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LAS PINTURAS EN EL INTERIOR DE CUEVAS 
DE LA PEÑA RUBIA (CEHEGÍN, MURCIA). 

HISTORIA, ANÉCDOTA Y ESTUDIO 

por 

Antonio BELTRÁN MARTÍNEZ 

1. INTRODUCCIÓN 

La presente publicación se dedica al estudio de pinturas de estilo supues
tamente «levantino», sobre paredes de cuevas con yacimientos funerarios 
eneolíticos que plantean el grave problema de separarse totalmente de lo que 
es habitual en el arte al aire libre pospaleolítico, que está sufriendo en los 
últimos años las consecuencias de descubrimientos que suponemos anómalos 
porque no coinciden con los esquemas preestablecidos y defendidos como 
inmutables, cuando la realidad es que dentro del convencional concepto de 
«arte rupestre levantino» se incluyen muy heterogéneos fenómenos culturales 
que ni siquiera pueden someterse a una idea geográfica o territorial común. 
Hace no muchos años el arte «levantino» se apartaba radicalmente del paleo
lítico porque éste se suponía que aparecía en el interior de las cuevas y lleva
ba aparejado un concepto de misteriosa oscuridad frente a las realizaciones 
al aire libre de una población de montañeses de economía cazadora, replega
da sobre serranías interiores, pero no muy alejada del litoral mediterráneo. 
La aparición de «santuarios exteriores» en el arte del Paleolítico superior, la 
cueva de Mazarrón junto al mar o la de Santa Pola, los abrigos sobre el 
mediterráneo de la zona de Benisa (Alicante), la extensión del estilo clásico 
«levantino» a las estribaciones de la Sierra Guara, en Huesca y la aparición 
de un arte de tipo esquemático más antiguo que el naturalista «levantino» 
entre La Sarga de Alcoy y Cocentaina, aunque se atisbe en otros lugares, se 
han unido a la polémica aparición de las pinturas de las cuevas de las 
Conchas y el Humo y de las Palomas, en Cehegín. Quizá haya que agradecer 
al pintor ceheginero don Amador Moya el «escándalo» aireado en los medios 
de difusión de toda España al afirmar que tales pinturas eran obra suya, 
porque al estudiar las pinturas críticamente se han podido subrayar las in
congruencias e inseguridades de las teorías unánimemente admitidas. 

Al mismo tiempo, desde un punto de vista metodológico, el estudio ha 
servido para demostrar que la observación arqueológica, aún desprovista de 
los análisis de geólogos, químicos, paleobotánicos y paleozoólogos y demás 
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especialistas, puede proporcionar elementos bastantes para dictaminar sobre 
la autenticidad y entidad cultural de un conjunto de pintura prehistórica. De 
paso templar la general opinión de quienes están más dispuestos a creer en la 
picaresca que en el serio trabajo científico y a menospreciarlo quizá porque 
no lo conocen. 

La polémica sobre las pinturas de Cehegín ha sido beneficiosa, a nivel 
general y pensamos que el divulgar el proceso completo de las investigaciones 
será de provechosa lectura para todos. La Prehistoria ha sufrido el ataque 
persistente de los permanentes escépticos, más prestos a burlarse del signifi
cado del Hombre de Orce, por ejemplo, que a confiar en el trabajo honrado 
de los científicos que lo estudian; claro que si se leen las necedades que el 
público y los «sabios» escribieron sobre el descubrimiento del Hombre de 
Nandertal o sobre las pinturas de Altamira, se obtendrá la dosis de prudencia 
de que hicimos acopio cuando emprendimos la investigación de las pinturas 
de Peña Rubia, recordando ejemplos más recientes como el de Rouffignac 
cuyas pinturas se veían atacadas por la sombra que podían arrojar sobre las 
extraordinarias y vecinas de Lascaux; entonces no se atendió a argumentos 
como el de cierta persona que mostraba a quien quisiera verlo un libro del 
siglo XVII donde se hablaba ya de las pinturas o una fotografía de un espe
leólogo que juraba que cuando bajó a la galería de los rinocerontes no había 
ni uno solo pintado sobre la pared, y en un folleto donde lo afirmaba se veía 
claramente como fondo de su propia figura y de su tienda de campaña la 
soberbia fila de los animales... 

La Comunidad Autónoma de Murcia y su Universidad procedieron con 
la mayor objetividad y deseos de alcanzar la verdad hasta el fondo; al aceptar 
la propuesta del Ministerio de Cultura para emitir informe como arqueólogo 
sobre los conjuntos lo hicimos sin esperar a poseer los informes de los geólo
gos y técnicos de conservación y restauración que luego han corroborado 
nuestra opinión. 

Pensamos, pues, que este libro debía ser escrito con añadido de todos 
los anejos que explican y comprueban; y desearíamos que su lectura sirviera 
para recabar un mayor respeto —y la consiguiente confianza— para el traba
jo de los profesionales que, con demasiada frecuencia, han de sufrir la indife
rencia, el encogimiento de hombros o la burla de los no entendidos y de 
algunos que pretenden serlo. 

2. ANTECEDENTES 

En varias de las numerosas cuevas que perforan la Peña Rubia de Cehe
gín, en la provincia de Murcia, existe yacimiento arqueológico, convirtiendo 
la montaña en un verdadero lugar sagrado de carácter funerario de conside
rable interés, a pesar de que, repetidamente, ha sufrido el saqueo de personas 
ignorantes o desaprensivas. En tres de ellas existen paneles de pinturas parie-
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tales, en color rojo, que han sido publicadas como prehistóricas, 
concretamente de la época eneolítica, en la memoria de licenciatura, inédita, 
de don Miguel San Nicolás del Toro, defendida y calificada en la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de Murcia, bajo el título «Aportación al 
estudio del arte rupestre en Murcia», a la que nos referimos más adelante. 
Sobre el mismo tema y por el mismo autor se presentó una comunicación al 
«Coloquio Internacional de arte esquemático de la Península Ibérica, Sala
manca 1982» aunque dedicada concretamente a «Las pinturas de Peña Rubia 
(Cehegín)», con exhibición de los calcos de algunas de ellas en la exposición 
que con tal motivo se organizó. De antemano podemos asegurar que las 
pinturas de Peña Rubia no pueden ser calificadas de «esquemáticas», en nin
gún modo. Además de la publicidad indicada se exponían calcos y fotografías 
de las pinturas en el Museo de Caravaca, del que es director el Sr. San 
Nicolás, pero no en el de Cehegín, dirigido por don Francisco Peñalver 
Aroca. 

A pesar de lo expuesto estas pinturas no eran de general conocimiento y 
tampoco se habían ocupado de ellas los especialistas en arte rupestre, excep
to los de Murcia, con poca seguridad en sus opiniones hasta el punto de que 
algunos se apresuraron a abstenerse de cualquier opinión en cuanto se susci
tó la polémica. Sin duda los juicios provisionales o los recelos acerca de su 
situación en el interior de cuevas y no al aire libre y sobre su estilo artístico 
habrían exigido la suficiente investigación y el ser contrastadas con buenos 
documentos gráficos y mediante la observación directa. No obstante, los ri
cos yacimientos eneolíticos que contenían las citadas cuevas motivaron que 
fueran protejidos con rejas por el Ministerio de Cultura. Uno de los hechos 
extraños que acompañaron a las discusiones es que las verjas que impedían 
la entrada fueran brutalmente arrancadas, ignoramos por quién ni con qué 
propósito, en cuanto se inició la controversia sobre la autenticidad de las 
pinturas. 

Preparada una exposición itinerante de arte rupestre prehistórico, diri
gida por el prof. García del Toro y patrocinada por la Comunidad Autóno
ma, con carácter de divulgación, en diversas localidades murcianas, al darse 
a conocer los calcos que iban a figurar en ella, un pintor de Cehegín, don 
Amador Moya, persona inquieta que estuvo algunos años trabajando en 
Alemania, hizo declaraciones a la prensa, a la radio y la televisión en el 
sentido de que las pinturas de Peña Rubia eran obra suya, en su totalidad, 
realizadas «hace unos veinte años» (sobre las fechas de 1983 en que aparecie
ron las noticias). 

La prensa de Murcia y de Madrid difundió la noticia que fue adornada 
con comentarios irónicos o despectivos y reproducida en toda España. La 
Consejería de Cultura emprendió gestiones aclaratorias solicitando informe 
del Sr. San Nicolás sobre los antecedentes arqueológicos y encargando aná
lisis geológicos a especialistas de la Universidad y, de acuerdo con el Mi
nisterio de Cultura y su Subdirección general de Arqueología, solicitaron que 
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estudiáramos las pinturas en todos sus aspectos, para que fuera emitido in
forme sobre su autenticidad o falsificación, calificación científica, en aquel 
caso, y datación. 

Realizada la visita personal a las cuevas el día 27 de enero de 1984, el 31 
del mismo mes informábamos, provisionalmente y entonces con carácter 
confidencial hasta el estudio definitivo, de nuestra opinión que era que no 
había ningún argumento válido para afirmar que las pinturas fuesen moder
nas o fruto de una mixtificación reciente. El 6 de abril presentábamos el 
informe en que confirmábamos nuestra antecitada opinión, conociendo ya el 
del Departamento de Geología de la Universidad y los materiales facilitados 
por el Sr. San Nicolás, pero no el análisis de los pigmentos realizado por el 
químico Sr. Cabrera. 

El informe del 31 de enero se incluye como anexo I y el del 6 de abril 
queda incluido en el texto que sigue, que lo confirma y lo amplía. 

El planteamiento global de la investigación, en todos los aspectos, com
prendía los siguientes puntos: 

1) Posibilidad de que tales pinturas hayan sido ejecutadas por don 
Amador Moya, en su totalidad (o en parte) tal como ha manifesta
do reiteradamente. 

2) Argumentos sobre autenticidad y anomalías de estas pinturas en los 
diversos aspectos que deben ser considerados en el arte rupestre 
prehistórico. 

3) Calificación científica y datación de las pinturas. 

En nuestra visita de enero de 1984 llegamos a la conclusión de que las 
pinturas no habían sido realizadas por don Amador Moya, que no eran «es
quemáticas» y que dentro del «estilo levantino» presentaban anomalías tales 
como su situación en el interior de las cuevas y su estilo artístico, que las 
separan de las que podríamos llamar «levantinas clásicas». 

3. DOCUMENTACIÓN Y DATOS UTILIZADOS 

Aparte de la observación personal de las tres cuevas, de las Conchas, el 
Humo y Las Palomas, las conclusiones obtenidas se han basado en los si
guientes materiales, que numeramos al objeto de citarlos en lo sucesivo con 
la cifra que figura en cabeza. 

1. Entrevista con don Amador Moya, su hermano don Diego y don 
Cosme Fernández Matallana, aducidos como testigos por el primero, ante 
numerosos testigos, entre ellos don Pedro Guerrero, consejero de Cultura del 
gobierno de la Comunidad Autónoma de Murcia, doña Ana M.a Muñoz 
Amilibia, catedrática de Arqueología de la Universidad de Murcia, don Mi
guel San Nicolás del Toro, director del Museo de Caravaca y editor de las 
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pinturas, concejales del Ayuntamiento de Cehegín y redactores de prensa y 
radio, siendo grabada una parte de la entrevista por la redactora de Radio 80 
de Murcia, que nos facilitó la cinta correspondiente. La entrevista se celebró 
el día 27 de enero en el Ayuntamiento de Cehegín. 

2. Informaciones, entrevistas y comentarios aparecidos en el diario «La 
Verdad» de Murcia, en especial los artículos de don Antonio López y concre
tamente uno de 6 de enero y otro del 15 del mismo mes (este, anexo II). 

3. Información firmada por don Vicente Ángel Pérez, enviado especial 
de A.B.C. de Madrid, en el número de este diario del 25 de enero (anexo III). 

4. Recopilación de lo ya publicado, con algunos datos complementa
rios, por doña Herminia C. de Villena, en «El Alcázar» de 29 de enero (anexo 
IV). 

5. Reportaje de la revista «Lecturas» núm. 1.660, del 10 de febrero, 
firmado por don Cesar Gironella con fotografías de Uni Press (anexo V). 

6. Material fotográfico y calcos facilitados por don Miguel San Nico
lás del Toro y su tesis de licenciatura a la que nos referiremos después. 

7. Vídeo realizado por el Sr. San Nicolás, en el mes de enero, después 
de la entrevista 1, en el que figuran paisajes de Peña Rubia, las pinturas de 
las tres cuevas, con escasas tomas de las del Humo, diálogos con los Sres. A. 
Moya, C. Fernández y José Ibernón, así como las fotografías reproducidas 
por «Lecturas» en las que aparece el Sr. Moya en el acto de pintar, ahumar 
las pinturas, etc. 

8. Grabación magnetofónica y transcripción escrita y firmada de la 
misma declaración de don Alfonso de Gea y Guzmán, vecino de Cehegín. 
ante el director del Museo Arqueológico local, don Francisco Peñalver Aro
ca, registrada por el funcionario municipal don Rufino Ruiz Cuadrado, el 
día 3 de febrero (anexo VI). 

9. Informe presentado el día 16 de enero de 1984 por don Miguel San 
Nicolás del Toro a la Consejería de Cultura y Educación de la Comunidad 
Autónoma en el que describe, sucintamente, las pinturas y los trabajos ar-
quológicos desarrollados en las cuevas, recogiendo manifestaciones del Sr. 
Moya, ante testigos (Sres. D. A. López y Tomás) y de don Cosme Fernández 
Matallana (con los Sres. García del Toro y Peñalver como testigos (anexo 
VII). 

10. Memoria de licenciatura y copia de la comunicación al coloquio de 
Salamanca, ya citados, obra de don Miguel San Nicolás del Toro. 
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11. «Informe geológico sobre las cuevas del macizo de Peña Rubia 
(Cehegín)», fechado en febrero de 1984 y realizado por los doctores en Cien
cias Geológicas don Rafael Arana Castillo y don Roque Ortiz Silla, del De
partamento de Geología de la Universidad de Murcia, evacuando consulta de 
la Consejería de Cultura de la Comunidad Autónoma (anexo VIII). 

12. Informe de don Francisco Aroca Peñalver, director del Museo de 
Cehegín, «Para la declaración de monumentos histórico-artísticos arqueoló
gicos de las cuevas de enterramiento eneolítico y con arte rupestre de Las 
Conchas, Humo y Las Palomas (Peña Rubia, Cehegín, Murcia)» (anexo IX). 

13. Informe redactado por los Dres. Don Gratiniano Nieto Gallo, de la 
Universidad Autónoma de Madrid y don José M.a Cabrera Garrido, químico 
del Instituto Central de Conservación y restauración de Madrid. 

4. POSIBILIDAD DE QUE LAS PINTURAS HAYAN SIDO REALIZADAS POR DON 
AMADOR MOYA 

Los medios de información para este punto han sido, esencialmente, las 
declaraciones de don Amador Moya y su confrontación con la realidad obje
tiva de las pinturas. Tales manifestaciones han tenido como testigos redacto
res de prensa y radio en la entrevista ya citada (núm. 1), en la grabación del 
vídeo posterior (núm. 7) y, cronológicamente hablando, en primer lugar, ante 
el Sr. San Nicolás (núm. 9). 

Analizando sus diversas manifestaciones en algunas de las cuales debe 
valorarse la influencia negativa sobre su objetividad producida por el sentido 
de protagonismo de sus intervenciones y las deformaciones consiguientes, 
deben subrayarse las dos tajantes afirmaciones en las que o bien no introdujo 
variaciones ni dudas o fueron éstas mínimas y de detalle: 

a) Que pintó la totalidad de las figuras en todas las cuevas. 
b) Que no se acuerda ni de detalles ni de circunstancias de cómo, 

cuándo las pintó ni la forma exacta de su realización. 

Tales actividades se desarrollaron, según reiteradas manifestaciones, 
hace veinte años, es decir, hacia 1964, siendo el Sr. Moya un muchacho. La 
falta de contradicciones o variaciones a que aludimos se refiere al testimonio 
de la entrevista del 27 de enero (núm. 1) que tomamos como básica por 
haber sido expuesta ante nosotros. 

Según sus manifestaciones, don Amador Moya acompañado de su her
mano don Diego y de sus amigos Cosme Fernández y José Ibernón subía de 
niño, con frecuencia, a la Peña Rubia, entrando en sus cuevas en una ocasión 
(duda y dice que pudo ser en varias) y pintó en tres cuevas (o en dos) sin 
recordar el sitio exacto donde lo hizo ni identificar la cueva, ni tampoco 
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detalles tales como el tiempo que estuvo en ellas, con qué medios se iluminó, 
las veces que entró o días que utilizó, si pintó el mismo día en todas ellas o 
en días distintos y durante cuanto tiempo, sin poder tampoco especificar lo 
que pintó en cada caso. Antes había dicho (núm. 9) que no se acordaba si 
alguien más pintó con él ni «quienes estaban con él pintando». 

Al Sr. San Nicolás sobre el terreno (núm. 9) y ante testigos no pudo 
señalarle ni encontrar el lugar donde decía haber pintado, sorprendiéndose 
cuando entraron en el interior de una cueva, ya que previamente había mani
festado, corroborándolo su hermano don Diego, que todas las pinturas se 
hicieron al exterior y que en ningún momento utilizaron luz para pintarlas. 
Este punto nos parece de gran interés y podría explicar la aparente convic
ción del Sr. Moya de ser el autor de las pinturas, por confusión con las que 
pudo ejecutar en el exterior y que no se habrían conservado, completando 
esta versión el testimonio, que aduciremos, del Sr. Ibernón. Siempre según el 
documento núm. 9, al preguntarle a don Amador Moya si se declaraba autor 
de las pinturas que estaban viendo repuso que no se acordaba concretamente 
de ellas, pero insistió en que las había pintado todas. En la entrevista del 
vídeo núm. 7, al mostrarle fotografías de diversas pinturas de Cehegín, ante 
una mancha de color rojo mostró su extrañeza diciendo que no sabía lo que 
era aquéllo, pero que parecía la cabeza de un ciervo. 

Don Cosme Fernández Matallana, en la entrevista núm. 1, no recordaba 
ningún detalle respecto de la realización de las pinturas ni el tiempo que 
permaneció en la entrada de una o de varias cuevas esperando que saliese el 
Sr. Moya; sí que recuerda que él no entró en ninguna de ellas; tampoco 
guarda memoria del tipo de luz que se utilizó ni si se visitaron las tres cuevas 
o cual de ellas ni si estuvieron una o más veces, justificándose con que des
pués de veinte años no podía acordarse de nada. En cambio cuando habló 
para el vídeo núm. 7 expuso más ampliamente sus opiniones y repitió lo que 
había oído decir a don Amador Moya. En el documento 9 se recoge su mani
festación de que vio pintar al citado, en una cueva, al exterior. 

Según nuestras noticias dos veces, por lo menos, ha pintado o dibujado 
don Amador Moya figuras semejantes a las de Peña Rubia; una a petición de 
don Antonio López, ante varios testigos, dibujando sobre un papel un ani
mal con flechas clavadas remotamente parecido a la pintura del ciervo de la 
cueva del Humo; otra vez para ser fotografiado para la revista «Lecturas» 
con óleo, sobre una roca al aire libe, un arquero, añadiendo un arco a una 
figura parecida a otra de la cueva de Las Palomas, pero en color rojo-
negruzco que nada tiene que ver con el rojo claro del interior de las cuevas; 
aparte de ellos un friso decorativo en el cine de Cehegín, al que aludió en la 
entrevista tomada en vídeo (núm. 7), pero no en otras ocasiones ni en la 
confrontación que tuvo con nosotros. 

Las contradicciones consigo mismo en las distintas declaraciones en lo 
que se refiere a su actividad en relación con las pinturas son evidentes y tam
bién existen discrepancias graves con las manifestaciones de don José Iber-
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nón; los otros dos testigos se limitaron a repetir lo dicho por don Amador 
Moya. Podemos subrayar que al redactor de «La Verdad» (documento núm. 
2) no supo precisarle cuántas veces subió a Peña Rubia a pintar y cuántas 
cuevas visitó, reduciéndose a decir que estuvo en varias cuevas durante dos o 
más días («no me acuerdo») aunque después ha asegurado, formalmente, que 
estuvo en las tres cuevas y en todas ellas en un sólo día. 

En la misma fecha y periódico citado expuso que en sus primeras visitas 
no había pinturas rupestres ni nada por el estilo, aunque sí esqueletos y can
tidad de restos arqueológicos, añadiendo «que nos llevábamos a sacos», que 
estuvo con otros muchachos de su edad tres años buscando tesoros, «hacien
do una escabechina» y «llevándonos todos los restos que encontrábamos». 
Estas expoliaciones motivaron una intervención urgente de diversos miem
bros de la Universidad de Murcia y ante la reacción que las manifestaciones 
del Sr. Moya sobre la destrucción de los yacimientos motivaron en distintos 
medios, se manifestó en lo sucesivo a la defensiva, disculpándose por una 
conducta que no pretendía destruir, sino satisfacer su curiosidad. 

La declaración de don José Ibernón (vídeo núm. 7) es muy importante; 
discrepa y contradice en buena parte de las afirmaciones de don Amador 
Moya y nos confirma en la idea de que si éste pintó alguna figura en las 
rocas de Peña Rubia fue al exterior y no dentro de las cuevas. Afirma el Sr. 
Ibernón que acompañó a su amigo en una de sus excursiones, lo que da por 
sentado que hubo otras; también que en ella se hicieron pruebas de pintura al 
exterior, con luz natural o de día, aclara, que no ha podido encontrar al 
visitar el lugar, por lo que deduce que han debido borrarse y acepta que las 
pinturas de la cueva de Las Conchas sean del Sr. Moya, pero no las 
restantes. 

Es decir, que en lo que se refiere a esta cuestión general, el Sr. Moya se 
contradice en el número de veces que subió a las cuevas con ánimo de pintar, 
no recuerda en cuántas de ellas pintó, dijo primero que en dos, luego que en 
todas, pero se extrañó que las pinturas debatidas estén en el interior y sola
mente se muestra categórico al afirmar que todo lo ha pintado él, refugián
dose en que ha olvidado todo cuando se trata de puntualizar. 

Otro aspecto sobre el que hay contradicciones inexplicables es el de las 
causas por las que guardó silencio sobre la realización de las pinturas antes 
de enero de 1984. Al redactor de «La Verdad» (núm. 2) le manifestó que «si 
había abierto la boca después de veinte años de estar callado era porque leyó 
que se iba a realizar una exposición de calcos de las pinturas que él mismo 
había pintado»; pero luego, en la entrevista que con él mantuvimos (núm. 1) 
expuso, y lo ratificó su hermano don Diego, que se había enterado de que 
hablaban del «descubrimiento» de las pinturas, en Alemania, hacia 1972 y 
que, en unas vacaciones pasadas en Cehegín, advirtió a «varios aficionados a 
la arqueología» (cuyo nombre no citó), que todo aquello era obra suya; aña
dió que lo mismo hizo su hermano advirtiéndolo a una de las personas que 
habían participado en el supuesto hallazgo. Y aún añade que en 1981 se 
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presentaron unos señores (no diciendo quiénes eran) a preguntarle si las pin
turas de Peña Rubia las había pintado él y les contestó que sí; parece que lo 
mismo expuso al Sr. San Nicolás quien en su informe (núm. 9) explica que el 
estudio de las cuevas lo inició hacia 1976 y que, anteriormente, Amador 
Moya le había advertido «que una de las cuevas la había pintado él, desco
nociendo entonces que existieran otras», por lo que no dio crédito a sus 
manifestaciones. 

Hacia 1956 comenzaron las expoliaciones de los yacimientos arqueoló
gicos de las diversas cuevas de Peña Rubia a que nos hemos referido, de lo 
que se dio aviso a profesores del colegio Cervantes de Caravaca y éstos a la 
cátedra de Arqueología de la Universidad de Murcia, realizándose excava-, 
ciones de urgencia bajo la dirección de los profs. dres. Cayetano de Mergeli-
na y Gratiniano Nieto, en varias de las cuevas, recogiendo y entregando al 
Museo Provincial algunos de los materiales reunidos por el entonces jovencí-
simo Amador Moya y por sus amigos; él mismo les acompañó y guió, hasta 
el punto de que bautizaron una de las cavidades con el nombre de «cueva de 
Amador», probablemente ignorando «las escabechinas» que en los yacimien
tos arqueológicos habían hecho el así distinguido y sus compañeros. Eviden
temente quienes intervinieron en estas excavaciones, que no sabemos si fue
ron breves y apresuradas, aunque imaginamos que sí, dada la urgencia del 
caso, no vieron las pinturas situadas sobre los lugares con materiales arqueo
lógicos. En 1970 se produjeron nuevos expolios, esta vez por don Francisco 
Navarro Mateo que guarda aún en su poder, según nos dicen, numerosos 
objetos procedentes de ellos. Finalmente, en 1976, debidamente autorizado, 
realizó excavaciones y prospecciones don Miguel San Nicolás, a cuyos traba
jos nos referimos más adelante, advirtiendo la existencia de las pinturas de la 
cueva de Las Palomas, en tanto que don Antonio Ferrón supo de las de Las 
Conchas y del Humo, en 1972, por don Diego Moya. Las múltiples referen
cias de don Amador Moya a «arqueólogos» que acudieron a las cuevas tuvie
ron que referirse a los que hemos citado, ignorando si comparecieron algu
nos más. 

