo. 

Mediante la espectrografía pueden ser detectadas características de 

absorción o zonas de absorción debidas a diferentes compuestos o elemen- 

tos químicos que se encuentran en el material estudiado. 

Este tipo de teledetección surgió en los años 80 siendo usada por los 

geólogos para cartografiar la distribución de minerales. 

Se ha de tener en cuenta que la detección de materiales se ve condicio- 

nada por: 

- la zona del espectro que observemos, 

- la resolución espectral que empleemos, es decir el ancho de cada 

banda espectral usada, 

- la relación señal – ruido del sensor, 

- la abundancia del material, 

- la fuerza con la que se presentan las características de absorción para 

el material en la zona del espectro que estamos observando. 

 

La teledetección hiperespectral combina en un único sistema imagen y 

espectrografía obteniéndose muchos datos y necesitándose nuevos méto- 

dos para poder procesarlos. 

La teledetección hiperespectral se diferencia de la multiespectral en el 

número de bandas utilizadas, generalmente entre 100 y 1000 en el caso de 

hiperespectral frente a un rango de 5 a 30 bandas para multiespectral, y en 

el ancho de estas bandas, la multiespectral utilizada bandas mucho más 

anchas. 

Los datos hiperespectrales se representan generalmente en un cubo, en 

el que los ejes X e Y están ocupados por la componente posicional mien- 

tras que el eje Z está ocupado por la componente espectral. En cada píxel 

se tendrán tantos datos como bandas se hayan observado. 

 

3.2. Descripción de la tecnología 

 
El sistema hiperespectral analizado está compuesto por una cámara 

monocromática de 16 bits (resolución 1600 horizontal x1200 vertical - 30 

imágenes por segundo), un espectrógrafo (ImSpector V10E), un objetivo 

(Cinegon 1.8/16) y un sistema mecánico móvil que permita realizar un 

escaneado lineal de la escena completa. 
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Es sistema se trata de un barredor mecánico de los denominados pus- 

hroom. Sus características técnicas son: (Tabla 1) 

 

 
 

3.3. Configuración para trabajo en cueva 

 
En agosto de 2014, fueron adquiridos los datos. La instrumentación 

empleada en el registro de los datos ha sido la siguiente: 

 

1. Sensor hiperespectral: anteriormente descrito 

2. Fuentes de iluminación: Diferentes fuentes de luz calibradas con el 

objeto de alcanzar los 50-70 luxes. Si se considera una fuente de 

vapor de sodio a baja presión (eficacia luminosidad de 150 lm/W) 

da un resultado de 0,333 W/m2, LED ultravioleta e infrarrojo: 0,85 

W/m2 o Photolita 3W/m2. Con el objetivo de no dañar el arte rupes- 

tre, se siguieron las recomendaciones de ICOM (International 

Council of Museums), publicadas en Guidelines for Loans en el año 

1974, que en el epígrafe 9, “entorno físico”, recomienda que los ele- 

mentos moderadamente sensibles sólo deberían ser expuestos a luz 

ultravioleta filtrada con una intensidad que no excediese los 150 

lux, y para elementos muy sensibles a la luz, no exceder los 50 

luxes. 
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3. Referencia de blanco: Patrón empleado para poder calibrar la ima- 

gen. 

4. Cámara termográfica: 

 
Para la captura de los datos se ha empleado la cámara FLIR-B620, cal- 

ibrada para trabajar en el rango de temperaturas -20° C a 60° C y una sensi- 

bilidad térmica <0.05ºC. 

Los datos se han dispuesto realizando un ajuste de histograma en el 

que los mínimos aparecen reflejados en morado, los valores intermedio en 

naranja realizando una transición hasta el blanco. 

 

 

 

 
 

FIG. 2. Firma espectral de las 

fuentes de luz empleadas 
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FIG. 4. Disposición del instru- 

mental empleado en campo 

(panel de figuras negras previas 

al divertículo 1, con los signos 

pintados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FIG. 3. Imagen termográfica 

correspondiente a antes y des- 

pués de la toma. 
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3.3. Pre-procesado de datos hiperespectrales 

 
Antes de empezar a analizar las imágenes y datos auxiliares asociados, 

es necesario llevar a cabo una serie de tareas encaminadas a corregir dos 

tipos de distorsiones que se producen en el momento de la adquisición de 

los datos, las distorsiones radiométricas y geométricas. 

Además ha sido necesario transformar los parámetros de imagen a una 

escala absoluta, tanto espacial como espectral, de tal manera que podamos 

referir las medidas extraídas de las imágenes a otras procedentes de otras 

fuentes, sensores o tomadas en otra fecha. 

El primer paso que se ha seguido en las tareas de pre-proceso ha sido 

la estimación del ruido presente en la imagen hiperespectral. De esta 

manera se han desechado los canales que presentan una relación señal/rui- 

do elevada. 

Se ha aplicado un algoritmo MNF (Minimum Noise Fraction) que per- 

mite reducir el ruido en la imagen a través de una transformación de ejes de 

la misma. 

En el caso de las bandas reflectivas del sensor (hasta los 2,8nm) los 

niveles digitales originales se han calibrado a radiancias mediante coefi- 

cientes de calibración obtenidos utilizando un patrón de calibración. 

Para convertir los valores de radiancia en el sensor a valores de reflec- 

tividad en el terreno, parámetro este indicativo del estado de los materiales 

y comparable con otras firmas espectrales procedentes de librerías, se ha 

empleado un método empírico en el que se han utilizado las medidas radio- 

métricas realizadas en campo y las tomadas en el laboratorio. Con este 

método se consiguen dos objetivos en un solo paso, por un lado se transfor- 

ma de radiancia en el sensor a reflectancia del terreno, y por otro lado se 

corrige la distorsión radiométrica producida por las condiciones de la cue- 

va, en el que se absorbe y dispersa parte de la radiación que llega a la 

superficie. Se ha aplicado el algoritmo “Empirical Line” (Ferrier 1995; 

Smith y Milton 1999) mediante firmas espectrales de superficies “brillan- 

tes” y “oscuras” dentro de la zona de estudio, adquiridas en la campaña de 

espectroradiometría de campo coincidiendo con la toma de datos. 

La otra tarea de pre-proceso de los datos concierne a las correcciones 

geométricas y a la georreferenciación de las imágenes hiperespectrales. En 

este sentido, se ha realizado una georreferenciación directa sobre la nube 

de puntos georreferenciada que había disponible de la cueva. 

 

3.4. Procesado 

Se han aplicado una serie de algoritmos para mejora de la visualización 

e interpretación de los datos como son: 

1. Decorrelación: 

a. Ajuste de decorrelación directa (ADD): (Liu y Moore 1996) 

b. ADD que conserva la intensidad (ADDCI): (Liu y Moore 1996) 

c. Sustitución de IHS (IHSS): (Tu et al. 2001) 

2. Análisis de Componentes Principales: (González y Woods 2002) 

3. Minimum Noise Fraction: (Green et al. 1988) 

4. Análisis de Componentes Independientes: (Jutten y Hérault 1991, y 

Comon 1994) 
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4. Resultados 

 

4.1. Panel con figuras pintadas en negro, muy perdidas (Figs.  5 a 8) 

 
El análisis de este panel ha permitido identificar las figures de dos 

caballos, una cabra y restos de pigmento negro que podrían corresponder a 

una figura pintada y parcialmente superpuesta a la cabeza de caballo. 

 
 

 

  
 

FIG. 5. Imagen visible. 

FIG. 6. Análisis RGB + uv. 

 

 

  
 

FIG. 7. Análisis Hiperespectral. 

FIG. 8. Análisis Hiperespectral. 

 

 
 

4.2. Identificación de una figura de animal, posiblemente una cabra 

(Figs. 9 a 12) 

 
Esta figura identificada como de caballo es en realidad la representa- 

ción de una posible cabra, definida por la potencia de su cuerpo, la cabeza 

pequeña y lo que parecen ser los restos de la cornamenta, ciertamente 

menos visible que el resto del cuerpo. En la parte inferior aparecen los res- 

tos indescifrables de otra figura, también en negro. 
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FIG. 9. Imagen visible. 

FIG. 10. Análisis RGB + uv 

 

 

  
 

FIG. 11. Análisis Hiperespectral 1. 

 
FIG. 12. Análisis Hiperespectral 2. 

 
 

 

4.3. Diverticulo 1, signo número 1 (Figs. 13 a 16) 

 
La primera figura de esta zona que describimos es este signo está pin- 

tado en la cara inferior de un saliente rocoso, que sobresale unos 20 cms de 

media y tiene una longitud de 250 cms. Está formado por cuatro bandas 

escaliformes pintadas en rojo. 

En primer lugar se ha generado un modelo 3D del símbolo, para poder 

proyectar la información sobre un plano ortogonal, paralelo al mismo (Fig. 

13) y se ha generado una ortoimagen del gran signo (Fig. 14). 

El método de trabajo aplicado ha permitido obtener dos valiosos resul- 

tados. 

Por un lado, la captura integral de la figura, lo que hasta el momento 

había sido imposible dada su localización (Fig. 14). Por otro lado, se ha 

obtenido información relativa a la técnica aplicada y distinguir dos áreas 

gráficas diferentes (Figs. 15 y 16). La zona anterior, más cercana a la entra- 

da del divertículo permite apreciar de forma nítida la estructura interna del 

dibujo. En esta parte, el trazo es limpio y las separaciones entre las bandas 

y los trazos transversales están claramente definidas. La otra parte, sin 

embargo, aparece empastada y borrosa, lo que hasta el momento habíamos 
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achacado a una conservación diferencial de ambas zonas. No obstante, la 

imagen permite distinguir debajo del velo de pigmento rojo las bandas 

escaliformes, con otra textura y color e incluso con un cierto relieve, lo que 

nos permite avanzar la hipótesis de un procedimiento técnico diferenciado 

para ambas zonas (Figs. 15 y 16). 

 
 

 

FIG. 13. Modelo 3D del 

escaliforme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
FIG. 14. Ortoimagen del 

escaliforme. 

 
 

 

 
 

FIG. 15. Bandas y composición 

en falso color del escaliforme. 
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4.4. Divertículo 1, signo número 2 (Figs. 17 y 18) 

 
Signo cuadrangular pintado en rojo en la parte baja de la pared, muy 

desvaído y apenas visible. Se han recuperado especialmente las bandas de 

la parte inferior. Estas no eran no visibles cuando se realizaron los 

primeros estudios a comienzos del siglo XX, por lo que se desconocía su 

existencia. A su lado una doble línea curva pintada también en rojo. El 

análisis permite discernir la compartimentación interna del lateral y de la 

parte inferior del signo mediante pequeños trazos transversales, muy simi- 

lar a la estructura pintada del gran signo escaliforme. 

 

FIG. 16. Diferencias técnicas en 

la aplicación del pigmento entre 

ambos sectores del gran signo 

escaliforme rojo. 

 
 

 

  
 

FIG. 17. Imagen visible. 

 
FIG. 18. Resultado del análisis. 
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4.5. Divertículo 1, signo pintado nº 3 (Figs. 19 y 20) 

 
El tratamiento de imagen ha permitido la recuperación de este signo, 

también pintado en rojo y localizado al igual que el anterior en la parte baja 

de la pared, en el lado derecho del divertículo. Se aprecia ahora con total 

nitidez el relleno a base de tres bandas horizontales y dos verticales, una en 

lada lateral, rellenas con trazos transversales reproduciendo, al igual que el 

signo anterior, el mismo diseño ya apreciado en el gran signo escaliforme. 

 
 

 

  
 

FIG. 19. Imagen visible. 

 
FIG. 20. Banda de absorción de ocre. 

 
 

 

4.6. Divertículo nº 2 (Figs. 21 y 22) 

 
Este pequeño camarín se encuentra opuesto al anterior, pero en reali- 

dad forman parte de la misma fisura y están conectados por la parte inferi- 

or. Una noticia de Breuil aseguraba que este espacio estaba completamente 

pintado de rojo, lo que no había podido verificarse ya que actualmente no 

se observan restos de este color a simple vista. 

 
 

 

 

  
 

FIG. 21. Imagen visible. 

 
FIG. 22. Composición en falso 

color para realzar ocres (en rosa). 
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5. Conclusiones 

 
La integración de métodos geomáticos permite documentar arte 

rupestre de una manera no intrusiva, rigurosa, segura y detallada. Estas téc- 

nicas son capaces de ofrecer resultados 2D y 3D que pueden ser empleados 

en cualquier estudio. 

La gran cantidad de información puede ayudar a la interpretación y de 

este modo cambiar la manera en que se entienden las figuras. La aplicación 

de estas técnicas en la cueva de Altamira ha supuesto una mejora en el 

análisis y en el conocimiento de representaciones artísticas poco visibles 
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RESUMEN: La cueva de Altamira se encuentra en Santillana del Mar, en el norte 

de España. Es uno de los ejemplos más prominentes de creación simbólica humana 

y es reconocido como uno de los hitos de la Prehistoria Mundial. La cueva de 

Altamira está incluida en la Lista del Patrimonio Mundial desde 1985. 

La cueva de Altamira ha contado a lo largo del tiempo de diferente documentación 

del techo de polícromos desde su descubrimiento en 1879. Desde la primera imagen 

de Paul Ratier en 1880, realizada al pastel hasta la primera fotogrametría del 

Instituto Geodesia Aplicada de Frankfurt / Meinz en 1957, la primera cartografía 

completa en 1975, la primera ortoimagen del Instituto Geográfico Nacional en 1997, 

y otros muchos a lo largo de la historia. Los procedimientos de documentación han 

evolucionado junto con el desarrollo de técnicas geomáticas, de los métodos 

utilizados y la necesidad de alcanzar registros de mayor complejidad y precisión. 

Las cartografías generadas a menudo no coinciden debido a la fiabilidad. No 

obstante han servido como una herramienta fundamental para los diferentes 

estudios de preservación e investigación del arte rupestre. 

El presente artículo presenta las técnicas geomáticas y las tareas acometidas para 

llevar a cabo la una giga-ortoimagen del techo de polícromos de la cueva de 

Altamira. 

 

PALABRAS CLAVE: Cueva de Altamira, arte rupestre, fotogrametría, ortoimagen 

verdadera, cartografía 3D, micro-cartografía. 

 
 

1. Introducción 

 
La cueva de Altamira fue el primer lugar en el que se identificó la exis- 

tencia del Arte del Paleolítico superior. Sucedió en el siglo XIX, concreta- 

mente en el año 1879, y podemos decir que fue un hallazgo infortunado, 

que pasó inadvertido durante más de 20 años, hasta principios del siglo 

XX. Desde entonces, Altamira se ha convertido en un icono universal. 

Altamira es Patrimonio de la Humanidad. 

Altamira es una cueva pequeña, de no más de 270 metros de longitud, 

que se abre al valle de Santillana del Mar, en Cantabria, en el norte de 
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1   Actividad realizada en 

concurrencia con al 

Ayuntamiento de Santillana 

del Mar a la convocatoria de 

ayudas para proyectos de 

conservación, protección y 

difusión de bienes declarados 

patrimonio mundial, 

correspondientes al año 2013 

(BOE, 4 de abril de 2013). 

 

España. Al entrar, el espacio era muy amplio, una gran sala en la que vivían 

los hombres y mujeres del Paleolítico superior al abrigo del clima extremo 

existente durante largos periodos de la Prehistoria. Hacia el fondo, pero en 

conexión directa con este espacio de vida cotidiana, se encontraba el Gran 

Techo de Pinturas. 

Aquí los artistas no se aislaban, no buscaban la oscuridad y la soledad 

como ocurre en otras cuevas, aquí en Altamira, cuando pintaban y graba- 

ban –es decir cuando trascendían a lo simbólico- estaban en conexión total 

con el resto del grupo, que estaba siempre muy cerca y se movían en una 

zona de penumbra, iluminándose con lámparas. 

Techo y suelo se encontraban tan cerca que era a veces imposible estar 

de pie. Pintaron en cuclillas o tumbados y rara vez tuvieron la distancia 

suficiente para visualizar su obra completa. Aún así, no hay distorsiones en 

el tamaño o en la perspectiva a pesar de las grandes dimensiones de las pin- 

turas, entre 1’50 y 2’20 cms. de longitud. 

Utilizaron el relieve natural del techo. Arte y roca son uno, todas las 

figuras incorporan grietas o relieves o poros de la roca como parte inte- 

grante de su ser. Es su seña de identidad, pero no la única. En Altamira 

encontramos todas las técnicas artísticas en grado de excelencia, la pintura, 

el grabado, el canon y la proporción… sus autores fueron grandes artistas, 

sin duda. Por ello sirven de inspiración hoy en día a muchos creadores 

plásticos contemporáneos y por ello mismo su antigüedad no fue aceptada. 

Estaba tan fresca, brillaba tanto, era tan perfecta… al fin y al cabo, para 

Altamira fue una desgracia que el Arte de la Prehistoria se descubriera por 

su cenit. 

En este Techo se representan diferentes animales como bisontes, cabal- 

los, ciervos y otros, así como signos de significado desconocido y algunas 

figuras que parecen humanas –sin serlo-, verdaderamente. También refle- 

jan actitudes naturales de los animales, algunos están parados, otros revol- 

cándose, mugiendo. Se aprecia la musculatura, la fuerza de los grandes 

animales. Utilizan el color negro, el ocre, el rojo e incorporan en los 

degradados y raspados el color natural de la roca que queda visible. 

Hoy día sabemos que Altamira contiene representaciones artísticas que 

fueron realizadas durante 20.000 años, desde los inicios del Paleolítico 

superior y coincidiendo con la llegada del Homo sapiens a la península 

ibérica. Las técnicas de datación empleadas recientemente han permitido 

datar una figura en 36.000 años de antigüedad y las últimas representa- 

ciones, las de algunos bisontes pintados en negro en este techo datan de 

hace unos 13.500 años. Poco después, un gran derrumbe selló la entrada a 

la cueva durante milenios. 

El Museo de Altamira promovió la realización de esta nueva ortoima- 

gen en función de una serie de objetivos científicos1. Para ello se necesita- 

ba dotar a la cueva de Altamira de una documentación de alta resolución y 

precisión que permitiese abordar la conservación preventiva de la cueva y 

el estudio de su arte rupestre mediante el empleo de las nuevas tecnologías, 

con un bajo impacto ambiental y una alta empleabilidad por investi- 

gadores, restauradores y gestores. 

La ortoimagen permite el establecimiento de una cartografía con las 

alteraciones físico-químicas y biológicas apreciadas en la superficie del 

techo; tiene aplicaciones para la investigación del arte rupestre al permitir 
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el estudio de técnicas artísticas, superposiciones o las relaciones con el 

soporte evitando la permanencia en el interior de la cueva. 

 

 

2. Métodos y materiales 

 

2.1. Escaneado de la sala de polícromos 

 
En octubre de 2014, se llevó a cabo la actualización de la cartografía de 

la cueva de Altamira mediante el uso de un FARO Focus 3D X 130 (Fig. 

1). 

En la sala de Polícromos se realizaron un total de 65 tomas con unos 

42,5 millones de puntos cada una, a partir de las cuales se generó un mode- 

lo 3D de la sala. 

El modelo resultante fue empleado posteriormente para diseñar el 

proyecto fotogramétrico. 

 
 

 
 

 

2.2. Cálculo del plano de proyección 

 
El techo de los polícromos no es un plano horizontal. Es por esto que lo 

primero que se realizó fue ajustar el mejor plano mínimo cuadrático al 

techo, y con ello calcular el buzamiento del sustrato rocoso. El techo de 

polícromos forma un ángulo de 7,824º con el plano horizontal del lugar. 

Este plano será el que se empleará como de proyección de la nueva 

ortoimagen creada (Fig. 2). 

 

2.3. Diseño del proyecto fotogramétrico 

 
En primer lugar tenemos que decir que para la obtención de la informa- 

ción para la elaboración de la gigaortoimagen del techo de los policromos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIG. 1. Escaner en el interior 

de la Sala de Polícromos. 
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debe cumplirse una condición fundamental y esta es que necesitamos 

obtener una imagen visible de la más alta calidad óptica y espectral posi- 

ble. Para ello ha sido necesario realizar la toma fotográfica independiente- 

mente del proceso de escaneo ya que las cámaras que utilizan los láseres 

escáner producen imágenes visibles de muy baja calidad. 

Por otro lado aparte de la calidad geométrica de la imagen es funda- 

mental la obtención de un registro de color sin ningún tipo de interpolación 

es decir se hace necesario utilizar una cámara capaz de capturar color R G 

B verdadero puesto que las imágenes codificadas además van a ser uti- 

lizadas para el análisis de color. 

Conocido esto, se procedió a diseñar el proyecto de vuelo de las 

tomas fotogramétricas. Para ello fue necesario un mapa de altura de la 

sala (Fig. 3). 

Puesto que el equipamiento que se iba a emplear era una Hasselblad 

H4 D- 200 MS, que permite capturar un fotograma de 8176 × 6132 píxeles 

y los objetivos angulares HC 3.5/35 y HC 4/28. 

Éstas ópticas en combinación con las posiciones de los puntos de vista 

y la distancia de enfoque al techo permitirían adquirir los fotogramas del 

vuelo según las condiciones especificadas anteriormente. 

A partir de la cartografía anterior, se pudieron establecer las zonas en 

las que era viable emplear cada objetivo en función de su focal (Fig. 4). 

Una vez delimitadas estas zonas, se procedió a diseñar las líneas de 

vuelo y la cantidad y situación de los fotogramas (Fig. 5). A partir de la car- 

tografía obtenida se decide el posicionamiento de los puntos de vista así 

como las variables de altura de cámara sobre el suelo en cada punto y el 

ángulo de inclinación sobre los ejes del plano de tierra. De este modo se 

determina el encuadre de cada una de las imágenes obtenidas dentro del 

cálculo además para este planteamiento operacional se tiene en cuenta el 

FIG. 2. Ángulo de buzamiento 

del techo de Polícromos. 
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FIG. 3. Cartografía de altura de 

galerías de la sala de 

Polícromos. 

 
 

 

 
 

 

FIG. 4. En verde, la zona 

fotografiable con 35 mm, en 

amarillo 28 mm y en rojo la 

zona por debajo de dichos 

umbrales. 
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FIG. 5. Proyecto de vuelo 

teórico. 

 

solape necesario entre los diferentes fotogramas que configuran la foto 

final. 

 
 

2.4. Ejecución de la campaña de campo 

 
El proceso fotográfico se replanteó como un proceso tradicional de 

vuelo fotogramétrico, en este caso invertido por tratarse de un techo, orga- 

nizando los diferentes puntos de vista para la creación de la cuadrícula del 

plan de vuelo así como los diferentes ajustes de inclinación del eje óptico 

y el solape bicuadrado necesario entre un fotograma y sus colaterales (Fig. 

6). 

El encuadre se determina teniendo en cuenta las necesidades de resolu- 

ción que vamos a plantear en nuestras imágenes, ajustándolo mediante la 

elección de la óptica y la distancia útil de enfoque a la superficie a 

fotografiar teniendo en cuenta la orografía del techo y las necesidades de 

profundidad de campo para obtener el enfoque óptimo de toda ella y la 

máxima nitidez posible. 

En nuestro caso la resolución mínima fijada debía ser de 4 píxeles/mm, 

es decir 16 píxeles/mm2, la cual permite distinguir y ajustar los detalles 

mínimos necesarios para el estudio científico de las pinturas. 

Es por ello que, tal como se ha comentado anteriormente, para obtener 

este grado de detalle se empleó la cámara Hasselblad  H4 D- 200 MS 
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número de serie; 70VS30961, respaldo número de serie; DP4002622, que 

permite capturar un fotograma de 8176 × 6132 píxeles y además hacerlo 

en color real. Así mismo ajustamos la cobertura mediante la utilización de 

los objetivos angulares HC 3.5/35 número de serie; 7ASP11177 y HC 

4/28 número de serie; 7LSE13244. 

Estas ópticas en combinación con las posiciones de los puntos de vista 

y la distancia de enfoque al techo permitirían adquirir los fotogramas del 

foto-mosaico según las condiciones especificadas anteriormente. 

El proceso de toma fotográfico se realiza situando la cámara en las 

diferentes posiciones y capturado la imagen desde un ordenador, conectado 

mediante cable FireWire, el software utilizado fue el Phocus de control de 

cámara. 

Para ello hemos dispuesto de una estructura rígida que soporta la 

cámara y el sistema de iluminación de un modo solidario con esta, que 

actúa como carril o guía y que permite manejar el conjunto de ajustes a 

fin de obtener la posición calculada para cada disparo, la separación entre 

ellos y la distancia de enfoque al techo. Todo ello apoyándose de un modo 

controlado sobre el suelo de la sala, de orografía complicada, y pudiéndose 

ajustar además su inclinación longitudinal y su nivelación transversal. 

Sobre este carril se desliza un carro que puede ser fijado en cada posi- 

ción elegida sobre el que se sitúa una rótula que soporta la cámara y per- 

mite ajustar la inclinación del eje óptico transversal al recorrido para bus- 

car el paralelismo deseado con el plano teórico de proyección calculado en 

el modelo y que es el que contiene del mejor modo el conjunto de las imá- 

genes pintadas y grabados del techo. El ajuste de la inclinación longitudi- 

nal del carril se encarga de este ajuste del eje óptico. 

El sistema de iluminación estaba formado por dos pantallas planas de 

led de 4800 grados Kelvin, de una iluminancia de 980 lux cada una (com- 

puesto por 1024 unidades led) que se han utilizado cubiertas con un difu- 

sor plástico de Rosco  Cinegel 3000 Toug Rolux, unidas al carro de un 

 
FIG. 6. Disposición del método 

de captura de datos. 
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modo solidario por detrás de la cámara, ajustadas en el sentido largo del 

formato fotográfico utilizado a fin de distribuir la luz de un modo perfecta- 

mente regular sobre la superficie a fotografiar , comportándose más que 

como una iluminación anular como una luz de cámara . 

 

2.5. Procesado en gabinete 

 
Para conocer el estado de los mismos, antes de ir a campo, se cali- 

braron los diferentes objetivos a emplear. 

En total, se capturaron 494 imágenes entre los dos objetivos para la 

totalidad de la sala de polícromos. 

El apoyo fotogramétrico se realizó mediante la detección de puntos 

homólogos, extraídos de las nubes de puntos capturada previamente medi- 

ante láser escáner 3D. Se emplearon un total de 40 distribuidos 

homogéneamente por toda la sala, de los cuales la mitad fueron empleados 

como puntos de control para la validación del modelo. 

Las tomas se ajustaron en bloque, y a partir de ellos se generó una nube 

de puntos de alta densidad de unos 11.000 millones de puntos que se filtró 

y generalizó a otra de unos 3.500 millones de puntos a partir de la cual 

derivó un modelo digital 3D del techo de alta resolución de unos 200 mil- 

lones de polígonos. 

A partir de lo anterior, se realizó una reproyección 3D pura de la infor- 

mación sobre el plano de proyección anteriormente calculado. Para asegu- 

rar la precisión métrica del modelo, se realizaron estudios estadísticos con- 

vencionales empleando el conjunto de los puntos de validación, se analizó 

el paralaje en cada parte del techo y además se realizó un estudio de difer- 

encias radiométricas en zonas de solape. 

Esto permite la observación desde cualquier punto de vista del relieve 

del mismo, así como la obtención de ortoimágenes totales o parciales del 

conjunto de las representaciones existentes en el techo, su manejo se con- 

figura como un modelo tridimensional de muy alta resolución visual que le 

permitirá a los investigadores trabajar en el gabinete para el análisis y estu- 

dio de las pinturas, su estado de conservación y casi un centenar más de 

aplicaciones sin necesidad de estar presentes en el techo real minimizando 

los tiempos de permanencia en el interior de la cueva tan importantes para 

su conservación. 

 

2.6. Resultado 

 
El resultado ha sido una giga-ortoimagen verdadera del techo de la sala 

de polícromos. La resolución de la misma ha sido de 6 Gigapíxeles, esto 

es, de 60.000 x 100.000 píxeles (Fig. 7). 

Para hacerla manejable y poder ser consultada en campo empleando 

una tablet Pc, se ha guardado además de como imagen en binaria en bruto 

de 12 bits (RAW), como JPEG 2000. A continuación se muestran unos 

detalles de la actual ortoimagen respecto a la anterior (Figs. 8 a 11). 
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FIG. 7. Giga-ortoimagen del 

techo de la Sala de Policromos. 

 
 

 

 
FIG. 8. Detalle de ortoimagen 

actual respecto a la anterior. 
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FIG. 9. Detalle de ortoimagen 

actual respecto a la anterior. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIG. 10. Detalle de ortoimagen 

actual respecto a la anterior. 
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FIG. 11. Detalle de ortoimagen 

actual respecto a la anterior. 

 
 

 

 

3. Conclusiones 

 
Del presente artículo, hemos podido concluir lo siguiente: 

• Las cuevas en general y la sala de polícromos en particular son reali- 

dades difícilmente modelables con algoritmos 2,5D y se ha de recur- 

rir a modelos 3D puros. 

• Para calcular el mejor plano de ajuste y poder diseñar el proyecto de 

vuelo, en estas superficies complejas el escaneado 3D previo es el 

modo más eficiente para conseguir información del estado actual de 

la sala y de las distancias entre suelo y techo pues reduce al máximo 

el tiempo de estancia en la sala. 

• La información del escaneado se puede emplear tanto para calcular el 

ángulo de buzamiento del techo como para diseñar el proyecto de 

vuelo. 

• El diseño previo del vuelo ha permitido reducir al máximo el tiempo 

de estancia en sala y con ello el impacto humano. 
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• Se ha realizado una documentación fotográfica homogénea, en color 

verdadero de la sala de polícromos que puede ser empleada para 

múltiples estudios de conservación. 

• Se ha realizado un modelado 3D puro de alta resolución del techo de 

polícromos con el objeto de generar una ortoimagen verdadera con- 

tinua que tuviese, al menos, una resolución de 16 píxeles/mm2 

proyectada sobre el plano de buzamiento del mismo. 

• Los equipos de iluminación actuales reducen la energía emitida entre 

0,5 y 0,85 W/m2, lo que supone una reducción entre un 70 y un 90 % 

de la energía emitida con las luces tradicionales. 

• Pese a ser un resultado muy voluminoso, es posible emplear for- 

matos basados en transformadas Wavelet como JPEG 2000 para su 

correcta visualización. 
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Monitoring and best practices for the 

tutelage of the rock art heritage of Valle 

Camonica UNESCO Site 
(Extended abstract) 

 

MARIA GIUSEPPINA RUGGIERO 

 

 

 

 
The project “Monitoring and good practices for the protection of 

UNESCO Site 94 “Rock art in Valle Camonica”, in the WHL since 1979, 

was drawn up to enable the survey and monitoring of the valley’s rock art 

heritage, estimated at thousands of rocks, spread throughout 33 municipali- 

ties of Valle Camonica’s 42 councils and more than 180 sites, only partly 

located inside the national, regional and municipal parks. This project was 

one of the high-priority action of the UNESCO Site Management Plan 

(Poggiani et al. 2007), in collaboration with the Local Authorities and 

coordinated by the Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombar- 

dia (peripheral office of the Ministero per i beni e le attività culturali e del 

turismo). It was realized under Law 77/2006 “Misure speciali di tutela e 

fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, 

inseriti nella ‘lista del patrimonio mondiale’, posti sotto la tutela del- 

l’UNESCO”, a measure which finances management plans, conservation 

measures and public information activities regarding UNESCO sites. 

 

The project was conducted in 2012 and 2013; its principal goals were: 

- the systematic recording of the Valle Camonica’s rock art heritage 

and its territorial distribution; 

- the survey of the rocks for conservation purposes, documenting their 

preservation states and identifying deterioration processes systemati- 

cally in order to provide more effective protection, conservation and 

development of this World Heritage site; 

- the drafting of a “Rock Maintenance and Conservation Plan” for the 

UNESCO Site, in accordance with indications given in the Manage- 

ment Plan. 

During the drafting of the UNESCO Site Management Plan in 2005, it 

had became clear that the exact quantity of Valle Camonica’s rock art her- 

itage was unknown, and only rough estimates were available. It was also of 

fundamental importance, 35 years after the site’s inscription in the UNESCO 
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World Heritage List, to acquire a more accurate picture of its real distribution 

– also in the light of innovations introduced by the Heritage Centre for new 

inscriptions, for which exact knowledge of the heritage proposed for listing 

is an essential starting point for preparing the Nomination Dossier. 

In the Management Plan (Part II, Chapter 6.4.1) it was emphasized that 

the preservation state of the valley’s rock art patrimony urgently needed to 

be systematically monitored because the rock engravings, realized since 

prehistoric times (with persistence of the phenomenon during Roman, 

medieval and historically modern eras) – due to their location in open, 

mostly wooded, areas at 200-300m a.s.l. up to altitudes of over 2000m – 

are exposed to climatic and environmental risk factors of both natural and 

anthropic origin which may result in marked deterioration. 

There was danger that this heritage might be lost if timely and expert 

programmes of continuous monitoring were not implemented for its pro- 

tection, improved fruition and conservation. 

In order to draft a long-term plan for landscape maintenance and rock 

maintenance and conservation, it was considered necessary and urgent to 

obtain an overall picture of the present situation by means of historically- 

based recording and preservation-state monitoring of the engraved rocks. 

The project consisted of 4 operations designed to achieve this end: 1. 

training; 2. survey, recording and cataloguing of the rocks; 3. preparation 

of the Rock Maintenance and Conservation Plan; 4. communication and 

public information concerning the project’s results. 

The monitoring project is based on the cataloguing system IRWEB 

(Incisioni Rupestri on the Web) elaborated to map rock art and record its 

features and preservation state (for the history of the system, see 

www.irweb.it). The system was created to record Valle Camonica’s rock 

art, and over the years has been applied to all of Lombardy’s rock art. 

Since the identification of rocks and knowledge of their precise loca- 

tion are closely linked, the monitoring project also necessarily involved the 

georeferenced positioning of each rock using a standard procedure estab- 

lished before the fieldwork started, which enabled the production of a GIS 

linked to a database of the localities with rock art sites. 

The project was realized in collaboration with all study and research 

groups active in the area: quite a challenging undertaking given the number 

of people involved (20 archaeologists, of whom 14 operative in the field, 2 

conservation specialists, 1 IT specialist, as well as Soprintendenza staff), 

but crucial for the joint activity of proceeding with the research. The group 

was formed by: Centro Camuno di Studi Preistorici (Tiziana Cittadini, 

Paolo Medici, Giulia Rossi, Linda Tagliabue), Cooperativa Le Orme 

dell’Uomo (Andrea Arcà, Paola Bettonagli, Angelo Fossati, Elisa Tonine- 

lli, Università degli Studi di Firenze (Domenico Lo Vetro, Fabio Martini, 

Enrico Ortisi, Stefania Poesini), Alberto Marretta, Federico Troletti, SAP- 

Società Archeologica srl-Mantova (Marco Redaelli, Paolo Rondini, Marco 

Tremari), SCA-Società Cooperativa Archeologica-Milano (Carlo Liborio); 

the restorers Alessandro Danesi and Antonella Sechi. 

The approach involved exchange and debate for the sharing of data, 

work proposals and future prospects. This work should thus not be seen as 

a conclusion, but rather as a new starting point, based on all that has been 

achieved in the past, but looking towards the future. 
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After two years of work almost 1500 rocks have been recorded and 

accurately positioned. The project has not analyzed the steles and menhir 

dated to the Copper Age, that are part of a future new research. Each rock 

has a code that consists of a synthesis of the data concerning its geographi- 

cal location: province (the system is in use in various provinces of Lom- 

bardy), local council, locality, number (progressive). Unfortunately in few 

cases it was not possible to identify the rocks and thus proceed to a com- 

plete description and positioning, take up-to-date photographs and monitor 

the preservation state. These rocks were hidden by vegetation due to lack 

of woodland maintenance, or not found because the published information 

was general in character and detailed indications of position were not pres- 

ent. Rare isolated blocks may have been moved by work not brought to the 

notice of the competent authorities. The project led also to the discovery of 

new rocks, some in localities that were previously unknown or had not 

been thoroughly investigated, but which will be the object of future 

research. 

The complexity of producing a complete picture of the distribution of 

rock art in Valle Camonica is undeniable, as is however the importance of 

knowing the exact position of each rock and area so as to avoid future mis- 

takes in denomination that might be perpetuated over time. 

The data confirm unequivocally that the middle Valle Camonica is the 

core area of the Valle Camonica Rock Art phenomenon, for it is here that 

most of the engraved rocks are concentrated as well as the majority of 

rocks with figurative art and indeed (though to a lesser extent) those with 

non-figurative art. Another significant rock concentration is in the lower 

Valley, in the Darfo Boario Terme municipality. 

Inspection of the rocks’ geographical distribution reveals that the proj- 

ect has also permitted a revision of the polygon that encloses the valley’s 

rock art. This polygon was defined in 2005 during the preparation of the 

Management Plan and was based on data from the Carta Archeologica del- 

la Lombardia-Provincia di Brescia edited in 1991 and other relevant publi- 

cations. The systematic survey and georeferenced positioning of the identi- 

fied rocks led to no change in the southern and western limits of the poly- 

gon, but an extension of those to the east and north side. 

The project has given also important data about the number of rock 

still not published: about 50% of the rocks recorded are yet unpublished, 

i.e. all the engraved figures have not been fully studied. It was decided to 

count as published also certain rock surfaces on which degree dissertations 

have been written, although these detailed studies were not always fol- 

lowed by the publication of the results in specialized journals or periodi- 

cals. In the future it is hoped to find solutions amenable to younger genera- 

tions, with low-cost publication of research work, making use also of the 

possibilities offered by online publishing. 

With regard to the number of rocks published online on www.irweb.it, 

and accessible to all “Guest” users, it has been agreed with the compilers to 

select rocks located in areas accessible to the public and which are not 

involved in studies currently under way. 

With regard to aspects concerning preservation, an analysis of the 

sheets compiled has brought to light the kinds of damage that are present, 

its intensity and the urgency of conservation treatment. Damage level 1 is 

http://www.irweb.it/


| ARKEOS 37 | 2324 | XIX INTERNATIONAL ROCK ART CONFERENCE - IFRAO 2015 | 

| Monitoring and best practices for the tutelage of the rock art heritage of Valle Camonica UNESCO Site | Maria Giuseppina Ruggiero | 

 

 

 
 

defined as “slight or medium damage” and Damage level 2 as “serious or 

very serious damage”. Options with regard to the degree of Urgency of 

conservation treatment – given the level of damage that is visible – are: 1. 

Deterioration widespread and visible but not in progress, 2. Deterioration 

in progress, 3. Deterioration that requires immediate action to avoid 

destruction. 

Thirty-two types of damage were found on the rocks, grouped into the 

6 categories defined by the “Normal” Commission Recommendations 

(Normativa Manufatti Lapidei) on behalf of the ISCR-Istituto Superiore 

per la Conservazione ed il Restauro (Higher Institute for Conservation and 

Restoration), i.e. structural damage, material disaggregation, moisture, 

alteration of biological origin, surface layer alteration, missing portions. 

The most commonly found damage belongs to the alteration of biolog-  

ical origin category: biological films, lichens, mosses and plants (herba- 

ceous and shrubs). Such alterations are caused largely by phenomena not 

readily subject to control (atmospheric pollution, variation in climate) or 

closely linked to socio-economic developments (cessation or reduction of 

agricultural activity, uncontrolled expansion of woodland). 

It emerges clearly that the area in the most critical condition, as a result 

of a widespread fire occurred in ’90s, is Annunciata locality (Piancogno 

municipality), where there is a remarkable collection of Camunian and 

Latin inscriptions on the rocks. In 2013, therefore, operations in this site 

were among the projects regarding archaeological areas and UNESCO 

sites put out by Regione Lombardia (the project Antichi e nuovi segni, or 

Old signs and new signs, 2013 and 2014). As well as creating a visitors’ 

itinerary, the work will allow the recovery and treatment of the most fragile 

pieces, currently fragmentary, and the drafting of conservation plan. 

With respect to the use of a shared method, it should not be forgotten 

that attention to conservation matters also depends on Good Practices con- 

cerning heritage recording. In the future, it is essential that those who per- 

form research work in concession (ex art. 89 of Legislative Decree 

42/2004 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), such as new surveys 

and studies of engraved rocks, adopt the recording standards that have 

been developed and shared during this monitoring project. 

This applies especially to the conventions for numbering rocks and 

procedures for georeferenced position-recording within the IRWEB system 

database, focal point of the cataloguing and monitoring of the rock art of 

Valle Camonica. The adoption of uniform procedures and the GIS protocol 

are of crucial importance, and make it possible for the Soprintendenza to 

safeguard the territorial patrimony. 

It must be added that it is necessary that reports of chance discoveries 

are made directly to the body responsible for tutelage, that is the Soprinten- 

denza (art. 90 of Legislative Decree 42/2004), and not by means of publi- 

cations or short notes on local newspapers which do not always come to 

notice immediately. The rapid definition and positioning of areas contain- 

ing rock art and each engraved rocks is essential for establishing the zones 

that need to be protected in the Territorial Management Plans of the munic- 

ipalities in the Valley. 
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The project has been coordinated by the Soprintendenza per i Beni 

Archeologici della Lombardia (Maria Giuseppina Ruggiero and Raffaella 

Poggiani; the GIS was managed by Tommaso Quirino) 
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RESUMEN: El 7 de julio de 2008 la UNESCO aceptó incluir en la Lista de Patrimo- 

nio Mundial las 17 cuevas seleccionadas con arte rupestre del norte de la península 

ibérica, como ampliación del bien de Altamira que ya había sido declarado patrimo- 

nio mundial en 1985. 

Asturias acoge en su territorio cinco de estas cuevas, El Pindal, Llonín, La Covacie- 

lla, Tito Bustillo y La Peña de Candamo que se sitúan, de esta manera, como la 

avanzadilla científica de los más de cincuenta yacimientos con arte paleolítico exis- 

tentes en el Principado de Asturias. 

Muchos y variados son los temas que desde la Administración se abordan en rela- 

ción con estos yacimientos y, desde su inclusión en la Lista de Patrimonio Mundial, 

con más intensidad si cabe. 

Abordamos aquí algunos de ellos y, de manera especial, los referidos a la conserva- 

ción ya que es este uno de los puntos clave en el estudio de este frágil patrimonio y 

una de las más fuertes exigencias y retos a los que la Administración ha de hacer 

frente. 

En estos cinco yacimientos se dan diferentes circunstancias de conservación que tie- 

nen que ver con las características de su descubrimiento, puesta en valor, estudios y 

sensibilidad política a lo largo del tiempo transcurrido desde su descubrimiento has- 

ta la actualidad. 

El Pindal descubierta en 1908 fue urbanizada muy pronto en su interior y sufrió 

durante años una iluminación inadecuada pero dado que la ventilación del sistema 

cárstico es buena y una vez corregidos algunos de los errores históricos ha permitido 

que la conservación de las pinturas no sea mala y hayan llegado hasta el momento 

actual de una manera aceptable. Permanece abierta al público durante todo el año. 

La Peña de Candamo se descubre hace un siglo en 1914 y ya era conocida como cue- 

va por lo que su conservación llega al mundo científico muy mermada y con graves 

problemas que aumentan en estos cien años por el incontrolado sistema de visitas, 

iluminación inadecuada y urbanización de su interior que se ha corregido en estos 

últimos años en la medida posible para recuperar los valores ambientales mínimos en 

el interior de la cavidad. Está abierta al público sólo durante tres meses al año. 

Tito Bustillo descubierta en 1968 ha sufrido una muy fuerte urbanización interior 

con la apertura de un túnel de más de 100 metros lo que ha variado su sistema 

ambiental interior. Abierta al público durante ocho meses pero con unos cupos altos. 

Llonín fue descubierta en 1971 y aunque no se encontraba en un estado de conserva- 

ción excelente se mantiene estable ya que no está abierta al público y permanece 

cerrada con labores de investigación exclusivamente. 

La Covaciella descubierta en 1994 está cerrada al público y se mantiene en un esta- 

do de conservación excelente ya que se cerró de forma natural en el Holoceno y per- 

maneció de esta manera hasta su descubrimiento. 
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La Administración asturiana apuesta por el control detallado de la conservación de 

las pinturas lo que permite que se puedan ofertar al público la visita de tres de estas 

cuevas, El Pindal, Tito Bustillo y La Peña de Candamo, y las otras dos cuevas deben 

permanecer cerradas al público dado su estado de conservación excelente como es el 

caso de La Covaciella y la cueva de Llonín que dada su dificultad de ventilación 

dificulta enormemente esa posibilidad de apertura a las visitas públicas. 

 

PALABRAS CLAVE: Arte paleolítico, Asturias, Patrimonio mundial, Pindal, Llo- 

nín, Tito Bustillo, Covaciella, Candamo. 

 

ABSTRACT: On July 7, 2008 UNESCO agreed to include in the List of World Her- 

itage the 17 selected caves with rock art in the North of the Iberian peninsula, as an 

extension of the property Altamira which had already been declared a world her- 

itage site in 1985. 

Asturias welcomes in its territory five of these caves, Pindal, Llonín, Covaciella, 

Tito Bustillo and Peña de Candamo that are located, this way, as the scientific 

advance of the more than fifty sites with Paleolithic art existing in the Principality of 

Asturias. 

Many and varied are the issues that are addressed in relation to these sites and, from 

its inclusion in the World Heritage list, with more intensity, if possible, from the 

Administration. 

We are dealing here some of them and, in particular, those related to conservation 

since this is one of the key points in the study of this fragile heritage and one of the 

strongest demands and challenges that the Administration has to face. 

In these five sites are given different circumstances of conservation that have to do 

with the characteristics of their discovery, in value, studies and political sensitivity 

over time elapsed from its discovery to the present. 

Pindal, discovered in 1908, was urbanized soon inside and suffered for years an 

inadequate lighting but, as the ventilation of the karst system is good and once cor- 

rected some historical mistakes, the conservation of the paintings is not bad and they 

have come up to the present time in an acceptable manner. It is open to the public 

throughout the year. 

Peña de Candamo is discovered a century ago, in 1914, and it was already known as 

cave for what conservation becomes the scientific world very depleted and with seri- 

ous problems that increased in these 100 years by the uncontrolled system of visits, 

inadequate lighting and urbanization of its interior which has been fixed in recent 

years to the extent possible to retrieve the minimum environmental values in the 

interior of the cavity. It is open to the public only three months a year. 

Tito Bustillo, discovered in 1968, has suffered a very strong internal development 

with the opening of a tunnel 100 meters which has changed its internal environmen- 

tal system. Open to the public for eight months, but with a few high quotas. 

Llonín was discovered in 1971, and although it was not in an excellent condition, it 

is stable and it is not open to the public and remains closed with research work 

exclusively. 

Covaciella, discovered in 1994, is closed to the public and is in an excellent condi- 

tion since it was closed in a natural way in the Holocene and it remained this way 

until its discovery. 

The asturian Administration committed to detailed paintings conservation control 

allowing that they can offer to the public the visit of three of these caves, Pindal, 

Tito Bustillo and Peña de Candamo, and the other two caves should remain closed to 

the public given their state of conservation excellent as it is the case of the Covaciel- 

la and the cave of Llonín that given their difficulty in ventilation greatly hinders that 

possibility of opening to public visits. 

 

KEYWORDS: Paleolithic art, Asturias, World Heritage, Pindal, Llonin, Tito Bustil- 

lo, Covaciella, Candamo. 
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La candidatura a Patrimonio Mundial presentada a la UNESCO y valo- 

rada positivamente el 7 de julio de 2008 en la Asamblea de este Organismo 

celebrada en Quebec (Canadá) pretendía sumar un grupo escogido de cue- 

vas con arte paleolítico rupestre del Cantábrico a la cueva de Altamira que 

ya había sido declarada Patrimonio de la Humanidad en 1985, con el fin de 

enriquecer cronológica, estilística y culturalmente las muestras de este arte 

prehistórico que tan bien y ampliamente se encuentra representado en el 

norte peninsular. Las tres Autonomías afectadas, Euskadi, Cantabria y 

Asturias decidieron, no sin un proceso complejo de discusión y análisis, las 

cuevas que debían componer el grupo que formaría esa propuesta y así se 

constituyó la candidatura de las 17 cuevas con arte paleolítico que se pre- 

sentó ante la UNESCO, como Paleolitic Cave Art of Northern Spain 

(extensión total Altamira) Proposal of inscripción of Properties in the 

UNESCO List of World Heritage. 

Asturias aportó a la candidatura las cuevas de El Pindal, Llonín, Tito 

Bustillo, La Covaciella y La Peña de Candamo de entre las más de cincuenta 

que se encuentran catalogadas en la actualidad. Son indiscutiblemente las 

más importantes y las más conocidas, tanto científicamente como desde el 

punto de vista turístico, lo que las hacía y las hace merecedoras de ser re- 

presentantes del arte paleolítico rupestre de esta zona del norte de España. 

Además, se pretendía con esta candidatura unir esfuerzos y plantear, de 

manera común, entre las tres Autonomías y la Administración General del 

Estado de quien depende la gestión de Altamira, las políticas necesarias e 

indispensables para la conservación y puesta en valor de este patrimonio, 

sin menoscabo de las políticas de cada Autonomía en esta materia que ya 

se estaban llevando a cabo y que, en la actualidad, marcan ciertas diferen- 

cias. Entre estas políticas se encuentran las enfocadas a la conservación de 

este frágil patrimonio y que tan necesitado está de criterios comunes y fir- 

mes que eviten o, al menos, minimicen el deterioro, tanto en el exterior de 

las cuevas como en su interior, de las manifestaciones de arte que albergan. 

Otro aspecto que viene arrastrado por esta distinción es el acicate para 

continuar y aumentar, si cabe, las labores de investigación en estos yaci- 

mientos de arte rupestre en su doble vertiente, la científica que debe incor- 

porar todos los medios modernos al estudio del arte rupestre y la de divul- 

gación que permita que este arte se conozca y se valore en su justa medida 

para, desde este conocimiento, poder establecer políticas de conservación 

que sean aceptadas socialmente. No se conserva y no se respeta lo que no 

se conoce, por lo que para que se pueda conservar bien el patrimonio, éste 

debe ser bien conocido y la sociedad debe sentirse orgullosa del mismo. 

Sólo así se conservará de manera adecuada. La educación patrimonial es 

uno de los objetivos que desde la Administración del Principado de Astu- 

rias se considera crucial y que tiene por objeto ir sustituyendo las políticas 

coercitivas y punitivas de conservación por las emanadas del respeto al 

bien patrimonial que redunda en su mejor conservación. Conservar para 

enseñar, pero siempre desde el respeto y con el objetivo de permanencia. 

La aceptación de esta candidatura y la entrada a este selecto club de 

Patrimonio Mundial de la UNESCO ha sido un estímulo para que estas 

políticas empiecen a elaborarse para su desarrollo y, sobre todo, para que la 

sociedad en general, entienda que este frágil Patrimonio que es merecedor 

de la más alta distinción debe conservarse, aunque para ello sean necesa- 
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rios algunos sacrificios, sobre todo, desde un punto de vista turístico. Algo 

que es de la Humanidad debe preservarse con todos los esfuerzos necesa- 

rios para que pueda ser legado hacia el futuro. 

La comisión de seguimiento que se ha constituido desde que fue inscri- 

to en la UNESCO el bien compuesto por las 17 cuevas del norte peninsular 

más la de Altamira, se reúne periódicamente, como es preceptivo, para ela- 

borar los informes correspondientes ante el Organismo mundial pero, ade- 

más, intenta profundizar en el análisis de los problemas que estos yaci- 

mientos tienen y ver como las diferentes políticas de las cuatro Administra- 

ciones implicadas pueden complementarse y buscar puntos en común. Un 

ejemplo muy representativo de las diferentes políticas se puede encontrar 

en la apertura al público de estos yacimientos. Mientras la Administración 

del Estado mantiene una política de cierre al público en la cueva de Altami- 

ra, matizado en la actualidad con algunas visitas experimentales, y que ya 

hace años fue sustituida por el Museo y la Neocueva, en Euskadi todas las 

cuevas se encuentran cerradas al público y han sido sustituidas por una 

oferta de Centros de interpretación con facsímiles de los principales moti- 

vos artísticos; en Cantabria la política seguida es de apertura de determina- 

das cuevas y de cierre de otras, mientras que en Asturias la situación que 

exponemos a continuación en un breve repaso de las características más 

importantes de las cuevas declaradas patrimonio mundial es el siguiente: 

 

Pindal (Fig. 1) 

 
Descubierta en 1908 es, por tanto, el primer yacimiento con arte rupestre 

conocido en Asturias lo que trajo como consecuencia su conocimiento mun- 

dial en los primeros tiempos de divulgación de este arte y una urbanización 

interna e iluminación que, aunque se consideraba respetuosa con la impor- 

tancia del yacimiento, hoy sabemos lo inadecuado de la misma y lo excesivo 

de la urbanización. Estos problemas han sido solucionados y hoy los valores 

internos de humedad y temperatura se mantienen en niveles adecuados sin 

excesivas oscilaciones. Sus características geológicas y su ubicación, pro- 

tegida por el entorno declarado como zona de amortiguamiento hacen que 

su conservación no sea mala y soporte bien la oferta de apertura pública. 

Declarada Monumento Histórico Nacional en 1924 y Bien de Interés 

Cultural en aplicación de la Ley de Patrimonio Histórico de España de 

1985 y con área de protección declarada por Ley de Patrimonio Cultural 

del Principado de Asturias de 2001. 

En la actualidad, el régimen de visitas es de 120 personas diarias distri- 

buidas en grupos de 6 a 20 de miércoles a domingo y se encuentra abierta 

todo el año. 

 

Llonín (Fig. 2) 

 
Descubierta para la ciencia en 1971 ya era conocida y utilizada desde 

bastantes años antes como cueva de fermentación y maduración de quesos 

lo que indiscutiblemente ha llevado a una fuerte contaminación bacterioló- 

gica que hoy está controlada y se puede decir que su conservación es ade- 

cuada. No ha sido urbanizada en el interior ni tampoco cuenta con ilumina- 

ción permanente. 
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Declarada Monumento Histórico Nacional y Bien de Interés Cultural 

en aplicación de la Ley de Patrimonio Histórico de España de 1985 con 

área de protección declarada por Ley de Patrimonio Cultural del Principa- 

do de Asturias de 2001 

Permanece cerrada al público y no se contempla su apertura. 

 
 

 

                        FIG. 1. Cueva de El Pindal 

FIG. 2. Cueva de Llonin 
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Tito Bustillo (Fig. 3) 

 
Descubierta en 1968 es, sin duda, la cueva que más ha sufrido una 

urbanización interior con la apertura de un túnel de más de 100 metros, 

desde la propia localidad de Ribadesella que ha tenido que romper la pro- 

pia cueva para unirse a ella. En el interior se han realizado amplias obras 

de canalización del agua para evitar inundaciones que, al estar al nivel del 

mar se producen en momentos en que las crecidas del río San Miguel coin- 

ciden con fuertes mareas y que todos los años suceden en diferentes 

momentos. La iluminación también inadecuada, al principio, se ha minimi- 

zado y ha sido sustituida actualmente como en el resto de las cuevas por 

luces frías de led aptas para el interior de las cavidades. 

Declarada Monumento Histórico Nacional en 1970 y Bien de Interés 

Cultural en aplicación de la Ley de Patrimonio Histórico de España de 

1985 con área de protección declarada por Ley de Patrimonio Cultural del 

Principado de Asturias de 2001. 

Abierta al público desde el 1 de abril al 31 de septiembre de miércoles 

a domingo soporta una visita de 150 personas diarias distribuidas en gru- 

pos de 10 ó 15 personas. 

 
 

 

 

FIG. 3. Cueva de Tito Bustillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



| Arte rupestre de Asturias en la lista de Patrimonio Mundial | José Adolfo Rodríguez Asensio et al | 

| ARKEOS 37 | 2333 | XIX INTERNATIONAL ROCK ART CONFERENCE - IFRAO 2015 | 

 

 

 
 

Covaciella (Fig. 4) 

 
Descubierta en 1994 se mantiene cerrada y sin urbanización ni ilumi- 

nación interior, tal como fue descubierta. Únicamente debe destacarse 

como anómalo el amontonamiento en su interior de varias toneladas de 

rocas calizas que se echaron dentro en el momento del descubrimiento con 

la intención de taponar la abertura realizada de manera fortuita al hacer la 

carretera de Las Estazadas. Actualmente, es impensable abordar su extrac- 

ción y son un elemento distorsionante para el medio ambiente interior de la 

gruta que se cerró de manera natural en el Holoceno, lo que ha posibilitado 

que hayan llegado hasta nosotros las pinturas con la calidad y frescor que 

tienen. Sólo se han realizado labores de investigación y de estudio de 

manera que se cuenta con una amplia documentación científica que ha ser- 

vido, además, para la realización de las copias y facsímiles de divulgación. 

Declarada Monumento Histórico Nacional y Bien de Interés Cultural 

en aplicación de la Ley de Patrimonio Histórico de España de 1985 con 

área de protección declarada por Ley de Patrimonio Cultural del Principa- 

do de Asturias de 2001. 

Permanece cerrada al público y no está prevista su apertura. 

 
 

 

 

 
 

FIG. 4. Cueva de La Covaciella 
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Candamo (Fig. 5) 

 
Descubierta en 1914 es junto con el Pindal una cueva con arte que al 

ser descubierta muy pronto, en momentos en que no se conocían los siste- 

mas adecuados para su conservación y en que socialmente no se tenía en 

cuenta la conservación como uno de los valores a seguir, sufrió una política 

inadecuada de visitas masivas, de urbanización interior excesiva y de ilu- 

minación inadecuada lo que llevó a que el “mal verde”, la contaminación 

interior, el deterioro de las pinturas, los grafittis en sus paredes y, en defini- 

tiva, un continuado maltrato hicieron mella y en los tiempos modernos 

hubo que cerrarla al público durante varios años para permitir su sanación 

de los males más importantes, para que, en estos momentos, pueda ser 

admirado el arte de su interior con las cicatrices de los avatares sucedidos 

durante un siglo en que la cueva vio todo tipo de situaciones interiores. 

Declarada Monumento Histórico Nacional en 1924 y Bien de Interés 

cultural en aplicación de la Ley de Patrimonio Histórico de España de 1985 

con área de protección declarada por Ley de Patrimonio Cultural del Prin- 

cipado de Asturias de 2001. 

La apertura al público se hace durante tres meses al año con un total de 

45 personas al día en grupos que no exceden los 15. 

Como se desprende de estos datos los yacimientos declarados Patrimo- 

nio de la Humanidad en Asturias tienen un tratamiento diferente en lo refe- 

rente a su apertura al público. Tres de ellas, Pindal, Tito Bustillo y Candamo 

se encuentran abiertas con unas condiciones restrictivas en función de sus 

características y de la historia desde su descubrimiento. La más restrictiva, 

como se ve, es la cueva de Candamo en la que la política llevada a cabo se 

basa en los estudios realizados en los años 80 del siglo pasado por Fortea 

quien dirige la Mesa Redonda La protección y conservación del Arte ru- 

pestre paleolítico donde se fijan los criterios a seguir en este tema y a partir 

de entonces son aplicados por la Administración en la gestión de estos ya- 

cimientos. Para Candamo se determinaron los niveles máximos de tolerancia 

y tras su apertura se establecieran cupos que no sobrepasen las 40 personas, 

más o menos, diarias durante tres meses al año, según la interpretación de 

los resultados de las monitorizaciones llevada a cabo en 1998 por Hoyos. 

Es cierto que estos valores se han podido reajustar en base a estudios mo- 

dernos llevados a cabo por García Alonso en 2014 que proponen aquilatar 

esta política de apertura pública, sobre todo en lo referente a la distribución 

de los meses de apertura, aunque se trata de reajustes menores. 

Tito Bustillo es, sin ninguna duda, la cueva que soporta mayor presión 

social y es muy difícil intentar establecer una política que no afecte el sis- 

tema establecido que, poco a poco, se ha ido consolidando de manera que la 

apertura del túnel, el acondicionamiento interior y la oferta de visitas se nos 

muestra excesiva, aunque se ha consolidado a lo largo del tiempo y hoy re- 

sultaría muy complejo un cambio drástico en la política de apertura pública. 

Pindal está abierta todo el año a grupos restringidos, lo que resulta ade- 

cuado, sobre todo porque dicha oferta no se ve cumplida totalmente, es decir, 

hay más oferta que demanda. Además, el sistema cárstico del Pindal ventila 

adecuadamente y no presenta excesivos problemas de conservación. 

La Covaciella, se encuentra cerrada al público y únicamente es abierta 

a los estudios científicos, previos los trámites administrativos correspon- 
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FIG. 5. Cueva de La Peña de 

Candamo 
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dientes. Una vez finalizado su estudio científico actual, su grabación en HD, 

su topografía detallada, etc, esta cueva permanecerá cerrada al público. 

La última, Llonín, se encuentra en un proceso de investigación científi- 

ca y permanece cerrada al público y no se prevé sea abierta una vez finalice 

la investigación. Aunque existe cierta presión social para su apertura, a 

veces, grande, desde la Administración del Principado no se contempla por 

considerar que las labores de acondicionamiento interior serían grandes y 

añadirían más problemas a los heredados de su utilización histórica como 

almacén de quesos. 

La política del Principado de Asturias en lo referente al desarrollo 

turístico del arte paleolítico, además de las ya mencionadas Pindal, Tito 

Bustillo, Candamo, se complementa con la cuevas de La Loja, El Buxu en 

el oriente de la Región entre las que conservan pinturas y Las Llueras, El 

Conde y Santo Adriano en el centro del Principado que son santuarios que 

únicamente tienen arte grabado y, por tanto, la conservación ha de verse de 

manera diferente ya que presentan problemas distintos y les son ajenos los 

problemas más importantes en lo referente a la conservación del arte paleo- 

lítico pintado. Por tanto, la oferta turística y de disfrute de la sociedad de 

este arte paleolítico en Asturias, con ocho cuevas, es suficiente para la 

demanda existente y no se prevén más aperturas de otros yacimientos ni 

más tiempo de los ya abiertos. 

La política de divulgación científica de este arte paleolítico descansa 

en un sistema de publicaciones adecuado, tanto de investigación como de 

divulgación, aunque es necesario reconocer que aún no se dispone de 

publicaciones monográficas de todos los yacimientos. Es imprescindible 

implementar esfuerzos en este sentido y promover aún más la divulgación 

científica de este arte. Cada yacimiento, sobremanera los que han sido 

declarados Patrimonio de la Humanidad, necesita contar con una monogra- 

fía moderna y actualizada. 

La divulgación cuenta con otra faceta que en los últimos años ha ido 

creciendo y asentándose como es la de los Centros de Interpretación o de 

Divulgación monográficos. Los Centros que complementan las cuevas de 

Pindal en Pimiengo, de Tito Bustillo en Ribadesella, de Covaciella en 

Cabrales y de Candamo en San Román, unidos al Parque de La Prehistoria 

en Teverga componen una oferta turística y social extendida a lo largo y 

ancho del Principado de Asturias que cubre ampliamente la demanda exis- 

tente. Estos Centros han logrado mantener en niveles adecuados la deman- 

da por lo que en estos últimos años no se ha asistido a una presión mayor 

de la existente. Estos Centros complementan las visitas a los yacimientos 

pero también y es lo más interesante en este sentido, la suplen en momen- 

tos en que los yacimientos se encuentran cerrados. Creemos que esta políti- 

ca es la adecuada para ir encauzando la demanda socio turística relaciona- 

da con el arte paleolítico en Asturias. 

El sistema de gestión de esta oferta turística, tal como ocurre en otras 

Comunidades, es mixto al mantener un modelo antiguo, heredado de épo- 

cas anteriores pero instalado social y laboralmente, consistente en la ges- 

tión directa de cada yacimiento de manera independiente y apoyado en 

un/a persona guía. Otro sistema, más moderno y más funcional es el que 

descansa en la Sociedad RECREA y que gestiona el Centro de Interpreta- 

ción de Tito Bustillo y coordina la gestión administrativa de esta cueva. Y 
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un tercer modelo consistente en la inclusión de determinados yacimientos 

con arte paleolítico en una oferta más amplia patrimonial y gestionada des- 

de otras Entidades, como Ecomuseos o Asociaciones. Es el caso de la aper- 

tura al público de varios yacimientos de la cuenca media del Nalón como 

Las Llueras, El Conde o Santo Adriano. 

En Asturias se viene desarrollando desde el año 2013 en colaboración 

con la TPA un Proyecto para grabar en Alta Definición todas las cuevas con 

arte paleolítico con el fin de establecer una foto fija de la situación a día de 

hoy del estado de conservación de este arte y, además, reorientar las peticio- 

nes de grabación en estas cuevas ofreciendo un producto de alta calidad para 

quienes deseen disponer del mismo con fines de divulgación y científica. 
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Modern Religious Practices and the 

Preservation of Rock Art in India 
(Extended abstract) 

 

JEAN CLOTTES 

MEENAKSHI  DUBEY-PATHAK 
 

 

 

 
Except for Australia and a few other places local people in the world 

no longer revere rock art. This is not so in India where beliefs in the super- 

natural power attached to painted sites are still strong. Those beliefs entail 

different types of behaviour, some respecting and protecting the sites and 

others detrimental to them. 

For example, near Bhilani in the Raisen District of Madhya Pradesh, 

members of the Banjara Tribe told us that their grandparents revealed to 

them that on full moon nights and on no moon nights they would hear 

sounds of music and dances from the nearby Putli Karar painted shelters: 

the images would then dance. As a consequence, still now, people do not 

often visit those powerful sites that keep protected and intact. 

When ceremonies take place in or around painted sites they may take 

three different forms which will differently impact the art. The first one is 

the least harmful, when people from local tribes, often under the leadership 

of a local “priest” or “shaman”, go to the sites to worship for various festi- 

vals. They will make offerings to the gods and they may touch the walls 

and add a few fingerprints or handprints without doing any great harm. 

The second case, quite frequent, is having a sort of altar or sanctuary 

built for one of the Hindu divinities in one corner of the shelter. This may 

be –and too often is- accompanied by religious scribblings or paintings on 

the painted walls and it may become more and more invasive. 

The third case is often the conclusion of the second one, when the shel- 

ter has been entirely taken over either to serve as a habitation for a hermit 

or because it was turned into a temple. Then, most or all of the paintings 

get erased or covered with modern paint and religious motifs. The rock art 

site is then dead. 

We shall see examples from three important states in the centre of 

India: Madhya Pradesh, Rajasthan and Chhattisgarh. 

 

 
Continuation of age-old practices 

 
During our field work in the Pachmarhi region (south of Madhya 

Pradesh), we discovered that several tribes close to rock art sites still car- 
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ried out traditional ceremonies in them (Clottes and Dubey-Pathak 

2013a:134-137). In addition to depositing offerings like coconuts, incense 

sticks, bangles etc., they made small fires at the foot of the painted panels. 

The fires may cause the painted walls to be more or less covered with soot 

which masks the images, as we saw in a very important shelter, Bhimlat 2, 

in the Bundi region of Rajasthan. In that part of the shelter, traces on the 

ground of small ceremonial fires (called yagnas) were visible, as well as 

many recent offerings (pots, coconuts, several sacred white threads (janeu) 

including two around a triangular stone on the ground, incense sticks). We 

were told locally that the villagers and their shaman used that isolated 

sacred place for shamanic rituals. 

In Chhattisgarh, we also found quite a number of traces of fires in var- 

ious recently used shelters: the usual offerings were still visible and well 

preserved, as at Jogi Gufa 2, where we were told that the place was still sa- 

cred, or at Lekhamada 1 (Ongna Village) where we could also get local tes- 

timonies. During the ceremonies, according to our informers, the paintings 

seem to be more numerous and much more apparent to the participants. The 

site being particularly powerful, a priest goes to it every day, morning and 

evening. But the site’s power is such that no hermit could stay there for long. 

During the ceremonies, some people leave red dots on the walls by applying 

red paint to their fingertips and applying them on the wall surface. 

We saw such recent red dots in many other painted sites, in various 

places of the three states where we worked, such as at Urden, about 60km 

from Bhopal (Site 33). In the same village, where we visited 41 rock art 

sites, Site 25 is a big shelter high up on the hill right in front of two modern 

Hindu sanctuaries in the valley. A series of white figures in a row are 

ancient and could even be Mesolithic. The shelter is now indicated by a red 

flag and recent offerings were made. The wall has got a line of 9 red dots 

and a kind of bell-like drawing representing the Durga Goddess, with an 

inscription Jay Mnaa (“Great Mother”). Red is the colour of the goddess. 

In this case, the ancient sacred place has been taken over by a more recent 

religion, but without too much damage. 