Indudablemente hay que aceptar que resulta raro que durante las exca
vaciones de hacia 1956 no se advirtiese la existencia de las pinturas por quie
nes las realizaron, teniendo en cuenta que los yacimientos excavados se ha
llan bajo las paredes pintadas; no obstante entra dentro de lo posible (y 
conocemos muchos casos en el arte paleolítico y levantino) que aún estando 
allí no las viesen. Depende en primer lugar de la iluminación que se dirigiría 
esencialmente hacia el yacimiento, de la atención que se prestase a lo que no 
fuese el fin directo de la excavación y, desde luego, lo último que podía 
pensarse es que hubiese pinturas «levantinas» (o de otro tipo) en las cuevas 
funerarias; no sabiendo exactamente la situación de estas pinturas o de mu
chas otras «levantinas» no es nada fácil localizarlas. O bien las excavaciones 
no tuvieron lugar en Las Palomas y Las Conchas - El Humo. 

Acerca de la fecha en que las pinturas fueron vistas dentro de las cuevas 
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es fundamental la declaración de don Alfonso de Gea Durán (documento 
núm. 8) que afirma que en 1951 y 1952 estuvo en las tres cuevas de Las 
Conchas, El Humo y Las Palomas y vio las pinturas, textualmente «unos 
lienzos de pintura rupestre», reconociéndolas cuando las volvió a ver el día 2 
de febrero de 1984 y localizándolas sin que necesitase de nadie que le guiase 
hasta el punto donde se encuentran y contestando «pues no lo recuerdo 
bien», evasivamente, cuando se le preguntó si las vio con alguien más. Al 
parecer, por noticias que recogimos en Cehegín, «dos o tres personas» más 
las habían visto en dichas o aproximadas fechas. Aparte de contradecir esta 
declaración la del Sr. Moya, que se ha referido siempre a veinte años, si el 
Sr. Gea está en lo cierto, el Sr. Moya habría de haber realizado su obra 
pictórica rupestre contando sólo seis o siete años. 

En cuanto a la valoración del testimonio de los Sres. Fernández Mata-
llana, Ibernón y Moya, dos de ellos se manifestaron con las mismas contra
dicciones o con idénticos, absolutos y sistemáticos olvidos que el pintor; si en 
la entrevista con nosotros (documento núm. 1) el Sr. Fernández no se acor
daba de nada, en la recogida en vídeo (núm. 7) fijó sus ideas, aseguró ser 
amigo desde niño de Amador y «que estuvo con él realizando las pinturas», 
aunque pensamos que no se refería a la acción misma de pintar sino de 
acompañarle hasta las cuevas; recordó que pintó en la de más arriba de las 
dos que están juntas (la del Humo) y que también debió pintar en la de abajo 
(Las Conchas), porque «las pinturas eran de su estilo», según pudo compro
bar inmediatamente antes de hacer esta declaración; aún precisó que en la 
cueva de las Palomas no penetró mucho Moya, unos dos o tres metros como 
máximo (como veremos las pinturas están mucho más al interior) y recordó 
que las pinturas estaban a la izquierda (lo que tampoco es exacto). En cam
bio cuando le entrevistamos (núm. 1) no se acordaba de nada, aseguró que 
no entró en ninguna de las cuevas, que permaneció en la puerta mientras su 
amigo Moya pintaba, sin recordar cuanto tiempo, ni poder especificar en 
cuántas cuevas se repitió la operación ni los medios utilizados para alum
brarse durante el trabajo. Antes, en el documento 9, sí que recordaba haber 
visto pintar al Sr. Moya en el exterior de una de las cuevas. 

Con don José Ibernón no mantuvimos conversación directa y no tene
mos otra referencia de su testimonio que la recogida en el vídeo núm. 7. Su 
declaración es de capital importancia por las contradicciones y discrepancias 
con la de don Amador Moya. Según sus palabras acompañó a su amigo en 
una de las excursiones, sin decir si aquél realizó otras más, y en la cueva de 
Las Conchas el mismo Ibernón pintó sobre las figuras rojas su nombre 
«José» en negro. Añade que a la entrada de esta cueva hicieron prueba de 
pinturas, pero al exterior, con luz natural (insiste «luz del día»), y estima que 
han debido borrarse porque no las ha encontrado. Tras afirmar, pero dubita
tivamente, «existe la posibilidad de que las de esta cueva sean de Amador 
Moya» completa con la misma inseguridad: «las de dentro no puedo asegu
rar, ni creo y me parece estar en lo cierto... casi me atrevería a decir, que no 
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son de Amador Moya». No existe mayor precisión respecto de las pinturas 
de la cueva del Humo, no pudiendo asegurar si las pintó Amador Moya o 
no; y vuelve a afirmar que no puede asegurar si «la autoría de lo que he 
visto» se le puede atribuir. Le parece recordar que Moya hizo una pintura 
como un diseño que muestra en el vídeo, pero que no la ha visto en ninguna 
de las cuevas, ahora. Dicha pintura, según el dibujo que reproduce, sería un 
arquero esquemático y unos trazos verticales que, efectivamente, no existe en 
ninguna de las tres cuevas pintadas. Respecto de otras pinturas insiste, va
gamente, en que no le parecen ser de las «que ha intervenido Moya». Cuando 
a éste, en el mismo vídeo núm. 7, se le explicaron las manifestaciones del Sr. 
Ibernón se limitó a replicar «eso da hasta risa». 

Por consiguiente podemos concluir que el testimonio de las personas 
que acompañaron a don Amador Moya no hace sino confirmar la confusión 
y las contradicciones en que éste ha incurrido; don Diego Moya se limitó a 
corroborar cualquier afirmación de su hermano, incluso cuando se contrade
cía palmariamente, y a asegurar que transcurridos veinte años nadie puede 
acordarse de nada. El Sr. Fernández se contradice aún más cuando asegura 
una vez que se pintó en el exterior y que no entró en las cuevas, pero sabe 
cuanto penetró en ellas el Sr. Moya (aunque se equivoca) y por su cuenta 
decide por analogía de estilos la paternidad de las pinturas de Las Conchas. 
Finalmente el Sr. Ibernón, adjudica con inseguridad algunas pinturas al Sr. 
Moya, pero asegura que otras no son suyas, en absoluto. Por lo tanto las 
aportaciones de los testigos, en lo que se refiere a la cuestión general de 
subida a las cuevas y actuación sobre ellas, son nulas y si sirven para algo es 
para acentuar las dudas respecto de las acciones que intentan respaldar. 

Los argumentos a que dimos mayor valor en nuestra entrevista con el 
Sr. Moya (núm. 1) fueron los de carácter técnico. En nuestra visita habíamos 
observado la formación de capas minerales sobre los pigmentos, la desigual 
conservación de una pintura según la proximidad a una grieta por donde 
entraría un soplo de aire que erosionaría el color y que luego se calcitó, lo 
que forzosamente necesitaba mucho tiempo para producirse, aparte de facto
res de congruencia de los conjuntos y detalles como los arcos o las flechas 
clavadas dejando ver la emplumadura que no podían ser inventados más que 
por especialistas. Por esta razón insistimos sobre los materiales y modos de 
trabajo utilizados, fuentes de inspiración para la realización de las pinturas y 
explicación de la obra por su supuesto autor. Las respuestas del Sr. Moya a 
estas cuestiones eliminaron cualquier verosimilitud de que fuera el autor. 

A las preguntas sobre los materiales y la técnica que utilizó para la reali
zación de las pinturas ha contestado, constantemente, que empleó el óleo 
que, como sus amigos llevaba en cajas de pintor en todas sus excursiones; 
pero no recuerda ningún detalle, aunque algunos le han vuelto a la memoria 
después de hablar con quienes le acompañaron; así explicó que no se acor
daba de que habían mezclado orines con tierra para componer la materia que 
usó hasta que uno de ellos (el Sr. Ibernón) se lo dijo. Sí que recordaba que el 
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óleo era de las marcas comerciales Mir y Titán; también que disolvía el óleo 
en aguarrás hasta dejarlo muy fluido y diluido, puntualizando en una oca
sión «pasé sobre ellas (las pinturas) una gran capa de aguarrás» (documento 
núm. 3). Según lo que le recordó el Sr. Ibernón prepararon el color con 
cerámicas rozadas y polvo de la cueva hasta formar una pasta («polvo de 
cerámica que por allí encontrábamos», docto. núm. 3); en el vídeo núm. 7 el 
Sr. Ibernón concretó que la cerámica procedía de la cueva que llamaban de 
El Balcón, molida, mezclada con polvo de la cueva «que tiene un colorido 
propio, muy del lugar» y, teniendo gana de orinar, al hacerlo parece que una 
parte de los orines cayeron sobre la mezcla, casualmente, previamente unida 
con aguarrás. El Sr. Moya divaga sobre este punto según los diversos testi
monios, con algunas inseguridades: echó tierra por encima (núm. 3) o bien 
«cogí un poco de tierra con la mano y soplé sobre ella» (núm. 2) o la mezcló 
con los orines del Sr. Ibernón, cosa que para éste sucedió casualmente y para 
el Sr. Moya de modo deliberado; «incluso alguien orinó para darle espesor» 
(docto. 3). 

Después de pintar con esta compleja mezcla (sin decir que color se obte
nía), óleo disuelto en aguarrás junto con una pasta formada por tierra o 
polvo de la cueva, cerámica frotada o molida (en una ocasión el Sr. Moya 
habla de polvo de tejas), ahumó las pinturas, o como dice en otro lugar, las 
quemó, con una vela, con matas encendidas o con esparto, según sus distin
tas versiones. Este sistema de ahumado dijo haberlo utilizado sobre las pin
turas de todas las cuevas, pero al indicarle que en alguna de ellas no hay 
señales de humo, se encerró en que no recordaba nada. El Sr. Ibernón que 
parece recordar muy bien la anécdota de los orines, menciona este sistema 
para un solo lugar y no aclara bien la cuestión del ahumado, que atribuye 
quizá a fuego encendido por gentes que se encontraban en las cuevas. 

Ante la advertencia que hicimos al Sr. Moya de que la tierra o mezcla 
con la que pintaba dejaría un sedimento terroso sobre la pared una vez que 
se evaporase el líquido o se embebiese el óleo, lo que haría perceptibles rugo
sidades o granulaciones que no se advierten con carácter general, respondió 
que si quedaba la pintura lisa es porque una vez aplicada la pintura con el 
pincel la frotó con la mano; se le hizo notar que de ser así, si lo hacía inme
diatamente la pintura se emborronaría, cosa que no ha sucedido, y si espera
ba que secase, forzosamente habría de acordarse de la espera que duraría 
algún tiempo, pero volvió a insistir que no recordaba nada. Modificó sus 
manifestaciones en el vídeo núm. 7, seguramente después de reflexionar so
bre las anteriores preguntas y sus contestaciones, aunque las dejó en la mis
ma forma indefinida, resumida en que, cuando terminó las pinturas, «les 
prendí fuego», en todas las cuevas, haciendo notar que dos de ellas no tenían 
humo (aunque luego reiteró que no se acordaba bien), insistiendo en que 
luego de pintar les echó tierra antes de que secase la pintura (es decir ya no 
utilizaba pasta de óleo, más tierra, más orines, sino que pintaba con óleo y 
luego echaba tierra sobre la pintura), les pasaba la mano y luego las quema-
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ba; textualmente «quemar, quemé yo allí algo. Las estregué». Como se ha 
dicho, en otro lugar la versión fue que quemó las pinturas con una vela. 

Como quiera que ninguna de las pinturas presenta señales de haber sido 
frotada estando fresca, pues se conservan los perfiles muy diferenciados, ni 
hay rastros de tierra o substancias minerales regulares sobre la débilísima 
capa de pintura, aparte del polvo casi imperceptible, resultaría muy difícil 
aceptar la versión del Sr. Moya en este punto, aunque no se produjesen las 
contradicciones advertidas. Por otra parte el informe del Dr. Cabrera indica 
que la pintura no es óleo. Otro tanto podemos decir del humo, ocasionado, 
según el Sr. Ibernón, por hogueras encendidas por los pastores; en las foto
grafías de «Lecturas» aparece el Sr. Moya con unas matas ardiendo que acer
ca a las pinturas ejecutadas por él en el exterior de una roca, pero así no 
puede explicarse el humo que pudiera impregnar las paredes de la cueva; en 
el docto. núm. 2 sentencia: «luego las ahumé con una vela y quemando 
esparto». 

Volviendo a la técnica supuesta de tierra amasada con cerámica tritura
da y diluida en orina, no se dice que se utilizase más que en una cueva, pero 
las figuras de las tres reflejan la misma aplicación de pintura. No aclara la 
cuestión técnica que el Sr. Moya utilizó a lo largo de los años en sus pinturas 
de caballete y que el Sr. Ibernón, en el repetido vídeo describía como una de 
«tipo psicodélico», de hacia 1960, otra como de negativo fotográfico y final
mente una más con materia espesa que quedaba en relieve y que le servía 
para pintar garrafas, botellas y otros objetos, concluyendo: «Me hace pensar 
que esta pintura (no define a que cueva se refiere) no es de Moya». 

Nos pareció definitiva la respuesta a nuestras preguntas sobre los colores 
y tipo de pinceles que utilizaba; aseguró que llevaba varios pinceles y que 
ejecutó su obra con «pincel normal de pintor» sin recordar grosor ni menos el 
número comercial del usado. En cuanto a colores, al preguntarle si pintó en 
rojo, en negro o en una especie de sepia, que eran los colores usados nor
malmente por los pintores «levantinos», contestó, tajantemente, que en los 
tres colores y al hacerle notar que en Peña Rubia solamente existen pinturas 
rojas, respondió tranquilamente: «entonces pintaría sólo en rojo», para refu
giarse inmediatamente en que no se acordaba de nada. Cuando exhibió su 
actividad para el fotógrafo de «Lecturas» usó un color negruzco que nada 
tiene que ver con el de las pinturas de cualquiera de las tres cuevas. 

En realidad estas manifestaciones parecían hacer innecesarias cuales
quiera otras sobre el tema; pero cuando insistimos sobre la forma de realiza
ción de las figuras y el movimiento de los pinceles según los diferentes tipos 
de figuras (buscando que explicase los trazos lineares y las tintas planas) 
mostró su extrañeza ante la pregunta y dijo que «suponía» que las patas las 
haría con un pincel fino y los cuerpos con otro más grande. Tras explicarle 
cuales eran los modos que las pinturas «levantinas» traducen, volvió a decir 
que no se acordaba de como lo hizo. En las posteriores declaraciones del 
docto. núm. 7 completó lo dicho afirmado que llevaba consigo diez o quince 
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pinceles («no me acuerdo») y repitió, casi con nuestras palabras, la explica
ción de las técnicas de perfilado y tintas planas que le habíamos dado en 
nuestra entrevista núm. 1. Tampoco supo explicar como movía los pinceles y 
en que forma los embebía en una pintura muy fluida que pudiera dar una 
capa ligera y uniforme, sobre todo si utilizaba básicamente una pasta terrosa 
y densa, pero salió de la cuestión diciendo que no se acordaba, en absoluto, 
de nada. En este aspecto, don Amador Moya, que solamente se acuerda de 
las marcas del óleo, pero no de los colores que utilizó, o bien no pintó las 
figuras que pretende o no puede ni sabe explicar ni lo más elemental de su 
supuesta acción técnica. 

Tan concluyente como lo referente a los colores y pinceles es lo que 
atañe a las fuentes de inspiración en que se basó para pintar sobre las pare
des las figuras de hombres y de animales. Las contestaciones fueron descon
certantes o infantiles. Cronológicamente las explicaciones serían estas: Pintó 
«cosas rupestres de lo que estaba muy empollado y que había visto en los 
libros. Conocía muy bien los estilos que se daban por esta zona» (docto. 
núm. 2); había visto infinidad de libros, pero sin recordar títulos ni autores ni 
cualquier otro detalle; aseguró primero haberlos leído en la biblioteca de 
Cehegín (en declaraciones anteriores afirmó que en la escuela) y al hacerle 
notar que hace veinte años habría muy pocos libros de prehistoria en la 
biblioteca de Cehegín o en la escuela o en cualquiera otra de la comarca, 
afirmó que no se acordaba de donde vio o leyó los libros y al final, pasmo
samente, que las pinturas se las había inventado él. Se le hizo notar que 
resultaba inverosímil que hubiera inventado un conjunto tan congruente, sin 
ninguna discordancia con las pinturas auténticas, alguna figura animal que 
no pudiera existir, como bisontes o perros, o algo tan difícil de inventar 
como los arcos, pequeños y de cuerda floja, y repitió que no se acordaba de 
nada y que «pintó lo que le salió y se le antojó». De nuevo se le hizo ver que 
lo que pudo conocer, dada su edad y formación y los fondos presumibles de 
las bibliotecas locales accesibles, serían historias generales, donde podría ha
ber estudiado los paneles más importantes de distintas zonas, indudablemen
te de estilos muy diferentes, frente a la unidad estilística de las pinturas de 
que se decía autor, sin reflejar ni uno sólo de tales modelos conocidos; volvió 
a decir que conocía «muchísimos libros», pero que no sabía ni cuáles eran ni 
dónde los había visto; en el vídeo núm. 7 repitió que había visto «infinidad 
de libros», pero que se inventó las figuras conociendo bien el arte rupestre del 
contorno. 

La simpleza de esta afirmación se advierte pensando que hacia 1965 no 
se conocían otras pinturas «levantinas» en la región murciana que las muy 
alejadas de Yecla, en Cantos de la Visera, que en nada se parecen a las de 
Cehegín, puesto que la cueva de los Morceguillos o El Peliciego, de Jumilla, 
es un conjunto esencialmente esquemático. Las otras pinturas «del contorno» 
las publicamos muy posteriormente a la pretendida fecha de sus pinturas y 
tampoco se parecen estilísticamente a ellas, como es el caso de Cañaíca del 
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Calar, Fuente del Sabuco y Los Grajos, siendo de hace pocos años el descu
brimiento del conjunto de la Risca. Por lo tanto no pudo conocer ninguna 
pintura prehistórica «del contorno» y no pudo inventar, partiendo de unos 
libros que no pudo consultar, un arte uniforme y congruente aunque en el 
vídeo núm. 7 aludiera a nuestra pregunta sobre las especies animales, que 
pretendía cargar el acento o sobre animales prehistóricos famosos y popula
res, como el bisonte, o sobre bestias domésticas que cualquier campesino 
tendría presentes, como el perro, diciendo que había pintado sólo toros, ca
bras o ciervos porque sabía cual era el estilo que imperaba y que no había en 
el arte levantino peces y aves y aún añadió que nunca había visto perros en el 
arte levantino. No quisimos preguntarle porqué en la cueva del Humo había 
reproducido un ciervo con tres flechas clavadas en el lomo con las empluma-
duras visibles y los arpones hundidos en el cuerpo, pues habríamos tenido 
que explicarle lo referente a estas aparentes puntas que incluso algún especia
lista moteja así y que sólo un técnico con conocimientos profundos sobre el 
tema puede conocer. 

De las referencias técnicas, colores y modelos resulta que el Sr. Moya 
pretendió haber inventado, partiendo de bases bibliográficas o de modelos 
inexistentes en la zona, un conjunto uniforme de arte rupestre, sin una sola 
incongruencia o un elemento discordante o equivocación, sin mezcla de ele
mentos esquemáticos y algo tan difícil de inventar, para un profano, como el 
no introducir animales que no tomasen como modelo los pintores «levanti
nos», figuración correcta de arpones y emplumaduras, gradaciones estilísticas 
normales, etc. Por estos motivos podemos repetir que o bien don Amador 
Moya no es el autor de las pinturas de Peña Rubia o ha olvidado cuanto 
hizo y en qué forma lo realizó siendo capaz de inventar instintivamente un 
conjunto de total regularidad y estricta congruencia. 

Finalmente el Sr. Moya no ha sabido explicar, en ningún caso, el senti
do de lo que pintó; ha llegado a decir que sabía que en el arte levantino había 
cacerías, pero no a explicar porqué pintó arqueros o figuras humanas aisla
das y sin animales; inicialmente no supo dar la razón del porqué de pintar los 
cuadrúpedos que figuran en los frisos y no otros, pero en el vídeo núm. 7 y 
en sus últimas manifestaciones le parece muy claro lo que hizo apoyándose 
en su conocimiento del arte levantino de la comarca; en el citado vídeo cuan
do se le fueron mostrando fotografías de las pinturas de Peña Rubia para 
que explicase lo que había prentendido pintar, sus comentarios producen la 
impresión de que las veía por primera vez; así, con gran regocijo, frente a 
una de ellas, exclamó: «esto es claro que son ciervos y arqueros, cualquier 
crío lo puede hacer» pero ante otra queda perplejo y dice: «esto son manchas, 
no sé lo que es, parece la cabeza de otro ciervo», en forma parecida a como 
Ibernón dijo delante de otra mancha: «esto parece un brochazo». Natural
mente no supo justificar el tamaño y forma de los arcos. Queda claro que si 
bien el Sr. Moya se declaró autor, insistentemente, de todas las pinturas de la 
Peña Rubia, no las reconoció al verlas ni supo lo que pintó. Parece evidente 
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que don Amador Moya no fue el autor de las pinturas de las cuevas de la 
Peña Rubia; ni de todas ni de algunas de ellas, salvo que haya sufrido una 
amnesia casi total que solamente le permite acordarse de detalles como las 
marcas comerciales de los óleos y otros semejantes. 

Buscando explicación a la insistencia en sus manifestaciones y teniendo 
en cuenta sus primeras manifestaciones y las de los testigos hemos llegado a 
la conclusión de que tal vez pintase en el exterior de alguna de las cuevas, 
conociendo o no las pinturas del interior; él mismo y sus testigos lo expusie
ron así, explícitamente, e incluso se manifestó extrañeza al saber que las 
pinturas se hallaban en el interior. Evidentemente no quedan restos de tales 
pinturas y la que el Sr. Ibernón aludió en el vídeo núm. 7, dibujándola sobre 
un papel, «esa la pintó Moya» no es ninguna de las que aparecen en las 
Conchas, el Humo o las Palomas y pudo ser una de las que se ejecutaron de 
exterior. Pero es necesario advertir que los argumentos contrarios a que el 
Sr. Moya pintase en el interior de las cuevas pueden repetirse, sin variación, 
respecto de las exteriores. 

5. ANOMALÍAS Y ARGUMENTOS SOBRE LA AUTENTICIDAD, COMO PINTURAS 
«LEVANTINAS» Y ANOMALÍAS DE LAS PINTURAS DE PEÑA RUBIA EN SUS 
DIVERSOS ASPECTOS 

Digamos de antemano que las pinturas de Cehegín no son «esquemáti
cas», sino «levantinas» y que esta afirmación nos obliga a establecer una serie 
de puntos de partida conceptuales. Es bien sabido que el arte rupestre, con-
vencionalmente llamado «levantino» ha llegado a ser considerado como una 
unidad cultural, geográfica y estilística, con un desarrollo cronológico regu
lar y con una línea evolutiva, discutida en sus detalles, pero aceptada en su 
proceso general; independientemente de las diferentes opiniones de los auto
res, es evidente que hay muchos errores de planteamiento en el desarrollo de 
lo expuesto, que hemos anotado en muchas ocasiones 1. Hemos subrayado 
que, mal que nos pese y por incómodo que resulte, no existe la supuesta 
homogeneidad, salvo quizá la geográfica, tanto si se funda en razones crono
lógicas y evolución de las pinturas con una dinámica limitada por un sentido 
de tradicionalismo conservador como si lo hace por cuestiones estilísticas que 
pueden depender desde la frecuencia en las representaciones de los distintos 
animales (por ejemplo sucesivamente toros, ciervos, cabras) a las actividades 
y movimientos (estatismo o dinamismo) y a una ordenación relativa de los 

1 Antonio BELTRÁN. Arte rupestre levantino, Zaragoza 1968 y Adiciones 1968-1978, Zarago
za 1979 y De cazadores a pastores: El arte rupestre del Levante español, Madrid 1983, repitien
do, con breves adiciones, las ediciones italiana, inglesa y alemana, desde 1982. El problema del 
arte rupestre «levantino». Estado de la cuestión, XIX Congreso Nacional de Arqueología. Caste
llón de la Plana 1987 y «Crise des idées traditionelles sur l'art rupestre de l'âge de la pierre», 
Congreso de la UISPP. Mainz 1987. 
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colores (rojo claro o blanco, rojo intenso de diversos tonos, negro y anaran
jado) así como a procesos de estilización que, para algunos, podrían llegar 
hasta enlazar con el esquematismo de la Edad del Bronce. Es decir, que el 
esquema generalmente admitido se funda en algunos principios, inconmovi
bles en teoría, como el de su situación al aire libre en covachos, abrigos o 
paredes verticales; situación en la zona vecina al litoral Mediterráneo, pero 
en parajes de serranía; intervención activa del hombre dominando las escenas 
cuando aparecen animales; tendencia a presentar a unos y otros cada vez con 
más acentuado movimiento; dimensiones relativamente pequeñas de las figu
ras, sin excluir algunas de hasta un metro de longitud, pero predominando 
las de 8 a 15 cm.; complejidad de las escenas, algunas de muchas figuras, con 
insistencia de carácter cinegético; monocromatismo y simplicidad de colores 
(rojo, blanco, negro); y límites geográficos, por el norte desde Alquézar 
— hasta hace poco desde Cogul— hasta el sur de Alicante y desde el mar 
hasta Teruel, Cuenca y Albacete. Cronológicamente, rebasada la hipótesis de 
Breuil, Obermaier y Bosch Gimpera que hacían arrancar este arte del Paleolí
tico superior, se le ha situado como un arte postpaleolítico de cazadores, 
Epipaleolítico con evolución hasta el Neolítico y las primeras edades del me
tal, radicalizando esta postura el prof. Jordá, para quien sería en su casi 
totalidad de la Edad del Bronce. 