 

 

Modern sanctuaries and Hindu practices in rock art sites 

 
Still in Urden (M.P.), Site 7 is an 8 to 10m long painted shelter. A small 

sanctuary for Shiva was built on one side. The older people from the vil- 

lage told us that they respected the ancient art there. Each year, the Shiva 

sanctuary was repainted white before the Diwali ceremonies. In 2014, a 

youth who had been commissioned to do the usual repainting did not stop 

at that. As he had some paint left –and for no other reason- he repainted the 

whole shelter, thus destroying the prehistoric paintings, to the dismay of 

the village elders. 

In the State of Chhattisgarh, the Kabra Pahar Site (meaning “Spotted 

Mountain”), at Bhojpalli Village, is at the foot of a very impressive cliff in 

the jungle. The overhang stretches over 100m or so. On one side is a small 

altar for Shiva with offerings. One of our tribal guides started praying 

there. We saw offerings all along the wall whose lower part was covered 

with graffiti (Figs. 1, 2). 
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FIG. 1. Kabra Pahar 1 site in 

Chhattisgarh. Altar (bottom 

right), deposits and graffiti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

FIG. 2. Kabra Pahar 1 site in 

Chhattisgarh. Higher up and to 

the right of Fig. 1, rock art with 

various animals, humans and 

signs has still been preserved. 

Dstretched with _yrd. 
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The Shitlama Shelter of the same State, in a huge heap of rocks, bears 

the name of a local goddess whose sanctuary is less than 100m away. One 

of the painted panels is covered with soot from fires and the paintings have 

become hardly visible. The modern sanctuary includes two buildings. A 

local Gond told us that they worship all big animals (tiger, elephant, horse, 

bull) and that they still have ceremonies there (at the site and at the sanctu- 

aries). 

In Rajasthan, we saw several examples of modern Hindu practices that 

damaged or destroyed ancient rock paintings. The site of Gararda 1 (Bundi 

region), about 20m on the left bank of a small river called Dungri Nala, 

consists of a few painted panels on several huge rocks, generally in slight 

concavities, that contrast sharply with the eroded black surfaces surround- 

ing them. The main panel in such a concavity at the top left of a big boul- 

der is covered with signs in three different colours, white, pink and vermil- 

lion, the latter being more recent and often on top of the others. No animal 

or human was represented. Those signs are made up of swastikas, tridents 

and finger marks (dots or short bars). They are quite recent and testify to 

Hindu rituals which take place every year and sometimes twice a year (Full 

Moon Night and No Moon Night) according to local testimonies. This is 

confirmed by the deposits below the panel and even on top of it. They were 

fresh and most probably made for Diwali and the following festivals just a 

couple of weeks before our visit. 

Gararda 6 is a major shelter, 5 or 6m wide with a big overhang. It was 

taken over by Hindu priests that had the ground levelled, paved and 

cemented. The walls were partly painted green and two representations of 

the elephant god Ganesha were set up against the wall: a classical sculpture 

of the god was put on a cemented pedestal and next to it some natural 

reliefs were used to evoke another image of the divinity whose centre was 

covered with vermillion painting and an orange glossy paper. Between the 

two were two terracotta pots used as a receptacle, one for incense sticks 

and the other for yagna. They were accompanied by two small earthenware 

lamps. Above them and to their left, various recent inscriptions in white 

included short lines, a trident and a left swastika. Other very modern marks 

had been made in red: handprints, several swastikas of both kinds, a num- 

ber of handprints. Our guide had removed some of the green paint in places 

and found religious images below it. They appear in a faded red and may 

be Buddhist or Hindu. Among them, we saw a lotus, a floral pattern locally 

known as mandana and a kalash or two (earthen pot with water and a 

coconut on top). In very ancient times, perhaps in the Mesolithic, some 

images had been made, like a big animal (bison?) only partly preserved. 

Behind it was another bovid with huge horns done in flat tint. One of the 

most ancient ones was a complex symbol of curved lines in a darkish 

colour. The modern additions, mostly in bright red, were far more numer- 

ous. This fairly spectacular shelter had thus been in ritual/ceremonial use 

for many millenia and the recent additions nearly entirely superseded the 

images of former cults. 

Golpur 1, in the same area of Rajasthan, is also an important painted 

site. To the left and 3.80m from the painted panels, a kind of low shelter 

built with stones and cement is still used as a sanctuary to Shiva (Fig. 3). 

Two stone lingams are standing on a small cemented platform. This altar 



| ARKEOS 37 | 2343 | XIX INTERNATIONAL ROCK ART CONFERENCE - IFRAO 2015 | 

| Modern Religious Practices and the Preservation of Rock Art in India | Jean Clottes et al | 

 

 

 
 

was created by some local Bhils ten or so years ago, after the man who had 

wanted it died from an accident. Right to the left of the small altar are 

recent white and vermillion inscriptions with five vertical small bars fol- 

lowed by a short trident in the middle and then by five dots, all in a line 

(Fig. 3). The sanctuary is still in use with a fire full of recent ash in front of 

the altar. The problem, as with all such recent religious additions, is: will it 

extend and destroy the ancient art? This is not an idle question, because, as 

we shall see now, many examples exist of such a drastic evolution. 

 
 

 

 

 
 

FIG. 3. Golpur 1 shelter in 

Rajasthan. A modern sanctuary 

with two lingams has been built 

to the left of the painted panels. 

Notice the five dots and marks 

with a trident in the middle. 

 
 

 

Complete destruction by new religious practices 

 
We saw two examples at Kharwai (M.P.), one fairly common (appro- 

priation of a painted site by a hermit), the other quite strange. 

Approaching Kharwai, a tower of rock perhaps 25m high stands next 

to a river. With binoculars we spotted a few faded red paintings in a narrow 

recess about 7 or 8m high, in a place only reachable with artificial means. 

We went around the rock to a natural shelter, fully expecting to find far 

more rock art there. From what local people told us, this was in fact the 

case before a hermit selected the place for his own use and entirely white- 
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washed the walls. He made various drawings on top of the white surface, 

including a black cobra. Five red dots were left in a line near the entrance 

and on both sides of a hole, as well as next to another. Several other series 

of five red dots –a most auspicious sign- can also be seen. 

About 600m up a neighbouring hill, we were led to another shelter at 

one extremity of which we immediately spotted a modern Hindu shrine 

devoted to the worship of Shiva, with the sacred lingam symbolic of the 

god, on which were painted various signs (tridents, and His local name), 

and the usual metal trident next to it. The vast and impressive shelter 

(about 20m long, with an overhang of about 4 or 5m) had once been full of 

red paintings. We spotted faint traces of them here and there, but the wall 

was entirely covered over with long lines of script in Hindi that had 

destroyed most of the ancient art as they had been deeply carved on the 

wall in big letters. At the left extremity of the text, a globe and an elephant 

bearing a swastika had also been carefully engraved. 

The texts painstakingly carved on the anciently painted wall, were the 

seven Principles of the United Nations Organization! The last paragraph 

revealed that, under official orders, all this got inscribed to popularise the 

UNO principles, to maintain peace, harmony, brotherhood, humanity and 

equality. This was in the 1970s when a dozen people or so had come to the 

village for two weeks, each day going to the shelter to carry on their carv- 

ing. The villagers, who could not read, thought that the script was reli- 

gious. For them it was a kind of spiritual renewal of the painted site and 

thus acceptable. 

One may wonder about the real purpose of this vandalism by obviously 

educated people who wanted to glorify the United Nations, its purposes 

and its work. It could not have been to pass on knowledge to local folk, as 

they could not read it. It was not for eventual ceremonies as nothing ever 

happened there since its completion. The only reason was that the people 

who ordered the carving wanted to inscribe the UNO principles into stone 

so that they would survive forever. If they chose to do so in that particular 

shelter it was because they felt that it was an auspicious place that would 

help the principles of the UNO to flourish (Clottes and Dubey-Pathak 

2013b). 

In 2014 we went back to the site. At the entrance, a wall had been built 

all around and a horrid small brick building erected on the left, as well as a 

superb marble staircase. A new big Shiva sanctuary had been set up on the 

left of the shelter, with other gods (Fig. 4). The shelter had thus been trans- 

formed into a real temple, completing its three “religious” lives: first as a 

painted shelter, then as a UNO testimony, and finally as a Hindu temple. 

We saw many other examples of painted sites taken over by hermits  

and destroyed: Jogi Gufa (“Hermit’s Cave”) at Udkuda in Chhattisgarh, 

then transformed into a real temple for Kali, in 2000. Also, in the same 

State, Rabkoh Cave (Kanwar Tribe), for Lord Vishnu. In Madhya Pradesh, 

all the top of the hill of the famous Bhimbetka site was taken over by a big 

modern temple and hardly any ancient art is left at a series of spectacular 

shelters and rocks there. In Bhopal, there used to be a number of rock art 

sites at the top of a hill now occupied by a magnificent Jain temple, while 

the rock art is gone. 
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FIG. 4. Kharway 7 Shelter in 

Madhya Pradesh. The painted 

shelter has been entirely 

engraved in modern times as a 

homage to the United Nations. 

Quite recently a sanctuary to 

Hindu Gods has been set up at 

one of its extremities. 

 
 

 

Conclusion 

 
We see a big difference of approach between different religions. In 

Europe, when people christianized menhirs by putting crosses on them or 

more often pulled them down, it was to get rid of the ancient religion. In 

India –the country of religions- painted sites keep being sacred places, full 

of supernatural power, that people continue to venerate either in the same 

manner or by transforming them, i.e. the process, even if destructive, is 

more a kind of ritual continuity. 
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Protocolo de actuación ante incendios 

forestales que afecten a los abrigos de arte 

rupestre de la Región de Murcia 
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RESUMEN: Los incendios forestales son una de las causas más importantes del 

deterioro de las pinturas rupestres y del propio abrigo rocoso, que puede afectarles 

una o varias veces. Estas afecciones son un hecho constatado desde la Prehistoria, 

provocados por el hombre en unos casos, y otros originados por causas naturales. 

Los recientes incendios forestales acaecidos en los últimos años en las sierras del 

interior de la Región de Murcia insisten en la necesidad de establecer un protocolo 

de actuación preventiva. La ausencia de planes concretos en la materia, nos ha 

llevado a elaborar y proponer un documento abierto como protocolo de actuación 

en caso de incendios forestales, planteado como una parte más del Plan de Gestión 

del Arte Rupestre del Arco Mediterráneo de la Península Ibérica. 

 

PALABRAS CLAVE: arte rupestre, incendios forestales, acción preventiva. 

 
 

Introducción 

 
Los incendios forestales suponen uno de los principales problemas 

ecológicos y sociales de España, además de ser una de las máximas causas 

de deterioro de las pinturas rupestres y del propio abrigo rocoso. En este 

sentido, muchas de las alteraciones que presenta el soporte rocoso de los 

abrigos con arte rupestre pueden deberse fundamentalmente a la acción 

directa o indirecta del fuego, que les ha podido afectar una o varias veces a 

lo largo del tiempo que ha transcurrido desde que fueron pintados hasta 

nuestros días. 

Los incendios, en general y los forestales en particular, son un hecho 

frecuente constatado arqueológicamente desde la Prehistoria, unas veces 

provocado por el hombre y otras originados por causas naturales, pudiendo 

ser muy extensos y duraderos ante la falta del oportuno control. A menudo, 

es fácil distinguir entre un peligro natural y el riesgo antrópico como en el 

caso de los huracanes o los conflictos armados. Sin embargo, alguna de las 

catástrofes “naturales” puede ser consecuencia de factores subyacentes 

debido a la actividad humana, por ejemplo, la construcción en zonas 

propensas a las inundaciones, la plantación de árboles inadecuados o la 

instalación de infraestructuras que violan las normas de seguridad. 
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FIG. 1. Descamaciones del 

granito por efecto del fuego 

sobre petroglifos gallegos 

 

 

 

 
 

 
El objetivo del presente trabajo es favorecer la existencia de protocolos 

de actuación ante incendios forestales que afecten a los abrigos de arte 

rupestre, partiendo de nuestra experiencia en la Región de Murcia, que irá 

ampliándose con el tiempo, a medida que aumente nuestro conocimiento 

sobre los efectos del fuego en los abrigos así como la eficacia de las medi- 

das de prevención y mitigación de dicho fenómeno. 

 
 

 

FIG. 2. Descamaciones de la 

caliza por efecto del fuego 

sobre un panel de pintura 

levantina. 
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Los contenidos de este trabajo han sido dados a conocer en junio de 

este año, para su incorporación, en el “Plan Nacional de Emergencias y 

Gestión de Riesgos en el Patrimonio Cultural” del Instituto de Patrimonio 

Cultural de España, del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, 

aprobado en el Consejo de Patrimonio Histórico de abril de 2015. En el 

mismo, se califica la acción del fuego como “la mayor fuerza destructiva 

que puede afectar al patrimonio”. 

 

 

Los incendios y el arte rupestre prehistórico 

 
Los incendios forestales ocurridos en estos últimos años en las sierras 

del interior de las comunidades de Valencia (Millares y Dos Aguas), 

Cataluña (Ulldecona) y de Murcia (Sierra del Molino) han afectado a 

algunos de los abrigos rupestres existentes, haciendo más evidente su vul- 

nerabilidad, y con ello la necesidad de establecer un protocolo de actuación 

preventiva que sea de aplicación a los abrigos rocosos con manifestaciones 

de arte rupestre postpaleolítico dentro del ámbito del bien Patrimonio 

Mundial Arte Rupestre del Arco Mediterráneo de la Península Ibérica. Por 

tanto, la ausencia de planes concretos nos ha llevado a elaborar y proponer 

este documento abierto como protocolo de actuación en caso de incendios 

forestales, planteado a su vez como una parte más del Plan de Gestión del 

Arte Rupestre del Arco Mediterráneo de la Península Ibérica, al que insta 

el Centro de Patrimonio Mundial. 

 

 

 
 

 

 

FIG. 3. Paisaje mediterráneo 

tras un incendio con afección a 

los sitios de arte rupestre. 
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La necesidad de establecer planes de prevención ante desastres natu- 

rales ha sido una prioridad para la Unesco desde 1960 con la adopción de 

una estrategia preventiva, denominada Managing Disaster Risks for World 

Heritage, publicado en 2010 y quizás el documento más completo redacta- 

do a este respecto. Este manual de referencia se centra en los devastadores 

efectos de los incendios en sitios patrimoniales como Kobe (Japón) en 

1995 tras un gran terremoto, el centro histórico de Lima (Perú) en 2001 y 

el que asoló la ciudad vieja de Edimburgo (Reino Unido) en 2002. 

Sin embargo, en el Managing Disaster Risks for World Heritage no 

encontramos un apoyo práctico a las consecuencias que este tipo de riesgos 

y, en concreto, los incendios pueden tener sobre el arte rupestre. Incluso 

cuando se han efectuado simulacros de catástrofes con un método de eval- 

uación de riesgo de incendio, estos se han referido a zonas urbanas de 

carácter histórico tras un seísmo. No obstante, sí que es de aplicación la 

propuesta de actuación sobre las zonas tampón como una forma de preven- 

ción de riesgo de incendio. También se alerta de que la extinción de un 

incendio no puede apoyarse en la acción de las comunidades locales, ya 

que actuar sobre el mismo requiere medidas y capacidad de gestión colecti- 

va propia de una situación de emergencia. Propone además una serie de 

medidas que aparte de prevenir el peligro, atenúan su impacto, disminuyen 

la vulnerabilidad del bien y de su medio y forman al personal. Entre los 

planes preventivos citan el caso de la isla Cousin (Seychelles) en donde se 

ha reducido considerablemente los incendios con la restauración de la veg- 

etación autóctona. 
 

 

 

 

FIG. 4. Efecto del fuego sobre 

una roca caliza: disgregación y 

humo. 

 

 
 

 
 

 
El Arte Rupestre del Arco Mediterráneo de la Península Ibérica fue 

inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco en 1998, y cuenta 

con 757 sitios repartidos por las seis comunidades autónomas de la fachada 

mediterránea (Aragón, Cataluña, Valencia, Castilla-La Mancha, Murcia y 
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Andalucía). En la actualidad el número de lugares ha aumentado hasta lle- 

gar a más de 1.500. Los abrigos y cuevas están georreferenciados, cuentan 

con un perímetro de protección y tienen la máxima protección legal de la 

legislación española, ya que son considerados Bien de Interés Cultural. 

La preocupación por los efectos del fuego sobre el arte rupestre es muy 

patente en Galicia y Portugal, al afectar a petroglifos, daños que en algunos 

casos son irreparables, lo que ha llevado a los expertos a pedir la adopción 

de medidas preventivas tales como la documentación, la educación y la 

creación de perímetros de seguridad en torno a los grabados. También 

conocemos otros casos referidos a pintura rupestre prehistórica que afectan 

a abrigos de arte esquemático ubicados en parajes de Castilla-León y 

Andalucía. La termoclastia sobre la capa superficial de los petroglifos tam- 

bién se atestigua en Portugal, Valcamónica (Italia), en Colombia (Soacha), 

México y Sahara Occidental. 

En un futuro próximo el clima será más extremo como consecuencia 

del cambio climático, la Estrategia Española sobre Cambio Climático afir- 

ma que “(…) el problema de los incendios forestales se agravará con las 

condiciones del cambio climático. Si la temperatura de la superficie es más 

alta, la humedad del suelo es más baja, y se intensifican los vientos, tor- 

mentas y olas de calor, el resultado es que aumentarán de forma drástica las 

condiciones favorables para que se produzcan”. 

 

 
Caracterización de los abrigos de arte rupestre levantinos al aire libre 

 
El Arte Rupestre del Arco Mediterráneo de la Península Ibérica se 

extiende desde el sector levantino del Sistema Ibérico hasta las áreas 

limítrofes de las Cordilleras Béticas al sur y las pre-pirenaicas al norte, 

ocupando amplias zonas de las comunidades autónomas de Cataluña, 

Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón y Castilla-La Mancha. 

La orografía de la zona es sumamente accidentada, con alineaciones 

montañosas de dirección Noreste-Suroeste cuyo trazado viene condiciona- 

do en todo momento por grandes fracturas que en ocasiones generan activi- 

dad sísmica. La mayor parte de estos relieves están constituidos por rocas 

carbonatadas (calizas y dolomíticas) de diferente composición y edad 

mesozoica que presentan una importante meteorización física y química 

dando lugar a formas endokársticas como cuevas y abrigos en los que 

encontramos las manifestaciones de arte rupestre. 

Sobre esta superficie actúa un clima mediterráneo templado protegido 

por la meseta castellana, con veranos secos y calurosos, con precipita- 

ciones concentradas en los equinocios y valores entre los 280 y los 500 

l/m2 anuales, con evaporaciones que superan los 700 l/m2. En este medio 

natural la cubierta vegetal es fundamentalmente antrópica de repoblación 

reciente con una base de matorral. En el caso de Murcia, por su posición 

latitudinal, nos encontramos con una región que se encuentra en una zona 

de transición entre los climas mediterráneos y los climas semiáridos que 

avanzan las características del desierto norteafricano, lo que se traduce en 

temperaturas más altas y precipitaciones escasas. El relieve regional, 

además, junto con el de la provincia de Alicante, juega también un papel 

importante limitando la influencia marina a las regiones costeras, elevando 
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e inestabilizando las masas de aire procedentes del mar (y por tanto incre- 

mentando la precipitación) y, por otra parte, limitando la extensión que 

alcanza esta influencia hacia el interior. El resultado es una cierta continen- 

talización hacia el interior de la región. Las elevaciones suponen además 

un descenso de las temperaturas con la altitud. 
 

 

 

FIG. 5. Aspecto de un abrigo de 

arte rupestre tras el incendio,  

un año después de la afección. 

 
 

 
 

 
Caracterización geológica de los abrigos de arte rupestre en la Región 

de Murcia 

 
En principio, como hemos apuntado, la mayor parte de las manifesta- 

ciones de arte rupestre ubicadas en el ámbito del arco mediterráneo de la 

Península Ibérica se encuentran en los materiales calizos que constituyen 

las principales cadenas montañosas alpinas peninsulares que, de norte a 

sur, serían: Pirineos, Cordillera Costero-Catalana, Sistema Ibérico y Cordi- 

lleras Béticas. Sin embargo, existen también conjuntos de abrigos en are- 

niscas cuyo comportamiento frente a las tensiones generadas por los cam- 

bios de temperatura es diferente. Es el caso de pinturas localizadas en el 

Parque Cultural de Albarracín en el Sistema Ibérico, las de la comarca de 

Henarejos en Cuenca o las del Monte Valonsadero en Soria. En estos casos, 

la rotura y fragmentación de la roca en placas dependerá de la capacidad de 

absorción y disminución de la radiación calorífica que presente la misma 

frente al fuego de un incendio. 

En la Región de Murcia, la variedad de paisajes y ecosistemas que 

encontramos es bastante heterogénea y sin duda es consecuencia de la inte- 

racción del clima y los procesos morfogenéticos sobre estructuras, litolo- 

gías y topografías a lo largo de los últimos 2 millones de años. Realizando 

una comparativa entre la cartografía geológica y la ubicación de abrigos 

con arte rupestre se puede afirmar que prácticamente el total de yacimien- 
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FIG. 6. Sectorización de los 

abrigos con arte rupestre sobre 

un mapa geológico peninsular. 

 
 

 

tos localizados en Murcia se encuentran situados en el tercio norte de la 

Región. Desde un punto de vista estrictamente geológico esta gran exten- 

sión de territorio corresponde a relieves subbéticos y prebéticos (colores 

azules y verdes respectivamente en el mapa) que se caracterizan por pre- 

sentar formaciones de rocas sedimentarias de origen marino o marino-con- 

tinental y edades comprendidas entre el Jurásico y el Cretácico. 

Las cuevas y los abrigos se localizan en dominios estructurales que 

sufren procesos de karstificación sobre rocas carbonatadas, cuyo más claro 

ejemplo son las calizas y dolomías. Las formas y estructuras que pueden 

desarrollar son tan variadas como los factores ambientales que las modifi- 

can: agua, CO2, temperatura, presión, vegetación etc. Un proceso similar lo 

sufren las areniscas, de diferente dureza dependiendo del material que las 

cohesione y las rocas evaporíticas: los yesos, la sal gema y la anhidrita, 

muy inestables cuando las condiciones atmosféricas varían. 

Los dominios morfoestructurales afectados por este tipo de rocas sedi- 

mentarias de origen mesozoico, se sitúan en el sector del Noroeste 

(Moratalla, Caravaca y Cehegín) y en el Altiplano (Jumilla y Yecla). Estas 

zonas tienen una hegemonía de calizas, calizas detríticas, dolomías y mar- 

gas, combinadas con grandes manchas de areniscas. Enclaves significa- 

tivos como el cerro de Revolcadores, los Calares, Pajarón y Buitre en 

Moratalla, la Sierra de Mojantes, Loma de la Perdiz, Sierra del Gavilán y 
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FIG. 7. Descamaciones en 

calizas producidas en la visera  

y en el interior de un abrigo con 

arte rupestre 

 

 
 

 
 

 
 

Siete Peñones en Caravaca y la Sierra de la Peña Rubia, Mai Valera, Loma 

Solana y Sierra de Quípar en Cehegín aportan al paisaje materiales calizos 

de edad jurásica. Son estas calizas ricas en enclaves rupestres. 

 

 

Normativa y características de los incendios forestales 

 
No hemos encontrado ningún documento específico respecto de las 

medidas a adoptar ante la afección de los incendios en los enclaves con arte 

rupestre, pero sí, una abundante y variada documentación sobre protocolos 

de actuación en caso de incendios forestales, tanto en lo que respecta a la 

prevención como a la seguridad de las personas. Para el planteamiento 

general nos basaremos, entre otros, en los documentos del Comité de 
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Lucha contra Incendios Forestales, La Estrategia Forestal de España y el 

Plan Forestal Español, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 

Medioambiente. Igualmente, en este asunto se ha de tener en cuenta el Real 

Decreto 893/2013, de 15 de noviembre, por el que se aprueba la Directriz 

básica de planificación de protección civil de emergencia por incendios 

forestales. 

Este Real Decreto 893/2013 es especialmente interesante y de aplica- 

ción en nuestro caso ya que entre los tipos genéricos de valores a proteger 

en atención a la vulnerabilidad, figura el patrimonio histórico-artístico. Se 

prevé la necesidad de inventariar los elementos así como evaluar los bie- 

nes, teniendo que estar éstos suficientemente aceptados entre los organis- 

mos y expertos en materia de conservación y seguridad. 

 

 

 
 

 
La prevención integral de incendios forestales incluye un conjunto de 

actividades que tienden a reducir o a eliminar la probabilidad de que se ini- 

cie un fuego en el monte, así como conseguir que los efectos sean míni- 

mos. Sin embargo, al no estar contemplado en el texto, se hace necesario 

un análisis somero para el caso de los abrigos rupestres que permita abrir 

líneas futuras de mayor especificidad y concreción acorde a la importancia 

del bien. 

La transferencia de calor sobre las paredes del abrigo puede ser por: a) 

conducción cuando el calor se transmite por contacto directo entre molécu- 

las de un cuerpo sólido; b) convección, cuando la transferencia del calor es 

originada por el ascenso de influjo de aire caliente; y c) radiación, al trans- 

mitirse el calor por medio de ondas calóricas. En cualquier caso, las tempe- 

raturas alcanzadas en un incendio forestal pueden llegar a ser muy altas y 

 

 

 
FIG. 8. Abrigos de arte rupestre 

sobre un cantil rocoso con 

escasas amenazas de incendio 

forestal. 
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alcanzar en el interior de los abrigos más de 900ºC por el efecto horno, 

siendo posible la transformación de la caliza en cal y con ello la pérdida de 

solidez del soporte hasta su desprendimiento. 

Como ya hemos comentado, y teniendo en cuenta la diversidad de los 

distintos tipos de litologías que podemos encontrar en la naturaleza en fun- 

ción de su composición mineralógica, hay que estudiar caso por caso el 

desarrollo de fenómenos de dilatación-contracción al ser sometidas a altas 

temperaturas, para poder así determinar la efectividad de las tensiones 

generadas y los daños en los soportes rocosos. En general, podemos decir 

que los efectos principales del fuego en la roca están relacionados con 

cambios químicos en la matriz, pudiendo provocar cambios importantes de 

volumen que alteren su estructura interna. 
 

 

 

FIG. 9. Ortofoto con indicación 

de la extensión de un incendio 

forestal en la Sierra del Molino 

de Calasparra. En el círculo un 

conjunto de arte rupestre. 

 

 

 
 

 

Antes de pasar a aspectos concretos y prácticos del incendio forestal, 

hay que señalar que el desastre es el resultado de un peligro (o amenaza) y 

una vulnerabilidad. Así pues, un peligro es un fenómeno susceptible de 

causar alteración o daño a los bienes culturales (por ejemplo, terremotos o 

ciclones), en tanto que la vulnerabilidad se refiere a la susceptibilidad o la 

exposición de los bienes culturales a un peligro, una debilidad inherente de 

los bienes culturales (debido a su ubicación o sus características específi- 

cas). Es importante tener en cuenta que un peligro, como un terremoto, 

puede provocar un desastre, pero no es en sí un desastre. 

En cuanto al comportamiento del fuego, hay que atender a la velocidad 

de propagación, intensidad calórica, columna de convección, longitud de 

las llamas y dirección de avance. 
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Los factores que influyen sobre el comportamiento del fuego son: 

- La topografía, ya que no es lo mismo un abrigo rupestre ubicado en 

terreno en pendiente, en valle, o en depresiones. 

- Las condiciones meteorológicas del lugar, que determinan el com- 

portamiento del incendio. Por ejemplo si tiene lugar en días despeja- 

dos, cubiertos, parcialmente cubiertos... 

- El tipo de combustible utilizado que se está afectando, ya que difiere 

si es un pastizal o un bosque denso. Además, en la fachada mediter- 

ránea hay gran cantidad de especies forestales catalogadas como 

inflamables tales como el pino carrasco (Pinus halepensis), encina 

(Quercus ilex), romero (Rosmaninus oficinalis), tomillo (Thymus 

sp.), etc. 

 

Entre las causas de los incendios forestales tenemos los causados por el 

hombre, por la naturaleza y por la interacción del hombre-naturaleza. 

Los originados por el hombre suponen el 95 % de los incendios fore- 

stales, por causas intencionales (incendiarios o pirómanos); por negligen- 

cias (quemas, fumadores y fogatas); y las accidentales (caída de líneas 

eléctricas). También se dan algunos por causas muy específicas como 

ocurre en los Abrics de L´Ermita (Ulldecona, Montsià, Tarragona) en 

donde una torre de un tendido eléctrico ocasiona incendios periódicos en la 

ladera de la montaña con arte rupestre Levantino, estando el asunto pendi- 

ente de los tribunales de justicia. 

Los provocados por la naturaleza son principalmente causados por los 

efectos de la radiación solar y por tormentas eléctricas. 

Los causados por la interacción hombre-naturaleza proceden de las 

actividades del hombre sobre la naturaleza con relación indirecta, por 

ejemplo el efecto lupa que los vidrios abandonados pueden llegar a provo- 

car, quema de rastrojos y cambio en la dirección del viento. 

 

 
El comportamiento de la roca y de los pigmentos: efectos directos e 

indirectos 

 
Entre los efectos de los incendios forestales nos centramos en aquellos 

que afectan a la flora, el suelo, las personas, los bienes y los servicios. 

Sobre la flora. Casi todas las plantas se mueren cuando alcanzan una 

temperatura de 45°C ó 55°C. En un incendio forestal se puede llegar a 

alcanzar hasta 1.000°C. Si se disminuye la diversidad florística, se reduce 

la tasa de crecimiento y calidad de la madera. La escasez de precipita- 

ciones en la fachada mediterránea y la orientación preferentemente a 

mediodía de los abrigos dificulta enormemente la recuperación de la flora 

autóctona. 

Sobre el suelo. Entre los efectos más significativos hay que señalar la 

disminución de la materia orgánica, el cambio de la estructura del propio 

suelo y el aumento de la escorrentía que desemboca en una serie de proble- 

mas erosivos. Hay que recordar que recuperar 1 cm. de espesor tarda de 

100 a 400 años. 
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FIG. 10. Extinción de incendio 

con apoyo aéreo. 

 

 
 

 
 

 
Sobre el hombre, los bienes y servicios. El incendio forestal produce 

directamente la pérdida de vidas o quemaduras, afecta la salud por contam- 

inación del aire y del agua. También produce efectos económicos al que- 

marse viviendas, cultivos, y afectar al sector turístico. Buena parte de la 

infraestructura que acompaña la adecuación de los abrigos a la visita puede 

verse muy afectada en caso de incendios. 

 
 

 

FIG. 11. Los incendios 

forestales también afectan al 

equipamiento informativo del 

conjunto. 
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En cuanto a los tipos de incendios y dada la naturaleza del paisaje 

mediterráneo nos centramos en: 

- Los incendios superficiales queman el tapiz herbáceo y matorrales 

afectando hasta alturas de 1,5 m. Son los más frecuentes, arden con 

mayor facilidad y son causantes de los incendios de copas. 

- Los incendios de copas avanzan consumiendo las copas de los 

árboles y son los que adquieren mayor velocidad de propagación, 

siendo especialmente vivaces en los extensos pinares mediterráneos. 

 

Existen dos métodos para controlar los incendios forestales: 

a) Método directo: La línea de control o cortafuegos se establece en el 

borde del incendio, se actúa principalmente sobre las llamas y 

sobre el combustible cercano a ellas; lo podemos hacer enfriando 

con agua o tierra, desplazando el oxígeno, o cortando la con- 

tinuidad de combustible próximo a las llamas. En nuestro caso, la 

ubicación de los abrigos en zonas escarpadas suele motivar que las 

extinciones vengan de la acción de brigadas helitransportadas. 

b) Método indirecto: La línea de control o cortafuegos se establece a 

cierta distancia del borde del incendio, se actúa principalmente 

sobre el combustible intermedio, utilizamos las barreras naturales o 

artificiales carentes de combustible para controlar el incendio, con 

la creación de discontinuidades verticales y horizontales en la masa 

forestal. 

 

En lo que respecta al comportamiento de la roca R. Alloza (2014, e.p.), 

al tratar de las causas del deterioro del arte rupestre al aire libre, señala que 

los cambios de temperatura pueden producir dos tipos de efectos: shock 

térmico, es decir la roca se fractura cuando los esfuerzos mecánicos gener- 

ados superan la de su capacidad para resistirlos, o bien stress térmico en 

cuyo caso los ciclos repetidos de calentamiento/enfriamiento producen 

fatiga en la roca y ésta, al cabo del tiempo, acaba disgregándose. Con 

respecto al primero de estos fenómenos, se admite que sólo se produce 

cuando la variación de temperatura es mayor de 2ºC/min. Estas variaciones 

pueden producirse muy rápidamente. 

En las llamas se han medido temperaturas que oscilan entre los 650 y 

los 1350º C con lo que las rocas alcanzan temperaturas muy elevadas en 

cuestión de unos minutos, temperaturas que caen también bruscamente en 

cuanto todo el combustible se ha consumido. El efecto esperable es el que 

tantas veces se ha descrito: la exfoliación que en ocasiones puede llevar a 

la completa disgregación de la roca. Además, como consecuencia del 

fuego, las rocas pueden recubrirse de hollín u otras sustancias orgánicas 

provenientes de la pirólisis de la materia orgánica, que modificarán el com- 

portamiento de la roca frente a la humedad. Se ha estudiado asimismo la 

composición del humo, hallándose hasta 76 compuestos volátiles distintos, 

cuya acción de estas sustancias sobre la roca y el pigmento es por el 

momento desconocida. 

Otro aspecto a tener en cuenta en el comportamiento de las rocas en 

caso de fuegos forestales son los métodos de extinción que suelen combi- 
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nar medios mecánicos y el riego de la superficie afectada. Habitualmente 

se emplea agua como agente extintor a la que en ocasiones se le añaden 

retardantes del fuego. Estos retardantes suelen ser sales de amonio (fos- 

fatos, sulfatos o mezclas) que a veces incorporan sustancias colorantes 

para marcar la zona ya irrigada. No parece que estos aditivos puedan conll- 

evar efectos perjudiciales ya que los fosfatos o sulfatos de amonio se uti- 

lizan habitualmente como fertilizantes y los colorantes o bien son orgáni- 

cos que se degradan rápidamente con la luz solar u óxidos de hierro que 

son eliminados por la lluvia. 

Además de las consecuencias producidas por el aumento de temperatu- 

ra, los residuos de combustión generados durante un incendio pueden dar 

lugar a procesos de deterioro posteriores. Hablamos del hollín que ensucia 

en numerosas ocasiones las paredes y techos de los abrigos y que, combi- 

nado con otros fenómenos, puede alterar la integridad de los materiales y 

ocasionar con el tiempo el desprendimiento de las capas superficiales de la 

roca. 

 

 

Planes regionales 

 
La prevención de incendios es una de las medidas prioritaria, entre 

otros también, para evitar el deterioro de los ecosistemas mediterráneos y 

con ello prevenir la desertización. 

La Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes comienza con la 

declaración de la ONU de junio de 1997 en donde se manifiesta que «La 

ordenación, la conservación y el desarrollo sostenible de todos los tipos de 

bosques son fundamentales para el desarrollo económico y social, la pro- 

tección del medio ambiente y los sistemas sustentadores de la vida en el 

planeta. Los bosques son parte del desarrollo sostenible.» Con posteriori- 

dad a la Ley estatal, las diferentes autonomías han desarrollado estrategias 

diversas entre las que destaca la aprobación de las Zonas de Alto Riesgo 

(ZAR) que comporta planes de defensa. 

Muchas de estas zonas donde se localizan los abrigos, se caracterizan 

por un paisaje excepcional que las han hecho merecedoras de ser integra- 

das en la Red Natura 2000 y con ello participen de la elaboración de planes 

de gestión que pueden incluir documentos específicos de planes de preven- 

ción de incendios forestales. Esta documentación suele ser desconocida en 

los ámbitos de la gestión del patrimonio cultural. Hemos querido tomar 

como ejemplo la Región de Murcia. Más de la mitad de los lugares con arte 

rupestre se encuentran en las sierras del Noroeste y cuentan con el “Plan de 

Prevención de Incendios Forestales en el entorno de la Sierra del Algai- 

dón, Sierra de las Herrerías y Sierra de la Silla, t.m. de Moratalla (Mur- 

cia)”. Esta zona cuenta con un clima que podríamos considerar medio para 

todo el arco mediterráneo con una temperatura media anual entre 13 y 

15ºC y precipitaciones próximas a los 500 l/m2, con periodos de sequía 

estival, alta evaporación y alta evapotranspiración. Las precipitaciones se 

acumulan en primavera y otoño en donde puede darse el fenómeno de la 

gota fría con precipitaciones que pueden superar los 40 l. en 24 h. Igual- 

mente se registra una elevada termicidad con periodos cálidos de 2 a 3 

meses y media de las máximas entre 33 y 35ºC. La sequía estival coincide 
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con un calor intenso y una de las insolaciones más elevadas de España, tan- 

to por la mayor duración del día como por la menor nubosidad. 

Estos paisajes presentan un claro predominio de los ecosistemas fores- 

tales arbolados que superan el 70% de la superficie frente al casi 30% no 

forestal. Estas grandes masas arbóreas las constituyen sobre todo las coní- 

feras, mientras que las frondosas se reducen a masas mixtas de pinos y 

encinas. 

 

 
 

 

 

La Región de Murcia cuenta con un Equipo de Intervención Rápida 

por Riesgos al Patrimonio Cultural por Causas Naturales que depende de la 

Dirección General de Bienes Culturales y Enseñanzas Artísticas. Está for- 

mado por un equipo técnico multidisciplinar en todas las áreas de los bie- 

nes culturales contemplados en la Ley 4/2007 de Patrimonio Cultural de la 

Región de Murcia. Esta unidad está integrada en el Plan de Protección 

Civil de la Región, en sus equipos de intervención inmediata y en el de 

evaluación de daños. Todo ello se recoge en el “Plan de Protección Civil 

de Emergencias para Incendios Forestales en la Región de Murcia”. 

 

 
Medidas preventivas 

 
La prevención de la acción devastadora de los incendios forestales 

sobre el patrimonio cultural hay que enmarcarla dentro de los diversos 

planes nacionales y regionales, si bien la especificidad de estos bienes de 

arte rupestre con la consiguiente consideración patrimonial y legal les dota 

de una singularidad propia muy relevante. 

En este sentido la documentación precisa de los abrigos y sus entornos 

de protección debe ser incorporada a los sistemas de información geográfi- 

ca que disponen los equipos de Protección Civil y la Unidad Militar de 

Emergencia. Esta información debe estar referida en coordenadas UTM y 

sistema de referencia ETR89, el nuevo sistema oficial español. 

La limpieza de matorral y árboles secos con disminución de la carga de 

combustibles muertos, resulta necesaria tanto en los abrigos como en los 

FIG. 12. 



| ARKEOS 37 | 2362 | XIX INTERNATIONAL ROCK ART CONFERENCE - IFRAO 2015 | 

| Protocolo de actuación ante incendios forestales que afecten a los abrigos de arte rupestre de la Región de Murcia | Miguel San Nicolás Del Toro | 

 

 

 

 

 

 

FIG. 13. Limpieza preventiva 

de matorral y combustible seco 

en los accesos a los abrigos con 

arte rupestre. 

 

 
 

 
 

 

accesos a los mismos tanto con vehículos como por sendas peatonales, dis- 

minuyendo la carga de combustible de matorral. Hay que corregir la exce- 

siva espesura mediante clareos. 

Hay que indicar la necesidad de habilitar una faja preventiva de defen- 

sa, eliminando el estrato herbáceo hasta llegar al suelo, los arbustos se 

aclaran con matas distantes no menos de 2 m. En cuanto al arbolado no se 

permitirá la tangencia de copas entre pies y entre estos, espaciados entre 3- 

4 m., con podas no inferiores a los 2 m. entre el suelo y el primer verticilo. 

 
 

 

FIG. 14. Poda para eliminar el 

estrato herbáceo y las ramas 

inferiores de los árboles. 
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Evitar hacer fuego en la zona (tabaco, barbacoas, etc.), excepto en los 

lugares habilitados a tal fin y en las fechas propuestas por los agentes 

medioambientales. Recordamos que la época de peligro alto es desde el 

día 1 de junio al día 30 del septiembre de cada año. 

En caso de incendio comunicar inmediatamente la existencia de fuego 

a Protección Civil 112, tanto si es de nuestro lugar como cualquier otro que 

pueda observarse. Seguir las instrucciones de evacuación propuestas por el 

guía del abrigo. 

Evitar el choque térmico entre las paredes muy calientes del abrigo y el 

agua. Solamente se utilizará para cortafuegos y para enfriar la zona. No 

parece que sea perjudicial para las pinturas el aditivo colorante utilizado 

por los medios aéreos. 

 

 

Protocolos con medio natural 

 
Actualmente se están desarrollando una serie de líneas de trabajo inter- 

administrativas en las que los principales protagonistas son la Dirección 

General de Bienes Culturales, Servicio de Patrimonio Histórico, y la Direc- 

ción General de Medio Ambiente, Servicio de Planificación, Áreas Prote- 

gidas y Defensa del Medio Natural. Enfocadas a prevenir el daño o deteri- 

oro que sufre el patrimonio cultural murciano por agresiones de distinta 

naturaleza, las principales medidas adoptadas en el marco de cuatro proto- 

colos son: 

1. Protocolo de colaboración para la custodia de los Bienes de Interés 

Cultural por parte de los Agentes Medioambientales de la Región 

de Murcia. Se trata de integrar la protección y conservación de 

dichos bienes en la planificación de las labores de custodia sobre el 

terreno mediante el trasvase de información técnica, la inspección 

de los bienes en campo con regularidad, la recogida de informa- 

ción, el registro de afecciones sobre el estado de conservación 

(expolio, alteración, rotura…), la detección de infracciones, etc. 

2. Protocolo de autoprotección para el desarrollo de actividades turís- 

ticas y culturales sobre los Bienes de Interés Cultural de la Región 

de Murcia. Consiste en definir medidas preventivas para evitar 

cualquier conato de incendio forestal como consecuencia de las vis- 

itas turísticas, de mantenimiento o custodia de los abrigos de arte 

rupestre. 

3. Protocolo de acciones preventivas sobre el patrimonio cultural en el 

Medio Natural. Además de establecer la coordinación necesaria 

entre los técnicos de las diferentes direcciones generales para elab- 

orar un listado sobre aquellos abrigos y cuevas que presenten un 

mayor riesgo, se tendrán en cuenta una serie de medidas preventi- 

vas a la hora de ejecutar los trabajos de limpieza y saneamiento de 

la masa forestal. Por ejemplo, evitar producir chispas con las moto- 

sierras, cuidar el reportaje de las máquinas, portar mochilas extin- 

toras con agua, estacionar las unidades con autobomba en lugares 

con buena visibilidad, etc. 
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4. Protocolo de actuación ante incendios forestales que afecten a abri- 

gos de arte rupestre en la Región de Murcia. En este caso, el objeti- 

vo es minimizar o evitar el daño directo o indirecto sobre abrigos y 

cuevas por el paso del fuego en un incendio. Entre las considera- 

ciones a tener en cuenta destaca la de informar de la declaración de 

un incendio al técnico responsable de la Dirección General de 

Bienes Culturales para facilitar la ubicación exacta de aquellos 

bienes amenazados con el fin de adoptar estrategias y tácticas de 

ataque para que la afección sobre dichos bienes y su zona de seguri- 

dad sea mínima. 
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ABSTRACT: Chaco Culture National Historical Park was designated as a 

UNESCO World Heritage Site in 1987. The center of Chaco Culture is 

located within a ten-mile long canyon. The Site designation includes 

cultural remains in surrounding areas in more than a 200 mile radius. 

These include many architectural structures that are referred to as Great 

Houses as well as smaller buildings, a complex road system, signal towers 

and numerous artifacts. Hundreds of books have been produced about this 

enigmatic prehistoric culture and its remains. Rock-art appears on most of 

the cliff walls and boulders within the ten-mile long part of Chaco Canyon 

located in the Park boundary as well as in extensions of the canyon onto 

Navajo tribal Nation territory and in scattered areas beyond. No books 

have been written about Chaco rock-art. Only a small number of articles 

have been produced on this subject. 

In the 1996, a small group of rock-art recorders, who had worked on a 

survey in the 1970s, began an intensive documentation project, which 

continues today. Through this Chaco Rock Art Reassessment Project 

(CRARP) more than 500 sites have been recorded, many research projects 

have been produced and numerous interpretive and conservation projects 

have been undertaken. With the United States’ recent expansion of its oil 

and gas industries, the Chaco Culture area is now threatened by the rapid 

construction of Hydraulic Fracturing (fracking: the process of injecting 

liquid at high pressure into subterranean rocks, boreholes, etc., so as to 

force open existing fissures and extract oil or gas) complexes to extract 

gas and oil from government and tribal lands within the Chaco Culture 

area. 

 

KEYWORDS: Chaco Culture, Chaco Canyon, UNESCO World Heritage 

Site, Navajo Nation, rock-art recording, rock-art conservation, hydraulic 

fracturing. 

 
 

Chaco Culture National Historical Park was designated a United 

Nations Educational, Scientific and Cultural (UNESCO) World Heritage 

Site in 1987. Established as part of the United States National Parks system 

in 1907, the park and surrounding areas, stretching for about 400 kilome- 

ters in northwestern New Mexico, preserve the remains of what was once 
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the cultural and economic center of a wide-ranging Ancestral Native Amer- 

ican culture (Fig. 1). Many impressive examples of architectural structures, 

referred to as Great Houses and Great Kivas, as well as smaller buildings, a 

complex system of roads, signal towers, shrines, water features, and 

numerous artifacts dot the high desert landscape. Regarded as one of North 

America’s most significant ancient cultural treasures, hundreds of books, 

articles, and documentaries have been produced about this enigmatic pre- 

historic culture. 
 

 

 
FIG. 1. Chaco Canyon is 

located in one of the most 

remote regions of North 

America. 

 

 

 
 

 

 
Rock-art produced by the ancient Chacoan Puebloans, prehistoric and 

historic Navajos and others who have utilized the area over time appears 

on most of the cliff walls and boulders within the 16-kilometer long por- 

tion of the canyon located within the Park boundary as well as extensions 

of the canyon onto Navajo Nation territory and beyond. The paintings and 

engravings occur on three canyon benches, often with rare space of only a 

meter between them for many kilometers on end. While the architecture 

and other material culture of Chaco Canyon have been well documented, 

no books and only a few articles have been produced on Chaco Canyon’s 

rock-art. 

Chaco Culture’s World Heritage nomination included not only its well- 

known examples of architecture found in Chaco Canyon itself, but took 

under consideration the greater sphere of influence this ancient culture had 

on its surrounding areas and the importance the landscape had on the cul- 

ture itself (Fig. 2). The inclusion of the vast network of road systems, out- 

lier communities and natural features such as topography and water 

drainages in the nomination is remarkable, as it acknowledges the wide- 

ranging effect a culture can have on the greater landscape and vice-versa, 

rather than focusing only on the importance of the core population area. 

This has given conservators, planners and archaeologists cause to think of 

potential World Heritage sites on a greater scale, that of an entire land- 

scape, when considering preservation efforts. 
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Although World Heritage nomination automatically includes all cultur- 

al materials within the Park, no specific mention of the rock-art is made in 

the nomination aside from a photograph containing rock-art on the 

UNESCO World Heritage list website. Many World Heritage sites in the 

USA contain rock-art, Grand Canyon, Hawaii Volcanoes, Mammoth Cave, 

Carlsbad Caverns and Mesa Verde among them, however, there are no 

World Heritage sites named for rock-art alone, although there are rock-art 

sites that could be considered for World Heritage status. Perhaps this is a 

reflection of the prevailing but improving attitude toward rock-art in the 

US by many archaeologists and preservationists. 

 

 
Description of Chaco Canyon 

 
Chaco Canyon is a low, broad canyon located on the arid Colorado 

Plateau in the northwestern portion of the state of New Mexico. The Park 

encompasses 16 kilometers of the canyon, which extends beyond the Park 

boundary another 16 kilometers. It is a remote place, accessed by long, dirt 

roads which have limited the number of visitors. There are efforts to pave 

the roads in place, by residents and business interests in the area and by 

local governments who wish to increase park visitation. 

Chaco Canyon itself is made up of layers of Cretaceous sandstone and 

shales, deposited over 65 million years ago by an advancing and retreating 

inland sea which covered most of central North America (Mytton and 

Schneider 1987). Shallow sea deposits have left loose, crumbly sediment, 

while deeper seas deposited dense, solid sandstones in alternating layers, 

often containing marine fossils. As the sea finally retreated and the Col- 

orado Plateau lifted, these sandstones have eroded into solid sandstone 

blocks sitting atop softer sandstone deposits, which result in a fragile, 

 

FIG. 2. Fajada Butte is 

emblematic of Chaco and is 

visible from most parts of the 

Park. 
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actively eroding environment. As moisture and winter freezes form cracks 

in the harder sandstones, wind and rain undermine the softer layers 

beneath. Resulting rock falls have been recorded in very recent times, such 

as the famous Threatening Rock fall in 1941, which destroyed part of 

Pueblo Bonito, the largest of Chaco’s structures, to as recent as the 2011 

Fajada Butte rock fall which highlighted the vulnerability of the sites in 

this actively eroding landscape as well as the hazards of research work in 

the area, as part of the rock-art recording crew had visited an adjacent area 

the day before. 

With an average annual rainfall of 200 millimeters, Chaco Canyon is 

sparsely vegetated. Sagebrush, cactus and pinyon-juniper scrub forests are 

the predominant flora. Small stands of cottonwood trees follow the narrow 

shores of Chaco Wash, which flows intermittently through the bottom of 

the canyon. Animals such as coyote, deer, pronghorn, and elk are found 

here, as well as bobcats, badgers, foxes, skunks, small rodents, and a vari- 

ety of birds including eagles, hawks, falcons, owls, vultures, ravens, road- 

runners, and quail as well as hummingbirds and various songbirds. Rep- 

tiles include various lizards and snakes, including Western prairie rat- 

tlesnakes, which can pose a hazard to visitors (Fig. 3). 
 

 
 

FIG. 3. Juvenile Western Prairie 

Rattlesnake. 

 
 

 
 

 
The People 

 
Chaco Canyon has been home to Native Americans for thousands of 

years. People began settling and farming the area around 500 to 700 CE 

when people known as the Basketmaker culture built small villages of sub- 

terranean pit houses and tended crops of maize, legumes, and squash. The 

Pueblo I Phase began around 700 CE when pit houses were replaced by 

above-ground, multi-room buildings called pueblos surrounding commu- 

nal open work areas known as plazas (Fig. 4). Circular, subterranean struc- 
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FIG. 4. Modern Puebloans still 

live in similar structures not far 

from Chaco. 

 
 

 

tures called kivas were incorporated into these villages and served as com- 

munal meeting places and other functions. At this time, the manufacture 

and use of pottery increased (Thomas C. Windes, personal communication 

2009). The people of this period are commonly known as the Anasazi, a 

term that is still used in literature, though Ancestral Puebloan is preferred 

by many of their living descendants and is considered a more politically 

correct name. 

Exactly why such an increase in population and complex social organi- 

zation in such a harsh and forbidding landscape occurred is a mystery, yet 

Chaco Canyon became the center of an agricultural civilization around 900 

CE. This period, called the Pueblo II period, (900 to 1000 CE) is best 

known for its multi-story, multi-room architecture. Several of these large 

buildings, called Great Houses, as well as many smaller buildings were 

built during this time. (Vivian and Hilpert 2002). Great care was taken in 

the construction of these buildings and their purpose and function is a sub- 

ject of great debate among archaeologists. The largest concentration of 

these Great Houses is often referred to as “Downtown Chaco.” Here is 

where one will find the biggest structures, Pueblo Bonito and Chetro Ketl, 

two of the largest multi-room buildings constructed in North America until 

the modern age, as well as the large, circular, underground Great Kiva, 

Casa Rinconada, which is generally thought to be a public meeting place of 

great significance (Frazier 1999) (Fig. 5). 

A complex system of roads, ramps, and signal towers connects this 

central area with “outliers” often hundreds of kilometers away. A trade net- 

work that extended as far south as central Mexico delivered exotic goods 

into the area including live scarlet macaws, a tropical bird native to jungles 

thousands of kilometers away, as well as jewelry made from sea shells and 

even possibly chocolate, which may have been made, served or stored in 
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FIG. 5. Pueblo Bonito was the 

largest building in the United 

States until the 19th century. 

 

 
 

 
 

 
unique, locally-made cylinder-shaped vessels (Crown and Hurst 2009). 

The ancient Chacoans were master artisans in their own right, skilled in the 

production of fine ceramics, woven goods, beads, mosaics and of greatest 

interest to the authors of this paper, rock-art. 

The Chacoan system began to break down and by 1100 CE, they had 

abandoned the canyon. Drought is the prime suspect of the fall of the 

ancient Chacoans, but any number of factors could have combined to dis- 

mantle the complex system of trade and governance. Other people would 

come and go in the Canyon during the period known as Pueblo III, (1100- 

1300 CE) including groups of Mesa Verdean Puebloans from the north. It 

was the Navajos who would make the canyon their home until modern 

times. Arriving in the area possibly even as Puebloans were still living 

here, the Navajos farmed the canyon in small family groups, living in cir- 

cular houses called hogans and, after the arrival of the Spanish, herded 

sheep and horses (Fig. 6). When Chaco Canyon was made part of the US 

National Parks system, Navajos living there were told to leave and relocat- 

ed to areas outside the park. The Navajos left their mark on the canyon 

walls and boulders as well with their own distinctive styles of rock-art. 

In the nineteenth and twentieth centuries, various cattle ranchers, sheep 

herders, explorers, soldiers, and adventurers also left written records of 

their passing on the walls of Chaco Canyon. 

 

 
The Rock-art 

 
There are two main types of rock-art in this discussion. The first is the 

ancient Chacoan. The greatest concentration of ancient Chacoan rock-art is 

in the Downtown Chaco area, presumably where the heaviest use and pop- 

ulation was at the height of the culture. Along the north canyon wall, from 

the east to west boundaries of the Park, is a nearly continuous use of space 
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FIG. 6. Navajos who once lived 

on current Park lands now live 

on lands surrounding the Park. 

 
 

 

for rock-art. In the area of greatest concentration, it is rare to find 10 to 20 

cm of unused space. Rock-art is concentrated at the mouths of side 

drainages into the canyon, on the east-facing sides of the side canyons and 

on both sides of side canyon mouths. (It is typical of prehistoric rock-art 

sites throughout the Southwestern US to have south or east facings). The 

Chacoans used the cliff faces and only the largest boulders, which are actu- 

ally slabs of cliff face sandstone that have fallen over time. 

Stylistically, the art is usually carefully made but simple in form. Most- 

ly figurative; basic human forms with few features, animals, birds, hands, 

and feet are common elements. Abstracts are common, curvilinear forms, 

linear geometrics and especially spirals. Around seven hundred spirals 

have been recorded so far, making them the most common single element 

drawn by the Ancient Chacoans (Kolber and Yoder 2009) (Fig. 7). 

Superimpositioning is rare, which could be attributed to the abundance 

of suitable surfaces for making rock-art. The art is predominantly pecked, 

but abraded and incised elements are common, as well as drilling. It is not 

uncommon to find all of these techniques utilized in a single element, a 

rare occurrence in rock-art worldwide. There are even a few rare cases of 

bas-relief (Fig. 8). Polychrome painted rock-art is also found, although 

usually in well-protected overhangs. Most surfaces are subject to heavy 

erosion. Many deeply-pecked petroglyph panels are very hard to see due to 

the heavily eroded surfaces and the lack of contrasting patina. 

The largest panels are impressive, skillfully produced and occur high 

on flat canyon walls, where they can be easily overlooked by the casual 

observer. Referred to as “Great Panels,” following the convention of nam- 

ing large features in Chaco Canyon “great,” i.e., “Great Houses” and 

“Great Kivas,” over twelve of these panels have been identified by the 

present documentation crew. Most of these large panels have not been pre- 



| ARKEOS 37 | 2372 | XIX INTERNATIONAL ROCK ART CONFERENCE - IFRAO 2015 | 

| The Rock-art of Chaco Culture National Historical Park, New Mexico, USA | Jane Kolber | Scott Seibel | 
 

 

 

FIG. 7. Spirals are the most 

common rock-art element 

found in Chaco Canyon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 8. Bas and haut-relief are 

rarely found in the rock-art of 

the United States. 

 

 
 
 

 
 

viously noted in Chaco Canyon documentation. Great Panels generally 

appear to be related to small house complexes and they are often in loca- 

tions which offer a commanding view of the surrounding landscape. Care- 

fully composed, nearly all Great Panels contain certain elements that are 

diagnostic: One or more splay-legged figures similar to those referred to as 

orante in Europe (Kolber and Chippendale 2011), one or more hands 

and/or feet and at least one animal. All Great Panels are skillfully executed 

and may have required a group effort to produce, giving basis to the idea 

that there may have been specialists, perhaps a guild of sorts, of rock-art 

artisans with a master craftsperson assisted by one or more protégés and 
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perhaps a support crew to aid in the construction of ladders, scaffolding, or 

similar structures necessary to access the high panels. One particularly 

interesting Great Panel is one which is associated with the small architec- 

tural site known as Casa Sombreada. This site contains remains of a small 

but multi-story building that once abutted the canyon wall, as evidenced by 

the presence of building foundations and wall remains below the Great 

Panel and circular recesses carved into the canyon walls to facilitate sup- 

port beams for roofs and floors above and below the panel. Thus, if this 

was indeed an enclosed, indoor mural, it was possibly not intended to be 

visible to the general public (Fig. 9). 

 

 

 
 

 
The second type of rock-art is that of the Navajo (Diné) people, an 

Athabaskan-language speaking people who may have arrived in the area as 

early as the mid-1300s. Navajo rock-art is usually scratched or incised fine 

lines, sometimes pecked. There are also many examples of painted Navajo 

rock-art. The earliest Navajo art, typically pecked ceremonial figures, are 

found in the eastern part of the Canyon, nearest to their ancestral home- 

land, the Dinetah, which lies north and to the east of Chaco Canyon (Fig. 

10). 

Most Navajo rock-art is representational and easily interpreted. We 

have the good fortune to be able to consult with the direct descendants of 

many of the creators of specific rock-art elements and they have been very 

helpful in providing information about these examples of their art and cul- 

ture. Rough dating of Navajo rock-art can also be attained due to the pre- 

dominance of the horse in Navajo rock-art, as it is well known that the 

horse did not appear in the area until the arrival of the Spanish in the late 

1500s (Fig. 11). According to Navajo historian Harry Walters, we know 

that Navajos stopped depicting ceremonial figures on stationary surfaces 

 

 

 
FIG. 9. This small house is 

located at the end of a Chacoan 

road and has the largest 

concentration of rock-art 

elements in Chaco Canyon. 
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FIG. 10. Navajo ceremonial 

figures have specific details 

unlike the human-like images 

of the older Ancient Chacoans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 11. Horses have become a 

very precious possession to the 

Navajos and occur frequently in 

their rock-art. 

 

 

 

 

 
after the arrival of non-Indians to their lands in the 1700s (Harry Walters – 

Personal communication 2008). Navajos also depicted other animals, sand 

painting motifs, and even specific ceremonies have been illustrated in great 

detail. Navajo rock-art is usually made on boulders, often ones with curved 

tops and is usually made away from rock-art and building sites utilized by 

Ancient Chacoans. 
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The Recording Project 

 
Little mention had been made of the rock-art in Chaco Canyon until a 

volunteer rock-art survey undertaken by the Rock-art Recording Field 

School of the Archaeological Society of New Mexico in the 1970s. In 

1996, a small group of rock-art recorders who had worked on the 1970s 

survey began an intensive documentation project of all of the rock-art in 

the Park which continues to this day. Through the Chaco Rock Art 

Reassessment Project (CRARP) over four hundred sites have been record- 

ed in three phases. The main project phase has focused on a systematic 

documentation of the prehistoric and historic elements on the lower canyon 

walls, covering the cliff walls and boulders along the north wall, where the 

greatest concentrations of rock-art are found, the side drainages and side 

canyons, or rincons, then the south wall and its drainages. While some 

sites on the upper bench have been recorded, this first phase of the project 

has concentrated on the lower cliffs. 

The second phase of the project focused on the distinctly Navajo 

images. The third phase continued the recording along the north wall of 

Chaco Canyon eastward outside the Park boundary onto Navajo tribal 

lands, at the request of the Navajo Nation. 

The work has been done during one or two-week sessions in the spring 

and fall of each year since 1996 by teams of four to six volunteers using 

inexpensive manual methods including basic data collection, mapping, 

individual note taking, digital and black and white film photography with 

complimentary logs, and scale drawings of all images that did not photo- 

graph well, were badly damaged, or very complex. Fifty volumes were 

produced just for the main phase of the project. Digital copies and original 

documents are stored at an archival repository on the University of New 

Mexico campus (Fig. 12). 

 

 
 

 

 
 

FIG. 12. Recording in Chaco 

entails working in a great 

variety of locations and weather 

conditions. 
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Outgrowths and Future Chaco Rock-art Conservation 

 
These recording projects have led to other research projects undertaken 

by students of all levels in the United States and United Kingdom. Numer- 

ous conservation projects have resulted from the work done by CRARP. 

New interpretative trails have been established with accompanying guides 

and educational materials prepared for dispersal to the general public (Fig. 

13). Public lectures on the importance of Chaco Canyon rock-art and its 

preservation are given to Park visitors, community schools and at regional, 

national and international institutions and venues. Park rangers, employees 

both full-time and seasonal and Park volunteers are now educated on the 

location and appreciation of Chaco canyon’s rock-art (Fig. 14). Sessions at 

national and international archaeological conferences have been organized 

to explore and discuss the information gathered. 

 
 

 

FIG. 13. The Petroglyph Trail 

booklet is the best selling guide 

in the Park. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FIG. 14. An American Indian 

Park Ranger gives presentations 

to local school and community 

groups. 
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Work progresses with the descendants of the original inhabitants, 

which includes twenty-six Native American tribes who claim affiliation 

with Chaco Canyon. Representatives from these tribes make up a consulta- 

tion board to advise National Park officials on all matters that may affect 

their ancestral properties. Individual groups from these tribes have been 

given exclusive tours of rock-art sites, assisted in site documentation, and 

proven invaluable as consultants and advisors. 

Great strides forward have been made toward the conservation of Cha- 

co rock-art. A Site Steward program was initiated several years ago, where 

volunteers, using CRARP records, periodically survey the most endan- 

gered sites to monitor any changes. In recent years, the Park has acquired 

funds to employ a rock-art conservator to establish a graffiti mitigation 

program. Jannie Loubser performs the delicate task of removing vandalism 

that impacts rock-art directly and has trained rock-art recorders and site 

stewards in the acceptable techniques of graffiti removal and camouflag- 

ing. Dr. Loubser has also taught his methods to the Park’s renowned 

Preservation Crew, a specially-skilled team made entirely of Native Ameri- 

cans who are tasked primarily with the stabilization of the famous ancient 

Chacoan architecture and are now instrumental in future graffiti mitigation 

with their newly acquired skillset (Fig. 15). This graffiti mitigation pro- 

gram has successfully undertaken the task of eliminating the graffiti from 

the heavily vandalized Park campground, transforming it to a nearly pris- 

tine state in the hope that visitors will not be enticed to repeat the cycle of 

copycat vandalism that can occur at heavily impacted and visited areas 

such as this campground, which is the only option for overnight lodging in 

the Park’s vicinity. 

 
 

 

 

FIG. 15. Conservator Jannie 

Loubser instructed the Park 

archaeologists Dabney Ford 

and Roger Moore, as well as 

the preservation crew, on 

removal and camouflage of 

graffiti. 
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Numerous publications have emerged from these recording projects 

and two books are currently being written on Chaco Canyon rock-art. 

Exhibits are currently being prepared for the newly reconstructed Visitor’s 

Center, which will now include images and information on Chaco 

Canyon’s rock-art for the first time. 

Current circumstances bring uncertainty to the future of protecting 

Chaco Canyon and its natural and cultural treasures. The possibility of 

paving of the long dirt roads to the park has the potential to increase visita- 

tion. The current decrease in federal funding for staffing may pose a prob- 

lem managing this influx of visitors to this vast and fragile area and 

encourage casual visitation by those who may not be as interested in or 

respectful of, and possibly pose a threat to, the Park’s resources. Vandalism 

of rock-art sites is still common. Recently, several vandals were actually 

caught in the act of damaging a rock-art panel in the Park’s campground. A 

group of teenage students were apprehended and indicted under the 

National Antiquities Protection Act. The student’s parents were fined and 

the proceeds were used for the procurement of rock-art conservation way- 

side exhibits now in place in the Park’s campground (Fig. 16). Catching 

people in the act of vandalism is rare, however and without the proper 

staffing, monitoring and patrolling the Park’s vast, remote areas will 

become even more difficult. Currently there are fifteen full time employees 

on staff, some of them divide their time between two parks including the 

head superintendent. 

The recent expansion of the oil and gas industries in the US is also pre- 

senting challenges, as the Chaco Canyon area is threatened by the rapid 

construction of hydraulic fracturing (“fracking”) complexes to extract gas 

and oil from government and tribal lands that encompass the Park area. 

 
 

 

FIG. 16. Barbara Bane, a 

graduate student at Northern 

Arizona University, presented 

this poster at a Society for 

American Archaeology 

conference. 
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Fracking involves the high-pressure injection of water, sand and other 

chemicals into the ground under pressure to force the removal of fossil 

fuels. Wastewater from this process is also injected into disposal wells hun- 

dreds of meters underground. Aside from the risks of potential chemical 

contamination of the environment, recent studies have suggested these 

controversial but widespread practices can affect subterranean faults and 

are the cause of increased occurrences of earthquakes in areas not normally 

known for seismic activity. Given the fragile nature of Chaco Canyon’s 

geological makeup, this does not bode well for the actively eroding land- 

scape of Chaco Canyon and its fragile architectural remains (Skoumal et 

al.). 

The construction of these large complexes and other facilities used in 

the extraction of natural resources also threatens the sense of remoteness of 

the Canyon, impacting the cultural landscape and viewshed. Another of the 

Park’s valuable resources, its Night Sky Program, also faces impact from 

the large, brightly-lit industrial facilities. The Park’s remote location, far 

from urban light pollution, makes it an ideal place for night-sky viewing. 

Chaco Canyon National Historical Park was awarded certification as an 

International Dark-Sky Park by the International Dark-Sky Association in 

2013. Since the late 1990s, ranger and volunteer-led astronomy programs 

have given visitors an opportunity to view the night sky through powerful 

telescopes and learn of the importance of astronomy to the ancient Cha- 

coans. 

The nature of land ownership in the areas immediately surrounding the 

Park has made the situation somewhat difficult to manage. Oil companies 

can make enticing offers to Navajo landowners in the area. Many of these 

families live at the subsistence level and lease offers made by these prof- 

itable companies to for the right to drill on their land are often too good to 

refuse. Other Navajo and environmental groups are, at the time of this 

writing, suing the United States government for allowing drilling in the 

area in an effort to halt the destruction of the environment and protect the 

health of its residents. 

 

Conclusion 

 
With such a wealth of archaeological resources, Chaco Canyon is truly 

a treasure worthy of World Heritage designation regardless of the rock-art. 

Indeed, the average visitor is only exposed to a very tiny fraction of Cha- 

co’s bounty of outdoor art galleries, since the majority of the sites are off- 

limits to the general public and the remoteness of the Park limits the visi- 

tor’s time to explore all of the ancient architecture, exhibits, backcountry 

trails and natural beauty. It is a great privilege to be given the opportunity 

to work here and visit and record sites that have rarely been seen since their 

creation so many centuries or decades ago in such a beautiful, largely 

unspoiled natural setting. 

Chaco Canyon’s rock-art will eventually provide us with useful infor- 

mation about past cultures, their aesthetic preferences and religious 

visions, what people were thinking about and what was most important to 

them. Many Chacoan archaeologists have slowed this acquisition of 

knowledge by generally ignoring rock-art and occasionally making fleet- 
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ing notes about adjacent rock-art elements in otherwise detailed documen- 

tation of the excavation of habitation sites. There must surely be something 

about the rock-art in Chaco Canyon that will some day give us an insight 

as to what these enigmatic people were doing and thinking that cannot be 

found buried in the ground (Fig. 17). 