Si analizamos tales principios generales a la luz de los abrigos que hasta 
ahora conocemos, nos daremos cuenta de que, constantemente, estamos va
lorando excepciones o anomalías que vienen a romper la rigidez de los es
quemas teóricos de los estudiosos; el mismo abate Breuil que tras el descu
brimiento de los ciervos de Calapatá dató el principio del arte levantino en 
el Paleolítico, no incluyó ni una sola estación de este tipo en su obra «Quatre 
cents siècles d'art parietal», y reaccionaba irritadamente cuando se le hacía 
notar esta contradicción. Una de las bases esenciales de estos esquemas es 
el que los frisos o figuras se pinten al aire libre, cuando más en covachos 
poco profundos, en oposición al arte paleolítico que tendría la oscuridad 
como elemento básico; pues bien, aparte de la aparición de numerosos «san
tuarios exteriores» en el arte cuaternario o de cuevas a los que llega la luz 
del día (p. e., El Niño, La Haza, Venta de Laperra, Fuente del Trucho), sin 
que se rompa el esquema general de estas pinturas y grabados, es posible 
que la idea que preside la realización del arte levantino admita también su 
realización en el interior de cuevas. Estilísticamente se acepta que las figuras 
animales «levantinas» tienden siempre hacia el naturalismo, independiente
mente de su movimiento y de su especie, en tanto que las humanas quedan 
afectadas desde el principio por una cierta estilización y simplificación de 
rasgos, a veces muy acusadas, aunque con distintos grados y convenciona
lismos según las zonas y las épocas y con identificación de pequeños detalles 
(nariz, boca, adornos, sexo o estuche fálico, gorro, etc.) cosa que ocurre 
también en el arte paleolítico. También parece evidente la limitación de las 
especies animales pintadas, coincidan o no con la fauna habitual del lugar, y 
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la ausencia de algunas que evidentemente convivían con los pintores (entre 
las presentes toros, ciervos, cabras, jabalíes, équidos, rarísimos cánidos y 
aves y discutibles estilizaciones de insectos y entre los ausentes conejos, pe
ces, felinos, etc. salvo que los numerosos cuadrúpedos inclasificables com
pleten aquella nómina), aparte de que sabemos muy poco de normas etológi-
cas para actitudes y conductas de la fauna2; por esta razón nos pareció ex
cepcional y nos produjo severas dudas la aparición de un oso en la Cañaíca 
del Calar, a pesar de que el animal debió vivir en la comarca y la zarpa 
visible del animal parecía asegurar su identificación. 

Dentro de las pautas «clásicas» de la expresión artística del arte «levan
tino» expuestas por los teorizantes y autores de síntesis, cualquiera de los 
abrigos que se considere, no importa en que zona geográfico-cultural se sitúe, 
ofrecerá figuras normales e indiscutibles que se ajustarán a las normas teóri
cas admitidas y otras defectuosas, «anormales», que se separarán de ellas e 
incluso algunas indescifrables, tanto si se trata de animales, cuadrúpedos de
formes de especies indeterminadas, como si son figuras humanas en las que 
podremos hallar todas las malformaciones y estilizaciones imaginables; no 
ofrecerán duda los peinados piriformes sujetos con una diadema, las «jarrete
ras» y calzones, la forma triangular del pecho, etc. e incluso Obermaier y 
Wernert podrán sujetar los hombres de la Valltorta a modelos cestosomáti-
cos, paquípodos y nematomorfos, aunque este esquema no sirva fuera de 
determinados abrigos; podríamos poner infinitos ejemplos, pero baste con 
citar las estilizaciones humanas de la cueva de la Tía Mona, en Alacón, o las 
mujeres de Los Grajos, en Cieza, o los hombres de la Fuente del Sabuco de 
El Sabinar; otra cuestión será el valorar estos convencionalismos e interpre
tar las diferencias, como ocurre con el supuesto negroide de Hocino de 
Chornas, en Obón. 

Por otra parte se ha llamado abusivamente «levantinos», con un nombre 
convencional, a abrigos y por extensión a figuras cuya única comunidad está 
en su situación geográfica y cuando no son radicalmente esquemáticas se 
incluyen todas las estaciones con pinturas que van desde Huesca (Alquézar) a 
Lérida, Tarragona, Zaragoza (Caspe), Teruel, Cuenca, Castellón, Valencia, 
Alicante, Albacete, Murcia y quizá Almería. En primer lugar este límite geo
gráfico que se ha ampliado con varias figuras clásicas en el norte de Huesca, 
en las estribaciones de Sierra Guara, llega a algunas figuras, si bien los abri
gos no pueden ser llamados «levantinos», del Tajo de las Figuras, en Benalup 
de Sidonia (la antigua Casas Viejas de Cádiz) y a otras andaluzas como el 
Prado del Azogue (Jaén) o el Estrecho de Santonge (Almería), aunque se 
hallen en frisos de predominio esquemático. Lo mismo podríamos decir de 
paneles que siempre se incluyen en el arte «levantino» como la cueva de 
Doña Clotilde en Albarracín o el Peliciego de Jumilla, que se separan total-

2 A. BELTRÁN. «Les animaux de l'art rupestre des chasseurs du levant espagnol», en La 
contribution de la Ecologie et de l'Ethologie a l'intepretation de l'art des peuples Chasseurs 
préhistoriques (1979), Fribourg 1984. 
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mente de él. También hemos dicho siempre que los yacimientos con arte 
levantino pueden estar físicamente cerca del Mediterráneo, pero conceptual-
mente alejados del mar, por tratarse de gentes serranas que podrían verlo 
desde los altos de La Saltadora en Cuevas de Vinromá o hasta sentirlo como 
las de La Joquera de Borriol, pero separados de la llanura costera por estri
baciones montañosas donde se abren los covachos; pues bien en Mazarrón 
junto al mar, la cueva del Cochino o de la Higuera, frente a la isla Plana, es 
claramente de arte levantino semejante estilísticamente a las figuras humanas 
en Peña Rubia y estuvo junto al mar el extraño équido de las Arañas del 
Carabasí, en Santa Pola, dentro de una cueva. 

Aún quisiéramos añadir que el arte levantino no sólo responde a deter
minados estímulos estilísticos y de situación sino que, forzosamente, obedece 
a planteamientos intelectuales, sociales y, posiblemente, religiosos, sin los 
que resulta incomprensible; no anda descaminado Jordá cuando supone que 
el arte levantino ocupa, precisamente, el área peninsular en la que falta el 
enterramiento en dólmenes, si bien las pinturas de Alquézar-Colungo, en 
Huesca, quedarían dentro de la zona dolménica de Sierra Guara. 

Así las cosas podemos afirmar que la Peña Rubia se encuentra dentro de 
la zona geográfica de los estilos «levantino» y «esquemático», que no son ex-
cluyentes, pudiendo aparecer conjuntamente en el mismo abrigo, más o me
nos mezclados, o bien netamente separados, como advertimos en la Cañaíca 
del Calar, si bien no hay ninguna figura esquemática en las tres cuevas de 
Cehegín. Los grupos de abrigos pintados de Cieza, Moratalla y Jumilla co
rresponden al entorno próximo geográfico, pero no presentan afinidades esti
lísticas con las pinturas de Peña Rubia que deben ser incluidas dentro del 
concepto de «arte levantino», aunque sin sujetarse a los modelos clásicos, 
pero sin graves discordancias con ellos, como haremos notar cuando nos 
planteemos los problemas de clasificación y cronología. Insistamos en que la 
presencia de manchas o de trazos ilegibles que fueron pintadas así o que 
quizá hayan desaparecido en parte y que resultan indescifrables (salvo para 
sus autores) no autoriza a afirmar que hay figuras «esquemáticas». O dicho 
de otra manera; dentro de los esquemas generales, las pinturas de Peña Ru
bia no ofrecerían ninguna duda si no hubieran aparecido en el interior de las 
cuevas, a distancias que pueden llegar a una quincena de metros desde la 
boca y, desde luego, sin que la luz natural intervenga como factor caracterís
tico del «santuario» o lugar de reunión o rito social que deben ser los abrigos 
«levantinos» de todas partes. 

Digamos de paso que el hallarse las pinturas en el interior de cuevas 
cambia todos los presupuestos sabidos respecto a colores, matices, pátinas, 
degradaciones, alteraciones y modificaciones del pigmento y conservación. 
Ni pueden aplicarse los datos obtenidos en las cuevas húmedas con arte paleo
lítico ni los hallados en los yacimientos al aire libre. Después de las numero
sas experiencias recientes, como las del Tassili N'Ajjer (Argelia), los trabajos 
de Soleilhavoup y los constantes estudios sobre el tema se está en camino de 

CAESARAUGUSTA. - 64 25 



Antonio Beltrán Martínez 

conocer la acción de los agentes externos, la humedad, la erosión eólica, la 
temperatura, de los microorganismos vegetales y animales, del envejecimien
to del soporte, la estructura del pigmento, etc. Los trabajos en Lascaux, Al-
tamira o San Román del Candamo para el arte paleolítico, los planteamien
tos en cuevas poco profundas con pinturas como la Fuente del Trucho 
(Huesca) o El Niño de Aina (Albacete) y las de abrigos a plena luz, pueden 
dar pautas y suponen una gran novedad en lo que se refiere a Cehegín. To
dos estos principios han de ser aplicados en la Peña Rubia teniendo en cuen
ta la nueva situación; acción de la humedad interior y del polvo, formación 
de carbonatos y otras sales, trabajo de los microorganismos, usura por los 
movimientos del aire en general y por el conducido a través de fisuras y 
grietas, influencia de los yacimientos eneolíticos al pie de las pinturas y de los 
visitantes y excavadores, etc.3 

La anomalía de la situación de pinturas de «estilo levantino» en el inte
rior de cuevas irrumpe en los esquemas que hemos dado por válidos, rígida
mente, para todos los casos. Personalmente manifestamos nuestra extrañeza 
cuando al ver las copias presentadas a la reunión de Salamanca se nos dijo 
que los originales estaban en el interior de cuevas profundas. Pero en 1983 
hemos conocido una pintura de cerca de Santa Pola, en Alicante, en la lade
ra de la Sierra, donde casi a veinte metros de profundidad, dentro de una 
cueva, se ha encontrado la pintura de un équido que no encaja dentro de las 
pautas habituales del «arte levantino»; mide unos 0,20 m. de longitud y está 
realizado, con muy mal arte, en una tinta plana de color rojo intenso, salvo 
la cabeza, solamente perfilada entre el ojo y la boca limpiamente marcados; 
la figura ha sido recubierta por una capa estalagmítica de transparencia cris
talina lo que avala su antigüedad, comprobada por los oportunos análisis, 
que Rafael Ramos lleva a la misma fecha del ajuar encontrado en la cueva, 
entre el Neolítico final y el Eneolítico, subrayando que una vasija que forma
ba parte de él fue pintada después de la cocción en el mismo color que el 
caballo4. 

Por otra parte José Padró y José de la Vega, dieron a conocer en el 
Congreso Nacional de Arqueología de Logroño, en 1983, un descubrimiento 
de mayo de dicho año, en la cueva Colomera o de Les Gralles (Sant Esteve 
de la Sarga, Lérida), en su interior y a unos ochenta metros de distancia 
desde la boca, consistente en la pintura de dos cuadrúpedos, quizá ciervas, y 

3 Eugenio VILLAR. Proyecto científico-técnico elaborado para la conservación de las pintu
ras de la cueva de Altamira, Santander 1981. Varios, Estudios físico-químicos sobre la cueva de 
Altamira, Madrid 1983 (E. Villar y otros, sobre la caracterización cromática del techo del gran 
salón; evolución del color de la cierva; flujos de materia; temperaturas). F. SOLEILHAVOUP, Les 
oeuvres rupestres sahariennes sont-elles menacées?, Alger 1978. A. BELTRÁN, «Los problemas de 
la investigación de las pinturas y grabados prehistóricos al aire libre. Referencia al conjunto del 
Tassili n'Ajjer y al del arte rupestre levantino», Caesaraugusta, 45-6, 1978, p. 5 y aquí la biblio
grafía complementaria. 

4 Rafael RAMOS FERNÁNDEZ, «Una pintura parietal en la cueva de las Arañas del Carabasí, 
Heliké, Alicante 1982, p. 135. 

26 CAESARAUGUSTA. — 64 



Las pinturas, en el interior de cuevas: De la Peña Rubia (Cehegín, Murcia). 

una serie de manchas ilegibles, una de aquéllas completa, de algo más de 0,20 
m. de largo, pintado todo en un color rojo vinoso negruzco. A pesar de que 
la cueva había sido frecuentada por excursionistas y espeleólogos, nadie ha
bía visto las pinturas. El yacimiento indica una ocupación de la cueva desde 
el Neolítico cardial al Eneolítico sin vaso campaniforme y al Bronce con 
cerámicas de asa de apéndice de botón, llegando hasta el Bajo imperio 
romano. No hemos visto las pinturas ni se apreciaban bien las diapositivas 
exhibidas por lo que no podemos concretar nuestra opinión, por el momen
to; R. Viñas al calcar estas figuras ha expresado sus dudas no sólo respecto a 
la edad de las pinturas sino incluso en cuanto a su carácter artificial5. 

Finalmente hemos de mencionar las debatidas figuras de la cueva de La 
Moleta de Cartagena, en la sierra del Montsiá, término de San Carlos de la 
Rápita (Tarragona) que presentaban un bisonte o toro negro de arte paleolí
tico junto con figuras humanas «levantinas», según E. Ripoll, aunque F. Jor-
dá discrepase de su interpretación. Por desgracia estas pinturas fueron des
truidas y no podemos insistir sobre ellas6. 

En cualquier caso tenemos por lo menos tres ejemplos de diversas pintu
ras de estilo «levantino» en el interior de cuevas, lo que hace menos anómalo 
el caso de Peña Rubia, y en Las Arañas, por lo menos, encontramos yaci
miento arqueológico que se aproxima en fecha a los enterramientos de 
Cehegín, sin perjuicio de la posible coetaneidad de pinturas y yacimiento, 
sobre lo que volveremos en el momento oportuno. 

Otro importante problema es el que afecta a la significación de este arte 
que suele calificarse de ritual o ceremonial, suponiéndose que los abrigos son 
«santuarios» donde pudieron llevarse a cabo actos de carácter «religioso» o 
quizá social, sin excluir que los frisos tuvieran un carácter historicista o 
conmemorativo, lo que no siempre está claro; las escenas de luchas en Les 
Dogues, confirmadas por las superposiciones del vecino Racó Gasparo, don
de parece evidente que una población de cráneos redondos pelea con otra de 
cráneos alargados, no las encontramos repetidas con frecuencia. Lo que nun
ca se había identificado era una relación de las pinturas con ritos o cultos 
funerarios y en Cehegín aparecen enterramientos u osarios eneolíticos de tipo 
colectivo junto a las pinturas. Es un caso único pues en las otras cuevas con 
pinturas no sabemos que hubiese restos humanos. En los dólmenes hallamos 
figuras pintadas o grabadas, en bastantes casos, pero son siempre de estilo 
esquemático y resulta, por lo menos, gratuito fundar con ellas un sincronis
mo del arte «levantino» con los monumentos megalíticos7. 

5 J. PADRÓ y J. DE LA VEGA, «Hallazgo de pinturas rupestres en la Cova Colomera o de les 
Gralles, Sant Esteve de la Sarga, provincia de Lérida», Actas del Congreso de Logroño y am
pliado en Ars Praehistorica 2. 

6 E. RIPOLL. «Una pintura de tipo paleolítico en la sierra del Montsiá (Tarragona) y su 
posible relación con los orígenes del arte levantino», Homenaje al abate Breuil II, Barcelona 
1965. 

7 A. BELTRÁN. «Megalitismo y arte rupestre esquemático: problema y planteamiento». Actas 
de la mesa redonda sobre megalitismo Prehistórico, Madrid 1986, p. 21. 
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Respecto del estilo, las figuras de Peña Rubia son desmañadas, realiza
das torpemente y con un tratamiento convencional, sobre todo en la cabeza y 
las piernas de los hombres y en el tosco y rígido aspecto de los animales, 
deformes, de perfiles mal definidos y torpísimos en los detalles, como por 
ejemplo las astas de los ciervos. Hay que reconocer que esto no es raro; la 
misma torpeza hallamos en dos abrigos relativamente próximos como la 
Fuente del Sabuco, en El Sabinar, y los Grajos, en Cieza, hasta el extremo de 
que algunos cuadrúpedos son irreconocibles en cuanto a especies a las que 
pertenecen y los hombres, muchas veces sin arco, son casi todos, dentro de 
una gran variación, deformes y degenerativos respecto de los teóricos mode
los «clásicos», quizá por ser de otras regiones y fechas; pero no se trata de 
evolución estilística, sino de torpeza de realización y de un especial amane
ramiento 8. Las semejanzas formales de los hombres (cabezas alargadas o 
prolongadas con tocados y brazos doblados) con los de La Higuera y Porto 
Badisco (sala 1 de figuras rojas) son asombrosas. 

En la cueva del Humo un ciervo torpísimo y estático, tiene tres flechas 
clavadas verticalmente en el lomo, lo cual no es frecuente en el arte levanti
no, al menos en la forma que aquí aparece; se repite el caso en una cabrita de 
El Charco del Agua Amarga y conocemos otros casos de discutibles venablos 
o flechas, como los diminutos sobre el cuerpo de el gran toro de La Araña, 
aunque lo normal es que no se representan las flechas o dardos, incluso 
cuando aparecen las huellas de sangre pintadas marcando el camino seguido 
por el animal herido. Pues bien las flechas de la cueva del Humo tienen el 
arpón clavado e invisible y muestran al exterior la emplumadura que asegu
raba la dirección de la saeta, una de ellas lanceolada, quizá una hojita de 
árbol, y las otras dos tal vez plumas de ave. Es frecuente que se confunda la 
punta de las flechas de los arqueros levantinos con la emplumadura; aquélla 
la encontramos muy limpiamente en la cueva de la Vieja, en Alpera, donde 
unas flechas están apoyadas como un arpón sencillo. La forma como han 
sido representadas las tres emplumaduras con dos variantes en la cueva del 
Humo supone un exacto conocimiento del manejo del tiro con arco y parece 
una garantía de autenticidad de la deplorable figura sobre la que están 
pintadas. 

Aún podríamos apurar los testimonios respecto de descubrimientos 
anómalos en el arte levantino, aduciendo la reciente novedad de las grandes 
figuras esquematizadas, pero anteriores al arte levantino clásico de La Sarga 
(Alcoy) y de la región de Cocentaina, entre Alicante y Valencia, que rompen 
todos los esquemas clásicos9. Y puestos a anotar un descubrimiento revolu
cionario, que puede cambiar cuanto hemos escrito sobre el arte parietal neo-

8 A. BELTRÁN. LOS abrigos pintados de la Cañaíca del Calar y de la Fuente del Sabuco y El 
Satainar (Murcia), Zaragoza 1972 y La cueva de los Grajos y sus pinturas rupestres, en Cieza 
(Murcia), Zaragoza 1969. 

9 A. BELTRÁN. Las pinturas rupestres prehistóricas de La Sarga (Alcoy), Valencia 1974, en 
colaboración con V. PASCUAL. Mauro S. HERNÁNDEZ. «Consideraciones sobre un nuevo tipo de 
arte rupestre histórico», Ars Praehistorica, I, Barcelona 1982, p. 179. Cfs. nota 16. 
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lítico y eneolítico, habríamos de citar la cueva de Porto Badisco, en Otranto 
(Italia) sobre la que podemos meditar para ver cuanto pueden cambiar los 
orgullosos esquemas generales con un solo descubrimiento, que eleva mucho 
la cronología de formas esquemáticas que tipológicamente se hacían muy 
modernas 10. 

Hay que advertir que las pinturas de Cehegín se parecen muy poco, 
estilísticamente a las restantes de la provincia de Murcia, si se exceptúa la 
gran figura humana de la cueva de La Higuera o del Cochino en Cartagena; 
los yacimientos de la provincia de Murcia son los de Cañaíca del Calar (le
vantino y esquemático), Fuente del Sabuco y La Risca (Moratalla); Cantos de 
la Visera del Monte Arabí (Yecla) (levantino y esquemático); la Higuera o el 
Cochino (isla Plana, Cartagena); el Peliciego o los Morceguillos (Jumilla) 
(esquemático con alguna figura de aspecto levantino); barranco de los Grajos 
y esquemáticos de Losares y la Serreta (Cieza); El pozo (Calasparra) (esque
mático) y Los Paradores y Tío Labrador (Lorca) (esquemáticos) 11. 

Las pinturas de la Peña Rubia se hallan en cuevas, en el macizo de este 
nombre, solamente tres con pinturas y nueve de ellas con restos que, en algún 
caso, son de enterramientos colectivos eneolíticos, la mayor parte de ellos 
saqueados por depredadores, de los que se sabe algo por excavaciones de 
urgencia realizadas entre 1958 y 1960 por el Seminario de Arte y Arqueolo
gía de la Universidad de Murcia, sin que tengamos datos precisos de las 
cuevas donde se excavó y del resultado de las campañas y, con informaciones 
más precisas, de las efectuadas en 1982 por don Miguel San Nicolás, ya que a 
pesar de permanecer inéditos los trabajos, se han utilizado los resultados en 
algunos artículos y en la memoria de licenciatura del excavador, a los que 
hemos tenido acceso por la amabilidad de su autor. Existen informaciones 
generales de tipo geológico debidas a Canto Romera y datos arqueológicos 
recogidos por C. J. Molina, aparte de los informes y estudios a los que se ha 
hecho referencia en la primera parte de este libro 12. 

10 Paolo GRAZIOSI, Le pitture preistoriche della grotta di Porto Badisco, Florencia 1980. A. 
BELTRÁN. «Las pinturas de la cueva de Porto Badisco y el arte parietal esquemático español», 
Annali del Museo Civico della Spezia, 11., 1979-1980 (octubre 1982), p. 65. 

11 A. BELTRÁN. «El arte rupestre: El sureste peninsular», en Historia de Cartagena, II, Mur
cia 1986, p. 187. M. SAN NICOLAS DEL TORO-A. ALONSO. «Ritos de enterramiento. El conjunto 
sepulcral y pictórico de El Milano (Mula)», Ibidem, p. 201. Miguel MARTÍNEZ-J. L. SÁNCHEZ, 
«La comarca de Cartagena: La cueva de la Higuera», Ibidem, p. 209. Cfs. en estos artículos la 
bibliografía complementaria. En el Congreso de Castellón, diciembre 1987, Ana Alonso ha dado 
a conocer varios importantes abrigos inéditos de la provincia de Murcia. 

12 J. M.a CANTO ROMERA. Carta geológica de un sector al Oeste de Murcia (Universidad de 
Granada, 1975), M. C. y J. MOLINA. Carta Arqueológica de Jumilla, Murcia 1973. F. AROCA 
PELLICER. informe núm. 12 de los citados en el cap. III. M. SAN NICOLAS DEL TORO, Aportación 
al estudio del arte rupestre de Murcia, memoria de licenciatura inédita defendida en la Universi
dad de Murcia en 1980; informe del mismo autor sobre las excavaciones de urgencia de 1982 en 
la cueva «del Amador» y comunicación al «Coloquio Internacional sobre arte esquemático» de 
Salamanca, 1982. Cfs. también F. PEÑALVER AROCA. «Carta arqueológica del término municipal 
de Cehegín», en Begastri, 1984, p. 9. A BELTRÁN y M. SAN NICOLÁS. «Las pinturas rupestres de 
las cuevas de Peña Rubia de Cehegín y el conjunto de arte «levantino» y en especial el de la 
provincia de Murcia, Arqueología, VI, 53, 1985, p. 9. 
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Las cuevas a que vamos a referirnos tienen nombres que no coinciden 
con los que hace años les asignaban en la localidad; por ejemplo no figura en 
la relación que hemos utilizado la del Balcón, de la que don José Ibernón 
extrajo las cerámicas que sirvieron para elaborar la curiosa mezcla de pintura 
y que es la de Las Palomas o de Fulgencio. Según la prospección oficial de 
1976 y citando y resumiendo datos del Sr. San Nicolás, las cuevas y su estado 
de conservación eran los que siguen: 

Cueva del Calor, saqueada por los clandestinos y excavada por San Ni
colás, en 1982, con noticias de yacimiento desde el Eneolítico a la época 
ibero-romana. Protegida mediante una verja. 

Cueva del Amador, saqueada por Amador Moya y excavada en lo que 
quedaba por San Nicolás, en 1982, con noticias de deposición de esqueletos 
en posición fetal, acompañados por ajuares, recogidos por el prof. Mergeli-
na, esencialmente eneolíticos. En la actualidad virtualmente agotado el 
yacimiento. 

Cueva de los Siete Pisos, saqueada por diversas personas de Cehegín y 
excavada oficialmente por los profs. Mergelina y Nieto, en 1956, con yaci
miento eneolítico e ibero-romano. 

Cueva de las Canteras, descubierta por una explosión provocada para la 
extracción de piedra, incluida en las prospecciones de San Nicolás, en 1982 y 
destruida. 

Finalmente las tres con pinturas que, según las noticias que tenemos, no 
fueron visitadas por los profs. Mergelina y Nieto, de las que textualmente, en 
la nota sobre las prospecciones oficiales de 1976, se decía los siguiente: «Cue
va de las Conchas, excavaciones clandestinas: varias y posteriores a 1960. 
Estratigrafía cultural: Eneolítico e ibero-romano. Pinturas. Protegida con ce
rramiento. Cueva del Humo. Excavaciones clandestinas. Estratigrafía cultu
ral: Eneolítico. Pinturas ahumadas y sospechosas de falsificación. Protegida 
con cerramiento. Cueva de las Palomas. Excavaciones clandestinas Navarro 
y Reverte, de Murcia. Estratigrafía cultural: Eneolítico. Pinturas rupestres. 
Protegida con cerramiento (Falta una puerta-reja, enero 1984)». 

Antes de proceder a la descripción de las pinturas debemos comentar, a 
nuestros efectos, la memoria de licenciatura del Sr. San Nicolás, en la que 
figuran no solamente las cuevas de la Peña Rubia de Cehegín, sino todas las 
murcianas conocidas en octubre de 1980 y el análisis de los materiales ar
queológicos procedentes de sus exploraciones y excavaciones o bien de las 
clandestinas anteriores, constituyendo una importante aportación que justifi
ca, sobradamente, el cerramiento que se hizo de las cuevas con yacimiento 
por parte del Ministerio de Cultura. En la citada memoria se trata incomple
tamente la cueva del Humo puesto que algunas de sus pinturas fueron descu
biertas con posterioridad a la redacción del trabajo y existen también algunas 
diferencias entre los originales y los calcos que han sido, en parte, subsana
das posteriormente. Algunas deficiencias en bibliografía y discrepancias en la 
calificación de las pinturas no quitan a la Memoria su indudable mérito y la 
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hemos utilizado como punto de partida y referencia para completar nuestra 
observación directa de las pinturas. 

Los materiales que han servido para el estudio del yacimiento se encuen
tran depositados en el Museo Arqueológico de Murcia (excavaciones de los 
profs. Mergelina y Nieto, de 1950-1960), en los municipales de Caravaca, 
Lorca y Cehegín y en manos de particulares. 

6. EL INFORME TÉCNICO DE LOS DRES. CABRERA Y NIETO 

Este informe fue elaborado independientemente al parecer, de los pre
sentados antes, se hicieron las observaciones el 22 de marzo de 1984 y se 
presentó por escrito, el día 6 de abril, al Director Regional de Cultura de la 
Consejería de Cultura y Educación de la Comunidad Autónoma de Murcia. 

En lo que nos interesa, se hace notar la anomalía de estar las figuras 
pintadas en el interior de las cuevas y que el estilo no se corresponde exacta
mente con las que ofrecen las de otros yacimientos del mismo horizonte, a 
pesar de lo cual las clasifican dentro del arte rupestre levantino. 

En las observaciones directas, con luz normal o ultravioleta, se puso de 
manifiesto en la cueva de Las Conchas una serie de calcificaciones, que se 
repitieron en la del Humo y Las Palomas; de todas las cuevas se tomaron 
muestras de pigmento. Los análisis fueron realizados con arreglo al siguiente 
método: 1) Examen con lámpara incandescente alimentada por un generador 
de 40 ciclos. 2) Examen con radiación ultravioleta. 3) Examen con radiación 
infrarroja. 4) Examen con lupa y macrofotografía. 5) Ensayos de solubilidad 
con agua y alcohol etílico y otros disolventes. Las muestras tomadas se han 
estudiado a través de técnicas de microscopía óptica, espectrografía de emi
sión, difracción de rayos X y fluorescencia de Rayos X en dispersión de 
energía. Prescindiendo de los detalles técnicos del trabajo que pueden consul
tarse en el informe, las conclusiones a que se llegó son las siguientes: 

«Culturalmente cabe situar las pinturas que en ellas se encuentran den
tro del horizonte en que se desarrolló el Arte rupestre levantino, aunque los 
caracteres que ofrecen no coinciden totalmente con los que se dan en los 
yacimientos de esta clase, de los que podrían considerarse como una facies 
diferente de las conocidas, cuya posible relación con los yacimientos de Libia 
habría que considerar». En la parte que nos interesa directamente copiamos 
las conclusiones 4.a a 8.a: 

«4.a Desde el punto de vista geomorfológico se ha constatado que so
bre el color de las pinturas existen formaciones neocalcíticas que revelan que 
aquéllas no se han podido llevar a cabo en fecha reciente, lo que constituye 
una prueba fehaciente para la antigüedad de las mismas» (Esta conclusión 
coincide con la del equipo de geólogos de la Universidad de Murcia, que 
apuraron al máximo los análisis). 
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«5.a Los pigmentos utilizados en las pinturas están integrados a base de 
ocres y como aglutinantes debieron utilizarse elementos de naturaleza 
proteínica.» 

«6.a El uso de cualquier tipo de óleo en estas pinturas queda totalmen
te descartado.» 

«7.a La naturaleza inorgánica de los pigmentos de las pinturas analiza
das ofrecen caracteres que son coincidentes con los que habitualmente se dan 
en las pinturas rupestres naturalistas del Levante español» (Conocemos algu
nos análisis realizados por Eduardo Porta, del Museo de Barcelona, pero la 
realidad es que no tenemos antecedentes en suficiente número como para 
establecer una relación de estos análisis de Cehegín con los del resto de la 
zona «levantina»). 

«8.a Apoyados en los resultados anotados se puede deducir, como 
conclusión final de nuestro trabajo, que las pinturas por nosotros estudiadas 
en las Cuevas de las Conchas, del Humo y de Las Palomas, de la Peña Rubia 
de Cehegín (Murcia) ofrecen todos los caracteres necesarios para poder afir
mar sin ningún género de dudas su autenticidad y su relación dentro del 
horizonte cultural y cronológico propio del Arte Rupestre Levantino del que 
pueden representar una facies diferente a las hasta ahora conocidas.» 

7. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS FORMAL DE LAS PINTURAS 

Cueva de Las Palomas 

Esta cueva era conocida en Cehegín como la «del Balcón», de donde el 
Sr. Ibernón manifestó haber tomado los materiales para la elaboración de la 
pasta pictórica utilizada por don Amador Moya, y también como «cueva de 
Fulgencio». Se abre por una diaclasa parcialmente obstruida por grandes 
bloques que dejan una brecha de 0,80 m. de ancho por 1 m. de alto. Se sitúa 
en la parte más elevada de la Peña Rubia y es de acceso penoso, aunque no 
difícil. Contiene tres grupos de pinturas, el primero a unos diez metros de la 
entrada y los otros dos cinco metros más hacia el interior que aquél. Los 
grupos de pinturas en relación con el suelo actual de la cueva se hallan a una 
altura de 1,70 m. el primero, y de 1,60 m. el segundo y tercero, referidas las 
medidas a la parte inferior de las figuras. 

Los materiales arqueológicos conocidos proceden todos de excavaciones 
clandestinas y se conserva un gráfico (según F. Navarro Mateo) en el que 
figura la posición de una decena de esqueletos, alineados junto a las paredes 
donde se hallan las pinturas de los grupos segundo y tercero, habiendo sido 
depositados los cuerpos en posición replegada. El suelo, en la actualidad, es 
sumamente polvoriento, pero ello se debe a las remociones realizadas. Los 
ajuares estudiados son claramente eneolíticos l3. 

13 Para todos estos datos cfs. la Memoria de Licenciatura, cit. de M. SAN NICOLÁS 
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Es indudable que uno de los problemas esenciales es determinar la co-
etaneidad de pinturas y ajuares, pero hemos de reconocer que esto es comple
tamente imposible y lo único que puede hacerse es buscar argumentos cir
cunstanciales, ya que los comparativos son inviables, puesto que solamente 
podríamos tratar de buscar relaciones con Las Arañas del Carabasí, de Santa 
Pola. El problema se ha presentado también en otros abrigos en cuyo pie o 
proximidades han aparecido industrias epipaleolíticas geométricas o macrolí-
ticas, pero dista mucho de estar resuelto l4. 

El grupo primero consta de seis figuras, más un signo relacionado con la 
n.º 6 de las cuales dos son manchas indescifrables, tres hombres y una mujer, 
sin ningún animal. No existe una actividad común ni se puede interpretar 
una escena en la que cada figura represente su papel; la núm. 1 está separada 
de las demás por una grieta de la pared rocosa y la superficie de soporte 
forma un ángulo muy abierto con la del resto de las figuras. La fig. 2 que se 
halla a la derecha de la grieta tiene el color mucho más desvaído que la 1 y la 
3, más alejadas, quizá por influencia de la corriente de aire provocada por la 
fisura y por la posición en relación con la concavidad. El color de todas las 
figuras es rojo claro, uniforme, con muy distintos grados de conservación, lo 
que cambia su intensidad, pero no el matiz. La técnica es la del perfilado con 
pincel fino y línea bastante segura e intensa y relleno de tinta plana con color 
mucho más fluido, que se aentúa sobre todo en las cabezas que podrían ser el 
inicio de la pincelada, con una mayor carga de pintura, o bien haber mereci
do un mayor cuidado por parte del pintor. Esta técnica se advierte con mu
cha claridad en la figura 3. La número 5 podría ser una representación hu
mana con la parte superior del cuerpo muy perdida. La 4 es una mujer 
representada por debajo de la cintura con una masa redondeada, como ha
llamos en otras estilizaciones «levantinas» de fase avanzada y en numerosas 
«esquemáticas», por ejemplo en Villar del Humo, pero no en la forma clásica 
de faldas acampanadas o triangulares. Este dato resulta de interés pues sería 
uno más para postular una fecha avanzada y una evolución considerable 
para estos conjuntos. 

Estilísticamente las figuras son alargadas y presentan las piernas ligera o 
acusadamente arqueadas hacia la derecha, en los hombres 1, 3 y 5 y en forma 
muy acentuada en la 6 a la que faltan los pies, quedando muy corto el con
junto del cuerpo. Ante este hombre con un extraño arco que tiene todo el 
espacio entre éste y la cuerda pintado, hay una representación, relacionada 
con él, difícil de interpretar; en cualquier caso es el único arquero del panel y 
no hay pintura, aunque sean restos aislados, alrededor, por lo que no puede 
pensarse que se trate de una parte de anteriores pinturas desaparecidas. Está 
clara la técnica de perfilado y relleno de tinta plana y una ligera divergencia 
entre el original y el calco de San Nicolás aconsejaría insistir sobre esta 
figura. 

14 A. BELTRÁN. «Las industrias líticas y el arte rupestre levantino», en Coloquio de Caspe. 
1984, Bajo Aragón. Prehistoria V, 1985, p. 87, y aquí el desarrollo de este tema. 
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De este primer grupo, el informe geológico de los Dres. Arana y Ortiz 
dice, textualmente: «Grupo de figuras parcialmente difusas hacia el centro de 
la fotografía (se refieren a las figuras 4-5). El sustrato aquí es más homogé
neo aunque la superficie libre es bastante irregular (como ocurre en todas las 
zonas pintadas de la cueva)». Añadamos que uno de los datos interesantes 
del estudio del soporte es la cuidadosa selección de los lugares para ejecutar 
la pintura, aún si partimos de la idea hipotética de que básicamente estaba 
determinado por el emplazamiento de los osarios. 

Volviendo a la figura 6, podríamos interpretarla como un hombre sen
tado, para la que tenemos un notable paralelo en el barranco del Mortero, en 
Alacón y otro, fundamental, con el de la cueva de la Higuera, de Cartagena. 

Respecto de la conservación, aparte del dato de origen respecto a la 
aplicación de la pintura que se hizo en capas muy tenues, pero cubriendo 
totalmente la superficie, las diferentes gradaciones que se aprecian en el pig
mento deben ser atribuidas, en el caso de la figura 1, a su situación, en 
relación con la 2, pero no en el caso de las restantes del friso. 

Las divergencias de estas pinturas respecto de las demás de la comarca 
(y lo que diremos es válido para todo el conjunto de la Peña Rubia) es 
evidente; nada hay parecido en el covacho «levantino» de Cañaíca del Calar y 
en Fuente del Sabuco que contiene figuras humanas de los más variados 
estilos y calidades, solamente una (cfs. cuadro de la fig. 94, núm. 22, op. cit.) 
tiene remotas semejanzas con la 5 de Palomas I. En el barranco de los Grajos 
(op. cit. fig. 3) lo desmañado de las figuras masculinas 15 a 19 podría inducir 
a aceptar semejanzas formales con el panel de Las Palomas, pero, en todo 
caso, las divergencias son radicales respecto de las cabezas, alargadas y con 
unos tocados ostentosos que se separan totalmente de los redondos, pirifor
mes o modelados mediante una diadema que se definen en el resto del «arte 
levantino». Esta anomalía de las cabezas se repite en otras figuras, denotando 
la procedencia de una misma mano y la dependencia de idénticos convencio
nalismos, con una escasa gradación artística. No puede valorarse la esporádi
ca semejanza de estas cabezas con algunas, de diversos períodos del Fezzan o 
del Tassili y mucho menos aceptarse una comparación general con las «pin
turas de Libia», pero sí, como veremos, con la «sala» de las figuras rojas de 
Porto Badisco. 

La figura núm. 3 mide 0,125 m. de altura. 
El segundo grupo se compone de cuatro figuras, una de ellas un ciervo, 

otra un arquero enfrentado al animal, y las otras dos hombres, uno sin nada 
en las manos y el otro con un instrumento indefinible. El ciervo, que mide 
0,10 m. de largo, merece atención especial por su tosquedad y por algunos 
detalles singulares, como la cola, muy poco de acuerdo con la realidad y las 
astas, también incorrectas. En cuanto a técnica se marcan excepcionalmente 
las líneas de perfilado de la cabeza y el pecho, prolongada ésta por la pata 
delantera izquierda, que tienen un color rojo carmín muy vivo e intenso, 
separándose del matiz del rojo normal de todas las pinturas de Peña Rubia y, 
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desde luego, del de Las Palomas. Los hombres corresponden al tipo de las 
piernas arqueadas hacia la derecha, sin diferenciar los pies y con cabezas 
ovaladas, sin mostrar el «tocado» alto del panel 1, salvo en la figura núm. 3, 
que se aproxima un tanto a aquella forma. El arco de la figura 2, asexuada 
como todas las de este conjunto, es pequeño, de algo más de un tercio de la 
longitud del cuerpo y no aparece pintada la flecha; la forma de sujetarlo con 
las dos manos no es la adecuada. La figura 3 es posible que no lleve instru
mento ninguno y no está claro el trazo que une la mano que podría estar 
representada por una línea doblada y dos pequeños picos salientes. Final
mente la figura 1 está muy mal conservada, quizá por su proximidad a una 
grieta de la que luego hablaremos, tiene las piernas dobladas, con la máxima 
separación en las rodillas y aparentemente se presenta de frente. 

El informe de los geólogos Sres. Arana y Ortiz dice de este panel: «En la 
parte superior del arco se puede observar directamente la pintura sobre una 
acumulación carbonatada secundaria encima de la pared rocosa, existiendo 
una continuidad perfecta sobre el resto del motivo pictórico. La figura situa
da a la izquierda, ha sido borrada en parte, especialmente en la zona central, 
por efecto de procesos de disolución y precipitación selectivos del carbonato 
cálcico» (el arquero citado es el 2 y la figura degradada la 1). 

Estas figuras resultan de la mayor importancia para la determinación de 
la autenticidad de las pinturas y en ellas apoyamos parcialmente nuestro in
forme preliminar. Efectivamente el soporte de este friso tiene una coloración 
amarillenta que contrasta con la superficie grisácea de las paredes y que apa
rece en los desescamados producidos indudablemente antes de pintar, puesto 
que la parte inferior de la figura 1 está aplicada sobre la citada capa grisácea. 
El pico superior del arco de la figura 2 está sobre una pequeña mancha de 
carbonato cálcico, muy compacto y blanco. Quedan así tres capas minerales 
sobre el soporte, la gris, la amarillenta y la pequeña blanca de carbonato 
cálcico y sobre las tres se ha ejecutado la pintura; en la cabeza y la línea 
dorsal del ciervo 4 parece advertirse una formación mineral superpuesta al 
color. 

Del mayor interés es anotar que la pequeña inclinación hacia adentro de 
la pared, entre una grieta situada a la izquierda del observador y las figuras 1 
y 2, se combina con la pérdida de intensidad del color en la zona de más 
abajo de los hombros de la figura 1 y a la inferior de la 2, desde las axilas. No 
parece dudoso que la degradación se deba al aire sobre el que actuaría la 
grieta, pues si se observa el conjunto se verá que la atenuación del color está 
en función de la proximidad a la citada grieta, conservando el color original 
en las zonas alejadas. Nos resulta imposible calcular cuanto tiempo se ha 
necesitado para producir esta degradación, pero no parece arriesgado supo
ner que ha debido ser muy dilatado, puesto que la acción del aire o de la 
«disolución y precipitación selectiva» del carbonato cálcico, al que alude el 
informe geológico, ha tenido que ser, forzosamente, muy lenta. 

Cuanto se ha dicho en orden a comparaciones y a tipología de las figu-
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ras humanas respecto del conjunto I, es válido pra este II, donde el arquero y 
el ciervo están relacionados, quedando sin explicar el sentido de las otras dos 
desarmadas figuras humanas. 

El grupo tercero, contiguo al segundo, se compone de solamente dos 
figuras, relacionadas entre sí, un arquero de cabeza oval prolongada, pecho 
triangular, muy dentro de los convencionalismos «clásicos», y piernas parale
las, curvadas hacia adelante, en la forma habitual en estas pinturas. Es singu
lar la forma de los brazos, pero no anómala, y uno de ellos se prolonga por 
medio de la flecha, de la que no se ve punta ni emplumadura; mide, de alto, 
0,125 m. El cuadrúpedo que puede ser una cierva por el aspecto de la cabeza 
y la falta de astas, tiene un saliente puntiagudo a la altura de las orejas que se 
reprodujo prolongado en los primeros calcos de San Nicolás, y que ha sido 
corregido en los posteriores. 

El color es el mismo rojo tenue de toda la cueva y la técnica se ve con 
claridad en el animal, perfilado en la cabeza y en la línea dorsal y un suave y 
uniforme relleno de tinta plana. No existen reforzamientos de la pintura en 
ningún punto, pero sí degradaciones y disminuciones de la intensidad en la 
parte baja del cuerpo del arquero, desde la cintura, y en la mitad trasera del 
animal. 

El comentario del informe geológico es como sigue: «Aspecto que pre
senta el sustrato de uno de los motivos pictóricos, en el que se aprecia una 
mayor irregularidad en toda la superficie. También son patentes algunas fisu
ras que biselan las figuras. Es llamativo el contraste en la tonalidad dentro de 
cada figura, así como los pequeños cambios en los bordes, especialmente en 
el arquero». 

En toda la zona de los grupos II y III pueden notarse impregnaciones de 
óxido de hierro, en la totalidad de la pared. Al estudiar la figura 3 del panel 
II, el informe geológico afirma: «La transición cromática es bien acusada, 
sobre todo en la mitad superior del cuerpo. Algunas zonas de la pintura se 
han disuelto parcialmente; otras parecen ligeramente impregnadas de óxidos 
de hierro». En este mismo panel notamos la formación irregular de carbona-
tos independientemente de la mancha bajo el pico superior del arco de la 
figura 2; el informe geológico lo corrobora en la siguiente forma: «se pone de 
manifiesto el desarrollo de episodios selectivos de disolución y depósitos cali
zos, impregnados en grado variable por óxidos de hierro». 

En la cueva de las Palomas se ha apreciado también el efecto de las 
aguas de infiltración cargadas de impurezas de hierro; según el repetido in
forme, «las paredes de la cueva quedan impregnadas de forma desigual evi
denciando el paso del agua; especialmente patentes son los bordes de las 
figuras, algunas de fuerte pendiente». 

La Cueva de las Conchas 

Esta cueva comprende también la del Humo que no es sino su entrada 
cenital. Está situada a 660 m. sobre el nivel del mar y a 135 sobre el río 
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Argos, que corre al pie de la Peña Rubia, siendo la más baja de las tres. La 
diaclasa, de unos 60 metros de longitud y 1,20 de anchura media, tuvo un 
importante yacimiento que alcanzaba, según los aficionados locales, unos 
tres metros de espesor y que fue casi totalmente saqueado, aunque M. San 
Nicolás ha podido recoger y estudiar una parte de los materiales 15; casi todo 
él, salvo los restos ibero-romanos corresponde a enterramientos eneolíticos. 

Comprende esta cueva un sólo grupo de pinturas a 10,50 m. de la entra
da, utilizando como soporte un gran bloque de algo más de un metro sobre 
el suelo. La escena engloba cuatro figuras, una de ellas un cuadrúpedo de 
extraña forma, que podría ser una cabra, por los cuernos, aunque el cuerpo 
redondeado y abultado por la parte superior y la ausencia de cola no permi
tan asegurarlo; no hay desplome del vientre por lo que no parece que la 
incorrección formal deba explicarse por gravidez del animal. Los tres hom
bres, dos con arcos y el tercero con un palo, al parecer, cortan el paso al 
«cáprido». La pintura es roja, en el mismo tono que la de la cueva de Las 
Palomas, pero más vivo. La técnica, idéntica, permite advertir el perfilado y 
el relleno de tinta plana, claramente, en la figura animal 1. 

Sobre la totalidad del panel hay un grafito en gruesos trozos negros que 
se lee «José», y que reconoció haber ejecutado don José Ibernón; posterior
mente debajo de la parte inferior de la S, se ha añadido el nombre de «Jus
to». En las experiencias llevadas a cabo por los Sres. Cabrera y Nieto, ensa
yando la solubilidad de las pinturas mediante agua y alcohol etílico, 
resultaron negativas las pruebas sobre todas las pinturas excepto en la sucie
dad y en el citado rótulo «José». 

En lo que se conserva se advierte que las figuras humanas son del tipo 
de piernas arqueadas y cabezas ovales, una de ellas con un tocado semejante 
a los advertidos de Las Palomas; el arquero 3 muestra la flecha sobre el arco 
tendido, sin apreciarse el arpón ni la emplumadura, al menos con claridad, 
aunque en el calco se haya reproducido un angulito que podría corresponder 
a la punta. La posición de la figura núm. 4 se parece a la de la persona 
sentada de Palomas I. 

En esta cueva se tomaron muestras por los Dres. Arana y Ortiz, siendo 
de especial interés la observación sobre el cuerpo del cuadrúpedo 1 en el que 
se aprecian «descamaciones producidas en algunas zonas de las pinturas ha
ciendo visible el sustrato calizo. Estos desprendimientos de pequeños sectores 
del soporte de las pinturas se producen bien por fenómenos de termoclastia 
(debido a variaciones acusadas de temperatura) o por un cambio progresivo 
del volumen del material (por una pérdida gradual del agua de hidratación)». 
Queremos hacer constar que estas desescamaciones han arrastrado consigo la 
pintura sin que se advierta en la base del soporte impregnación alguna del 
pigmento, aunque sí manchas amarillentas de óxido de hierro. Nos resulta 
imposible saber cuanto tiempo fue necesario para que saltaran estas escamas 

15 SAN NICOLÁS, Memoria de licenciatura cit., p. 44-49. 
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de la pared lisa sobre la que se pintó. En esta cueva no se aprecia la menor 
influencia de la humedad por capilaridad, pero sí un «lavado parcial por 
aguas de infiltración, alrededor de un metro a la derecha de la zona pintada 
(según el informe geológico). Se aprecia la abundancia de tonalidades pardo-
rojizas y violáceas debidas a una impregnación generalizada de óxidos de 
hierro contenidos en las aguas. Aparecen algunas descamaciones (como las 
que anotamos en la figura 1) así como incipientes formaciones estalactíticas 
en agregados botrioidales originados por precipitación a partir de soluciones 
ricas en bicarbonato cálcico». 