Chaco Canyon is an incredible repository of images, created in-situ, 

that represents centuries of work made by a diversity of people speaking 

many languages, making art of many styles and techniques for a variety of 

purposes over vast swaths of time. The rock-art of Chaco Canyon is an 

outdoor art museum, a tangible link to the minds of the inhabitants of a civ- 

ilization in the desert whose inhabitants left long before its story could be 

fully told and whose true name is lost to distant memory and to others, 

whose descendants are employed at the Park to this day and whose families 

still live and work nearby. The current challenges and threats to the unique 

beauty and vast wealth of cultural resources of Chaco Canyon are great, 

but many continue to work toward the increasing and ongoing preservation 

and protection of this special place. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FIG. 17. Carefully composed 

Great Panels may be unique to 

the Ancient Chacoans, are 

found high on cliff faces and 

are often easily overlooked. 
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RESUMEN: El yacimiento de arte rupestre de Siega Verde se localiza en el 

occidente de la provincia de Salamanca, a orillas del río Águeda, el último afluente 

del Duero antes de pasar a Portugal. Fue descubierto en 1988 durante una de las 

campañas de prospección sistemática para la realización del Inventario 

Arqueológico de la provincia de Salamanca; es en ese momento cuando se 

identificaron figuras grabadas en los afloramientos rocosos más próximos al cauce 

del río, fundamentalmente representaciones de fauna, que ponían de manifiesto la 

ocupación de esta parte del territorio por grupos de cazadores durante el Paleolítico 

Superior. 

La protección del enclave arqueológico se concibió desde el inicio como un aspecto 

fundamental. A partir del conocimiento y catalogación del conjunto fue declarado 

Bien de Interés Cultural con categoría de Zona Arqueológica por parte de la Junta 

de Castilla y León en 1998. Las rocas con grabados se localizan a lo largo del río 

respecto al cauce en una longitud de unos 900, a un lado y otro del puente de La 

Unión. 

A lo largo de los últimos decenios, Siega Verde ha sido un foco continuado de 

atención para favorecer su investigación y conservación sostenible diseñando un 

planteamiento estratégico adecuado para su gestión, y estrechando además, 

progresivamente, los vínculos técnicos e institucionales con el sitio del Côa. Esta 

colaboración dio como resultado que en agosto de 2010 el Comité de Patrimonio 

Mundial de UNESCO reunido en Brasilia (Brasil), decidiese la incorporación de 

Siega Verde a la Lista de Patrimonio Mundial como extensión del Valle del Côa en 

una candidatura conjunta. 

Siega Verde constituye uno los objetivos prioritarios del Plan de Intervención del 

Patrimonio Cultural de Castilla y León, tanto dentro del programa de gestión y 

difusión del patrimonio arqueológico, como en el programa de atención a los bienes 

incluidos en la Lista de Patrimonio Mundial. 

En los 25 años que median desde su descubrimiento se han desarrollado toda una 

serie de iniciativas e intervenciones destinadas a la investigación, conservación, 

protección y puesta en valor de este enclave, promovidas desde el gobierno de la 

Comunidad Autónoma y apoyadas por Programas de Desarrollo Regional del 

ámbito comunitario europeo, permitiendo la integración de grupos de acción local 

en la gestión. 

Desde su inclusión en la Lista se ha trabajado de forma específica en el plan de 

conservación coordinado por la Dirección General de Patrimonio Cultural con 
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colaboración de varios servicios y otras instituciones. También se han actualizado 

en el verano de 2014 los términos de la gestión integrando en un nuevo protocolo 

de colaboración a las distintas instituciones implicadas (Junta de Castilla y León y 

Ayuntamientos), y manteniéndose a cargo de la organización de las visitas guiadas 

y actividades didácticas al grupo de acción local, Adecocir (Asociación para el 

desarrollo de la comarca de Ciudad Rodrigo). 

Las actividades de conservación y difusión se planifican de forma sostenible 

implicando a la población de la zona. De forma paralela, se siguen intensificando 

las relaciones con el Côa para potenciar la visita conjunta a ambos territorios. 

 

PALABRAS CLAVE: Arte rupestre, conservación sostenible, gestión, 

investigación, Lista de Patrimonio Mundial 

 
 

El sitio y sus valores 

 
Los hallazgos producidos en las últimas décadas en el interior de la 

Península Ibérica han demostrado que las manifestaciones artísticas al aire 

libre fechadas en el Paleolítico Superior son abundantes y del mismo inte- 

rés científico y artístico que las localizadas en cuevas o abrigos. 

El yacimiento de arte rupestre de Siega Verde en el occidente de la 

provincia de Salamanca, en el curso medio-alto del río Águeda, fue descu- 

bierto hace más de veinticinco años durante una de las campañas sistemáti- 

cas de prospección para realizar el Inventario Arqueológico de la Provincia 

de Salamanca por M. Santonja, N. Benet, R. Pérez y C. Macarro (Fig. 1). 

En un primer momento se identificaron 17 paneles o rocas en los que se 

distinguían un total de 39 figuras grabadas mediante percusión. La may- 

oría de las representaciones corresponden a fauna, sobre todo grandes her- 

bívoros, y se datan entre los periodos Solutrense y Magdaleniense. 

 
 

 

FIG. 1. Vista general del sitio a 

orillas del rio Agueda-Foto 

CCRBCA.Plaza 
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La investigación siempre ha sido una de las principales líneas que han 

orientado las actuaciones en Siega Verde. La documentación e identificación 

del conjunto fue concretada y ampliada por un equipo de investigadores 

bajo la dirección de R. de Balbín Behrmann, catedrático de la Universidad 

de Alcalá de Henares, que registraron 91 paneles rocosos con cerca de 650 

figuras grabadas, procediendo a su clasificación tipológica y cronológica. 

Tomando como base esta catalogación, desde el primer momento, la 

protección del enclave arqueológico se contempla como un objetivo priori- 

tario por parte de la Junta de Castilla y León declarando Bien de Interés 

Cultural con categoría de Zona Arqueológica en 1998 un área de 1 km de 

longitud aproximadamente. La delimitación protege, además de todas las 

rocas identificadas, el espacio natural y el paisaje en el que se ubican, ínti- 

mamente relacionado, desde su origen con la percepción del conjunto. 

El 1 de agosto de 2010 el Comité de Patrimonio Mundial de UNESCO 

reunido en Brasilia (Brasil), incluyó el lugar de Siega Verde en la Lista de 

Patrimonio Mundial como ampliación del ya reconocido del Valle de Côa. 

A lo largo de los últimos decenios, Siega Verde ha sido un foco contin- 

uado de atención para favorecer su investigación y conservación sostenible 

diseñando un planteamiento estratégico adecuado para su gestión, y 

estrechando además, progresivamente, los vínculos técnicos, institu- 

cionales y humanos con el sitio del Côa. 

Desde el punto de vista artístico, Siega Verde constituye el mayor con- 

junto con manifestaciones de arte rupestre paleolítico al aire libre en terri- 

torio hispano con muchas similitudes, en cuanto a su temática y 

asociaciones, con las cuevas de la cornisa cantábrica. Entre las representa- 

ciones son mayoritarias las de fauna, seguidas por las esquemáticas (Alcolea 

y Balbín 2006). En el panorama figurativo dominan los équidos (Alcolea y 

Balbín 2006, Vázquez 2014: 276-280) (Fig. 2), estando también presentes 

de forma frecuente los grandes bóvidos (uros) y cérvidos de ambos sexos, 

así como cápridos, cánidos y algún ejemplar asimilable a periodos más fríos. 

 
 

 

FIG. 2. Representación de 

caballo grabado en área Norte 

del yacimiento. Foto CCRBC 

A. Plaza 
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La fauna representada en Siega Verde nos proporciona también infor- 

mación sobre el medio biótico, integrado por espacios abiertos, y con una 

variabilidad climática marcada por la alternancia de periodos templados y 

episodios con cierto descenso térmico acusado dentro del Würm superior 

(Alcolea 2011: 26-28). 

Las representaciones abstractas o signos son fundamentalmente formas 

ovales o semicirculares, reticulados y también claviformes, muy seme- 

jantes a los del Magdaleniense cantábrico. 

Entre las técnicas, la preponderante es la percusión directa e indirecta, 

con la que se realizan mayoritariamente los ejemplares de fauna, especial- 

mente los de tamaño más grande. La incisión aparece complementando 

detalles en algunas de las figuras y también vinculada a elementos abstrac- 

tos y símbolos. En menor proporción se documenta la abrasión, que combi- 

na piqueteado e incisión, a través de un surco profundo. 

La carencia de registro arqueológico asociado en el caso de Siega 

Verde ha obligado a plantear la cronología del conjunto a través de asocia- 

ciones estilísticas con otros sitios donde sí existen estratigrafías que per- 

miten aplicar métodos de datación directa. 

La mayor parte de las representaciones se situarían entre Solutrense y, 

fundamentalmente, Magdaleniense, correspondiéndose con los estilos III y 

IV de Leroi Gourhan (17.000-14.000) (Balbín 2011: 53-54). No obstante, 

existe un pequeño porcentaje de grafías graveto-solutrenses, en relación 

con el Côa. También debemos mencionar, por su trascendencia, la identifi- 

cación de momentos cronológicos ya holocenos dentro del denominado 

“Estilo V” (Bueno, Balbín y Alcolea 2009: 264-268) 

 

 

Protección y conservación del sitio 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Con la colaboración del 

Servicio Territorial de 

Cultura de Salamanca y de 

otros departamentos de la 

Consejería de Cultura y 

Turismo. 

Como hemos expuesto con anterioridad, la protección física y jurídica 

del sitio se abordó desde un primer momento a través de la delimitación y 

declaración como Bien de Interés Cultural con categoría de Zona Arque- 

ológica. Se estableció un área de protección suficientemente amplio que 

comprende una superficie de 44,5 hectáreas incluyendo todas las rocas 

identificadas y el medio natural en el que se ubican (Fig. 3). 

Al tratarse de un área muy accesible para actividades lúdico-deportivas 

y también con objeto de impedir el paso de vehículos rodados o animales, 

para minimizar los riesgos por afecciones antrópicas, hace algo más de una 

década se realizó un vallado del área visitable del yacimiento reforzándolo 

con sistemas de vigilancia activa, a través de un servicio de guarda de la 

Junta de Castilla y León y, también de vigilancia pasiva, por medio de 

cámaras conectadas a central. 

La conservación es uno de los pilares básicos de la gestión del 

yacimiento. A partir de 2009 la Junta de Castilla y León a través del Centro 

de Conservación y Restauración de Bienes Culturales ha llevado a cabo un 

completo estudio y diagnóstico dentro de un programa específico con par- 

ticipación de un equipo multidisciplinar1. El trabajo ha permitido identi- 

ficar varios factores que influyen directamente en la preservación. 

El contexto geológico en el que se encuentra el yacimiento y la natu- 

raleza de las rocas en las que se realizan los grabados, unido a los procesos 
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de metamorfismo, deposición y erosión han condicionado notablemente y 

siguen condicionando la evolución del sitio (Pérez 2011: 20-25). Así,algu- 

nas de las grafías se localizan en curiosas formaciones geológicas, como 

las denominadas “marmitas de gigante” derivadas de la acción erosiva y de 

desgaste producida por los cantos y gravas arrastrados por la corriente de 

agua en sentido rotatorio (Fig. 4). 

 
 

 
 
 

 
 
 

La cercanía de los grabados al curso fluvial los ha convertido en deu- 

dores del régimen de crecidas y cambios de nivel del río que se producen 

de forma cíclica, llegando en ocasiones a cubrir una buena parte de las 

rocas. No obstante, hace pocos años se ha puesto en funcionamiento la pre- 

sa de Irueña que está contribuyendo a regular los flujos estacionales y su 

 

 
 

FIG. 3. Delimitación área de 

protección BIC- Foto Junta de 

Castilla y León 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIG. 4. Aspecto de una de las 

marmitas de gigante y 

materiales depositados-Foto 

CCRBC A.Plaza 
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afección sobre el yacimiento y cuya incidencia está siendo evaluada dentro 

del programa de conservación. 

También debemos mencionar la vegetación arbórea, arbustiva y de 

matorral, teniendo en cuenta su morfología y sus ciclos de crecimiento, así 

como la presencia y distribución de otras especies biológicas, como mus- 

gos y líquenes. La variedad de especies vegetales ha llevado a contemplar 

de forma específica la prevención de incendios forestales incluida en la 

estrategia regional de Castilla y León marcando una serie de prioridades de 

mantenimiento. 

Por último, la presencia del hombre de forma continuada y sus formas 

de explotación del territorio y de uso del espacio hasta bien entrado el siglo 

XX ha dejado también su particular “huella” dentro del ámbito protegido. 

En algunos de los puntos más accesibles y frecuentados se documentan 

grafitos sobre el soporte rocoso. Afortunadamente, este sector se ha hecho 

coincidir con el área visitable del yacimiento y, a través de la suma de dis- 

tintas iniciativas: señalización, vigilancia y visitas guiadas se ha consegui- 

do detener cualquier acción de este tipo, potenciando además la concien- 

ciación sobre el respeto a los grabados paleolíticos. Además, debemos 

señalar que una buena parte del yacimiento permanece como área de reser- 

va arqueológica ajena a este grado de frecuentación. 

 

 
El sistema de gestión 

 
Siega Verde constituye uno los objetivos prioritarios del Plan de Inter- 

vención del Patrimonio Cultural de Castilla y León, tanto dentro del pro- 

grama de gestión y difusión del patrimonio arqueológico, como en el 

programa de atención a los bienes incluidos en la Lista de Patrimonio 

Mundial. 

A lo largo de casi 27 años y auspiciadas por el gobierno de la Comu- 

nidad Autónoma se han puesto en marcha distintas líneas de trabajo que 

potencian la investigación, conservación y puesta en valor de este enclave, 

con apoyo de Programas de Desarrollo Regional del ámbito comunitario 

europeo (INTERREG, LEADER PLUS) que han abierto paso a la partici- 

pación de grupos de acción local en la gestión. 

Entre 1991 y 1997 se constituye un equipo multidisciplinar para traba- 

jar en la organización de las visitas y crear un itinerario centrado en algu- 

nas de las rocas más significativas y más accesibles. La visita se comple- 

mentaba con una explicación detallada de los grabados paleolíticos a través 

de una guía de campo en la que se describían cada una de las rocas y con- 

juntos seleccionados. En 1999 se construye un espacio de recepción o aula 

arqueológica, para contextualizar el arte rupestre al aire libre de Siega 

Verde y para dar a conocer los elementos de cultura material presentes en 

sitios con características comunes que cuenta con el apoyo de distintos 

recursos expositivos, gráficos y audiovisuales. 

La formación específica de los guías y su papel fundamental dentro de 

la visita, al igual que sucede en los yacimientos del Valle del Côa se ha con- 

vertido en una herramienta que contribuye a la conservación efectiva del 

yacimiento a través de la regulación de la frecuentación de los visitantes y 

de la adecuación del enfoque de los contenidos a las características del grupo. 
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El modelo de gestión también se ha reorganizado y actualizado recien- 

temente, en el verano de 2014, con la firma de un protocolo de colabo- 

ración que regula las atribuciones de las distintas instituciones implicadas 

(Junta de Castilla y León y Ayuntamientos), respecto a la conservación y 

actuaciones de mejora, tanto del sitio como del centro de interpretación, 

asignándose las visitas guiadas y actividades didácticas al grupo de acción 

local, ADECOCIR (Asociación para el desarrollo de la comarca de Ciudad 

Rodrigo)2. 

A la Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Cultura y 

Turismo, se le atribuye, en función de sus competencias, la conservación 

del sitio, la cooperación con el Côa, así como la adecuación y mejora de 

infraestructuras. 

A los tres Ayuntamientos (Villar de la Yegua, Villar de Argañán y 

Castillejo de Martín Viejo) les corresponden las actuaciones de mejora en 

sus respectivos territorios, la gestión de las visitas públicas y el manten- 

imiento del centro de recepción y áreas de servicios. 

Una comisión de seguimiento sirve de nexo entre la Administración 

autonómica y local asumiendo además organización y coordinación del 

plan de visita pública y actuaciones de difusión. 

Por otro lado, a lo largo del tiempo, la Zona Arqueológica se ha inte- 

grado en algunos proyectos de gestión de bienes culturales por medio de 

cooperación en red, como el Itinerario Cultural del Consejo de Europa 

denominado “Caminos de Arte Rupestre Prehistórico” del que forman par- 

te desde 2010 un importante conjunto de lugares visitables con manifesta- 

ciones de arte rupestre prehistórico. 

 

 

Proyectos relacionados con la candidatura y la inclusión en la Lista 

 
La inclusión en la Lista de Patrimonio Mundial ha abierto un nuevo 

horizonte materializado en la mejora de los recursos y la intensificación de 

la relación de Siega Verde con Foz Côa. El Programa Operativo de Coop- 

eración Transfronteriza España-Portugal POCTEP permitió sustentar el 

proyecto: Arte rupestre transfronterizo: de Foz Côa a Siega Verde desar- 

rollado entre 2010 y 2013. Sus objetivos prioritarios se orientaron a 

reforzar los vínculos entre ambos sitios desde el punto de vista de investi- 

gación y formación y también, respecto a la conservación y gestión. 

Las acciones han permitido desarrollar cursos y seminarios destinados 

a formar a profesionales en la documentación y conservación del arte 

rupestre de ambos yacimientos. También se han realizado distintas publica- 

ciones en el ámbito científico y divulgativo conjuntas y coordinadas por 

los equipos de investigación del Côa y Siega Verde. En Siega Verde 

además, se diseñó una base de datos para integrar toda la información 

disponible sobre las rocas grabadas, como su georreferenciación, docu- 

mentación, datos iconográficos, cronológicos y otros relacionados con el 

diagnóstico. 

La programación de la exposición itinerante El Arte de la Luz que, a lo 

largo de dos años se instaló en lugares emblemáticos a uno y otro lado de la 

frontera, como el Claustro del Monasterio de los Jerónimos en Lisboa o el 

Museo de la Evolución Humana en Burgos, ha permitido difundir los valo- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 http://www.adecocir.es/ 
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res del arte al aire libre, los sistemas de representación, procurar un acerca- 

miento a su significado e interpretación y valorar la aportación que ha 

supuesto en el terreno creativo desde de la Prehistoria a nuestros días. 

Igualmente se han desarrollado algunos recursos didácticos con apoyo 

de nuevas tecnologías multimedia como la visita virtual al yacimiento, 

accesible en el portal web de patrimonio cultural de la Consejería de Cultu- 

ra y Turismo de la Junta de Castilla y León3, empleando fotografía digital 

panorámica y recursos de realidad aumentada. 

En el apartado de la visita pública desde la inclusión en la Lista de 

patrimonio mundial se ha realizado un importante esfuerzo por diversifi- 

car, tanto el tipo de visita, como los colectivos que puedan participar en 

ella. Destacan las campañas de sensibilización del público escolar de ense- 

ñanza primaria y secundaria, realizadas por Adecocir que promociona tam- 

bién actividades y talleres didácticos en las aulas tanto de la provincia de 

Salamanca, como de otras limítrofes. También se han potenciado las visi- 

tas nocturnas al enclave que hacen posible percibir algunos aspectos técni- 

cos y figurativos no apreciables con la luz del día y que se transforman 

además en una experiencia enriquecedora (Fig. 5). 

En el verano de 2013 se alcanza un acuerdo para una entrada conjunta 

Siega Verde y Museo del Côa que pretende favorecer la visita de ambos 

enclaves a cambio de una reducción económica. 

Como balance, por lo tanto, podemos hablar de un esfuerzo continuado 

que ha hecho partícipe en el conocimiento y difusión del yacimiento, de 

forma prioritaria, a los habitantes de la comarca impulsando su compro- 

miso en la conservación activa. Pero también, y progresivamente, se han 

abierto las fronteras del sitio y sus expectativas haciendo más intensos los 

vínculos con otros lugares y, especialmente, con el vecino Côa, a través de 

encuentros, reuniones, y puestas en común continuas entre las poblaciones 

y técnicos de ambos enclaves, unidos ahora en una misma alianza. 

 
 

 

 

FIG. 5 .Visita guiada al 

yacimiento-Foto Junta de 

Castilla y León 
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RESUMEN: La cueva de Altamira, desde su descubrimiento en 1879, fue objeto de 

especial cuidado y atención respecto a su conservación. Desde el principio se temió 

por la estabilidad tectónica, porque los derrumbes naturales no afectaran al famoso 

techo (hubo uno entre el descubrimiento de la cueva y el de las pinturas, y otros en 

1924 y 1935), y también por la filtración y la condensación de agua sobre las 

pinturas, y se actuó preventivamente con los criterios propios de cada momento. En 

los años 70 del siglo pasado, el elevado número de visitantes –más de 100000 desde 

1965– y el grave riesgo por un fuerte impacto ambiental concluyó con la 

intervención del Ministerio de Cultura, que adquirió la propiedad de la cueva y creó 

el Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira en 1979 para su gestión 

directa, y cerró la cueva para estudiar su conservación. Desde entonces y, sobre 

todo, a partir del Proyecto museológico iniciado en 1993, la investigación para la 

conservación y la conservación preventiva han sido herramientas básicas para la 

conservación de la cueva, y, por tanto, para su gestión integral. 

El museo es responsable y representa eficazmente el valor social de Altamira; 

incluye como parte de la exposición permanente la Neocueva, la reproducción 

facsímil de Altamira; recibe 250000 visitantes al año desde la inauguración de su 

sede actual en 2001, con independencia de que la propia cueva esté o no abierta al 

público, y desarrolla y fomenta su investigación arqueológica y del arte rupestre y 

su divulgación, disfrute y accesibilidad cultural para todos. La apertura de la cueva 

desde la creación del museo ha estado controlada de acuerdo con el conocimiento 

científico de lo que afecta a su conservación,  y la visita limitada de modo objetivo 

y riguroso, adecuado y compatible con ésta. Puede afirmarse que, en los últimos 25 

años, la visita pública a la cueva se ha considerado provisional (condicionada al 

control del estado de conservación que realiza el museo) y los cierres temporales 

(entre 1979 y 1982 y entre 2002 y 2014). 

Actualmente el Patronato del Museo de Altamira, con representantes del Gobierno 

de España, Gobierno de Cantabria, Ayuntamiento de Santillana del Mar, 

Universidad de Cantabria, Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Museo de Cantabria y del 

propio Museo de Altamira, consideran compatible con la conservación de la cueva 

que sea visitada un día a la semana, por un tiempo concreto, por cinco personas 

elegidas por sorteo entre los visitantes del museo y acompañadas por un guía. 

 

PALABRAS CLAVE: Altamira, arte rupestre, conservación preventiva, gestión. 
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La cueva de Altamira es la razón de ser y el principal patrimonio que 

tiene adscrito el Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira. 

Su gestión tiene como misión conservarlo, investigar sobre él, divulgar su 

conocimiento y sus valores y ordenar el acceso al mismo. Desde su descu- 

brimiento siempre se han aplicado los criterios de conservación y uso que 

se consideraban adecuados en cada momento, lo que ha conformado su 

estado actual. Desde la creación del museo en 1979 el criterio esencial de 

conservación aplicado ha sido el análisis de los riesgos en su interior y 

entorno, para suprimirlos o minimizarlos evitando daños potenciales. 

El fin de la conservación es la salvaguarda del Bien, pero también con- 

servamos el patrimonio con fines educativos, recreativos, científicos, 

incluso identitarios y económicos. El acceso al Patrimonio se produce en 

dos ámbitos: el intelectual - fomentando la comunicación, el conocimiento 

y la divulgación de su historia y sus valores-, y el acceso físico -a través de 

los sentidos-, más personal y emocional, y todo ello como parte de un dere- 

cho de los ciudadanos. Conservar el Patrimonio –todo lo contrario a deteri- 

orar, perder o destruir- es imprescindible para su accesibilidad personal e 

intelectual, para su comunicación y disfrute. El conocimiento científico y 

su aplicación en la gestión de Altamira es la mejor garantía para su adecua- 

da conservación, uso y accesibilidad presente y futura. 

 

 
Altamira, su descubrimiento y transformación como monumento 

turístico 

 
La cueva se halla en lo alto de una de las colinas que rodean Santillana 

del Mar. Estuvo habitada durante el Paleolítico superior por comunidades 

de cazadores recolectores que durante más de veinte mil años pintaron, 

grabaron o dibujaron motivos abstractos y figuras de animales en sus pare- 

des y techos; donde destaca el conjunto de bisontes realizados hace 16000 

años en el “techo de los policromos”. Hace 13000 años se derrumbó la 

gran boca de entrada y la cueva quedó cerrada. (Fig. 1). 

Nadie volvió a entrar hasta el siglo XIX. Su hallazgo fue violento: las 

voladuras con pólvora que hacían las canteras cercanas para extraer caliza 

debieron provocar la apertura de una pequeña entrada. En 1879 Marcelino 

Sanz de Sautuola descubrió las pinturas, reconoció su valor e interés cientí- 

fico y artístico, y dedujo su pertenencia al Paleolítico (Lasheras y De las 

Heras 2004:2, 21 y ss). Desde entonces siempre se ha reconocido su frag- 

ilidad y se ha velado por su conservación con el criterio propio y cambiante 

de cada momento. Las primeras medidas se orientaron en proteger su acce- 

so, colocando puertas, nombrando un guía para la cueva y redactando nor- 

mas para las visitas (Lasheras y De las Heras 1999). 

La cueva de Altamira se halla en la parte más alta y senil de un karst y 

está en fase de colapso desde el Paleolítico. Los sucesivos derrumbes de 

bloques del techo, desde entonces hasta mediados del siglo XX, así lo 

demuestran. La preocupación por el riesgo a nuevos colapsos explica que 

se realizaran obras de gran envergadura para intentar evitarlos a principios 

del siglo XX (entibados y muros de refuerzo para el techo) (Fig. 2). Entre 

otros efectos, ello ocasionó que el techo de policromos quedase aislado del 

resto de la cueva. Estas medidas entonces se consideraron beneficiosas 
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para las pinturas; hoy sabemos que es un factor más que agrava los proble- 

mas que afectan a las pinturas y compromete su conservación. 

Junto a las obras realizadas para garantizar la estabilidad se hicieron 

otras para facilitar la visita: primero al convertirse la cueva en un atractivo 

turístico, al amparo de las visitas del rey de España y posteriormente, a par- 

tir de los años sesenta del siglo XX, al llegar a ser el principal reclamo 

turístico de la región, adaptando la cueva al creciente número de personas 

deseosas de conocer el primer arte de la humanidad. Así, se rebajó el suelo 

 

 

 

 

FIG. 1. Vista general del techo 

de polícromos en la cueva de 

Altamira. © Museo de Altamira 

y Pedro Saura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIG. 2. Entibado de madera en 

la Sala de Policromos. © 

Fototeca IPCE. 
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bajo los bisontes policromos, se abrió un paso para recorrer cómodamente 

toda la cueva y se instaló luz eléctrica; y posteriormente se ensanchó el 

camino alterando el suelo, haciendo escaleras donde era necesario y se sus- 

tituyeron las lámparas incandescentes por una nueva iluminación con fluo- 

rescentes ocultos tras voluminosos parapetos. La transformación de la cue- 

va se realizó con la intención expresa de hacerla accesible pero sin valorar 

el impacto de las obras y de las visitas masivas en la conservación del arte, 

siendo responsable de dicha gestión el Patronato Provincial de las Cuevas 

(1940-1977). El resultado fue la transformación irreversible de la caverna 

natural en un monumento para la visita masiva, para el turismo. (Fig. 3). 

En el exterior también hubo notables cambios: se construyó una car- 

retera hasta la cueva, una casa que servía como vivienda para el guarda- 

guía y pequeño museo, y se hicieron servicios para los visitantes. Posteri- 

ormente se volverá a ampliar la carretera de acceso y el aparcamiento junto 

a la cueva, y se edificaron tres pabellones para atender a los visitantes y 

rentabilizar económicamente su presencia con cabinas de audiovisuales, 

tienda, cafetería y restaurante. 

 
 

 

FIG. 3. Plano de la cueva de 

Altamira con las 

modificaciones espaciales 

introducidas desde 1925 hasta 

los años 60. © Museo de 

Altamira – Gimgeomatics. 
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Por otra parte, desde el descubrimiento se empiezan a detectar graves 

deterioros debido a la filtración y la condensación del agua en el techo. 

Concretamente Breuil y Obermaier (1935:11, 18, 19, 36) señalan las 

fuertes variaciones apreciables en tres bisontes en un periodo de treinta 

años. Y a la vez, consideraban positivo los cambios realizados, consistentes 

en rellenar desde el exterior con cemento las grietas de la roca para impedir 

la filtración de agua. Años después, a partir de 1958, en el seno del 

Patronato, A. García Lorenzo, J. Enderiz y J. González Echegaray alerta- 

ban de los problemas de conservación de las pinturas en relación con la 

visita masiva a la cueva. Propusieron analizar su impacto y limitar el 

número de personas que accedían a la cueva, aunque tuvieron poco éxito. 

La cuestión trascendió públicamente en 1975 originando gran alerta social. 

Finalmente, el problema se reconoció y el Ministerio de Cultura creó en 

1976 una Comisión investigadora que propuso reducir drásticamente las 

visitas y analizar la conservación de las pinturas con y sin visitantes, para 

evaluar el impacto. Significativamente, J. Mª. Cabrera (1980), director del 

Instituto de Conservación y Restauración de Obras de Arte, consideró que 

las alteraciones eran irreversibles y propuso hacer un diagnostico aplican- 

do metodología científica a la conservación, basado en estudiar la estabili- 

dad de la pintura (mediante puntos de seguimiento macrofotográfico) y en 

el estudio termohigrométrico, de los factores naturales y artificiales que le 

afectan para integrarlo todo en un modelo. 

Entre la conservación y la explotación turística la cueva alcanzó su 

estado actual en 1971, con las pinturas inmersas en unas condiciones ambi- 

entales muy distintas de las que tenían cuando fueron pintadas hace mile- 

nios, muy distintas de las que tenían mientras la cueva estuvo cerrada hasta 

su descubrimiento y muy distintas a su vez de las que han tenido durante 

los distintos periodos de visita publica durante el siglo XX: más de cien mil 

personas cada año desde 1964; hasta 175,000 visitantes en 1973. De haber 

seguido con ese régimen de visita los bisontes habrían llegado a desapare- 

cer, a morir de éxito, y de codicia. 

 

 

El Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira 

 
En 1977 el Gobierno de España adquirió la propiedad de la cueva de 

Altamira y puso fin a su explotación turística cerrándola a las visitas. La 

decisión provocó un notable enfrentamiento público, en la prensa, entre 

políticos locales y regionales contrarios al cierre y el Ministerio de Cultura. 

Se aducía el gran daño que ocasionaba al turismo regional el cierre de la 

cueva. En Cantabria se hizo un planteamiento visceral y emotivo plantean- 

do la propiedad y el cierre de Altamira como una usurpación del “poder 

central” perjudicial al interés regional; se hizo de Altamira un conflicto 

presentando el cierre como una imposición política centralista y no como 

una decisión lógica, técnica, para la conservación. Esta actitud sirvió para 

conformar una formación política regionalista, y la utilización de Altamira 

desde esa óptica partidista es recurrente desde entonces atribuyendo, sin 

otro fundamento, a estos bisontes un valor identitario para Cantabria. 

En 1979 el Ministerio de Cultura crea el Museo Nacional y Centro de 

Investigación de Altamira para la gestión de la cueva. De acuerdo con la 
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definición de museo, se le encomendaba investigar, conservar y divulgar 

los valores de la cueva y su exposición, que en este caso –más si cabe- 

debe entenderse como el acceso ordenado de los ciudadanos al bien, a la 

propia cueva. 

Con el cierre de la cueva se resolvía el gran problema de conservación: 

la visita masiva. El Ministerio cambió el enfoque sobre la conservación de 

Altamira al considerarse desde entonces que ya no había riesgo apreciable 

ni inmediato para la estabilidad tectónica de la cueva, aunque desde 1996 

se siguen aplicando medidas preventivas frente a la transmisión de vibra- 

ciones. Partiendo de esta premisa se decidió abordar el fondo de la 

cuestión: conocer el microclima cavernario, su alteración por la presencia 

de visitas y su efecto sobre las pinturas. 

El Ministerio, siguiendo el planteamiento de Cabrera (supra), pro- 

movió un convenio con la Universidad de Cantabria, lo subvencionó y lo 

dotó con equipamiento de la más alta tecnología. El trabajo fue dirigido 

por Eugenio Villar (1981) que creó un modelo físico en relación a parámet- 

ros ambientales (temperatura, humedad relativa y CO2) con límites de 

variación admisibles a partir del registro continuo del clima, entre 1980 y 

1982. Consideró la ventilación natural como factor clave para que la sala 

de policromos retornara diariamente a las condiciones de partida tras la 

alteración provocada por cada visita. De acuerdo con el modelo no se pro- 

ducía acumulación diaria de la perturbación y, teóricamente, se 

restablecían diariamente las condiciones adecuadas para su conservación. 

Así propuso un número máximo de personas para un régimen de visita 

(Villar et al. 1984: 109), que fue seguido desde 1982 hasta septiembre de 

2002. 

En 1991 se celebró en Colombres (Asturias) una reunión de expertos 

responsables de la conservación y la investigación del arte rupestre pale- 

olítico en Francia y España. Esta, por primera vez, recogía la importancia 

de intervenir sobre las causas de alteración del arte en una doble línea de 

trabajo: conocer la obra, el arte, y conocer su contexto -la cueva y el 

exokarst- creando mapas de riesgo (cartes de vulnérabilité) para actuar 

contra ellos (Fortea 1993:17, 27, 42, 46, 158, 185). Respecto a Altamira se 

proponía evaluar “(…) si con todas las variaciones sufridas [desde el des- 

cubrimiento], las condiciones actuales de la cueva son las idóneas para su 

conservación y la de las pinturas, o si por el contrario necesitan algún tipo 

de corrección” (Hoyos 1993:71). La condensación, identificada como 

causa de daños desde el descubrimiento de las pinturas, fue señalada por 

M. Hoyos como uno de los problemas más graves para su conservación y 

fue tema de discusión con E. Villar, quién al referirse a la condensación de 

agua en el techo decía: “durante los meses de abril, mayo, noviembre y 

diciembre no debe permitirse que las visitas lleguen a saturar la Sala de 

humedad, puesto que al día siguiente estaría la Sala saturada y la entrada 

de cualquier visitante daría lugar a la condensación, fenómeno que hay que 

evitar a toda costa” (Villar et al. 1993:31). Parte de lo dicho en ese artículo 

entraba en contradicción con las conclusiones y con el régimen de visita a 

Altamira propuesto en 1982. En todo caso, se alertaba sobre el grave riesgo 

y el daño irreparable que ocasiona la condensación de agua en las pinturas 

del techo de los policromos, y sobre la relación directa de la condensación 

con la presencia de personas. 
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La reunión de Colombres de 1991 marca una inflexión en la manera de 

entender la conservación del arte de las cavernas. En ese año, la conser- 

vación de Altamira se caracterizaba por lo siguiente: 

- La cueva era visitada de acuerdo con el régimen propuesto en 1982: 

11.200 visitantes por año, incluyendo los correspondientes guías del 

museo. 

- No había ninguna preocupación concreta o signo de alarma respecto 

a la conservación de las pinturas, quizá porque en diez años no había 

habido ninguna evaluación. 

- Buena parte de la cueva de Altamira se hallaba aún bajo terrenos de 

propiedad privada, sin posibilidad de controlar las acciones o ver- 

tidos en ellos. 

- Había un proyecto de concentración parcelaría que incluía convertir 

en carretera local un camino que discurría casi en la vertical, a lo 

largo de toda ella. 

- No había conflicto ni presión política regional; el gobierno regional 

reclamaba alguna vez cualquier ampliación del régimen de visita y 

que el ministerio realizara una reproducción de la cueva según un 

anteproyecto existente. Ya desde los primeros años de las actuaciones 

en la cueva se apunta a la necesidad de construir una reproducción 

por parte del Padre Carballo (1924, 1931), Almagro Gorbea 

(Recomendaciones Comisión Ripoll (1976), con varios anteproyec- 

tos y aprobaciones de proyectos junto con L. Lafuente (circa 1965 y 

1975), A. de la Casa (1981, 1983 y 1988) y L. de la Rica (1989). 

 

 

1992-2001: un Plan Museológico para Altamira 

 
Con base en la reunión de Colombres analizamos los riesgos medioam- 

bientales naturales y antrópicos, reales y potenciales, que había en el 

entorno inmediato de la cueva. Además, el Ministerio de Cultura había 

encargado un proyecto para reformar los edificios del museo y construir 

otro para alojar una reproducción de la cueva. Redactamos un informe 

desaconsejando rotundamente este proyecto porque agravaba los riesgos 

identificados y suponía graves alteraciones en las inmediaciones de la cue- 

va con muy probables efectos perjudiciales a su conservación. 

De acuerdo con lo anterior, en 1992 el Patronato del museo aprobó 

nuestra propuesta museística de afrontar simultáneamente la investigación 

arqueológica, la conservación y divulgación del conocimiento y valores de 

la cueva (Lasheras y de las Heras 1999, 2006). La conservación quedaba 

explícitamente señalada en el objetivo general del proyecto (Lasheras 

1997), junto con satisfacer la gran demanda sobre su conocimiento. Sobre 

esto último se basó la realización de la reproducción facsímil, la Neocueva, 

integrada como una sala especial en la exposición estable del nuevo 

museo. Y se aplicaron criterios de conservación preventiva en el desarrollo 

de los objetivos específicos, de la gestión global del proyecto, de las obras 

proyectadas y de su ejecución. En definitiva, las medidas adoptadas en 



| La conservación de Altamira como parte de su gestión | José A. Lasheras et al | 

| ARKEOS 37 | 2402 | XIX INTERNATIONAL ROCK ART CONFERENCE - IFRAO 2015 | 

 

 

 
 

Altamira encajaban a la perfección con la definición de conservación pre- 

ventiva adoptada años más tarde por el Comité de Conservación del 

ICOM: “Todas aquellas medidas y acciones que tengan como objetivo evi- 

tar o minimizar futuros deterioros o pérdidas. Se realizan sobre el contexto 

o el área circundante al bien, o más frecuentemente un grupo de bienes, sin 

tener en cuenta su edad o condición. Estas medidas o acciones son indirec- 

tas-no interfieren con los materiales y las estructuras de los bienes. No 

modifican su apariencia”. (ICOM-CC 2008). 

 

Los objetivos específicos del Plan Museológico respecto a la conser- 

vación de Altamira fueron los siguientes: 

- “ Promover la realización de estudios de las condiciones ambientales 

para la conservación de la cueva de Altamira. 

- Aplicar medidas de conservación preventiva en Altamira, en su 

entorno (exokarst). 

- Adquirir la propiedad del suelo en la vertical de la cueva y en el área 

impluvial. 

- Controlar el entorno a través de un Plan Espacial de Protección (de 

acuerdo con la Ley de Patrimonio Histórico Español). 

- Suprimir el tráfico rodado en las inmediaciones de la cueva y real- 

ización de la consiguiente alternativa con nuevo trazado. 

- Restituir el paisaje del entorno de la cueva, su relieve y vegetación” 

(Lasheras 1997). 

 

En 1992 promovimos continuar la investigación para la conservación 

de Altamira con el estudio de la Geología y se previó evaluar el régimen de 

visitas -aplicado desde 1982- mediante la instalación de un sistema perma- 

nente, monitorizado, de registro ambiental. Para ello la Dirección General 

de Bella Artes firmó en 1993 y subvencionó un convenio con el Museo 

Nacional de Ciencia Naturales (del CSIC) para un proyecto, dirigido por 

M. Hoyos. De acuerdo con él, previmos la necesidad de evaluar parámet- 

ros ambientales en una segunda fase sin visitas públicas a la cueva. 

En 1993 detectamos el desarrollo de colonias microbiológicas en el 

vestíbulo de la cueva y en el pasillo que lleva a la sala de policromos. Con- 

sideramos que se trataba de un riesgo grave para la conservación de las 

pinturas (algo inexistente en la bibliografía anterior sobre Altamira). Así se 

incorporó el estudio de la microbiología bajo la dirección de C. Saiz, del 

Instituto de Recursos Naturales y Agroalimentarios de Sevilla 

(IRNAS/CSIC). Las colonias microbianas han seguido su progresión desde 

el vestíbulo hacia el techo de los policromos y hacia el interior de la cueva; 

y, como señaló el CSIC (Sánchez-Moral, Informe de 2009, 2015) las colo- 

nias blancas en el techo de los policromos proliferan a favor de las corri- 

entes de convección del aire y de la presencia de agua por condensación. 

Desde entonces, y más aún a partir de 2002 con la presencia de nuevas 

manchas verdes, la actividad microbiológica es uno de los riesgos más pre- 

ocupantes para las pinturas por tres cuestiones: 
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- No se conoce aún algo análogo a una barrera, una vacuna o un bioci- 

da que pueda aplicarse preventivamente. 

- Una infestación o la simple proliferación de microorganismos carece 

de tratamiento curativo aplicable. 

- La presencia de cada una de las colonias de bacterias sobre los pig- 

mentos es un daño irreversible y, por tanto, grave. 

 

El CSIC propuso como uno de los objetivos verificar el modelo teórico 

y evaluar el impacto real de las visitas en la conservación de las pinturas. 

De acuerdo con el museo, este estudio se complementaría con el registro 

de un ciclo anual con la cueva cerrada a la visita, propuesta que quedó 

pospuesta a la inauguración del actual museo, entonces en obras, por con- 

siderar adecuado que estuviera abierta al público el facsímil de la cueva 

incluido en el museo. El CSIC obtuvo un preciso ciclo anual de registro 

ambiental en 1997-98. El fallecimiento en 1999 de M. Hoyos, director del 

proyecto, impidió que hubiera un informe final. Antes se había conseguido 

definir el área impluvial de la cueva, que se aplicó como entorno de protec- 

ción para ubicar fuera del mismo el actual edificio del museo y las nuevas 

infraestructuras necesarias. 

El Proyecto de construcción del Museo de Altamira y ordenación del 

entorno para la conservación preventiva de la cueva (Lasheras 1997) 

incluía las siguientes acciones, realizadas entre 1997 y 2001 (Fig. 4): 

- Adquisición de toda la superficie en la vertical de la cueva. La 

propiedad del museo pasó de 60,000 m2 a 180,000 m2, que incluyen 

el área impluvial del techo de los policromos y buena parte de la de 

toda la cueva. 

- Adquisición y eliminación de tres viviendas y de sus instalaciones 

agropecuarias anejas existentes a 50 metros de la cueva para acabar 

con los vertidos y con toda actividad residencial o agropecuaria con- 

traria a la conservación. 

- Supresión del camino que discurría en la vertical de la cueva y para- 

lelo a ella. 

- Construcción de una nueva carretera local, fuera del área impluvial y 

alejada para evitar las vibraciones del tráfico. 

- Erradicación de un depósito de abastecimiento público de agua, un 

tendido eléctrico y un transformador de electricidad existentes en la 

vertical de la cueva. 

- Eliminación de un pabellón del museo contiguo a la cueva y del 

aparcamiento construidos en 1965-70. Esto permitió restituir el mar- 

co natural de la boca de la cueva. 

- Construcción del edificio actual del museo y su aparcamiento fuera 

del área impluvial. Todas las obras se hicieron con un exigente con- 

trol de vibraciones que, además, se aplica desde entonces en las obras 

próximas a la cueva. 
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FIG. 4. Superficie del Museo, 

servicios e infraestructuras tras 

la realización del Proyecto 

museológico para Altamira 

(1996-2001). 1 Cueva de 

Altamira. 2 Parcela del Museo 

dentro del recinto vallado. 3 

Superficie del Museo fuera del 

recinto vallado. 4 Edificio para 

primer museo y casa para el 

guía/guarda de la cueva 

(construido en 1924). 5 

Instalaciones para la recepción 

de visitantes (construidas en 

1971). 6 Cueva de Las 

Estalactitas. 7 Actual museo 

(inaugurado en 2001). 8 

Aparcamiento. 9 Senderos 

peatonales. 

 

 
 

 
 

 
La nueva sede del museo fue inaugurada en julio de 2001. Desde 

entonces, tres millones y medio de personas lo han visitado (250,000 de 

media anual). La Neocueva fue proyectada como un instrumento de divul- 

gación, como un medio de acceder al conocimiento de Altamira para un 

gran número de personas interesadas en ella, y de hacerlo de una manera 

sintética, sin apenas palabras. La reproducción de Altamira no es un ele- 

mento activo ni preventivo en la conservación del original; su existencia no 

afecta en modo alguno a su conservación, al igual que la existencia de 

reproducciones –copias o fotografías- de cualquier cuadro o pintura no 

contribuye a su mejor conservación. La Neocueva es un instrumento de 

comunicación, como un libro abierto, con poco texto y mucha información 

científica, como si fuera una ilustración en tres dimensiones reales, no vir- 

tuales, en la que el visitante entra y se sumerge. (Figs. 5 y 6). 

 

 
La conservación y el cierre de la cueva desde 2002 

 
En enero de 2002, poco después de inaugurar el museo actual, detecta- 

mos en el techo de los policromos la existencia de pequeñas manchas 

verdes, algas cuya proliferación estaba en relación con fallos en el sistema 

eléctrico que ocasionaban autoencendidos de la iluminación. En conse- 

cuencia propusimos el cierre inmediato de la cueva que fue acordado en la 

Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de Cultura: 

• Como una medida preventiva urgente ante la evidencia de riesgo y 

daño grave para las pinturas por proliferación de algas (graves 

antecedentes en Lascaux –mal verde– en 1963 y por proliferación de 

hongos –Fusarium solani– en 2000). 

• Por la necesidad de registrar los parámetros ambientales de la cueva 

sin la perturbación de visitas, tal como estaba previsto como segunda 
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fase del proyecto del museo con el CSIC, objeto de convenio en 

1993, y para conocer de forma actualizada los parámetros ambien- 

tales naturales. 

• Para realizar un nuevo proyecto de investigación sobre los parámet- 

ros ambientales y la conservación de las pinturas que integrara el tra- 

bajo de años anteriores y los problemas y riesgos microbiológicos 

detectados. 

 

 

 

 

FIG. 5. Vista de la Neocueva de 

Altamira. © Museo de Altamira 

y Pedro Saura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIG. 6. Sala de Polícromos en 

la Neocueva de Altamira. © 

Museo de Altamira y Victor 

Gascón. 
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El cierre temporal se inició en septiembre de 2002. Fue asumido con 

facilidad y sin polémica alguna por la gravedad del problema que suponía 

la presencia de algas en los policromos, y también por ser algo previsto 

hacía años. Además, el éxito del nuevo museo y de la Neocueva facilitaba 

la decisión (Lasheras et al. 2011). A su vez, desde entonces, percibimos la 

proliferación de la actividad microbiológica y macrobiológica (roedores, 

murciélagos e insectos) portadores de hongos parásitos, convirtiéndose en 

un factor de riesgo que favorecía la dispersión y acción microbiana, y se 

tomaron diferentes medidas preventivas para mitigar dicha acción. 

En 2003/2005 y 2007/2009 la Dir. Gral. de BBAA financió sendos 

convenios con el CSIC para analizar íntegramente los parámetros de con- 

servación de la cueva y del arte rupestre. Se trabajó en cuatro líneas funda- 

mentales: microclima interno, hidrogeoquímica, cobertera edáfica exterior 

y microbiología (caracterizando las manchas verdes y demás comunidades 

microbianas existentes). El CSIC propuso evitar la penetración de vapor de 

agua, aerosoles y partículas en suspensión hacia el techo de los policromos 

eliminando aportes desde el prado superior e instalando una nueva puerta 

en el interior del vestíbulo –donde ya hubo una entre 1958 y 1992. El 

informe final entregado en diciembre de 2009 (Sánchez-Moral 2015) inte- 

graba los datos y trabajos realizados por el CSIC desde los años 90 (1997- 

98; 2004-05 y 2008-09), quedando la cueva definida y caracterizada 

respecto a sus parámetros ambientales, y caracterizaba también las comu- 

nidades microbiologías. El equipo del CSIC analizó el impacto de las per- 

sonas en relación con la condensación y con otros efectos en el techo de los 

policromos concluyendo que la presencia de un grupo de seis personas 

provoca, a partir de estar cinco minutos en la sala de los policromos, un 

aumento de la temperatura y del CO2 que origina la condensación sobre el 

techo y la acción corrosiva de esta agua ácida, un proceso destructivo sobre 

la pintura que coincide con la gravedad de los daños que atribuyó a la con- 

densación E. Villar en 1993 (supra). Y proponía monitorizar la cueva de 

modo permanente, continuar algunas líneas de investigación para la con- 

servación y, como mejor estrategia de conservación, sugería mantener la 

cueva cerrada a la visita. Esto último fue lo único que tuvo repercusión 

pública a través de las declaraciones de algunos políticos, miembros del 

patronato, y de lo publicado en los medios de comunicación regionales, 

con notable banalidad y cierto aire de reivindicación regionalista. 

Desde el cierre de la cueva a la visita pública en 2002 las pinturas sólo 

han estado sometidas a circunstancias naturales sin influencia antrópica; 

los procesos naturales siguen su curso, pero son reconocidos de inmediato 

tal como sucedió entonces al proponer suspender las visitas. 

En junio de 2010 el Patronato del Museo de Altamira, en el que están 

representados los gobiernos central, regional y local, las universidades de 

Cantabria y la UIMP y las fundaciones Botín y Santillana, creó un grupo de 

trabajo al que encargó, “con base en el informe del CSIC, definir un régi- 

men de visitas determinando sus condiciones y umbrales de sostenibilidad 

adecuados a la conservación de las pinturas” (cita textual del comunicado 

del Patronato para la prensa). El grupo propuso al equipo del CSIC colabo- 

rar en un nuevo trabajo centrado en el impacto de las personas en la conser- 

vación de las pinturas, para lo que se proponía fijar un régimen muy limita- 

do de visitas supervisado por el propio CSIC. Al no llegarse a un acuerdo, 
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el grupo informó al Patronato que, como consecuencia de la investigación 

realizada, “la dinámica y el microambiente natural de la cueva, así como 

sus poblaciones microbianas estaban suficientemente caracterizadas; que 

la cueva presentaba gracias a las medidas propias de la conservación pre- 

ventiva unas condiciones ambientales más estables, lo que se consideró 

positivo para la conservación del arte y, que los conocimientos eran insufi- 

cientes para proponer un régimen de visitas a la cueva; en consecuencia, 

proponía un nuevo estudio sobre tres cuestiones: medidas de conservación 

preventiva, impacto de la dinámica natural en el arte y sobre el impacto de 

la presencia humana respecto a su conservación”. 

En agosto de 2012 el Patronato aprobó la propuesta del Ministerio de 

Educación Cultura y Deporte (en adelante MECD) de realizar el Programa 

de investigación para la conservación preventiva y régimen de acceso de 

la cueva de Altamira (en adelante PCPA) liderado por el IPCE, organismo 

del propio MECD, dirigido por Gaël de Guichen, asesor del Director Gen- 

eral del Instituto Central de Conservación de Roma (ICCROM). El progra- 

ma se ordenaba en cinco proyectos: tres de ellos -seguimiento ambiental, 

control del biodeterioro y conservación del soporte y policromía- fueron 

dirigidos por el IPCE; el proyecto de accesibilidad fue dirigido por profe- 

sores de las universidades de Cantabria y del País Vasco, y el proyecto 

sobre el valor social de Altamira lo realizó el Instituto de Ciencias del Pat- 

rimonio (en adelante INCIPIT) del CSIC. “La investigación tiene como 

objetivo determinar el impacto que la presencia humana tiene sobre la con- 

servación de las pinturas rupestres de Altamira y elaborar un plan de con- 

servación preventiva para la cueva con el fin de decidir si es compatible su 

adecuada conservación con un régimen de acceso a la misma” (documento 

para el Programa redactado por el IPCE). 

Durante los trabajos del Programa, en abril de 2013 y en abril de 2014, 

los conservadores del museo observaron manchas de pigmento rojo en el 

suelo bajo el techo de los polícromos. El agua ácida en el techo, de conden- 

sación, arrastraba el pigmento y lo precipitaba al suelo provocando la 

desaparición de áreas milimétricas de pintura en cuestión de días. Durante 

este proceso de destrucción de las pinturas eran visibles a simple vista 

partículas rojas de pigmento retenidas, en suspensión, en cada gota de agua 

en varios puntos o pequeñas áreas del techo (Figs. 7 y 8); se trata de un 

proceso observado desde entonces en distintos momentos y puntos. La dis- 

tinta interpretación y valoración del proceso por parte del museo fue objeto 

de fuerte debate en el seño del Programa; el museo informó al patronato de 

Altamira en enero de 2014 de estas pérdidas repinturas. El debate al 

respecto ha seguido en la Comisión de seguimiento del Plan de conser- 

vación preventiva. Nos parece que la condensación puede ser en parte 

“natural”, pero se ve agravada o incrementada por la presencia de personas 

al menos durante el semestre más cálido. Es el último proceso constatado 

que afecta gravemente a la conservación de las pinturas y produce daños 

irreparables en ellas. Es lógico suponer que los procesos de deterioro y 

alteración generados por el agua de filtración y condensación sobre las pin- 

turas se habrán producido en mayor o menor medida desde el mismo 

momento de su realización, con un ritmo desconocido y en unas circun- 

stancias que sólo conocemos de forma aproximada en los últimos cien 

años. Sus efectos ya fueron reconocidos en las primeras publicaciones 
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FIG. 7. Detalle de la zona 

afectada por la pérdida de 

pigmento (2 mm2). © Museo de 

Altamira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 8. Mancha en el suelo 

provocada por el arrastre y 

caída de pintura por el agua de 

condensación y filtración en el 

techo. © Museo de Altamira. 

 

 
 

 

 

 
 

 
señalando el deterioro de muchas figuras, la desaparición parcial de algu- 

nas y la casi total de otras (Fig. 9). En la bibliografía hay alusiones a la 

desaparición de pinturas, pero en ningún caso llegó a constarse directa- 

mente. El equipo de la Universidad de Cantabria dirigido por E. Villar no 

detectó pigmento en sus análisis del agua del techo, pero sí el CSIC en los 

suyos. La novedad es que ahora este proceso se ha observado en directo, 

mientras se producía, viendo en cada gota de agua condensada una partícu- 
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la roja procedente de las figuras pintadas durante el Paleolítico, y con- 

statando el pigmento caído al suelo. 

El 14 de junio de 2013 en la reunión del Patronato del museo, el direc- 

tor del PCPA destacó “que las pinturas no corren peligro y evolucionan 

según el proceso natural de la cueva” (nota de prensa del MECD). En 

enero de 2014 el Patronato se reunió para aprobar a propuesta del director 

del PCPA “la realización de visitas experimentales a la cueva, con el obje- 

tivo de analizar el impacto de la presencia humana en la conservación de la 

cueva”. En febrero de 2014 se iniciaron estas visitas experimentales, una a 

la semana, en la que un grupo de cinco personas elegidas mediante sorteo 

entre los visitantes presentes en el museo, acompañados por un guía, hacen 

una visita de treinta minutos de los que ocho están bajo el techo de los poli- 

cromos. En agosto de 2014, se entregó al Patronato el informe final del 

PCPA. La información concluía que la cueva sólo está sujeta a procesos 

naturales de alteración y deterioro, y en las declaraciones recogidas en los 

medios se destacaban las palabras de director del programa, Gael de 

Guichen, diciendo que los efectos de estas visitas “eran casi inapreciables” 

respecto a la conservación de las pinturas. 

Mientras tanto, se ha realizado un nuevo modelo topográfico de la cue- 

va de Altamira que servirá como sistema de información geográfica al cat- 

alogo del arte de la cueva, al estudio de su arqueología y a su conservación, 

pues conocer mejor la cueva ayudará a entender los procesos que le afectan 

 
 

 

FIG. 9. Bisonte en el que se 

aprecia una pérdida casi 

absoluta de la policromía. 

Techo de Policromos de la 

cueva de Altamira. © Museo de 

Altamira y Pedro Saura. 
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y a intentar modelizarlos. En colaboración con las empresas Gimgeomatics 

(Vicente Bayarri) y ASF (José Latova) que han realizado la topografía y 

aplicaciones específicas de registro documental que ayudan a un más pre- 

ciso control del estado de conservación, permitiendo observar periódica- 

mente las alteraciones tanto de la roca soporte y del arte o para evaluar la 

actividad microbiana. 

Ahora podemos calcular la cantidad de agua que se condensa en el 

techo, comparar las pérdidas de pintura entre fotografías antiguas o 

recientes y la cantidad de pigmento que arrastran algunas gotas de agua, y 

podemos estudiar la procedencia del agua y como intervenir en contra de 

sus efectos negativos. Hoy sabemos que algunas figuras desaparecieron 

casi por completo o que perdieron su intensidad incluso antes de que 

Sautuola las descubriera. 

El Patronato del Museo de Altamira ha decidido –y ha asumido- que 

cierta visita pública controlada y limitada a 5 visitantes a la semana es 

compatible con la adecuada conservación de Altamira. 

El camino desde la información hasta la concienciación de los ciu- 

dadanos en torno a la necesidad de conservación del patrimonio cultural 

discurre por un proceso de sensibilización. Los museos pueden contribuir a 

crear valor social en torno al patrimonio diseñando una estrategia de divul- 

gación que incluya tanto la información permanente y puntual de los resul- 

tados de la investigación, como la interpretación de los lugares patrimoni- 

ales para comprenderlos en su contexto histórico. El objetivo es generar 

significados y conocimientos nuevos en torno a los testimonios del pasado, 

y la finalidad, la creación de vínculos emocionales, intelectuales e identi- 

tarios entre las personas mediante el patrimonio cultural. 

El Museo de Altamira informa a sus visitantes en su exposición sobre 

la fragilidad de la cueva de Altamira y de las condiciones adecuadas para la 

conservación de sus pinturas del Paleolítico. La celebración de la Semana 

de la Ciencia o los Talleres de Prehistoria para escolares son el medio para 

acercar al público el trabajo de los científicos que investigan sobre Altami- 

ra y profundizar en los procesos físicos y químicos que afectan a la conser- 

vación del monumento (Figs. 10). La celebración cada año del Día del Pat- 

rimonio Mundial y del Día Internacional de Monumentos y Sitios es una 

oportunidad para destacar la excepcionalidad del arte de la cueva de 

Altamira mediante intervenciones lúdicas y educativas; el Museo de 

Altamira ha producido una obra de teatro destinada a público familiar para 

divulgar el descubrimiento de la cueva de Altamira como un acontecimien- 

to histórico para la ciencia. El museo también crea espacios para el diálogo 

directo con los visitantes sobre la misión y función social de la institución, 

y sobre el patrimonio cultural que este museo tiene encomendado conser- 

var, estudiar y divulgar. La actividad “Museo conversador” es un tiempo y 

un espacio destinados a entablar breves conversaciones con personas del 

público visitante sobre la conservación de la cueva de Altamira o aspectos 

relacionados con el valor social de este bien Patrimonio Mundial. En cada 

sesión un técnico del museo atiende aquellas dudas o preguntas del público 

en un encuentro breve que deriva un intercambio de información, de 

impresiones, de intereses, en una conversación. 
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FIG. 10. Celebración del Día de 

la Ciencia del 2010 en el  

Museo de Altamira,  

Realización e moldes de 

objetos. © Museo de Altamira y 

David Rodríguez 

 
 

 

En realidad, lo importante sobre los monumentos y los lugares patri- 

moniales son las personas que los crearon o eligieron, los habitaron y com- 

partieron. Valorar la cueva de Altamira y la necesidad de su conservación 

requiere comprender este lugar como testimonio de nuestro pasado, del ini- 

cio de nuestra Historia, como una manifestación singular y excepcional del 

primer arte de la Humanidad. Conocer a los habitantes de la cueva de 

Altamira durante el Paleolítico, comprender la vida de los grupos de 

cazadores- recolectores, tan cercanos y tan lejanos a nosotros, requiere 

reconocernos en ellos, comprender sus necesidades, su forma de vida; 

implica imaginar su aspecto, cómo se alimentaban, en qué empleaban su 

tiempo, en qué paisaje discurría su vida. A todo ello se dedica la exposición 

“Los tiempos de Altamira” y el programa cultural del museo. 

 

………………. 

 
Los riesgos y daños naturales sobre las pinturas, como el producido por 

el agua de filtración o por la actividad microbiológica, pueden analizarse 

para encontrar las causas y determinar si son inevitables o si se pueden 

neutralizar o ralentizar. En todo caso, se trata de asumir o de impedir que 
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algunos factores naturales de alteración sean críticamente influidos y 

agravados, poco o mucho, por la presencia de personas, por las visitas. Es 

preciso decidir qué grado de riesgo y de deterioro estamos dispuestos a 

asumir en el caso de las pinturas de Altamira, nada diferente de lo que 

ocurre y se asume con mayor o menor consciencia para otros bienes del 

patrimonio histórico, para otras obras de arte. 

 

Puede discutirse si la conservación es el fin o sólo es el medio para el 

acceso pues, tal como dice la Ley de Patrimonio Histórico Español, su fin 

último es el acceso de los ciudadanos a la cultura y al patrimonio común. 

Sólo se puede acceder a lo que se conserva, y la conservación, por tanto, 

imprescindible, pero el acceso al patrimonio es un mandato deontológico 

aunque el acceso directo y personal no sea el único posible. (La Neocueva 

es un medio de acceso intelectual, cultural a Altamira). 

 

Suele hacerse una analogía entre la conservación de la cueva y una per- 

sona aquejada de distintas dolencias y necesitada de atención permanente. 

Pues bien, el Plan de Conservación Preventiva y su aplicación por el museo 

es la estrategia de atención a este venerable paciente, es la base para la ade- 

cuada conservación de Altamira, una tarea intrínseca de la misión del museo. 
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Patrimonio Mundial de la Sierra de San 

Francisco, Baja California Sur, México. 
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RESUMEN: La sierra de San Francisco fue inscrita en la lista de Patrimonio 

Mundial de la UNESCO en 1993. La razón de esta inscripción se basó en los 

excepcionales sitios de arte rupestre que aquí se concentran, principalmente los del 

estilo denominado “Gran Mural”. El arte rupestre es tan solo uno de los elementos 

culturales que conforman este ancestral paisaje de naturaleza extraordinaria. Desde 

1994 los recursos culturales de esta sierra han sido administrados por el Instituto 

Nacional de Antropología e Historia (INAH) a través de un Plan de Manejo que fue 

elaborado con el consenso de sus habitantes y de todos los sectores involucrados, en 

ese entonces, con el patrimonio cultural. 

En la ponencia se describirá brevemente la historia de la estrategia a dos décadas de 

su implementación, y se evaluará a partir de dos aspectos fundamentales e 

indisociables: el éxito obtenido en la conservación del patrimonio y el fracaso en 

los intentos para preservar la identidad cultural de los serranos. Asimismo se 

debatirán las razones por las que, actualmente, la gestión se encuentra “al filo de la 

navaja”, es decir, en un punto crítico que requiere de una revisión y una reflexión 

profundas de las problemáticas detectadas. A manera de conclusión, se propondrán 

algunas medidas paliativas de corto plazo y un plan de acción que permita la 

gradual reconciliación del Instituto Nacional de Antropología e Historia con las 

comunidades serranas y otros actores sociales, la concertación de intereses con los 

actores políticos y de la iniciativa privada, y la sensibilización de las áreas centrales 

del INAH para hacer que la Sierra de San Francisco sea beneficiada con un reparto 

más equitativo de recursos financieros y personal calificado. Finalmente, se traerá a 

colación la necesidad impostergable de que la gestión del patrimonio cultural en 

México sea reforzada en el ámbito jurídico. 

 

PALABRAS CLAVE: Cazadores-Recolectores, arte rupestre, Patrimonio Mundial, 

Gestión del Patrimonio Cultural. 

 
 

Introducción 

 
La investigación y valoración del arte rupestre en México ha sido un 

proceso lento y complejo. Actualmente sigue siendo uno de los materiales 

arqueológicos menos estudiados del país y, por consiguiente, su importan- 

cia como patrimonio cultural es poco reconocida. Esta situación es paradó- 
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1 Los filos son pasajes 

estrechos que dividen las 

partes mas elevadas de los 

arroyos, es decir, donde 

nacen, los cuales se 

denominan localmente 

testeras. Los portezuelos son 

pasajes naturales bajos entre 

cañadas. Las tinajas son 

oquedades naturales 

excavadas en la roca madre 

por erosión eólica y pluvial, 

aquí se concentra el agua de 

lluvia y fueron esenciales 

para determinar los 

movimientos estacionales de 

los indígenas. Estas tinajas 

debieron haber tenido un 

profundo simbolismo para 

estos pueblos y en muchas 

de ellas se concentran 

petroglifos de motivos 

acuáticos y terrestres. Los 

“malpaisales” son derrames 

de lava que se encuentran 

fracturados en miles de 

bloques, algunos de los 

cuales fueron ideales para la 

realización de petroglifos. 

 

jica en virtud de que esta manifestación es muy abundante y distintiva, 

sobre todo hacia el norte del país, región que por circunstancias geográfi- 

cas y climáticas ha permitido la buena conservación y visibilidad de nume- 

rosos sitios con arte rupestre. 

Afortunadamente el panorama esta cambiando. A partir de la década de 

1980 se iniciaron en México proyectos de investigación que lo abordan de 

manera consistente y sistemática. La península de Baja California es una 

región que ejemplifica muy bien este cambio de actitud. Localizada en el 

noroeste de México, permaneció casi inexplorada hasta muy avanzado el 

siglo XX. Su condición casi insular mantuvo a los pueblos nativos relativa- 

mente aislados de las influencias continentales, permitiendo el desarrollo 

de excepcionales complejos culturales. Y, precisamente, uno de los rasgos 

más sobresalientes de la prehistoria peninsular es que estos pueblos pro- 

movieron, en algunas regiones, la producción masiva de arte rupestre des- 

de tiempos muy remotos. 

La región de la península en la que hasta el momento se ha registrado 

una mayor cantidad de sitios rupestres es la que ocupan las cordilleras cen- 

trales. Con mucha frecuencia, sus paisajes se encuentran matizados por el 

arte rupestre y su abundancia y complejidad es, en ocasiones, abrumadora. 

En ciertas regiones es omnipresente, se observa en cañadas y mesas, en 

filos y portezuelos, en tinajas y malpaisales1. Marca, rubrica, se integra al 

paisaje con notable persistencia, lo inscribe simbólicamente y le otorga un 

significado cultural mostrándonos con claridad el fluido movimiento de los 

pueblos que lo crearon (Conkey 1984:264-267; Gutiérrez y Hyland 

2002:30). En este sentido, uno de los principales valores de esta región es 

el propio paisaje, entendido como el extenso espacio en el que, a través del 

arte rupestre, fueron fijados los pensamientos y las memorias de quienes lo 

moraron milenios atrás. 

Adicionalmente, en estas tuvo lugar un extraordinario suceso prehistó- 

rico: el desarrollo de la tradición rupestre de los Grandes Murales. Para 

describir estas pinturas rupestres, Harry Crosby acuñó el término Gran 

Mural (Crosby 1975) el cual ganó una amplia aceptación. El área de dis- 

tribución de este estilo incluye las sierras de San Borja, San Juan, San 

Francisco y Guadalupe. Hasta el momento las sierras mas investigadas son 

las de San Francisco y Guadalupe (Esquivel 1995; García Uranga 1986; 

Gutiérrez 1991; Gutiérrez y García 1990; Gutiérrez 2003) (Fig. 1). 

Por tratarse de un tema de estudio excepcional, a partir de 1980 el Ins- 

tituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) inició en la región una 

investigación arqueológica de largo plazo. En 1997 concluyó la primera 

fase de dicha investigación, la cual tuvo como escenario la Sierra de San 

Francisco y amplios sectores aledaños (Gutiérrez y Hyland 2002). 

 

 

La Sierra de San Francisco 

 
De las sierras centrales, una de las que concentra sitios Gran Mural 

muy espectaculares y en excelente estado de conservación es la Sierra de 

San Francisco; presenta altas mesas seccionadas por profundos cañones 

que se extienden en un patrón radial (Fig. 2). Aún cuando está considerado 

como uno de los ambientes más marginales de la tierra, esta región propor- 
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cionó condiciones adecuadas para el establecimiento de grupos cazadores- 

recolectores, desde el Pleistoceno terminal (11,000 años AP) hasta el arribo 

de los misioneros Jesuitas a finales del siglo XVII. Utilizando la amplia 

variedad de ambientes costeros, de planicie y serranos, los indígenas 

siguieron un intenso patrón de movilidad en la búsqueda de alimento, 

materias primas y agua. 

 
 

 

FIG. 1. Las Cordilleras 

Centrales de la península de 

Baja California. Los triángulos 

rojos indican los sitios con arte 

rupestre localizados hasta el 

momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
FIG. 2. La sierra de San 

Francisco presenta altas mesas 

seccionadas por profundos 

cañones, Desde aquí una vista 

de su vertiente occidental; se 

alcanzan a ver los sistemas 

lagunares del Pacífico y los 

picachos de la Sierra de Santa 

Clara 
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La Tradición Pictórica Gran Mural 

 
En términos de escala, esta tradición pictórica se ubica entre una de las 

más grandes del mundo; con frecuencia las imágenes rebasan el tamaño 

natural y fueron diseñadas en sectores muy elevados de los abrigos roco- 

sos, lo que acentúa aún mas su monumentalidad. La sobreposición de figu- 

ras es muy común. 

Gracias a su geología y al clima seco del semidesierto peninsular, su 

estado de conservación es muy bueno, encontrándose a veces enormes 

paneles con cientos, y aun miles de imágenes pintadas en vivos colores. El 

estilo es esencialmente realista y esta dominado por figuras humanas y ani- 

males, terrestres y acuáticas, diseñadas predominantemente en rojo y 

negro, y esporádicamente en blanco y amarillo (Fig. 3). Abundan también 

los sitios con petroglifos, algunos de los cuales contienen ejemplos de 

antropomorfos y zoomorfos que presentan las mismas convenciones del 

estilo Gran Mural; éstos se localizan hacia las mesas intermontanas y las 

planicies aledañas a la sierra. El arte rupestre es tan solo uno de los ele- 

mentos que conforman este extraordinario y ancestral paisaje. 

 
 

 

 
 

FIG. 3. Panel este de Cueva 

Pintada, Arroyo de San Pablo, 

Sierra de San Francisco. En el 

estilo Gran Mural predominan 

las figuras humanas y animales 

diseñadas especialmente en rojo 

y negro. 
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Las primeras referencias de los Grandes Murales se encuentran en los 

registros de los Jesuitas del siglo XVIII (Barco 1988). La era moderna en 

la investigación se inicia en los finales del siglo XIX, cuando en 1894 el 

químico industrial León Diguet, empleado de la mina de cobre El Boleo, 

en Santa Rosalía, realizó exploraciones en las sierras de San Francisco y de 

Guadalupe, publicando algunos de sus hallazgos (Diguet 1895). 

La impresión de los pocos Jesuitas que en algún momento visitaron 

sitios Gran Mural fue que las pinturas eran “viejas”2. Esta opinión se basó 

no sólo en la valoración de las características físicas de la imaginería, sino 

también, en las respuestas que obtuvieron de sus informantes, cuando les 

preguntaron acerca de las pinturas. Los grupos de la región negaron tener 

conocimiento acerca de los orígenes de la imaginería, atribuyendo su auto- 

ría a una antigua y desaparecida “raza de gigantes” provenientes del norte3. 

Dada la política Jesuita de erradicar la religión nativa, la veracidad de tales 

respuestas esta abierta a un serio debate. 

 

 
Valoración del significado de la Sierra de San Francisco 

 
Como hemos visto, el principal valor reconocido en estas montañas es 

su excepcional arte rupestre, pero para que el significado de esta expresión 

cultural sea conservado, existen otros valores que necesitan ser preserva- 

dos. Sus valores históricos incluyen los sitios prehistóricos, pero también 

los restos de evidencia del periodo misional y la supervivencia de las tradi- 

ciones culturales serranas cuyas raíces se remontan a eventos históricos del 

siglo XVIII. Existen muy fuertes valores estéticos, no solo en su espectacu- 

lar arte rupestre, sino también en la belleza del paisaje y en la vegetación 

de los cañones y mesas. Sus valores científicos entran en el campo de 

acción de la investigación de su biodiversidad y alto grado de endemismo 

de especies de flora y fauna, así como en el estudio y conservación de los 

sitios de arte rupestre. Finalmente, la Sierra tiene un fuerte valor social en 

el papel que su cultura juega en la conservación de los vínculos tradiciona- 

les entre las comunidades serranas y los sudcalifornianos y mexicanos en 

general, en contribuir para la apreciación de la verdadera historia de Baja 

California desde la prehistoria, a través del periodo misional hasta el pre- 

sente. El “misterio” del origen de las pinturas ha sido por mucho tiempo 

un importante valor simbólico; este es ahora menguado con el avance de la 

investigación arqueológica, no obstante, para muchos, permanecerá como 

un valor perdurable (Gutiérrez et al. 1996) 

La política general para la administración de estos recursos, destaca la 

preservación de aquellos valores que juntos le dan significado a la Sierra, 

mientras que al mismo tiempo la conservación se constituya en una fuente 

de beneficio económico. El desarrollo de la zona debe ser sustentable y 

compatible con la preservación de sus valores educativos, históricos y 

ambientales, permitiendo que de esta manera sean usados y disfrutados por 

las generaciones presentes y futuras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Los reportes de los 

Jesuitas Joseph Mariano 

Rothea y Francisco 

Escalante se encuentran en 

Barco (1988:221-212) 

 

 

3 Los mitos relatan que seres 

gigantescos fueron 

reportados ampliamente en 

Baja California (Barco 

1988:209-213) y coinciden 

con las leyendas europeas de 

las Amazonas de California. 

Es interesante notar         que 

los Seri, cruzando el Golfo 

en Sonora también tuvieron 

mitos relacionados con 

gigantes y tenían la 

costumbre de atribuir sitios 

arqueológicos Seri y aún 

recientes atributos culturales 

a una antigua raza de 

gigantes (ver discusión en 

Bowen, 1976:103-107) 
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Gestión del Patrimonio Cultural 

 
El proceso de evangelización que inició en la península a finales del 

siglo XVII provocó la total desaparición de sus antiguos pobladores, inclu- 

yendo a los artífices del arte rupestre de la región que nos ocupa. Los 

actuales habitantes de la sierra de San Francisco descienden de empleados 

misionales hispánicos que se establecieron en San Ignacio hace más de 150 

años o bien de trabajadores de la Compañía Francesa El Boleo, a la que 

nos hemos referido. Durante años estos pequeños ranchos y rancherías se 

mantuvieron casi aislados al interior de las montañas. 

Antes de 1970, los serranos subsistían de la cría de ganado caprino y 

vacuno y la producción de queso, la densidad de población era muy baja y 

en general el área carecía de vías de comunicación. Estas condiciones per- 

mitieron que el paisaje y los sitios arqueológicos se mantuvieran en equili- 

brio y así, durante años, sólo los moradores de la sierra tuvieron conoci- 

miento de la existencia de estas pinturas rupestres. Sin embargo, a raíz de 

las expediciones de Erle Stanley Gardner (1962), Harry Crosby (1997) y 

Enrique Hambleton (1979) y a la divulgación que se hizo de las mismas, la 

situación dio un vuelco, el turismo hacia la sierra se incrementó considera- 

blemente, generándose un mosaico de problemas. Los visitantes optaron 

por contratar a los serranos como guías y a rentar las bestias de monta y 

carga necesarias para las expediciones. Esto generó una fuente de ingresos 

alterna, pero indudablemente fue un factor que detonó severas transforma- 

ciones en la idiosincrasia de los serranos. 

 

 

Santa Martha y San Francisco de la Sierra 

 
Antes de 1984, el turismo que visitaba estas montañas, ingresaba por el 

único camino que en ese entonces existía, el que conduce al valle de Santa 

Martha, localizado en el sur de la Sierra de San Francisco. Desde aquí los 

visitantes contrataban a los guías y rentaban las bestias de monta y carga 

que les permitían llegar a los Sitios Gran Mural. Sin embargo, en 1984, la 

construcción de la terracería a San Francisco de la Sierra, detonó un dra- 

mático cambio: poco a poco, el turismo prefirió la nueva vía ya que facili- 

taba el acceso a los arroyos norteños, donde se localizan sitios y paisajes 

sumamente espectaculares. Con el camino los tiempos para llegar a las pin- 

turas rupestres se redujeron, pero la transformación de las comunidades y 

el entorno se agudizó. Un aspecto adicional que hace de este camino una 

vía muy atractiva, es que asciende gradualmente a las partes más altas de la 

sierra, lo que permite al visitante observar interesantes panorámicas del 

paisaje (Fig. 2). 

La nueva situación generó que los habitantes de San Francisco de la 

Sierra experimentaran un apogeo en sus actividades como prestadores de 

servicios turísticos y una especialización en el oficio de guía-arriero, mien- 

tras que los de Santa Martha, padecieron una declinación en sus oportuni- 

dades laborales, a pesar de que ellos fueron los pioneros en este oficio y 

tuvieron el liderazgo durante años. Actualmente, la gran mayoría de estos 

guías-arrieros enfrentan una situación de escasez de trabajo y ausencia de 

incentivos para mejorar su actividad como guías, lo que se ha traducido en 
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un mal servicio y falta de entrenamiento de las nuevas generaciones, quie- 

nes desconocen el oficio y las ubicaciones de los sitios rupestres. 

Debido al aumento de visitantes y la falta de control, los sitios rupes- 

tres sufrieron el saqueo de elementos arqueológicos de superficie o bien 

recuperados a través de excavaciones informales. Algunas pinturas rupes- 

tres fueron dañadas, aunque afortunadamente muy pocas. Las actividades 

de los visitantes se diversificaron, transgrediendo la legislación estableci- 

da, cuando, el arte rupestre, empezó a ser objeto de investigaciones arqueo- 

lógicas sin que existiera el conocimiento y control de las autoridades 

correspondientes. En diciembre de 1993 la sierra fue inscrita en la Lista de 

Patrimonio Mundial de la UNESCO, colocándola en el centro del interés 

internacional. 

 

 

Implementación del Plan de Manejo 
 

A lo largo de todos estos años, un aspecto crucial ha sido la administra- 

ción de este patrimonio cultural. La estrategia se forjó de manera gradual y 

paralela a la investigación arqueológica realizada por el INAH, consoli- 

dándose en 1994 con la cristalización y puesta en marcha del Plan de 

Manejo de la Sierra de San Francisco. Ese año coincidieron en la región 

dos proyectos de investigación en torno al arte rupestre de la sierra, uno 

arqueológico y otro de conservación (Stanley 1996)4. Fue entonces que se 

dieron las condiciones óptimas para generar una estrategia de protección 

en virtud de las nuevas circunstancias; diversas entidades interesadas en la 

preservación del arte rupestre convinieron en la necesidad de unificar crite- 

rios y establecer un marco normativo: el Instituto de Conservación Getty, 

la asociación Amigos de Sudcalifornia y el INAH, unieron esfuerzos con el 

objetivo de diseñar y poner en marcha el Plan de Manejo. El diseño de este 

Plan se basó en el modelo que emana de The Burra Charter of Australia 

ICOMOS (1992)5 y enfatiza la importancia de definir, en primera instan- 

cia, el significado que tiene este lugar patrimonial, de manera que todas las 

estrategias de política y manejo sean consistentemente dirigidas hacia la 

preservación de los valores que lo hacen importante. Otro rasgo fundamen- 

tal es la intervención total de todos aquellos grupos que tienen un interés en 

el área bajo discusión. Cabe destacar que esta participación en el proceso 

de planeación no tenía precedentes localmente. 

De este modo se convocó a representantes de todos los sectores involu- 

crados con el patrimonio cultural de la sierra, es decir: las comunidades se- 

rranas, ejidatarios, prestadores de servicios turísticos nacionales y 

extranjeros, Gobiernos Estatal y Municipal, Secretaría de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales y la Reserva de la Biosfera El Vizcaíno. Esto permitió 

la conciliación de intereses y la toma de decisiones a través del consenso. 

 

 
Las amenazas actuales 

 
En necesario reconocer que el principal peligro lo constituye la presión 

que el turismo ejerce sobre los sitios Gran Mural. Al respecto la densidad, 

el patrón de distribución y la diversidad de los sitios prehistóricos en la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Proyecto Arte Rupestre de 

Baja California Sur (INAH, 

Fondo Nacional 

Arqueológico; 1993-1994) y 

Conservation of Rock Art in 

Baja California, México 

(The Getty Conservation 

Institute; 1994-1995). 

 

 

 

 
5 Ver también Pearson and 

Sullivan (1995) 
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región, nos enfrenta a una zona arqueológica sumamente expuesta, ya que 

los recintos rupestres se encuentran por todos lados, muchos de ellos a lo 

largo de los senderos que se siguen para acceder a ranchos y cañadas. Otro 

factor a considerar es la vulnerabilidad de los paneles rupestres, los cuales 

pueden sufrir daños irreversibles por actos vandálicos; a esto hay que agre- 

gar que los depósitos arqueológicos experimentan un grave deterioro con 

el caminar constante tanto de los visitantes, como del abundante ganado 

caprino y bovino, el cual utiliza estos lugares como refugio. Por lo anterior, 

en sus inicios, el Plan de Manejo se enfocó en mitigar el impacto de los 

visitantes en los sitios y su entorno y controlar y monitorear el acceso. 

Desde los años sesenta, los visitantes de la Sierra, establecieron de facto 

un circuito regular hacia los sitios Gran Mural mas difundidos. Una de las 

prioridades inmediatas fue proporcionar medidas de protección directa en 

estos sitios para reducir su deterioro. Estas medidas consistieron en la ins- 

talación de andadores, barandales, cercos, senderos de acceso y señales in- 

formativas en siete de los sitios Gran Mural más visitados (Fig. 4) 
 

 

 
FIG. 4. Panel central de Cuesta 

Palmarito, Valle de Santa 

Martha, Sierra de San 

Francisco. La imagen muestra 

uno de los descansos del 

andador. 

 

 

 
 

 
 

Políticas para el acceso de visitantes 

 
Uno de los principales problemas que enfrentaba la zona era el acceso 

no controlado a los sitios, con o sin guías, y en consecuencia, el usufructo 

de los sitios Gran Mural desde diversas perspectivas. La cantidad anual de 

visitantes hacia la Sierra había sido tradicionalmente baja, pero con la 

designación de Patrimonio Mundial el número se elevó substancialmente. 

Si continuaba el acceso no controlado, era de esperarse que algunos de los 

sitios raramente visitados, muy importantes por la integridad de sus depó- 

sitos arqueológicos, cayeran bajo una presión creciente. 
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La administración de una zona arqueológica como la que nos ocupa, 

con cientos de sitios arqueológicos esparcidos en miles de kilómetros cua- 

drados, precisó el diseño de una estrategia sui generis: ciertos conceptos y 

lineamientos generales fueron presentados como una propuesta preliminar 

y aprobados por consenso en las reuniones de elaboración del Plan de 

Manejo, estos son: la extensión de la zona arqueológica y el área rupestre; 

las rutas autorizadas para el acceso a la sierra; las zonas abiertas al público 

o de acceso restringido y diferentes niveles de visita pública (Gutiérrez y 

Hyland 2002). 

 

La Zona Arqueológica y el Área Rupestre 

 
La mayoría de los sitios con pinturas rupestres y petroglifos se concen- 

tran en los cañones y mesas de la sierra, sin embargo, sus autores extendie- 

ron su territorio más allá de las estribaciones del macizo montañoso, hacia 

la costa del golfo y las planicies desérticas de El Vizcaíno. En consecuen- 

cia tenemos la zona arqueológica y el área rupestre; la zona arqueológica, 

circunda prácticamente toda el área rupestre, mientras que, a su vez, la 

zona arqueológica se localiza totalmente dentro de la Reserva de la Biosfe- 

ra el Vizcaíno (Figs. 5 y 6). 

 
 

 

FIG. 5. Afortunadamente la 

Sierra de San Francisco se  

ubica totalmente dentro de la 

Reserva de la Biosfera El 

Vizcaíno, lo que coadyuva en la 

protección de sus recursos 

culturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



| ARKEOS 37 | 2424 | XIX INTERNATIONAL ROCK ART CONFERENCE - IFRAO 2015 | 

| Al Filo de la Navaja... Gestión del Patrimonio Mundial de la Sierra de San Francisco | María De La Luz Gutiérrez Martínez | 

 

 

 

 

 

 

FIG. 6. Sitios Gran Mural en la 

Sierra de San Francisco. Se 

señalan algunos de los más 

populares. 

 

 
 

 
 

 
Vías de Acceso 

 
Se autorizaron dos caminos para el acceso del turismo a la sierra: el 

que conduce a San Francisco de la Sierra y el que conduce al Valle de San- 

ta Martha. Ambos poblados se constituyen en los únicos puntos de partida 

permitidos para ingresar al área rupestre. Aquí se preparan las expedicio- 

nes, se contratan los servicios de los guías/arrieros y en su caso se rentan 

las bestias de monta y carga (Fig. 7) 

 

Niveles de Visita 

 
Las visitas a la Sierra se clasificaron en cuatro niveles. El Nivel I incluye 

aquellos sitios de fácil acceso por vehículo y caminatas limitadas; el Nivel II 

consiste en sitios seleccionados dentro del arroyo de San Pablo y el Arroyo 

del Parral que son accesibles a lomo de mula o caminatas extensivas y que 

requieren acampar. En orden de evitar la degradación ambiental de las áreas 

de acampado y para prevenir la saturación de los sitios Gran Mural, se han 

definido una capacidad de carga, tanto para los sitios como para los campa- 

mentos. El Nivel III incluye otros sitios que se encuentran en áreas menos fre- 

cuentadas tales como los arroyos de San Gregorio, San Gregorito y El Batequi, 

los cuales requieren contar para su visita de una autorización especial trami- 

tada al menos con dos semanas de anticipación. Las expediciones del Nivel 

III son supervisadas por un custodio del INAH. El Nivel IV esta diseñado para 

propósitos de investigación y el permiso solo se otorga a investigadores acre- 

ditados por el INAH y por la Reserva de la Biosfera El Vizcaíno (Fig. 7). 
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Este sistema permite al visitante la experiencia de un amplio rango de 

sitios y al mismo tiempo protege la mayoría de aquellos que están bastante 

bien conservados. En este sentido los sitios más populares han permaneci- 

do abiertos bajo este Plan. 

 

Vigilancia 

 
Como un asunto específico de la administración del turismo se ha esta- 

blecido el monitoreo de la zona arqueológica, con base en la observación 

de la cantidad anual de visitantes, las rutas preferidas y los intereses detec- 

tados. El monitoreo involucra la inspección de las condiciones de los sitios 

y su entorno, así como la ejecución de las regulaciones concernientes a los 

visitantes y guías. 

En este sentido, un aspecto crucial fue el establecimiento de un Módu- 

lo de Información en San Ignacio, la población más próxima a la sierra. A 

través de éste se asegura la presencia permanente del INAH en la región, 

mientras que desempeña el doble papel de ser un centro de interpretación y 

un centro de reservaciones y orientación para visitar la Sierra. 

Requisito fundamental para el éxito en la conservación de las pinturas 

es la participación activa de la población local. La protección adecuada 

de los sitios depende de los guías-arrieros locales que acompañan a los 

visitantes, y de tres custodios del INAH residentes en la sierra, los 

cuales se ocupan de la vigilancia de los sectores norte, centro y sur 

respectivamente. 

 

 

 

 

FIG. 7. Vías de Acceso 

autorizadas y Niveles de Visita 
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Evaluación del Plan 

 
Para asegurar el éxito del Plan de Manejo, el monitoreo y la revisión 

periódica son esenciales. Cada dos o tres años se realiza en San Ignacio 

una Reunión de Evaluación en la cual se hace un balance de los resultados 

obtenidos, así como una revisión de las problemáticas que han sido detec- 

tadas, para encontrar, ante todo, soluciones consensuadas. 

Uno de los pilares fundamentales para el éxito de este tipo de gestión y, 

digamos, el espíritu que lo impulsa y hace válido, es el consenso, lo cual 

implica que ninguna decisión será tomada unilateralmente y por tanto, fue- 

ra de las reuniones de evaluación. Hay que recordar que esta es una estra- 

tegia flexible que puede evolucionar de acuerdo a las necesidades de desa- 

rrollo de la región, sin embargo hay aspectos medulares que no pueden 

cambiar, me refiero a aquellos que tienen que ver directamente con la esta- 

bilidad del arte rupestre; alterar estos postulados de la estrategia incidiría 

directamente en dicha estabilidad y, entonces, el Plan de Manejo perdería 

su razón de ser. 

A lo largo de estos años se han logrado avances significativos en torno 

a la administración y protección de esta herencia cultural. No obstante, ha 

habido sucesos que han vulnerado el Plan de Manejo, y ahora es el 

momento de hacer un balance acerca del estado actual de esta gestión. 

 

 
Problemas Recientes 

 
 

 

 

 

 

 
 

6 El Proyecto Integral de 

Desarrollo Sostenible de la 

Reserva de la Biosfera el 

Vizcaíno. Agencia Española 

de Cooperación Internacional 

(Proyecto Araucaria) es el 

que inicia este proceso. 

A partir del 2002 se desencadenaron una serie de acontecimientos que 

intentaron desequilibrar la estrategia. Estos sucesos se inician con la puesta 

en marcha de programas gubernamentales de desarrollo regional con coo- 

peración estatal, nacional e internacional que fueron planteados a las 

comunidades de la sierra6. Si bien las acciones emanadas de estos proyec- 

tos planteaban objetivos muy loables, sus responsables fallaron al ignorar 

los antecedentes en torno a la administración del Patrimonio Cultural que 

el INAH había desarrollado en la región desde 1980 y, sobre todo, fue claro 

un desconocimiento absoluto de la idiosincrasia de los serranos y de los 

visitantes, así como de la vulnerabilidad del arte rupestre. El INAH fue 

objeto de una campaña de desprestigio por parte de los responsables de 

estos programas quienes influyeron negativamente en las personas que 

hasta entonces habían sido nuestros aliados en la protección del patrimo- 

nio: los guías de la sierra. 

Por presiones políticas, el entonces director del INAH en Baja Califor- 

nia Sur tomó la decisión unilateral de autorizar el ingreso de visitantes a la 

sierra sin mediar registro alguno. Esta fallo evidenció en ese momento, dos 

aspectos muy delicados: 1) se pasó por encima del espíritu del Plan de 

Manejo, el cual esgrime que cualquier cambio debe aprobarse por consen- 

so y 2) dejó sentado un precedente de alto riesgo para el sostenimiento del 

Plan, ya que cualquier otra inquietud por parte de la comunidad, del 

Gobierno del Estado o de organismos privados o públicos, por intermedio 

de la comunidad, se trasladaría al ámbito político. Desde entonces se seña- 

ló en diversos foros el peligro de que, a través de la coerción, fuesen 
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derrumbadas una a una, todas aquellas medidas implementadas para la pre- 

servación del patrimonio. 

En el 2006 el gobierno del estado de Baja California Sur dio a conocer 

un programa para la apertura de una red de caminos en la sierra de San 

Francisco. Casualmente, este programa surge paralelo al plan de desarrollo 

regional denominado Mar de Cortés, el cual fue diseñado a la sombra de 

intereses comerciales y políticos muy poderosos. Al amparo de estos “pla- 

nes de desarrollo”, se manipulan las esperanzas de las comunidades, se 

generan enormes expectativas y el bien cultural se trasforma en un botín 

lucrativo y político que se puede explotar sin tomar en cuenta su vulnerabi- 

lidad y los valores que conlleva y deben protegerse. 

Dadas las expectativas que generó el citado proyecto, no es difícil con- 

cluir que lo que se buscaba con estos caminos era generar la infraestructura 

indispensable para trasladar turistas en vehículos a los cañones de la sierra. 

De construirse, muchas de éstas vías llegarían al núcleo del área rupestre 

donde el paisaje cultural es primigenio y alberga excepcionales sitios Gran 

Mural. Si se permite que este turismo de “entrada por salida” ingrese a los 

sectores donde actualmente se llega a través de eco-expediciones que tie- 

nen una duración de tres a cuatro días, la gran mayoría de los guías perde- 

rán la posibilidad de aprovechar, racionalmente, el patrimonio que hasta 

ahora ha sido elegido por un turismo cultural. 

Después de enfrentar presiones y situaciones muy desagradables. con 

actores políticos de muy bajo perfil, y gracias a la oportuna intervención de 

las autoridades de la Reserva de la Biosfera El Vizcaíno, se logró detener el 

proyecto de apertura de caminos, aunque existen posibilidades de que tarde 

o temprano dicho proyecto se reactive. De hecho, actualmente ya se están 

abriendo, sin intervención de maquinaria pesada algunos caminos. Habrá 

que estar muy alertas cada vez que se avecinen periodos electorales, pues 

es un hecho que eventos políticos como éste detonan o acentúan estas pro- 

blemáticas. Lo que ya no fue posible detener fue la pavimentación de 30 de 

los 37 kilómetros del camino que conduce a San Francisco de la Sierra. 

Actualmente la pavimentación de los siete kilómetros restantes está pen- 

diente, dado que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), sin 

autorización del INAH planeaba dinamitar las laderas de la naciente del 

arroyo de San Pablo, donde se sitúa la Cueva del Ratón, “para eliminar las 

curvas”. Por el momento estamos a la espera de que la SCT adecué el pro- 

yecto de acuerdo a las recomendaciones del INAH. 

Sabemos lo que implica una carretera en una zona como esta, los ries- 

gos son inminentes. Se esta dotando a la sierra de la infraestructura esen- 

cial que podría, en un futuro no muy lejano, abrir la puerta a desarrollos 

urbanos que impactarían aquellos valores que, todavía, hacen de ésta una 

región excepcional. La Figura 8 muestra claramente cómo el gobierno 

manipula la información con fines políticos y, aunque no tenemos la certe- 

za, parece que se están preparando los nuevos escenarios: aquí se indica 

que esta carretera beneficiará a “9000 personas para vivir mejor”. Esto es 

falso y además absurdo. Sabemos por el censo mas reciente que la pobla- 

ción total de la sierra no excede los 500 habitantes. 
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FIG. 8. Camino a San Francisco 

de la Sierra. El letrero dice: “El 

Gobierno Federal moderniza un 

tramo de 9.5 kilómetros que 

beneficia a 9000 personas para 

vivir mejor” Sabemos que la 

población de la sierra no excede 

las 500 personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 Programa de Certificación 

de Derechos Ejidales (PRO- 

CEDE) 

 

 
 

 
 

 
Conclusiones 

 
¿Cuáles han sido las fortalezas del Plan de Manejo a 21 años de su 

implementación? El modelo de administración ha demostrado ser una 

estrategia eficaz que ha contribuido a la conservación de los valores histó- 

ricos, estéticos, científicos y simbólicos de la región. El paisaje, los sitios 

arqueológicos e históricos, los petroglifos y las pinturas rupestres se han 

mantenido estables. La investigación arqueológica se reguló y no ha habi- 

do saqueo de elementos arqueológicos como antaño. 

¿Cuáles han sido las debilidades? El Plan de Manejo ha resultado ine- 

ficaz para coadyuvar en la preservación de los valores sociales de la 

región; por falta de espacio no es posible abundar acerca de como ha sido 

todo el proceso, pero debe señalarse que existe una gradual pérdida de las 

tradiciones y la identidad cultural. Mientras que el número de visitantes a 

la sierra se ha mantenido relativamente estable, la cantidad de guías se ha 

duplicado, lo que ha reducido las oportunidades de trabajo y ha enfrentado 

a las comunidades. Finalmente, es necesario señalar que el Plan de Mane- 

jo carece de un marco legal que le proporcione sustento y fuerza y queda 

claro que es débil ante los inminentes embates del “desarrollo y la moder- 

nidad” 

¿Que lecciones hemos aprendido a lo largo de estos años? Durante el 

proceso de diseño e implementación del Plan de Manejo sabíamos de la 

importancia de conciliar intereses, tomar decisiones a través del consenso 

y, sobre todo, hacer partícipes a los representantes de todas las entidades 

que en aquel entonces se relacionaban con la sierra. Sin embargo, no pre- 

vimos que al paso de los años, los entornos, las personas y los intereses 

cambiarían. Por citar algunos ejemplos: a) cuando se firmó este Plan de 

Manejo no se habían aprobado las reformas constitucionales que dieron 

origen a la enajenación de las tierras ejidales7 convirtiendo a los ejidatarios 
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de Baja California Sur en grandes latifundistas, ahora las mejores tierras 

están pasando a manos de empresarios y políticos; b) la principal limitante 

para fundar poblaciones grandes y desarrollos turísticos en la región era la 

escasez de agua, ahora existen las plantas desalinizadoras que producen 

agua potable de excelente calidad, esto ha elevado los precios de la tierra 

en toda la región; c) el gobierno del estado de Baja California Sur se trans- 

formó al cambiar democráticamente de partido, lo que ha implicado un 

paternalismo desmedido como principal característica de las diversas 

administraciones que han gobernado la entidad y, por último, d) no se 

había aprobado la reciente reforma energética, la cual significa un riesgo 

latente para el patrimonio cultural del país entero. Todo esto ha incidido en 

las personas y sus intereses, lo que está llevando a la transformación irre- 

versible de la cultura serrana, uno de los más importantes valores que 

hacían excepcional a la sierra de San Francisco e incluso a la región. Esta 

es una gran lección: cuando en “áreas protegidas” existen núcleos de 

población marginados, es muy complicado mantener los escenarios en los 

que se generó el modelo de administración. Controlar el clamor por el 

“desarrollo” y el uso político del patrimonio es un trabajo arduo y en oca- 

siones casi imposible de lograr. 

La abundancia de sitios rupestres localizados en las cordilleras centra- 

les de la península de Baja California, la enorme extensión en donde se dis- 

tribuyen y la escasez de recursos humanos y financieros, nos coloca como 

gestores ante una mega región arqueológica de difícil protección. La expe- 

riencia nos demuestra que, sin la ayuda de la población local y sin la com- 

prensión y apoyo de los tres sectores de gobierno, cualquier intento por 

preservar los valores culturales y naturales de ésta región fracasará. Es 

pues indispensable que los sectores privados y públicos sumemos esfuer- 

zos para llegar a acuerdos que nos permitan establecer vínculos perdura- 

bles de amistad y alianzas estratégicas con las comunidades serranas que 

por generaciones han convivido con este patrimonio, y han sido la primera 

línea de defensa con la que contamos. 

No obstante algunos tropiezos, seguiremos insistiendo tanto en la 

importancia de preservar este magnifico arte rupestre como en la trascen- 

dencia que tiene la investigación interdisciplinaria para lograr su gestión 

adecuada. Recordemos que el patrimonio adquiere un valor social desde el 

momento en que un grupo de personas lo reconocen como tal y es impor- 

tante para su identidad, y es entonces cuando la arqueología trasciende 

entre las comunidades que coexisten con ese patrimonio, no solo porque 

aporta elementos para darles cohesión como sociedad, sino también porque 

puede contribuir a su desarrollo sustentable. 
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RESUMEN: Con motivo de cumplirse quince años de la declaración de Cueva de 

Las Manos como Patrimonio de la Humanidad, nos proponemos hacer un balance 

de las actividades de gestión e investigación realizadas en el marco del Programa de 

Documentación y Preservación del Arte Rupestre Argentino (DOPRARA) del 

Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano (INAPL). 

A lo largo de este proceso, desde los inicios del trabajo hasta la actualidad, ha sido 

necesario afrontar diversas situaciones de acuerdo a las circunstancias que se fueron 

presentando. Mirando retrospectivamente se pueden distinguir aquellos objetivos 

importantes que se han logrado y muchas acciones efectivas para el sitio. A modo 

de ejemplo destacamos el proceso de preparación de la documentación e 

investigación para la presentación a la UNESCO y la implementación del 

correspondiente Plan de Manejo; la intervención del Estado en importantes obras de 

infraestructura para el acondicionamiento del lugar. Luego, el otorgamiento de un 

subsidio de Cooperación Abierta Permanente (CAP) de la Agencia Española de 

Cooperación para la UNESCO (AECID) para obras de infraestructura, lo cual 

significó un aporte crucial para la continuación de las obras de servicios – 

incluyendo un centro de interpretación en el sitio y parte del Museo Regional en la 

localidad más cercana– así como también el desarrollo de actividades de difusión y 

educación con la comunidad local y la profundización de los estudios ambientales. 

Estos últimos surgieron a raíz de la detección de claros síntomas de degradación de 

diferente magnitud en el componente natural del sitio y su posible impacto en el 

aspecto cultural; su objetivo último es la elaboración de un mapa de riesgo 

ambiental del sitio junto con las indicaciones necesarias para un buen manejo del 

componente natural, lo cual representaría una herramienta muy útil para la 

sustentabilidad de Cueva de las Manos. 

Esta puesta al día también ha permitido realizar una evaluación integral de la 

gestión con la consecuente detección de ciertos problemas que han ido surgiendo 

durante la misma, muy importantes a la hora de hacer un balance, no sólo por la 

relevancia del sitio en sí mismo sino también por ser un ejemplo que debería ser 

aprovechado como experiencia para las gestiones futuras y a la hora de compartir 

experiencias con gestores de otros sitios con características y problemáticas 

semejantes. 

 

PALABRAS CLAVE: Patrimonio Mundial, arte rupestre, gestión, evaluación, 

dificultades. 
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FIG. 1. Ubicación geográfica 

 

Con motivo de cumplirse quince años de la declaración de Cueva de las 

Manos como Patrimonio de la Humanidad, nos proponemos hacer un bal- 

ance de las actividades de gestión e investigación realizadas en el marco del 

Programa de Documentación y Preservación del Arte Rupestre Argentino 

(DOPRARA) del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Lati- 

noamericano (INAPL). El sitio está ubicado en el NO de la provincia de 

Santa Cruz, en la Patagonia Argentina siendo Perito Moreno la localidad 

más cercana (Fig. 1). 

 
 

 
 

A lo largo de este proceso, desde los inicios del trabajo hasta la actuali- 

dad, ha sido necesario afrontar diversas situaciones de acuerdo a las circun- 

stancias que se fueron presentando. Mirando retrospectivamente, se pueden 

distinguir aquellos objetivos importantes que se han logrado y muchas ac- 
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ciones efectivas para el sitio. A modo de ejemplo, destacamos el proceso de 

preparación de la documentación e investigación para la presentación del 

bien a la UNESCO, la implementación del correspondiente Plan de Manejo 

y la intervención del Estado en importantes obras de infraestructura para el 

acondicionamiento del lugar. Luego, el otorgamiento de un subsidio de Co- 

operación Abierta Permanente (CAP) de la Agencia Española de Coop- 

eración Internacional y Desarrollo (AECID) para obras de infraestructura, 

lo cual significó un aporte crucial para la continuación de las obras de ser- 

vicios. Así como también el desarrollo de actividades de difusión y edu- 

cación con la comunidad local y la profundización de los estudios 

ambientales. 

 

 

El Programa DOPRARA 

 
En el año 1995 a partir de la creación del Programa DOPRARA (Doc- 

umentación y Preservación del Arte Rupestre Argentino) se inician una serie 

de actividades destinadas a la preservación de sitios con arte rupestre ar- 

gentino, dándole máxima prioridad al sitio Cueva de las Manos (Onetto et 

al. 2010a). Dicho Programa está radicado en Instituto Nacional de 

Antropología y Pensamiento Latinoamericano, dependiente del Ministerio 

de Cultura de la Nación (Argentina) (Fig. 2). 

En el año 1998 se diseñó el primer plan de manejo (Onetto 1998) pre- 

sentándose el dossier a la UNESCO para la nominación del sitio en la lista 

del Patrimonio Mundial. Cueva de las Manos fue declarada Patrimonio Cul- 

tural de la Humanidad en diciembre de 1999. Esto trajo aparejado una mayor 

afluencia turística con la consiguiente necesidad de una actualización del 

plan de gestión y de una mayor intervención del INAPL. 

 
 

 

FIG. 2. Negativos de mano 
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Obras de Infraestructura del 2004 

 
A partir de la declaratoria de UNESCO el sitio comienza a recibir mayor 

afluencia de turismo. Varios factores coadyuvaron a que esto suceda. La 

pavimentación de la Ruta Nacional Nº40 fue un puntapié importante, por 

ser una de las rutas más extensas del país, que recorre más de 5.000 km en 

forma paralela a la Cordillera de los Andes y permite el acceso a importantes 

destinos turísticos de 11 provincias argentinas. Además, se produjo un sig- 

nificativo desarrollo socioeconómico en toda la región del NO de la provin- 

cia de Santa Cruz y surgieron nuevas modalidades de turismo como el 

“turismo aventura”, el “eco-turismo” y el “turismo rural”, ofrecidos por 

agencias particulares y estancias turísticas (Onetto 2001). Por todo lo ante- 

dicho fue necesario poner en práctica con urgencia las medidas proyectadas 

en el plan de gestión presentado a la UNESCO. Para este fin a principios de 

2004 la Dirección Nacional de Arquitectura (DNA) comenzó las obras de 

infraestructura en el sitio. Cabe destacar que esta fue la primera intervención 

del Estado en un sitio arqueológico con arte rupestre declarado Patrimonio 

Cultural de la Humanidad (Onetto 2001, 2006). 

Las obras se realizaron en diferentes temporadas de trabajo entre no- 

viembre de 2004 y marzo de 2007. Fue un largo proceso con interrupciones 

durante la estación de invierno por las bajas temperaturas, nevadas y lluvias. 

Se llevaron a cabo obras para acondicionamiento y ampliación del área de 

estacionamiento y del centro de recepción y se edificaron nuevas instalacio- 

nes para el alojamiento del personal que trabaja en el sitio. Se construyeron 

pasarelas y decks en los sectores con pinturas, barandas en la senda peatonal, 

barandas y escaleras en la ladera de bajada al río, se instalaron molinos para 

energía eólica y un tanque zeppelín para el abastecimiento de gas, así tam- 

bién como una toma de agua en el río (Onetto 2006). 

Todo este proceso fue supervisado por un equipo de arqueólogos del 

INAPL que controlaron las tareas tomando las decisiones necesarias para la 

preservación del sitio (Onetto, Cassiodoro, Colombo, Salerno, Elías y Castro 

2010) (Fig. 3). 

 
 

 

FIG. 3. Pasarela y decks frente 

a la cueva 
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Comité de Sitio 

 
En 2006 se constituyó un Comité de Sitio para gestionar las decisiones 

relacionadas con el bien, que hasta ese momento estaba en manos del mu- 

nicipio con el asesoramiento del INAPL. Integró a todos los organismos de 

gobierno que tienen intervención en el sitio: la Comisión de Museos, Monu- 

mentos y Lugares Históricos, el Instituto Nacional de Antropología y Pen- 

samiento Latinoamericano (INAPL), dependientes del Ministerio de Cultura 

de la Nación; las Subsecretarías de Cultura y Turismo de la Provincia de Santa 

Cruz; la Municipalidad y las Direcciones de Cultura y Turismo de Perito Mo- 

reno y la Asociación Identidad Pro-Museo Regional Perito Moreno. 

La conformación de este comité fue útil para aplicar planes de contin- 

gencia durante temporadas altas de turismo y en varias gestiones rela- 

cionadas con Cueva de las Manos, pero no constituyó un núcleo de discusión 

eficaz y comunicación continua en el tiempo entre los organismos partici- 

pantes. 

 

 

La Importancia del Subsidio AECID (Período 2007-2010) 

 
En 2008 la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo 

(AECID) otorgó un subsidio CAP al Proyecto “Conservación y Gestión Sos- 

tenible del Patrimonio Cultural. Cueva de las Manos: 10.000 años de his- 

toria en la Patagonia”, radicado en el INAPL y cuyo objetivo fue 

profundizar los trabajos realizados desde 1995 en Cueva de las Manos y ac- 

tualizar el Plan de manejo existente (Onetto et al. 2010b). 

Frente a un sitio reconocido por su valor universal excepcional por la 

UNESCO, cada decisión relacionada con su manejo representaba un desafío, 

ya que cualquier propuesta debía basarse ineludiblemente en su preserva- 

ción. El proyecto abarcaba tres aspectos: el académico, la conservación y el 

desarrollo social. 

En primer lugar, las investigaciones llevadas a cabo en el área fueron 

la base que le dio sustento a los planes de manejo. La conservación como 

un conjunto de medidas a tomar para preservar la autenticidad y signifi- 

cación de un bien en medio de un proceso de cambio dado por el uso público 

del mismo. Por esta razón, fue de suma importancia la identificación detal- 

lada de los agentes naturales y culturales que inciden en la conservación del 

bien, previa a su exposición al público. A su vez, estos diagnósticos y sus 

recomendaciones, constituyeron la base para los monitoreos posteriores. 

Por otra parte, la relación con diferentes segmentos de la comunidad a 

través de una gestión participativa permanente, involucró a los pobladores 

creando alternativas de manejo de los recursos culturales. 

Para el cumplimiento de los objetivos fue necesario trabajar en forma 

coordinada con las instituciones de la localidad de Perito Moreno, las que 

facilitaron el desarrollo de cada una de las actividades que se llevaron a cabo 

en el marco del proyecto. Participaron de las mismas, la Asociación Identi- 

dad de Perito Moreno (ONG que trabaja en la difusión del patrimonio) y la 

comunidad en general; el personal del sitio arqueológico; la comunidad ed- 

ucativa local y provincial y los prestadores turísticos locales que se vieron 

favorecidos por la nominación. 
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El equipo de arqueólogos del INAPL brindó asesoramiento científico y 

el aporte económico para la construcción de importantes obras de in- 

fraestructura, en especial dos centros de exhibición: un Centro de Inter- 

pretación en el sitio y salas del Museo Arqueológico en Perito Moreno (Fig. 

4). 

Durante el transcurso del proyecto se llevaron a cabo acciones tales 

como: difusión en medios de comunicación a nivel local y nacional y talleres 

abiertos a toda la comunidad, publicaciones de divulgación científica, la edi- 

ción de un manual educativo que vinculó al equipo con instituciones educa- 

tivas locales, la elaboración de material didáctico para talleres escolares y 

material audiovisual. 

Además, en cada trabajo de campo, se dedicaron varias jornadas al mon- 

itoreo del estado de conservación del arte rupestre en el sitio arqueológico 

y la evaluación de los accesos al sitio y los espacios de recepción al turismo. 

En este período de trabajo se profundizaron las investigaciones geológ- icas 

que permitieron determinar el impacto de la movilidad de los suelos y 

rocas en el sitio  y su incidencia sobre las pasarelas y senderos del circuito 

de las pinturas rupestres (Zárate 2005). 

 
 

 

 

 
 

FIG. 4. Vista general del centro 

de interpretación en Cueva de 

las Manos 
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Continuidad de los Trabajos Arqueológicos y Ambientales (Período 

2010-2014) 

 
Actualmente el equipo INAPL está avocado a continuar con los moni- 

toreos permanentes de las instalaciones del centro de visitantes y el área de 

recepción, continúa con la documentación y evaluación del estado del arte 

rupestre, desarrolla actividades de difusión en la comunidad local de Perito 

Moreno y está trabajando en la actualización del guión para las visitas 

guiadas en Cueva de las Manos. 

Además, en esta etapa se están profundizando los estudios ambientales 

que surgieron a raíz de la detección en el entorno natural, de indudables 

síntomas de degradación de diferente gravedad. Se iniciaron tareas de diag- 

nóstico y evaluación para determinar el estado de situación. 

Desde el momento en que se comenzó a estudiar en forma científica el 

sitio, se hizo hincapié en el aspecto cultural, teniendo en cuenta los factores 

intervinientes y las acciones necesarias para la mejor conservación de las 

representaciones rupestres. Sin embargo, el entorno natural no fue objeto de 

un trabajo profundo de análisis. Se realizaron relevamientos de especies 

faunísticas y vegetales (Christie et al.1999) y estudios de Geología en el 

lugar (Zárate 2005). Lamentablemente, si bien en esos trabajos se dieron in- 

dicaciones, éstas nunca llegaron a plasmarse en acciones concretas. Por lo 

tanto, sólo se cumplió con una etapa de diagnóstico. Como lógica conse- 

cuencia, los procesos de degradación siguieron su curso acentuándose los 

síntomas. 

Los factores que generan estos procesos tienen origen natural o antrópico 

(Manzi et al. 2009). Por supuesto se genera la combinación de ambos, sin- 

ergizando sus efectos. Asimismo, el sitio se encuentra en un ambiente de 

semidesierto con una baja resiliencia, o sea, con poca capacidad de revertir 

los cambios generados por los diferentes factores. Si bien lo hace, es a un 

ritmo muy lento, muchas veces menor que la tasa de degradación. 

Dentro de los factores de origen natural podemos mencionar a la erosión 

eólica, la reptación y la meteorización de las rocas por temperatura y 

humedad. Dentro de los de origen antrópico, las obras de infraestructura re- 

alizadas para poner en valor al sitio, la circulación de visitantes y la de los 

animales de la estancia donde se encuentra el mismo. 

La intención de este estudio no es simplemente detectar y ubicar los sín- 

tomas de degradación sino cuantificarlos, monitoreándolos a través del 

tiempo para estudiar su evolución. El hecho de cuantificarlos permitirá en- 

contrar tasas o ritmos de avance de los procesos. Esto será una buena her- 

ramienta para la gestión del sitio, permitiendo evaluar si las acciones 

llevadas a cabo tienen el efecto deseado en la conservación del componente 

natural. El objetivo último es la elaboración de un mapa de riesgo ambiental 

junto con las indicaciones necesarias para un buen manejo del componente 

natural, lo cual sería de gran utilidad para la sustentabilidad de Cueva de las 

Manos y de su entorno inmediato. 
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Situación Actual 

 
Durante nuestra intervención surgieron muchos interrogantes acerca de 

la mejor manera de proteger el sitio, que fuimos resolviendo de acuerdo a 

las prioridades y urgencias y a la experiencia en el campo. 

A largo de todo el proceso de gestión que se ha revisado en el presente 

trabajo se han enumerado muchos aspectos positivos que resaltan los val- 

ores de Cueva de las Manos. Sin embargo, la administración actual del 

sitio presenta debilidades e inconvenientes que deberían ser tratados a la 

brevedad. Podemos mencionar que la falta de comunicación entre las 

autoridades, locales, provinciales y nacionales, incide en la fluidez de la 

toma de decisiones con respecto a la administración. Por el mismo motivo, 

el Comité de Sitio no está cumpliendo con los objetivos para los que fue 

creado. Sería interesante reflexionar sobre la utilidad de este tipo de enti- 

dades funcionando en estas condiciones. 

Merece ser destacado el compromiso de la comunidad local, que facil- 

itó la realización de muchas actividades desde el año 1995. El municipio 

de Perito Moreno siempre estuvo a disposición en lo que se refiere a logís- 

tica y asistencia permanente a los equipos de profesionales. No obstante, el 

personal del sitio dependiente del municipio, necesitaría una mayor capac- 

itación para su desenvolvimiento. Para esto son necesarios mayores recur- 

sos económicos que los actualmente disponibles. 

En cuanto a las obras de infraestructura, que representaron un gran 

cambio para el lugar, podemos decir que fueron acertadas para ese momen- 

to. Lamentablemente la falta de fluidez en la comunicación y de recursos 

económicos, dificultaron el seguimiento del impacto ambiental diagnosti- 

cado sobre la degradación del suelo, la reptación de las rocas, el manejo de 

residuos, entre otras cosas. Por esto consideramos que es un avance impor- 

tante la elaboración del mapa de riesgo ambiental para contemplar estas 

variables. 

No podemos dejar de mencionar los trabajos de explotación minera 

que se están realizando en la región, que si bien actualmente no impactan 

directamente en el área de amortiguamiento del sitio, es un factor de riesgo 

a tener en cuenta. 

Por último, esta puesta al día permite realizar una evaluación integral 

de la gestión con la consiguiente detección de los problemas que han ido 

surgiendo durante la misma. Esto es muy importante no sólo por la rele- 

vancia del sitio, sino también por ser un caso que podría ser tomado como 

antecedente para gestiones futuras. Asimismo, es de utilidad a la hora de 

compartir experiencias con gestores de otros sitios con características y 

problemáticas semejantes. 
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O presente resumo trata da gestão do Parque Nacional Serra da Capi- 

vara, na qual se insere a articulação entre as instituições envolvidas nessa 

gestão, ações de conservação e preservação de seu acervo arqueológico, 

notadamente de pinturas rupestres, e a permanente necessidade de capta- 

ção de recursos financeiros para a manutenção e promoção do Parque. 

O Parque Nacional Serra da Capivara foi criado em 1979 com vistas a 

garantir a proteção dos componentes ambientais e culturais presentes em 

uma área de 129.140 hectares do semiárido piauiense, compreendendo pai- 

sagens variadas do cerrado, que abrigam importante diversidade biológica. 

De grande beleza cênica, com pontos de observação privilegiados e grande 

potencialidade para o turismo cultural e ecológico, constituindo-se em uma 

alternativa de desenvolvimento para a região. 

 
 

 

FIG. 1. Fonte: acervo 

FUMDHAM/IPHAN. 
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Localizado no Sudeste do Piauí, estado do nordeste do Brasil, o Parque 

ocupa áreas dos municípios de Brejo do Piauí, Coronel José Dias, João 

Costa e São Raimundo Nonato. Região sujeita a longos períodos de seca, 

com duas estações bem definidas - inverno e verão, e temperaturas que 

variam de 25 a 35 °C. 

A concentração de sítios arqueológicos, pré-históricos e históricos do 

Parque é uma das mais significativas do mundo. Os numerosos sítios situa- 

dos nos paredões da cuesta ou nos vales interiores formam um importante 

acervo documentário prehistórico, que permite pesquisar o ambiente, a 

fauna e a história dos povos que aí viveram, compondo um rico testemu- 

nho das comunidades humanas mais antigas que povoaram as Américas 

durante milênios, e que ocuparam a região, vivendo em harmonia com o 

meio ambiente e desenvolvendo uma cultura rica e complexa. 

O Parque foi inscrito pela UNESCO na Lista de Patrimônio Cultural da 

Humanidade em 1991 por constituir-se em um testemunho único, ou pelo 

menos excepcional, de uma civilização ou tradição cultural desaparecida. 

Além da proteção ambiental e do reconhecimento da UNESCO, o Parque 

também tem seu patrimônio cultural protegido por Lei federal específica, 

que dispõe sobre o patrimônio arqueológico brasileiro, Lei nº 3.924/61, e 

pelo tombamento federal promovido pelo Iphan – Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional, em 1993, conforme Decreto Lei nº25/37, 

com inscrição no livro de tombo arqueológico, etnográfico e paisagístico. 

No Brasil, os sítios e vestígios arqueológicos são considerados bens da 

União, portanto, não podem ser destruídos ou alterados, nem comercializa- 

dos, e sua pesquisa depende de prévia autorização do órgão competente, no 

caso o Iphan. Importante frisar que nossa Carta Magna estabelece como de 

 
 

 

 
FIG. 2. Mapa - fonte: acervo 

FUMDHAM. 
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responsabilidade compartilhada entre governos federal, estadual e munici- 

pal a preservação do patrimônio cultural brasileiro, no entanto, no caso do 

patrimônio arqueológico, somente o governo federal, por meio do Iphan, 

exerce esta função. 

Por suas características e dimensões, o Parque Nacional Serra da Capi- 

vara impõe desafios de ordem ambiental e cultural. Destacamos a adequa- 

da gestão e administração, com vigilância e fiscalização permanentes do 

Parque e de sua zona de amortecimento, manutenção preventiva, em espe- 

cial da infraestrutura existente, além das ações de educação ambiental e de 

integração com as áreas envoltórias. Em relação ao patrimônio arqueológi- 

co, ações de monitoramento, fiscalização, conservação e proteção. Além 

dos desafios ligados à qualidade do Parque, o mesmo possui 14 circuitos 

com várias trilhas, com acesso controlado por 28 guaritas, sendo 11 abertas 

ao público. 

 
 

 
 

 

Em razão dessa miscelânea de proteções e desafios, sua gestão é com- 

partilhada pelo órgão ambiental – ICMBio – Instituto Chico Mendes; pelo 

órgão de cultura – Iphan; e pela FUMDHAM - Fundação Museu do 

Homem Americano, organização não governamental, cuja finalidade é rea- 

lizar pesquisas científicas, notadamente as arqueológicas, autorizadas pelo 

IPHAN, e preservar o patrimônio cultural e natural do Parque Nacional da 

Serra da Capivara. 

Tal desenho legal implica em atuações e atribuições distintas pelas ins- 

tituições envolvidas, devendo promover a captação dos recursos, intercâm- 

bio de conhecimentos – equipe qualificada e multidisciplinar, ações contí- 

nuas de conservação e monitoramento e essencialmente, a integração da 

atuação das instituições. 

 

 

 
FIG. 3. Fonte: acervo IPHAN. 
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Instituições envolvidas na gestão do Parque Nacional Serra da 

Capivara 

 
O IPHAN é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Cultura, 

presente em todo o território brasileiro por meios de suas Superintendên- 

cias. É a instituição responsável por preservar a diversidade das contribui- 

ções dos diferentes elementos que compõem a sociedade brasileira e seus 

ecossistemas, o que implica em preservar, divulgar e fiscalizar os bens cul- 

turais brasileiros, bem como assegurar a permanência e usufruto desses 

bens para a atual e as futuras gerações. 

A Superintendência do Iphan no Piauí foi criada no ano de 2004, e des- 

de então mantém uma representação na cidade de São Raimundo Nonato, 

onde está sediado o Parque, o que permite um contato direto com as 

demandas deste Bem Cultural e de sua gestão junto à FUMDHAM e ao 

ICMBio. 

O Escritório Técnico do Iphan na região tem como tarefa primordial se 

aproximar da comunidade e trabalhar na constante preservação do patrimô- 

nio cultural desta região, notadamente o Parque Nacional Serra da Capiva- 

ra. Tal missão tem exigido estreita cooperação com a FUMDHAM e ações 

permanentes de educação patrimonial, de forma a superar os conflitos 

locais, muitos deles ainda decorrentes do processo de criação do Parque, 

que implicou na remoção de famílias, então moradoras do Parque, para 

outros locais, por força da legislação brasileira. Bem como ampliar a iden- 

tificação da população local com este patrimônio cultural. 

A FUMDHAM, criada em 1986, atua formalmente ligada a instituições 

dos governos federal, estadual e municipal, por meio de cooperações técni- 

cas, parcerias, editais, projetos e convênios estabelecidos com entes públi- 

cos, através dos quais vem atuando para o desenvolvimento e a diversifica- 

ção de programas de pesquisa, proteção do meio ambiente e do patrimônio 

arqueológico e a aplicação dos resultados das pesquisas em programas de 

desenvolvimento regional nos planos cultural, ecológico e socioeconômico. 

Destacamos que quando o Iphan instituiu sua representação na região, 

em 2004, a FUMDHAM já possuía dez anos de atuação no Parque Nacio- 

nal Serra da Capivara e entorno como cogestora deste Bem. 

Atualmente a gestão direta do Parque Nacional Serra da Capivara e de 

sua Zona de Amortecimento é compartilhada entre o ICMBio e a Fundação 

Museu do Homem Americano, por meio de Termo de Parceria celebrado 

entre as duas instituições em 2010. 

Este instrumento legal tem por objetivo a formação de vínculo de coo- 

peração entre a Administração Pública e as Organizações da Sociedade 

Civil de Interesse Público – OSCIPs para o fomento e a execução de ativi- 

dades de interesse público. 

Destacamos que a gestão do Parque Nacional Serra da Capivara possui 

um componente que a diferencia em relação aos demais parques brasileiros 

sob a responsabilidade do ICMBio: a grande concentração de sítios 

arqueológicos existentes em sua área, reconhecidos como Patrimônio Cul- 

tural Brasileiro e da Humanidade. Portanto, a gestão do Parque implica 

também na gestão desse acervo, de aproximadamente 1300 sítios arqueoló- 

gicos, e na sua interação com o ambiente onde está inserido. Conforme as 

metas do referido Termo, descritas a seguir: 
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• Gestão e administração do Parque Nacional Serra da Capivara; 

• Vigilância do Parque; 

• Manutenção da infraestrutura do Parque; 

• Educação ambiental e de integração com o entorno do Parque. 

• Produção de direcionamentos técnicos e conceituais necessários para 

a execução de intervenções de conservação e proteção de sítios 

arqueológicos e de promoção e melhoria da estrutura de visitação e 

de sinalização turística de sítios arqueológicos localizados dentro do 

Parque. 

• Realização de conservação preventiva de painéis com pinturas rupes- 

tres de sítios arqueológicos localizados no Parque, através da limpeza 

e remoção dos danos de natureza mineral, biológica e antrópica. 

• Realização de ações de proteção e conservação de sítios arqueológi- 

cos do Parque com a execução de estruturas de proteção, visitação e 

sinalização turística. 

• Realização de ações de socialização e divulgação dos resultados das 

ações desenvolvidas. 

 

Em que pese esse arranjo técnico legal nos pareça bastante eficiente, 

consideramos que o mesmo ainda é insuficiente para atender a todas às 

demandas oriundas do patrimônio arqueológico, fazendo necessário uma 

participação mais efetiva do Iphan, órgão responsável pela preservação do 

patrimônio arqueológico, nos termos da legislação brasileira. 

O que conseguimos concretizar por meio do Termo de Parceria cele- 

brado entre FUMDHAM e Iphan em 2014, com vistas à Conservação, pro- 

teção e socialização de 50 sítios arqueológicos com registros rupestres 

localizados no Parque Nacional Serra da Capivara, fortalecendo assim a 

cooperação estabelecida com a FUMDHAM desde o início da atuação des- 

te Instituto no Piauí. 

Destacamos que neste momento o Iphan conta em seu quadro com 

poucos profissionais do campo da arqueologia, destes, um se encontra no 

Escritório Técnico em São Raimundo Nonato, no entanto, nenhum destes 

possui qualificação na área de conservação de sítios arqueológicos. Portan- 

to, qualificação técnico-científica da FUMDHAM, por meio de profissio- 

nais qualificados e especializados em diversas áreas, é fundamental para a 

preservação do patrimônio arqueológico do Parque. 

Nesse sentido, consideramos a atuação da FUMDHAM, instituição de 

caráter privado, e o IPHAN, instituição pública, no Parque Nacional Serra 

da Capivara como complementares e interdependentes. E nesse sentido, 

exemplar, posto que possibilite a aliança entre a pesquisa científica e sua 

aplicação prática, e a ação governamental. 

Tal situação torna necessária uma boa interlocução entre o Iphan e a res- 

ponsável pela gestão direta do acervo arqueológico do Parque Nacional Serra 

da Capivara, sob pena de prejuízos para a preservação deste patrimônio. 
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Conservação e preservação do acervo arqueológico do Parque 

Nacional Serra da Capivara 

 
Em coerência com o processo de implantação do Escritório Técnico, 

do fortalecimento da presença do Iphan na região e da participação desta 

Instituição na gestão e preservação desse patrimônio cultural, a atuação do 

Iphan tem focado nas ações de fiscalização do Parque e seu entorno; no 

monitoramento dos sítios arqueológicos cadastrados; na realização de 

ações de conservação e proteção do patrimônio arqueológico; e na realiza- 

ção de ações de educação patrimonial, por meio de projetos e ações desen- 

volvidos em cooperação com a FUMDHAM, com vistas à manutenção da 

integridade e autenticidade desse acervo arqueológico. 

O acompanhamento do avanço do estado de deterioração do Patrimônio 

Cultural, bem sua interrupção, deveria ser praticado idealmente para a tota- 

lidade dos sítios, todavia, do ponto de vista prático isso se torna, inviável, 

em decorrência do grande número de sítios e dos altos custos envolvidos. 

Conforme citado anteriormente, o Parque possui grande concentração 

de sítios arqueológicos, a maioria com pinturas e gravuras rupestres nos 

quais se encontram vestígios extremamente antigos da presença do 

homem. São aproximadamente 1300 sítios arqueológicos cadastrados, des- 

te, 63 sítios são aldeias, oficinas líticas e alguns do período histórico, e cer- 

ca de 600 sítios são de pinturas e gravuras rupestres. A maioria dos sítios 

localizam-se em abrigos sob rocha. 

As pinturas são as mais diversificadas, apresentam cenas de dança, luta, 

práticas sexuais, rituais em torno de árvores; figuras antropomorfas; cenas 

de luta e convívio com animais, com representação de figuras zoomorfas e 

antropomorfas; grupos de animais; a diversidade da fauna da região e gra- 

fismos puros. As pinturas apresentam-se, em sua maioria, na cor vermelha, 

porém encontram-se também pinturas nas cores preta, marrom, branca, cinza 

e amarela. As gravuras também são bastante diversificadas. 

 
 

 

FIG. 4. Fonte: acervo IPHAN. 
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Deste conjunto de sítios, 172 encontram-se preparados para visitação, 

todos sinalizados, dos quais, 16 oferecem acesso para as pessoas com difi- 

culdades de locomoção. 

Ressaltamos que a gestão do patrimônio arqueológico no Brasil, exige 

o estabelecimento de uma interface deste patrimônio não só com as pes- 

soas, em um permanente processo de identificação e reconhecimento de 

uma herança cultural pretérita, mas também com os aglomerados urbanos, 

com as questões turísticas, e com a manutenção deste patrimônio. 

Dessa forma, do rol de ações do Iphan citadas acima, destacamos duas 

neste resumo: as ações voltadas para conservação dos painéis de pintura 

rupestre, e as de educação patrimonial, ambas em estreita cooperação com 

a FUMDHAM. 

A conservação dos painéis de pintura rupestre exige equipe multidisci- 

plinar, o uso de técnicas e metodologias variadas e adaptadas ao local, e 

ainda a ação permanente de monitoramento, com vistas a garantir a integri- 

dade do acervo arqueológico com mínima interferência ao meio ambiente. 

Portanto, é objeto de atenção do Iphan desde o tombamento federal do Par- 

que em 1993. 

No Parque Nacional Serra da Capivara, os problemas mais comuns 

identificados nos sítios arqueológicos são os desplacamentos, a ação dos 

sais minerais associadas às condições ambientais - sol, vento e água, ata- 

ques biológicos e minerais, a ação dos animais, em especial dos cupins, 

maria pobre e dos excrementos dos mocós, e em menor número, de vanda- 

lismo. 

Diante do universo de problemas que se apresentam, da quantidade de 

sítios presentes na área e ainda, dos custos financeiros envolvidos, faz-se 

necessário definir critérios para seleção dos sítios a receber ações de con- 

servação, quais sejam: 

- Preservação da integridade e autenticidade do sítio e sua importância 

científica; 

- Estado de conservação do sítio; 

- Visitação turística, existência ou não; 

- Risco de perda do painel com pintura; 

- Comprometimento do suporte rochoso. 

 
Para os sítios localizados na zona de amortecimento do Parque, outros 

critérios se destacam: 

- A visitação turística desordenada; 

- Proximidade de áreas urbanas e de plantação, sujeito à ação do fogo 

e de desmatamento; 

- Ações vândalas – pichações, mutilações; 

- Condições de acesso, inclusive de animais domésticos, e uso indevi- 

do dos abrigos. 

- Propriedade da área; 

- Relação do sítio com a população próxima. 
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As principais intervenções realizadas nos painéis de pintura rupestre 

são: 

- Limpeza dos painéis, com remoção de manchas causadas por sais e 

excrementos de animais; 

- Limpeza superficial dos sítios, trilhas e estradas locais, com remoção 

de vegetação que obstrua a visão dos painéis ou o acesso aos mes- 

mos; 

- Remoção de crostas rochosas, plantas, casas e galerias de insetos; 

- Consolidação do suporte rochoso, instalação de calhas artificiais e 

construção de barreiras de contenção; 

- Manutenção e recuperação de estruturas de visitação e sinalização 

turística existentes – passarelas, corrimãos, rampas e escadarias, pla- 

cas de identificação e interpretação. 

 

Considerando o esforço permanente da FUMDHAM e do Iphan para 

promover as ações de conservação citadas acima, destacamos também como 

ações prioritárias para conservação e gestão desse acervo arqueológico: 

 

1. Monitoramento periódico das ações realizadas e das condições físi- 

cas dos sítios; 

2. Presença de equipes qualificadas e multidisciplinares no Parque; 

3. Eliminar e/ou controlar as ameaças à integridade dos sítios e supor- 

te rochoso. Ex. mocó. 

4. A realização de pesquisas sobre metodologias, técnicas e tecnolo- 

gias voltadas para conservação de sítios de pintura e gravura rupes- 

tre e sua divulgação. Bem como, das ações de proteção e socializa- 

ção realizadas pelo Iphan, FUMDHAM e demais parceiros. 

 

Desde 2001 foram realizadas ações de conservação em 186 sítios 

arqueológicos localizados no parque e entorno, além das ações de proteção 

de 58 sítios arqueológicos não abertos a visitação, localizados no entorno 

do Parque. Em 2015 será realizada a conservação de 50 sítios arqueológi- 

cos do Parque, dento do Termo de Parceria celebrado com a FUMDHAM, 

com a perspectiva de ampliação desse número ainda neste exercício. 

Além da conservação de painéis de pintura rupestre e da melhoria das 

condições de visitação, outros resultados importantes dessa ação são a sen- 

sibilização das pessoas para a importância deste patrimônio, e a valoriza- 

ção da região, do parque e dos sítios arqueológicos ali existentes. 

Nesse sentido, é fundamental continuidade das ações de educação 

patrimonial promovidas pelo escritório técnico do Iphan, em articulação 

com a FUMDHAM, universidades e escolas locais. 

Para além do esforço para promover a conservação dos sítios arqueoló- 

gicos e a melhoria da gestão compartilhada deste Bem, a cooperação entre 

as instituições citadas neste texto também se estende ao esforço mútuo para 

garantir mínima regularidade nos repasses financeiros necessários para o 

bom funcionamento deste patrimônio mundial. 
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El sitio Cuevas Prehistóricas de Yagul y Mitla en los Valles Centrales 

de Oaxaca (México) constituye, un paisaje cultural de valor universal 

excepcional compuesto,como base del expediente, por parajes extraordina- 

riamente ricos que guardan evidencias de la domesticación temprana de 

plantas, en especial del Maíz, en un verdadero compendio de plantas útiles 

para la supervivencia humana, en una interacción que refleja claramente el 

balance ecológico del área como eje del aprovechamiento y la sustentabili- 

dad regional desde épocas remotas.Quizás uno de los atributos poco men- 

cionados es también la presencia de arte rupestre dentro de este biendecla- 

rado Patrimonio Mundial en el año 2010 por la UNESCO y que comple- 

menta una visión más amplia del paso de los primeros pobladores por estas 

latitudes. 

La principal categoría en la que se ha clasificado a este importante 

espacio es el denominado “paisaje cultural” comprendido no en un sentido 

estético, sino como una herramienta metodológica referente a una diversi- 

dad de valores que se traslapan en un espacio geográfico (Robles et al. 

2009:13). Es decir, el espacio protegido es la conjunción de una serie de 

elementos que se distribuyen a lo largo de una extensa área y que de mane- 

ra conjunta otorgan de un sentido al sitio. 

La importancia del maíz, la calabaza, frijol, chile y demás elementos 

que se desarrollaron de manera incipiente en este sitio, tiene una significa- 

tiva relevancia no solo económica sino también ideológica, que se desarro- 

lló a tal grado que los pueblos que lo adoptaron pueden ser contemplados 

como “culturas del maíz”, de los orígenes de la agricultura mediante la 

domesticación del maíz, al complejo culto que se formó en torno a éste, 

cultivo básico que dio origen a la tradición cultural que caracteriza hasta 

nuestros días a los pueblos Mesoamericanos, además de la constitución de 

una dieta básica presente hasta en la mesa cotidiana de América. (Robles et 

al. 2009:13) 

Se considera en esencia que las Cuevas Prehistóricas de Yagul y Mitla 

se conforma como un paisaje cultural evolutivo ya que en este concepto se 

reconocen y entrelazan de mejor manera los distintos valores que en él se 

presentan, a la vez que nos aporta las herramientas teóricas y metodológi- 

cas para su completa valoración. Los paisajes culturales evolutivos son 
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definidos como “aquellos sitios o lugares producto de la actividad conjunta 

del hombre y la naturaleza, que ilustran la evolución de la sociedad y de los 

asentamientos humanos en el curso del tiempo” (UNESCO 2005:74). 

Hablar de paisaje es hablar de cultura. Las distintas concepciones con 

las que se ha asociado el término a lo largo del tiempo han ido modificando 

los valores sobresalientes mediante los cuales se reconoce la excepcionali- 

dad de un paisaje; partiendo en una concepción principalmente pictórica y 

estética, ésta se ha ido modificando hasta el reconocimiento de valores pai- 

sajísticos muy distintos, en particular en lo que refiere a la incorporación 

del término en las ciencias antropológicas, en las que refiere al valor sim- 

bólico y cultural que las sociedades otorgan a determinado territorio. Tras 

el reconocimiento del gran valor teórico y metodológico que el concepto 

de paisaje, bien aplicado, puede aportar a la ciencia antropológica se ha ido 

conformando como un punto nodal en las interpretaciones culturales, así 

como en uno de los principales ejes en la gestión de los recursos culturales. 