La tonalidad del color y la estructura de la pared cambian en la zona 
próxima a las pinturas que se ejecutaron seleccionando un pequeño sector 
del bloque donde la caliza tiene menor porosidad y más finura de grano. Este 
dato es muy importante pues quiere decir que los pintores prehistóricos estu
diaron las paredes de las cuevas antes de escoger el punto concreto donde 
verificaron la pintura. Esta observación la realizaron también los Dres. Ara
na y Ortiz, repetidas veces, escribiendo concretamente para esta cueva: «A la 
derecha de las pinturas se aprecia el camino seguido en su descenso por las 
aguas de infiltración, resaltada por las impurezas de óxidos de hierro. Desta
ca la ausencia de superficies planas bien definidas a causa de los pequeños 
resaltes en la trama caliza, producidos por una disolución diferencial. Aún 
así las pinturas se han realizado en la parte más homogénea». 

También aquí podemos repetir lo que se ha dicho sobre las figuras de la 
cueva de Las Palomas en orden a comparación con otras pinturas «levanti
nas», especialmente las de la zona próxima murciana. 

Cueva del Humo 

Como hemos dicho es la entrada cenital de la cueva de las Conchas. Se 
extiende a lo largo de unos 12 metros de profundidad. El friso pintado no fue 
estudiado por San Nicolás en su Memoria de licenciatura, salvo una figura, 
pues no se habían advertido las restantes todavía. Está situado muy cerca de 
la entrada y en una pared vuelta hacia el interior y resultan las figuras menos 
visibles que las de las restantes cuevas y difíciles de fotografiar. En 1980 el 
autor citado vio solamente una figura de 0,12 m. de altura, identificada como 
un hombre. Esta es la que aparece en el panel que reproducimos con el núm. 
1 y que representa a un individuo con un «palo» en las manos. En el resto del 
conjunto pueden apreciarse dos cuadrúpedos, uno inidentificable, aunque 
podría ser un toro a juzgar por los poco correctos cuernos y el morrillo que 
se levanta sobre la línea dorsal y el otro, claramente un ciervo, muy tosco, 
mal movido y sin rabo. 

Las figuras humanas no tienen las cabezas alargadas de las anteriores 
cuevas y las núm. 1, 3 y 6 presentan perfiles irregulares y muy separados de 
cualquier tipo clásico «levantino»; el 5 es un arquero con flecha cruzando el 
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arco, éste de pequeña dimensión, con una anómala línea saliendo del pico 
inferior, hacia arriba, y una corta flecha tensada sobre la cuerda del arco y 
tal vez con un arpón en su extremidad. El «palo» de la figura número 1 tiene 
una especie de dientes, un tanto confusos. 

El animal 2 presenta las patas unidas, dos a dos, apenas diferenciadas en 
el par delantero. El ciervo 4 tiene clavadas sobre el lomo tres flechas, a las 
que nos hemos referido anteriormente, de las que salen verticalmente los 
vástagos con sendas emplumaduras, una lanceolada y las otras dos con plu
mas de cuatro o cinco ramas; del vientre le sale hacia abajo una extraña 
prolongación del espacio ocupado por las flechas, que sería aventurado in
terpretar como una caída de sangre. 

No hay ninguna diferenciación en cuanto a colores ni a técnicas, pero las 
representaciones son de peor arte y menos correctas que las de las Conchas y, 
desde luego, que las de Las Palomas. 

Para el estudio de la cueva del Humo nos hemos basado, esencialmente, 
en nuestras observaciones personales, pues dada la situación del friso pintado 
no existen buenas fotografías de conjunto ni diapositivas ni se han registrado 
en el minucioso vídeo núm. 7. Hemos de insistir en que el color, la técnica 
pictórica y la traza general de las pinturas son los mismos que en las otras 
cuevas y que sólo el ciervo es de color más oscuro que las demás figuras, con 
la misma intensidad de color que tiene el arco de este mismo grupo. Es evi
dente también la pérdida de escamas de piedra con pintura, en el ciervo. 

8. COMENTARIOS SOBRE LAS PINTURAS DESCRITAS 

Algunas de las fotografías y diapositivas utilizadas se hicieron por el Sr. 
San Nicolás resaltando los contrastes mediante filtro 80 Β azul y en el vídeo 
se han alternado las tomas normales con las del filtro citado; también se han 
hecho ensayos de fotografías con infrarrojos, aparte de los mencionados por 
el equipo Cabrera-Nieto. Todo el trabajo fotográfico ha sido realizado por el 
Sr. San Nicolás y sus colaboradores, autores también de los calcos que figu
raron en la tantas veces citada Memoria y de los que acompañan este estu
dio, repetidos a nuestro ruego para acomodarlos más al original. 

El informe geológico al que nos hemos referido repetidamente y que se 
incluye como anexo IX es obra del Departamento de Geología de la Univer
sidad de Murcia, realizado por los Dres. Rafael Arana Castillo y Roque 
Ortiz Silla, en el mes de febrero de 1984. Las muestras para los análisis se 
tomaron de los espacios adyacentes a las pinturas y no de éstas, concreta
mente. Tras la oportuna preparación se analizaron por difracción de rayos X 
(métodos de polvo y de agregado orientado) en forma global y, posterior
mente, se han hecho diversas fracciones de cada muestra a fin de conocer la 
composición mineralógica. Solicitamos de los colegas geólogos que tratasen 
de obtener pruebas de formación de sedimentos o transformaciones minera-
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les que pudieran permitir conocer el tiempo necesario para que se produjeran 
las formaciones o bien analizar las alteraciones o degradaciones ocurridas 
por diversas razones, que exigieran, igualmente tiempos determinados o con
diciones ambientales concretas, aunque parecía evidente que no podría lle
garse a índices exactos de fechas absolutas. 

Partiendo de que Peña Rubia es una formación caliza de diversos tipos, 
con origen en fenómenos kársticos (págs. 3-5), se hace la siguiente anotación: 
«La circulación hídrica en un macizo kárstico está estrechamente ligada al 
clima. En esta zona, con lluvias escasas (la precipitación media anual está 
comprendida entre 350 y 400 mm.) y una elevada evapotranspiración po
tencial del orden de los 850 mm. anuales, los fenómenos kársticos tienen 
actualmente una actividad muy débil, por lo que, para justificar la presencia 
de la red complicada de cuevas y simas que existen en Peña Rubia no hay 
más remedio que invocar su formación a épocas pasadas, con mayor precipi
tación, como pueden haber sido los cambios climáticos, períodos pluviales e 
interpluviales sufridos por las regiones mediterráneas durante el cuaterna
rio». Esta escasa actividad podría requerir para cualquiera de las pequeñas 
modificaciones advertida en la zona de los paneles pintados un lapso de 
tiempo considerable. 

Respecto de la cueva de las Conchas y aparte de los datos anotados al 
describir las pinturas, debe registrarse un escaso desarrollo de precipitaciones 
carbonatadas, lo que supone una débil actividad de aguas de infiltración, sin 
poder establecer una relación entre el espesor de estos recubrimientos calcá
reos y el tiempo para formarlos, ya que la circulación de las aguas suele ser 
intermitente y con marcadas fluctuaciones; se concluye en el citado informe 
que «algunos motivos de las pinturas se han desprendido; probablemente el 
sustrato ha cedido por efectos de retracción (procesos de termoclastia o des-
hidratación gradual) aunque no se descarta una acción humana en este senti
do». Podemos añadir que, en principio, se sigue imponiendo la idea de la 
necesidad de un tiempo dilatado como mínimo para que se hayan podido 
producir las alteraciones. 

El informe anota, justamente, una selección del lugar más adecuado, en 
cada caso, para pintar; si no se han realizado los frisos en relación con los 
sitios de colocación de los enterramientos, hay que aceptar que se buscó «la 
zona más favorable, dentro de la desigualdad que, en detalle, presentan las 
paredes de la cueva» y continúa diciendo «parece deducirse de esto que el 
autor poseía un conocimiento profundo de este lugar. Evidentemente no 
puede descartarse un acierto al azar. Se ha buscado un soporte de mayor 
compacidad, porosidad y tamaño de grano apreciablemente menores, a sim
ple vista, que el resto». 

En la cueva del Humo se denuncia una fuerte acción antrópica, con las 
pinturas peor conservadas y algunos deterioros importantes y, geológicamen
te, menor representación de formaciones estalactíticas. 

La cueva de las Palomas se abre en la falda de un escarpe de calizas 
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compactas atravesadas por varios sistemas de diaclasas con pendiente varia
ble desde horizontales a subverticales. Las pinturas se hallan en mejor estado 
de conservación; «biselando parcialmente a algunas figuras existen algunas 
diaclasas abiertas; su evolución normal producirá el desprendimiento de la 
parte inferior, afectando, por tanto, a algunas figuras» (del informe geológi
co). Se aprecia, igualmente el paso de agua cargada con óxidos de hierro que 
deja surcos y pequeñas acanaladuras. 

El problema reside en medir el tiempo que corresponde a la que se llama 
«evolución normal». Para la cueva de las Conchas se dice que «la formación 
de las concreciones... ha necesitado un período de tiempo bastante prolonga
do» siendo la muestra analizada semejante a la que se ha originado sobre 
parte de los cuartos traseros de la fig. 1. Las cuevas de las Conchas y del 
Humo reflejan una marcada actividad humana en el interior y en la primera 
la temperatura ha sufrido fuertes alteraciones producidas no por vía natural, 
sino por hogueras u otro proceso similar. Hay también fosfatos que denun
cian un arrastre acumulación posterior de excrementos de animales. Esta 
observación no aclara nada respecto de las pinturas puesto que los enterra
mientos colectivos eneolíticos y la visita y utilización de las cuevas, en todos 
los tiempos, está comprobada, por lo menos desde el II milenio antes de C. 

Los procesos de karstificación de depósito de las tres cuevas indican una 
actividad muy débil de las aguas de infiltración «pero no hay datos suficien
tes para realizar una estimación fiable de la velocidad de formación de las 
concreciones calcáreas». Algunas de éstas se hallan sobre parte de las pintu
ras y han experimentado un proceso análogo en todas partes y en las condi
ciones de humedad y temperatura de las cuevas de Peña Rubia habrán nece
sitado un largo período de tiempo para formarse. 

En la cueva de Las Palomas una de las figuras aparece parcialmente 
deformada por efecto de una disolución selectiva del sustrato y «parece lógi
co pensar que este proceso implica un período prolongado de tiempo. Sin 
pretender llegar más allá de lo que permiten los datos disponibles, se apunta 
la posibilidad de que éstas sean las pinturas más antiguas, si es que hay una 
marcada diferencia en el tiempo entre ellas» (informe geológico). No pensa
mos que esta diferencia cronológica exista y las diferencias de conservación 
se deben seguramente a la acción de los agentes citados, precisamente en los 
puntos concretos que se detallaron al describir las figuras. 

La última conclusión del informe geológico es que tales observaciones 
no permiten datar las pinturas cosa que sabíamos «a priori»; la preocupación 
por saber si hay pinturas de dos épocas distintas, es decir que haya algunas 
prehistóricas y otras sean una imitación moderna que se plantea el repetido 
informe nos parece natural, pero la única conclusión a que puede aspirar un 
análisis de tal tipo es la posible datación de las capas superpuestas sobre el 
soporte, una de base, una segunda situada inmediatamente encima, formada 
por la pintura, y la tercera y última compuesta por las deposiciones, acumu
laciones o resultado de degradaciones ocurridas tras la acción de pintar. 
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Complementariamente la degradación puede producir la desaparición de una 
parte de la pintura y resulta fundamental conocer sus causas; por consiguien
te la formación de carbonato de calcio, de otras substancias minerales, de 
colonias de animales o vegetales (ausentes o escasas a primera vista), las 
escorreduras de agua con óxido de hierro, la humedad capilar desde el suelo 
(en apariencia inexistente) y las acciones antrópicas, así como las desescama-
ciones por cambios de temperatura o pérdida de agua de hidratación del 
soporte, que necesitan condiciones especiales para producirse, pueden permi
tirnos si no precisar fechas sí calcular aproximadamente tiempos. Todo hace 
pensar que los pocos datos fiables que tenemos autorizan a postular un tiem
po prolongado para la formación de yuxtaposiciones minerales, para la 
transformación del soporte de las pinturas y para la degradación de éstas 
denotada por las distintas intensidades cromáticas conservadas por la debili
tación de pigmentos y por el «lavado» o «degradado» de la pintura que ha 
amortiguado mucho el color rojo predominante y que debe estar muy cerca 
del tono con que se pintó originalmente. 

En relación con el pigmento, volviendo a los análisis del Dr. José M.a 

Cabrera Garrido, los ensayos colorimétricos, análisis elementales semicuanti-
tativos por espectrografía de emisión y difracción de rayos X ha mostrado 
estructuras cristalinas normales en el ocre, no apareciendo ningún elemento 
metálico sospechoso anormal en dichos colores. En cuanto a los ensayos de 
solubilidad, la acción del agua y del alcohol etílico ha sido negativa como 
disolvente en todas las pinturas salvo en los grafitos de la cueva de las Con
chas y los realizados con morfolina, piridina y sosa a 1 % han dado los dos 
primeros negativos y el tercero positivo, lo que indica que pudiera tratarse de 
un aglutinante de naturaleza proteínica, excluyendo completamente el óleo. 

9. CALIFICACIÓN CIENTÍFICA DE LAS PINTURAS 

Partiendo de los numerosos hechos anómalos que las pinturas de Cehe-
gín registran y por lo tanto del valor hipotético que hay que atribuir a algu
nas de las conclusiones que expondremos, cosa que en nuestra Ciencia y en 
toda investigación que pretenda ser científica debe ser normal y por lo tanto 
revisable, podemos concluir con las siguientes consideraciones que juzgamos 
demostradas: 

a) Las pinturas son auténticas y prehistóricas. Ni don Amador Moya 
ni ningún pintor moderno pueden ser los autores de todas o de alguna de las 
figuras de las cuevas de las Conchas-El Humo y de Las Palomas. Las mani
festaciones del Sr. Moya y de sus testigos, independientemente de cualquier 
otro argumento, con sus contradicciones e inexactitudes serían suficientes 
para afirmarlo. 

b) El análisis geológico de las cuevas permite deducir que las pinturas 
quedan afectadas por formaciones o acciones que necesitan mucho tiempo 
para producir los efectos que han podido comprobarse. 
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c) El análisis de los pigmentos demuestra que se han utilizado materia
les proteínicos y no óleo y garantiza su antigüedad. 

d) No hay en las figuras pintadas ningún elemento que haga inviable 
su consideración como prehistóricas, tanto si se trata de los animales como 
de las representaciones humanas y armas o utensilios. 

e) A los argumentos de congruencia deben añadirse los deducidos de 
simple observación ocular de hechos como degradación de pintura junto a 
una grieta o selección de los lugares más idóneos para pintar, entre otros. 

f) Existen figuras incompletas y otras inexplicables que no podrían ser 
pintadas por un imitador, sin saber lo que quería expresar. 

En cuanto a la calificación científica de estas pinturas somos conscientes 
de que al corregir los esquemas generales que nosotros mismos hemos segui
do y defendido, introduciendo novedades que hasta ahora son excepcionales, 
estamos planteando un nuevo «esquema», tan discutible como los anteriores 
y que, en lo que se refiere a las cuevas de Cehegín, podríamos sintetizar así: 

a) La situación de las pinturas de Peña Rubia en el interior de cuevas 
funerarias eneolíticas es rotundamente anómala y no encaja en los supuestos 
generalmente admitidos para el arte «levantino» y para pinturas al aire libre 
de otras zonas culturales del mundo. En cierto modo la pintura de las Arañas 
del Carabasí de Santa Pola puede significar un fenómeno parecido. 

b) No existe la menor relación estilística de estas pinturas con las «le
vantinas» de la región murciana. Puede aceptarse una filiación general den
tro de este arte, pero, en cualquier caso, el grupo de Peña Rubia sería un 
conjunto único hasta la fecha. Ni el estilo, ni la composición de escenas en 
pequeños grupos ni los tipos humanos, especialmente las cabezas y la posi
ción de las piernas, encajan bien en lo conocido. 

c) Las diferencias podrían obedecer a una razón cronológica, como 
resultado de una evolución a través de los tiempos o de una perduración de 
elementos antiguos, en cuyo caso habría que valorar la elaboración en círcu
lo cerrado por propia dinámica y sin influencia directa e inmediata exterior o 
a la adaptación a un nuevo hecho cultural de viejas formas, tal como resulta
ría de la conversión de la pintura de los cazadores levantinos a un rito 
funerario. 

d) Hay diferencias notables en el matiz del color rojo utilizado, pero 
debe tenerse en cuenta que lo que sabemos del color en las pinturas «levanti
nas» se ha observado sobre pinturas al aire libre afectadas por el sol, la lluvia 
y el viento, a veces cargado de partículas minerales que producen un tipo 
especial de abrasión, por la formación de pátinas y por los cambios diarios y 
estacionales de temperatura, todo lo cual conduce a la alteración de los pig
mentos originales. Por este motivo la comparación con el rojo claro, carmi
nado o violáceo, o el rojo anaranjado de las pinturas al aire libre no es válida 
para las cuevas de la Peña Rubia; es muy posible que el rojo de éstas se halle 
muy cerca del color original y que el resto de los pigmentos del arte «levanti
no» estén tan alterados que no se parezcan en nada a como eran cuando se 
ejecutaron. 
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e) Tampoco sirven nuestras experiencias sobre acción de la humedad 
(capilar o de exudación o lavado), de organismos vivos de todo tipo (mi
croorganismos vegetales o animales), formación de capas de calcita y de alte
raciones y degradaciones de todo tipo, tanto en la pintura como en el sopor
te, puesto que las condiciones básicas son diferentes. Los cambios de 
temperatura y de humedad que en la Cueva de las Palomas eran a las 4 de la 
tarde del 6 de agosto de 1976 de 38° y 41 Hr en el exterior y de 16,5° y 92 Hr 
en el interior, según las medidas termo-barométricas de San Nicolás, mues
tran la corrección y protección del ambiente en el interior de la cueva; al aire 
libre los cambios diarios y estacionales y los radicales de humedad de la 
comarca, originan reacciones en las pinturas muy distintas de las que pode
mos comprobar dentro de las cuevas. O dicho de otra forma, la experiencia 
que poseemos no sirve para juzgar y calificar el color, la pátina y la conser
vación de las pinturas de los abrigos «levantinos» y de las cuevas de Peña 
Rubia según las mismas normas. Por otra parte, está claro que no existe la 
menor posibilidad de comparación con las pinturas paleolíticas que se en
cuentran en el interior de cuevas o, excepcionalmente, al exterior o en zonas 
vestibulares. 

Repetimos que el color de las pinturas de Peña Rubia, en los casos en 
que hemos podido certificar que no se han producido degradaciones o altera
ciones está muy próximo a como fue originalmente, en tanto que el del arte 
«levantino» al aire libre lo conocemos adulterado por profundas 
modificaciones. 

f) De aquí el interés del conocimiento de la técnica empleada para de
ducir si las diferencias de color se deben a la aplicación de tonos distintos, a 
diferente cantidad de materia pictórica aplicada que permite mejor conserva
ción cuanto más espesa sea la capa de pintura al no embeber el soporte la 
totalidad de la pintura o simplemente la disminución de la viveza del color 
por el paso del tiempo y la acción de los agentes exteriores, geológicos o 
bioquímicos. En el caso de Peña Rubia no parece que la técnica sea muy 
diferente de la utilizada en otros abrigos, salvo la ausencia de las pinceladas 
«caligráficas» de las figuras muy pequeñas; se aplicó la pintura con trazos 
simples, con el pincel poco cargado de pintura, dejando sobre el soporte 
capas exiguas de color que no llegaron a impregnar más que la superficie de 
la roca, sin penetrar en ella, a juzgar por la falta de color donde han saltado 
escamas de piedra. El perfilado se hizo con líneas finas no siempre visibles, 
intensas en casi todos los casos y acusadas en algunos, lo que produce una 
mayor intensidad y viveza del rojo. 

g) En cuanto a la simplicidad de las composiciones y a la escasez de 
figuras en las escenas (entre dos y seis) debe combinarse con los espacios 
seleccionados, cuidadosamente, para pintar, sin la menor regularidad respec
to a la distancia de la puerta de entrada. 

h) De las nueve cuevas con yacimiento y enterramientos colectivos 
eneolíticos, solamente en tres hay pinturas y sólo en dos se hallan en la zona 
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donde se encontraron los esqueletos, por lo que no es seguro que haya una 
relación entre el yacimiento y las pinturas, cosa por otra parte normal en el 
arte rupestre en el que no tienen porqué coincidir cultural o cronológicamen
te los frisos pintados con la ocupación humana de vivos o muertos. 

i) No existe en Peña Rubia ningún signo o figura de arte «esquemáti
co» y estilísticamente podríamos pensar si nos apoyamos en las hipótesis 
hasta ahora aceptadas, en una «degeneración» del arte levantino clásico por 
razones cronológicas o culturales de evolución en círculo cerrado, es decir, 
que podría muy bien tratarse de un «arte local» emparentado directamente 
con el «levantino». 

En este sentido y enlazando con lo que se conoce de las cuevas de Porto 
Badisco y Cosma, ya citadas, en la zona de Otranto, habría que tener en 
cuenta que la primera de las citadas se cerró a principios del Eneolítico y que 
en su interior se encontró cerámica pintada que repite los motivos de las 
paredes; un fragmento del Museo de Florencia se fecha con seguridad hacia 
el 4000 y presenta motivos semejantes a los negros realizados con guano de 
murciélago en el arte parietal que corresponden a una etapa avanzada del 
conjunto general; las figuras de la sala I de figuras rojas son anteriores a 
estas fechas y aparecen en un fragmento de cerámica neolítica del Museo de 
Tarento. Las representaciones humanas, mucho más correctas y de mejor 
estilo que las de Peña Rubia tienen, no obstante, las mismas cabezas alarga
das que pueden ser tocados o peinados (y que aparecen también en las pintu
ras inéditas del Risco de la Zorrera en Avila) e idénticos brazos doblados en 
forma no habitual en el arte levantino cosa que se reparte en algunas pintu
ras rojas de Levanzo. Resulta muy sugestivo pensar en que al filo del V 
milenio estuviera ya este arte constituido en forma análoga a lo que ocurre 
en el Sur de Italia y con fechas anteriores a las del IV milenio que se atribu
yen a los supuestos prototipos del Oriente próximo desarrollados a lo largo 
del milenio siguiente en el Sudeste de España y luego en toda la Península 
con el arte «esquemático». 

Por este motivo debemos desechar nuestras primeras ideas sobre una 
supuesta «degeneración» del estilo clásico levantino para conducir por vía 
evolutiva hasta las estilizaciones y tosquedades de Peña Rubia o de la Higue
ra. Si pensamos en que cada vez parece cobrar más fuerza nuestra hipótesis de 
un origen del arte «levantino» hacia el 6000, con una fase «prelevantina» 
atestiguada cada vez por más ejemplos 16, que se extiende desde Labarta en 
Huesca hasta la zona del Sudeste, bien podría resultar que las pinturas de 
Peña Rubia fuesen parte de un núcleo cuya vinculación con el arte «levanti
no» sería escasa, no correspondería a una evolución degenerativa de él y 

16 A. BELTRÁN, «El arte rupestre: fase «prelevantina», en Homenaje a Fletcher Archivo de 
Prehistoria Levantina XVII, 1987, p. 61 y «L'art mobilier del Magdalerien final et le supposé 
hiatus de l'epipaléolithique» en Colloque international d'art mobilier paléolitique, Foix-Le Mas 
d'Azil, pre-actes 1987. 
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mucho menos a una consecuencia de la transformación «esquemática» o de la 
importación de las ideas clásicas (phis, bitriangulares, oculados, etc.) del IV 
milenio. Las fechas que M. Hernández atribuye el arte prelevantino que lla
ma «macro-esquemático», llevándolo hasta el V milenio, se aproxima mucho 
a estas ideas que exponemos hipotéticamente. 

Por supuesto que no estará de más sentar la cautela de que para asegu
rar fechas absolutas carecemos de datos fiables, aparte de los de buen sentido 
que, a lo sumo, permitirán sentar como una hipótesis de trabajo nada atrevi
da, que las pinturas auténticas de la Peña Rubia, prehistóricas y de estilo 
levantino, con ausencia de cualquier elemento esquemático, singulares y se
guramente de carácter local, no deben ser Epipaleolíticas, aunque reflejan un 
género de vida de cazadores, y significan un momento muy evolucionado del 
estilo que se agota hacia el Eneolítico. 

17 Mauro S. HERNÁNDEZ y Centre d'Estudis Contestans, «Arte rupestre», en Arqueología en 
Alicante. ¡976-1986, p. 157 (Alicante 1986). 
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ANEXO I 

Información Provisional al Ministerio de Cultura sobre «Las Pinturas 
de las Cuevas del monte de Peña Rubia en Cehegín (Murcia)». 