(Riesco 2003:2) 

Mas el elemento estético podemos decir que es el más superficial de 

los paisajes; el verdadero valor de éstos es la carga simbólica que determi- 

nadas sociedades le otorgan a ciertos parajes de su entorno, que pueden ser 

de carácter mítico-religioso, histórico o representativo de actividades rele- 

vantes para la población. Ya que el paisaje no ha de considerarse como algo 

estático, sino que el dinamismo de las actividades que en él se realizan son 

las que lo han conformado como tal, a la vez que pueden ser el principal 

factor de conservación del mismo manteniendo vigentes los usos actuales 

del terreno y controlando la introducción de nuevas actividades que no 

vayan en detrimento de sus valores reconocidos. (Riesco 2003:2) 

Los paisajes están compuestos por una serie de elementos que son 

investigados regularmente por especialistas en distintos temas, cuando un 

análisis paisajístico integral debiera de vincular estos elementos en investi- 

gaciones interdisciplinarias, podemos considerar tres escalones en la cons- 

trucción e investigación de los paisajes culturales. (UNESCO 2005:74) 

El paisaje es también un elemento a partir del cual se puede planificar 

la gestión y el manejo de un sitio. La conservación del paisaje no puede 

considerarse basada en la prohibición de las actividades que allí se reali- 

zan, mas por el contrario, dado que los paisajes se conforman a partir de las 

actividades humanas que los moldean, se ha de fomentar la permanencia 

de aquellas actividades que han conformado y dan razón de ser a dicho pai- 

saje, debiendo a la vez restringir y controlar la introducción de nuevas acti- 

vidades que vayan en contra de los valores reconocidos para el sitio y 

fomentando actividades que realcen éstos. 

Uno de los principales objetivos del proyecto es el de la difusión de los 

valores patrimoniales del sitio entre las mismas comunidades que los viven 

con la finalidad de fomentar el sentimiento de pertenencia con el sitio y la 

identificación comunitaria con el proyecto de paisaje que se propone, con- 

siderando que el patrimonio solo cobra sentido en la medida en que es 

apropiado y protegido por los usuarios a la vez que reconocido y apreciado 

por cada vez mayor número de individuos. 

Para lograr esto en primer lugar se han de priorizar los distintos valores 

que en el sitio se conforman. A nuestro parecer, el valor fundamental del 

sitio es el valor científico, ya que ha sido mediante éste que se han logrado 
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reconocer los elementos sobresalientes presentes en el área, a la vez que 

“el valor científico parecería ser el único que garantiza la preservación de 

los otros valores, porque no desprecia a ningún otro y, si las cosas se pla- 

nean bien, no tiene por qué ser incompatible con la puesta en valor comer- 

cial o económico” (Gándara 2002:358). Sin embargo no se ha de restringir 

en éste; el valor de uso es igualmente de gran relevancia si hemos de inte- 

grar a las comunidades involucradas en el manejo y valoración del paisaje, 

estas deben también obtener beneficios del reconocimiento de su territorio 

como un paisaje cultural relevante y en mayor medida al considerar que las 

comunidades directamente relacionadas con el área ha sufrido una prolon- 

gada depresión económica, que el manejo correcto del sitio puede ayudar 

al paliar, en particular mediante el desarrollo de proyectos ecoturísticos 

que no pusieran en riesgo los valores fundamentales del sitio a la vez que 

fomenta en la comunidad actividades productivas que pudieran implemen- 

tar su desarrollo económico. 

Parte fundamental del proyecto es la intención de integrar a las comu- 

nidades circundantes e involucradas en el sitio como parte esencial de su 

manejo y como los principales beneficiarios de su implementación dentro 

del patrimonio mundial mediante el fomento y asesoría a proyectos pro- 

ductivos compatibles con los valores del sitio. A la vez que diseñar esque- 

mas en que las infraestructuras de visita se encontrarán al interior de dichas 

comunidades y no dentro del sitio, lo que redundaría en importantes bene- 

ficios tanto para la conservación del sitio como para las comunidades invo- 

lucradas. 

En tanto se establezca el esquema de visita mediante centros de inter- 

pretación en cada una de las comunidades involucradas, y tengan que reali- 

zarse las visitas por medio de guías locales en dichos centros, éstos obten- 

drán parte de la derrama económica directa que genera esta actividad al 

sitio, y considerando que toda infraestructura de servicios deberá estable- 

cerse al interior de las comunidades y en ningún caso dentro del polígono 

de las cuevas, la derrama económica se diversificará no solo entre quienes 

ofrezcan el servicio de visita sino en todos los prestadores de servicios en 

la comunidad. 

Por último mencionar a la educación patrimonial como un campo 

amplio, que puede permitir la intervención consciente del cuidado del 

Patrimonio cultural; por ello se han implementado a nivel institucional 

estrategias educativas eficaces que motiven e involucren a la sociedad, 

principalmente a la población infantil de las poblaciones comprendidas en 

el Corredor Arqueológico del valle de Oaxaca, para fortalecer la identidad 

individual y colectiva; el sentido de pertenencia a un grupo, una familia, 

comunidad o país. Identidad formada por características especiales, mis- 

mas que son irrepetibles e insustituibles. 

La intervención se realiza por medio de talleres enfocados a la sensibi- 

lización, es decir, al contacto consciente de las personas con los monumen- 

tos históricos o elementos culturales de su comunidad, que a su vez intro- 

ducen conocimientos y aprendizajes significativos. En realidad la eficacia 

de programas y estrategias se debe a que se pone la educación en primer 

término, ya que educando se han transformado comunidades y ciudades, 

estableciendo la valorización de la cultura local. 
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A partir del desarrollo propiciado por este bien, mediante la gestión 

realizada por los municipios y las instituciones, se pretende fundamental- 

mente beneficiar en general la actividad económica a nivel regional, en una 

diversidad de formas: por un lado, con la realización de los distintos traba- 

jos científicos que se desarrollarán en el área se fomentará la creación de 

empleo en las distintas comunidades involucradas al contratar en éstas al 

personal manual que requieran dichos proyectos; por otra parte, en base a 

los diversos estudios que se desarrollan en el área, se podrán plantear y 

realizar las gestiones necesarias para el fomento a las actividades agrícolas 

productivas compatibles con los valores del sitio, además de su visita 

pública. 

 
 

 

 

FIG. 1. Cueva de la Paloma. 

Unión Zapata. Mitla. Foto 

INAH Aciel Sánchez. 2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FIG. 2. Pintura rupestre en Los 

Machines. Unión Zapata. Mitla. 

Foto INAH Tania Escobar. 

2009 
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The Valle Camonica entered the World Heritage List in 1979 as the 

first Italian UNESCO Site. In 2005, the Ministero dei beni e delle attività 

culturali e del turismo carried out the Management Plan with local Authori- 

ties and Municipalities. Since that year, a process of cooperation has start- 

ed on several items: tutelage, monitoring conservation, research and 

enhancement of the rock art to improve a sustainable tourism in the valley. 

In Valle Camonica there is a very close connection between the envi- 

ronment and the cultural heritage that dates back to Prehistory. The ancient 

inhabitants of the Valley left several evidences of their presence: settle- 

ments, cemeteries and religious areas, but they have also carved images 

related to both daily life and the spiritual world on rock surfaces, smoothed 

and shaped by glaciers, and on steles and erratic boulders arranged to form 

megalithic sanctuaries. In 1979 this rock art heritage was the first Italian 

site inscribed in the UNESCO World Heritage List (Site n. 94) on the base 

of the Criteria III and VI. This phenomenon is widespread in all the Valley 

(it is found in 33 of the 42 municipalities); its chronological range is really 

wide (from the late Upper Palaeolithic: 13,000-10,000 years ago, until the 

Iron Age: 1st millennium BC, with occurrences until the 20th century) and 

the iconography (a wide variety of subjects are represented, from concrete 

objects to abstract concepts) is an important and extraordinary source to 

know the technological and socio-cultural development of mankind. 

As other UNESCO Sites, also Valle Camonica, after the “Declaration 

of Budapest ” in 2002, and after the request of the World Heritage Commit- 

tee, had to realize a Management Plan. In 2005 the Site Management Plan 

was drawn up by the Ministero per i beni e le attività culturali e del turis- 

mo, coordinated by the Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lom- 

bardia (peripheral office) in collaboration with the local authorities that on 

20th December 2004 subscribed a Declaration of Purposes to find out the 

Subjects of the “Working Group for the Management Plan”: 

• MIBACT-Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia 

(with the Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici 

della Lombardia, now Segretariato Regionale) 
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• Provincia di Brescia 

• Comunità Montana della Valle Camonica 

• Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano della Valle 

Camonica (BIM) 

• Municipalities Capo di Ponte, di Darfo Boario Terme, di Sellero, di 

Sonico 

• Consorzio per le Incisioni Rupestri di Ceto, Cimbergo e Paspardo 

 
They all worked together with the awareness that it was essential to 

ensure the protection and preservation for future generations of an extraor- 

dinary heritage as that of camunian rock art and, at the same time, to identi- 

fy strategies to increase knowledge and promote the enhancement with 

positive effects on social, cultural and economic development of the Val- 

ley. 

On 8th July 2005 the Management Plan was approved by the Local Au- 

torities and on 21st July 2006 at Breno was approved a Memorandum of 

Understanding among the Local Autorities and the Direzione Regionale per 

i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia, with the establishment of 

the Institutional Coordination Group (GIC), which is still operating as a sort 

of “control room” to reach out the projects of the Management Plan of the 

UNESCO Site n. 94 “Rock drawings in Valcamonica”. GIC is a working 

group that carries out the Management Plan and which brings together the 

stakeholders involved in the management of this heritage: the Soprinten- 

denza and the Local Authorities (such as the municipalities where the parks 

with rock art are located) and the Comunità Montana di Valle Camonica, 

lead agency. Recently other municipalities, that have projects on rock art 

still in progress, joined the GIC (Borno, Edolo ed Ossimo). 

 

In Valle Camonica there are at present eight parks with rock art where 

engravings may be seen and appreciated; these are accompanied by archae- 

ological sites and areas, and multi-theme itineraries, a demonstration of the 

attention given to the cultural heritage of this Valley, which has realized the 

importance for future socio-economic development of making available to 

visitors its unique territorial resources. They are: 

1. Parco Nazionale delle Incisioni Rupestri a Capo di Ponte, since 

1955; 

2. Parco Archeologico Nazionale dei Massi di Cemmo a Capo di Pon- 

te, since 2005; 

3. Riserva Regionale delle Incisioni Rupestri di Ceto Cimbergo e 

Paspardo, since 1988; 

4. Parco Comunale di Luine a Darfo Boario Terme, since 1973; 

5. Parco Archeologico Comunale di Seradina-Bedolina a Capo di 

Ponte, since 2005; 

6. Parco Comunale Archeologico di Sellero, since 2009; 
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7. Percorso pluritematico del “Còren de le Fate” a Sonico, since 1990 

and enhancened in 2007 (Parco dell’Adamello) 

8. Parco Archeologico Comunale di Ossimo-Anvòia (with moulds), 

since 2005 

9. Sito archeologico dei Corni Freschi-Darfo Boario Terme, since 

2009 (managed by municipality); 

10. Sito Archeologico di Borno-Valzel de Undine, since 2013 (mana- 

ged by municipality). 

 

In almost ten years GIC, with the cooperation of the Soprintendenza, 

has realized several project with funds from Ministero per i beni e le attiv- 

ità culturali e del turismo (annual planning of the Soprintendenza and Law 

77/2006 for UNESCO Sites), Local Autorities and the Distretto Culturale 

di Valle Camonica, sponsored by Fondazione Cariplo. Other funds came 

from Regione Lombardia (Bando per la promozione di interventi di val- 

orizzazione del patrimonio Archeologico e dei Siti UNESCO Lombardi- 

Call for the promotion of actions to enhance the archaeological heritage 

and UNESCO Sites in Lombardia) as in this region there are 9 UNESCO 

Sites, both cultural (Rock Drawings of Valcamonica, 1979; Santa Maria 

delle Grazie with “Last Supper” by Leonardo da Vinci, 1980; Crespi d’Ad- 

da, 1995; Sacri Monti di Piemonte and Lombardia, 2003; Mantova and 

Sabbioneta, 2008; Rhaetian Railway in the Albula/Bernina Landscapes- 

Italia/Svizzera, 2008; Longobards in Italy. Places of the Power 568-774 

A.D., 2011; Prehistoric Pile dwellings around the Alps, 2011) and natural 

(Italian paleontological part of Monte San Giorgio, 2010). 

For Valle Camonica UNESCO Site it is possible to remember some 

actions in several areas: 

- monitoring and conservation of the engraved rocks (i.e. Project 

“Monitoring and good practices for the protection of UNESCO Site 

94 “Rock drawings in Valcamonica” with funds from Law 77/2006 

UNESCO; “Regulation of forest management for the site UNESCO 

n. 94” as the rocks are in parks); 

- research of archaeological contexts connected to rock art (e.g. Monti- 

colo di Darfo Boario Terme) or to the Copper Age sites with steles 

and menhir engraved (e.g. Borno Valzel de Undine); 

- realization of structural measures: such as renovation works in the 

parks already opened and actions for opening new parks, archaeolog- 

ical sites, paths (e.g. Lòa-Berzo Demo with preroman inscriptions) 

and documentation centres (e.g. the Documentation Centre at the 

Lago Moro linked to the Luine Park and Corni Freschi and Montico- 

lo sites); 

- opening the National Prehistory Museum of Valle Camonica 

(MUPRE-Museo Nazionale della Preistoria della Valle Camonica) 

(http://www.mupre.capodiponte.beniculturali.it/ 

and    https://www.facebook.com/mupre.vallecamonica); 

http://www.mupre.capodiponte.beniculturali.it/
http://www.facebook.com/mupre.vallecamonica)%3B
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- promotion along the main road (S.S. 42) with signage named the 

“Valley of the Engravings”; 

- promotion of the parks with videos realized with Archeoframe (Uni- 

versity IULM) and using cartoon (Camuni by Bruno Bozzetto; 

PITOON. I pitoti in cartoon nella Valle dei Segni); 

- promotion using modern technology: development of the APP called 

Valcamonica Rock Art; realization of the official website www.valle- 

camonicaunesco.it (Italian and English) where the tourists can find 

all the information on the parks and organize their visit; opening 

Facebook profile for National Park in loc. Naquane 

(https://www.facebook.com/ParcoNaquane); 

- promotion of the food and wine of the Valley (www.saporidivalleca- 

monica.it/) and of handicraft (www.segnoartigiano.it), part of the 

whole cultural heritage. 

 

Core of the Management Plan was the National Prehistory Museum of 

Valle Camonica (MUPRE), opened in may 2014. If Valle Camonica is world 

famous for its extraordinary complex of rock engravings, knowledge con- 

cerning the daily lives of the ancient inhabitants is less widespread. Various 

settlements, workplaces, cult sites and burial grounds used by these people 

– known from the Iron Age onwards as Camunni – have been found in nu- 

merous rescue and research excavations made in the Valley. The National 

Prehistory Museum is housed in the old Villa Agostani in Capo di Ponte and 

it is at the centre of the routes to the parks with rock art and hub of connec- 

tion and explanation of the UNESCO site. It displays archaeological finds 

and so the heritage of rock-engraved figures are combined into an integral 

expression of Valle Camonica’s identity. The Museum offers to the visitor a 

more complex and varied image of the Valley. On the ground floor of the 

building there is the exposition called Religious centres: Copper Age mega- 

lithic sanctuaries. Here, more than 50 engraved steles and menhirs show the 

places of worship and ceremonies such as Cemmo, Bagnolo-Ceresolo, Os- 

simo-Anvoia and Ossimo-Pat of the Copper Age (4th-3rd millennium BC). 

The evocative exhibition of these monuments links the Valley to the wide- 

spread phenomenon of European megalithism. The itinerary continues on 

the second floor, where a large hall contains the sections on material culture: 

The first settlement of the valley in the Palaeolithic and Mesolithic, Ne- 

olithization and the transformation of the landscape, Settlements, Places of 

work, Burials and, continuing the subject of the ground-floor section, Proto- 

historical sacred sites and aspects of cult. The traditional exhibition is en- 

riched by 5 touch screens which allow the visitor to explore in more detail 

a number of topics by choosing the appropriate links (e.g. history of research, 

UNESCO and rock art parks, settlements, writing) and to the children to 

know archaeology in a simple, inspiring and scientific way. 

For EXPO2015 the National Parks and the MUPRE (opened with a 

ticket) have been linked to EXPO ticket and CardEXPO ticket to have free 

entrance. In this way everyone who comes to Milan for EXPO from 1st 

May to 31st October 2015 can move to Valle Camonica and visit gratis the 

National Parks and the MUPRE. 

http://www.facebook.com/ParcoNaquane)%3B
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As this quick view has shown, many things have been done for the 

UNESCO site Valle Camonica on several issues (tutelage, knowledge, pro- 

motion and enhancement) but much still remains to be done, to let the 

World know the Valle Camonica, a unique place for charm and appeal, his- 

tory and nature: this is the “Valley of Engravings”. 

 
 

 

 
 

FIG. 1. Parks, archeological 

sites and Museums in Valle 

Camonica. 
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FIG. 2. MUPRE-National Pre- 

history Museum of Valle Ca- 

monica, part of the steles from 

Cemmo in the exhibition Reli- 

gious centres: Copper Age 

megalithic sanctuaries. 

 
 

 

 
 

FIG. 3. MUPRE-National Pre- 

history Museum of Valle Ca- 

monica, the exhibition Valle 

Camonica in Prehistory and 

Protohistory on the second 

floor. 
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Gobustan Rock Art Cultural Landscape in 

Modern Society 

MALAHAT FARAJOVA 

 

 

 
 

ABSTRACT: Located in the eastern part of the Republic of Azerbaijan and on the 

western shore of the Caspian Sea Gobustan National Reserve was inscribed as 

Gobustan Rock Art Cultural Landscape into the World Heritage List in 2007. 

Gobustan is an outstanding rock art landscape, where over 6000 rock engravings 

were found and registered, since the end of Upper Palaeolithic up to the Middle 

Ages. 

Founded in 1966, The Gobustan National preserve-museum is an archaeological 

and cultural institution dedicated to collecting, preserving and exhibiting the 

archaeological artifacts and information about rock art, an active participant in the 

academic, cultural and social life of Baku city. 

The building of a new museum center at the foot of the Beyukdash mountain has 

been completed in 2011. 

The combination of architecture, landscape adaptation, choice and use of building 

materials, technical solutions, design, pedagogy, aesthetics, and sound scientific 

platform has turned the Gobustan Museum into a fantastic place. 

Petroglyphs of Gobustan are listed as the UNESCO World Heritage Site, and one of 

the main aims of the new museum building and exhibition was to provide better 

understanding of the importance of this monument for local community, 

Azerbaijanian culture and the world. The museum exhibition is created to foster 

hands-on experience for visitors, to appeal to their imagination, and to encourage 

them to interpret exhibits for themselves. In the Petroglyph Museum at Gobustan 

digital and traditional media are closely integrated to reveal the complexity of 

historical, cultural and artistic meaning of prehistoric rock carvings of Gobustan. 

Gobustan museum was awarded “The 2013 European Museum of the Year 

Award” “for stimulating public awareness and knowledge of prehistoric art to 

enrich communities regionally, nationally and internationally through a new 

approach of storytelling and use of advanced technologies”. 

Lecture presentations at the schools in Baku and Absheron peninsula on the topic of 

heritage preservation are regularly held, during which young volunteers are 

recruited. They do plant trees, clean the territory around the museum and excursion 

route. 

Special tests for attracting new staff (which scarcely could be considered 

competitive in terms of salary and a long distance from the city) are compiled and 

testing is being held among local university students, which surprisingly are quite 

eager to apply. Those who get higher score are hired for a post of the reserve 

technical curator and some of these workers are later on appointed as guides. 

For the attraction of visitors and improvement of service quality in the museum- 

reserve various activities are organized. 

A joint project with the Smithsonian Institute (USA) was done. Several young 

Native Americans from Pueblo visited Gobustan, and also several volunteers of 
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Gobustan from Azerbaijan visited Pueblo in New Mexico to exchange information 

about their culture and traditions to one another, so that friendly relations and better 

understanding of a distant and alien culture will be expectedly formed among them. 

A dance project with involvement of students: adaptation of the ballet “Shadows of 

Gobustan” staged on-site on may 31 2013. 

 

KEYWORDS: Gobustan Preserve, Gobustan Rock Art Cultural Landscape, 

Beyukdash Mountain, Rock Art of Azerbaijan. 

 
 

The Gobustan, which means “land of Gobu” or “land of dry riverbed”, 

certainly displays the major concentration of rock art and archaeological 

traces in the whole region. It is located between the south-eastern outcrops 

of the Greater Caucasus Range and the Caspian Sea, some 60 km south of 

the capital Baku. The site is made of a rocky landscape, which is part of the 

volcanic system of mountains and hills that rise at the eastern edge of the 

sub-desert plane called Shirvan Steppe, near the coast of the Caspian Sea. 

The average altitude above the sea level is between 100 and 200 meters. 

The Pirsaat River and the Sumgayit River border respectively the area on 

the north and west sides. 

Ancient rock carvings and other archaeological settlements and monu- 

ments were found only in its eastern part, in the sites of Buyukdash, 

Kichikdash, Jinghirdag-Yazilitepe, Shikhgaya and Shongar. At present, 

there are more than 1,000 known rock with carvings and the drawings 

number more than 6,000. As a result of archaeological investigations, a 

large number of engravings were discovered on 104 small-size stones 

within the archaeological levels. Pictures found in the same context as 

archaeological materials are of great importance as provide a more precise 

chronological determination of the rock art of this region. According to the 

results obtained from the investigations, we should seek the motivations 

for the creation of these rock art carvings in the desire to reflect and glorify 

the material world, the visual environment, the everyday lives, and world- 

views of the ancient inhabitants of Gobustan (Figure 1). 

 
 

 

FIG. 1. Gobustan. 
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Gobustan rock art cultural landscape consists of the following cultural 

qualities: 

- rock art, more than 6000 petroglyphs 

- shelters, ancient settlements, burial sites 

- sacred sites 

- evidence of a very long cultural continuity within many of engraved 

rock shelters 

 

The most ancient settlements and shelters, dated by the Upper Pale- 

olithic and Mesolithic periods, are located on the upper terraces of Gobus- 

tan Mountains. These are “Gaya-arasi”, “Jeyranlar”, “Firuz” shelters on 

Kichikdash Mountain, “Kaniza”, “Ana-zaga”, “Ovchular-2” shelters on 

Beyukdash Mountain. 

Gobustanis the place with the longest continued rock art tradition – 

since the end of Upper Paleolithic until Middle Ages. Evidence of monu- 

ments such as caravanserai of XVI c. and Garaatly sanctuary with petro- 

glyphs on the walls the same as on Gobustan rocks is a testimony of a long 

cultural continuity. 

Many of the Pirs (SofuNovruz baba, Sofi Hamid, XuriGizlar) are visit- 

ed till present time. For ancient people this area was favourable for 

dwelling and establishment of cult sanctuaries for the performance of ritual 

and magic rites, as well as worshipping the spirits of ancestors and 

mountains in the course of millenia. 

Gobustan rocky boulders, situated closely to one another, form the 

caves, which over thousand years were used by ancient dwellers as a living 

place and religious sanctuaries, where ritual and magic ceremonies, ances- 

tor and mountain worships were made. Up today the tradition of worship 

has been still preserved in the vicinities of Gobustan. Local residents con- 

sider wedding procession on Beyukdash Mountain as an obligatory ritual. 

People dance “Yally” dance in front of Beyukdash rocks with petroglyphs, 

where images of human figures dancing in line are represented. Evidently, 

it is the preserved vestiges of ancient forms of mountain worship. (Farajo- 

va 2009) (Figs. 2, 3, 4, 5, 6, 7). 

Still today modern pilgrims tie up many-coloured rags to the shrubs 

and hackberry trees on Kichikdash Mountain and Gara-atly sanctuary. 

There are more than 60 000 exhibits, dated from the end of Upper 

Palaeolithic to the Middle Ages kept in Gobustan reserve fund. Among 

them there are stone and bone tools of labour, bones of local animals, pot- 

tery, and one golden ring of 16-th century. All exhibits are registered and 

placed in the newly built and equipped museum building. 

In the new museum building rooms are mainly equipped with 

advanced technologies meeting current international requirements and 

standards. “Natural environment of Gobustan” , “Archaeological discovery 

of Gobustan” , “Travelling through time”, “The life of prehistoric people” 

,“Prehistoric artists of Gobustan”, “Petroglyphs through the ages” and in 

the other halls, the primitive people’s way of life, their agricultural activity, 

hunting, boat-making skills, landscape, climate, change of environment, 

flora and fauna since ancient times up to Middle Ages were reflected. 
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FIG. 2. Gobustan .Jingirdagh 

Mountain. 

 

FIG. 3. Gobustan. Beyukdash 

Mountain 

 
 

 

  
 

FIG. 4. Gobustan. Beyukdash 

Mountain, stone 29. 

 

FIG. 5. Sofi Hamid Pir 
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FIG. 6. Wedding procession o 

Beyukdash Mountain,Yally 

dance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

FIG. 7.Wedding procession o 

Beyukdash Mountain,Yally 

dance. 
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The combination of architecture, landscape adaptation, choice and use 

of building materials, technical solutions, design, pedagogy, aesthetics, and 

sound scientific platform has turned the Gobustan Museum into a fantastic 

place (Figs. 8, 9, 10, 11). 

 

 
 

 

FIG. 8. Panoramic view of 

museum building. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FIG. 9. Gobustan new museum 

exhibition 
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In the Petroglyph Museum at Gobustan digital and traditional media 

are closely integrated to reveal the complexity of historical, cultural and 

artistic meaning of prehistoric rock carvings of Gobustan. Petroglyphs are 

considered archeological monuments that are very hard to interpret, and 

the Petroglyph Museum at Gobustan is structured to reveal the many layers 

of their perception and understanding. In the museum, the full spectrum of 

possibilities of digital media is used to enhance the experience of petro- 

glyphs and provide interactive environment for the visitors of the muse- 

um.Alongside with electronic devices, the visitor gets opportunity of direct 

contact with artifacts and ancient rock carvings. The advantage of our 

museum is that it also allows for direct contact with petroglyphs. In terms 

of combining interactive technology and unmediated contact with prehis- 

 
FIG. 10. Gobustan new 

museum exhibition 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIG. 11. Gobustan new 

museum exhibition 
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torical artifacts within the wild nature, this is the only museum of such type 

at least in Azerbaijan, therefore it serves as a model for others to follow. 

We took into account that not each citizen of Azerbaijan can afford visiting 

world class museums abroad, and soon after opening of the new building 

our forecast has been proved: the number of visitors has increased thrice 

for a short period of time. 

The predominantly prehistoric topic of the museum doesn’t imply the 

notion of Europe. The museum has an extensive network of international 

contacts among museums, independents scholars, heritage sites world- 

wide, and in this sense the asked dimension could be exemplified by active 

cooperation with colleagues from across Europe on the issues of research 

and conservation (Italy, Norway, France and other countries). 

Petroglyphs of Gobustan are listed as the UNESCO World Heritage Site, 

and one of the main aims of the new museum building and exhibition was 

to provide better understanding of the importance of this monument for local 

community, Azerbaijanian culture and the world. The museum exhibition is 

created to foster hands-on experience for visitors, to appeal to their imagi- 

nation, and to encourage them to interpret exhibits for themselves. 

In the halls equipped with touchscreens visitors may feel themselves in 

the environment closely resembling the real landscape due to anthro- 

pogenic illustrations. One may observe the change of the Caspian Sea lev- 

el in the course of millennia, as well as review the chronology of Gobustan 

petroglyphs. 

Labor tools, weapons, jewelry and other exhibits found during archae- 

ological excavations are demonstrated according to the principle of cultur- 

al layers. 

Besides, the guests using enlarging lens may observe some stone tools 

and weapon more clearly, may pass through the stone in 3D size, touch “the 

real” petroglyph, perform “the music of Stone Age”, and participate in in- 

teractive games. In the cinema hall you may watch 3D film about Gobustan. 

Entrance to the museum has improved access to visitors with disabili-  

ties. There is a small shop next to cloak room, a conference and film pro- 

jection rooms. 

A new additional 2-storey building comprising of service rooms on the 

ground floor and a roofed open pavilion with panoramic view upstairs de- 

signed to serve larger gatherings and observe performances with natural 

backdrop. On the top of Beyukdash Mountain, on the place of the remains 

of stone quarry 7 exhibition halls, reflecting 7 climatic zones existing in 

Azerbaijan, its flora and fauna since ancient times up today are planned to 

build. Construction of various pavilions for recreation and entertainment is 

also planned. 

 

 

Outreach projects or other strategies for audience development 

 
Being a rock art center the Gobustan seeks to stimulate public aware- 

ness and disseminate knowledge of prehistoric art to enrich educational, 

cultural and artistic communities regionally, nationally and internationally. 

Lecture presentations at the schools in Baku and Absheron peninsula 

on the topic of heritage preservation are regularly held, during which 
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young volunteers are recruited. They do plant trees, clean the territory 

around the museum and excursion route. 

In Gobustan preserve various measures and international workshops 

concerning rock carvings, archaeology, history and culture are constantly 

held. With the aim of wide propagation of Gobustan monuments among 

population, as a tradition, open door day and other measures dedicated to 

the International Monuments day (April 18), International Earth day, 

International Museums day (May 18), and the day of the formation of 

Gobustan preserve (September 9) are organized every year. 

Ecosphere, a local NGO working on ecological and cultural heritage 

promotion especially among youth and kids, holds special interactive tours 

with theatrical elements, jewelry –making, spears throwing and archery. 

“Hunters» games are held, where guides and children disguising under the 

«skins» of animals conduct excursion in the form of the game. 

Special tests for attracting new staff (which scarcely could be consid- 

ered competitive in terms of salary and a long distance from the city) are 

compiled and testing is being held among local university students, which 

surprisingly are quite eager to apply. Those who get higher score are hired 

for a post of the reserve technical curator and some of these workers are 

later on appointed as guides. 

The project with local schoolchildren prepared: among volunteers the 

director of the museum, guides, curators, gardeners are chosen. The proj- 

ect is designed for 1 working day. The whole day, teenagers under the 

supervision of the reserve staff manage and solve routine problems of the 

reserve (Figs. 13, 14, 15). 

 
 

 

 

FIG. 12. Teenagers manage as a 

gides at the preserve 
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FIG. 13. 

 
FIG. 14. 

 
 

 

 
 

FIG. 15. 

 
 

 

For the attraction of visitors and improvement of service quality in the 

museum-reserve various activities are organized. Some examples of the 

past projects and those planned for the close future: 

1. Folk art manifestations with instant courses of collective folk dance 

‘yally’ (whose prototype could be found among pictures engraved 

on the rocks) 

2. Festival of land-art installations in the area neighboring with Gob- 

ustan petroglyphs site 
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A joint project with the Smithsonian Institute (USA) is currently devel- 

oped. Several young Native Americans from Pueblo will visit Gobustan, 

and also several volunteers of Gobustan from Azerbaijan visited Pueblo in 

New Mexico to exchange information about their culture and traditions to 

one another, so that friendly relations and better understanding of a distant 

and alien culture will be expectedly formed among them. 

The Written in Rock (WIR) project focuses on two petroglyph sites— 

the Petroglyph National Monument (PNM) in Albuquerque, New Mexico, 

and the Gobustan National Historical Artistic preserve in Azerbaijan. Both 

are exceptional places of great historical, cultural, scientific, and artistic 

value that are open to public tourism. PNM and Gobustan both face their 

own conservation challenges. Time, environmental changes, and human 

activities affect the petroglyphs and management of the sites. 

There are opportunities to make a difference for the long-term enjoy- 

ment and protection of petroglyphs by increasing public awareness about 

their importance and precariousness. 

The Smithsonian Institution Office of Policy and Analysis (OP&A), 

the National Museum of the American Indian (NMAI), and the Gobustan 

National Historical Artistic Preserve (Gobustan Preserve) aimed that it is 

especially important to reach out to the communities that surround the pet- 

roglyphs, whose ancestors are believed to have created them, and provide a 

platform where they can contribute to on-going interpretation and protec- 

tion of these ancestral sites. A group of twelve Azerbaijani and Pueblo 

Indian individuals have been selected to participate in a year-long project 

that includes two, seven-day international field studies—one in Azerbaijan 

in October 2012, and one in Albuquerque in March 2013—where they 

studied petroglyphs and the culture of each region, and accumulate knowl- 

edge to share with their broader communities and the public. Onsite at the 

petroglyphs, the participant students trained with professionals specializ- 

ing in petroglyph recording, conservation, and site management; they 

learned basic preservation and recording techniques and the different inter- 

pretations of what the rock carvings mean (Figs. 16, 17, 18, 19). 

 
 

 

  
FIG. 16. Participants of the 

Project-Written in Rock 

 

FIG. 17. Project-Written in 

Rock 
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FIG. 18. Project-Written in 

Rock 

 

FIG. 19. Project-Written in 

Rock 
 

 

 

A community dance project with involvement of students: adaptation 

of the ballet “Shadows of Gobustan” have been staged on-site on May 31 

2013. 

This special project within the 2nd World Forum on Intercultural Dia- 

logue is an updated version of the successful production of 1969 which 

was staged at the Azerbaijan State Opera and Ballet Theatre and then pre- 

sented in Paris, Nice, Luxembourg, Monte Carlo, St. Petersburg, Kiev and 

elsewhere to critical acclaim. 

In four sections, “Fire”, “Sun”, “Hunting”, and “Artist”, imaginary and 

poetic scenes of life of first residents of Gobustan were staged. The shad- 

ows of Gobustan is classified as avant-gardist, ”reflecting the construction 

of collective humanity, ready not only to obtain the perception of the envi- 

ronment, but also to go beyond of its vital needs”. 

An unreservedly avant-garde work by composer Faraj Karayev, chore- 

ographers Rafiga Akhundova and Maksud Mammadov, the piece reflects 

on the building-up of a human collective able not only to learn about nature 

and make better living conditions, but also to transcend the utilitarian 

needs for warmth and food through creativity and memory. The prehistori- 

cal dawn of all mankind as a common unifying premise precursor pretext 

to the idea of dialogue opposing all kinds of difference, alienation, and sep- 

aration between groups of people fits perfectly into the goals and topics of 

Baku Forum. British choreographer Maxine Braham, invited to revive this 

notable yet nearly lost ballet work, has tried to retain the aesthetic essence 

of the original, combining scrupulously collected details remaining from 

the past and new elements inspired by development of modern dance lan- 

guage over the past few decades. Adapted to the splendid natural surround- 

ings of Gobustan rocks, new productions is a juxtaposition of acoustic and 

recorded sound, on-stage and off-stage lighting, video mapping and other 

elements of an up-to-date multimedia show. The curved imagery of the 

dance movements and solemn line patterns on the costumes are all inspired 

by the rock engravings of Gobustan. 
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The idea of the works is to show the process of shaping out a human 

being in the course of learning and overcoming the nature forces, assertion 

of the reason and will, establishing human relations and disclosing the 

beauty of creative action. Appearing throughout the work are elements of 

“yally”, an ancient collective round dance, to create a sort of coordinated 

antithesis to random, chaotic and limp actions of a primordial drove. 

The “Shadows of Gobustan” ballet and inauguration of a photo- 

exhibition of Gobustan petroglyphs were successfully held at UNESCO 

headquarters in Strasbourg on September 17, 2014.The UNESCO 

headquarters is hosting the Gobustan week co-organized by Azerbaijan’s 

Permanent Mission to UNESCO, the Heydar Aliyev Foundation and 

Culture and Tourism Ministry (Figs. 20, 21, 22, 23). 

 
 

 

  
FIG. 20. Ballet show in 

Gobustan 

 

FIG. 21. Ballet-Shadows of 

Gobustan 
 

 

 

 
 

FIG. 22. Ballet-Shadows of 

Gobustan 
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FIG. 23. Ballet-Shadows of 

Gobustan 

 
 

 

The photo exhibition of Gobustan petroglyphs was held on the same 

day. 

Petroglyphs are a living evidence of our material and spiritual values 

and technological achievements of our ancestors. At present, alongside 

with the preservation of petroglyphs, there is great necessity in propaganda 

of the importance and preservation of these sites, as well as bringing to the 

notice of society of their material and spiritual value. 

In 2013 Gobustan museum was awarded by the “European Museum of 

the Year Award” “for stimulating public awareness and knowledge of 

prehistoric art to enrich communities regionally, nationally and 

internationally through a new approach of storytelling and use of advanced 

technologies” (Figs. 24, 25). 

Applying various forms of social interaction, Gobustan preserve does 

its best for the popularization of Gobustan petroglyphs and realization of 

the importance of petroglyphs by the people as well as works out projects 

on the wider use of this method of propaganda in future. 
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FIG. 24. In 2013 Gobustan 

museum, awarded with the 

European museum award. 

 

FIG. 25.  In 2013 Gobustan 

museum, awarded by the 

European museum award. 

 
 

 
REFERENCES CITED 

 
Farajova, Malahat 

2009 Rock Art of Azerbaijan. Baku. 

2011 Rock Art Cultural Landscape. Adoranten: 41-46. Scandinavian 

Society of Prehistoric Art. 

2014 Petroglyphs in the Context of Archaeological Complex of 

Gobustan. Almanac Turkic civilization. Kazakhstan. 

2014 Archaeological Heritage of Azerbaijan in the context of World 

Heritage. In XVII La Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico, 

30 October-2 November 2014. Paestum, Italy. 



 

 

 



| ARKEOS 37 | 2479 | XIX INTERNATIONAL ROCK ART CONFERENCE - IFRAO 2015 | 

 

 

 

 

 

Rock Art from Russia in the UNESCO 

Tentative list 

DEVLET E.G. 

GRESHNIKOV E.A. 

PAKHUNOV A.S. 

FAKHRI A.I. 

 

ABSTRACT: Only two rock art sites located in Russia are included in the Tentative 

list - Sikachi-Alyan in the Russian Far East region and Shulgan-Tash (Kapova cave) 

in the Ural mountains that separate Europe and Asia. These sites are extremely 

important of the cultural heritage. 

The rock art site of Sikachi-Alyan is located about 60 km from Khabarovsk on the 

right bank of the Amur river. Images are concentrated on the riverside basalt 

boulders which are submerged in the water during floods. The site is named after 

the local village inhabited by Nanai people and in 2003 it was included into 

UNESCO Tentative list. 

The petroglyphs are mainly done as deep grooves on basalt boulders, and, partly, on 

a rocky ledge of the bank’s terrace. Rock art motifs have been created here since the 

Paleolithic and Epipaleolithic periods and the anthropomorphic mask-images have 

a central place in rock art repertoire. Stylized imagery predominates in the area. 

The important new information on local rock art appeared during conservation 

projects. In last decades rock art projects in the area are mainly focused on 

documentation and protection of the petroglyphs, which are endangered by river 

activity, especially by drifting ice. 

Nowadays the new concept of rock art management and public access is under 

consideration. Introduced arrangements are focused on rock art protection and new 

cultural patterns in the rock art display, recognition of its inherent value and 

increasing the public awareness. The activity on the rock art management and 

public awareness is supported by the Russian Foundation for Humanities (№ 15-01- 

00240а). 

The second site of Shulgan-Tash (Kapova cave) at Bashkir Republic is at the 

territory of the natural reserve, nevertheless it faces severe preservation and 

management problems, It was included in 2012 to Tentative List under the 

nomination name of ‘Bashkir Ural’. In 2013 the Commission of the Government of 

Bashkir Republic was formed to promote inclusion of the famous cave with 

Paleolithic paintings into UNESCO World Heritage List. 

 

KEYWORDS: Conservation, public use of culture, rock art of Eurasia, world 

heritage, UNESCO 

 
Rock art is the most favorable window into prehistory and often the most 

attractive part of the prehistoric cultural heritage. Though Russia embodies 

an enormous territory, variable and historical landscapes, it is not riсh with 

UNESCO World Heritage Sites. Аmong the rock art sites Sikachi-Alyan is 

the only prehistoric site with open-air petroglyphs in Russia included in the 

UNESCO Tentative List. It was submitted by the Permanent Delegation of 
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the Russian Federation on January 31, 2003 for the category “Cultural”. The 

ancient rock art from Sikachi-Alyan is a unique scientific and cultural prop- 

erty not only for Russia but also for the whole world with its enigmatic and 

attractive aesthetics (Fig. 1). Another important nomination is «Bashkir 

Ural», it includes the famous cave of Shulgan-Tash also known as the 

Kapova cave with Palaeolithic paintings. This site was nominated on Janu- 

ary, 30, 2012 and the perspective of making Shulgan-Tash cave art a symbol 

of Bashkir cultural identity inspired the local authorities to undertake inten- 

sive activity to support the conservation project in the cave. 
 

 
 

FIG. 1. 

 
 

 
 

Sikachi-Alyan is an outstanding for its intrinsic character, cultural con- 

text and natural surroundings rock art site of the Russian Far East that is 

located about 60 km below Khabarovsk, on the right bank of the Amur River. 

This is an area of lowlands, which have been protected by the Sikhote-Alin 

ridge from the glacial activity and retained relic vegetation. Coordinates of 

the Sikachi-Alyan are longitude 135°39’00” and latitude 48°45’00”. The 

site is named after the local village inhabited by Nanai people, in their lan- 

guage Sikachi-Alyan means “Boar’s Hill”. Petroglyphs are concentrated on 

the riverside basalt boulders which are submerged in the water during floods; 

some are located on a rocky ledge of the bank’s terrace. Stylized imagery 
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predominates in the area, the anthropomorphic mask-images have a central 

place in rock art repertoire (Fig. 2). 

 

 

 
 

 

Information about the rock art of Sikachi-Alyan first appeared at the end 

of the nineteenth century, in the diary notes of a Russian orientalist, Palladi 

Kafarov, who observed petroglyphs while travelling down the Amur river. 

Information on rock art was further published in a local newspaper in 1895 

by Vetlitsyn and in 1899 by the American orientalist Bertold Laufer (1899), 

who was a participant in an ethnological expedition to Amur, organized by 

the American Museum of Natural History. Petroglyphs of Sikachi-Alyan 

were also observed by Arsenyev (1947) during the expedition in the moun- 

tains of Sikhote-Alin in 1908 and by many other researchers – Sternberg, 

ethnographer Lopatin, Japanese historian Riuzo Torii who studied the rock 

art at Sikachi-Alyan in the early twentieth century. Archaeologist Kharlamov 

described the location of the petroglyphs and made some documentation of 

the rock art and collected archaeological artifacts in this place. In 1935, and 

then from the 1950s on, the petroglyphs were recorded by an archaeological 

expedition of the Institute of Archaeology and Ethnography, Siberian Branch 

of the Russian Academy of Sciences headed by Aleksei Okladnikov (1968, 

1971, 1981), and later on by Anatoliy Derevyanko (1980). This was the most 

important period of documentation and research at Sakachi-Alyan. Rock art 

of Sikachi-Alyan and other sites in the area was analyzed by Okladnikov in 

the monograph “Petroglyphs of the Lower Amur” (1971), which was fol- 

lowed by English edition “Ancient Art of the Amur Region” (1981). The ar- 

chaeological studies in the surroundings of the rock art site have been carried 

out by many others since the 1950s (Shevkomud, 2004; Laskin 2008, 2009; 

Laskin and Devlet 2013). A lot of new material on rock art, its interpretation 

and archaeological context were collected in the last decades. Rock art stud- 

ies in the area have focused on documentation and an extensive search for 

 

 

 

 
FIG. 2. 
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new ways to preserve cultural heritage. The recent important endeavor is to 

produce a new trend of the development and management of the site 

(Medvedev 2001, 2011; Devlet 2008, 2012; Devlet and Laskin 2014). Now 

the new concept of rock art management and public access is under consid- 

eration and it is focused on rock art protection and new cultural patterns in 

public awareness of rock art, recognition of its inherent value. 

Basing his research on related materials from local excavations, famous 

Russian archaeologist Alexei Okladnikov has dated Sikachi-Alyan rock art 

to a number of chronological periods from the Stone Age to the Medieval 

epoch with their particular set of motifs and distinctive style. According to 

Okladnikov (1968, 1971, 1981), the petroglyphs of Sikachi-Alyan of the 

Stone and the Early Iron Age are made with deep grooves pecked with a 

stone tool and the early Middle Ages engravings or carvings were made with 

an iron implement. Epi-Palaeolythic strata (from 10th millennium BC) in- 

cludes stylized images of horses, elks, forest birds and quite simple masks 

with eyes, mouth, and nose including those of the skull-like outline. Some 

zoomorphs and ornithomorphs are attributed to the archaic rock art tradition. 

There are two static figures of horses (elks-?) with massive bodies and on 

the boulder a forest bird is also carved in the same manner (Fig. 3). Archaic 

petroglyphs are made in a rare relief technique with deep grooves that carved 

so that the images stand out from the background, imitating bas-relief. Mid- 

dle Neolithic strata of the 4th-3rd millennium BC embrace masks with elab- 

orated details in geometric style (Figs. 4 and 5). Similar trend to 

sophisticated stylistics were inherited in Late Neolithic – Early Iron Age (2nd 

millennium – early 1st millennia ВС). Decorative X-ray elaborated zoomor- 

phic figures are attributed to the period. Terminal rock art carvings are dated 

to the fourth to the thirteenth century AD. 

 
 

 

FIG. 3. 
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FIG. 5. 
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A distinctive feature of the Amur-Ussuri region dominating rock art 

style is a tendency toward abstraction and ornamentation. A lot of decorative 

elaborated elements such as spirals, concentric circles and ornaments have 

been used as an essential indicator for some chronological periods. Mask- 

images are abstract, conventionalized images of human faces, yet each pos- 

sesses an individual, characteristic shape. One can argue that they were 

created to portray the spirit world. Outlines of the mask-images are diverse: 

they may have oval, round, heart-shaped, even trapezoidal or square shapes. 

A particular group comprises partial or incomplete masks having no external 

outline or internal filling (Fig. 6). Ape-like or skull-shaped examples can be 

seen (Fig. 7). The eyes designated on the mask-images are sometimes elon- 

gated, almond-shaped or round. 

Another special trait of local rock art is quite numerous relief images 

made by conjunction of two or three surfaces of natural boulders (Fig. 8). 

This is a very special feature of local petroglyphs style, resembling those of 

European Palaeolithic relief friezes. 

Anthropomorphic figures drawn in a conventionalized manner are ex- 

tremely rare and untypical for the art of the ancient Amur-Ussuri dwellers. 

Nevertheless there are some and the most interesting examples are related 

with images in X-ray style. Zoomorphic figures in X-ray style usually are 

depicted in static postures, some are filled in with the same decorative ele- 

ments as the masks. Two images of elk are noteworthy. Their contour is re- 

alistically drawn with due attention to the true proportions of the body, but 

internal filling consists of decorative elements – spirals and curls (Fig. 9). 

The central and most important boulder has an important composition on 

the plane surface of it and on the edges and side conjunctions. The animal 

on the horizontal surface is done in an X-ray style, with internal elaboration 

 
 

 

FIG. 6. 
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FIG. 8. 

 
FIG. 9. 

 
 

 

in the form of ornamental curl-spirals and concentric circles. A small stylized 

personage is shooting an elk with a bow. At the conjunction of surfaces there 

are X-ray anthropomorphic and a simple mask and circles (Fig. 10). This 

boulder is still considered by local population to be the main place for per- 

forming rituals (see Fig. 1). 

Images with decoration of the body with spirals and vertical curls are 

quite numerous in Asian rock art. The interpretation may be seen in tradition 

of cutting or painting of solar symbols on the bodies of a victim. Spirals, 

circles, curls on the corps of solar animal signify its divine status indicate 

that the animal belongs to the Upper World (Devlet and Devlet 2005). An 

important material for interpretation of X-ray anthropomorphic images may 

be found in Siberian ethnographic records (Ivanov 1954) on shamanic view 

on the first ‘out-of-body’ experience and obtaining the gift of shamanizing. 

A shaman had to pass the initiation to obtain his capacity to receive visions 

from spirits, get his spirits-helpers and to be recognized as a shaman among 

the community. Being the mediator between the world of alive and the world 

of dead, a shaman had to be marked by supernatural powers, to be experi- 

enced of mystic death and rebirth. Special bone was often considered as a 

sign of his great vocation, as the most resistant parts of his body and material 

embodiment of his high mission. In different part of the world this idea re- 

sulted in the similar anthropomorphic images in X-ray style. 

The shamanic view on the initial trance state was connected with dis- 

memberment by spirits of a shaman’s body, with mystical experience of flesh 

loss and contemplation of his own skeleton, ‘out-of-body’ travel, which is 

shown in X-ray style anthropomorphic figures. The most detailed description 

of the body dismemberment as a part of shaman’s initiation survived among 

Yakuts (Ksenofontov 1930). Coming into ecstasies, neophytes suffered tor- 

ments of head cutting, tearing of the body with iron hooks, division of joints, 

cutting of meat from the bones etc. Experienced powerful shamans were 
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dismembered three times, while the weak passed it only once. This is sup- 

ported by information about certain stages of shaman’s initiation. Each stage 

used to be marked by the certain attribute symbolizing the status that some- 

time may be traced in rock art anthropomorphic figures. Dismemberment 

and the detailed survey of shaman’s body, carried out by spirits during or- 

deals aimed to establish, whether all the bones corresponded his high voca- 

tion. ‘Shaman’s bone’ is a material embodiment of candidate spiritual 

abilities. For absence of this bone, shaman had to pay by life of one of his 

relatives. Shaman’s skeleton could be marked by a broken bone. In searching 

of irrelevant, superfluous bone spirits could also consider the muscular fibers 

of the candidate. Bone loss may happen before the candidate shaman feels 

in the very first time for the summoning of shamanizing. In some traditions 

the presence the odd bone in the shaman’s skeleton presented an obstacle in 

his election, in others, on the contrary, the presence of a special shaman’s 

bone was required. According to Siberian ethnological materials a body of 

a candidate shaman was dismembered, the flesh was cleaned off the bones 

and it was divided between spirits or scattered on all roads. Then the skeleton 

without flesh was reconsidered in search of a shaman bone; the bones were 

counted. Finally the old skeleton receives a new flesh. If the candidate’s 

skeleton confirmed his high vocation, he became shaman after the mystical 

 
FIG. 10. 
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death. Shaman, as if see himself all the process of dismemberment and re- 

assembling of the body. He lies as dead, and the head sees by the eyes all 

procedure of the body dismemberment. The mystical death touches only the 

body, but not shaman’s soul. Shaman sees and feels all ordeals, at the same 

time spirits train his soul. Then shaman awakens, as though he were a sleep- 

ing man. The dismemberment of the shaman’s body may be interpreted not 

only as terrible torments, which could be overcome only by the worthy, as 

death in one status and rebirth into the new role, but also as the victim to 

spirits. Experienced as descend to the world below ritual death, the dismem- 

berment of a shaman’s body signified his acquaintance with initial chaos. It 

is an essential step, which should be passed to rid oneself of the mundane, 

profane essence, for rebirth not only into new role, but also for a new life. 

Passing over the ordeals gave new level to his abilities, allowed him to in- 

tegrate still recently chaotic crisis experiences. Rock art anthropomorphic 

figures in X-ray style represent the intermediate condition between death 

and revival, the concept, which later persisted in shamans’ costume. The 

same idea survives in details of shaman equipment, in bone pendants at- 

tached to his shoulders, in decoration by skeleton-motif of the breast or back 

textile attachments. Similar concept persists in the rock art of Northern Asia, 

in X-ray anthropomorphs (Devlet 2000, 2001). 

Over last 30 years at Sikachi-Alyan a number of rock care projects fol- 

lowed each other a lot of valuable information on local rock art was col- 

lected. Considerable effort has been expended toward rock art 

documentation and the understanding of natural and anthropogenic influ- 

ences and decay. Annually the site is visited by many Russian and foreign 

tourists. Rock art for the public and also may be considered an important 

source for the maintenance and development of the local village and its in- 

digenous population. 

The interdisciplinary approach gave an opportunity to evaluate the state 

of the art, preservation of petroglyphs, methods and priorities in its conser- 

vation. The significant activity for rock art protection involved updating of 

the site documentation, which resulted in discovery of new boulders with 

predominant mask-images of different forms and technique. 

The evaluation of the preservation has demonstrated that among the nat- 

ural active factors of rock art decay were those of seasonal ice drift; seasonal 

fluctuations of the river’s water level; temperature changes and freezing; 

wind erosion; and vegetation. The river moves masses of sand and silt de- 

posits which, in their turn, dislodge the stones located in the flood zone. The 

images on the stones, which were temporarily covered by water, are barely 

visible after its retreat because of the silt which, under the influence of wind, 

sand and the sun, turns into a hard crust (Fig. 11). The soil alluvium assists 

the active growth of plants, and their roots increase the cracks in the stone. 

The dark surfaces of the stones help to increase the temperature change be- 

tween the shady and sunlit sides of the boulders by up to 30 degrees in the 

period of high solar activity (from April to August), which creates a 24-hour 

cyclical tension in the stone, and promotes the appearance of the cracks 

(Laskin 2009). The enormous flooding of 2014 much endangered Sikachi- 

Alyan rock art preservation. 

The peculiarity of the Sikachi-Alyan rock art site is the continual dis- 

placement of the boulders by the river Amur, with maximum movement dur- 
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ing the process of the spring ice drift. Because of the great depths and speed 

of the current, the ice plates up to one and a half meters thick come up 

against the basalt blocks and rocky ledges of the cape. At the same time, 

many stones overturn easily and get chipped from bumping against each 

other, shifting higher up or along the line of the drifting ice. Comparing 

recording documentation is was estimated that over a period of 50 years, 

more than 25 stones with petroglyphs were overturned or shifted from 0.2 

to 55 m distance. New rock art was discovered, while some of the already- 

documented boulders with images were missing. In June 2003, the level of 

the Amur River was very low (-75 cm), which made it possible to clarify 

the location of the petroglyphs. It turned out that large-sized stones were 

mostly untouched, but smaller ones, located in places of shallower level of 

water, had been shifted from 3 to 20 m, and even up to 55 m; many of them 

are now in inverted or modified position. Some boulders now are in the mod- 

ified position which prevents access to the cultural heritage (Fig. 12). 

The fact that boulders with images documented in 1950-s could not be 

found now, however, doesn’t testify to their loss; they may have simply been 

overturned. Okladnikov during his recording program had drawn schemat- 

ically two surfaces with mask-images, basing on information from local peo- 

ple but failed to reveal them because they were hidden with deposits or 

overturned. It gives ground to consider intentional relocation of some objects 

in danger from the frontline of the water and ice activity to wreck-resistant 

distance on the same concentration. Among other urgent demands is the fi- 

nalizing of the nice looking reliable fencing of the area, in the distance from 

art and hidden in the bushes. Another pressing need is permanent access 

control, direct and preferably indirect prevent of visitors’ contacts with dec- 

orated surfaces. The rock art site is also impacted by the following types of 

negative anthropogenic influence and destruction: modern carvings; fire 

making; trashing of the territory – the result not only of unregulated tourism, 

but also of the activities of the local inhabitants in the area. Fishermen tie 

 

FIG. 11. 
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FIG. 12. 

 

 
 

 
 

 
metal parts of their fishing nets to the boulders, fasten their boats, which 

leave deep scars on the stone. The peculiarity of Sikachi-Alyan is that it is 

located in the village territory of the Nanai native people of the region, and 

this site presents fairly unusual problems for Russia in terms of traditional 

ownership. Motifs similar to Sikachi-Alyan petroglyphs, to this day, exist 

in the traditional rituals and ornamental art of Nanaicy, Ulchi, Nivkhi and, 

Udegei (Smolyak 1976). Local people use the boulders for their everyday 

needs, putting their food and drink right on the stones. The activity on or 

nearby some boulders visibly changes their surface. That is why the local 

inhabitants may be against the fencing of the area with cultural heritage. For 

local people the easy access to the convenient places at the riverbank, the 

short-term economic and everyday practical reason in the moment might 

seems more important than preservation of the site. That is the main reason 

for affirmative action in involvement of the local community into practical 

management of the site. Perspective of the guaranteed occupation and fi- 

nancial support forms positive attitude and interest to preservation of the 

heritage. In the last three decades a lot of things changed in the area, among 

positive events construction of cultural center with local museum (tied with 

the State Museum named after N. Grodekov in Khabarovsk) should be men- 

tioned (Fig. 13). Modern cultural center appeared in the village Sikachi- 

Alyan, maintenance of a new local museum creates favorable conditions for 

visitors of the place and might be positive factor of the local people involve- 

ment in the rock art care for the promotion of public awareness and the 

recognition of the rock art as unique cultural heritage (Fig. 14). 

A non-commercial fund “The Historic Heritage of the Amur Region, has 

focused on the dissemination of knowledge on rock art heritage, making in- 

formational sign and casts and exhibition copies of petroglyphs (by 2004, 
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more than 20 silicone matrices of images had been made). Now they are 

part of the exposition of the museum in Sikachi-Alyan and travel as an ex- 

hibition. Made by modern technology, casts may be a source of information 

on local rock art and culture of the Russian Far East for distant access. Col- 

laboration of the department responsible for cultural heritage protection and 

management with the fund resulted in construction of interpretive points and 

stelae marking the borders of the site. 

In the current stage of the site protection the discussion of the local 

authorities and scientific community resulted in the understanding of the 

priority of the conservation management that should be implemented in 

the new rock art protection and public awareness starting in 2013. There 

are a number of good arguments in favor of a new concept for the rock art 

management and visiting patterns – despite the current consensus that 

rock art is valuable part of heritage and property of great interest. Recently 

discussed concept of Sikachi-Alyan rock art site visiting arrangements and 
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FIG. 14. 
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design, sustainable management and maintenance follow much Scandina- 

vian patterns and main demands to public awareness. The priority princi- 

ples in the implementation of protection should be the key stones of this 

project to get an opportunity for its smooth run. All the measures aim to 

protect the site and to guarantee its integrity and authenticity, to provide 

comfortable welcoming situation for visitors and to involve local inhabi- 

tants into the process of the rock art care and related cultural activity and 

touristic business. Ongoing studies of the sites produce new information 

that may gain ground to update cultural context. The petroglyphs of 

Sikachi-Alyan constitute a unique heritage property with outstanding sci- 

entific, historical and artistic value. Rock art studies give the opportunity 

to trace the evolution of the art of ancient Amur inhabitants. This is also 

the most valuable source of the cognition of history and culture of the 

indigenous peoples of the region (Fig. 15). 

Another rock art site included in the UNESCO Tentative List for World 

Heritage Sites is Shulgan-Tash (Kapova Cave) located on the western slopes 

of the southern Urals. The cave is situated in a picturesque spot east of the 

Belaya River in the Burzyanskii District of Bashkiria. Visitors are bound to 

be struck by the enormous entrance into the cave which is in the form of a 

high arch and the blue lake next to it (Fig. 16). The cave consists of an ex- 

tensive system of chambers, passageways and galleries arranged at three 

levels. A river known as the Underground Shulgan flows through the cave 

as well. 

Shulgan-Tash (or Kapova Cave) is famous worldwide on account of its 

paintings from the Upper Palaeolithic period: over fifty depictions have been 

found worked in a variety of red pigments. In the upper tier at the back of 

the cave there are two groups of paintings depicting extinct species of ice- 

age animals. There are mammoths, horses, rhinoceroses and bison worked 

in various red paint. There is also a very large sign in the shape of a trape- 

zium (Figs. 17 and 18). In the lower tier there are two horses, an anthropo- 

morphic figure, geometric signs, etc. There are more signs and spots than 

figurative images. 

The Palaeolithic rock paintings in the Shulgan-Tash Cave was discov- 

ered in 1959 by A.V.Ryumin and the first archaeological investigations were 

undertaken there by O.N.Bader (Rumin 1961; Bader 1965). Later on V.E. 

Shchelinsky and other archaeologists also worked in the cave (Shchelinsky, 

Shirokov 1999). Research is currently being undertaken there by V. Zhitenev. 

Significant data have been collected regarding the geological features of the 

cave, its cultural context and the distinctive character of the paintings on its 

walls (Solodeynikov 2005; Lyakhnitskii 2006; Lyakhnitskii et al. 2013). 

Paintings are to be found at two levels in the cave – in the middle and upper 

tiers in several of its chambers. 

In this cave V. Shchelinsky excavated strata in which approximately 200 

stone artefacts were found: items of jewelry, pieces of mineral paint red or 

violet-brown in color and also a slab of limestone which had fallen from the 

cave wall in antiquity and on which part of the figure of an animal had sur- 

vived. Radiocarbon dates of charcoal from this layer have demonstrated that 

the age of the paintings was approximately 14-16,000 years. Research led 

by V. Zhitenev is focused on the study of cultural deposits and pigment com- 

pound (Zhitenev 2012, 2013). Important work has been carried out on the 
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FIG. 16. 
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FIG. 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FIG. 18. 
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identification of the sources for the raw materials used and also of the tech- 

niques employed for preparing and using the pigments (Pakhunov et al. 

2014). Several caches of mixed pigments have been found (Kotov et al. 

2004). It has been established that the main component of the paint was 

hematite, which was heated before use. It has also been demonstrated that a 

number of different recipes were used for preparing paint: in particular 

clayey materials were sometimes mixed with the pigment. It is thought that 

one of the features of the paint used in the Kapova Cave was that it contained 

tiny pieces of charcoal. 

Archaeologists have distinguished paintings in Kapova Cave by the 

color of paint (Bader 1964; Shchelinsky 1990). Lifting materials, chipped 

calcite with traces of pigments and a samples of Fe-rich ore were studied by 

using XRF and FTIR (Kotov et al. 2004) and Raman spectroscopy (Morozov 

2010). However, direct examination of pigments wasn’t conducted until A. 

Pakhunov succeeded in studies of the rock paintings techniques (Fig. 19). 

 
 

 

 
FIG. 19. 

 
 

 

Over 25 paint samples were studied with the help of scanning electron 

microscopy coupled with Energy Dispersive X-ray detector (SEM-EDX), 

Raman spectroscopy, and polarized light microscopy (PLM) (Pakhunov et 

al. 2014). The main pigment of all paintings is hematite. The purplish-red 

paint produced by mixing well-crystallized hematite with charcoal. As 

shown in (Pakhunov et al. 2014) that paintings can be identified using near- 

infrared photography. Another recipe is characterized by disordered hematite 

particles less than 1 um. 
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Radiocarbon dating has made it possible to establish the age of the Palae- 

olithic strata in the Kapova Cave as 14-16,000 years. Various materials have, 

however, been found in the cave which stem from subsequent periods as 

well, in particular anthropological materials from the Bronze Age. Until re- 

cently, in the folklore of the Bashkir people the cave still retained its mytho- 

logical significance. 

At the present time the cave is part of the “Shulgan-Tash” State Nature 

Reserve. It is largely thanks to this that visits to the cave are organized and 

visitor numbers regulated. In 2012 the site was included in the Tentative List 

of UNESCO World Heritage Sites and the government of Bashkiria is cur- 

rently making every effort to ensure that access to the republic’s cultural 

heritage is provided in the most appropriate way. Current state of preserva- 

tion of the paintings reflects the results of various (sometimes unsuccessful) 

attempts to clean off the calcite crusts and also those of visitor impact. A 

concept of a new museum was established in 2014 that claims to follow Al- 

tamira-2 experience (Lasheras and De las Heras 1999). 

Russian specialists in rock art protection and studies are highly interested 

in the dissemination of knowledge and informational exchange on the ex- 

perience from the projects that already had fruitful results and high interna- 

tional respect (Hygen 2011, Smith, Helskog and Morris (eds.) 2012; Whitley 

(ed.) 2001; Lasheras and De las Heras 1999). Promotion of these informa- 

tional exchanges under the umbrella of UNESCO seems very preferable. 

The local community of rock art managers and amateurs need much promo- 

tion of methodological support from the international centers that are already 

experienced in rock art conservation and organization of visitors control in 

rock art sites to follow approved low-cost strategy, appropriate in scientific 

aspect as well. 

Now the new concept of rock art management for both sites from the 

UNESCO Tentative list is under consideration and it is focused on rock art 

protection and new cultural patterns in the rock art display, recognition of 

its inherent value and increasing the public awareness. 

For traditional cultures mountains had the spiritual and spatial 

coordinates: there were places having more importance and even special 

semiotic status, connected with landscape deities and spirits-masters, 

patrons of a certain district and later even with cults of saints. A possible 

reason for worship of the certain elements of a landscape is that people are 

always impressed by stone’s hardness, durability, and reliability as an 

antithesis of change, death and disintegration. Ethnographic data from 

Northern Asia confirms that cliffs could have been worshiped as 

embodiments of real ancestors, as symbolic substitutes of mythical 

forefathers or protectors of the tribal communes, as receptacles of the 

deities and various spirits, including spirits of ancestors and souls of living 

people. The transformation of a person to a stone is known in the folklore 

of different cultural groups. Sometimes they worshiped a stone as though 

it were a container of an ancestor’s spirit who help them in their everyday 

occupation, as embodiments of real ancestors, symbolic replacements of 

mythical ancestors or patrons of clan associations, as well as receptacles 

of deities and various spirits, including both the spirits of ancestors and 

the souls of living people. These places of certain landscape position and 

importance retained their value for several generations even of different 
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cultures; unique features of surroundings, natural environment trigger 

creative response as rock carvings and paintings. Developed importance 

of the particular landscape marked by ongoing rock art activity in the past 

had transformed natural landscape into a cultural one. 
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RESUMEN: “Paisajes simbólicos del occidente peninsular. El arte rupestre 

esquemático como unidad cultural” es el título que presenta una nueva candidatura 

para su inclusión en la Lista Indicativa del Patrimonio Mundial. Se trata de una 

iniciativa de carácter transnacional que tiene como objetivo reconocer los valores 

universales del arte rupestre de las sociedades productoras vinculados a territorios 

en los que la acción humana ha preservado valores naturales, antropológicos y 

culturales. 

 

PALABRAS CLAVE: Arte rupestre esquemático, Patrimonio Mundial, Lista 

Indicativa, Paisaje Cultural. 

 

 
Introducción 

 
Durante los últimos 40.000 años en la Península Ibérica se han ido 

realizando bien en cuevas profundas, bien en abrigos o bien sobre superfi- 

cies rocosas al aire libre, un importante conjunto de manifestaciones de 

arte rupestre, tanto pintadas como grabadas distribuidas a lo largo y ancho 

de su territorio que reflejan el dinamismo y la esencia cultural de los gru- 

pos humanos prehistóricos que la habitaron durante este largo periodo. 

Cada caso es una expresión singular, única en sí misma, surgida de las 

necesidades sociales, económicas, culturales o simbólicas de los hombres 

condicionados por el medio en el que desarrollaron su actividad. Pero esta 

diversidad encierra al mismo tiempo una uniformidad de criterios en cuan- 

to al estilo, las técnicas de ejecución o la tipología figurativa que ha permi- 

tido clasificar todo este conjunto de enclaves con arte rupestre en cuatro 

grandes grupos: 

a.- Arte rupestre paleolítico, que agrupa todas las manifestaciones pin- 

tadas o grabadas en cueva o al aire libre realizadas por grupos de 

cazadores recolectores a lo largo de las diferentes etapas o periodos 
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en los que se estructura el cuadro cronocultural del Paleolítico 

Superior. 

b.- Arte rupestre levantino, se trata de motivos fundamentalmente pin- 

tados y excepcionalmente grabados, representados casi exclusiva- 

mente en abrigos y superficies rocosas al aire libre. Constituyen la 

forma de expresión simbólica de los grupos humanos de la primera 

mitad del Holoceno cuya base subsistencial sigue siendo funda- 

mentalmente cazadora recolectora. 

c.- Arte rupestre esquemático, reúne todos aquellos enclaves pintados 

o grabados, en cueva y fundamentalmente al aire libre, tanto en 

abrigos, como sobre una amplia variedad y tipología de soportes 

rocosos en diferentes contextos geográficos, que en su conjunto son 

un reflejo de las formas de vida y la mentalidad de las primeras 

sociedades de la Prehistoria Reciente peninsular con economía pro- 

ductora. Un ciclo artístico abierto, que desde su surgimiento en el 

Neolítico, se enriquece progresivamente con los aportes técnicos, 

estilísticos y tipológicos que va recibiendo durante su vigencia tem- 

poral a lo largo de las Edades del Cobre y el Bronce. 

d.- Arte rupestre de la Edad del Hierro, un ciclo artístico con persona- 

lidad propia claramente individualizado del anterior que aglutina 

manifestaciones pintadas y sobre todo grabadas, fundamentalmente 

al aire libre y excepcionalmente en contextos cavernarios sin inci- 

dencia de luz natural, que globalmente constituyen el sistema de 

expresión de las sociedades proto-estatales que se distribuyen por 

la Península Ibérica a lo largo del último milenio antes de nuestra 

era. 

 

De todos ellos, únicamente enclaves incluidos en los dos primeros 

ciclos artísticos han sido incluidos por la UNESCO en la Lista del Patrimo- 

nio Mundial. El arte Paleolitico de la Cornisa Cantábrica, el Valle del Côa 

y su ampliación a Siega Verde y el Arte Rupestre del Arco Mediterráneo 

integrado en las Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón, Castilla 

La Mancha, Cataluña, Murcia y Valencia. 

En este orden de cosas, fruto de la colaboración técnica entre las 

Comunidades Autónomas de Galicia y Extremadura, más la previsible 

inclusión de Castilla León, Castilla La Mancha y Andalucía, junto con la 

Secretaría de Estado de Cultura de Portugal a través del Instituto Terra y 

Memoria, se está trabajando de manera conjunta para impulsar la candida- 

tura “Paisajes Simbólicos del Occidente Peninsular. El arte esquemático 

como unidad cultural”, que pretende conseguir el reconocimiento de la 

Unesco para este gran ciclo de arte rupestre, que si bien se reparte por toda 

la península ibérica, es en el occidente peninsular donde encuentra sus 

manifestaciones más singulares, una mayor diversidad técnica y una inne- 

gable riqueza de estilos y soportes. Todo ello contextualizado en espacios 

naturales de gran valor ecológico que otorgan a esta candidatura el doble 

valor de combinar un patrimonio arqueológico excepcional con entornos 

naturales de excepcional y reconocido valor ecológico y ambiental. 
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El territorio como marco de la candidatura 

 
La candidatura “Paisajes Simbólicos del Occidente Peninsular. El arte 

esquemático como unidad cultural” surge desde el territorio entendido como 

un espacio donde la acción cultural que ha convivido con él ha potenciando 

sus valores históricos, culturales, antropológicos y naturales, que se consti- 

tuyen en los verdaderos protagonistas de una candidatura que consideramos 

firmemente que reúne todos los elementos necesarios para hacer de ella una 

clara aspirante a obtener el reconocimiento como Patrimonio de toda la Hu- 

manidad. Por ello, desde el primer momento todos los organismos implica- 

dos en este proyecto hemos procurado superar el mero reduccionismo de 

considerar única y exclusivamente el carácter intrínseco de la representación 

pintada o grabada, aun reconociendo su valor excepcional como manifesta- 

ción del pensamiento y la ideología de los grupos humanos entre el Neolítico 

y la Edad del Bronce, para proponer como “idea fuerza” de esta candidatura 

al paisaje. Un paisaje entendido como un espacio modificado culturalmente 

donde el arte rupestre esquemático, en todas sus versiones, es el protagonista 

principal y donde las grandes cuencas fluviales actúan como ejes vertebra- 

dores que unen de Este a Oeste y de Norte a Sur los territorios y sus gentes, 

estrechando lazos no solo desde el punto de vista patrimonial, sino funda- 

mentalmente desde una óptica social, para hacernos eco de las inquietudes 

de los habitantes que viven en él, cuya milenaria actuación sobre el medio 

ha configurado paisajes culturales de valor excepcional, que documentan un 

modo de vida armonioso con la naturaleza que se ha preservado con inte- 

gridad y autenticidad hasta el presente y hacia los cuales esta candidatura 

deberá dirigirse con el ánimo de incrementar su base social y buscar su im- 

prescindible implicación, a la que deberá seguir la clara adhesión del mundo 

académico y la del resto de la sociedad civil. 

Para ello los diferentes departamentos autonómicos con competencias 

en la gestión de este excepcional Patrimonio Cultural integrados en este 

proyecto canalizarán la candidatura, buscando además del lógico apoyo de 

los organismos gestores del Patrimonio Natural y de instituciones locales, 

comarcales y provinciales de los territorios implicados. 

 

 
Un proyecto integrador con un modelo de gestión concreto 

 
Es evidente que el occidente peninsular engloba un elevado número de 

enclaves con arte rupestre esquemático, como también es obvio que, si 

bien son tres los organismos institucionales inicialmente impulsores de la 

candidatura (Portugal, Galicia y Extremadura), ésta queda abierta a otras 

comunidades y entidades de cualquier ámbito que vinculadas claramente a 

las grandes cuencas fluviales del occidente peninsular que articulan territo- 

rialmente la candidatura, gestionan excepcionales conjuntos de arte rupes- 

tre esquemático integrados en paisajes culturales de gran valor ambiental. 

Por tanto no se busca una declaración generalizada de enclaves con  

arte rupestre esquemático, sino seleccionar conjuntos excepcionales por 

calidad (técnica, estilística e iconográfica) y conservación, dotados en 

mayor o menor grado de instrumentos legales de protección e infraestruc- 

turas destinadas a su gestión eficiente y enmarcados en espacios naturales 
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protegidos de indudable valor paisajístico y medioambiental que lógica- 

mente también cuentan con elementos vinculados con su gestión como 

pueden ser los denominados PRUG (Planes Reguladores de Uso y Gestión) 

en España o los PDR (Planes de Desarrollo Regional) en Portugal. Todo 

ello con el objetivo de aprovechar las sinergias que pueden y deben deri- 

varse de su interacción en favor de los requerimientos que a los efectos de 

protección legal, conservación y difusión, deben derivarse de la consecu- 

ción de la propia declaración como Patrimonio de la Humanidad. 

Con estas premisas de partida los conjuntos de arte rupestre que hasta 

el momento han sido incluidos en la candidatura son los siguientes: 

1.- Parque Arqueológico del Arte Rupestre de Campo Lameiro y petro- 

glifos del valle medio del río Lérez. 

Se trata del conjunto de grabados rupestres prehistóricos al aire 

libre más importante de Galicia. Incluye representaciones de carác- 

ter eminentemente simbólico (círculos concéntricos, cazoletas, 

espirales, laberintos…) a las que se une un nutrido grupo de figuras 

de ídolos, animales y armas que, en ocasiones, componen escenas 

de caza, monta y exhibición de armas. 

Desde el punto de vista de la gestión legal y administrativa está 

declarado Bien de Interés Cultural con categoría de Parque Arqueo- 

lógico. Cuenta con un excelente Centro de Interpretación de refe- 

rencia para el arte rupestre de esta comunidad autónoma desde el 

que se organizan itinerarios de visita a los enclaves rupestres y acti- 

vidades didácticas, además de fomentar la investigación y docu- 

mentación de los petroglifos de Galicia. 

 

2.- Parque Nacional de Monfragüe y Geoparque de las Villuercas. 

Constituyen uno de los principales conjuntos de abrigos pintados 

de arte rupestre esquemático de Extremadura con más de dos cente- 

nares de lugares con manifestaciones rupestres, todos ellos integra- 

dos en un excepcional paisaje en excelente estado de conservación, 

reflejo del ambiente ocupado por las comunidades humanas que 

realizaron estas grafías aprovechando el cobijo proporcionado por 

los impresionantes roquedos que recorren el espacio natural. 

La gestión y protección de estos espacios naturales se encuentra 

compartida entre organismos de carácter Nacional y Autonómico 

quedando englobados bajo la figura de Parque Nacional y Geopar- 

que, en ambos casos con el reconocimiento integral de Reserva Mun- 

dial de la Biosfera. Los enclaves rupestre principales cuentan con la 

declaración específica de Bien de Interés Cultural y la difusión y re- 

cepción de visitantes queda perfectamente articulada mediante una 

red de Centros de Interpretación que ofrecen información y facilitan 

las visitas a los enclaves rupestres, además de realizar actividades 

didácticas y encargarse de su mantenimiento y limpieza. 

 

3.- Parque Internacional del Tajo/Tejo 

Se trata de una de las más importantes agrupaciones de arte esque- 

mático pintado y grabado, acompañada de una no menos notable 
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presencia de arquitecturas megalíticas claramente vinculadas con el 

fenómeno esquemático. Distintos conjuntos de grabados en los 

grandes meandros del Tajo son acompañados por pinturas sobre los 

roquedos cuarcíticos entre los que se encaja en rio. Si bien los cír- 

culos y espirales dominan estos conjuntos (iconográficamente simi- 

lares a los de Galicia), se registran también muchas representacio- 

nes de zoomorfos y antropomorfos (iconográficamente distintos 

pero gramaticalmente vecinos a los de la cuenca del Guadiana), y 

se puede reconocer una secuencia cronológica muy amplia. 

Su gestión y protección se articula mediante la novedosa figura del 

Parque Natural Internacional en el que aglutinan esfuerzos organis- 

mos de España y Portugal. Cuenta con redes de vigilancia integral 

y sus principales enclaves rupestres cuentan con el máximo grado 

de protección legal bajo la declaración como Bienes de Interés 

Cultural. Al igual que en los anteriores espacios, una serie de cen- 

tros de interpretación, espacios museográficos y dotaciones e 

infraestructura garantizan la visita y conservación de los enclaves 

rupestres. 

 

4.- Museo de Arte Pré Histórico e do Sagrado do Vale do Tejo y con- 

junto de grabados del Tejo/Tajo. 

Centrado en los grabados y pinturas de la cuenca del Tajo gestiona- 

dos desde fuera del Parque Internacional, e incluye une de los com- 

plejos territoriales más claramente estructurados en la cuenca del 

Tejo/Tajo y sus principales afluentes, involucrando grabados (rio 

Ocreza), pinturas (sierra cuarcítica), megalitos y hábitats (poblado 

de Zimbreira). 

Reúne un importantísimo conjunto figurativo con presencia de ani- 

males, representaciones humanas y un amplio grupo de ideogramas 

simbólicos con destacado protagonismo de círculos, trazos ondula- 

dos y representaciones solares. 

Su gestión, bajo la figura de Parque Arqueológico, se articula a tra- 

vés de una institución museográfica de referencia en Portugal como 

es el Museo de Arte Pré-Histórico e do Sagrado do Vale do Tejo, 

ubicado en la localidad de Maçâo que junto al Instituto Terra e 

Memória son los encargados de la protección, conservación y difu- 

sión de estos enclaves rupestres, actuando además como importan- 

tes centros de investigación y formación de nuevos especialistas 

mediante el desarrollo de programas universitarios de carácter 

internacional vinculados con el arte rupestre peninsular. 

 
 

Justificación del valor universal de una candidatura necesaria 

 
El arte rupestre es, posiblemente, el resto más evidente que el hombre 

prehistórico nos legó como testimonio de sus creencias y pensamiento. 

Aunque las formas gráficas más antiguas pueden remontarse hasta más de 

200.1 años (abrigos de Bhimbetka, India), el Arte Rupestre Esquemático 

es una de sus expresiones más peculiares, que se enmarca en los momen- 
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tos finales del proceso (entre a los 6000 y los 1500 años antes de nuestra 

Era), como producto cultural de sociedades de economía productora en 

íntima relación con el entorno natural que les rodea y del que obtienen sus 

medios básicos de subsistencia. 

Se trata de manifestaciones gráficas con innegables valores estéticos y 

artísticos a los que se debe sumar, como ya advertíamos, su carácter diag- 

nóstico para aproximarnos al universo simbólico y espiritual propio de las 

primeras sociedades complejas de la Prehistoria Reciente (Neolítico, Edad 

del Cobre y Edad del Bronce) del occidente europeo. La emergencia de 

estas formaciones sociales provocará profundos cambios en la esfera mate- 

rial –nuevas estrategias de ocupación del territorio, asentamientos de 

mayores dimensiones, en algunos casos fortificados, intensificación de las 

técnicas de producción de alimentos, e innovaciones técnicas, como la apa- 

rición de armamento e instrumental metálico- y en la esfera simbólica y 

espiritual –introducción de nuevos tipos de enterramiento y de los rituales 

asociados, importancia de la figura social del guerrero y de los aspectos 

bélicos, o circulación de productos ideotécnicos, como los ídolos-. En 

sociedades prehistóricas que viven cambios profundos en su modo de vida, 

a consecuencia de muy importantes cambios climáticos y ambientales, no 

hay como no reconocer en este arte formas de comunicar conocimientos, 

cuyo contenido se queda perdido para nosotros, pero que resultaría funda- 

mental transmitir sin olvidos a través distintas generaciones, cuando toda- 

vía toda memoria organizada era aún oral. En este sentido, este arte repre- 

senta también los inicios de una forma de escrita pictográfica. 

El arte rupestre esquemático es una obra maestra y singular del genio 

creativo humano, un hito que representa ideas, conceptos y creencias nove- 

dosas que supusieron un cambio radical en relación con las formas gráficas 

propias de épocas precedentes. En este sentido, el arte rupestre esquemáti- 

co tiene un valor universal y constituye un testimonio excepcional de un 

importante episodio de la historia de la civilización, la decisión de empezar 

a producir recursos alimentarios, y más tarde, el surgimiento de las socie- 

dades complejas de la Prehistoria reciente. Como el resto de las manifesta- 

ciones rupestres se trata de un patrimonio frágil y vulnerable, del que solo 

podemos apreciar hoy día una mínima parte de su esplendor original, y que 

merece todas las acciones que organizaciones tanto públicas como priva- 

das puedan adoptar para garantizar su conservación futura. 

En este sentido y consciente de la importancia de este tipo de patrimo- 

nio rupestre, la propia legislación nacional (Ley 16/1985 de Patrimonio 

Histórico Español) otorga a los lugares con arte rupestre el máximo grado 

de protección que permite la ley al considerarlos en su totalidad Bienes de 

Interés Cultural, tal y como lo enuncia claramente en su artículo 40.2: 

“Quedan declarados Bienes de Interés Cultural por ministerio de esta Ley 

las cuevas, abrigos y lugares que contengan manifestaciones de arte rupes- 

tre”. De igual modo en el marco de la Ley sobre elementos del Patrimonio 

Cultural en Portugal, una gran parte de los conjuntos rupestres fueron pro- 

tegidos como Inmuebles de Interés Público. 

Los enclaves incluidos en la propuesta –preservados en un buen estado 

de conservación y en paisajes culturales de gran valor ambiental-, así como 

su característico repertorio iconográfico, ejecutado con diferentes técnicas 

y estilos, convierten al arte rupestre esquemático del occidente de la penín- 
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sula Ibérica en una muestra extraordinaria de la creatividad humana, que se 

valoriza aún más al quedar integrado de forma habitual en paisajes natura- 

les excelentemente conservados y de gran valor ecológico, como son los 

grandes corredores fluviales de la fachada atlántica donde se concentran 

una buena parte de los mejores espacios naturales protegidos de la Penín- 

sula Ibérica (El Parque Nacional de Monfragüe, el Parque Natural Interna- 

cional del Tajo, el Parque Natural de los Arribes del Duero, etc.). Esta ínti- 

ma relación entre arte esquemático y naturaleza se imbrica como uno de 

los puntos de interés de esta declaración coincidente con las propias decla- 

raciones de la UNESCO expresadas en el año 1972 en su Convención 

sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural que incide 

en la necesidad de trasmitir este patrimonio a las generaciones futuras 

simultaneando la protección del Patrimonio Natural y Cultural concepto 

actualmente fortalecido con el desarrollo del concepto de Paisaje Cultural. 

Se solicita por tanto el reconocimiento como Patrimonio de la Humani-   

dad para una de las muestras más extraordinarias de la creatividad humana, 

integrada en lugares extraordinarios para conocer las formas gráficas aso- 

ciadas a los denominadas sociedades complejas de la Prehistoria Reciente 

en el continente europeo en una propuesta entendida como un hecho indi- 

visible entre naturaleza y cultura en la que se localizan estos retazos de la 

memoria de los grupos humanos desde el Neolítico englobados bajo una 

serie de directrices de los organismos gestores que se articulan para su ges- 

tión integral tendente a superar los compartimentos estancos regionales o 

nacionales para proporcionar una óptica global e integradora del todo el 

territorio occidental de la Península Ibérica tomando el arte rupestre esque- 

mático y los elementos con él vinculados como auténtico eje vertebrador. 

Atendiendo a lo anteriormente expuesto consideramos que la candida-   

tura “Paisajes Simbólicos del Occidente Peninsular. El arte esquemático 

como unidad cultural”, puede y debe ser una clara opción transnacional 

para su inclusión en la Lista Indicativa del Patrimonio Mundial bajo la 

óptica de los siguientes criterios: 

(i) Representa una obra maestra del genio creativo humano: el arte 

rupestre esquemático es el reflejo del pensamiento simbólico pro- 

pio de las sociedades complejas del Neolítico Final y de las Eda- 

des del Cobre y del Bronce en el occidente europeo, y constituye 

la representación gráfica de las ideas, creencias y expresiones cul- 

turales de los primeros campesinos, metalúrgicos y guerreros del 

occidente de la Península Ibérica. 

 
(iii) Aporta un testimonio excepcional y único de una tradición cultu- 

ral o de una civilización viva o desaparecida: el arte rupestre 

esquemático es un testimonio excepcional de formas de vida desa- 

parecidas, pues a través de sus representaciones podemos acceder 

a formas de vida social pretéritas y en particular a la transición 

hacia sociedades basadas en el prestigio social y en el poder indi- 

vidual, y que se evidencian en la presencia de escenas de caza, de 

equitación, de exhibición de armas y de objetos vinculados con el 

mundo espiritual y con el ámbito de la muerte. 
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(iv) Es un ejemplo sobresaliente de un tipo de edificio, conjunto arqui- 

tectónico o tecnológico, o de un paisaje que ilustra una etapa sig- 

nificativa en la historia humana: los marcadores gráficos esque- 

máticos tienen un evidente carácter territorial y son un elemento 

fundamental en la estrategia de apropiación del territorio, definido 

un nuevo paisaje, antrópico Las diferentes manifestaciones de arte 

rupestre esquemático, grabadas o pintadas, al aire libre o en inte- 

rior de abrigos y covachas constituyen la parte más conspicua de 

los paisajes culturales desde Neolítico hasta las Edades del Cobre 

y del Bronce en los que también están presentes espacios domésti- 

cos, rituales y funerarios que se van acumulando durante varios 

milenios a través de episodios puntuales de uso, abandono y reo- 

cupación de esos espacios a lo largo del tiempo. 

 

 
31 de marzo de 2015 

Mérida, Pontevedra, Maçâo. 
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La Pitaya en el contexto del arte rupestre 

y la arqueología de Chachapoyas, Perú 

ARTURO RUIZ ESTRADA 

 

 

 
 

RESUMEN: Las investigaciones sobre la arqueología de la actual provincia de 

Chachapoyas, departamento de Amazonas, han ofrecido logros importantes que 

definen una prolongada ocupación humana desde tiempos del período Arcaico hasta 

tiempos incaicos. Tales logros se sustentan como resultado de los enfoques 

dirigidos al estudio de restos arquitectónicos monumentales y algunos materiales 

culturales asociados. Sin embargo los estudios sobre el arte rupestre son aún 

insuficientes como para establecer una comprensión cabal de su cronología, de los 

estilos y sus implicancias en el contexto del paisaje regional donde se localizan. En 

este marco de conocimientos resulta necesario incrementar el registro de las 

expresiones rupestres que contribuyan a contrastar los datos, orientados a deslindar 

su rasgos y afinidades culturales. Por ello, la presente ponencia intenta mostar la 

naturaleza de los petroglifos de La Pitaya, localizado en la provincia peruana de 

Chachapoyas, en el contexto de la arqueología y el entorno ambiental de su 

realización. El lugar elegido y la iconografía plasmada por sus ancestrales autores 

debieron estar vinculados a las rutas de interrelación andino amazónicas, aspecto 

que debió producir la presencia del sitio materia del presente informe. 

 

PALABRAS CLAVE: Petroglifos, Chachapoyas, Amazonas, Perú. 

 
 

Introducción 

 
Las investigaciones sobre el poblamiento humano en el departamento 

peruano de Amazonas, cuya capital es la ciudad de Chachapoyas, han 

documentado importantes restos arqueológicos de considerable antigüe- 

dad. Fechados que datan de hasta 10,000 años procedentes del extremo sur 

de ese departamento así como otros hitos cronológicos que avanzan hasta 

la conquista incaica, testimonian un prolongado proceso de ocupación 

humana en tiempos prehispánicos. Los restos que nos legaron son abun- 

dantes entre pueblos, cementerios y expresiones rupestres, muchos de los 

cuales yacen aún ocultos en la floresta. 

Gran parte de los investigadores que estudiaron las sociedades de 

Amazonas pusieron mayor atención en los restos más accesibles y nota- 

bles, especialmente en los complejos arquitectónicos monumentales, rele- 

gando a los lugares con vestigios de arte rupestre. Pero, en estos últimos 

tiempos se ha iniciado el interés por estos vestigios a los cuales ahora aña- 

dimos nuestra información sobre los petroglifos del sitio de La Pitaya, ubi- 

cado justamente en la provincia de Chachapoyas del departamento de 
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Amazonas. Aquí aparecen varios refugios rocosos que habían sido elegidos 

por los ancestrales pobladores de la región para dejar allí las huellas de su 

pensamiento mediante figuras de diversa índole accesibles a la compren- 

sión de sus remotos realizadores. 

 

 

Antecedentes 

 
Louis Langlois cita que en el territorio de Chachapoyas se identifica- 

ron escasos grabados y más bien por la zona de Vituya, en la hacienda 

Chuemal, encontró una piedra grabada cuya cabeza tenía un penacho con- 

siderable. Lo relacionaba con cabezas parecidas vistas en Kuélap por 

Adolph Bandelier (Langlois 1938:97). Con esta cita se habla de temas 

sobre el arte rupestre en el departamento de Amazonas. Pero la mención 

inicial sobre petroglifos fue hecha por Henri y Paule Reichlen quienes 

señalaron, sin mayores detalles, un grupo de grabados rupestres denomi- 

nado Kaklic, que en verdad es el sitio de La Pitaya, con “personajes, feli- 

nos y auquénidos” (Reichlen 1950:233). Nueve años después, Hans Hork- 

heimer, lo describió brevemente con el nombre de “Caclic” y dice que los 

grabados se encuentran no en varias rocas aisladas como lo están otros 

petroglifos del Perú, sino que “se hallan alineados en una sola pared” de 

roca arenisca precedida por una plataforma. Anotó su ubicación y que se 

levantaba entre 6 a7 metros encima de la carretera que conduce a la ciudad 

de Bagua. Asimismo, observó figuras de un hombre con su tocado, ave, 

felinos, serpientes, llamas, un caracol, una araña, un pez (que puede ser un 

siluro), un hacha de doble filo, flechas, volutas y un romboide. Distinguió 

una escena, para él “única en el amplio repertorio de petroglifos peruanos, 

que quizá debe ser interpretada como la ostentación de un cazador que con 

una flecha o con un puñal, mató a tres pumas” (Horkheimer, 1959:88). 

Pese a lo escueto de estos datos, ellos ampliaron el conocimiento del sitio. 

César García Rosell, menciona el sitio y solo reitera la ubicación y natura- 

leza ya ofrecida por otros autores (García Rosell 1964). 

Nosotros señalamos el sitio, acompañado de una fotografía, en el artí- 

culo titulado Exploraciones Arqueológicas en el Valle del Utcubamba 

(Ruiz Estrada 1970:32-35). Lo mencionamos también en una relación de 

sitios de la cuenca del río Utcubamba en el informe del 28 de Setiembre de 

1971 presentado a Jorge C. Muelle, Director del Museo Nacional de Antro- 

pología y Arqueología (Ruiz Estrada 2010: 349). 

Victor Zubiate, refiere que en La Pitaya existen petroglifos con escenas 

de una cultura primitiva y señala la presencia próxima de varias casas cir- 

culares hechas de piedra, dato que cobra importancia pues su estudio puede 

aclarar la antigüedad del sitio y el grupo cultural que ejecutó las obras 

rupestres (Zubiate 1984:32). Jean Guffroy incluye a Káclic en un listado 

de las principales localidades con petroglifos del Perú (Guffroy 1999:69). 

Federico Kauffmann y Giancarlo Ligabue califican al lugar como un 

petroglifo de carácter extraordinario. Afirman que son figuras talladas en 

alto relieve con temas de seres humanos, de animales y diseños abstractos. 

Añaden que la técnica parecía ser de data tardía y ejecutada por abrasión. 

Luego lo calcaron para estudiarlo posteriormente (Kauffmann y Ligabue 

2003). 
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Petter Arana Tuesta y Horacio Zuta Chamolí trascriben la breve des- 

cripción hecha por Rainer Hostning en su Inventario de Arte Rupestre y se 

plantean algunas interrogantes. Hacen referencia a los petroglifos de San 

Antonio (o Putqueruco) y Tupac Amaru en la provincia de Luya y el de 

Carachupa en la provincia de Utcubamba (Arana Tuesta y Zuta Chamolí 

2009). 

Rainer Hostnig menciona cinco sitios con petroglifos en el departa- 

mento de Amazonas, entre los cuales señala los grabados de Kuélap en la 

provincia de Luya, los de la Pitaya en la provincia de Chachapoyas, 

Shuysyapungo en la provincia de Rodríguez de Mendoza y Vilaya y Put- 

querurco en la provincia de Luya. Para el caso de la Pitaya define las carac- 

terísticas principales, su ubicación y la bibliografía respectiva (Hostnig 

2003:5). 

Se ha informado también sobre dos sitios con petroglifos en el distrito 

de Jamalca, provincia de Utcubamba (Ruiz 2008). Para la vecina provincia 

de Luya fue Newman Aguilar Torres quien señaló varios lugares con pin- 

turas y petroglifos como resultado de visitas que realizó el año de 1996. 

Publicó datos referentes a los petroglifos de Putquerurco. Ofrece su locali- 

zación, describe los motivos y las asociaciones existentes, concluyendo 

tratarse de un centro ceremonial (Aguilar Torres 1997). Recientemente, 

Klaus Koschmieder exploró más de un centenar de sitios con pinturas y 

petroglifos distribuidos en la margen izquierda del río Utcubamba, provin- 

cia de Luya. Nos informa solo de cinco sitios con petroglifos y destaca 

justamente a Putquerurco como el más impresionante de esa parte del 

departamento de Amazonas (Koschmieder 2012). 

Inge Schjellerup ilustra varios petroglifos en el distrito de Chuquibamba, 

extremo sur del departamento de Amazonas, donde registra un bloque de 

piedra próxima a un canal de tiempos incaicos en el complejo arqueológico 

de Cochabamba, el cual exhibe dos figuras sinuosas a manera de zigzags 

que ella los interpreta como serpientes onduladas y simbolización del agua 

y de la fertilización de la tierra (Schjellerup 2005:240). Además, descubrió 

en el tambo de Tajopampa“una piedra tallada con espirales o volutas y col- 

millos, además de una base de piedra tallada en forma de un felino” que 

los atribuye a ocupaciones preinca (Schjelllelrup 2005:266). Asimismo, ob- 

servó, en el complejo incaico de Pukarumi, dos estelas de piedra con pinturas 

y grabados, ésta última exhibía diseños de espirales y motivos geométricos 

(Schjellerup 2005:296). También, da cuenta del llamado santuario La Huaca 

cerca de la ciudad de Chuquibamba donde encontró una gran roca con va- 

rios grabados de espirales, serpientes, zigzag y la cabeza de un ave con plu- 

mas. Dice que junto a este lugar existen otras rocas grabadas con líneas y 

canales. Ella cree que posiblemente representen símbolos de los espíritus 

venerados antiguamente y que “al parecer los espirales fueron un símbolo 

del agua y posiblemente simbolicen las olas” (Schjellerup 2005:354). Para 

el sector inferior de la cuenca del Utcubamba se ha revelado interesantes 

datos sobre la presencia de numerosos centros rupestres que requieren ser 

investigados en detalle para poder correlacionarlos con el resto de vestigios 

rupestres amazonenses (Olivera Núñez 2010; Gamonal Guevara 2006). 

Peter Lerche (1996:72) indica con el nombre de Caclic a La Pitaya, en 

un sector del valle donde existen sarcófagos y pinturas rupestres en la zona 

de la hidroeléctrica del mismo nombre. 
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Comprobamos entonces que aún es escasa la documentación detallada 

sobre los petroglifos del departamento de Amazonas, pues son solo doce 

sitios en los cuales se incluye cuatro para la provincia de Chachapoyas. 

Esta carencia impide aún discutir adecuadamente el papel que cumplieron 

las rocas grabadas en la región ni establecer, por ahora, la dispersión de 

estilos o tradiciones en ella. Por su lejanía de la capital de la república la 

investigación sobre el arte rupestre en Amazonas carece aún de una aten- 

ción adecuada. Ello explica, por ejemplo, que La Pitya no figure en el estu- 

dio realizado por Antonio Núñez Jiménez el año 1986 sobre los Petroglifos 

del Perú pese a que varios viajeros y estudiosos lo habían señalado como 

una importante muestra de grabados en la roca del nororiente peruano. 

 

 

Del nombre 

 
Quienes citan por primera vez a La Pitaya son Henri y Paule Reichlen 

pero lo hacen con el nombre de Kaclic, luego Hans Horkheimer lo nombra 

con la misma palabra. Pero el año de 1984 Victor Zubiate lo mencionado 

como Pitaya y, finalmente Kauffmann y Ligabue lo presentan como La 

Pitaya o Caclic. En realidad la peña con los petroglifos se encuentra en el 

sitio La Pitaya del fundo La Hoya, de propiedad de la familia Rojas Santi- 

llán. Es posible que Henry Reichlen como Hans Horkheimer lo citaran 

como Kaclic debido a que La Pitaya se halla próximo a este lugar. Tam- 

bién Victor Zubiate lo citó como Pitaya. Convenimos entonces que ésta es 

la designación correcta del abrigo. Probablemente tomó ese nombre por la 

presencia de una planta endémica de este sector del valle del Utcubamba. 

Pitajaya o Pitaya es pues una cactácea de fruto comestible. 

Añadimos que por la zona de Kaclic y La Pitaya existen los terrenos 

denominados Pangaraya donde antiguamente residieron mitmas Chillaos 

quienes en tiempos prehispánicos ocupaban territorios entre los ríos Utcu- 

bamba y Marañón (Espinoza Soriano 1997). Nos llama la atención el nom- 

bre de esos terrenos, pues Pangaraya es justamente el término usado que 

designa a un pez de la selva baja que no habita precisamente en la parte alta 

o ceja de selva. 

 

 

Ambiente 

 
La Pitaya se encuentra en la margen derecha del río Utcubamba (Fig. 

1), provincia de Chachapoyas, departamento de Amazonas, casi al borde 

de la carretera que viene de Bagua, antes de llegar al puente de Kaclic que 

comunica con la ciudad de Luya. Aquí afloran rocas de arenisca rojiza 

entre malezas y cactáceas que, en parte, ocultan la vista de los restos 

arqueológicos (Fig. 2). Quienes ocuparon el lugar tenían acceso holgado al 

agua del río próximo y de varios estrechos riachuelos que bajan de Cha- 

chapoyas. Del abrigo se visibiliza el río Utcubamba y los altos acantilados 

de su margen izquierda que corresponden a la provincia de Luya donde 

existen tumbas en forma de sarcófagos antropomorfos. El clima abrigado 

de este sector permite el cultivo de frutales diversos y otros productos 

vegetales alimenticios para el hombre, como la yuca, la chirimoya, el 
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FIG. 1. Localización del abrigo 

de La Pitaya en la margen 

derecha del río Utcubamba, 

Chachapoyas, departamento de 

Amazonas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FIG. 2. Farallón rocoso de La 

Pitaya que fue utilizado para 

esculpir numerosos petroglifos 

con representaciones de 

personajes, animales y figuras 

geométricas. 
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pacae, guayaba y las de origen importado como las naranjas, los limones y 

la caña de azúcar. Existe, también, una fauna de pequeños mamíferos y 

aves nativas. Por contraste, frente a esas bondades de la naturaleza, se tie- 

ne el peligro de la presencia de insectos que producen la uta (Leishmania- 

sis), de condición endémica por estos ambientes. 

La Pitaya, además, es un punto de tránsito para dirigirse a Chachapo- 

yas, a Bagua, a Luya o seguir por las márgenes del Utcubamba hasta el 

territorio sureño del departamento de Amazonas. Los pobladores de Luya, 

antes que existiese la carretera moderna, necesariamente transitaban por 

La Pitaya, ascendían por el fundo Bocanegra y el Molino para llegar a 

Chachapoyas. Frente al sitio arqueológico, viven ahora algunos agriculto- 

res que cultivan la yuca, la caña de azúcar, el algodón, y los cítricos, para 

mencionar sólo a los más importantes. Pero su condición orográfica, con- 

figurada como un valle muy estrecho, sirvió modernamente para que allí se 

construya una central hidroeléctrica que da energía a la región. Su altitud 

alcanza aproximadamente 1640 metros sobre el nivel del mar y posee un 

clima de Yunga Fluvial o, más bien, en la terminología regional un clima 

de “Temple”. Le corresponden las coordenadas 18M0178230 y UTM 

9315402. 

Hacia las alturas de la Pitaya en la continuidad de las mismas forma- 

ciones geológicas se hallan dos abrigos con pinturas rupestres que corres- 

ponden al distrito de Huancas en la comprensión de la provincia de Cha- 

chapoyas (Ruiz 2010a). 

El abrigo rocoso se presenta como un sitio abierto de estrecho talud 

que no sobrepasa los 4 m, en cuyo piso no hemos observado fragmentos 

de utensilios arqueológicos. Tiene unos 15 m de largo con una altura máxi- 

ma, en la parte central, de 8 m. 

 

 
Los petroglifos 

 
Fueron grabados sobre el soporte rocoso de arenisca cuya superficie 

presenta grietas que delimitan espacios llanos donde justamente graba- 

ron figuras de formas diferentes (Fig. 3). La figura de mayor tamaño tiene 

0.62 m. y la más pequeña indica 0.13 m. Pero el cuadrúpedo más grande 

alcanza 0.43 m. por 0.25 m. La técnica para su realización fue la percusión 

no muy profunda a base de surcos en arco de tal manera que las figuras 

parecieran estar en alto relieve pero, sin embargo, éstas no sobresalen a la 

superficie. Por esta razón no podríamos calificarlas como grabados en alto 

relieve, pero se insistió en rayar los surcos para obtener un acabado final 

de mejor delineado. El ancho de las líneas varía entre 0.007 a 0.003 m. 

Para ello debieron utilizar instrumentos sencillos como piedras duras que 

accionaron con eficacia para transformar el abrigo y sacralizarlo en medio 

de un paisaje de riscos y espacios montuosos. 

Apreciando los motivos desde el lado izquierdo del abrigo, advertimos 

la presencia de por lo menos medio centenar de figuras distribuidas en pa- 

neles señalados por las grietas de la pared rocosa, de la siguiente manera: 
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FIG. 3. Pared del abrigo con 

grietas que delimitan espacios 

utilizados para los grabados. 

 
 

 

En un primer panel (Fig.4) se distingue: 

- un antropomorfo en posición frontal, cabeza redonda con rayas inter- 

nas que pareciera un enmascarado, brazos hacia la cintura y las pier- 

nas separadas (Fig. 5). 

- antropomorfo en posición frontal con ojos, los brazos doblados 

hacia abajo y las piernas separadas. 

- rombo con un motivo cruciforme interno. 

- antropomorfo de trazo simple con los brazos hacia arriba y las pier- 

nas separadas. 

- cabeza con dos ojos, nariz y boca. Dos líneas bajan del cuello. 

- Círculo con punto al centro. 

 
En el segundo espacio (Fig. 6) observamos: 

- figura compleja de una cabeza con ojos y boca. La cabeza se prolon- 

ga hacia arriba de cuyo borde se proyectan líneas 

- diseño en espiral 
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FIG. 4. Primer panel del abrigo 

de La Pitaya con motivos 

antropomorfos, un rombo, una 

cabeza y un diseño 

serpentiforme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

FIG. 5. Detalle de motivo 

antropomorfo en el Primer 

Panel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FIG. 6. Segundo panel del 

abrigo de La Pitaya con diseños 

antropomorfos, geométricos, 

puntas de lanza (?) y rostro 

flotante. 
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- antropomorfo pequeño en posición frontal 

- antropomorfo con adorno cefálico, posición frontal, brazos hacia 

abajo, pierna ligeramente separadas. 

- figura rectangular de cuyas esquinas se proyectan volutas. 

- línea sinuosa. 

- otra línea sinuosa 

- figura geométrica 

- dos puntas de lanza (?) 

- una figura geométrica como un antropomorfo de cuerpo rectangular 

- un antropomorfo de trazo lineal sencillo 

- una cabeza trofeo con ojos y boca 

- una cabeza trofeo 

- una cabeza trofeo con dos ojos, boca y brazos sinuosos casi hori- 

zontales 

 

En el tercer panel (Fig. 7) aparece: 

- una punta de lanza (?) 

- cuadrúpedo de perfil con dos patas 

- antropomorfo en posición frontal, brazos hacia la cintura y las pier- 

nas separadas 

- antropomorfo con delineado sencillo 

- escena con la representación de un personaje en posición frontal de 

cuya cabeza se proyecta líneas, tiene los brazos doblados hacia la 

cintura y las piernas separadas. Lo flanquean tres cuadrúpedos encor- 

vados de perfil que muestran las cuatro patas, con la cola doblada 

hacia arriba. 

- al parecer un ave 

- representación simbólica de la “cashca” (Pseudorinelepis genibarbis) 

o pez que habita en el rio inmediato de Utcubamba. Tiene la cabeza 

triangular y la cola volteada hacia arriba. 

- cuadrúpedo de perfil similar a los que flanquean al personaje 

- cuadrúpedo de perfil, pequeño. 

- sobre este panel aparece un antropomorfo, frontal, delineado senci- 

llo, brazos hacia abajo y piernas abiertas. 

 

En el cuarto panel (Fig. 8), localizado en la parte inferior de los anteriores 

existen varios diseños ya borrosos como meandros y la figura de: 

- un cuadrúpedo de perfil con indicación del ojo y la boca abierta. La 

cola enroscada hacia arriba. 

 

En el quinto panel (Fig. 9 y Fig. 10) distinguimos: 

- cuadrúpedo de perfil encorvado con la cola doblada hacia arriba en 

actitud de marcha normal en dirección a la escena del cuarto panel. 
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FIG. 7. Tercer panel del abrigo 

de La Pitaya con representación 

de una escena de personaje 

rodeado de antropomorfos, 

cuadrúpedos de perfil, un pez y 

punta de lanza (?). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FIG. 8. Cuarto panel con 

figuras borrosas y un 

cuadrúpedo de perfil con la 

boca abierta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FIG. 9. Quinto panel con 

motivos de cuadrúpedos de 

perfil dirigidos hacia la escena 

del tercer panel. 
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- cuatro cuadrúpedos de perfil, cuello largo, cola corta doblada hacia 

arriba. Uno de ellos en posición agachada. 

- figura que parece un ave 

- antropomorfo incompleto en posición frontal, brazos hacia la cintura 

y una línea que representa una pierna. 

- punta de lanza (?). 

- antropomorfo en posición frontal, la cabeza con ojos y boca, la mano 

derecha porta un lazo ?, el otro brazo doblado hacia la cintura. 

- cuadrúpedo de perfil incompleto. 

 
 

 
 

 

De su conservación 

 
Debido a su proximidad a la carretera, La Pitaya es objeto de frecuen- 

tes acciones irresponsables que suelen sobreponer otras inscripciones pin- 

tadas y grabadas contemporáneas. Existen también fracturas hacia la base 

del abrigo por efecto de excavaciones clandestinas. Por esa razón, requiere 

protección y las autoridades encargadas del resguardo del patrimonio cul- 

tural regional deben coordinar acciones con los propietarios del Fundo La 

Hoya y agricultores locales, para proyectar acuerdos para su segura custo- 

dia. 

 

 

Discusiones 

 
Los estudios sobre el arte rupestre en el departamento peruano de 

Amazonas son aún insuficientes como para diagnosticar la presencia de 

estilos definidos y tradiciones regionales. Es todavía prematuro hablar de 

la cronología de ellos, aun cuando se puede realizar aproximaciones a este 

propósito si estudiamos asociaciones de tumbas con ofrendas u objetos de 

estilos conocidos y ya establecidos por las investigaciones arqueológicas 

 

 
 

FIG. 10. Parte inferior del 

quinto panel con grabados de 

antropomorfos, punta de lanza 

(?), y aves. 
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más recientes. Actualmente se advierten varios hitos cronológicos impor- 

tantes que informan sobre fechados de asentamientos en Amazonas los 

cuales datan desde los 10,000 años antes del presente si consideramos la 

cronología obtenida en el sitio de Manachaqui, donde identificaron restos 

estratificados que datan de tiempos del Precerámico (Lennon, Church y 

Cornejo 1989; Church y Von Hagen 2007; Church 2004). Se ha fechado 

también ocupaciones humanas que datan del Formativo para la zona de 

Bagua, en la cuenca inferior del río Utcubamba (Shady 1989). De igual 

manera, han señalado fechas similares para la provincia de Luya (Kos- 

chmieder 2012:37). Henri Reichlen había indicado también la presencia de 

asentamientos preincaicos en Amazonas a partir del Horizonte Medio (Rei- 

chlen 1950). Además, las excavaciones practicadas en la Fortaleza de Kué- 

lap señalaron ocupaciones humanas desde el Período Intermedio Tempra- 

no antes de la construcción de este singular complejo arquitectónico (Ruiz 

2009). Otros hitos cronológicos provienen de Chuquibamba, zona sur de 

Amazonas, donde se ha documentado, mediante pruebas estratigráficas, 

que las ocupaciones humanas datan, igualmente, desde el Período Interme- 

dio Temprano hasta el Horizonte Tardío (Schjellerup 2005:378). Estos 

datos pueden orientar el señalamiento de la cronología para el arte rupestre 

regional si se encontrase las analogías iconográficas respectivas, situación 

que no ocurre hasta el presente. Entonces, no podemos ser contundentes en 

señalar la cronología de La Pitaya, por cuanto se carece de excavaciones en 

el sitio ni en lugares aledaños. Sin embargo, entre las expresiones rupestres 

de Chachapoyas, La Pitaya constituye uno de los pocos sitios con petrogli- 

fos, pues la mayor parte vienen a ser las pinturas rupestres. La presencia 

en La Pitaya de figuras como la espiral, los rostros flotantes y las figuras 

antropomorfos sugieren vinculaciones con grabados similares que apare- 

cen en el sitio de Putquerurco de la provincia de Luya ya informados por 

Newman Aguilar y recientemente por Klaus Koschmieder. Esta situación 

sugiere contemporaneidad en ambos sitios, los cuales han sido asignados al 

Período Intermedio Tardío (siglos X al XV d.C.). En este tiempo, los gru- 

pos sociales asentados en Amazonas, se encontraban en pleno florecimien- 

to antes de la conquista incaica y el grupo denominado Chachapoya había 

extendido sus dominios hacia el norte, justamente hasta la margen derecha 

del río Utcubamba que limita con el territorio del grupo de los Luya, asen- 

tados en la actual provincia del mismo nombre. La Pitaya, con ser un sitio 

localizado en el territorio chachapoyano, fue producto concebido por sus 

antiguos pobladores quienes también grabaron en sitios del extremo sur 

como lo muestra los petroglifos de Chuquibamba ya citados. 

Nos resulta difícil por ahora establecer las diversas fases en la elabora- 

ción de los petroglifos, toda vez que aún no se ha agotado los estudios de 

otros yacimientos rupestres con petroglifos en Amazonas. Sin embargo, la 

coherencia iconográfica de los paneles en la Pitaya nos permite opinar su 

correspondencia a una sola fase de ejecución. 

Debido a su ubicación, observamos que La Pitaya se halla en una zona 

de tránsito a otros lugares como Chachapoyas, Bagua, Luya y Leymebam- 

ba, donde existen numerosos asentamientos prehispánicos. Por su cercanía 

a las fuentes de agua de los riachuelos que bajan de Chachapoyas y al rio 

Utcubamba, el sitio adquiere importancia especial pues muchos transeún- 

tes antiguos debieron necesariamente tocar ese punto para dirigirse a los 
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lugares antes mencionados. El propio valle del rio Utcubamba en cuya 

ribera se localiza La Pitaya, es prácticamente una ruta de acceso a la flores- 

ta tropical amazónica norteña del Perú y a otros puntos de más al norte ya 

en pleno territorio del Ecuador. Por dicho valle debieron haberse produci- 

do las interrelaciones entre la selva baja, la selva andina y el espacio 

altoandino próximo donde habitaron los grupos humanos Chachapoya, 

Luya, Chilcho y otros aún poco conocidos. Llama la atención la ubicación 

del sitio de La Pitaya por el hecho de estar en el fondo del valle del Utcu- 

bamba, pues los asentamientos prehispánicos de esta zona por lo general se 

erigieron hacia las partes altas del valle. Son raros los sitios bajos, debido a 

la estrechez de la cuenca con escasas áreas cultivables y la frecuencia de 

enfermedades tropicales como la uta, pero que antiguamente fueron evita- 

dos justamente construyendo sus asentamientos en las partes altas del 

valle. Esta situación sugiere que La Pitaya debió ser un sitio de ocupación 

no permanente pero seleccionada como un lugar de cruce eventual hacia 

las partes más elevadas de la cuenca superior del valle del Utcubamba. El 

empeño en grabar varias imágenes de carácter simbólico sobre el soporte 

rocoso de La Pitaya nos hace pensar que debió funcionar como una especie 

de pequeño santuario o lugar sagrado solicitado por los transeúntes prehis- 

pánicos. El hecho de haberse representado principalmente figuras de seres 

vivos en la roca como los símbolos antropomorfos, al felino, la serpiente, 

los cuadrúpedos, el caracol, la araña, el pez y en menor cantidad instru- 

mentos como hachas y flechas, además de volutas y un romboide, se 

advierte la intención de perennizar a los elementos vivientes como las per- 

sonas y los animales en clara alusión a la primacía de éstos sobre los otros 

elementos de la naturaleza. La escena en que aparece una persona rodeada 

de animales (Fig. 7), bien puede expresar la caza de animales, como lo ha 

sugerido Horkheimer o quizá represente una etapa en la cual ya se había 

producido la domesticación de especies zoológicas. Pero es, a fin de cuen- 

tas, el relato de algún mito o hecho cuya lectura real resulta todavía ilegi- 

ble. Aunque, por cierto, es clara la ubicación central de este panel al cual se 

orientan la mayoría de animales. Cabe puntualizar que, en términos gene- 

rales, existe cierta coherencia iconográfica como se advierte en la posición 

de los antropomorfos, pues varios muestran posición frontal con los brazos 

llevados a la cintura. Los zoomorfos del quinto panel presentan similar 

configuración morfológica y marchan en dirección a la escena central del 

personaje acompañado por los cuadrúpedos. Debemos anotar que al sur de 

La Pitaya, a 2 km de distancia, margen derecha del río Utcubamba, se 

encuentra el sitio de Kaclic donde aparece una roca, en la cual moderna- 

mente (año de 1933) pintaron la imagen de la Virgen Dolorosa (Fig. 11) 

cuyos devotos tanto del caserío de este lugar como de la ciudad de Chacha- 

poyas le rinden culto anual. Esta circunstancia nos habla de la importancia 

de esta zona de cruce de caminos hacia las provincias de Chachapoyas, de 

Luya y numerosos pueblos del entorno, razón por la cual plasmaron dentro 

de la tradición rupestre a la citada virgen cristiana como lugar de culto para 

satisfacer las necesidades religiosas actuales de los viandantes. Tal vez por 

estas mismas razones los ancestrales pobladores de la zona registraron las 

escenas rupestres de La Pitaya. 

Las figuras de La Pitaya no son representaciones realistas, pues no 

copian con fidelidad necesaria lo que quieren expresar, constituyen en 
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FIG. 11. Pintura de la Virgen 

Dolorosa sobre soporte rocoso 

en el sitio de Kaclic, localizado 

a 2 km. al sur de los petroglifos 

de La Pitaya. 

 
 

 

realidad simbolizaciones grabadas al nivel de sus habilidades técnicas y las 

formulaciones estéticas de su tiempo. 

Podemos decir que en algunos casos existe una intención escenográfi- 

ca por el hecho de representar las figuras agrupadas con cierto orden. Por 

ejemplo la representación de un personaje en posición frontal de pie con 

los brazos llevados a la cintura y acompañado de varios cuadrúpedos. 

Igualmente la manada de cuadrúpedos del quinto panel y las “armas”(?) 

casi juntas. Si estas armas son en efecto instrumentos bélicos podrían más 

bien simbolizar actos de posesión y poder del grupo responsable de los gra- 

bados-los Chachapoya- en un espacio limítrofe con los grupos de Luya. 

Debemos indicar que los artistas de aquel tiempo hicieron el trabajo sin 

necesidad de una escalera o soporte; pues los dibujos se hallan al alcance 

de la mano, pudiendo haberlos hecho de pie, frente a la pared del abrigo, o, 

a lo más, sobre un banco de madera bajo. 

En la técnica empleada para grabarlos se distingue dos modalidades de 

trabajo. Varias figuras presentan trazados más anchos en tanto que otras 

muestran un delineado delgado. Por otra parte debemos indicar que varios 

motivos fueron realizados con mayor esmero que los observados en los 

petroglifos de Putquerurco. Es decir, la mayoría presenta un trabajo más 

cuidadoso pues los trazos muestran los bordes mejor delimitados. Otro 

aspecto de diferencia entre estos dos sitios es que en Putqueruco aparecen 
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pequeños diseños antropomorfos pintados que sugieren tener mayor anti- 

güedad que los petroglifos por el hecho de sus dimensiones como suelen 

ser las pinturas primordiales de otros centros rupestres como Lauricocha o 

Toquepala, situación que no ocurre en La Pitaya donde sólo existen figuras 

grabadas. Estas figuras por el hecho de mostrar motivos antropomorfos y 

cabezas flotantes están vinculadas con los petroglifos de Putquerurco don- 

de son frecuentes el mismo tipo de diseños. De otro lado difiere de los 

petroglifos de Jamalca porque éstos muestran una dinamismo que no 

expresa La Pitaya. Señalamos de paso la frecuente  representación de 

cabezas trofeo en el arte rupestre amazonense, sea petroglifos o pinturas 

De un modo general los petroglifos de La Pitaya guardan cierta relación 

con los grabados que aparecen en la cuenca media del río Marañón y con 

petroglifos distribuidos en la zona ecuatoriana como aquellos estudiados 

por Pedro Porras (Porras Garcés 1961) y los reportados por Diego Gonzá- 

les Ojeda para el área de Loja los cuales pese a tener como soporte piedras 

aisladas presentan algunas figuras similares a los del presente estudio. 

Estamos por ello de acuerdo cuando se afirma que la arqueología de Loja 

apunta “hacia una dinámica de relaciones desde tiempos remotos” y “es 

parte de un área de confluencia, transición y vínculo ente las culturas del 

centro y norte del Ecuador, el norte del Perú y la región amazónica” (Gon- 

záles Ojeda 2004:118). En este mismo sentido, creemos por ello que las 

cuencas del río Utcubamba donde se encuentra La Pitaya, la del Marañón y 

el de Chinchipe cumplieron un rol destacado como rutas de interrelación 

utilizadas por las comunidades originarias andino amazónicas que estuvie- 

ron asentadas hacia sus márgenes en tiempos prehispánicos. La Pitaya fue 

probablemente un lugar de importancia ritual en esa interrelación para los 

usuarios que en tiempos preincaicos pugnaban por alcanzar territorios 

entre las regiones andino-amazónicas. 

Algunos motivos de La Pitaya tienen parecido con ciertas figuras típi- 

cas de los petroglifos de Samanga de la provincia peruana de Ayabaca 

como se observa con la figura en espiral, los rostros sin detalle de la nariz, 

el antropomorfo con delineado sencillo (Lám. 1, 36) la voluta (Lám. 1, 47) 

y la figura 56 de la Lám 1, manos con dedos trifurcados ilustradas en el 

informe de Mario Polía (Polía 1986). Es posible el parecido si considera- 

mos que el territorio de Ayabaca y sus pobladores prehispánicos mantuvie- 

ron vinculaciones con las comunidades contemporáneas de la ceja de sel- 

va, especialmente con los del territorio Jíbaro que bien pudieron extender- 

se también hacia la parte media y alta del valle del Utcubamba. Así se ha 

sugerido, igualmente, al afirmarse que la Amazonía traspuso su influencia 

hacia la zona de Piura como se observa en los petroglifos de Ayabaca (Hos- 

tnig 2009:21). 

 

 

Conclusiones 

 
Los petroglifos de La Pitaya son expresiones auténticas realizadas en 

tiempos prehispánicos que deben corresponder al Período Intermedio Tar- 

dío, en la cronología para los Andes Centrales. 

Como una propuesta inicial conjeturamos que los realizadores de La 

Pitaya pertenecieron a una comunidad de pueblos agroalfareros, pues el 
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sitio se halla junto a un río y sobre todo porque las imágenes grabadas no 

expresan escenas de cacería o de actividades dinámicas que podrían suge- 

rir una etapa de cazadores recolectores. Por el hecho de su localización en 

zona de tránsito y lindero sirvió como un marcador territorial del grupo 

human Chachapoya, quienes fomentarían por ello ser un sitio reverencia- 

do en tiempos antiguos. De igual manera la pictografía cristiana de la Vir- 

gen Dolorosa próxima expresa la continuidad de la importancia de este 

sector del valle del Utcubamba. 
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ABSTRACT: The rock art from Philippi is characterized by many representations of 

warriors on horseback exhibiting weapons. In some cases it’s also possible to observe 

what seems to be the depiction of saddles with a diverse typology (semicircular, tri- 

angular and quadrangular). The author presents a corpus of the several examples of 

saddles so far discovered at Philippi and proposes a preliminary chronological ap- 

proach based on crossed information from different sources. He also argues about the 

need of using structured saddles by archers to perform the so called Parthian-shot and 

approaches, in a general way, the problematic of the origin of saddles, which seem to 

have had different independent focus in the 1st Millennium BC. 

 

KEYWORDS: Structured saddle, rock art, Philippi, Eastern Mediterranean. 

 
RESUMEN: El arte rupestre de Philippi se caracteriza por muchas representaciones 

de guerreros a caballo exhibiendo armas. En algunos casos también es posible 

observar lo que parece ser la representación de sillas con una tipología diversa 

(semicircular, triangular y cuadrangular). El autor presenta un corpus de los varios 

ejemplos de sillas descubiertos hasta ahora en Philippi y propone un enfoque 

cronológico preliminar basado en información cruzada de fuentes diferentes. Él 

también discute sobre la necesidad de utilizar sillas estructuradas por arqueros para 

llevar a cabo el llamado tiro Parto y aborda, de modo general, la problemática del 

origen de sillas de montar, que parecen haber tenido un foco independiente en el 

primer milenio antes de Cristo. 

 

PALABRAS CLAVE: Silla estructurada, arte rupestre, Philippi, Mediterráneo 

Oriental. 

 
 

Introduction 

 
According to recent administrative reorganization, Philippi belongs to 

the municipality of Kavala, in Eastern Macedonia, Greece (Fig. 1). The 

land is characterized by a large plain, having as a limit three mountains: 

Lekani (1296m), in the north-east, Falakro (2233m) in the west and Pan- 

gaion (1956m) in the south. The soils constitute Holocene depositions of 

red grounds and depositions of limestone rocks, being this region well 

known since antiquity for the rich existence of marble (Iliadis 2007). 

The rock art so far discovered was produced on this kind of rock by 

micro-pecking with a probable metal chisel, being the more important sites 

the areas of Prophet Elias (three rocks) and Mana (four rocks). 
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FIG. 1. The location of Philippi 

in Eastern Macedonia. 

(Adapted after Koukouly- 

Chrysanthaky and Bakirtzys 

2006) 

 
 

 

Besides other engravings, there are many representations of warriors 

on horseback exhibiting weapons, having some of the horses what seems 

to be the depiction of hard structured saddles of diverse typology (Iliadis 

2007; Coimbra et al. 2011), which will be analyzed on the next section of 

this article. 

Meanwhile it’s necessary to make some considerations about the 

archaeological context of Philippi, in order to understand better the local 

rock art. 

The oldest archaeological evidence in Philippi is the site of Dikili Tash, 

with several occupations, since the Neolithic (c.5000-3000 BC) and 

Bronze Age (3000–1050 BC) till Iron Age (1050–700 BC), being this pre- 

historic site close to the area of Prophet Elias (Coimbra and Iliadis 2011). 

Between this area and the valley of Mana there’s a large hill (Fig. 2), where 

prospection carried out during 2005 revealed Bronze Age pottery on the 

surface of what could have been a settlement (Coimbra et al. 2011). 

Further to the west, near Krinides, on another large hill there are a few 

more carved rocks, being the most interesting example the depiction of a 

chariot (Dimitriadis 2008). In this same place more Bronze Age pottery 
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appeared during another prospection in 2006 (Coimbra et al. 2011), near 

the ruins of a Byzantine Castle from the 12th century. 

 
 

 

 
FIG. 2. The valley of Mana. On 

the other side of the hill there’s 

the site of Prophet Elias. In the 

horizon, Mount Pangaion 

(Photo: F. Coimbra) 

 
 

 

From the top of this hill there’s the magnificent view of the old city of 

Philippi, founded by colons from Thasos and conquered in 365 BC by 

King Philip of Macedonia, carrying since then the name of this ruler, the 

father of Alexander the Great. 

The study about the origin of horse saddles is a difficult task, regard- 

ing the lack of information, since the special conservation conditions of the 

saddles found in kurgans from the Asian steppes are not available in other 

regions. However, iconography on Late Bronze age pottery from the East- 

ern Mediterranean and some rock art representations from Northern 

Greece may help to fill this gap, as it will be shown forward. 
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1. The representation of saddles in the rock art from Philippi 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Salimbeti (n.d.) also reports 

other similar examples found 

in Attica, in Anatolia and in 

the Near East. 

Devices to improve the comfort of the rider appeared probably very 

soon after the horse was used as a mount, being initially a simple carpet or 

a blanket. A more elaborated model appeared among the nomadic popula- 

tions from the Asian steppes, during the 5th century BC, consisting in two 

leather pillows with rigid pommel (Hyland 2003 apud Bravin 2009). 

Regarding Greece, the first historical mention concerning the saddle 

dates back to the 4th century BC. It was the so-called ephippion, consisting 

of a light wooden frame, little padded and covered with a large sheet 

including long panels falling on the horse’s sides to protect it (Bravin in 

press). 

However, archaeological evidence shows earlier examples of possible 

saddles in the Eastern Mediterranean, such as a clay model of a ridding 

woman from Cyprus, dated from the 14th /13th century BC, and a similar 

example from Archanes (Crete), dated from the 11th century BC (Salimbeti 

n.d.)1, being both riders sit on an unambiguous structure (Fig. 3, Fig. 4). 

Despite these figurines being probably ex-voto and not having anything to 

do with warriors on horseback they prove, nevertheless, that a kind of 

structured saddle was known on a period before its use by Asian popula- 

tions (Bravin in press). 

 
 

 

FIG. 3. Clay figurine from 

Cyprus. 

(After Salimbeti n.d.) 

 
FIG. 4. Ridding woman from 

Archanes. 

(After Salimbeti n.d.) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

As mentioned before, some engravings from Philippi reveal what 

seems to be the representation of structured saddles, in a total of 28 cases 

(Table 1 – Table 5). Regarding their size in both sides of the horserider, and 

their diverse typology, they are certainly different from the models used in 

the Asian steppes. Despite the theme of the warriors on horseback have 

been studied by G. Iliadis (2007), the problematic of these saddles from 

Philippi wasn’t yet approached in a convenient way. 

In the present article we start the analysis of these examples with the 

corpus elaborated by Iliadis (2007), completed by our own observations 

and records, during the fieldworks in Philippi in the years of 2005, 2006 

and 2010. 

The site of Prophet Elias has the largest concentration of saddles: two on 

Rock1 (Table 1), six on Rock 2 (Table 2) and thirteen on Rock 3 (Table 3). 
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Tablel 

 

 
 

 
Table 2 

 
Saddles on Rock 2 from Prophet Elias 

(Adapted after lliadis 2007) 
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•  

 

Saddles on Rock 1from Prophet Elias 

(Adapted after lliadis 2007) 
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Mana has four examples on Rock 1 (Table 4) and three on Rock 3 

(Table 5). Regarding Rock 2 from Mana, so far there aren’t any examples 

of saddles. However they may appear in the future, since part of the out- 

crop is still covered with earth and under a wall for dividing the land 

between owners (Fig. 5). 

The typology of the saddles is diverse, being semicircular, triangular 

and quadrangular. Among the first type, which is the most represented, the 

examples usually have two half concentric circles in both sides of the rider, 

except in the cases of saddle 3 from Rock 2 of Prophet Elias, with three, 

and saddle 5 from the same rock with one half circle and a dot inside it 

(Table 2). Saddle 14 is characterized for having two half concentric circles 

after the back of the rider and nothing in front of him (Table 3). 

Semicircular saddles are present on Rocks 1, 2 and 3 from Prophet 

Elias and on Rock 1 from Mana, but they don’t appear on Rock 3 from this 

last area. 

In Rock 1 from Mana, the horserider with saddle 22 was intentionally 

vandalized during the Turkish occupation (George Dimitriadis, personal 

communication 2005), having his head disappeared, also the horse’s head 
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Table 4 

 

 
 
 

Table 5 

 
Saddles on Rock 3 from Mana 

(Adapted after Coimbra and lliadis 2011, except when indicated) 
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Tracing: Coimbra 2010 

28  

Saddles on Rock 1from Mana 

{Adapted after lliadis 2007) 

22 23 

24 25 
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FIG. 5. Rock 2 from Mana, still 

partially covered with earth. 

(Photo: F. Coimbra) 

 

 
 

 
 

 
and most part of the saddle, being only possible to identify part of it behind 

the back of the rider. Saddle 24 is broken behind the back of the horserider 

but is visible in the front of him. Saddle 23 is also destroyed in front of the 

rider, which has also his head vandalized (Table 4). Since the horserider 

with saddle 22 is the biggest of the panel (Coimbra et al. 2011:Fig. 35), 

carries more weapons and therefore is more important, he would have cer- 

tainly a saddle, which observing the other examples must have been also 

semicircular. 

Triangular saddles are the second more represented group, being dis- 

tributed by Rock 2 and Rock 3 from Prophet Elias and Rock 3 from Mana, 

being usually depicted by one triangle on both sides of the rider. In the case 

of saddle 6 on Rock 2 from Prophet Elias (Table 2) and saddle 15 on Rock 

3 from the same site (Table 3), they are represented by two concentric tri- 

angles. Saddle 19 on Rock 3 from Prophet Elias is characterized by being 

triangular in the front of the horserider, which is very schematic, and circu- 

lar in the back (Table 3). 

Regarding Rock 3 from Mana, saddle 26 is of difficult interpretation, 

since is rather eroded. However, it seems to exist part of it in front of the 
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horserider, which makes part of a hunting scene, together with the horse- 

man with saddle 27, which has a triangular saddle behind him and part of it 

in the front. Being represented with a saddle and being probably less 

important than the other rider in the scene, which is depicted in bigger 

dimension and with a large number of weapons (bow, spear and other), it’s 

coherent that this bigger warrior would also have a saddle, probably also 

triangular. 

Since rock 3 from Mana is flat to the ground, in an area of passage of 

flocks of goats, some of the animals certainly passed along decades or 

more over the engravings2, unfortunately damaging them. 

Quadrangular saddles have the less number of examples, appearing 

only in two cases from Rock 3 of Prophet Elias (saddles 17 and 21), where 

in one of them (saddle 17) the horse doesn’t have a rider (Table 3). This 

figure is part of a larger scene, which has been studied several times 

before, being together with a shield, a bow with arrow and another horse 

intentionally depicted without head, ridden by an abstract figure with body 

and arms in the shape of a “Y” (Coimbra 2009:Fig. 9.1; Coimbra et al. 

2011: Fig. 32; Coimbra 2013: Fig. 1). 

Some horseriders from Philippi present several weapons at the same 

time, in a demonstration of power, constituting certainly the representation 

of important characters in society. One of the most impressive is depicted 

on Rock 1 from Prophet Elias (Fig. 6). Being the horse an element of social 

status, the use of saddles, even if they may be only ceremonial, could also 

constitute a demonstration of social difference. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 In fact, during the field- 

work of 2006, when we 

were tracing another rock 

nearby (Rock 2) a stubborn 

goat insisted in walking 

over the rock and even che- 

wed one of the markers. 

 

 

 
 
 

As it happens during Iron Age in other regions from Southern Europe, 

such as Italy, Spain and Portugal, the images of these warriors on horse- 

back from Philippi seem to correspond to the representation of a true 

 

 

 
FIG. 6. Horserider on Rock 1 

from Prophet Elias with several 

weapons and saddle. 

(After Iliadis 2007) 
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equestrian aristocracy, probably evoking, like J. I. Royo Guillen (2005) 

and V. Tirador Garcia (2011) mentioned regarding the Iberian Peninsula, 

the heros equitans – the hero horse rider – with the aim of justifying a 

mythical past and legitimate their social power (Coimbra in press). 

 

 

Chronological approach 

 
Chronologically, the oldest engravings in Philippi seem to be the sun- 

like images on Rock 2 from Prophet Elias (Coimbra et al. 2011: Fig. 26), 

considering the similarity with figures from other countries attributed to 

Copper Age, existing other motifs in Northern Greece possibly with the 

same dating, such as the deer from Nea Fili, in the Province of Serres 

(Iliadis 2007), which is very similar to the examples from the Calcolithic 

stele from Valcamonica. Still on Rock 2, there’s an interesting image, a 

kind of anthropomorphic idol with a cylindrical body and open arms like 

large wings, which could also be attributed to Copper Age (Coimbra in 

press). 

However in order to understand the chronological frame in what con- 

cerns the horseriders, it’s necessary to establish a methodology, combining 

data with different characteristics, such as classical literature, archaeologi- 

cal context and iconography (from pottery and rock art). This procedure 

will allow approaching the problematic of the chronology of these specific 

engravings. 

It has been argued by former researchers (Moutsopoulos 1971; Papout- 

sakis 1977; Dimitriadis 1999; 2006) that the rock art from Eastern Mace- 

donia and Thrace was the product of Thracian tribes, which lived in those 

regions before the Greeks. However, this argument is mainly based on the 

descriptions from Herodotus, Thucydides and the ancient geographer 

Stravonas, but they should be considered with cautiousness when there is 

no archaeological data to substantiate them (Coimbra and Iliadis 2011). 

Certainly the rock art from Philippi is located in an area that was 

inhabited by the Edones, a Thacian tribe that lived in that territory from the 

5th to the 4th century BC (Papadopoulos and Zannis 2009), but although the 

historical testimony connecting the Thracians with the extensive use of 

horses, describing them as excellent horseriders and warriors, in a general 

way the archaeological evidence is missing3. 

It’s also important to keep in mind that the Thracian populations came 

in contact with the Greek settlers and coexisted with them, but the horse 

representations in the rock art from Philippi don’t have any similarities 

with the examples of the same animal found on Greek pottery from the 

geometric, archaic or classical period. 

But classical literature must not be discarded, since the horseriders rep- 

resented with several weapons in the rock art from Philippi, depicting 

important warriors, seem to fit in the descriptions from the Iliad and the 

Rig Veda regarding the ideal Bronze Age warrior – “a hero like Achilles, 

whose motivation was personal glory, a self-centered ideal typical of tribal 

warfare” (Anthony and Brown 2011:156), contrasting with the defining 

feature of Iron Age cavalry - attacking and retreating as a body, in which 

individual riders became anonymous (Idem 2011). 
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Regarding archaeological context, as mentioned before, the region of 

Philippi shows several evidences of Bronze Age settlements in the area 

(Dikili Tash, the hill between Mana and Prophet Elias and the hill of the 

Byzantine castle), very near the rock art sites. In order to date in a more 

accurate way the rock art from Philippi it would be important to study it 

from a territorial perspective, making archaeological excavations in the 

area trying to find further information that could help the chronological 

approach of the engravings. It’s necessary not to forget that the “artists” 

from Philippi probably would live not far from the carved rocks. 

A recent review of the iconography on Bronze Age pottery from the 

eastern Mediterranean reveals that “horseback riding, which is widely held 

to be an Iron Age development (of especially the 9th and 8th centuries BC), 

was practised by members of the aristocracies throughout the eastern 

Mediterranean as early as the 13th century BC” (Kelder 2012:1). The same 

author argues that “the presence of armed horsemen in Mycenaean art, tak- 

en together with the evidence from the contemporary Near East (especially 

Egypt), strongly suggests that the origins of (Greek) cavalry should be 

sought in the world of the Late Bronze Age” (Idem 2012:18). 

 

 

 
 

 

Still regarding iconography, the typology of the horses in the rock art 

from Philippi can give some clues for dating, being basically divided in 

two main groups: The first consists in two parallel lines, which start on the 

head, leaving the mouth open, and continue to represent the neck, the body 

and sometimes the legs and the tail of the animal (Coimbra and Iliadis 

2011); the second group follows the same scheme, but the head is repre- 

sented differently, with the mouth closed (Fig. 8). In other few cases, the 

body of the horses is represented with three lines. In some cases genitals 

are represented and in others don’t. 

 

 

 

FIG. 7. Pottery fragment from a 

LH III B2 vase from Minet el 

Beida. 

(After Kelder 2012) 
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FIG. 8. Typology of horses 

from Philippi. 

Tracing: a,c - F. Coimbra; b – 

G. Iliadis 

 
 

 

The type of the first group appears with a striking similarity on the 

depiction of horses on an amphora dated from middle Bronze Age, found 

at Vel’ ke’ Raskovce, in Slovakia (Furmaneck 2000:Fig. 3). This author 

argues that the amphora’s decoration, i.e. the spiral shapes, and the car- 

riage-wagon with the horses, constitutes a product of influence of the com- 

mercial relationship of the Mycenaean to the Carpathians (Idem 2000). The 

idea of the commercial roots of the Mycenaean trade connecting the North 

and the West with the South East of the Mediterranean is followed also by 

G. Dimitriadis (2008), claiming that the chronological frame of Philippi 

rock art comes out from a preliminary iconographic comparison study with 

the East European Bronze Age societies. 