1.— El presente informe es provisional, pendiente de los análisis en curso encar
gados a especialistas de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Murcia y al 
estudio que el firmante está realizando desde los puntos de vista estilístico, compara
tivo y de congruencia con el arte prehistórico. 

2.— No obstante hay una serie de hechos que pueden ya especificarse aunque no 
sea mas que como planteamiento general de problemas de hipótesis de trabajo y 
algunos otros de carácter objetivo que deben ser considerados como puntos de 
partida. 

a) Las pinturas están en tres cuevas del macizo de Peña Rubia llamadas «Las 
Conchas, El Humo y Las Palomas». Todas ellas realizadas en rojo con una pigmenta
ción clara aunque algunos trazos mantienen una cierta viveza de color. Las pinturas 
carecen de pátina y lógicamente de cualquier alteración producida por la acción de 
los agentes naturales de intemperie en cuanto se refiere al tono del color, a la deposi
ción de capas minerales, a los lavados por agua o a acciones antrópicas. Las pinturas 
se hallan en los tres casos en lugares cuidadosamente seleccionados, no preparados 
previamente y en relación con los enterramientos que aparecen en las cuevas citadas. 

La unidad estilística de las pinturas es indiscutible, aunque no la calidad estética, 
resultando más toscas las de la cueva del Humo. 

No existe en ninguna de las pinturas el menor factor de incongruencia con el 
llamado arte rupestre levantino, ni en los animales («bóvidos» «cérvidos» «cápridos») 
ni en los arqueros con arco pequeño de formas regulares ni ningunos otros elementos 
figurativos disonantes; más aún, el más tosco ciervo de la cueva del Humo tiene 
grabados sobre el lomo tres venablos o flechas (lo cual es una anomalía) pero el 
exterior muestra claramente las emplumaduras de dirección de la flecha, una de ellas 
lanceolada, es decir una hojita vegetal y las otras dos con aspecto de pluma quedando 
por lo tanto el arpón clavado en el cuerpo y las emplumaduras visibles, lo cual es un 
concepto muy especializado y no al alcance de cualquier conocimiento. 

El estudio analítico irá acompañado del material gráfico pertinente pero de mo
mento hay que hacer constar las anomalías que suponen los siguientes hechos. 

A) El que las pinturas estén en el interior de las covachas y no en abrigos o en 
paredes al aire libre. Se añade que el acceso es por lo menos incómodo y en la cueva 
de Las Palomas muy difícil. El único caso análogo que se conoce y es muy dudoso, es 
el de la «Cova Colomera o de Les Gralles, en San Esteve de la Sarga (Lérida)». Pero 
no hay paralelismo ninguno entre las pinturas de Cehegín y la de Lérida. 

B) La disposición de las pinturas es regular y no presenta ninguna discrepancia 
con la habitual del arte levantino. 
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C) Todas las figuras son de poca calidad artística y podría afirmarse que produc
to de la degeneración o evolución del arte levantino clásico; ni uno sólo es «esquemá
tico» y por lo tanto no hay mezcla de la nueva mentalidad impuesta en el Eneolítico. 

D) No existe como en otros abrigos levantinos una figura de calidad y otras 
claramente degeneradas, como es el caso por, citar modelos de Murcia, de la Cañaíca 
del Calar, y en mayor medida del Barranco de los Grajos; en este aspecto la semejan
za mayor sería con la Fuente de Sabuco, pero la diferencia artística es evidente. Po
dría concluirse que son pinturas de estilo levantino pero en una fase de estilización o 
degeneración en algún caso muy torpe. 

Las figuras corresponden al mismo estilo pero las diferencias de calidad podrían 
indicar distintas manos o momentos. 

E) El único color presente es el rojo salvo un grafito moderno en negro y escasas 
señales de humo en la cueva de este nombre, el color rojo tenue y apagado no es el 
habitual de la pintura levantina. 

F) Bastantes figuras presentan un perfilado con líneas finísimas realizadas con 
un pincel de poco pelo y un relleno de tinta plana con color muy fluido. 

G) En algunos puntos se notan acumulaciones poco perceptibles de calcita o 
materiales que están siendo actualmente analizados, tomados de zonas contiguas sin 
pinturas; en un caso, cueva de Las Palomas, una grieta calcitada en gran parte ha 
producido, indudablemente por influencia de la humedad o quizá de la corriente de 
aire, una acción superficial sobre las pinturas contiguas que han perdido ostensible
mente el color. 

H) Conviene insistir en que todos los conjuntos de pocas figuras, de arte desma
ñado pero no iguales, tienen el mismo aspecto en cuanto al color, no repiten idénti
camente las figuras e incluso muestran diferencias acusadas, tanto en los cuadrúpedos 
como en los hombres. 

I) Respecto del color hay evidentemente dos matices producidos bien por la in
tensidad de aplicación, bien por el embebimiento que la roca haya hecho del pigmen
to o bien por pérdida debida a diferentes agentes; no hay humedad por capilaridad en 
ningún caso, sí escurriduras, incluso algunas teñidas de un color amarillento, presen
cia de minúsculos cristales visibles a simple vista en la cueva del Humo y una diferen
cia notable en el carbonato de calcio que en algunas ocasiones está bajo las pinturas 
pero en algunos otros parece estar encima. Aspectos sobre los que no se opina hasta 
no poseer los análisis. 

Para completar estas observaciones se mantuvo una conversación ante testigos 
con el Sr. Amador que alegó ser autor de la totalidad de las pinturas hace unos 20 
años. Previamente se recogió el testimonio a través de terceras personas, de que algu
nos ancianos «dos o tres» habían visto algo pintado en las cuevas muchos años antes 
de los 20 citados por Amador (se espera testimonio escrito y firmado o grabado de 
estas afirmaciones). 

Al Sr. Amador, se le hicieron preguntas respecto de técnicas y modo de realizar y 
modelos que tomó para ello. En general sus respuestas eran que hacia mucho tiempo 
y no se acordaba de nada o totalmente inverosímiles, por ejemplo: 

1) Al decirle que las pinturas levantinas eran en rojo, negro o sepia y preguntarle 
en qué color las ejecutó, respondió que en los tres, contradiciéndose y diciendo que 
sólo en rojo al decirle que era el único color presente. 
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2) Al preguntarle por la técnica y exponer que fue óleo comercial de las casas 
Mir y Titán diluidos en aguarrás mezclado después el líquido con la tierra resultante 
de machacar cerámicas antiguas y con orina; manifestó, al decirle que esta mezcla 
dejaría un residuo mineral al evaporarse el agua, que no fue así porque luego frotó 
con las manos las figuras, sin acordarse si lo hizo al cabo de mucho tiempo o cuándo 
y sin dar explicación al hecho de que la pintura se habría difuminado o borrado, 
finalmente dijo que no se acordaba de nada. 

3) Respecto de la técnica añadió que ahumó las pinturas, pero volvió a manifes
tar que no se acordaba de nada al decirle que sólo la cueva del humo había tenido un 
ahumado bastante tenue. 

4) Convencidos como estamos de que se usaron dos pinceles, uno para perfilar y 
otro para rellenar en alguna figura y preguntado al efecto, informó que no utilizó más 
que un pincel y tampoco un modo especial de pasarlo por la piedra; lo cual discrepa 
de lo que se ve en las propias pinturas. 

5) La congruencia de todos los elementos de las tres cuevas pintadas hizo que 
diéramos mucha importancia a la pregunta de las fuentes utilizadas para su realiza
ción; aquí las contradicciones fueron todavía más graves puesto que primero afirmó 
que tomó de libros de la biblioteca pública de Cehegín, sin acordarse cuáles y al 
dudar nosotros de que hubiera libros especializados en las fechas en que alegó realizar 
las pinturas y en Cehegín, expuso que habría visto los libros en otro lugar sin recor
dar dónde y terminó por afirmar que las figuras eran de su invención. Al decirle que 
esto era imposible por no haber ni un solo error o incongruencia en las pinturas ni 
tampoco mezclas de estilos como resultaría de la visión y recuerdos de las escasas 
láminas que sobre arte levantino pudo haber en un libro de carácter general, contestó 
que no se acordaba de nada y que no sabía de dónde había sacado los modelos (está 
pendiente informe sobre libros de prehistoria o historia existentes hace 20 años en la 
biblioteca de Cehegín). Profundizando en estas preguntas por ejemplo por qué había 
pintado los únicos animales posibles y no otros discordantes en el arte levantino pero 
normales en su entorno, dijo que no se acordaba de nada ni sabía nada. 

6) A preguntas complementarias sobre cuánto tiempo le costó pintar, cuántas 
veces entró en las cuevas, con qué se iluminó y otras semejantes, dijo que hacía mu
cho tiempo y no se acordaba de nada. 

Por lo que antecede y a título de conclusión provisional y confidencial es opinión 
de quien suscribe que no resulta credible que el pintor Sr. Amador haya sido el autor 
de las pinturas que nos ocupan. Que existen los suficientes factores de congruencia y 
están ausentes cuales quiera que sirvan de discordancia para permitir afirmar tajan
temente que se está frente a una falsificación y que los análisis en curso y otros más 
que se pueden encargar, pueden juntamente con el estudio escrito de las pinturas, 
llevar a una conclusión que pueda ser definitiva. 

Las anomalías advertidas en cuanto a situaciones de las pinturas y su propio 
aspecto no son mayores que otras en arte levantino como la Moleta de Cartagena en 
S. Carlos de la Rápita (Tarragona) o las existentes en numerosos abrigos. Por lo 
tanto es necesario esperar a la conclusión de los trabajos en curso para poder conver
tir este informe provisional en uno definitivo que se remitirá en cuanto se tengan los 
datos suficientes. 

Zaragoza a 31 de enero de 1984 
Antonio Beltrán 
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ANEXO VI 

Informe sobre las cuevas con pinturas de Peña Rubia (Cehegín) 

Ante las noticias aparecidas en la prensa regional, según la cual un pintor de 
Cehegín se atribuye la autoría de las pinturas rupestres de Peña Rubia, nos hemos 
trasladado a Cehegín para recabar información, tras lo cual emitimos el presente 
Informe: 

La totalidad de las pinturas se encuentran en Peña Rubia, muy próximo a Cehe
gín, en las cuevas de Las Palomas, Las Conchas y Humo. Excepto esta última, las 
demás pinturas están situadas en el interior de estas pequeñas cavidades destinadas a 
prácticas funerarias eneolíticas, en zonas donde no les llega la luz natural. 

Cueva de Las Palomas. La cavidad se abre por una diaclasa parcialmente ob-
truida por grandes bloques, que dejan entre ellos una boca de penetración de 0,80 m. 
de ancho por 1 m. de altura. Al fondo, por un estrecho corredor de unos 2 m. de 
longitud, nos conduce hasta una salita con un suelo en suave pendiente decreciente. 
Este sedimento contiene depósito arqueológico. En la misma línea de diaclasa y con 
pendiente ascendente nos situamos en un angosto paso de 1,30 m. de altura: aquí se 
encuentra la segunda sala. En este punto y en la parte superior, a 1,70 m. de altura se 
halla la primera escena. La segunda sala, en su tramo primero, tiene el suelo de tierra, 
que fue la zona principalmente utilizada para los enterramientos colectivos eneolíti
cos. En la parte central y entre los grandes bloques que forma la cubierta de la cueva, 
en el mismo plano de estratificación, se abre una boca cenital. También el techo de la 
angosta salita y en la zona Este, a 1,60 m. de altura están los paneles 2 y 3. 

Panel 1. Muestra un grupo humano formado por figuras de un estilo seminatura-
lista y sin composición narrativa formal. 

Panel 2. Consta de cuatro figuras que forma una escena de caza, pintadas en 
color rojizo claro. 

Panel 3. Es una sencilla escena de caza con dos figuras. 
Las excavaciones practicadas en la cueva se realizará hacia 1970. Bajo la autori

zación de la Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de Cultura, prospecta
mos la zona en 1976, siendo nosotros los primeros en advertir la presencia de pinturas 
en la Cueva de Las Palomas. Para el caso de Las Conchas y Humo, supimos de ellas 
por información de D. Antonio Ferrón, quien la recogió a su vez de D. Diego Moya 
en 1972. 

Cueva de Las Conchas. Es una estrecha diaclasa de dirección N-S de 6 m. de 
desarrollo longitudinal, de 1,20 m. de anchura media, con una altura que oscila entre 
0,80 m. y 32 m. en la parte más profunda. El nivel actual del suelo está muy alterado 
excepto en su interior, que está formado por bloques calizos de gran tamaño y suel
tos. Esta cueva tenía una potencia arqueológica de estratos de unos 2 m. 

Las pinturas se encuentran a 10,5 m. de la boca de acceso, en total oscuridad y 
sobre un gran bloque rocoso de superficie regular y diferenciada de los restantes 
bloques. Tiene 1 m.2 de superficie y está suspendido a más de 1 m. sobre el nivel del 
suelo. La composición está formada por un cuadrúpedo, tal vez un cáprido, atacado 
por cuatro figuras con armas. 
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Cueva del Humo. Esta pequeña oquedad comunica por su parte interior con la 
cueva de Las Conchas a través de una gatera impracticable. Se sitúa a 15 m. sobre la 
anterior. 

Las pinturas ocupan un gran bloque ahumado y situado a la entrada ya 1,60 m. 
sobre el suelo. El total de las figuras se agrupa en dos zonas: el panel 1 formado por 
una escena de caza con tres figuras humanas y dos cuadrúpedos con sentido narrativo 
de derecha a izquierda en color marrón (por efecto del humo). Del panel 2 sólo 
apreciamos una figura humana, el resto permanece bajo negro de humo. 

El estudio de las pinturas, al igual que de los restos arqueológicos procedentes de 
las cuevas de Peña Rubia, los iniciamos hacia 1976, material éste que formaría parte 
de nuestra Tesis de Licenciatura. En ésta, advertiríamos las diferencias que existían 
con otras de la Región y del panorama peninsular, aunque sin cuestionar la autentici
dad de las manifestaciones pictóricas. Anteriormente D. Amador Moya nos manifes
tó que una de las cuevas las había pintado él, desconociendo entonces que existieran 
otras, por lo que no dimos crédito a sus afirmaciones. No obstante y por los rasgos 
destacados de estas pinturas, comunicamos la existencia de éstas al I Symposium de 
Arte Rupestre Esquemático de Salamanca en 1982, para que fueran objeto de debate. 

Las recientes manifestaciones en «La Verdad» de D. Amador Moya, la última del 
día 14 de enero, nos lleva a hacer las siguientes puntualizaciones: 

— El citado Sr. Moya asegura haberlas pintado hace más de veinte años, es 
decir, cuando él tenía entre 15 y 20 años de edad. No obstante, el término «hace más 
de veinte años» puede aplicarse para designar un amplio período de tiempo. Su 
hermano, quien afirma ser testigo, habla de 15 ó 20 años. 

— La afición por los objetos arqueológicos es manifiesta, como puede leerse en 
las declaraciones a La Verdad, de las cuales fui testigo. Hacia 1956 comenzaron las 
expoliaciones en Peña Rubia, informando a los profesores del Colegio Cervantes de 
Caravaca, que lo transmitieron al Departamento de Arqueología de la Universidad de 
Murcia, a los profesores D. Cayetano de Mergelina y D. Gratiniano Nieto, que inicia
ron inmediatamente una excavación de urgencia en varias de las cuevas de Peña 
Rubia y recogieron el material extraído por D. Amador Moya y amigos. 

— Acompañados del periodista D. Antonio López visitamos las cuevas de Las 
Conchas y Humo, previamente cerradas por el Ministerio de Cultura en 1980. En 
ninguna de las dos cuevas el Sr. Moya pudo localizar el lugar donde asegura haber 
pintado, sorprendido cuando nos adentramos al interior. Previamente nos había de
clarado él y su hermano que todas se hicieron al exterior y que en ningún momento 
utilizaron luz para pintarlas. Ya en el interior y tras señalarles yo el lugar de las 
pinturas, el citado Sr. Moya no las reconoció. A mi pregunta de que si él se declaraba 
autor de las pinturas que estaba viendo, manifestó no acordarse de ellas, aunque 
insistió que él las había pintado todas. 

— Antes de subir a Peña Rubia y en presencia del fotógrafo de «La Verdad» Sr. 
Tomás y de D. Diego Moya, el periodista Sr. López pidió a D. Amador Moya que le 
dibujara sobre un papel alguna de las figuras de Peña Rubia, nervioso hizo un dibujo 
de un animal con flechas, que en nada se asemeja a lo representado aunque la orien
tación del animal y el tipo de flechas coinciden con las del Humo. 

— El mismo día 10 de enero y en compañía del Dr. García del Toro y Sr. 
Peñalver (Director del Museo de Cehegín), visitamos a D. Cosme Fernández Mata-
llana, quien afirmó ser testigo de ver al Sr. Moya pintar en una de las cuevas de Peña 
Rubia, en el exterior. 
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— Otras manifestaciones del Sr. Moya Fernández es que recuerda sólo dos de 
las cuevas (Conchas y Palomas). La inspiración la tomó de diversos libros existentes 
en la Biblioteca Municipal de Cehegín. La técnica aplicada es óleo disuelto en agua
rrás con polvo de la cueva. Recuerda haberlas pintado en una tarde, aunque pudieron 
ser dos días. No ha vuelto a las cuevas desde entonces... 

En conclusión, creemos necesario continuar las investigaciones tendentes a acla
rar, con medios técnicos, las dudas sobre la autenticidad de las pinturas de Peña 
Rubia. Para ello es conveniente formar una comisión para el mencionado estudio, 
con personal especializado de la Universidad de Murcia. 

Asimismo, ante las declaraciones del Sr. Moya Fernández al diario La Verdad de 
día 15 de enero en los apartados «... aunque sí esqueletos y cantidad de restos arqueo
lógicos, que nos llevábamos a sacos» y «Y las conocía muy bien: estuve tres años 
buscando tesoros y haciendo una verdadera escabechina, llevándome todos los restos 
que encontraba», creemos necesario que pasen a los servicios jurídicos de la Conseje
ría de Cultura de la Comunidad Autónoma, por si fuera constitutivo de delito contra 
el patrimonio histérico-artístico de Murcia. 

Murcia a 16 de enero de 1984 

Miguel San Nicolás del Toro 
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ANEXO VII 

INFORME GEOLÓGICO SOBRE LAS CUEVAS DEL MACIZO 
DE PEÑA RUBIA (CEHEGíN, MURCIA) 

por 

Rafael ARANA CASTILLO 
y Roque ORTIZ SILLA (Doctores en Ciencias Geológicas) 

Universidad de Murcia 
Departamento de Geología 

Febrero, 1984 

1. INTRODUCCIÓN 

Ante la problemática surgida sobre la autenticidad de las pinturas rupestres exis
tentes en varias cuevas del macizo de Peña Rubia, el Departamento de Geología de la 
Facultad de Ciencias de la Universidad de Murcia fue invitado a colaborar en los 
estudios recientemente reanudados sobre dichas pinturas. Pese a que es un tema que 
concierne exclusivamente a los especialistas en arte antiguo, se creyó oportuno reali
zar un informe geológico sobre las cuevas con objeto de encontrar algunos datos 
complementarios basados en diversas determinaciones analíticas. 

El día 24 de enero de 1984 se desplazaron a Cehegín dos profesores del Depar
tamento de Geología, los doctores Arana Castillo y Ortiz Silla para estudiar las cue
vas sobre el terreno y proceder a un muestreo de diversos materiales adyacentes a las 
pinturas, sin tomar en ningún caso muestras de las mismas. Paralelamente se hicieron 
varias fotografías en el interior, que se acompañan comentadas a este informe. 

Tras una preparación adecuada, las muestras recogidas se han analizado por 
difracción de rayos X (métodos de polvo y de agregado orientado) en forma global. 
Posteriormente se han hecho diversas fracciones de cada muestra (soluble e insoluble 
en agua y en ácido clohídrico 0.1 N) a fin de conocer con detalle la composición 
mineralógica total. Asimismo, se ha realizado una determinación de carbonatos en 
cada muestra y varios ensayos de aniones específicos. 

Se describen brevemente las características geológicas del sector de Peña Rubia, 
con algunas precisiones sobre la formación, evolución y estado actual de las cuevas, 
junto a una descripción de los principales procesos desarollados en las mismas. Más 
adelante se comentan las observaciones realizadas in situ, en particular las que guar
dan relación con las pinturas y se reseñan los resultados obtenidos, con una valora
ción crítica de los mismos. Finalmente se hacen diversas consideraciones sobre las 
técnicas empleadas y su integración en un estudio más amplio y avanzado. 
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II. CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS GENERALES 

El macizo de Peña Rubia se extiende en dirección Norte-Sur desde la transversal 
de Cehegín y a unos 400 metros de esta localidad. Forma parte de la zona Subbética y 
corresponde a la Unidad de la Loma de la Solana, según la terminología propuesta 
por Velando y Paquet (1972). Está constituido por calizas de diversos tipos, micríti-
cas, esparíticas, nodulosas y en algunos casos ferruginosas, correspondientes al Malm 
(Jurásico superior), muy fracturadas y con numerosas redes de diaclasas de pendien
tes moderadas a fuertes. El buzamiento general de las calizas es hacia Oeste-Noroeste. 
La formación carbonatada del macizo de Peña Rubia está comprendida entre un 
tramo inferior de arcillas y margas del Keuper (Trías superior) y un tramo superior de 
margas verdes, bastante extraño y correspondiente al Neocomiense-Barremiense (Cre
tácico inferior). 

Son frecuentes en esta zona las estructuras de plegamiento suave, truncadas late
ralmente por una tectónica de relajación (generalmente fallas normales) o cabalgadas 
por niveles plásticos del Keuper. 

III. FORMACIÓN, EVOLUCIÓN Y ESTADO ACTUAL DE LAS CUEVAS 

Las cuevas y otras cavidades que existen en el macizo de Peña Rubia tienen su 
origen en los fenómenos kársticos, resultantes de la acción disolvente y erosiva del 
agua, en las fisuras y grietas de las calizas. Estas han sido ensanchadas progresiva
mente hasta formar una compleja red de conductos penetrables. 

Para que las calizas hayan podido disolverse, han necesitado una cierta acidez, 
proporcionada por el anhídrido carbónico contenido en disolución en el agua, for
mándose por reacción entre ambos el ácido carbónico que actúa sobre la caliza trans
formándola en bicarbonato cálcico soluble. 

La disolución de las calizas se efectúa por los planos de estratificación, macro y 
microdiaclasas y planos de fallas, dando como resultado en algunos casos la forma
ción de simas y cuevas. 

Las simas se han formado, generalmente, por la excavación en una diaclasa-
sumidero de las aguas de infiltración que producen un ensanche progresivo por diso
lución. Las hay verticales, inclinadas, con formas lenticulares y otras más complejas. 
Además, son frecuentes los fragmentos, clastos y bloques de calizas de muy diverso 
tamaño, que han caído por desprendimiento, rellenando partes más bajas de estas 
simas. 

Hay también frecuentes formas penetrables con desarrollo horizontal, es decir, 
cuevas y combinaciones de simas y cuevas. En estas cavidades se pueden distinguir 
tres tipos de formas: 

a) Formas de erosión. Son las primeras que se producen en el proceso kárstico, 
como consecuencia directa de la circulación del agua por las hendiduras. Cuando 
comienzan a generarse estas formas, el agua suele ocupar totalmente la cavidad por 
donde circula, realizándose esta circulación por conductos forzados, a presión hidros-
tática; en estas condiciones el agua tiene un gran poder corrosivo, por lo que disuelve 
una importante cantidad de carbonato cálcico, lo que contribuye al proceso de exca
vación. El resultado de esta fase de karstificción es la aparición de una serie de cavi
dades con formas y tamaños muy diversos, que dependen fundamentalmente de la 
existencia en un determinado lugar de diaclasas y/o planos de estratificación. 
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b) Formas clásticas. Son el resultado de derrumbamientos que tienden en algu
nos casos a obstruir total o parcialmente las cavidades anteriormente formadas (foto
grafía n.º 4). Estos hundimientos se pueden haber producido por diversas causas: 
seísmos, bloques muy inestables después de un proceso parcial de descalificación, 
acción de ondas elásticas derivadas de explosiones, etc. 

c) Formas de reconstrucción. Se derivan de un conjunto de fenómenos que con
ducen al depósito del carbonato cálcico anteriormente disuelto por el proceso de co
rrosión, junto con otras sustancias también disueltas o en suspensión. 

Las formas generadas por este depósito en las cuevas de Peña Rubia son algo 
variadas: desde pequeños recubrimientos estalactíticos a formas parietales muy diver
sas, consistentes en delgadas costras y recubrimientos en las paredes de las cavidades. 
Unas veces estas costras dan concreciones de diversa forma: botroidales, colíticas, 
pisolíticas, etc.; en otros casos son finas películas de material arcilloso rojizo carbona
tado, depositado por el agua que ha resbalado por las paredes más o menos inclina
das de las cuevas. En las fotografías que acompañan a este informe se observan nu
merosos aspectos de tales fenómenos. 