In what concerns the representation of saddles it’s important to remem- 

ber here the examples mentioned above from Cyprus and Crete (Fig. 3; 

Fig. 4), proving that a certain model of these devices was used as early as 

the 14th century BC. 

Besides that, a polychrome sherd from Mycenae, dated from LH IIIC 

(Kelder 2012), seems to depict a padded blanket on the back of a horse 

(Fig. 9), predating therefore the padded saddles from the populations of the 

Asian steppes. 

The horserider on Rock 2 from Prophet Elias with a triangular saddle 

(Table 2, saddle 6), has also a conic hat or ceremonial helmet, which is 

similar to the golden examples found at Schifferstadt (Germany), dating to 

Late Bronze Age (Menghin 2000), being another element to take in consid- 

eration when dating the representation of saddles in the rock art from 

Philippi. 

Taking in account the crossed information from all the chronological 

considerations mentioned above, it still looks problematic the dating of 

these saddles. For example, some questions arise: Does the typology of 

saddles (semicircular, triangular and quadrangular) have any different 

meaning in a chronological way? Does the typology of horses have also a 

different dating? This second question is hard to solve, since several repre- 

sentations of horses have their heads intentionally erased by invaders of the 

territory, being difficult to establish an exhaustive typology. 
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For the moment, risking advancing a date, it seems possible that the 

representation of saddles in the rock art from Philippi may have occurred 

in a time span from the 6th century BC to the 3rd century BC, or maybe even 

earlier. Only further research on this matter will confirm or deny this pre- 

liminary chronological approach. 

 

 

Final statements 

 
Such as in the process of domestication of the horse, which “was not a 

single event that took place at one location and one point in time and then 

radiated outwards”, being “more likely a series of episodes in different 

places and times” (Johns 2006:13), the origin of saddles seems to have had 

different independent focus in time and space. A similar conclusion is fol- 

lowed by A. Bravin (in press) in the sequence of her developed studies 

regarding the rock art horseriders from the region of Jebel Rat (Morocco), 

which predate the Roman occupation. This way, the origin of saddles must 

not be sought only among the nomadic populations from the Asian steppes 

in the 5th century BC, as often is mentioned in bibliography. 

In a general way, besides older examples, the rock art from Philippi 

reveals a complex society, where the role of warriors had a strong influ- 

ence, what can be observed by the depiction of horseriders holding several 

weapons and by the intensity of the representation of a large typology of 

weaponry. 

 

 

 

 

FIG. 9. Polychrome sherd from 

Mycenae representing a padded 

blanket on horseback 

(After Salimbeti n.d.) 
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FIG. 2. Este trabalho foi 
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4 The Parthian shot is a 

technique of shooting an 

arrow when the horse rider 

seems that he’s running out 

of battle but turns to the 

opposite direction of the 

horse and shoots back the 

enemy, creating a surprise 

attack. It was improved by 

the nomad riders of the 

steppe in the early 9th 

century BC (Drews 2004). 

 

The examples of saddles presented in this article constitute an impor- 

tant contribute for the study of the origin and dissemination of these 

devices, indispensable for a secure control of the horse in combat. Further- 

more, the use of the Parthian shot4, attested in Philippi trough several 

examples (saddles 8, 11 and 12), if doesn´t require indispensably a saddle, 

makes its contribution very important for the precision of the shot and the 

security of the rider. 

Only the development of the studies regarding the rock art from Philip- 

pi and from other sites from Northern Greece like Pangaion, Alistrati, Nea 

Fili, Folia and Symboli will allow having a more precise idea about its 

chronology (Coimbra and Iliadis in press). This way, the present article is 

merely a preliminary approach to the representation of saddles in rock art 

being necessary further research in Philippi to get more accurate conclu- 

sions. 
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The horse in Philippi rock art: from the 

Iron Age petroglyphs to the Roman and 

early Christian marble funerary stelae 

GEORGIOS ILIADIS 

 

 

 
 

ABSTRACT: Along with the figure of the horseman in rock art of Northern Greece, 

there is discussed in the present communication, the horse representation in rock art 

sites located in central and eastern Macedonia. Examples are presented mainly from 

archaeological sites in the extent of the Plain of Philippi, the hilltop site of “Prophet 

Helias”, Mt. Pangaion and several examples from the rock art sites along Agitis 

Gorge in Alistrati, Serres Prefecture. Moreover, iconographic types of the Hero – 

Horseman on funerary stelae are also presented from the same region. These 

iconographies passed from the Greek cities of Thrace at the Black Sea and the 

Aegean in the interior of Thrace. During the latter Roman era, under the general 

spirit of religious syncretism, he was identified with local Thracian deities and 

others of the Greek Pantheon. 

 

KEYWORDS: North Greece, Petroglyphs, Horseman, Hero, Marble Stelae. 

 
RESUMO: Juntamente com a figura do cavaleiro na arte rupestre do norte da 

Grécia, na presente comunicação é discutida a representação de cavalos em sítios 

rupestres localizados na Macedónia Central e Oriental. São apresentados exemplos 

principalmente de sítios arqueológicos na área da planície de Philippi, a colina de 

“Profeta Elias”, o Monte Pangaion e vários exemplos de sítios rupestres ao longo da 

garganta do rio Agitis em Alistrati, província de Serres. Além disso, são também 

apresentados tipos iconográficos do herói-cavaleiro em estelas funerárias da mesma 

região. Estas iconografias passaram das cidades gregas da Trácia, no mar Negro e 

no mar Egeu para o interior da Trácia. Durante a época romana, sob o espírito geral 

do sincretismo religioso, ele foi identificado com divindades trácias locais e outras 

do Panteão grego. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Norte da Grécia, petróglifos, cavaleiro, herói, estelas de 

mármore. 

 
 

Introduction and archaeological context 

 
The plain of Philippi is located in East Macedonia in North Greece (Fig. 

1). It is delimited and determined by the natural limits of three mountains, 

the mountains of Lekani north-easterly (1296m), Falakro Mountain in the 

West (2233m) and Pangaion Mountain in the south (1956m) (Fig. 2). In 

those naturally made limits are met big flat extents, hills, rivers and marshes. 
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FIG. 1. The location of Philippi 

in Eastern Macedonia. 

(Adapted after Koukouly- 

Chrysanthaky and Bakirtzys 

2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 2. Plain of Philippi. 

Source: Google Earth 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

The first archaeological evidence for the existence of organized life in 

the Philippi area dates from the prehistoric period and is represented by the 

finds from the settlement at the site of Dikili Tash, meaning “Standing 

Stone”. The site is 2km east of Philippi on a low hill which used to be on 

the edge of the marsh once covering the plain of Philippi. Occupation began 

on the prehistoric settlement in the Middle Neolithic Period (ca 5000 BC) 

and continued throughout the Neolithic (4000-3000 BC) and Bronze Age 

(3000-1050 BC) periods into the Early Iron Age (1050-700 BC). During the 
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latter period, the settlement of Dikili Tash was abandoned and a new one 

grew up further to the west on the summit of a naturally fortified hill. On 

this Acropolis, a group of Thasians under the exiled Athenian politician Cal- 

listratus founded the colony of Krenides in 360 BC. This first colony in the 

Pagaio hinterland was situated in a particularly favourable location, com- 

manding the only road that ran from the narrow pass between the foothills 

of Mt Orvilos and the marshes and united the interior of ancient Thrace with 

the coast. From this position Krenides was able to ensure Thasos access to 

the prolific agricultural resources, abundant supplies of wood for shipbuild- 

ing and rich gold and silver mines of the region. 

 

 
Geography and geomorphology of East Macedonia. From Strymon 

river to the plain of Philippi 

 
The Strymon valley provides geographical boundaries which contribute 

to the fragmentation of the landscape and cultures of northern Greece. 

Emerging from Bulgaria, the river is restricted by the chain of low hills at 

the coast of Amphipolis in the late Neolithic, so that until the execution of 

major drainage programmes the last century there was a vast area of marsh 

and lake to form a physical barrier to east-west communication. The soils 

of plain of Philippi constitute Holocene depositions of red soil while sec- 

ondary from depositions of limestone rocks. The region was already ac- 

quaintance from the antiquity for the rich existence of marble (Fig. 3). 

Abundant is also the water in all the extent of the plain. Flows of the rivers 

and the torrents in the low regions of the plain had caused the creation of 

big marshes. The most important river is the Agitis that runs through the 

western part of the region with direction north-western-south-eastern, until 

the place Symvoli. Taking then south-western route, it passes between the 

slopes of Pangaion and Menikio mountains and discharges in Strymon River. 

 
 

 

FIG. 3. Abandoned Marble 

Quarry. Palia Kavala. Source: 

Iliadis 2010 
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Rock art of Philippi 

 
The rock art site of Prophet-Helias (Fig. 4), is situated in the province 

of Kavala. The site is a hill, in a dominant position, overlooking the valley 

and controls the landscape from East and West. The exact geographic coor- 

dinates are 40o 19’ N and 23o 29’ W. The geomorphological analysis of the 

territory dates back to the Pleistocene and Holocene is characterized by al- 

luvial younger fills. Substantially the climate in Greece remains almost un- 

alterable after the 7000BC without enormous fluctuations. The mountain is 

composed mainly by good quality marble. 
 

 

 

FIG. 4. Rock Art Distribution. 

Hilltop Prophet Helias. Source: 

Google Earth 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 The “Parthian shot” 

technique was developed by 

the light cavalry. With the 

light cavalry emerging at the 

war terrain, and gradually 

replacing the combat chariots 

in battle, it is also introduced 

the so called “guerilla 

warfare”, skirmishing and 

raiding. 

 
 

 
 

 

The main theme in Philippi rock art is constituted by representation of 

horses and warriors on horseback (Fig. 5). This is the common thematic not 

only at the site of Prophet Helias but also across the major rock art sites lo- 

cated in the plain of Philippi such as the sites around Mt. Pangaion (Fig. 6) 

and the ones along Agitis gorge in Serres region. Characteristic are the ex- 

amples of horse riding in battle and hunting scenes depicted on rock 3 at 

Prophet Helias (Fig. 7). The attention is focused on the narrative details of 

the creator of the scene, in which two horse riders are clashing and as a result 

one triumphs and the other falls. This particular moment between the two 

rivals, the virtuosity in equestrian skills and archery of the winner and the 

loss of the control of the horse of the defeated warrior, is captured in detail. 

The Horse rider on the right of the panel turns to the opposite direction of 

his horse and shoots back the enemy (Fig. 8). This technique refers to the 

“Parthian shot”1 and was already greatly improved by the nomad riders of 

the steppe in the early 9th century BC. In battle this was not a desperate, last- 

ditch effort to avoid imminent death at the hands of his pursuers, but a tactic 

designed to give the warrior on horseback a clear advantage over his ene- 

mies. If both the horseman and his pursuer were riding at a gallop, such as 
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FIG. 5. Rock 1 PH. Horseman 

depicted with range of 

weapons. Source: Iliadis 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FIG. 6. Pieria Valley, Slopes of 

Mt. Pagaio. Warrior on 

Horseback Located Near the 

Roman Sanctuary of Hero 

Avloneites. Source: Iliadis 

2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FIG. 7. Rock 3 Panel 2, PH. 

Battle and Hunting Scenes. 

Tracing: Iliadis 2010 
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FIG. 8. Rock 3 Panel 2, PH. 

Horseman Performing the 

Parthian Shot. Source: Iliadis 

2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Moutsopoulos (1971), 

Papoutsakis (1977), 

Triantafillos (1988), 

Dimitriadis (2006). 

 
 

3 The descriptions of ancient 

Greek historians should be 

dealt with cautiousness when 

there is no archaeological 

data to substantiate them. Of 

course the criticism on those 

sources is another problem, 

since every single historian 

deals with a specific matter 

from a different angle. 

 
4 The tribe of Edones lived in 

the continental area opposite 

from the island of Thasos and 

in the inland regions North of 

the Pagaion Mountain, as  

well as in the cities Mirkinos, 

Amphipolis and Draviskos  

up to the 5th to the 4th 

century BC. (Papadopoulos; 

Zannis 2009). 

 

 
 

 
 

 
the scene on Rock 3, the first would in effect be shooting a bow with a wind 

at his back, while the pursuer would be shooting into the wind. Shooting 

while in retreat was essential when hunting dangerous animals. Although 

the skill was probably perfected for the hunt a more significant application 

was in combat with other horsemen. 

Rock 3 at Prophet Helias is located 20m above the road that connects 

the small village ‘Seliani’ with the village of ‘Kryoneri’. The rock was partly 

excavated, mainly in its eastern edge (panel 3). Rock 3 is a horizontal 

bedrock with address 60 degrees NE-SW. For reasons of classification was 

divided into three different panels (1, 2 and 3). The present rock is marble 

surface of 10m2 and the main concentration of the motifs is observed in the 

second panel in which also exists a great number of superimpositions. Horse- 

men figures are scattered throughout the whole rock surface covering all the 

panels. 

 

 

Chronology 

 
The study of the representations of the warrior-hunter horse riders in 

rock art from Philippi arise two basic questions: when and by who were they 

created? 

It has been argued by former researchers2 that the rock art of East Mace- 

donia and Thrace is a product of Thracian tribes that occupied this region 

before the Greeks. This argument is mainly based on the descriptions of 

Herodotus and Thucydides as well as the ancient geographer Strabo3. Indeed 

it’s a fact that the area inhabited by the Thracians, and specifically the tribe 

of Edones4. Those populations came in contact with the Greek settlers and 

coexisted with them. However from the study of the rock art from Philippi 

no similarities to the Greek element can be concluded. The specific typology 

of the horse riders is not identified on pottery or other material findings of 
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the geometric, archaic or classical period. Although the historical testimony 

that connects the Thracians with the extensive use of horses does exist, the 

archaeological evidence is missing. 

Moreover, in order to set a chronological frame for Philippi rock art, we 

should also take into consideration the iconography of the horse and the 

horseman itself. For example, in the eastern part of Rock 2 from Prophet 

Helias there’s a horse rider which carries a series of weapons and a conic 

hat5 (Fig. 9). This hat brings parallels to those found at Schifferstadt6 (Ger- 

many) and date back to middle-final Bronze Age. In addition, the typology 

of the horses follow what frequently happens in the rock art in the plain of 

Philippi: it consists in two parallel lines which start on the head, leaving the 

mouth open, and continue to represent the neck, the body and sometimes 

the legs and the tail (Fig. 10). This same style appears with a striking simi- 

larity on the depiction of horses on an amphora from the middle Bronze Age 

at Vel’ke Raskovce, in Slovakia (Fig. 11). We should note that the already 

known depictions of warriors on horseback coming from the archaeological 

findings in South East Europe (ceramics, stamps, sculptures) can’t be later 

than 10th to 9th century BC. In addition, the integration of the cavalry to the 

organised army should be placed in the 8th century BC. In rock art in the 

Plain of Philippi, there are continuous, variable and overlapped iconogra- 

phies of the horseman that probably extent throughout time. This is evident 

from the different patina of the petroglyphs, their engraving techniques and 

their style. It seems though, that the thematic of the warrior – horseman sur- 

vived through the ages7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 A similar conic hat, 

however without the horse 

rider, was found on Rock 1 

from Prophet Helias during 

the Philippi Rock Art 

Fieldwork in the summer of 

2010. This motif was 

revealed after detailed 

recording of that rock. It 

constitutes an additional 

pattern inside an engraved 

circle, which goes in 

succession through a 

depiction of a horse rider 

and a deer. 

 
 

6 These cones, made in gold, 

are interpreted as ceremonial 

artefacts (Menghin, 2000). 

 

 
7 From early Iron Age to 

early Christian period.Sur 

 
 

 

 

FIG. 9. Rock 2, PH. Horseman 

with Characteristic Conic Hat. 

Source: Iliadis 2010 
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FIG. 10. Rock 3 Panel 3, PH. 

Mating Scene of Two Horses. 

Source: Pasvantis 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

FIG. 11. Detail of the amphora 

from Vel’ Ké Raskovce (After 

Furmaneck, 2000). Photo & 

Tracing: Coimbra 2011 
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The Horse and the Myth 

 
According to the Greek mythology, the eighth command that gave Eu- 

rystheas to Hercules was to bring him the horses of Diomides. Diomides 

was Mars and Kyrini’s son and reigned on a wild and warrior population 

called Vistones that lived in Thrace. The Vistones took their name from the 

lake around which they lived, the Vistonice Lake. Diomides had four irra- 

tionally strange female horses, famous for their ferocity: Podagros, Shining, 

Blond and Terrible. These horses used to eat, grass and human fleshes. When 

foreigners reached in the Kingdom of Diomides he used to kill them and 

feed his horses with their remains. Also his servants were victims of his fe- 

rocity when the king wanted to punish them. The fable informs us that the 

ferocity of those horses was emanated from the water they drunk in the 

Kossinity River that poured from the lake Vistonice. Hercules accomplished 

his task, he seized the horses and killed Diomides. However, the price of 

this action was the loss of his good friend and hero Avdero, who was eaten 

by Diomide’s horses. To perpetuate Avdero’s memory, Hercules found the 

ancient Thracian city of Avdera. 

We also meet a similar fable with wild horses in the tribe of Edones. 

Lykourgos, the king of Edones, opposed in the adoration of God Dionysus, 

attacked the Vakhes and threatened the life of their God. Dionysus in order 

to revenge him, he spreads rumours that the king was transformed into a 

vine. Then, Edones tied him up above in Pagaio Mountain, where he was 

eaten by wild horses. 

 

 

The Thracian Hero- Horseman and the cult of the dead heroes 

 
The representation of Hero of Thrace is very frequent in marble funerary 

stele as a bas-relief (Fig. 12). Usually accompanied by the words Lord Hero 

or simply Lord. Then it follows the name of the one that dedicates and the 

sign ends with the word ‘Wish’. The expression Lord is frequent in the Thra- 

cian marbles where it usually accompanies names of big deities, Lord Zeus, 

Lady Ira, Lord Apollo, Lord Dionysus. Funerary Stele depicting the Thracian 

Horseman are located mainly in the countryside. He was the god of agricul- 

ture, the god of hunting and the underground world (xthonios). His adoration 

was widespread in Thrace and very beloved among common people. The 

horseman is portrayed in many iconographical types, riding a horse in scenes 

of sacrifice, or as a hunter in the pattern of hunting a boar in front of the 

altar. The iconographic type of hero-horseman from the Greek cities of 

Thrace at the Black Sea and the Aegean passed in the interior of Thrace. 

During the latter Roman era, under the general spirit of religious syncretism, 

he was identified with local Thracian deities and others of the Greek Pan- 

theon. 

The hero also has the name Aulonites, the one that guards the Aulona, 

which means the passage. In this particular case it is reported in his sanctuary 

on the slopes of Mt. Pagaio and controls the passage between Mt. Pagaio 

and Mt. Symvolo. He symbolizes the Hero-Guardian of this narrow passage. 

Embossed marble stelae that represent the Thracian- horseman are numerous 

at Philippi and all are dated to Roman era (Fig. 13) 
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FIG. 12. Hero Horseman of 

Avdera, 450 BC. Source: 

Archaeological Museum of 

Kavala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fig. 13. Hero Horseman, 2nd 

C. AD. Source: Archaeological 

Museum of Philippi 
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The Petroglyphs and the Hero 
 

Does the hero horseman of Thrace has his origin in the engravings of 

the horsemen in Philippi rock art? (Fig. 14). Iconographical representations 

of the Thracian-Hero are probably answered in previous iconographical re- 

ports much before his intermarriage with Macedonian and then Roman ele- 

ments8. The relation of warrior and his horse was for the ancient Thracians 

a relation unbreakable. They used to go in the battle as one unit. The horse 

was the mean of the war because it emerges the hero-warrior It was the sym- 

bol of bravery, social award, honourable death and of course the glory of 

the warrior afterlife. 

 
8 In Christian period, the 

depiction of Saint George is 

clearly an evolution in the 

represantation of the hero 

horseman. Saint George, as 

a warrior saint, is presented 

killing the dragon (the snake 

in Hero’s iconography) 

emphasizing the domination 

of Christianity to the ‘old 

world’. 
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ABSTRACT: The Project ‘Prehistoric and Contemporary Interventions in the 

Landscape, Rock Art & Land Art’ is an ongoing project which was firstly 

implemented in May 2012 near the village of Palia Kavala and was continued 

during June 2012 at the Gorge of Aggitis in Serres Prefecture in northern Greece. 

This rich territory in rock art, created the stimuli for field study by contemporary 

artists and their effort to depict the prehistoric engravings of the area using modern 

methods and materials. The figure of the horse and the horseman, the most common 

representation in rock art of this area, was the inspiration for the Land Art 

installations. 

Land art is an artistic movement appeared in the USA during the 60s. In Land Art, 

the landscape and the artwork is entirely connected. The philosophy of Land Art 

functions as a theme based on local traditions being incorporated in minimalistic 

sculptures and installations. Rock art motives and techniques are transferred in the 

landscape by different modes of representation using the natural environment as an 

integral part of the artwork. 

 

KEYWORDS: Land Art, Installation, Horseman, North Greece, Museology 

 
RESUMO: O projeto “Intervenções pré-históricas e contemporâneas na paisagem, 

Arte Rupestre e Land Art” é um  projeto em curso, que foi inicialmente 

implementado em Maio de 2012 perto da aldeia de Palia Kavala e continuou 

durante Junho de 2012 no desfiladeiro de Agitis, na província de Serres, no norte da 

Grécia. Este território, rico em arte rupestre, criou os estímulos para o estudo de 

campo por artistas contemporâneos e o seu esforço para retratar as gravuras pré- 

históricas da área, utilizando materiais e métodos modernos. A figura do cavalo e 

do cavaleiro, a representação mais comum na arte rupestre desta área, foi a 

inspiração para as instalações de “Land Art”. Land Art é um movimento artístico 

que surgiu nos EUA durante os anos 60. Na Land Art, a paisagem e a obra de arte 

estão inteiramente ligados. A sua filosofia funciona como um tema baseado em 

tradições locais, sendo incorporadas em instalações e esculturas minimalistas. Os 

motivos de arte rupestre e as técnicas são transferidos na paisagem por diferentes 

modos de representação usando o ambiente natural como parte integrante da obra 

de arte. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Land Art, instalação, cavaleiro, Norte da Grécia, 

museología. 
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The Project 

 
In 2010 a research program took place in Philippi to study the prehis- 

toric rock art of this area, from the Tras-os-Montes e AltoDouro University 

and the Geosciences Centre, University of Coimbra, Portugal, in collabora- 

tion with the 2nd Laboratory of Painting of the Department of Visual and 

Applied Arts, School of Fine Arts, Aristotle University of Thessaloniki. 

The field study of rock art spawned the need to join this artistic gap and 

also create a medium for the promotion and protection of our cultural her- 

itage. Through various discussions and comparisons of the past and the 

present and the effort to bring the prehistoric way of illustration to the pres- 

ent time, we created the “Prehistoric and Contemporary Interventions in 

the Landscape, Rock Art and Land Art” project, using modern methods and 

materials and as a clear reference to the first forms of art. The site specific 

environmental installation Constellation Kavalari and Horseman’s Con- 

stellation’ is based on the artistic movement of Land Art, which began in 

the 60’s and continues in the form of Eco-Art, having as reference the first 

forms of art and the nature, where the landscape is included directly as an 

integral piece of the art work. 

The already existing illustrations, the ways of drawing and the tech- 

niques used by the prehistoric artists, create the stimuli for field study of 

the rock art by contemporary artists and the effort to depict the prehistoric 

drawings and engravings using modern methods and materials. 

The focus in the internal rules of the prehistoric artists and the use of a 

given technique such as the engraving technique, redefines our cultural prop- 

erties, by bringing them into contemporary art in the form of Land Art. 

Through sense and logical connection of practices and design capabilities, 

we are moving from one position to the other, in the practice of one partic- 

ular artist. In the open landscape, skills of perception and analysis are de- 

veloped, something impossible in a standard laboratory. The aesthetics of 

different conditions of light and space frees us from the object we create by 

unifying it with the environment. This terminates the relationship between 

the artist and the art work and transports it between the art work and the land 

itself under the continuous use of the landscape by humans. The represen- 

tation of rock art in the landscape is transferred by a different mode of rep- 

resentation, which also includes the landscape directly, using the natural 

environment as an integral part of the art work. This artist’s relationship with 

the environment is a way to connect the past with the present. 

The combination of the research study of rock art and the contempo- 

rary artistic presence in the landscape contributes to the creative collabora- 

tion of the two sciences as a breakthrough that extends the range of Land 

Art in the fields of archaeology, history of art and design as well as to the 

determination of our cultural heritage as experiential means of educational 

and teaching activity. 

 

 
The Environmental Installations 

 
The Land Art installation ‘Constellation Kavalari’ with dimensions 

12x8 m. was implemented in May 2012 at Palia Kavala, Greece. The 
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installation consists of 32 solar lights which create a rock art constellation 

on earth (Figs. 1 – 2). The inspiration for this artwork was formed after 

investigating the rock art of this area (Fig. 3) and as part of the collabora- 

tion between the visual artist, Katerina Kotsala and the rock art researcher, 

Giorgos Iliadis. 

 
 

 

  
FIG. 1. ‘Constellation 

Kavalari’, Palia Kavala 2012. 

Solar lights. Source: Katerina 

Kotsala. 

 

FIG. 2. ‘Constellation 

Kavalari’, Palia Kavala 2012. 

General View. Source: Katerina 

Kotsala. 

 
 

 
FIG. 3. Horseman Engraving. 

Rock 3, Site - Prophet Helias, 

Philippi. Tracing - Giorgos 

Iliadis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



| ARKEOS 37 | 2564 | XIX INTERNATIONAL ROCK ART CONFERENCE - IFRAO 2015 | 

| Prehistoric and Contemporary Interventions in the Landscape. Rock Art and Land Art | Georgios Iliadis et al | 

 

 

 
 

The installation ‘Constellation Kavalari’, was the stimulus for a second 

project: ‘Kavalari’s Semiology’, during the workshop ‘Inspire’ and in the 

corresponding exhibition (Fig. 4), which was held at the Macedonian 

Museum of Contemporary Art in September 2012, in Thessaloniki. The 

direct engraving on stone was applied for the recording of the documents 

(Fig. 5). The stages of the implementation process of ‘Constellation  

Kavalari’ return through memory and are represented with the use of semi- 

ology . The painting language translates the written and the spoken lan- 

guage of the documents. 

 

 
 

 

FIG. 4. Exhibition view. 

Kavalaris Semiology, 2012. 

Inspire - MMCA. Source: 

Katerina Kotsala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FIG. 5. ‘Google Map, 

Thessaloniki - Palia Kavala’. 

Part of the artwork ‘Kavalaris 

Semiology’. Source: Katerina 

Kotsala. 
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In addition, the artwork ‘Constellation Kavalari’ was exhibited in the 

Post-Biennial of Mediterranea 16 Young Artists, Domus Artium 2002 

Museum, Salamanca, Spain (Fig. 6), in the frame of the Mediterranea 16 

Young Artists Biennial - Errors Allowed, which took place in Ancona, Italy 

in 2013. 

 
 

 
 

 

 
The Land Art installation ‘Horseman/Constellation Horseman’ (Fig. 7) 

with dimensions 25x18x1 m. was implemented from June 29th to July 1st 

2012. This rock-anaglyph art work of Land Art consists of 80 tons of white 

limestone marble mined in the area (Fig. 8) and solar lighting (Fig. 9). A 

project team (Fig. 10) was created by Kostis Giatsos, Giorgos Iliadis, 

Anastasia Thessalonikiou, Anni Kaltsidou, Katerina Kotsala, Agapi 

Mavroudi, Kyriakos Mortarakos, Giorgos Tsakiris, Dimitris Charitatos. 

They worked for three days at the Gorge of Agitis, north Greece, treating 

the landscape as a white canvas. The location was chosen after fieldwork 

along the Gorge of Agitis (Fig. 11). The process led to intensive work and 

effective cooperation (Figs. 12 – 13). The project exhibition was host in the 

Museum of Folklife and Ethnology of Macedonia and Thrace in Thessa- 

loniki during October – December 2012 (Fig. 14). 

The gorge of Agitis river extends from the village Symvoli to the vil- 

lage Lefkothea in Serres and covers 9 km in length. It is a narrow river val- 

ley in the basin area of Serres and Drama and between Pangaion and 

Menikio mountains. The gorge is a result of geological processes which 

have created vertical slopes 50-70m high. Caves, arches and several rock 

shelters are located on the vertical surfaces of the place. One of these caves 

is the well-known Alistrati’s Cave which is located 6 km to the southwest 

of the small town Alistrati in Serres prefecture. 

 

 

 

FIG. 6. Exhibition View, 

‘Constellation Kavalari’, 2013, 

DA2 Museum, Salamanca - 

Spain. Source: Katerina 

Kotsala. 
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FIG. 7. Horseman Installation, 

2012. Aerial Photo. Agitis 

Gorge. Source: Dimitris 

Athanasiou & Ioannis 

Mademlis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

FIG. 8. Horseman Installation, 

2012. Agitis Gorge. Source: 

Dimitra Samara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FIG. 9. Constellation Horseman 

during night, 2012. Agitis 

Gorge. Source: Dimitra  

Samara. 
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FIG. 10. Project team. 

 
 

 

FIG. 11. Locating the area of 

intervention.FIG. 2. Este 

trabalho foi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FIG. 12. The process. 
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FIG. 13. Last day. Final work. 

 
 

 

 
FIG. 14. Exhibition View, 

Horseman - Constellation 

Horseman. Source: 2012 

Folklife and Ethnological 

Museum of Macedonia – 

Thrace. 
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In several rock shelters are located numerous rock carvings on marble 

surfaces. They represent various images, but warrior horse riders, several 

animal images and geometrical or abstract patterns are mainly depicted. In 

many cases old rock art images are overlapped by newer ones thus show- 

ing the continuous and dynamic use of the landscape by humans. The tech- 

nique of the images depiction is characterized by intense linear and 

abstract forms while the engraving techniques are a result of direct pecking 

with stone or metal tools. In some other cases we can notice surface 

scratching on the rocks by tools (filiform) and then polishing of the 

engraved surface with repeated retrogressive movements. Among the Agi- 

tis gorge rock art figures, the most common and dominant is that of the 

horseman. Similar images can be found in the plain of Drama, in Philippi, 

Kavala, as well as on some rocks of Pangaion mountain. Therefore, the 

selection of the artistic representation of the horseman is quite justified. 

Through rock art, a phenomenon that appears in all countries and conti- 

nents, humans define and describe the landscape around them. The horse- 

man engravings are a source of important information about the metallur- 

gical societies in Northern Greece during protohistoric time. The horse- 

man, either as an armed warrior or as a hunter or even as an imposing fig- 

ure on limestone rocks, stands for the transition from one age to the other. 

The emergence of the equestrian skill helps develop war tactics and 

changes the battlefields. New foreign trade routes open up and farther dis- 

tances are covered. As a result people have changed their approach to not 

only the natural but the cognitive landscape too. Land art here is used as a 

contemporary means of achieving this transition. A transition which, 

through art, transports us to today explaining in this way the passage from 

one age to other. 
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RESUME : Sur le Haut Atlas, au plateau du Tizi ‘n Tirghiyst (2400 m.), on compte 

environ 850 gravures appartenant à la Phase des Cavaliers. Les cavaliers sur une 

monture avec selle représentent 45%. La selle est représentée par deux traits 

verticaux ou peu inclinés entre lesquels sied le cavalier. Dans la littérature elle est 

connue comme « selle romaine », diffuse en Afrique du Nord après la colonisation. 

Ceci serait le terminus a quo qui permettrait de dater approximativement les 

gravures des cavaliers (II-I siècle). Toutefois, un groupe de gravures montre des 

modèles différents et notre hypothèse est que ces modèles représentent un ou 

plusieurs types de selle inventés de manière indépendante à un moment précédent 

la colonisation. Le contexte rupestre unique du plateau (armes du Bronze final 

auxquelles les armes des cavaliers ressemblent beaucoup) et la tradition d’équiper 

ânes et bovins avec une selle-bât (ces derniers présents dans les rupestres marocains 

et sahariens) renforcent notre hypothèse. 

 

MOTS-CLES : Art rupestre, cavaliers, harnais, selle, armes, bronze. 

 
ABSTRACT: On the High Atlas in the plateau of the Tizi ‘n Tirghiyst (2400 m), 

there are approximately 850 engravings belonging to the Phase of the Horse Riders. 

The horsemen on a mount with saddle represent 45%. The saddle is represented by 

two vertical or short inclined lines between which sits the horsemen. In the 

literature it is known as “Roman saddle”, spread in North Africa after the 

colonization. This would be the terminus a quo which would approximately date 

the engravings of the horsemen (II-I century). However, a group of engravings 

shows different models and our hypothesis is that these models represent one or 

several types of saddle invented independently at a time before colonization. The 

unique rock context of the plateau (Late Bronze Age weapons to which the riders’ 

weapons resemble) and the tradition of equipping donkeys and bovid with a saddle- 

bat (these last present in the Moroccan and Saharan rock art sites) reinforce our 

hypothesis. 

 

KEYWORDS: Rock Art, horsemen, harness, saddle, weapons, bronze. 
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Localisation du site 

 
Sur le Haut Atlas, au plateau du Tizi ‘n Tirghiyst (2400 m.), on compte 

environ 850 gravures (Bravin 2014) appartenant à l’Étage des Cavaliers. 

Le gisement en question se trouve au pied du Jebel Rat (Fig. 1), au col 

appelé Tizi ’n Tirghiyst, et sur le vaste plateau qui s’étend au nord de celui- 

ci. Le site est connu également sous la simple appellation de « Rat ». 

 
 

 

 
FIG. 1. Carte de situation du 

Jebel Rat et du plateau du Tizi 

’n Tirghiyst. Le tracé noir 

indique la zone explorée 

 
 

 

Le Jebel Rat proprement dit fait partie du Haut Atlas central, il est 

orienté sur un axe NE-SO et culmine à 3797 m. Il s’agit d’un relief de 

forme rectangulaire, assez pentu, dont le sommet comporte des crêtes ren- 

fermant d’immenses étendues de pierrailles. Il est essentiellement formé de 

calcaires et de dolomies du Lias reposant sur d’imposantes assises du 

Permo-Trias. C’est ce grès qui forme le support des gravures du plateau. À 

ses pieds le col du Tizi ‘n Tirghiyst (Fig. 2) met en communication deux 

étroites vallées habitées par la tribu des Aït Bou Oulli, agriculteurs et éle- 

veurs de brebis et de chèvres. Le plateau est un grand pâturage fréquenté 

en été par les bergers transhumants des vallées voisines. 

 
 

 

 
FIG. 2. Vue panoramique du 

plateau du Tizi ‘n Tirghiyst 

prise du Jebel Rat. À g. le site 

principal du col 
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Le plateau du Rat est l’un des trois plateaux du Haut Atlas abritant de 

grands ensembles rupestres, les deux autres étant le plateau du Yagour, 

situé à une altitude de 2600 m. et celui de l’Oukaimeden, également à une 

altitude élevée (2600 m.). Les trois plateaux ont en commun le caractère de 

fréquentation saisonnière : en été les éleveurs des vallées montent avec 

leurs troupeaux aux pâturages d’altitude selon un rythme ancestral. Les 

similitudes entre les trois plateaux ne s’arrêtent pas à la seule altitude éle- 

vée, mais consistent surtout dans le fait qu’ils abritent tous un grand nom- 

bre de gravures attribuables à l’Âge du bronze, bien que des horizons plus 

anciens aient été identifiés à l’Oukaimeden (Ruiz-Gálvez 2014). Le Rat est 

toutefois le seul ensemble où l’étage des cavaliers est présent en grand 

nombre, tandis qu’à l’Oukaimeden il est absent et au Yagour on ne dénom- 

bre que quelques cavaliers. La présence de gravures d’âge préhistorique et 

protohistorique ou proprement historique fait la spécificité majeure du Rat. 

 

Historique des recherches 

 
Les publications sur l’art rupestre du Rat ne sont pas nombreuses et 

l’étage des cavaliers y est souvent présenté avec une documentation 

incomplète ou superficielle, l’intérêt des chercheurs étant concentré de pré- 

férence sur les phases précédentes, en particuliers sur les armes. 

La connaissance des sites rupestres du Rat commença sous le Protecto- 

rat et fut l’œuvre de Français. On doit la première publication en 1953 à 

l’abbé Glory. Limitée aux gravures du col, la publication fait état de nom- 

breux cavaliers et d’armes, qu’il appela « la panoplie » (Idem :175) com- 

prenant des boucliers ronds, des pointes à nervure axiale et des poignards. 

Les grands disques décorés furent identifiés comme des boucliers ronds. 

En appelant les deux principaux panneaux à cavaliers la « grande bataille » 

et la « petite bataille », l’abbé Glory donna libre cours à son imagination, 

n’hésitant pas à interpréter les gravures comme des récits de guerre où des 

clans rivaux s’affrontent. En même temps il proposa de voir dans les 

scènes de combat un « épisode guerrier » (idem :180) de la lutte des tribus 

berbères contre Rome. 

Au lendemain de l’Indépendance, en 1956, l’étude de l’art rupestre et 

la recherche archéologique demeurent une compétence des Français. Entre 

1959 et 1961, J. Malhomme publia le « Corpus des gravures rupestres du 

Grand Atlas », répertoriant pour la première fois des milliers de gravures 

des sites de l’Oukaimeden, du Yagour et du Tizi ’n Tirghiyst, figurant, 

comme nous l’avons déjà dit, surtout des armes métalliques. C’est grâce à 

ses publications qu’il fut possible d’établir l’existence d’un Âge des 

métaux au Maroc. Pour le Tizi ’n Tirghiyst il mentionna les cavaliers 

armés de lances et des boucliers et engagés dans des scènes de combats. De 

l’ensemble de ses relevés on déduit que son exploration fut limitée aux gra- 

vures du col et le corpus du Rat n’est pas exhaustif. 

Une quinzaine de relevés, réalisés par l’auteur sur la base d’estam- 

pages effectués par deux étudiants furent publiés en 1967 par A. Luquet. 

La localisation exacte, appelée génériquement « région de Demnate », est 

en réalité le plateau du Tizi ‘n Tirghiyst. 

Une approche différente fut celle adoptée pour la première fois par A. 

Simoneau (1967), qui analysa les thématiques rupestres du Haut Atlas sous 
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l’angle du rôle social et économique des pâturages d’altitude. La transhu- 

mance à partir des vallées qui les entourent serait une pratique qui remon- 

terait à la plus haute antiquité et les anciens bergers seraient les auteurs de 

gravures. En s’appuyant sur les thèmes gravés il pressentit les relations 

entre la montagne et les régions sahariennes, mais aussi avec la Méditerra- 

née, surtout avec la Péninsule Ibérique. A. Simoneau, en particulier dans 

l’article intitulé « Protohistoire religieuse du Jebel Rat » (1975b), affirma 

que le culte de la montagne et des sommets, pratiqués encore de ses jours 

par les Berbères, aurait ses racines dans ces anciennes manifestations artis- 

tiques. En particulier il voyait dans les grands disques ornés la figuration 

symbolique du soleil. La liaison entre gravures et parcours de transhu- 

mance fut réaffirmée dans une publication successive (Simoneau 1968- 

1972) où l’auteur proposa une fiche typologique des poignards du Haut 

Atlas. 

Le même auteur (Simoneau 1970) publia « Gravures inédites du Haut- 

Atlas », en réalité une prise de date dans laquelle il décrit brièvement deux 

sites du Jebel Rat. 

Un essai de classement du patrimoine rupestre marocain fut publié en 

1977 sous la direction d’A. Simoneau. Il s’agit du « Catalogue des sites 

rupestres du Sud-marocain ». Il dressa une liste de dix sites pour le Jebel 

Rat, à propos duquel il mit pour la première fois en évidence l’existence 

d’un niveau rupestre précédent l’étage des cavaliers et proche à celui du 

Yagour. 

L’année suivante M. Bouchet (1978) présenta les sites rupestres du 

Jebel Rat dans le contexte culturel des habitants des vallées, les Ait Bou 

Oulli, dont les villages présentent une architecture de terre élaborée et des 

traditions anciennes telle la transhumance estivale. Sa chronologie se base 

sur une série de dates qui ne sont pas pertinentes à l’aire analysée et extra- 

polées sans examen critique. 

En 1985 l’archéologie devint un domaine autonome de recherche et de 

formation avec la création de l’Institut National du Patrimoine Rupestre 

(INSAP) basé à Rabat. Une dizaine d’années plus tard fut créé un centre de 

recherches consacré exclusivement à l’étude de l’art rupestre : le Parc 

National du Patrimoine Rupestre (PNPR). 

La première étude sur les armes métalliques de la Méditerranée occi- 

dentale fut publiée en 1988 par R. Chenorkian. À l’examen des halle- 

bardes, des poignards, des haches, des pointes et des boucliers des plateaux 

de l’Oukaimeden, du Yagour et du Tizi ‘n Tirghiyst, il ajouta les représen- 

tations des personnages à cheval de ce dernier, puisque, selon ce chercheur, 

certains éléments de l’armement des cavaliers, en particulier les pointes, 

sont proches des figurations considérées comme « protohistoriques » et ne 

pouvaient pas être exclus de son étude. En s’appuyant sur une analyse 

rigoureuse, il fut le premier chercheur, après la publication de Glory 

(1953), à affirmer que les grands disques ornés étaient des boucliers ronds. 

Toutefois les armes des personnages à cheval ne furent pas analysées de 

manière explicite et l’intuition de ce rapprochement, pressenti par R. Che- 

norkian, n’eut pas de lendemain dans la recherche sur l’étage des cavaliers. 

L’année suivante G. Martinet (1989) consacra un article aux gravures 

du Jebel Rat, dans lequel il proposa une chronologie commençant avec 

l’Âge du bronze. Le niveau rupestre antérieur, déjà entrevu par A. Simo- 
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neau (1967), ne fut pas reconnu. La période finale de l’art rupestre du Rat 

se situerait au IV siècle ap. J.-C. avec les personnages à cheval. 

En 1990 G. Souville, dans une étude sur les disques et les figures énig- 

matiques du Haut Atlas, proposa une double interprétation des 

disques ornés: ils peuvent être considérés comme des boucliers ou comme 

des représentations solaires car, selon l’auteur, ces images peuvent avoir 

une signification polyvalente. 

La publication en 1992 de Searight et Hourbette est un livret-guide sur 

les gravures du Haut Atlas, y compris le plateau du Tizi ‘n Tirghiyst, où des 

randonnées sont proposées pour la visite des sites. Une nouvelle édition 

parut en 2009, par les soins de S. Searight-Martinet, avec des sites inédits 

et une toponymie plus précise. 

Dans la publication de 2001 A. Rodrigue passa en revue les gravures 

du plateau du Tizi ‘n Tirghiyst et il souligna la date relativement plus 

récente de tout le complexe artistique par rapport aux plateaux de l’Oukai- 

meden et du Yagour. 

Un travail de synthèse sur l’état des connaissances de la phase « 

libyco-berbère » (voire infra) fut publié par Salih et Heckendorf 

(2002). Les auteurs font l’inventaire des sites connus auxquels ils ajoutent 

des sites inédits et pour la première fois ils proposent une périodisation à 

l’intérieur de cet ensemble rupestre, en soulignant l’évolution des thèmes 

et des contenus. 

En 2004 S. Searight publia un livre sur l’ensemble de l’art rupestre 

marocain. Le Jebel Rat, inclus dans sa Zone n° 3 comprenant l’ensemble 

du Haut Atlas, est décrit dans ses caractéristiques socio-économiques et 

géophysiques avec lesquelles l’art rupestre serait en rapport (p. 144). L’au- 

teur se concentre particulièrement sur les gravures des cavaliers, des fan- 

tassins et des duels. 

A. Rodrigue (2009) publia « L’art rupestre au Maroc : les sites princi- 

paux ». Le Jebel Rat est décrit dans un court texte (pp. 151-152), où l’au- 

teur souligne l’existence d’un fond commun aux trois plateaux majeurs du 

Haut Atlas, représenté par les armes métalliques, mais il affirme en même 

temps que les gravures du Rat sont « nettement de facture libyco-berbère » 

(p. 152) du fait que les personnages à cheval sont les images les plus repré- 

sentées. 

Notre thèse « L’art rupestre de la phase des cavaliers du Maroc : les 

sites de Foum Chenna (vallée du Draa) et du Jebel Rat (Haut Atlas). Ana- 

lyse iconographique, thématique et proposition de chronologie », soutenue 

en 2014, vient combler une grande lacune sur la connaissance de l’étage 

des cavaliers du Rat. Pour la première fois cet étage est analysé du point de 

vue quantitatif, donnant lieu au premier corpus régional de l’art rupestre 

protohistorique et historique du Maroc, dans son contexte rupestre, plus 

riche et varié de ce que l’on connaissait jusque là et sous l’angle théma- 

tique permettant d’attirer l’attention sur des thèmes jamais considérés 

auparavant, tels le harnais du cheval et les armes des cavaliers. L’analyse 

iconographique a confirmé ce que R. Chenorkian (1988) avait déjà pres- 

senti dans son ouvrage à propos du rapprochement entre les gravures du 

Bronze final et certaines gravures de cavaliers, dont nous parlerons plus 

loin. 
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Iconographies et appellation de l’étage des cavaliers dans la littérature 

 
Les images des cavaliers typiques de cette phase représentent un per- 

sonnage à cheval armé d’un petit bouclier rond et d’une lance, souvent 

engagé en des scènes de chasse et de combat (Fig. 3). Il peut être accompa- 

gné par un personnage à pied, armé lui aussi d’un bouclier et d’un bâton ou 

d’un courte lance ou javelot. Ce sont des images stéréotypées et répétitives, 

d’un style peu attrayant défini « schématique » en raison de son manque 

d’élégance. Ces images sont connues dans la littérature sous l’appellation 

de « libyco-berbère ». Ce néologisme fut créé en 1921 (Flamand 1921:126) 

en juxtaposant deux termes renvoyant à des concepts différents, le premier 

au sens géographique selon la notion antique de l’Afrique du Nord, appe- 

lée « Lybie » par les Grecs, le deuxième, « berbère », au sens ethnolinguis- 

tique se référant à la population qui aurait habité un vaste territoire étendu 

entre la mer Méditerranée, l’océan Atlantique, le Nil et le fleuve Sénégal. 
 

 

 
FIG. 3. Représentations 

typiques de cavaliers 

 

 

 
 

 

Cette appellation fut vite adoptée par tous les chercheurs car elle « est 

une référence pratique et immédiate pour les préhistoriens » (Rodrigue 

2002:107). Elle est cependant aussi pratique qu’imprécise, car elle ne ren- 

voie pas toujours à la même notion, qui est très variable selon les différents 

auteurs. Au fil de la recherche, des éléments distinctifs sont inclus ou 

exclus sans que toujours les raisons en soient explicitées. Ces éléments 

peuvent être les inscriptions en anciens caractères libyques, les chars, des 
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objets modernes tel le couteau arabe. La présence du cavalier n’est pas tou- 

jours indispensable (Salih et Heckendorf 2002:81, 86). À cause de cette 

hétérogénéité nous préférons adopter l’appellation « étage des cavaliers », 

tandis que l’appellation « libyque » serait utilisée uniquement en référence 

aux inscriptions. L’appellation proposée, étage des cavaliers, tourne autour 

de la seule figure indispensable, à notre avis, à qualifier la production 

rupestre où le personnage central est le cavalier représenté selon le style 

déjà décrit et engagé dans des scènes de chasse et de combat. Cette appel- 

lation ne peut pas se confondre avec d’autres phases où le cheval est figuré, 

tels les chars et les chevaux « au galop volant » parce que le style devient 

un élément qualifiant de l’étage des cavaliers et surtout parce que la diffé- 

rence culturelle avec les phases précédentes est énorme : dans l’étage des 

cavaliers la centralité appartient au cavalier et non pas au cheval, ou mieux 

c’est cet ensemble, cette symbiose entre homme et monture qui est le trait 

caractéristique non seulement sur le plan artistique mais aussi sur le plan 

socio-culturel. La possession des armes métalliques telles la lance et le 

bouclier souligne une fois de plus cette différence. 

 

 

Le contexte rupestre des cavaliers du Rat 

 
Les gravures des cavaliers du Rat s’insèrent, comme nous l’avons déjà 

dit, dans un contexte hétérogène où se mêlent plusieurs groupes théma- 

tiques et stylistiques appartenant à des époques et des phases différentes 

(Chenorkian, 1988 ; Rodrigue, 2009 ; Searight, 2004). Les armes métal- 

liques sont parmi les thèmes les plus représentés et l’étude de R. Chenor- 

kian (1988) a pu prouver qu’une partie d’elles avaient eu des modèles réels 

provenant de la civilisation ibérique d’El Argar. Pour nos propos il est 

important de souligner la présence parmi ces armes de gravures de grands 

disques ornés, identifiés par R. Chenorkian comme de boucliers ronds, et 

de grandes pointes à nervure axiale, dont la position chronologique serait 

le Bronze final (idem) (Fig. 4). Cette phase précède l’étage des cavaliers, 

comme le prouvent les nombreuses superpositions (Bravin 2014). Au Rat 

l’étage des cavaliers est la dernière phase rupestre, dont les débuts remon- 

teraient, selon A. Rodrigue (1999), au Ve siècle av. J.-C. 

 
 

 

FIG. 4. Boucliers ornés et 

lances à pointe nervurée 
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La selle : origine, diffusion et représentation rupestre 

 
Des dispositifs pour améliorer le confort du cavalier ont été réalisés 

dès que le cheval a été employé comme monture. Au début, il s’agissait 

d’un simple tapis ou d’une couverture. Des modèles plus élaborés firent 

leur apparition vers le Ve siècle av. J.-C. Un modèle de selle, inventé par les 

populations nomades des steppes asiatiques, consistait en « deux coussins 

de cuir munis d’arçons rigides à l’avant et à l’arrière » (Hyland 2003). 

Toutefois, une statuette en terre cuite découverte lors des fouilles d’une 

sépulture à Cnossos (site d’Archanes) représente une femme sur un cheval 

avec selle (Fig. 5). Le personnage féminin (Schuhmann 2009) est assis « en 

amazone » sur une selle fixée par deux sangles, l’une pectorale et l’autre 

passant sous la queue. Elle semble rembourrée et présente deux hauts 

arçons, un devant et l’autre derrière le personnage. La figurine, qui daterait 

du XIIIe ou du XIIe siècle av. J.C. (TEIII B-C), est probablement un ex-voto 

et n’a donc rien à voir avec la cavalerie militaire qui nous occupe ici, mais 

elle prouve néanmoins que ce dispositif était connu à une époque précédant 

sa diffusion par le biais des populations asiatiques. 

 
 

 

FIG. 5. Statuette votive 

d’Archanes, Cnossos 

(Ministry of Culture and Sports 

| Heraklion Archaeological 

Museum) 
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La première mention historique concernant la selle remonte au IVe siè- 

cle av. J.-C. en Grèce. Il s’agit de l’ephippion, formé d’une légère armature 

en bois, peu rembourrée et couverte d’un ample drap dont les longs pans 

retombaient sur les flancs du cheval pour les protéger (Hyland 2003). La 

Figure 6 nous montre un ex-voto retiré du sanctuaire de El Cigarralejo 

(Quesada Sanz 2005 :Figure 41) avec ce modèle de selle, appelé ephip- 

pium à Rome. 

 
 

 
 

 
Un avancement substantiel du confort du cavalier eu lieu avec l’inven- 

tion de la selle appelée scordiscus. Inventée probablement par les Celtes 

(Quesada Sanz 2005), sa structure rigide en bois, rembourrée et revêtue de 

cuir ou de tissu (Fig. 7), formait un véritable siège avec quatre cornes 

angulaires, dont les deux postérieures étaient verticales et les deux anté- 

rieures inclinées latéralement (idem :136). La partie centrale de ce type de 

selle est l’arçon, adapté à l’anatomie du cheval. Sur le plan militaire le 

scordiscus représenta une véritable amélioration, permettant au cavalier de 

manier ses armes sans risquer d’être désarçonné. Il fut adopté par toutes les 

armées romaines et resta en usage jusqu’au Ve siècle apr. J.-C. (Quesada 

Sanz 2005). 

 

 

FIG. 6. Ephippium sur un ex- 

voto ibérique (Quesada Sanz, 

2005) P. 53 
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FIG. 7. Reconstruction du 

scordiscus (d’après Quesada 

Sanz, 2005) P. 54 

 

 
 

 
 

 
 

À St Rémy de Provence, l’ancienne Glanum, se trouve la plus ancienne 

représentation connue de ce type de selle (Fig. 8), figurée sur un monument 

illustrant un combat entre Gaules et Romains (Feugère 1993:177) Le scor- 

discus connut une large diffusion grâce aux mercenaires gaulois au ser- 

vices de Carthage. L’armée romaine, qui occupa l’Afrique du nord après la 

chute de cette ville, fut un autre moyen de diffusion de l’ephippium puis du 

scordiscus parmi les populations d’Afrique du Nord. 
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L’iconographie rupestre nous livre les témoignages d’un modèle de selle 

connu au nord de la Grèce (plaine de Philippi), dans le site dit du « Prophète 

Elie » et le site de « Mana » (Iliadis 2005-2006) (Fig. 9), où de nombreuses 

gravures de cavaliers sont figurées. Plusieurs montures sont munies d’une 

selle dessinée de face et représentée par des archets concentriques (de un à 

trois) ou par de petits triangles. La chronologie provisoire proposée est 

« Late Bronze Age II (transition to Iron) » (Iliadis 2005-2006:84), du reste 

reproposée dans une étude plus récente (Dimitriadis et al. 2007). Aucune 

mention n’est faite concernant le modèle de selle à archets, bien qu’Iliadis 

relève son utilité « as a datable element » (2005-2006:83). 

 

 

 

 

FIG. 8. Monument des Julii à 

Glanum (Saint-Remy-de- 

Provence). Un cavalier gaulois 

désarçonné gît à terre ; on 

remarque au premier plan sa 

monture équipée d’une selle à 

arçons ou scordiscus. À 

gauche, un soldat romain avec 

ephippium. p. 54 

 

 
 

 

FIG. 9. Personnages à cheval 

du site du « Prophète Elie » 

(d’après Iliadis, 2007) 
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Pour conclure, on constate que la selle peut avoir eu des origines diffé- 

rentes à des moments différents. Notre étude cependant porte sur l’icono- 

graphie rupestre de cavaliers armés, c’est donc la selle de chevaux utilisés 

comme monture militaire qui nous occupe ici. Puisque les mentions histo- 

riques nous attestent la diffusion du scordiscus en Afrique du Nord, et en 

l’absence d’informations sur la diffusion de la selle à archets des gravures 

grecques, ce serait la selle romaine le dispositif adopté par les cavaliers du 

Jebel Rat. En effet, la représentation graphique de ce type de selle vue de 

profil ressemble exactement à ce qui est représenté dans les gravures 

rupestres par les deux traits inclinés entre lesquels sied le cavalier. 

Toutefois rien pour l’instant ne permet de confirmer cette hypothèse, 

bien que partagée par de nombreux chercheurs (Searight 2004). Si cet évé- 

nement était prouvé, ses conséquences sur le plan d’une datation des gra- 

vures rupestres figurant la selle avec les deux traits seraient importantes, 

car nous aurions un terminus a quo bien établi : toutes les montures ainsi 

représentées seraient postérieures aux IIe-Ier siècles av. J.-C. 

 

 

La selle des cavaliers du Rat 

 
Parmi les sujets de la phase des cavaliers recensés au Rat, 249 figurent 

des personnages à cheval, dont 112 montent des chevaux avec selle. Cette 

abondance de montures sellées (près de 45%) représente un fait unique 

dans le panorama de l’étage des cavaliers du Maroc et souligne la spécifi- 

cité de ce gisement. La selle est représentée par deux traits verticaux ou 

inclinés, mais parmi les 112 montures nous avons relevé certains détails de 

sa morphologie qui ne correspondent pas à l’image typique de la selle et 

que nous présentons dans la Figure 10. 

On peut constater la variabilité de ce dispositif : des selles « en bar- 

quette » (n° 2, n° 3, n° 4, n° 5), des selles aux arçons particulièrement 

hauts (n° 7, n° 8), arçon replié en avant et formant un angle droit (n° 6), 

selle figurée par deux arceaux (n° 9). Ce dernier modèle retient particuliè- 

rement notre attention car la ressemblance avec les selles grecques de Phi- 

lippi est frappante. Il s’agit d’une figure unique et rien nous ne pouvons 

dire sur ces deux selles situées à une si grande distance géographique 

entre elles. Mais, bien que cas unique, c’est ce modèle qui nous pose la 

question sur la possibilité qu’au Rat le type de selle représenté ne soit pas 

uniquement la selle romaine. L’autre modèle qui nous interroge est celui 

« en barquette », représenté, lui, au moins quatre fois. Si notre interpréta- 

tion des gravures de la Figure 10 est correcte, nous aurions affaire avec 

des types de selles pour lesquelles une origine locale et indépendante est 

une hypothèse plausible. 
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Possibilité d’une invention indépendante 

 
Cette hypothèse se fonde sur l’existence d’une tradition documentée 

par l’art rupestre du Maroc méridional, des régions limitrophes et de nom- 

breuses localités du Sahara, soit la tradition du bœuf porteur. Ce bovin, de 

même que l’âne, pouvait être utilisé pour le transport de biens et de per- 

sonnes. Les témoignages rupestres en dehors du Maroc sont très nombreux 

et parmi les plus connus nous citons des peintures du Tassili ‘n Ajjer, 

appartenant au style d’Iheren-Tahilaï (Bovidien final) (Fig. 11) montrant 

des personnages féminins transportées par des bovins (Camps 2001). On 

peut deviner la présence de la selle grâce aux sangles qui passent sous la 

queue et le ventre des animaux. Quant aux gravures nous citons les inven- 

taires de 1962 et 1968 publiés par P. Huard sur l’ensemble du Maghreb et 

FIG. 10. Typologie de la selle 
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du Sahara. Ils forment un recueil d’une centaine de bovins montés, por- 

teurs et attelés. 
 

 

 

FIG. 11. Personnages féminins 

transportées par des bovins et 

relevé du sujet en bas à droite 

(Camps, 2001) 

 

 

 
 

 

Dans le Sud marocain des gravures figurant des bœufs porteurs ou 

montés sont documentées pour la première fois par A. Simoneau 

(1975a:164), qui souligna l’importance de cette tradition qui s’est mainte- 

nue au sein de quelques tribus semi-nomades du Moyen-Atlas jusqu’à il y 

a quelques décennies. Dans le Catalogue édité par A. Simoneau en 1977 

(p. 57, 67) figurent des représentations de bœufs porteurs ou montés. À 

Taouz (Meunié et Allain 1956) et à Icht (Du Puigaudeau et Sénones 1941), 

on voit de petits personnages conduisant un bovin à l’aide d’une laisse. À 

ces sujets nous ajoutons un document inédit provenant d’un site au sud de 

Foum Zguid, une région actuellement hyperaride, montrant deux bovins 

montés par deux personnages, sans doute féminins, apparemment vêtus 

d’une large cape. Cette gravure rappelle les figures féminines du site d’Ihe- 

ren précédemment mentionnées. 

Nous avons parlé jusqu’ici de bœuf porteur ou monté sans mentionner 

le harnais éventuellement utilisé. Il convient maintenant de fournir 

quelques explications plus détaillées concernant la notion de selle et de bât. 

Les bovins, ainsi que les ânes, sont des animaux non spécialisés dans un 

type particulier de transport, autant que les dromadaires. Pour cette raison 

nous nous référons à l’article de Th. Monod (1964) sur le harnachement 

chamelier, dans lequel la notion de selle-bât est illustrée. Une selle-bât est 
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en général un dispositif très simple qui peut être utilisé pour le transport de 

personnes (selle) ou de charges (bât) et Th. Monod fourni un exemple se 

référant à une selle-bât d’âne provenant de Mauritanie (Fig. 13). Sa struc- 

ture est formée par une base plate de deux panneaux et deux « arçons » 

fixés à la base de façon de permettre aux panneaux de rester écartés. 

 
FIG. 12. Bœuf porteurs (inédit, 

cliché de l’auteur) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 13. Selle-bât d’âne 

(Monod, 1964) 
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Une selle-bât peut présenter une structure encore plus élémentaire, 

selon Th. Monod : elle est formée de deux bois recourbés et fixés de façon 

à rester écartés (Fig. 14). Cette forme simple se base sur le même principe 

que le type précédent, soit l’arcade. Il est l’élément indispensable de toutes 

les selles ou bâts sans quoi « l’installation d’un poids […], sur le dos 

convexe d’un animal » devient impossible (idem :240). 

 
 

 

 

 
 

FIG. 14. Bâts d’âne (Monod, 

1964) 

 
 

 

Ce sont justement ces deux derniers exemples, ainsi que les témoi- 

gnages fournis par l’art rupestre illustrés plus haut, qui nous permettent de 

supposer un passage de la selle-bât à la selle pour montures, un passage 

logique et techniquement aisé. La forme « en barquette » des selles du Rat 

rappelle la forme des figures n. 14 si nous les imaginons de profil. Il n’y 

aurait eu aucun obstacle technique ou conceptuel à ce que les populations 

protohistoriques du Haut Atlas aient pu inventer localement une selle desti- 

née aux chevaux. 

Si cette hypothèse pourra un jour être prouvée, il nous reste le pro- 

blème d’établir à quel moment ce passage s’opéra. Pour essayer de répon- 

dre à cette question il est nécessaire d’examiner le contexte dans lequel 

s’insère l’étage des cavaliers. Cet étage est postérieur, comme nous l’avons 

déjà dit, aux gravures du Bronze final, qui est représenté surtout par les 

grands boucliers ronds et les grandes pointes à nervure axiale. Dans cet 

étage se détache un groupe de gravures de cavaliers, remarquables par 

deux éléments : les cavaliers brandissent des boucliers et des lances qui 

semblent être la miniaturisation des boucliers et des pointes de grandes 

dimensions (Fig. 15). 

Les lances à nervure axiale ont une forte pointe triangulaire et les bou- 

cliers, bien que les décorations diffèrent des celles des boucliers de grandes 

dimensions, répondent au même principe de valorisation de l’objet. Nous 

croyons qu’entre les graveurs du Bronze final et les graveurs de l’étage des 

cavaliers eu lieu une sorte de transmission du savoir-faire et que la distance 

temporelle entre les deux phases soit minime. Ajoutons que les sources 

classiques ne font jamais état de la présence de décorations sur les bou- 

cliers des guerriers nord-africains, bien au contraire, les auteurs décrivent 

des objets petits, ronds et lisses. Cette description ne correspond pas à ce 
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que ce groupe de gravures nous montrent et nous pensons qu’elles puissent 

être plus anciennes des plus anciennes mentions classiques sur les popula- 

tions locales de l’Antiquité. 

Ce faisceau de données (silence des sources classiques sur les décora- 

tions des boucliers, similitudes entre les armes du Bronze final et les armes 

miniaturisées des cavaliers, modèles différents de selle figurés dans les 

gravures) nous porte à la conclusion que ce groupe de gravures pourrait 

être antérieur à la colonisation romaine des IIe-Ier siècles av. J.-C. Les selles 

de type différent du scordiscus que nous avons documentées peuvent avoir 

été adaptées à l’usage équestre à partir de la selle-bât dans un moment pos- 

térieur au Bronze final mais précédant la diffusion de la selle romaine. 

Bien que dans ce groupe les selles des montures n’appartiennent pas aux 

modèles exposés dans la Figure 10, nous croyons que le scordiscus ne peut 

pas à lui seul dater toutes les gravures de l’étage des cavaliers du Rat. 

La supériorité fonctionnelle de la selle romaine par rapport aux selles 

rudimentaires « en barquette » ou « à arceaux » est probablement la raison 

de son succès et de son adoption des siècles durant par toutes les armées 

 

FIG. 15. Boucliers ornés et 

lances à nervure axiale chez les 

cavaliers du Rat 
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romaines. Les selles inventées localement furent supplantées par le scor- 

discus à l’époque de la colonisation de Rome et n’eurent jamais les hon- 

neurs d’une mention historique. 

 

 
Notes 

 
Information confirmée par M. Abdelkhalek Lemjidi, que je remercie vive- 

ment. 
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El caballo con jinete como factor de 

encuadre cronológico en los grabados 

rupestres al aire libre. El ejemplo del 

conjunto de arte rupestre postpaleolítico 

del Cerro de San Isidro 

(Domingo García, Segovia, España) 

HIPÓLITO PECCI TENRERO 

 

 

 

RESUMEN: La importancia del équido se evidencia en numerosas representaciones 

presentes en el interior de cuevas, abrigos y estaciones rupestres al aire libre. 

En el Cerro de San Isidro existe un conjunto de grabados que refleja dos fases 

iconográficas; un complejo Pleistoceno y una concentración posterior cuya 

investigación arroja, junto a diversas escenas que representan desde caza con 

perros hasta justas con espadas, un porcentaje de estos animales que han 

contribuido al establecimiento de un marco cronológico para todo el conjunto de 

figuras postpaleolíticas. 

 

PALABRAS CLAVE: Arte rupestre, martilleado, Holoceno, caballos, jinetes, 

escenas. 

 

ABSTRACT: The importance of equine evidenced by numerous representations 

found inside caves, rock shelters and outdoor seasons. 

In the Cerro de San Isidro there is a set of prints that reflects two phases 

iconographic; one Pleistocene and subsequent concentration complex whose 

research sheds, along with various scenes depicting from coursing through fair with 

swords, a percentage of these animals that have helped establish a chronological 

framework for the entire set of figures post-Palaeolithic. 

 

KEYWORDS: Rock Art, hammered, Holocene, horses, riders, scenes. 

 
 

La dificultad en el proceso de investigación que ayude a situar el 

encuadre cronológico del Arte Rupestre Postpaleolítico, el cual engloba 

diferentes horizontes culturales, desde momentos Epipaleolíticos hasta lle- 

gar en ciertos casos al I m. a. C., se hace evidente en numerosas ocasiones, 

ya que su estudio se encuentra supeditado a aspectos tales como la pose- 

sión de elementos orgánicos, superposición de figuras, la comparación 

estilística o la vinculación a yacimientos cercanos. 

Un ejemplo de ello se vislumbraría en la relación del arte Levantino, ex- 

presión establecida por Joan Cabré en 1903, con depósitos contenedores de 



| ARKEOS 37 | 2592 | XIX INTERNATIONAL ROCK ART CONFERENCE - IFRAO 2015 | 

| El caballo con jinete como factor de encuadre cronológico en los grabados rupestres al aire libre | Hipólito Pecci Tenrero | 

 

 

 
 

material arqueológico susceptible de poseer datos cronológicos fiables pa- 

rangonables con las pinturas (Ruiz López et al. 2009), pero que no han con- 

seguido arrojar todavía un consenso entre la totalidad de los investigadores. 

Si las representaciones a examinar se han ejecutado mediante la técni- 

ca del grabado, la situación se vuelve más complicada si cabe, pues el 

material capaz de proporcionar información se torna muy escaso. 

Esta es el escenario existente en la estación rupestre al aire libre de 

Domingo García (Segovia), también conocida como Cuesta Grande o 

Cerro de San Isidro, compuesta por varios centenares de figuras talladas en 

las superficies a partir de dos técnicas fundamentales de composición, la 

incisión y el martilleado, término empleado en lugar de piqueteado como 

una locución castellana que puede explicar de forma mucho más clara el 

procedimiento usado para dar forma a la figura, esto es, la sucesión de gol- 

pes por medio de un percutor sobre un utensilio, probablemente de punta 

roma, con el fin de impactar sucesivamente sobre la superficie de la roca 

hasta dar forma a las imágenes, las cuales se circunscriben a etapas distin- 

tas que también reflejan dos “estilos” diferentes de arte, un período claro, 

localizado en momentos paleolíticos, junto a otro conjunto cuya cronología 

es posterior, si bien, con unos límites difíciles de establecer, debido a la 

carencia de restos o asentamientos en sus alrededores que ofrezcan referen- 

cias en la búsqueda de una posible datación. 

 

 
Situación 

 
A cuarenta kilómetros aproximadamente al Noroeste de Segovia se ubica 

el pequeño pueblo de Domingo García, asentado en la comarca de Santa 

María la Real de Nieva, que a su vez se integra dentro de la Campiña Sego- 

viana, territorio localizado en la zona noroccidental de la provincia de Se- 

govia, ocupando aproximadamente algo más de mil quinientos kilómetros 

cuadrados, y cuyo centro geográfico es la misma población de Santa María. 