La circulación hídrica en un macizo kárstico está estrechamente ligada al clima. 
En esta zona, con lluvias escasas (la precipitación media anual está comprendida 
entre 350 y 400 mm.), y una elevada evapotranspiración potencial, del orden de los 
850 mm. anuales, los fenómenos kársticos tienen actualmente una actividad muy dé
bil, por lo que, para justificar la presencia de la red complicada de cuevas y simas que 
existen en Peña Rubia, no hay más remedio que invocar su formación a épocas pasa
das, con mayor precipitación, como pueden haber sido los cambios climáticos, perío
dos pluviales e interpluviales sufridos por las regiones mediterráneas durante el 
Cuaternario. 

IV. DATOS DE CAMPO Y MUESTREO REALIZADO 

a) Cueva de las Conchas 

Es la situada topográficamente más baja de las tres visitadas. La entrada a la 
cueva presenta una dirección Ν 100 °. Ya en el interior, junto a donde se encuentran 
las pinturas, no llega la luz directa exterior, por lo que se empleó la producida por un 
generador portátil. 

Los principales aspectos geológicos quedan recogidos en las fotografías números 
1 a 6. 

En el interior se advierte una red generalizada de diaclasas de fuerte pendiente, 
agrupadas en varios sistemas. El más generalizado es el de dirección Ν 30 ° E, con 
buzamiento de 70 ° al sur. Algunos de estos sistemas tienen su continuidad en super
ficie. Son muy frecuentes los bloques desprendidos parcialmente y que en su descenso 
han ido encontrando sucesivas posiciones de equilibrio. Muchos de ellos están igual
mente afectados por redes de diaclasas que favorecerán su ulterior fragmentación. 

El proceso de karstifícación está muy poco avanzado y el escaso desarrollo de 
precipitaciones carbonatadas en sus formas más diversas pone de relieve una débil 
actividad de las aguas de infiltración, quizá debido a que no sean muy abundantes. 
No se puede establecer una relación directa entre el espesor de estos recubrimientos 
calcáreos y el tiempo necesario para formarlos, ya que la circulación de las aguas 
suele ser intermitente y con marcadas fluctuaciones tanto en el caudal como en su 
actividad química a lo largo del tiempo. Como se indica anteriormente, la estrecha 
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vinculación de estos procesos con la climatología local, exigiría disponer de gran 
número de datos para establecer aproximadamente la velocidad de precipitación a lo 
largo de un período determinado. 

Tras la visita a estos parajes parede deducirse que esta velocidad es más baja que 
los valores que se dan en otras zonas karstificadas. 

Muestras recogidas 

De esta cueva se tomaron cuatro muestras, de siglas generales LC. La muestra 
LC-1 corresponde a pequeños recubrimientos sobre la pared en que se encuentran las 
pinturas, con un aspecto frágil y tonalidades blanco-rosadas; se tomó a unos 30 cm. 
del extremo oriental de las pinturas. La muestra LC-2 está constituida por escamas y 
costras carbonatadas y fue tomada de unos pequeños recubrimientos a la derecha de 
las pinturas. La muestra LC-3 corresponde a unas esquirlas de calizas, más a la dere
cha de la anterior y, finalmente, la muestra LC-4 se tomó de unos fragmentos de 
estalactitas pardas y rosadas a la izquierda de las pinturas. 

El suelo de la cueva está cubierto de tierra suelta y debido a la fuerte acción 
antrópica no se tomó ninguna muestra de él. 

Las paredes de la cueva presentan numerosas redes de pequeñas fisuras, parcial
mente cementadas por carbonato cálcico, material arcilloso y óxidos de hierro. 

Algunos motivos de las pinturas se han desprendido, tal como se aprecia en las 
fotografías. Probablemente el sustrato ha cedido por efectos de retracción (procesos 
de termoclastia o de deshidratación gradual), aunque no se descarta una intervención 
humana en este sentido. 

Como aspecto geológico de interés llama la atención que las pinturas se han 
realizado sobre la zona más favorable, dentro de la desigualdad que en detalle presen
tan las paredes de la cueva. Se ha elegido en este lugar una pequeña zona más propi
cia que el resto para prolongar en lo posible esa manifestación artística. Parece dedu
cirse de esto que el autor poseía un conocimiento profundo de este lugar. 
Evidentemente, no puede destacarse un acierto al azar. Esta zona favorable se carac
teriza por una mayor compacidad (porosidad y tamaño de grano apreciablemente 
menores a simple vista que el resto). 

b) Cueva del Humo 

Está situada varias decenas de metros por encima de la anterior y en su recorrido 
se aprecia una acción antrópica muy acusada, a lo que quizá responda su propio 
nombre. La entrada de la cueva tiene una dirección Ν 160° Ε (es decir, Ν 20°), 
marcadamente distinta a la que presenta la de las Conchas. Por otra parte, las pintu
ras están peor conservadas, con algunos deterioros importantes. 

De esta cueva sólo se ha tomado una muestra, la CH-1, formada por delgadas 
costras que aparecen por debajo de las pinturas. 

Como rasgo geológico llamativo destaca la menor representación de formaciones 
estalactíticas. En la visita realizada no se tomó ninguna fotografía de esta cueva. 

c) Cueva de las Palomas 

Se encuentra en la zona topográficamente más alta y tiene un acceso más difícil, 
al menos por el recorrido realizado. Asimismo, la entrada al interior reviste dificulta
des por las reducidas dimensiones hasta que progresivamente se va ensanchando ha-
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cia adentro. Esta cueva aparece en la falda de un escarpe de calizas compactas atrave
sadas por varios sistemas de diaclasas con pendiente variable desde horizontales a 
subverticales. 

Ya en el interior de la cueva se observan varios grupos de motivos pictóricos en 
mejor estado de conservación que en las dos anteriores. Biselando parcialmente a 
algunas figuras existen algunas diaclasas abiertas; su evolución normal producirá el 
desprendimiento de la parte inferior, afectando, por tanto, a algunas pinturas. En una 
amplia zona de la pared se aprecia el efecto del paso del agua cargada con óxidos de 
hierro, que deja varios surcos y pequeñas acanaladuras. En la fotografía número 11 se 
ofrece un aspecto característico. 

En la cueva de Las Palomas la acción antrópica es más débil, quizá debido a la 
propia dificultad de su acceso. De esta zona se tomó una sola muestra para análisis, 
la CP-1, constituida por fragmentos de varias costras próximas a las pinturas. 

V. RESULTADOS EXPERIMENTALES Y DISCUSIÓN 

En la Tabla I se recoge la composición mineralógica de las diferentes muestras, 
obtenida por difracción de rayos X. En una etapa previa se realizó una molienda de 
pequeños fragmentos de cada muestra en mortero de ágata y se tamizaron a 270 
mallas (53 micras). En primer lugar se prepararon placas de polvo y de agregado 
orientado para conocer la composición de la muestra global. Se han estudiado con un 
difractómetro de rayos X, Philips, provisto de monocromador y automatizado por 
microprocesador, que controla el goniómetro y los parámetros de barrido. La radia
ción empleada fue la Κ del cobre, filtro de níquel y velocidad de exploración de 
1 °/min. 

Tras este primer grupo de análisis se consideró necesario estudiar la fracción 
soluble en agua y en ácido clorhídrico diluido (0.1 N) de dos muestras de la Cueva de 
las Conchas (LC-1 y LC-2), junto al residuo insoluble en esos medios. Paralelamente 
se hicieron varios ensayos de aniones, de los que eran especialmente interesantes los 
de fosfato y sulfato a fin de contrastar la asignación de algunas reflexiones en los 
diagramas de rayos X. 

También se determinó el contenido en carbonatos en todas las muestras. En la 
Tabla II se incluyen los valores obtenidos. 

A continuación se comentan los resultados del estudio difractométrico, especial
mente en lo que concierne al objeto de este informe. 

V. I. Cueva de las Conchas 

a) Muestra LC-1 

El diagrama de polvo indica la presencia de calcita, muy abundante, junto a 
cantidades importantes de un término del grupo del apatito y pequeñas cantidades de 
bassanita, mineral muy raro en ambientes naturales, que suele aparecer como pseu-
domorfo de yeso en cavidades tardías dentro de rocas generalmente volcánicas. La 
presencia de este hemihidrato (se trata de 2CaSo4.H20), probablemente originado a 
partir del yeso que acompaña a las concreciones, indica una actividad humana en la 
cueva; ha sido suficiente la realización de alguna hoguera próxima a las muestras 
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recogidas. En la muestra de agregado orientado (LC-1B), el hemihidrato ha pasado a 
yeso. El apatito presenta una cristalinidad deficiente y su presencia sólo se ha detec
tado en los ejemplares de esta cueva. Indica una actividad orgánica en el entorno de 
la misma, quizá originado a partir de excrementos fósiles; la baja cristalinidad que se 
deduce de las reflexiones parece indicar que se trata de un término próximo a la 
colofana. 

De los comentarios anteriores se deduce que la formación de las concreciones 
que constituyen la muestra LC-1 ha necesitado un período de tiempo bastante 
prolongado. 

La fracción soluble en agua (muestra LC-1C) está constituida únicamente por 
yeso (Tabla I), mientras que el resto insoluble está formado por calcita y el mencio
nado apatito (LC-1D). 

b) Muestra LC-2 

En el diagrama de polvo, aparte de calcita y apatito, se encuentran trazas de 
hemihidrato, junto a cuarzo y sílice amorfa (LC-2A). El residuo insoluble en ácido 
clorhídrico diluido (LC-2B) solamente contiene silicatos: cuarzo, sílice amorfa y pe
queñas cantidades de mica (ilita). En el diagrama de agregado orientado de la mues
tra íntegra (LC-2C) el hemihidrato original ha pasado a yeso, junto al que se encuen
tran calcita, apatito y cuarzo. 

c) Muestra LC-3 

Tanto el diagrama de polvo como en el de agregado orientado únicamente se 
detecta la presencia de calcita, por lo que en esta muestra no se hizo ninguna separa
ción de fracciones. 

d) Muestra LC-4 

Respecto a la anterior únicamente se diferencia porque contiene pequeñas canti
dades de yeso, junto a la calcita. Se obtiene la misma mineralogía en los diagramas 
realizados (LC-4A y LC-4B). 

V.2. Cueva del Humo 

La muestra tomada en esta cueva está constituida mayoritariamente por calcita, 
junto a la que aparecen trazas de yeso (CH-1A). Esta composición es perfectamente 
normal y no requiere ningún comentario. 

V.3. Cueva de las Palomas 

Igualmente se tomó una sola muestra en esta cueva, cuyo análisis indica la pre
sencia de calcita y yeso, junto a trazas de cuarzo e ilita. En los dos tipos de diagramas 
realizados se encuentra la misma composición mineralógica. 
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TABLA I 

COMPOSICIÓN MINERALÓGICA DE LAS MUESTRAS OBTENIDA POR RAYOS X 

Muestra 
LC-lA(l) 
LC-1B(2) 
LC-1C (3) 
LC-1D (4) 

LC-2A (5) 
LC-2B (6) 
LC-2C (7) 
LC-3A (8) 
LC-3B (9) 
LC-4A (10) 

CH-lA(ll) 

CP-1A (12) 
CP-1B(13) 

LC-4B (14) 

Calcita 
MA 
MA 
— 

M A 

MA 
— 

MA 
MA 
MA 
MA 

MA 

MA 
MA 
MA 

Apatito 
A 
A 
— 
A 
A 
— 
A 
— 
— 
— 

— 
— 
— 
— 

Yeso 
— 
Ε 

MA 
— 
— 
— 
Ε 
— 
— 
Ε 
Ε 
A 
A 
Ε 

Basanita 
Ε 
— 
— 
— 
Ε 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

Cuarzo 
— 
— 
— 
— 
Ε 

MA 
Ε 
— 
— 
— 
— 
Ε 
Ε 
— 

Hita 
— 
— 
— 
— 
— 
Ε 
— 
— 
— 
— 
— 
Ε 
Ε 
— 

Sílice 
amorfa 

— 
— 
— 
— 
A 

MA 
— 
— 
— 
— 

— 
— 
— 
— 

(I) Muestra íntegra, diagrama de polvo; (2) Muestra íntegra, diagrama de agregado orientado 
(A.O.); (3) Fracción soluble en agua, A.O.: (4) Resto insoluble en agua, diagrama de polvo. Los 
diagramas (1) a (4) corresponden a distintas fracciones de la misma muestra, según el tratamien
to realizado. 
Muestra LC-2: (5), diagrama de polvo, muestra total; (6) residuo insoluble en Cl H 0.1 Ν, dia
grama de polvo; (7) muestra total, diagrama de agregado orientado (A.O.); (8) muestra total, 
diagrama de polvo; (9) muestra total, diagrama de agregado orientado; (10) muestra total, dia
grama de polvo; (11) muestra total, diagrama de polvo; (12) muestra total, diagrama de polvo; 
(13) muestra total, diagrama de agregado orientado y (14) muestra total, diagrama de agregado 
orientado. 

MA, muy abundante; A, abundante; E, escaso; —, ausente. 

TABLA II 

CONTENIDO EN CARBONATOS 

Muestra % 

Las Conchas - 1 46.48 
Las Conchas - 2 40.00 
Las Conchas - 3 95.06 
Las Conchas - 4 78.09 
Cueva del Humo -1 91.75 
Cueva de las Palomas - 1 55.11 

El resto de cada muestra está constituido por otros componentes, de acuerdo con 
los datos reseñados en la Tabla I. Sólo dos de estas muestras aparecen como calizas 
muy puras (Las Conchas - 3 y Cueva del Humo - 1); en las restantes el contenido en 
carbonatos es variable. 
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ANEXO VIII 

INFORME PARA LA DECLARACIÓN DE MONUMENTOS 
HISTÓRICO-ARTÍSTICOS ARQUEOLÓGICOS DE LAS 

CUEVAS DE ENTERRAMIENTO ENEOLÍTICO Y CON ARTE 
RUPESTRE DE «LAS CONCHAS», «HUMO» Y 

«LAS PALOMAS» (PEÑA RUBIA, CEHEGÍN, MURCIA) 

Francisco AROCA PEÑALVER 
Director del Museo Arqueológico Municipal de Cehegín 

El estudio de las cuevas de Las Conchas, Humo y Palomas, se inserta en las 
prospecciones arqueológicas que, sobre el Término Municipal de Cehegín y, en espe
cial, sobre el área de Peña Rubia realizara Miguel San Nicolás del Toro en 1976. Las 
únicas noticias de existencia de pinturas las tenemos por aficionados locales, que se 
remontan a 1965 y referidas exclusivamente a la cueva de Las Conchas. Las restantes 
son fruto de exhaustivas prospecciones. 

El conocimiento en Peña Rubia de cavidades con enterramientos colectivos eneo
líticos, se remontan a las excavaciones de algunas de ellas efectuadas por don Cayeta
no de Mergelina hacia 1958: los resultados permanecen inéditos 1. Posteriormente han 
sufrido continuos saqueos, hasta el cerramiento de las cavidades en 1981. 

Peña Rubia es uno de los frentes de la Sierra de Cañada Lengua, en el curso 
medio del río Argos y a 2 Km. de Cehegín. Sus rocosos escarpados de los frentes 
Norte y Este dan una cota sobre el nivel del mar de 902 mts. Por las laderas Sur y 
Oeste desciende suavemente hasta el río Quípar. 

Las cavidades estudiadas se sitúan en los frentes Norte y Este, sobre materiales 
Jurásicos en contactos fallados. Para nuestro interés, la historia geológica comienza 
con la orogenia alpina, que es cuando se producen los principales pliegues y fracturas 
de compensión. Tras un período de regresión marina, en el Burdigaliense Superior, se 
producen cabalgaduras en los materiales del Mioceno Inferior. Las fallas anteriores 
vuelven a jugar, formándose de nuevo y cabalgando sobre dichos materiales. Al final 
de Burdigaliense Superior y principios del Vindoboniense, se producen basculamien-
tos y fallas que van a rejuvenecer el relieve, ya en el plioceno sobrevino una elevación 
general, originando fallas de gravedad. Será en estos contactos diaclasados donde se 
abran numerosas cavidades, colmatadas total o parcialmente con depósitos de blo
ques calizos2. 

1
 MOLINA GRANDE, M. C. y MOLINA GARCÍA. J.: Carta Arqueológica de Jumilla. Excma. 

Diputación. Murcia 1973. Pág. 26. 
2
 CANTO ROMERA, J. M.a: Carta geológica de un sector al Oeste de Murcia. Tesis de Licen

ciatura. Universidad de Granada, 1975. 
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Del total de bocas apreciables, nueve fueron utilizadas en el Eneolítico como 
enterramientos colectivos. Sólo las mencionadas de Las Conchas, Humo y Las Palo
mas, contienen además arte rupestre en el interior de sus paredes. 

CUEVA DE LAS PALOMAS 

Se encuentra en el frente Norte, a 665 mts. sobre el nivel del mar, a 1 ° 52' 40" de 
Long, y 38 ° 05' 20" de Lat. 

La cavidad se abre por una diaclasa parcialmente obstruida por grandes bloques, 
que dejan entre ellos una boca de penetración de 0,80 mts. de ancho por 1 m. de 
altura. Al fondo, por un estrecho corredor de unos 2 mts. de longitud, nos conduce 
hasta una salita con un suelo de suave percursor decreciente. Este suelo presenta una 
acumulación de tierra con abundantes cascotes de tamaño medio. En la misma línea 
de diaclasa y con pendiente ascendente nos situamos en un angosto paso de 1,30 mts. 
de altura. Aquí se encuentra la segunda sala. En este punto y en la parte superior, a 
1,7 mts. de altura se halla la primera escena de caza. Desde este lugar y a la izquierda, 
podemos acceder a otra diaclasa colmatada en su base. 

La segunda sala, en su tramo primero, tiene el suelo de tierra, que fue la princi
pal zona utilizada para los enterramientos eneolíticos. En la parte central y entre los 
grandes bloques que forman la cubierta de la cueva, en el mismo plano de estratifica
ción, se abre una boca cenital que, en ocasiones, colecta agua que acoge como boca 
sumidero. También en el techo de la angosta salita y en la parte Este, a 1,60 mts. de 
altura sobre el nivel del suelo, están los paneles 2 y 3. 

A modo orientativo, las medidas termo-barométricas registradas a las 16 horas 
del 6 de agosto de 1976, arrojan en el exterior 38° y 41 % Hr. y en el interior 16,5° y 
92% Hr. 

Descripción de las pinturas. El total representado se concreta en tres grupos 
distribuidos en la cueva, según se indica en planta (fig. 3). 

Panel I. Esta a la entrada de la segunda sala, sobre un bloque, a 1,7 mts. del 
suelo, en una pequeña oquedad. Descripción: 

1. Es la figura situada más a la izquierda del conjunto. Presenta a un hombre 
en pie, armado con una lanza o bastón y un posible escudo, sobre la cabeza un gorro 
o casquete. El pie derecho se distorsiona en una posición antinatural. Mide 11,5 cm. 

2. Pigmento indeterminado. Mide 3,5 cm. 

3. Figura humana de brazos en asa con las piernas abiertas, cubre la cabeza un 
gorro. Mide 12,5 cm. 

4. Figura femenina situada en el centro de la composición y por encima del 
centro visual, con los brazos en asa. Sobre la cabeza un grueso pigmento podría 
indicar un gran tocado; completa el vestuario una amplia falda. Mide 10 cm. 

5. Pigmento indeterminado. Mide 4 cm. 

6. Esta representación podría referirse a dos figuras humanas que parecen repo
sar con los brazos extendidos. Mide 5 cm. 

Panel II. Conta de cuatro figuras que forman una escena de caza, pintadas en 
color rojizo claro, sin poder matizar más su color, como nos ocurre con el resto de las 
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pinturas de Peña Rubia; la causa, aparte de la subjetividad del observador, obedece a 
la ubicación en el interior que nos obliga a contemplarlas con luz artificial. 
Descripción: 

1. Figura humana que sostiene con los brazos un bastón, orientada al centro de 
la composición. Mide 12 cm. 

2. Arquero en avanzada estilización y en ataque directo al cuadrúpedo. Mide 
14,5 cm. 

3. La figura humana tocada con un gorro, con un instrumento de la derecha. 
No forma parte activa directa en la caza y se sitúa sobre el cuadrúpedo. Mide 12,5 
cm. 

4. Cuadrúpedo, ciervo adulto con la cornamenta en perspectiva frontal. Mide 
10 cm. 

Panel III. Es una sencilla escena de caza en la que solamente intervienen dos 
figuras. Descripción: 

1. Arquero estilizado en el momento de tensar el arco con flechas, las piernas se 
deforman en trazos curvos a semejanza de la fig. 1 del Panel I. Esta deformación 
puede ser un convencionalismo estético, o un fallo en la aplicación del colorante. 
Mide 12,5 cm. 

2. Cuadrúpedo, tal vez una cierva o un cáprido que, al igual que el arquero, 
está resuelta estilísticamente a trazos muy sueltos y seguros. Mide 8,5 cm. 

Material arqueológico. Todos los materiales procedentes de esta cueva y que se 
relacionan a continuación, se han extraído de excavaciones clandestinas, sin poder 
precisar la estratigrafía o cuanto menos, zonas de dispersión de las evidencias. Co
rresponden los materiales a los ajuares funerarios de los enterramientos o deposicio
nes colectivos del Eneolítico. 

Material lítico: 

11 puntas de flecha con aletas y pedúnculo, de talla bifacial cubriente y escamosa 
sobre sílex de colores melado, blanco, negro y gris. 

12 puntas de flecha de formas foliáceas, de talla bifacial cubriente y escamosa 
sobre sílex de colores gris, melado y blanco. 

4 hojas de sílex de sección triangular en sílex de colores melado, blanco y rojo. 

5 hojas de sílex de sección trapezoidal en colores rojo, blanco, gris y melado. 

1 hoja de sílex de sección pentagonal en sílex melado. 

2 licrolitos geométricos semicircular y trapezoidal en sílex blanco. 

3 hachas de pórfido piqueteado y pulido de forma rectangular y triangulares. 

Objetos de hueso: 

4 fragmentos de espátulas, una de ellas con enmangue decorado con escotaduras 
triangulares. 

5 punzones sobre tubo óseo. 
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1 cuenta tubular con ligeras incisiones. 

1 punzón o sección circular de cabeza decorada con motivos romboidales incisos. 

1 amuleto zoomorfo con perforaciones en las patas y semejantes a los 
portugueses3. 

4 ídolos falanges de animal parcialmente pulidos y con restos de pirograbado. 

Cerámica: 

7 vasijas de formas hemiesferóides, ovoides, piriformes, cónico. Destaca un fon
do cerámico decorado en el interior con un disco solar pintado4. 

Malacología: 

En total se han recuperado más de 200 ejemplares que corresponden a las es
pecies: Trivia Monacha, Mitra, Trivia Europea, Gibberula Miliaria, Hinia Incrussata, 
Patella Aspera, Erosaria, Conus Mediterraneus y Columbella Rustica5. Todos los 
ejemplares tienen una o dos perforaciones. 

CUEVA DE LAS CONCHAS 

La cueva de Las Conchas se abre en dirección Noroeste a 660 mts. sobre el nivel 
del mar, a unos 135 mts. sobre el nivel del valle del río Argos. Se encuentra a 1o 35' 
00" de Long, y 2o 05' 30" de Lat. 

Es una estrecha diaclasa de dirección Norte-Sur de 60 mts. de desarrollo longitu
dinal con 1,20 mts. de anchura media, con una altura que oscila entre 0,80 mts. y 32 
mts. en su parte más profunda. 

El nivel actual del suelo está muy alterado excepto en su interior, que está for
mado por bloques calizos de gran tamaño y suelos. Por información directa de afi
cionados locales, la potencia estratigráfica media de los depósitos arqueológicos, al
canzaba unos 2,5 mts. 

Las mediciones termo-barométricas correspondientes al día 6 de agosto de 1976, 
a las 19 horas, registran en el exterior 30° C. y 41 % Hr., en tanto que el interior 
mantenía con escasa variación 13° C. y 99 % Hr. 

Descripción de las pinturas. La escena de caza se encuentra a 10,5 mts. de la 
boca de acceso en total oscuridad y sobre un gran bloque rocoso de superficie regular 
y diferenciada de los restantes bloques. Tiene 1 m.2 de superficie y está suspendida a 
más de 1 m. sobre el nivel del suelo. Descripción: 

3 SAN NICOLÁS DEL TORO. M.: Aportación al estudio del Arte Rupestre en Murcia. Tesis de 
Licenciatura. Universidad de Murcia, 1980. 