La región posee altitudes medias en torno a novecientos metros sobre 

el nivel del mar, llegando en algún punto a los mil metros, los cuales domi- 

nan una amplia extensión de paisaje, horizonte abierto en la actualidad, de 

amplios campos que en su parte Norte chocan con la Tierra de Pinares, 

hendidos por el curso de diferentes ríos que marcan la geografía, tanto en 

su zona septentrional y oriental, surcada por el río Eresma, como en su lado 

occidental, donde el protagonismo lo tiene el río Voltoya, pues en su franja 

meridional, topan con las elevaciones del Sistema Central. 

En este municipio, a unos cientos de metros en dirección Sur/Sureste, y 

con unas coordenadas de 45º 51’ 50’’ y 3º 85’ 0”, emerge un otero conocido 

como Cerro de San Isidro o Cuesta Grande, un cerro cónico (Díez y Martín 

2005) que predomina sobre la planicie circundante, y que hubo de soportar 

un sinfín de acciones geológicas que forjaron su estructura actual, activida- 

des naturales que supusieron un cambio fisonómico, corrientes eólicas car- 

gadas de partículas que actuaron como instrumentos de bruñido, elementos 

que alisaron las superficies, fenómeno conocido como “arenas voladoras”, 

y movimientos telúricos que modularon el material sometiéndolo a dife- 

rentes deformaciones, las cuales originarían numerosas fracturas, en algu- 

nos casos roturas que terminaron por separar la roca diversos centímetros. 
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FIG. 1. Plano de situación. 

Instituto Geográfico 

Nacional. 

 
 

 

En él se observa la intervención humana a través de algunas tumbas 

antropomorfas datadas en torno a los siglos nueve y once, junto a los restos 

de una antigua ermita de 0,0193 hectáreas de superficie, ábside curvo y 

nave de planta rectangular consagrada, según los textos, a la advocación de 

San isidro, permaneciendo en uso hasta el comienzo de la Guerra de la 

Independencia, y actualmente en estado de ruina casi total. 

 
 

FIG. 2. Vista aérea de la 

Ermita de San Isidro. 

Instituto Geográfico 

Nacional. 
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En un área contigua emergen una serie de afloramientos de esquisto rojo 

que constituyen el verdadero tesoro de la zona, pues es aquí, en los planos 

de fracturas de las rocas pulidos por la acción eólica donde se grabaron nu- 

merosas imágenes, la inmensa mayoría de ellas proyectando una orientación 

Noreste/Suroeste, disposición seleccionada por diferentes razones, como 

una mayor luminosidad o una mayor protección (Martín 1999). 

 

 

Antecedentes 

 
Durante la década de los noventa del siglo veinte se hacía público el 

hallazgo de una serie de grabados al aire libre, datados, en un principio, en 

momentos paleolíticos, junto a otras figuras de cronología postpaleolítica. 

Las primeras informaciones sobre el Cerro de San Isidro las expuso 

Tuñón Mallada (1929), si bien, el claro conocimiento concerniente a la 

estación se produce cuando F. Gozalo Quintanilla (1970) describe las ins- 

culturas o figuras halladas, dando una datación paleolítica al caballo marti- 

lleado, el grabado más llamativo, exámenes continuados por Lucas Pellicer 

(1971-1973), y once años después por E. Martín y A. Moure (1981), que 

concretarían aún más, estableciendo su creación en momentos avanzados 

solutrenses. 

Más tarde, E. Ripoll, A. Moure y R. Balbín llevarían a cabo un nuevo 

estudio en 1982, para, posteriormente, durante la segunda mitad de los 

años ochenta, ser el Doctor Ripoll el que prosiguiera con la exploración de 

la zona, llevando a cabo una serie de análisis y observaciones que consi- 

guieron localizar mil quinientas figuras postpaleolíticas. 

Ya, en los años noventa S. Ripoll López y L. J. Municio fueron los 

encargados de continuar los trabajos de investigación del Cerro, labor que 

sería recogida en diferentes escritos entre los años 1992 y 1994, para, al 

final de esta década recopilarse los estudios y publicaciones efectuados 

sobre los paneles en las memorias que llevan como título “Domingo Gar- 

cía. Arte rupestre Paleolítico al aire libre en la meseta castellana” (Ripoll 

y Municio 1999). 

Las últimas actividades que se han venido realizando, se pusieron en 

marcha a partir del año 2010, cuando comenzó a fraguarse el proyecto de 

examen de los grabados así como la prospección y ejecución de catas en el 

interior de la ermita, todo ello compilado en “El arte rupestre Postpaleolí- 

tico en la Campiña segoviana. El Conjunto de Domingo García”. 

 

Problemática 

 
A diferencia del arte existente en el interior de grutas y abrigos, el cual 

posee en muchos casos un registro arqueológico vinculado o material pic- 

tórico o iconográfico apropiado para ser analizado, factores ambos que 

pueden proporcionar información suficiente para circunscribirlo a una eta- 

pa más o menos concreta, la inmensa mayoría de los lugares que ostentan 

imágenes talladas al aire libre carecen de estos componentes, tal como se 

atestigua en la estación de Domingo García, donde, de momento, los vesti- 

gios y hallazgos de asentamientos o del paso de grupos humanos alrededor 

del altozano son mínimos. 
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En el caso del Cerro de San Isidro, es clara la distinción de períodos 

debido a la utilización de diferentes sistemas de elaboración empleados, 

pues mientras las figuras paleolíticas se cincelan fundamentalmente 

mediante la técnica de la incisión de la forma animal por medio de un obje- 

to puntiagudo, reflejando la silueta y obviando el interior, que queda total- 

mente vacío, las formas postpaleolíticas se “llenan” completamente, apli- 

cando el procedimiento del martilleado, el cual cubre la totalidad de forma 

muy homogénea. 

En consecuencia, el contexto cronológico establecido para las repre- 

sentaciones paleolíticas se establece en torno al 18000/15000 BP, dentro de 

los estilos III/IV de Leroi-Gourhan, es decir fin del Solutrense y Magdale- 

niense Inicial (Ripoll y Municio 1999), relacionándose directamente con 

las estaciones al aire libre de Siega Verde (Salamanca) y Foz Côa (Portu- 

gal), a través de las técnicas utilizadas y las imágenes recogidas y congela- 

das en el tiempo, équidos, cérvidos, bóvidos, etc., especies en algunos 

casos ya desaparecidas, que muestran la fauna característica existente en 

este período concreto, en el que estos animales son un factor esencial. 

Si las observaciones y maniobras emprendidas con estas representacio- 

nes han dado sus frutos, dejando patente su atribución paleolítica, el pro- 

blema se plantea con el intento de delimitar la época en que se han plasma- 

do los centenares de figuras postpaleolíticas que integran las escenas de 

caza, bailes, combates, figuras de guerreros, etc. 

A ello se suma el hecho de que la técnica utilizada, el martilleado, es 

un método que no ofrece ningún tipo de información estilística, no revela 

unas particularidades precisas para atribuirlas a un género artístico concre- 

to. 

Buscando fijar la fecha en que se han plasmado las centenas de tallas, 

que dan la sensación de poseer la misma autoría y disfrutar de un mismo 

ciclo de creación, y vistas las inmensas dificultades existentes para situar- 

las en un espacio temporal, se intentaron aplicar varios procedimientos 

susceptibles de suministrar algunos datos manejables. 

De esta forma, durante varias décadas se emplearon diferentes siste- 

mas, entre ellos la superposición de imágenes, la comparación estilística, 

en la búsqueda de posibles paralelismos existentes con otros yacimientos 

de arte rupestre, independientemente de los problemas evidentes inheren- 

tes a la metodología, por cuanto diversos investigadores creen ya superada 

la datación a través del estilo como modo de acceder a la información cro- 

nológica. 

A partir del cincelado de las figuras, su interior descubría una pátina 

distinta a la superficie, hecho que se interpretó como una posibilidad de 

obtener dataciones con un método relativamente simple, basado en la dife- 

renciación de color, pues, con el discurrir del tiempo, la tonalidad iba 

ensombreciéndose progresivamente, pudiéndose establecer una seriación 

relativa de antigüedad. 

Sin embargo, este procedimiento presenta algunos inconvenientes, 

pues únicamente se tiene en cuenta el paso del tiempo, sin considerar 

aspectos tan importantes como la incidencia de factores externos, aparición 

de líquenes, exposición directa al sol, lluvia, etc., produciendo, en muchos 

casos, que grabados de un mismo estilo posean diferente pátina y represen- 

taciones de, en teoría, distintas edades expongan la misma tonalidad, o, en 
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algunos casos, una diferencia visible entre grabados y superficie del panel, 

no pudiendo ser considerado como un método preciso. 

Ante la imposibilidad de alcanzar un resultado determinado, a través 

de la datación relativa, se recurrió a otros sistemas cronológicos, procedi- 

mientos basados en la datación directa, como la espectrometría de masas 

con aceleradores o Datación radiocarbónica con AMS. 

A partir de acumulaciones de partículas depositadas en el interior de 

los grabados por efectos de la lluvia, se crearía una suave película en la que 

se atrapan diferentes corpúsculos, como si de insectos en el ámbar se trata- 

 
 

FIG. 3. Jinete con pátina I. 

H. Pecci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FIG. 4. Jinete con diferente 

pátina II. H. Pecci. 
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ra, perviviendo en el tiempo, para dar una fecha cercana a la creación de 

esta capa. 

A esta técnica se une un segundo procedimiento, la micro-erosión, “... 

el método de “micro-erosión de las rocas” puede sintetizarse en que al 

realizar los grabados quedan granos cristalinos de aristas vivas, por ejem- 

plo de cuarzo, que con el paso del tiempo se desgastan cada vez más redon- 

deados y si en la misma roca u otra próxima hay otro grabado de fecha 

conocida, comparando unos y otros trazos, por medio de lo que el autor lla- 

ma <calibración>, es posible fechar el de data desconocida...” (Beltrán 

1996). 

En 1996 se aplicaron estos métodos en dos zonas concretas de Domin- 

go García, con resultados un tanto peculiares, ya que de las doce figuras 

seleccionadas, la más lejana en el tiempo se habría labrado en 1493 aproxi- 

madamente, mientras que la más reciente contaría con poco más de un 

siglo, habiéndose tallado en torno a 1902. 

Vistos los resultados obtenidos en la búsqueda de una cronología más o 

menos plausible para la fase escenográfica, se han adoptado otras formas 

de escrutar la “edad” del arte de Domingo García. 

 

Équidos como factor de encuadre cronológico 

 
Los recursos puestos en marcha con el objetivo de adquirir nuevos 

datos y un mayor conocimiento sobre los grabados se han demostrado, has- 

ta el momento, ineficientes, por lo que hay que avanzar planteando las 

investigaciones tanto en el propio seno de los paneles, es decir, estudiando 

las escenas mismas, como en todo aquello que rodea al conjunto de arte. 

Actualmente, y con un orientación Noreste/Suroeste, existen cincuenta 

y ocho rocas poseedoras de ciento ochenta paneles labrados, sobrevivien- 

do, de manera bastante precaria, 1159 figuras, divididas en tres grupos 

principales constituidos, fundamentalmente, por indeterminados, antropo- 

morfos, y zoomorfos. 

 
 

 

FIG. 5. Orientación de los 

grabados. Imagen tomada 

de “Domingo García. Arte 

rupestre Paleolítico al aire 

libre en la Meseta 

Castellana. Ripoll, S.; 

Municio, L”. 
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Aunque entre estos últimos se hacen presentes varios arquetipos, como 

cánidos y aviformes, cuyo aporte es relevante, la pieza trascendental sería 

el équido, cuyas representaciones suponen el 11,39% sobre el porcentaje 

total, es decir 132 grabados integrados en escenas de caza, justas y comba- 

tes, pero fielmente habría que hablar del binomio jinete/caballo, ya que 

solamente en tres ocasiones se muestra una montura sin caballero, y, curio- 

samente, todas embridadas. 
 

 
FIG. 6. Número total de 

grabados. H. Pecci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 7. Porcentaje sobre la 

cifra final de grabados. H. 

Pecci. 

 
 

 
 
 

También hay que tener en cuenta que alguna de las formas identifica- 

das dejan entrever el uso de un equino diferente al caballo, posiblemente 

mulo/mula, animal que lleva implícito y comporta una referencia cronoló- 

gica, puesto que este animal es resultante del cruce entre yegua y burro o 

asno (Equus asinus). 
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Si se atienden a estos datos, animales como el asno, introducido, origi- 

nalmente por los fenicios en las tierras del Sur y Sureste peninsular hacia el 

siglo siete a. C. aproximadamente, aunque podrían conocerse por contactos 

esporádicos con el Levante, no habrían sido de uso común en tierras de la 

Submeseta Norte hasta momentos posteriores al siglo quinto a. C., por lo 

que no sería hasta la Segunda Edad del Hierro cuando se hallarían infiltrán- 

dose en las regiones interiores, dando lugar a los procesos de cruce hacia el 

siglo cuarto a. C., engendrando animales mucho más aptos para los traba- 

jos de mayor dureza, y con mayor fuerza, como son las mulas. 

 
 

 
 

 

Para llevar a cabo el estudio equino en el arte de Domingo García, los 

datos que puede arrojar y su significación dentro de la cuestión cronológi- 

ca, se hace importante conocer la evolución de su rol dentro de las socieda- 

des. 

Durante el paso del segundo al primer m. a. C., la presencia del caballo 

domesticado en los asentamientos humanos peninsulares ya estaba total- 

mente atestiguada, bien empleándose como animal de tiro y transporte, o 

bien formando parte de la dieta, evidencia apreciable en diferentes yaci- 

mientos, como en Las Camas (Villaverde, Madrid) (Yravedra 2009). 

No obstante, su uso para la monta no se halla totalmente acomodado en 

el tiempo, pues si las noticias para las regiones euroasiáticas son más o 

menos claras, situando este hecho en un periodo espacio-temporal más o 

menos concreto, no ocurre lo mismo en las tierras del Occidente europeo, 

ya que la información es poco elocuente, y los testimonios existentes muy 

parcos, e incluso inexistentes, para el comienzo de esta actividad en tierras 

peninsulares (Almagro 2005). 

No sería inverosímil pensar que los équidos habrían sido utilizados 

para la monta esporádica quizás desde su misma domesticación, no faltan- 

 

 
FIG. 8. Número total y 

porcentaje de équidos. H. 

Pecci. 
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do estudiosos que han querido ver en escenas de arte Levantino algunas 

tareas relativas a esta acción a través de posibles actos de sumisión del ani- 

mal con el uso de aparejos, como riendas o ronzales, maniobra presumible- 

mente recogida en la figura del jinete plasmado en el abrigo X del Cingle 

de La Gasulla (Ares del Maestrat, Castellón), aunque con numerosas 

dudas, ya que se exponen opiniones que hablan de fechas del siglo octavo 

a. C. para su ejecución, e incluso de haber sido víctima de manipulaciones 

posteriores, poniendo en tela de juicio la confirmación de fechas más tem- 

pranas para la monta en la Península (Alonso y Grimal 2008). 

Sea como fuere, durante la Primera edad del Hierro el caballo dentro 

de los núcleos humanos había trascendido el ámbito en el que se desarro- 

llaban sus actividades, arrastre, aporte cárnico y de productos secundarios, 

etc., para imbuirse de unos nuevos atributos que le harían adquirir un papel 

significativo, pues las representaciones equinas destapan a sociedades alta- 

mente jerarquizadas, en las que este animal supone una posesión o bien de 

prestigio, donde únicamente las elites podrían hacerse cargo de su manu- 

tención y cuidados, comunidades tales como las prerromanas, pero tam- 

bién visibles en los grupos temprano y altomedievales. 

Son varias las fuentes que contienen alusiones y detalles que pueden 

revelar evidencias aplicables a los espacios de influencia de los represen- 

tantes del Equus caballus presentes en Domingo García, dos de las cuales, 

la arqueología y el arte, son esenciales para desentrañar e interpretar los 

datos más remotos, su evolución, morfología, etc., mientras que, para la 

consecución de la información más cercana se añade la documentación 

escrita, los autores clásicos que recopilaron descripciones y testimonios 

según iba avanzando la conquista romana del territorio, a los que se suma- 

ría otro elemento muy útil como productor de información, la moneda, uti- 

lizada como fuente de propaganda política, una loa hacia las clases domi- 

nantes, en donde se exhibía profusamente la figura del heros equitans, el 

antepasado, fundador mítico del asentamiento, la ciudad, el conquistador, 

familiar más importante de una gens, grupo, etc., que se presentaba, usual- 

mente lanza en ristre, como el gran paladín, defensor de su clientela. 

La información que se puede extraer de las monedas, es, sin embargo, 

limitada en el tiempo, ya que estas figuras plasmadas en el metal abarcan 

únicamente los últimos siglos del primer m. a. C., periodo en que se acuñan 

monedas en la Península Ibérica, por tanto se convierte en un “contenedor” 

de detalles parco en cuanto a testimonios se refiere, ya que, mayoritaria- 

mente los jinetes se dotan de lanzas, jabalinas, etc., sosteniendo en muy 

contadas ocasiones otro tipo de armamento, lo que, por otra parte, sugiere 

que en estos siglos el combate a caballo seguía estando dominado por este 

tipo de armas. 

La arqueología demuestra que las elites peninsulares tenían en el caba- 

llo un ideal de superioridad y posición social que les distinguía sobre el 

común del pueblo, un signo de riqueza, que les permitía un transporte más 

cómodo y rápido, pero que se intentaba preservar, en la medida de lo posi- 

ble, durante el desarrollo de las contiendas. 

Es obvio que el caballo se convirtió en un animal muy preciado, un 

objeto delicado, y por tanto, su pérdida constituiría un hecho bastante gra- 

ve, siendo su presencia física en los enterramientos sustituida progresiva- 

mente por otros objetos, fundamentalmente aquellos que formaban parte 
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de su equipo, conducta evidenciada en los primeros siglos de la II Edad del 

Hierro tanto en el área mediterránea como en las zonas del interior, donde 

las necrópolis presentan un pequeño porcentaje de enterramientos con 

panoplia, así en Aguilar de Anguita (Guadalajara) únicamente un 1% de los 

enterramientos forman parte de las clases más altas de la sociedad, mien- 

tras que en Las Cogotas (Ávila) se localizaron 1613 enterramientos, de los 

cuales 1447 han sido objeto de estudio, revelándose que aproximadamente 

un 3% de los enterramientos contaban con un armamento completo junto a 

bocados o arreos (Prados 2011). 

Aunque el uso de la monta sufrió un proceso de “democratización”, las 

técnicas de combate no fueron parejas, ya que las fuerzas de caballería 

continuaron sirviendo para misiones de exploración, mensajería y como 

fuerzas de acoso, cargas a distancia con sus armas arrojadizas, para, inme- 

diatamente retirarse. 

A ello, también se unen los testimonios que reflejan el nulo uso de la 

espada en los enfrentamientos a caballo, pues hasta momentos avanzados 

no se crearía un arma apta para ser manejada por un jinete, documentándo- 

se las primeras evidencias de estos choques durante los siglos 

primero/segundo d. C., hecho que indicaría como las imágenes amplia- 

mente representadas en el cerro, mostrando jinetes enfrentados enarbolan- 

do espadas, pueden datarse en momentos posteriores a estos siglos, en los 

que el armamento básico para ellos había estado compuesto por lanza o 

jabalina. 

A lo largo del primer m. a. C. la tipología de las espadas fue variando 

en la Península Ibérica, haciendo que mientras en unas regiones se utiliza- 

ba un solo modelo, en otros territorios varios ejemplares fueran coetáneos. 

De esta forma, desde finales del siglo sexto a. C. y hasta el siglo prime- 

ro a. C. se empuñarían diferentes modelos, como la falcata en el litoral 

mediterráneo, sudeste peninsular y algunas partes del interior de Andalu- 

cía, las espadas de empuñadura “de frontón”, localizadas en algunas necró- 

FIG. 9. Denario de 

Selobirikes (Burgos). Siglo 

I a. C. Tomado de 

www.wikimoneda.com. 

http://www.wikimoneda.com/
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polis, como la de Alpanseque (Soria), Las Cogotas (Cardeñosa, Ávila), el 

Raso y La Osera, o el arma más común de la Submeseta Norte, formada 

por un conjunto cuya particularidad especial es la de contar con una orna- 

mentación en el pomo, compuesta por dos suplementos decorativos que, 

debido a su poca utilidad, terminaron por convertirse en un par de peque- 

ñas extremidades de nulo valor práctico, conociéndose como “antenas 

atrofiadas”, catalogadas en diferentes tipos (Arcachón (Quesada I) Echauri 

(Quesada II), Aguilar de Anguita (Quesada III), Alcacer do Sal (Quesada 

IV), Atance (Quesada V), Arcóbriga (Quesada VI) (Quesada 2010), todas 

ellas compartiendo un denominador común, ya que la longitud de su hoja 

en pocos casos superaba los cincuenta centímetros, constituyendo un com- 

ponente idóneo para la lucha cuerpo a cuerpo, al igual que pasaría con la 

“gladius hispaniensis” adoptada por las tropas romanas a finales del siglo 

III a. C. o principios del siguiente, y que con un tamaño reducido, era per- 

fecta tanto para penetrar como para tajar, pero poco útil para la caballería, 

la cual tenía en la jabalina su arma fundamental. 
 

 
 

FIG. 10. Tipología de 

espadas. H. Pecci. 

 

 

 
 

 
A finales del milenio, o durante el siglo primero se adopta un arma 

evolucionada de la gladius, la “spatha”, aunque algunos investigadores 

defienden su evolución de a partir de espadas célticas del período La Téne 

III, adaptadas para la caballería durante el siglo I a. C. cuya hoja, de un 

metro de longitud aproximadamente, era ideal para los jinetes, permitiendo 

enfrentamientos directos sobre el lomo de sus monturas, convirtiéndose a 

partir del siglo segundo en la base principal de infantes y caballeros, siendo 

precursora de las espadas medievales. 

Los registros del Cerro de San Isidro se harían eco de la evolución 

armamentística, ya que la gran extensión de las espadas y vainas que por- 

tan los infantes representados, son también empleadas por caballería, 
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hecho que a todas luces hace referencia a centurias tardoantiguas o tempra- 

nomedievales. 

Pero, en los grabados de San Isidro, otro instrumento refrenda fechas 

mucho más tardías, un artefacto de propulsión que habla de una cronología 

inicial claramente definida y totalmente apta para poder determinar el 

período a partir del cual se pueden haber realizado las representaciones. 

Esta arma es la ballesta, introducida en Europa hacia el siglo diez, per- 

cibiéndose ya en el Oeste, concretamente en Francia, por estas fechas, mas, 

se desconoce la etapa en que atravesó los Pirineos para aparecer en la 

Península, seguramente alrededor de la misma fase, durante los siglos 

diez/once, pues ya se describía en algunos Beatos, como el del Burgo de 

Osma, concluido en el año 1086, además de encontrarse representada en el 

interior de algunos edificios, por ejemplo en San Baudelio de Berlanga, 

con fechas de los siglos once/doce. 

La información existente arroja un uso mayoritario muy encajonado 

en una etapa cronológica concreta, es decir, desde la Alta Edad Media has- 

ta finales del siglo quince o principios del siguiente, periodo en el que las 

armas de fuego la relegaron a un segundo término. 

 

 
 

 
 

Es importante señalar que a finales del siglo once y durante la primera 

mitad del siglo doce se da la primera constancia de ballesteros a caballo en 

Castilla, información muy útil para el devenir de los estudios del arte en el 

Cerro de San Isidro, ya que los paneles poseen representaciones de este 

tipo de jinete, lo cual es una aportación cronológica muy clara. 

Además de la panoplia ofensiva, los atalajes del caballo igualmente 

proyectan dataciones relativas aplicables a los grabados, teniendo en cuen- 

ta que “…en la Península Ibérica, la aparición de elementos metálicos rela- 

cionados con la monta del caballo, tales como los bocados, frontelas, pasa- 

riendas, espuelas, etc., es prácticamente nula hasta bien entrado el siglo 

quinto a. C…” (Royo 2004). 

 

 

 
FIG. 11. Comparación entre 

ballestero de San Baudelio 

de Berlanga (Soria) y 

ballestero de Domingo 

García (Segovia). H. Pecci. 
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FIG. 12. Comparación entre 

ballestero a caballo de San 

Baudelio de Berlanga 

(Soria) y ballestero de 

Domingo García 

(Segovia). H. Pecci. 

 

 
 

 
 

 

 

En las paredes rocosas de Domingo García, no existen evidencias de 

sillas de monta, surgidas en los siglos segundo/primero a. C., o estribos, 

cuyo empleo en tierras occidentales no se ha establecido con exactitud, 

pues los ejércitos aún se basaban en la fuerza de la infantería, muestra de 

ello fue la poca repercusión de la caballería en la batalla de Poitiers (batalla 

de Tours, 732). No obstante, a partir de esta contienda parece ser que 

comienza a adquirir protagonismo dentro de los jinetes francos. 

Sin embargo, su ausencia, no sería sintomática, pues multitud de obras 

artísticas posteriores continúan encarnándose con gualdrapas o mantas, 

caso de la Columna Trajana, erigida en el año 113, la estatua ecuestre de 

Marco Aurelio, con fechas del último cuarto del siglo segundo, o la efigie a 

caballo de Carlomagno (1720-1725), de Agostino Cornacchini y que 

actualmente se encuentra en la Basílica de San Pedro (Vaticano), mientras 

que la primera aparición de un estribo en el arte europeo y en las tierras 

peninsulares se data, hasta el momento, a mediados del siglo noveno 

(Torroella, 2012), existiendo a la altura del once todavía imágenes ecues- 

tres que carecen de este dispositivo a pesar de su dilatado uso desde el siglo 

anterior. 

Aunque hubo algunos ensayos frustrados, las espuelas con fechas 

más antiguas en yacimientos o necrópolis de momento no van más allá 

de la Segunda Edad del Hierro, pues los hallazgos peninsulares no 

rebasan el siglo IV a. C., si bien, debido a sus pequeñas dimensiones, 

en numerosas ocasiones no se representan. A pesar de ello, en el Cerro 

se distingue, como mínimo, un grabado portando este elemento, des- 

cartándose con ello la mayor parte del primer m. a. C. como período de 

ejecución de las figuras. 
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La documentación iconográfica contiene gran cantidad de informa- 

ción, que, extrapolándose a los grabados, refuerza la cronología posterior a 

Cristo, ya que en diferentes tipos de soportes se despliegan numerosas alu- 

siones a la monta del caballo, y en la que su armamento se basa fundamen- 

talmente en el uso de lanza o jabalina 

Esta aseveración se evidencia durante la II Edad del Hierro en un tipo 

de escultura en la que guerreros y caballos ocupan un lugar preponderante; 

uno de los grupos más famosos sería el de Porcuna u Obulco (Jaén), con 

dataciones de la primera mitad del siglo V a. C., en donde un jinete, pie a 

tierra, sosteniendo las bridas de su cabalgadura con la mano izquierda, 

alancea con la derecha a su adversario moribundo (Domínguez 2005). 

El guerrero descabalgado podría acentuar el concepto de “infantería 

montada” defendido por los investigadores, también corroborado por la 

pequeña longitud del puñal, insuficiente para llevar a cabo un ataque a 

caballo. 

El uso de armas de asta como equipo fundamental ofensivo se observa 

también en otros conjuntos artísticos, como sería el caso del Relieve con 

guerreros de Almodóvar del Río (Córdoba), datado en los siglos cuarto/ter- 

cero a. C., o una serie de estelas que presentan figuras ecuestres, como la 

Estela Cluniense, datada durante los siglos II/I exhibiendo un jinete afe- 

rrando lanza y escudo redondo (aspis) de gran tamaño y con umbo. 

De la misma forma, tomando como base la superficie de los utensilios 

cerámicos, durante los últimos siglos del I m. a. C., en diferentes zonas 

peninsulares se da un tipo de pintura que recoge diversos planos vitales, 

entre ellos el referido al mundo de la guerra, volviéndose a repetir las 

secuencias narrativas en las que los jinetes portan lanzas o jabalinas. 

Algunos ejemplos evidentes se aprecian en el recipiente conocido 

como “Vas dels Guerrers”, pieza, descubierta en el poblado de la Serreta 

 

 

 
 

FIG. 13. Jinete con espuela. 

Domingo García 

(Segovia). H. Pecci. 
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(Alcoy, Alicante) y datada en torno a los siglos cuarto/segundo a. C., la 

cerámica decorada hallada en el yacimiento del Tossal de Sant Miquel (Llí- 

ria), situada durante el mismo periodo o la mismísima cerámica numantina. 

 
 

 

FIG. 14. Jinete desmontado 

rematando a su adversario 

moribundo. (Porcuna, 

Jaén). Siglo V a. C. 

www.museosdeandalucia.es. 

 

FIG. 15. Cerámica ibérica 

de estilo Oliva-Llíria. 

Tomada de 

www.contestania.com. 

 

 
 

 

 

El aporte derivado de la lectura de los autores clásicos remite funda- 

mentalmente a las postrimerías del primer m. a. C.; Ptolomeo, Polibio, Tito 

Livio, Estrabón, etc., se enmarcan en décadas de los últimos siglos, cuando 

las legiones romanas arribaron a la Península al encuentro de los cartagine- 

ses durante la Segunda Guerra Púnica (218-202 a C.), así como durante los 

primeros años de la era, cuando personajes como Estrabón redactan su 

Geografía, cuyo III volumen recoge la descripción de las tierras peninsula- 

res. 

A partir de ellos se pueden inferir las tácticas y formas de combatir de 

las tribus, entre ellas  la costumbre de montar dos jinetes en un mismo 

caballo, para, posteriormente combatir uno a pie mientras el otro, su pala- 

frenero, se hacía cargo del animal, práctica utilizada en diferentes regiones 

del Mediterráneo y atestiguada por el mismo Julio César durante su estan- 

cia en las Galias, u otra práctica muy común entre la inmensa mayoría de 

jinetes peninsulares, esto es, marchar al campo de batalla a caballo, para, 

descabalgar y combatir como infantes. 

 
 

 

FIG. 16. Combate de jinetes 

con espadas. Domingo 

García (Segovia). H.  

Pecci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.museosdeandalucia.es/
http://www.contestania.com/
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Conclusiones 

 
Aunque las dificultades existentes para ahondar en la cronología de los 

grabados rupestres se evidencian en la falta de yacimientos arqueológicos 

cercanos que puedan, hasta el momento, arrojar hallazgos susceptibles de 

contener información aplicable a las figuras, entre los zoomorfos, las 

representaciones de équidos presentes en los paneles del Cerro de San Isi- 

dro aportan una información relevante que ayuda sobremanera a ubicar la 

estación en épocas posteriores al primer m. a. C. 

Una primera acotación podría establecerse en la inexistencia de vehí- 

culos de dos o cuatro ruedas entre los grabados, imágenes que marcan un 

límite inicial claro en las postrimerías del Bronce y comienzo de la Primera 

Edad del Hierro, atestiguando al équido como único medio de transporte. 

Por otra parte, la figura del caballo a partir del siglo octavo a. C. cobra 

un gran protagonismo, puesto que había trascendido el ámbito en el que se 

desarrollaban sus actividades para adquirir nuevos atributos, y es esta cre- 

ciente importancia la que lleva a la aparición de un universo particular 

reflejado en numerosas facetas vitales, religiosa, funeraria, artística, y por 

supuesto bélica, cuyas características han sido empleadas como factores 

para  el  encuadre  cronológico  de  los  grabados  a  través,  de  la 

presencia/ausencia de elementos particulares de una etapa determinada. 

De esta forma, a partir de la panoplia empleada por el jinete se puede 

acceder a una cronología más o menos cercana a la plasmación de las obras 

de arte, ya que en ellas se encuentra, en muchos casos, la esencia de las 

dataciones, puesto que presentan diferentes armas que dan una fecha ine- 

quívoca, a partir de la cual se pueden haber plasmado los grabados. 

Además, hay que observar que se apartan de cualquier significación 

religiosa o funeraria, pues la disposición en escenas de caza o combate se 

aleja de cualquier vinculación a una posible divinidad ecuestre, estereotipo 

localizado fundamentalmente en los siglos que componen el I m. a. C., al 

igual que  la ausencia de relación con algún tipo de simbología astral o 

funeraria, como animal psicopompo, es decir, portador del alma del guerre- 

ro al más allá. 

Dejando de lado el universo etéreo, diversos elementos esculpidos en 

las rocas de Domingo García atestiguan una autoría datada en siglos poste- 

riores al dominio romano, sobre todo la presencia de la ballesta, que no 

hace su aparición hasta el siglo diez en el Occidente europeo y se localiza 

en tierras peninsulares durante esta centuria o la siguiente. 

De la misma forma, otro acción confiere al arte del Cerro de San Isidro 

una cronología tardoantigua o tempranomedieval, y no es otra que la exis- 

tencia de acometidas a caballo espada en mano, acción harto difícil de lle- 

var a cabo con las pequeñas hojas existentes durante el primer m. a. C., 

cuya longitud, no superior a cincuenta o sesenta centímetros, las hacía 

aptas para el combate cuerpo a cuerpo, pero no para embates con montura, 

de tal forma que durante los dos últimos siglos del milenio, las fuerzas de 

caballería servirían fundamentalmente como destacamentos destinados al 

acoso del enemigo, llevando a cabo ataques rápidos en los que primaba el 

uso de jabalinas, dardos, etc. 

Por otra parte, la mayoría de los accesorios fundamentales para el con- 

trol equino tienen un descubrimiento bastante tardío, por lo que el relativo 
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conocimiento de su puesta en práctica suministra un marcador altamente 

fiable para acceder a las cronologías más tempranas de uso de estos apare- 

jos, aunque es bastante complejo representar un objeto de las característi- 

cas del estribo o la espuela, de tal forma que en multitud de ocasiones se 

optaría simplemente por no reflejarlo. 

Los datos que se pueden obtener a través de estos caudales de informa- 

ción permiten llevar a cabo diferentes cotejos con los grabados existentes 

en los paneles de Domingo García, a la búsqueda de discrepancias y analo- 

gías que arrojen luz sobre su posible cronología, y que, a todas luces, 

hablan de una creación posterior en el tiempo, argumento establecido y 

fundamentado en el diferente empleo en combate que se hace del caballo, 

pues, mientras en todas las fuentes citadas hasta el momento, cerámica, 

moneda, escultura, el jinete ase principalmente la lanza o jabalina como 

arma de ataque, en el caso de los grabados del Cerro, es común ver como 

los caballeros entran en liza empuñando amplias espadas, además de arma- 

mento de nuevo cuño a la altura del siglo diez. 

Llegados a este punto, y a partir de las conclusiones logradas, el con- 

junto caballo/jinete, parte sustancial del arte de Domingo García, se con- 

vierte en un soporte imprescindible para situar los grabados rupestres del 

Cerro de San Isidro en un momento no anterior a los siglos diez/once. 

Con todos los datos expuestos, y en gran medida basados en la relevan- 

cia del équido, ya que se evidencia una etapa bastante avanzada en los sis- 

temas y conceptos de batallar, pues tal como se desprende de todas las 

 
 

 

 
FIG. 17. Jinete con mulo. 

(Domingo García 

(Segovia). H. Pecci. 
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fuentes manejadas, los grabados representan una forma de contender no 

empleada en siglos anteriores a las etapas tardoantiguas y medievales, se 

lleva a plantear para el conjunto de representaciones martilleadas, una cro- 

nología medieval, ligada muy posiblemente a los procesos de repoblación 

sucedidos a partir de los siglos diez, y sobre todo, el siglo once, acciones 

que conllevarían el asentamiento y aparición de nuevos pueblos, en donde 

los colonos que se convirtieron en sus moradores mantendrían las tradicio- 

nes y actividades heredadas de los reinos norteños. 
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Ciervos y Caballos en el Arte Rupestre 

Atlántico: una Interpretación 

Etnoarqueológica 

MANUEL  SANTOS-ESTÉVEZ 

 

 

 
 

RESUMEN: El objetivo de este artículo es mostrar como el análisis 

estructural de la iconografía y del paisaje posibilita una aproximación al 

significado de algunos grabados rupestres. Se analiza la distribución en 

varias zonas con escenas de caza dentro del Arte Rupestre Atlántico. De 

este modo, se han detectado algunas constantes formales en la distribución 

geográfica, en el paisaje y en el diseño de los paneles. La presencia de 

estructuras formales similares en diversos sitios ocupados en la 

Protohistoria por comunidades del mismo grupo étnico, puede ser 

explicada por la existencia de un mismo ritual que tendría lugar en el 

entorno de dichos sitios rupestres. Este ritual pudo haber sido similar a los 

actuales curros, una vieja tradición relacionada con caballos salvajes. No 

es posible asegurar que los curros tengan un origen protohistórico, pero 

podemos utilizar el estudio de esta tradición para entender, al menos a 

nivel funcional, que está representado en los paneles con cudrúpedos en el 

Arte Rupestre Atlántico. 

 

PALABRAS CLAVE: Arte Rupestre Atlántico, Edad del Hierro, caballos, 

ciervos, “curros”. 

 

ABSTRACT: The aim of this paper is to show how the structural analysis 

of the iconography and of the landscape making possible an approach to 

the meaning of some rock engravings. The distribution of several zones 

with hunting scenes in Atlantic rock art will be analysed. In this way, 

some formal constants have been detected in geographical distribution, in 

the landscape and in design of panels. The presence of similar formal 

structures on several sites occupied in Protohistory by communities of the 

same ethnic group, can be explained by the existence of a ritual developed 

in these rock art sites. This ritual could be similar to actual curros, an old 

tradition related to wild horses. We don´t know if curros are the survival 

of a so ancient tradition, but we may use the study of that tradition to 

understand, at least at a functional level, what is being represented on the 

panels with quadrupeds in the Atlantic Rock Art. 

 

KEYWORDS: Atlantic rock art, Iron Age, horses, deers, curros. 
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En diversas partes del mundo, a lo largo del ciclo anual, se llevan a 

cabo fiestas tradicionales de alto contenido social y simbólico cuyos orí- 

genes pueden rastrearse, en algunos casos, miles de años atrás. Obvia- 

mente, este tipo de actividades han experimentado transformaciones de 

mayor o menor importancia a lo largo del tiempo, por lo que, lejos de ser 

reliquias fosilizadas, han conseguido adaptarse a sucesivos cambios 

sociales y, de este modo, sobrevivir a lo largo de la historia. Muchas de 

estas tradiciones tienen a menudo forma de fiestas populares de carácter 

profano, como el Carnaval, en otras ocasiones son parcialmente cristian- 

izadas, como San Juan o la Navidad. 

Una serie de fiestas tradicionales con una especial raigambre en Gali- 

cia son las conocidas como Rapa das Bestas o Curros. El primer nombre 

hace alusión a la costumbre de cortar el pelo a las bestas o caballos semi- 

salvajes y el segundo alude a los cercados en los que se lleva a cabo dicha 

actividad. De forma muy sumaria, esta tradición consiste en conducir una 

manada de caballos hasta un lugar cercado en el que son desparasitados, 

marcados por sus propietarios y cortadas las crines. En torno a este acon- 

tecimiento anual se celebran fiestas de carácter profano y lúdico (Iglesias 

Fernández 1974, Lista et al. 2004, Pose Nieto 2003). 

Con la información arqueológica y textual de la que disponemos en la 

actualidad, no es posible concretar el origen histórico de esta costumbre. 

Este mismo problema lo encontramos en muchas otras tradiciones que, por 

ser fiestas populares, no suelen dejar testimonio en documentos escritos. 

Concretamente, los documentos más antiguos que hacen alusión a la Rapa 

das Bestas datan del siglo dieciocho (Cabada Castro 1992). Por otra parte, 

por su carácter escasamente material, los curros no dejan mucha informa- 

ción en el registro arqueológico, sin embargo, como veremos en este traba- 

jo, las evidencias arqueológicas podrían ser mayores de lo que en principio 

cabría esperar. Uno de los objetivos de este artículo es defender el valor de 

la información etnográfica para interpretar el contenido de algunos paneles 

rupestres desde una óptica de la Arqueología del Paisaje. En este sentido, 

contamos con precedentes en los que, el estudio de antiguas tradiciones 

que han pervivido hasta épocas relativamente recientes, han ayudado a 

comprender distintos aspectos del registro arqueológico rupestre, tal y 

como sería el caso de algunos grabados podomorfos en el noroeste de 

Iberia (García Quintela y Santos Estévez 2000). Un segundo objetivo es 

tratar, a través de la arqueología, de aportar luz sobre el posible origen de 

la tradición de los denominados curros. En resumen, es un ejemplo de 

cómo la etnografía y la arqueología pueden funcionar como disciplinas 

complementarias y recíprocamente útiles. 

 

 
La Cronología de las Escenas con cudrúpedos en el Arte Rupestre 

Atlántico 

 
La principal fuente de información en la que podemos encontrar algún 

indicio de prácticas relacionadas con el manejo de grandes cuadrúpedos, y 

que pudieran guardar cierta similitud con los curros actuales, la tenemos en 

el Arte Rupestre Atlántico, cuya cronología podría situarse entre el cuarto y 

el primer milenio a.C., aunque, a lo largo de tan dilatada cronología, esta 
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tradición rupestre ha experimentado transformaciones tanto iconográficas 

como estilísticas. En relación a las escenas con ciervos y caballos ya han 

sido publicados, con anterioridad, varios artículos que tratan en detalle la 

cronología de dichos motivos (Santos Estévez 2005, 2008:85-101). Por lo 

tanto, no vamos a entrar en detalles sobre la metodología aplicada para 

definir su marco cronológico, aunque, en todo caso, será necesario exponer 

los resultados relacionados con dicho tema para proporcionar un adecuado 

marco temporal a las escenas de cuadrúpedos del Arte Rupestre Atlántico. 

Para la datación de estas escenas disponemos de dos fuentes de infor- 

mación: los estudios sobre la cronología de la práctica de la equitación y 

las excavaciones arqueológicas en petroglifos. Las escenas de monta a 

caballo suelen formar parte con frecuencia de las escenas de caza de cier- 

vos en el Arte Rupestre Atlántico, en las que ambos cuadrúpedos presentan 

una unidad estilística y una coherencia compositiva evidente; por lo que la 

datación de la práctica de la equitación puede ayudar a situar cronológica- 

mente las composiciones de temática cinegética. 

Aunque la domesticación del caballo pudiera remontarse al IV milenio 

en las estepas euroasiáticas (Outram et al. 2009), no es hasta comienzos del 

segundo milenio a. C. cuando aparecen en Oriente Medio los primeros 

posibles indicios sobre la existencia de la monta de caballos, aunque esta 

última sea una posibilidad un tanto imprecisa. No es hasta el siglo noveno 

a. C. cuando aparecen, en la cultura Asiria, las primeras pruebas sobre la 

práctica de la monta del caballo y, por lo tanto, del uso de esta técnica en la 

guerra y el transporte, ya que es en este siglo, cuando la técnica de montar 

a caballo se desarrolla suficientemente como para permitir cierta velocidad 

y el uso de las riendas y las armas de forma simultánea (Drews 2004). Pre- 

cisamente con riendas y armas es como aparecen representados los jinetes 

en los petroglifos atlánticos (Fig. 1). Sobre la cronología de la monta son 

de la misma opinión Anthony y Brown (2007) así como Gambari (2001) o 

Guilaine y Zammit (2002:231) que sostienen que la equitación no se habría 

documentado antes del primer milenio a. C. Es a partir de este momento 

cronológico cuando la práctica de la monta pasa a Europa, por lo que 

cabría esperar que esta técnica no hubiese sido introducida en la parte más 

occidental del continente europeo hasta el primer milenio a. C., lo cual es 

perfectamente coherente con la ausencia de representaciones de monta a 

caballo antes de esa fecha. 

 
 

 

FIG. 1. Escenas de monta a 

caballo en el Arte Atlántico. 

Los jinetes usan riendas y 

armas. 
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Del mismo modo, en el arte rupestre europeo, no se encuentran docu- 

mentadas las escenas de monta antes de la Edad del Hierro, tal y como 

ocurre en los países escandinavos, Valcamonica o en varios puntos de la 

Península Ibérica (Royo Guillén 2005). En este sentido, es particularmente 

revelador el artículo de Fábregas Valcarce et al. (2011:41-6), en donde, a 

pesar de los esfuerzos de los autores, no consiguen encontrar docu- 

mentación que pruebe la existencia de la monta a caballo antes del primer 

milenio a. C. La ausencia de evidencias sobre la existencia de la monta a 

caballo es especialmente relevante en documentos como la Ilíada, donde el 

caballo es un animal de guerra muy presente, pero solamente es utilizado 

como animal de tiro, nunca de monta. También llama la atención que en el 

siglo trece a. C. la caballería todavía no sea utilizada por los egipcios ni por 

los hititas en batallas como la de Qadesh en el siglo trece a. C.; de hecho, 

en la rica iconografía egipcia no se documentan representaciones de equi- 

tación antes del primer milenio a. C. Este mismo hecho sería aplicable a 

diversas culturas con abundante documentación escrita e iconográfica tales 

como la sumeria o la babilonia. Sin embargo, a partir de la Edad del Hier- 

ro, el número de representaciones de jinetes pasa de la total ausencia a una 

profusa presencia en el arte de este período. Esta explosión de representa- 

ciones de hombres a caballo parece estar reflejando el impacto social que 

debió generar la introducción de la monta en la primera mitad del primer 

milenio a. C., cuando asistimos a una profusión extraordinaria de este 

motivo en pinturas y grabados rupestres, esculturas, joyería, etc. (Fig. 2). 

Si en el Bronce Final es el carro uno de los elementos que marcan el estatus 

social del guerrero, tal y como aparecen por ejemplo, en las estelas de 

guerreo del sudoeste ibérico; a partir de los inicios de la Edad del Hierro 

parece ser la monta a caballo lo que pudo funcionar como distintivo de las 

élites sociales (Tirador García 2011). Posiblemente relacionado con esta 

circunstancia esté la implementación generalizada de fosos y piedras hin- 

cadas como parte del sistema defensivo en los asentamientos del noroeste 

ibérico, estrategias especialmente efectivas contra la caballería y no tanto 

contra la infantería. 
 

 

 

FIG. 2. La monta del caballo en 

el arte rupestre europeo de la 

Edad del Hierro. Izquierda 

Naquane (Valcamonica) según 

Marchi (1997). Derecha: jinetes 

en Litsleby (Bohuslan). 

 

 

 
 
 

Otra fuente cronológica son las excavaciones. La cronología tardía 

para las representaciones de la caza del ciervo en el Arte Atlántico viene 

corroborada por los resultados de las excavaciones realizadas en el pet- 

roglifo Os Carballos (Campo Lameiro) con una impresionante escena de 

caza de ciervos. Este petroglifo fue fechado entre los siglos octavo y cuarto 
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a. C. (Santos 2005, 2013), es decir, la primera Edad del Hierro, por lo que 

tendría una coherencia perfecta con los datos anteriormente expuestos para 

la cronología de la equitación. 

La contemporaneidad de ciervos y caballos en el Arte Atlántico parece 

demostrada tal y como ya se ha explicado. Por lo tanto, debemos concluir 

que la cronología más probable para las escenas de caza y acoso de man- 

adas de ciervos sería la Edad del Hierro y más concretamente entre los sig- 

los octavo y cuarto a. C., es decir, serían contemporáneos de las escenas de 

caza de ciervo y monta a caballo de otras regiones rupestres tales como 

Valcamónica o Escandinavia meridional. 

 

 

El Paisaje y la Iconografía del Ciervo y el Caballo 

 
La caza de grandes cuadrúpedos en muchas sociedades tradicionales 

era interpretada, más que como una fuente para la obtención de recursos, 

como la más noble y apropiada actividad para el desarrollo de los valores 

heroicos, tal y como es expresado por Platón (Leyes VII 824a, trad. 

Pabón/Fdez. Galiano). Estas ideas las encontramos también en autores 

distantes en el tiempo como Jenofonte u Opiano en sus respectivos tratados 

sobre la caza de los siglos cuarto a. C y tercero d. C (Schnapp 1997). O en 

textos irlandeses de principios de la Edad Media, cuyo contenido parece 

estar relacionado con tradiciones orales anteriores a su puesta por escrito 

en el siglo cuarto d. C., refieren con frecuencia la caza del ciervo (Sterckx 

2006); y en algunos casos también como prueba iniciática y de destreza, 

esta vez asociada con el acceso a la soberanía. En muchas sociedades pre- 

modernas y especialmente en sociedades donde la guerra juega un papel 

destacado desde un punto de vista social y simbólico, la caza se entiende 

como un proceso de aprendizaje y preparación para la guerra. Así, el futuro 

guerrero concibe la caza como una emulación del combate en el que persi- 

gue la acumulación de prestigio social. Asimismo, esta misma actividad 

puede funcionar como un rito de paso para la integración de nuevos guerre- 

ros, o simplemente como un rito de paso entre la niñez y la edad adulta. 

Sobre el tema de la caza en los petroglifos atlánticos, se han llevado a 

cabo trabajos que han definido una determinada estructura del paisaje y de 

la iconografía de los paneles con este tipo de escenas. En Santos (2008:85- 

101) se describían dos conjuntos rupestres con representaciones de cuadrú- 

pedos que seguían una misma distribución en el paisaje. Estos conjuntos 

eran los de Tourón (Ponte Caldelas) y el de Caneda/Fentáns (Campo 

Lameiro-Cotobade). Estos dos conjuntos se estructuraban en un sistema 

organizado en torno a dos cubetas próximas entre sí y con brañas o pastos 

naturales en su fondo; una de las cubetas se situada a una altitud superior; 

ambas cubetas estaban separadas por una distancia no superior a 3 km. En 

torno a las cubetas se disponían numerosos petroglifos con ciervos y esce- 

nas de monta, entre otros motivos (Fig. 3). 

En las cubetas superiores de ambas zonas: en los paneles de Nabal do 

Martiño (Tourón) y Chan da Lagoa (Campo Lameiro) vemos como una o 

varias figuras humanas a pie o a caballo irrumpen en medio de una manada 

de ciervos, lo cual parece provocar cierto desorden en el grupo de anima- 

les, tal y como se observa en Nabal do Martiño. En Chan da Lagoa, los 
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FIG. 3. Cubetas de Chan da 

Lagoa y Chan da Balboa. Las 

estrellas de mayor tamaño 

indican los principales 

petroglifos en torno a las 

brañas. La línea discontinua, la 

vía de tránsito entre ambas 

cubetas. 

 

 
 

 
 

 
ciervos parecen estar siendo reagrupados o conducidos por jinetes que se 

sitúan en los márgenes de la composición. En este último sitio, un numero- 

so grupo de petroglifos aparecen en torno a una braña donde, con frecuen- 

cia, es posible observar en la actualidad grupos de caballos semisalvajes 

pastando en el fondo de la cubeta (Fig. 4). 

Por otro lado, en las cubetas inferiores, volvemos a encontrar sendos 

conjuntos de grabados dispuestos también en torno a brañas, aunque en 

este caso, la iconografía varía significativamente. Los jinetes dejan de for- 

mar parte de las escenas principales. A este respecto es significativo el 

panel de Pedra das Ferraduras, donde un grupo de humanos a pie acosan a 

una manada de ciervos. También una figura humana a pie se hace presente 

en el petroglifo de Laxe das Cruces en la cubeta inferior de Tourón (Fig. 5). 

Así mismo, en el espacio existente entre las cubetas superior e inferior, 

se observan otros petroglifos de menor entidad claramente asociados a la 

línea de tránsito que une ambas cubetas. Dicho tránsito se define por corre- 

dores naturales que discurren encajados entre colinas y laderas que facilita- 
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rían una eventual conducción de cuadrúpedos y de este modo evitarían que 

éstos se dispersasen (Fig. 6). 

Aunque el significado original de estos petroglifos se nos escapa, qui- 

zás sea posible aproximarnos en parte a su sentido, o bien a alguna de las 

razones por las que pudieron haber sido realizados. Así, podríamos plan- 

tear, como hipótesis de partida, que parte de las estaciones rupestres más 

complejas estarían representando actividades que habrían tenido lugar en 

su entorno. 

En definitiva, una de las funciones de las estaciones rupestres de Tou- 

rón y Caneda-Fentáns, sería la de marcar y significar zonas donde tendrían 

lugar eventos sociales que involucrarían a guerreros y cazadores. El entor- 

no natural en el que se encuentran los petroglifos son lugares apropiados 

precisamente para la caza y el pastoreo, por lo que pudiera plantearse una 

posible relación entre el contenido de los paneles y las actividades que 

pudieron tener lugar en su entorno. Esta relación parece expresarse en la 

circunstancia de que el mayor número de cuadrúpedos grabados se concen- 

tran en torno a las cubetas, y en que en las lugares de paso que comunican 

 

 

 

 

FIG. 4. Nabal do Martiño y 

Chan da Lagoa, petroglifos de 

las cubetas superiores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIG. 5. Pedra das Ferraduras y 

Laxe das Cruces petroglifos de 

las cubetas inferiores con un 

gran ciervo. 
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FIG. 6. Zona de concentración 

de petroglifos de Chan da 

Balboa. Cubeta con pastos 

naturales cercados por colinas 

con un relieve que facilita la 

reunión de cuadrúpedos. 

 
 

 

dichas cubetas la disposición de los animales se corresponde con el sentido 

de desplazamiento. En otras palabras, en las zonas llanas y en las cubetas, 

donde en principio se desarrollarían actividades de mayor intensidad es 

donde se concentra el mayor número de grabados y donde se encuentran 

las composiciones más complejas, mientras que en las zonas de paso la 

complejidad de los paneles es menor. En el resto de la zona, lejos de las 

cubetas,  las representaciones de cuadrúpedos son casi inexistentes. 

Otra circunstancia que apoya la idea de la vinculación entre entorno e 

iconografía es la disociación entre el espacio rupestre y el doméstico. La 

ausencia de escenas domésticas tales como cabañas, escenas de cultivo, 

etc., es coherente con el emplazamiento de este arte, que se sitúa alejado de 

los asentamientos domésticos, generalmente en zonas inadecuadas para el 

cultivo. Se trata, en general, de suelos muy erosionados y pedregosos inter- 

calados con pequeñas extensiones de pastos de monte conocidas con el tér- 

mino de brañas. Esta disociación entre lo rupestre y lo doméstico se ha vis- 

to reafirmado con los resultados de los estudios interdisciplinares llevados 

a cabo en Campo Lameiro (VV.AA. 2013). 

Los conjuntos rupestres mencionados no son un caso único. En el tér- 

mino municipal de Rianxo, en las Rías Baixas, fue posible documentar otro 

ejemplo claro de existencia de esta estructura espacial en la distribución de 

petroglifos con cuadrúpedos organizados en torno a dos cubetas. La esta- 

ción de Rianxo no posee la complejidad iconográfica de Tourón o de Cane- 

da/Fentáns, pero presenta una estructura espacial e iconográfica muy 

semejante. Una de las concentraciones de grabados se sitúa en una pequeña 

depresión o cubeta inmediata al mar en un lugar conocido como Os Mou- 

chos, y una segunda concentración de gravados en torno a la cubeta de Os 

Campos situada en una cota superior con respecto a la anterior, tal y como 

ocurría en los casos anteriores. 
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El conjunto de Os Mouchos, está formado por unas 18 piedras con cér- 

vidos, combinaciones circulares y escenas de equitación. Si nos dirigimos 

hacia la braña de Os Campos, rodeada por más de veinte piedras grabadas, 

observaremos ciertas diferencias iconográficas con respecto a Os Mou- 

chos. Efectivamente aparece un cuadrúpedo con una gran lanza clavada y 

los jinetes desaparecen de la escena. Una vez más encontramos dos esta- 

ciones rupestres próximas que repiten la misma estructura. Además de la 

estructura iconográfica el tipo de relieve es muy semejante: dos cubetas a 

distintas altitudes, separadas por 1,5 km y comunicadas por líneas de trán- 

sito. Una misma estructura del paisaje arqueológico puede estar sugiriendo 

un mismo funcionamiento del paisaje rupestre. Una de las brañas sería el 

lugar de captación o agrupamiento de ciervos, los cuales podrían ser con- 

ducidos hasta una segunda cubeta donde tendría lugar la caza de un deter- 

minado miembro de la manada representado por un gran ciervo. 

 

Si comparamos las zonas de Tourón, Caneda/Fentáns y Rianxo pode- 

mos definir las seguientes características comunes: 

1. Se organizan en torno a dos cubetas con brañas en el fondo. 

2. Dichas cubetas se encuentran separadas entre sí por una distancia 

de entre 1 y 2 km. 

3. Las dos cubetas se sitúan a distintas altitudes. 

4. Las dos cubetas poseen buena comunicación a través de líneas de 

tránsito naturales que también pueden tener petroglifos. 

5. En los petroglifos de la primera cubeta los animales grabados se 

disponen desordenados o moviéndose en direcciones divergentes. 

Aparecen humanos a caballo y a pie con los brazos extendidos. 

6. En la segunda cubeta los animales aparecen moviéndose en direc- 

ciones convergentes, es decir, hacia el mismo punto. Las figuras 

humanas aparecen a pie y los ciervos pueden presentar lanzas cla- 

vadas. 

7. Los petroglifos tiene una visibilidad abierta hacia el sur y cerrada al 

norte. 

 

 

Paralelismos entre los Curros y Petroglifos con Cuadrúpedos 

 
No disponemos de evidencias que puedan datar en un período concreto 

de la historia el origen de los Curros o Rapa das Bestas, por lo que 

tampoco se puede asegurar que exista una relación directa entre dicha 

tradición y las posibles actividades que se puderon llevar a cabo en el 

entorno de los petroglifos con ciervos y caballos pero, en todo caso, hay 

que señalar que son observables significativas semejanzas entre ambos 

fenómenos. 

La primera de las semejanzas es la distribución geográfica. Con las 

únicas excepciones de las comarcas del norte, la gran mayoría de los 

curros tienen algún grupo de petroglifos cerca (Fig 7), esto es, la gran 
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mayoría de las comarcas en las que hay petroglifos con escenas de ciervos 

y jinetes son comarcas donde se celebran curros en la actualidad. Por otro 

lado, comarcas donde existen caballos semisalvajes, pero no se celebran 

curros, los petroglifos con esta iconografía también están ausentes. Zonas 

de Galicia con amplios vacíos de petroglifos también son zonas con 

ausencia de curros en la actualidad. Concretamente, solamente 6 curros, de 

los 26 registrados, están fuera de la zona de petroglifos Atlánticos con 

cuadrúpedos. 
 

 
 

FIG. 7. Distribución de los 

curros en la actualidad y de los 

petroglifos con escenas con 

ciervos y/o caballos. 

 
 

 
 

 
El segundo paralelismo destacable es el relieve y el tipo de paisaje en 

el que ocurren ambos fenómenos. Petroglifos y curros tienen lugar en 

espacios serranos. El desarrollo de la fiesta del curro se divide en tres fases. 

La primera fase, llamada “parada” tiene lugar el día anterior a la fiesta, los 
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caballos salvajes son reunidos en una cubeta o braña situada en una zona 

alta de la sierra. En la segunda fase, llamada “a baixa” los caballos son 

dirigidos por gente a pie y a caballo hasta una segunda cubeta situada a 

menor altitud. En la tercera y última fase se reúnen los caballos en un lugar 

cercado llamado “curro”. Es en este lugar donde tiene lugar la fiesta y 

donde los caballos son desparasitados, marcados y cortadas las crines. Por 

ejemplo, en Morgadáns (Gondomar) en el sudoeste de Galicia, se realiza la 

“parada”, en el lugar llamado San Martiño, situado en las laderas del monte 

Aloia, después se lleva a cabo la “baixa” hasta el curro en el lugar 

conocido como Fechaduras situado a 2 km de la “parada” (Fig. 8). 

 
 

 

FIG. 8. Escenas del curro de 

Morgadáns. 1. Inicio del 

descenso desde la parada. Los 

hombres con los brazos 

extendidos y con la ayuda de 

palos dirigen la manada. 2 La 

baixa a través de un camino 

encajado entre laderas y 

colinas. 3 Llegada al curro. 
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Si nos detenemos a observar la estructura del paisaje de la celebración 

del curro, vemos como guarda un claro paralelismo con la anteriormente 

descrita para las estaciones complejas con cuadrúpedos, donde 

identificamos dos cubetas, una a mayor altitud que la otra, separadas por 

una distancia no superior a 2 km, con un camino entre ambas que pueden 

presentar también algunos grabados (Fig. 9). 
 

 

 
FIG. 9. Arriba, zona de Chan da 

Lagoa-Chan da Balboa, lo 

sombreado en rojo son las 

cubetas, la línea es la vía de 

tránsito entre cubetas y los 

puntos amarillos los petroglifos 

con cuadrúpedos. Abajo, el 

curro de Morgadáns con la 

cubeta superior o parada, el 

recorrido de la manada y el 

curro en la cubeta inferior. 

 

 

 
 

 
La tercera coincidencia entre curros y petroglifos está relacionada con 

la iconografía. Hay que señalar que las escenas presentes en los paneles de 

los petroglifos, no se corresponden con el comportamiento natural de los 

ciervos. En primer lugar se observan numerosos ciervos macho 

compartiendo el mismo espacio con las hembras, cuando lo natural es que 

en cada manada solamente se encuentre un sólo macho y un amplio 

número de hembras, esto lleva a pensar que, muy posiblemente, los grupos 

de animales representados sean concentraciones provocadas por 

acorralamiento de forma intencional, de hecho, la presencia de humanos a 

pie y a caballo no es infrecuente en este tipo de escenas rupestres. 

Concretamente, las composiciones de los paneles recuerdan a las que 

podemos contemplar en el desarrollo de un curro, por ejemplo en Laxe das 

Cruces (Tourón), en la parte inferior del panel se observa un humano que 
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parece tener atado con un lazo a un pequeño ciervo, una figura semejante 

aparece en esta misma estación en Coto das Sombriñas. En Nabal do 

Martiño, también en Tourón, una figura humana con los brazos extendidos 

presenta unha postura que con frecuencia adoptan las persoas que 

conducen la manada en los curros durante la “baixa” (Fig. 10). Hay que 

destacar que, en la mayoría de los paneles, las figuras humanas a pie suelen 

estar en la parte baja de la composición, mientras que los jinetes suelen 

estar en las zonas altas de las composiciones. Es curioso constatar como 

esta misma disposición es observada en los curros durante la “baixa”, los 

mozos que van a pie están muy próximos a los caballos y extendiendo los 

brazos y con la ayuda de palos van conduciendo a la manada; cuando un 

caballo se escapa, los jinetes, que se disponen por zonas algo más alejadas 

y elevadas, son los encargados de rescatar a los animales y devolverlos al 

grupo. 

Tradicionalmente, la “baixa” era realizada exclusivamente por 

hombres de forma que, para los más jóvenes, servía también como rito de 

iniciación e integración en el mundo de los adultos. Por otra parte, no era 

una celebración exenta de cierto caracter sacral, en este sentido, los 

caballos dirigentes de las manadas, tal y como se documenta en Sabucedo 

(A Estrada), gozan de una especial protección por parte del santo, San 

Lourenzo, y son considerados en cierto modo sagrados (Cabada Castro, 

1992:177-178). Mientras las yeguas tienen un dueño concreto, los machos 

son propiedad de San Lourenzo. 

En definitiva, podríamos considerar en las zonas de concentración de 

arte rupestre con escenas de ciervos y caballos, podrían haber tenido lugar 

actividades relacionadas con algo más que una mera caza de ciervos. Si 

seguimos el proceso de desarrollo de un curro en la actualidad y lo compa- 

ramos con la estructura de los conjuntos de grabados rupestres, podríamos 

plantear la posibilidad de que ambos fenómenos estuviesen relacionados 

con acontecimientos semejantes. En ambos casos, serían agrupados cua- 

drúpedos en una cubeta y, valiéndose de jinetes, los conducirían hasta una 

segunda cubeta, donde, en el caso de los petroglifos, se mataría un gran 

ciervo macho y en el caso de los curros se cortaría las crines a los caballos. 

 

 
De Ciervos a Caballos 

 
Ahora bien, es evidente que, la principal diferencia entre los 

petroglifos descritos hasta el momento y los curros son los animales que 

protagonizan las escenas. Mientras en los petroglifos son predominantes 

los ciervos, en los curros son exclusivamente caballos. A este respecto hay 

que señalar que, dentro del Arte Rupestre Atlántico existen algunas 

excepciones. Podemos destacar la existencia de tres grandes 

composiciones donde los caballos sustituyen a los ciervos como 

protagonistas. Estos 3 paneles se sitúan en la costa sudoeste de Galicia y en 

la noroeste de Portugal. Se trata de los paneles de Outeiro dos Lameiros 

(Baiona), Pedra do Cazador (Oia) y Montedor (Viana do Castelo). En los 

tres casos están representadas escenas muy semejantes a las de un curro tal 

y como se desarrolla en la actualidad. El petroglifo de Outeiro dos 

Lameiros (Fig. 11), presenta un gran número de caballos que corren hacia a 
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FIG. 10. Estructura del paisaje 

del curro y de los petroglifos. 

 

 
 

 
 

 

la derecha, la manada parece estar liderada por un jinete situado a la 

derecha de la composición; en esta escena también observamos un trisquel 

de seis brazos o hexasquel, varias figuras circulares de difícil 

interpretación y un escaleriforme. Esta última figura quizais podría ser 

interpretada como una valla, elemento siempre presente en los curros. En 

definitiva, la escena tiene presentes los elementos definitorios de un curro: 

una manada de caballos, jinetes que conducen a los animales y un vallado 

donde se retiene al grupo de cuadrúpedos. 

 
 

 

 

 
 

FIG. 11. Panel de Outeiro dos 

Lameiros. 
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Además de la iconografía, también en el emplazamiento de Outeiro 

dos Lameiros encontramos significativos paralelismos. Se sitúa en una 

cubeta perfectamente cerrada por las laderas de las colinas y con dos 

estrechas salidas hacia el este y oeste. Esta circunstancia lo convierten en 

un lugar óptimo para el control de manadas de caballos. Seguramente no 

por casualidad Outeiro dos Lameiros se encuentra en las estribaciones de la 

sierra de A Groba, donde tienen lugar diversos curros en la actualidad. 

¿Cabría entonces plantear que en los inicios de la Edad del Hierro 

tenían lugar en el noroeste ibérico ciertas actividades similares a los curros 

que en unas comarcas tenían como protagonista al caballo y en otras al 

ciervo? ¿Qué relación existe entonces entre ambos cuadrúpedos que 

posibilita la sustitución de uno por el otro? 

Sobre la relación entre ciervos y caballos en las culturas indoeuropeas 

de la prehistoria tardía, existen diversos trabajos al respeto. Dichos estudios 

sostienen que pudo haberse producido una sustitución del ciervo por el 

caballo como símbolo en la iconografía de la Edad del Hierro en Europa 

Occidental en torno a la segunda mitad del I milenio a. C. Lorrio y Sánchez 

(2007) defienden esta posibilidad en el mundo celtibérico. En este mismo 

sentido Fredell (2010:64-65) observa también recurrentes sustituciones a lo 

largo de Europa Occidental del caballo por el ciervo y viceversa. Puede ser 

ilustrativo para el caso del Arte Atlántico la documentación de una posible 

representación de un caballo decorado con la cornamenta de un ciervo 

(Santos 2008:72) y que guarda estrechas semejanzas con el “cervallo” 

encontrado en la tumba de Pazyryk en Kazajstan datado en el siglo quinto 

a. C. (Deonna 1957; Lebedynsky 2001:199-200). 

Quizás una estrecha relación semántica entre ciervos y caballos no solo 

facilitó la sustitución de unos por otros en la iconografía, sino que también 

en algunas actividades rituales en las que estos cuadrúpedos jugaron un 

papel importante. 

 

 

Conclusión 

 
A lo largo de este artículo se ha tratado de definir la relación existente 

entre los petroglifos atlánticos con ciervos y caballos de estilo Atlántico y 

la tradición gallega denominada Curros o Rapa das Bestas. Dicha relación 

se observa en tres niveles: distribución territorial, estructura del paisaje e 

iconografía. No existen datos suficientes que puedan demostrar una 

conexión directa entre ambos fenómenos. No es posible asegurar que los 

actuales curros sean una pervivencia de celebraciones que tuvieron lugar 

en la temprana Edad del Hierro, pero los paralelismo que se han señalado 

invitan a no descartar esta posibildad. En cualquier caso, la principal razón 

de este trabajo ha sido la de poner en relieve la importancia de la etnografía 

para comprender determinados aspectos arqueológicos e iconográficos. A 

modo se síntesis, creo que es posible afirmar que, aunque los curros 

actuales no sean una pervivencia de una tradición protohistórica, los 

hechos que tendrían lugar en el entorno de algunas sitios rupestres en la 

primera mitad del primer milenio a. C., pudieron haber sido muy similares 

a las que en la actualidad podemos observar durante la celebración de los 

curros. 
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