4
 SAN NICOLÁS DEL TORO, M.: «Un vaso cerámico con motivo solar de Caravaca, Murcia)». 

Anales de la Universidad de Murcia. En prensa. 
5
 REVERTE GARCÍA-ALCARAZ, J.: «Aportación al estudio malacológico de las cuentas de co

llar en los enterramientos eneolíticos murcianos». Rev. Murcia, 14. Murcia, 1978. 
MARTÍNEZ ANDREU. M.: «Conditionnement des dépôts de cuisine dans les gisements méso

lithiques du S.E. Espagnol». Coloquio Internacional sobre la alimentación del hombre prehistó
rico y en las sociedades primitivas. Les Eyzies 1981. 
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1. Cuadrúpedo. En la parte derecha de la escena y frente al grupo humano de la 
izquierda, en espacio abierto, se sitúa un cáprido. La descripción anatómica es minu
ciosa, muestra las cuatro patas, la cornamenta de perfil y un cuerpo abultado que 
pudiera indicar estar preñada. Mide 15,5 cm. 

2. Figura humana. En oposición al cuadrúpedo, en la parte superior de la com
posición, tenemos una figura portadora de un arco, cubre la cabeza un gorro. Mide 
15 cm. 

3. Figura humana. Es la representación situada más a la izquierda del grupo, 
está muy deteriorada aunque se aprecia perfectamente como salen del arco varias 
flechas. Mide 15 cm. 

4. Figura humana. Situada en la línea más inferior del grupo y notablemente 
inclinada; es un cazador que sostiene en el brazo derecho un largo bastón en actitud 
exclamatoria. Mide 15,5 cm. 

5. Figura humana. Detrás de la figura 2, se entrevé débilmente una fisura an
tropomorfa muy deteriorada en avanzada esquematización. Mide 10 cm. 

Material arqueológico. Las evidencias arqueológicas han sido extraídas por ex
cavadores clandestinos que han operado en la entrada y parte central de la cueva. En 
este lugar, pocos metros antes de las pinturas, el corte de las excavaciones nos ha 
permitido dibujar la estratigrafía. Distinguimos tres estratos que corresponden a dos 
momentos de ocupación de la cueva; el primero y más antiguo, es de deposiciones 
colectivas eneolíticas (estratos II y III); el segundo es de época ibero-romana y como 
cueva-santuario, con un área de ocupación limitada a la boca y primeros metros de 
desarrollo, hasta donde llega la luz solar6. 

Material lítico: 

2 puntas de flecha con aletas y pedúnculo, de talla bifacial cubriente y escamosa 
en sílex de color melado. 

34 cuentas discoidales de cáliz blanca y negra. 

Objetos de hueso: 

1 colgante de hueso con decoración acanalada. 

1 cuenta de collar en vertebra de pez. 

Cerámica: 

2 fragmentos de cerámica decorada con cordón impreso. 

1 fragmento de anforita romana de pasta rojiza. 

Malacología: 

504 ejemplares perforados de Galum Miliaria y unos pocos también perforados 
de Conus Mediterráneus y Trivia SP7. 

6
 LILLO CARPIÓ, Ρ. Α.: El poblamiento ibérico en Murcia. Universidad de Murcia. Murcia 

1981. Págs. 41-43. 
7 REVERTE GARCÍA-ALCARAZ. J.: Ob. cit. 
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CUEVA DEL HUMO 

Esta pequeña oquedad comunica por su parte interior con la cueva de Las 
Conchas a través de una gatera impracticable; se sitúa a tan sólo 15 mts. sobre la 
anterior. 

Las pinturas ocupan un gran bloque ahumado y situado a la entrada y 1,60 mts. 
sobre el suelo. El total de las figuras se agrupa en dos apartados: Panel I compuesto 
por una escena de caza con cinco figuras, y otra figura aislada que formaría parte de 
otro panel cubierto por el negro de humo. 

Descripción de las pinturas. El panel I tiene un sentido de derecha a izquierda en 
color marrón, que creemos se deba a la acción del calor y del humo. Descripción. 

1. Figura humana, que sostiene en las manos un largo bastón astillado frente al 
resto de las figuras que avanzan hacia él. Mide 10 cm. 

2. Cuadrúpedo, muy deteriorado difícil de precisar el contorno, apreciamos la 
cornamenta y las extremidades. Mide 7 cm. 

3. Figura humana, situada detrás del cuadrúpedo y en posible actitud de caza, 
aunque esta imprecisión se debe a no poderse distinguir la parte superior de la figura. 
Mide 9 cm. 

4. Cuadrúpedo, es un bello ciervo adulto asaeteado con tres flechas, las dos 
patas traseras se funden en un solo trazo grueso. Mide 8,5 cm. 

5. Figura humana, situada más a la derecha y dispone de un arco cargado con 
una flecha apuntada al cuadrúpedo número 4. Mide 10, 5 cm. 

Panel II. Está desplazado unos centímetros a la izquierda del primero y sólo 
tiene una figura humana portadora de un bastón astillado. Tiene 11 cm. 

Material arqueológico. El depósito arqueológico corresponde también al eneolí
tico, expoliada y reunidos sus escasos restos en el Museo Arqueológico Municipal de 
Caravaca. 

1. Punta de flecha foliácea de talla cubriente y escamosa de sílex melado. 

2. Fragmento cerámico con decoración incisa en espiga. 

ANÁLISIS DE LAS PINTURAS 

Composición. El total de las figuras de Peña Rubia están formando escenas don
de no falta el sentido de composición. El tema preferido es la caza de cuadrúpedos 
por un hombre que en dos paneles va acompañado, en una tercera se presenta solo 
ante el animal. 

El Panel 1 de Las Palomas muestra un grupo humano dividido en dos partes y 
adecuadas al soporte. En el lado menor y a la izquierda, un personaje armado perma
nece estático sosteniendo una lanza. A la derecha y con una ordenación que no acer
tamos a comprender, se mezclan figuras con pigmentos indeterminados. 

En todas las composiciones hay un sentido narrativo direccional de izquierda a 
derecha. 
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Análisis de formas. En Peña Rubia distinguimos dos tipos humanos: uno natura
lista tendente a la estilización, y otros semiesquemáticos de brazos en asa. En Las 
Palomas (panel I, figuras 1-4; panel II, figuras 1 y 3) se aprecia un engrasamiento del 
pigmento en la cabeza de los personajes, que nos sugiere mayoritariamente la presen
cia de un gorro o casquete. Las armas que portan son arcos, lanzas y bastones. 

Los animales, de gran naturalismo, son cápridos, probablemente la cabra montés 
(capra ibex). La figura 4 del panel II de Las Palomas muestra un ciervo (cervus 
elaphus). 

Técnica. La pintura está realizada mediante la aplicación directa del colorante, 
en tintas planas de trazo seguro, aún cuando la superficie de la base sea irregular. En 
el cuadrúpedo de Las Conchas advertimos un silueteado previo a la aplicación del 
resto del colorante. 

Conservación. El microclima de la cavidad viene determinado por las condicio
nes del interior. La poca afluencia de visitantes y la regularidad del clima interno de 
Peña Rubia, aseguran una larga continuidad de las pinturas. Aún cuando en Las 
Conchas y el Humo se han producido graves daños, el cerramiento actual asegura el 
control de los mismos. 

CUEVAS CON RESTOS ARQUEOLÓGICOS EN PEÑA RUBIA (CEHEGÍN) 
Prospección Oficial en 1976. Miguel San Nicolás del Toro. 

• Cueva del Calor 

Excavaciones clandestinas por varios autores de Cehegín. 
Excavación oficial de urgencia en 1982. Miguel San Nicolás. 
Estratigrafía cultural: Eneolítico, Argárico, Bronce Final? e ibero-romano 
Protegida con cerramiento. 

• Cueva Amador 

Excavaciones clandestinas por Amador Moya. 
Excavación oficial de urgencia en 1982. Miguel San Nicolás. 
Estratigrafía cultural: Eneolítico. 
Sin protección. Virtualmente agotada. 

• Cueva de los Siete Pisos 

Excavaciones clandestinas, por varios de Cehegín. 
Excavación oficial: Nieto y Mergelina en 1956. 
Estratigrafía cultural: Eneolítico e ibero-romano. 
Sin protección. Peligro de hundimiento. 
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• Cueva de Las Palomas 

Excavaciones clandestinas: Navarro y Reverte? de Murcia. 
Estratigrafía cultural: Eneolítico. Pinturas rupestres. 
Protegida con cerramiento. Falta una puerta-reja (enero 1984). 

• Cueva de Las Conchas 

Excavaciones clandestinas: varias y posteriores a 1960. 
Estratigrafía cultural: Eneolítico e ibero-romano. Pinturas. 
Protegida con cerramiento. 

• Cueva del Humo 

Excavaciones clandestinas. 
Estratigrafía cultural: Eneolítico. Pinturas ahumadas y sospechosas de 

falsificación. 
Protegida con cerramiento. 

• Cueva de Las Canteras 

Descubiertas por la explosión de una cantera de piedra. 
Excavación de urgencia en 1980. Miguel San Nicolás. 
Destruida. 
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Caesaraugusta, 64. 1987, pp.: 87-118. 
I.S.S.N.: 0007-9502 

MATERIALES ARQUEOLÓGICOS PROCEDENTES 
DE LAS CUEVAS NATURALES DE LAS PALOMAS, 

CONCHAS Y HUMO (PEÑA RUBIA, CEHEGIN, MURCIA) 

por 

Miguel SAN NICOLÁS DEL TORO 
(Servicio Regional de Patrimonio Histórico, Murcia) 

Los estudios sobre el Eneolítico en Murcia, se han centrado básicamente 
en las diversas manifestaciones funerarias de la Región. A consecuencia de 
ello se diferencian, al menos, tres tipos de sepulcros: cuevas naturales, cuevas 
artificiales y megalitos. 

La investigación actual ha introducido cambios significativos en el esta
do de la cuestión acerca de este período. Ha proseguido la línea que acaba
mos de citar, pero ahora fundamentada en nuevas excavaciones que han 
permitido precisar los contextos de los ajuares. Por otra parte, el arte rupes
tre que hasta la fecha siempre había debido estudiarse de una manera aisla
da, atendiendo a sus características intrínsecas, puede interpretarse ahora, a 
la luz de nuevos descubrimientos, en relación con el depósito arqueológico 
existente y con el contexto funerario en que se encuentra. Esta asociación 
entre arte rupestre y depósito funerario fue una de las principales aportacio
nes de la Memoria de Licenciatura que presentamos (SAN NICOLÁS, 1980). 

Las pinturas de Peña Rubia no se pueden separar del contexto funerario 
en que se instalan y para el que se realizan. Más que a motivos mágicos 
parecen obedecer a narraciones, en las que se nos ofrece una visión anecdóti
ca de la población que las pintó y que rememora acontecimientos pasados. 
Las escenas de caza no remitirían a una actividad básica de subsistencia. Este 
significado funerario de las pinturas podría relacionarse con el arte pictórico 
funerario del área megalítica, siendo evidentes las analogías y diferencias con 
las de esos monumentos. 

La tercera vía actual de investigación del Eneolítico murciano se centra 
en los poblados. Su elevado número es uno de los aspectos más llamativos 
del período. La mayoría de ellos carecen de datos de contexto por haberse 
conocido bien por hallazgos superficiales, bien como consecuencia de actua
ciones incontroladas. No obstante, la propia circunstancia de que estos yaci
mientos domésticos estén ahora bien representados, su distribución en la Re
gión y los resultados de las excavaciones en curso, nos informan sobre 
aspectos hasta ahora desconocidos debido a un vacío en la investigación. 
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En cuanto al mundo funerario del Eneolítico, las manifestaciones más 
frecuentes son las cuevas naturales. La Región de Murcia es rica en forma
ciones calizas que se extienden por todo el territorio, lo que ofrece grandes 
posibilidades de utilización de esas cavidades como panteones, aunque se 
adviertan ligeras variantes en cuanto a ritos y ajuares funerarios entre las 
distintas zonas regionales. 

Los megalitos también están presentes en dos lugares distantes entre sí: 
Bagil, en plena sierra interior junto a la provincia de Albacete, y Cabezo del 
Plomo en la costa, ambos junto a poblados fortificados y con ciertas simili
tudes en ajuares y rito (SAN NICOLÁS y MARTÍNEZ ANDREU, 1979-80). Otras 
noticias sobre megalitos se refieren a un menhir en Lorca (ESPÍN RAEL, 1946) 
y a un dolmen en la zona alta de Caravaca (JIMÉNEZ DE CISNEROS, 1925), 
informaciones que no han sido sometidas a revisión. A su vez, los Leisner 
recogen de Siret y del diario de P. Flores un sepulcro circular de corredor en 
Lorca, y un posible túmulo también en Lorca y a sólo 1 Km. de la población, 
que podría coincidir con Murviedro; en la Rambla de los Ruices de Maza-
rrón se citan cuatro sepulcros y en la Loma de los Paletones de Totana una 
pequeña tumba de corredor con cámara trapezoidal (LEISNER, 1943: 81-82). 

La cueva artificial mejor conocida es la situada en la Loma de los Pere
grinos, Alguazas (NIETO GALLO, 1959). En estudio y hoy totalmente destrui
da se localiza en Los Realejos (Cieza), una segunda (SAN NICOLÁS, e. p.). Es 
posible que las dos cuevas de Los Blanquizares de Lébor (CUADRADO, 1929 y 
1930; ARRIBAS, 1953), pudieran incluirse en este grupo. 

Un caso excepcional parece constituir la necrópolis de Murviedro en 
Lorca. Tiene tumbas mixtas entre cueva artificial y megalito parcialmente 
excavado de planta longitudinal. Al menos en una de ellas se han distinguido 
tipológicamente un grupo de materiales precampaniformes y otro plenamen
te campaniforme (IDÁÑEZ, 1985). 

La relación poblado-necrópolis sigue siendo muy difícil de establecer, ya 
que sólo ha podido lograrse en los casos del Campico de Lébor, Bagíl, Mur
viedro y Cabezo del Plomo. Lamentablemente, sólo en este último se han 
realizado excavaciones sistemáticas en ambas estaciones. 

Existe una distribución diferencial de yacimientos funerarios y domésti
cos en la Región, que apunta en ese mismo sentido. Mientras en las comarcas 
Noroeste y Altiplano la mayor parte de los conocidos son del primer tipo 
(fundamentalmente en cuevas), en el valle del Guadalentín y zonas meridio
nales de Murcia la situación se invierte. 

En efecto, en la comarca Noroeste (T. M. de Bullas, Calasparra, Cara-
vaca, Cehegín y Moratalla) se conocen quince poblados frente a dieciocho 
cuevas naturales de enterramiento, además del sepulcro megalítico de Bagíl 
ya citado. Ninguno de los primeros se halla en curso de excavación, mientras 
que las cuevas de enterramiento están en estudio: cuevas de Los Alcores y La 
Represa en Caravaca, cuevas de Amador, Canteras y Calor en Cehegín. 

En la comarca del Altiplano (Jumilla y Yecla) se ha identificado un 
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menor número de yacimientos. Los sitios domésticos son tres, en tanto que 
las cuevas naturales son ocho (MOLINA Y MOLINA, 1973). Hay que señalar la 
mención a un posible megalito en el paraje de la Ceja en Yecla (MUÑOZ 
AMILIBIA, 1986: 155). Destacamos las excavaciones en el Cabezo de las Sali
nas (VILANOVA I PIERA, 1891), El Prado (WALKER Y LILLO, 1983) y Cerro de 
la Campana, en estudio por los Drs. Sánchez Meseguer y Nieto Gallo. 

En las Vegas Altas y Media del Segura (T. M. de Murcia, Beniel, Fortu
na, Las Torres de Cotillas, Alguazas, Abarán, Cieza, Pliego y Mula) existen 
trece poblados conocidos que carecen de datos de contexto. Los yacimientos 
funerarios son más escasos y ofrecen mayor diversidad. Aquí se localizan las 
cuevas artificales de la Loma de los Peregrinos (NIETO, 1959) y Los Realejos, 
e igualmente las cuevas naturales del Barranco de la Higuera en Fortuna 
(GARCÍA DEL TORO, 1980; FONT, 1980), hasta un total de seis identificadas. 

En el Bajo Guadalentín (Totana y Librilla) y tierras de Lorca, encon
tramos la máxima densidad de poblamiento. Se localizan veintiún poblados 
y quince cuevas naturales, entre las que destacan Los Blanquizares de Lébor 
(CUADRADO, 1930; ARRIBAS, 1953) y el citado sepulcro mixto de Murviedro. 

La fachada litoral murciana (T. M. de Águilas, Cartagena, La Unión y 
Mazarrón) cuenta con once poblados. En esta zona se sitúan dos importantes 
yacimientos en curso de excavación: Las Amoladeras y Cabezo del Plomo, 
los cuales representan dos tipos de hábitat muy característicos y diferencia
dos. El primero, que se instala a inicios de La Manga del Mar Menor, entre 
unas dunas y a escasos metros del mar, posee un hábitat disperso formado 
por fondos de cabañas de adobe y una fecha de C14 del 2750 a. C. (GARCÍA 
DEL TORO, 1986). El segundo domina la costa mazarronera desde las estriba
ciones de la Sierra de las Moreras, a cuyo pie discurre la rambla del mismo 
nombre. El poblado, fortificado con lienzos de muralla y bastiones, recoge en 
su interior una docena de chozas circulares con zócalo de piedra. Los análisis 
de C14 dan las fechas de 3220 a. C. y 2980 a. C. En la ladera Este se localiza 
la necrópolis megalítica a la que ya hicimos mención (MUÑOZ AMILIBIA, 
1982a, 1982b, 1982c y 1985). 

En este contexto del Eneolítico murciano el conjunto funerario de 
Peña Rubia (Cehegín) ocupa un destacado lugar dentro de las cuevas natura
les de enterramiento múltiple. Esto se debe no sólo al elevado número de 
cavidades de enterramiento que hay en la misma, sino a que algunas de ellas 
presentan arte rupestre que, por otra parte, se encuentra en dos casos sin 
iluminación natural. Ello hace que nuestro estudio tenga un alcance muy 
superior al que podría deducirse de su carácter monográfico. 

PEÑA RUBIA DE CEHEGÍN 

Las primeras excavaciones arqueológicas de urgencia en Peña Rubia de 
Cehegín y con ellas los primeros estudios, los debemos al Seminario de Arte 
y Arqueología de la Universidad de Murcia dirigidos por el Dr. Cayetano de 
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Mergelina hacia 1958. La investigación se centró en las cuevas denominadas 
Siete Pisos, Reptil y Amador y los materiales recogidos fueron depositados 
en el Museo de Murcia, Sección de Arqueología. Los resultados permanecen 
inéditos. 

La escasa distancia que media entre Peña Rubia y Cehegín, ocasionará 
en fechas posteriores a su descubrimiento, una intensa búsqueda de nuevas 
cavidades y el expolio de las existentes. Algunos de estos materiales así obte
nidos han sido rescatados y expuestos en los museos municipales de Carava-
ca y Cehegín (LILLO Y RAMALLO, 1984), en tanto que otros permanecen en 
colecciones particulares. Otros ya fueron publicados (GARCÍA DEL TORO, 
1980; LILLO CARPIO, 1981; REVERTE GARCÍA-ALCARAZ, 1978; SAN NICOLÁS 
DEL TORO, 1980; WALKER, e. p.). 

En 1976 y autorizados por la Subdirección General de Arqueología, 
prospectamos exhaustivamente Peña Rubia efectuando levantamientos topo
gráficos y tomas fotográficas, a la vez que procedimos a la documentación 
gráfica de materiales depositados en colecciones particulares. En estas fechas 
ya se conocían las pinturas rupestres de la cueva de Las Conchas, en tanto 
que los tres paneles que corresponden a la de Las Palomas y una figura de la 
cueva del Humo fueron descubiertas con ocasión de dicha prospección. 

Una primera fase de cerramientos de las cuevas de Peña Rubia se llevó a 
cabo en 1982 con cargo a la Subdirección General de Arqueología del Minis
terio de Cultura. Ya en 1986 se ultimaron los cerramientos del resto de las 
cavidades y se acondicionaron los accesos con financiación de la Consejería 
de Cultura de la Comunidad Autónoma de Murcia. 

Localización y descripción 

El macizo de Peña Rubia se ubica en la comarca Noroeste de Murcia, 
término municipal de Cehegín, ciudad de la que dista unos 300 m. al Suroes
te. La sierra tiene una dirección general de SE-NO, con una longitud de unos 
2 km. y sólo 800 m. de anchura. 

La altitud máxima de Peña Rubia es de 804 m.s.n.m., con un relieve 
abrupto en sus vertientes septentrional y oriental y desniveles que varían en
tre los 30 y los 80 m. Por el contrario las demás laderas descienden en suave 
pendiente hacia una gran depresión drenada por el barranco del Saltador. 

En la primera zona de relieve, vertientes Norte y Este, se advierte una 
primera formación de abrigos calizos poco profundos y próximos a la cima, 
para descender en un segundo frente rocoso muy diaclasado donde se ha 
formado la red de cavidades con depósito arqueológico, objeto de nuestro 
estudio. Continúa el descenso por unas laderas con potente suelo bien colo
nizado por la vegetación. Al respecto, Peña Rubia pasa de sectores casi to
talmente desprovistos de suelo y vegetación, en donde la meteorización y 
disolución es intensa, a otras donde la acumulación progresiva de derrubios 
coluviales es reseñable. 
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Junto a unas primeras formas clásticas, los procesos de erosión kársticos 
originados por la acción corrosiva del agua son poco importantes tanto en la 
formación de las cuevas, como en las formas de reconstrucción. En estas 
últimas, la acción de la vegetación es inapreciable por lo escaso de ésta. Tiene 
mayor incidencia la influencia del aire hipogeo, a causa de la continua co
rriente de aire, por la alta concentración de C02 en el mismo. Por último, la 
humedad ambiente es escasa, aún cuando el intenso cuarteamiento de la roca 
favorece una rápida filtración de las precipitaciones caídas, que presentan a 
su vez los rasgos típicos del clima del Sureste: escasa altura de las precipita
ciones (350-400 mm.), fuerte concentración en pocos días, gran irregularidad, 
carácter torrencial junto con temperaturas relativamente elevadas (16° me
dia), gran aridez y alta ETP (850 mm. anuales) (MONTIEL Y LÓPEZ LIMIA, 
e. p.). 

Las cavidades de Peña Rubia con depósito arqueológico son una dece
na. En esta ocasión nos ocuparemos de las tres únicas que hasta la fecha 
contienen manifestaciones artísticas. Se trata de las de Las Palomas, Las 
Conchas y El Humo. Nuestro objetivo es presentar un estudio completo de 
los materiales arqueológicos recuperados en las mismas, destinado a facilitar 
referencias contextuales para la interpretación de dichas manifestaciones. 
Describiremos primero de una manera individualizada los hallazgos de cada 
cueva. Más tarde, emprenderemos de un modo global la asignación 
cronológico-cultural de los mismos, dado que resultan muy homogéneos. 

Cueva de Las Palomas 

De las tres cavidades con arte rupestre de Peña Rubia la denominada de 
Las Palomas es la más amplia y la que presenta formas más complejas en su 
morofología kárstica, a diferencia de las de Las Conchas y El Humo que son 
estrechos corredores. Se localiza en el frente Norte de la sierra a 665 m.s.n.m. 
en 1o 52' 40" de long, y 38° 05' 20" de lat., o bien en 30SXH04360165020 en 
UTM. 

La cavidad se abre por una diaclasa parcialmente obstruida con grandes 
bloques, que dejan entre ellos una boca de penetración de 80 cm. de ancho 
por 1 m. de altura. Al fondo, por un estrecho corredor de unos 2 m. de 
recorrido, accedemos hasta una salita con un suelo de suave pendiente. Este 
presenta una acumulación de sedimento suelto con abundantes piedras de 
medio tamaño. 

La segunda sala es un angosto paso de 1,30 m. de anchura por tan sólo 
50 cm. de altura. Se accede a ella desde la misma línea de diaclasa por un 
pasillo ascendente. En su pared izquierda se advierte otra diaclasa colmatada 
en su base. En la parte central y entre los grandes bloques que forman la 
cubierta de la cueva, en el mismo plano de estratificación, se abre una boca 
cenital que, en ocasiones, colecta agua que acoge como sumidero. 
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El depósito arqueológico así como los tres paneles decorados se encuen
tran en la segunda sala. El depósito ocupa el primer tramo de la misma. Los 
paneles aparecen en el techo a 1,70 m. (I) y 1,60 m. (II, III) de altura sobre el 
suelo. El I dista unos 6 m. de los restantes que no están separados entre sí 
más de 50 cm. Se trata de unas manifestaciones artísticas que presentan la 
originalidad de situarse en zonas de la cueva carentes de iluminación natural. 

La cueva se conocía desde antiguo como hemos tenido ocasión de adver
tir por un grafitti a lápiz en una de las gateras con el siguiente texto: 

«Hoy 7 de Noviembre de 1898 Fernando (...)» 

Sin embargo su importancia arqueológica arranca de la década de 
1960-70. 

Inventario del material arqueológico 

Todos los materiales procedentes de esta cueva y que se describen a 
continuación, se han extraído en rebuscas incontroladas, por lo que no ha 
sido posible precisar la estratigrafía ni las zonas de dispersión de los mismos. 
Ahora bien, la prospección sugiere su hallazgo en la segunda sala debido a 
que es la que presenta la mayor potencia de relleno y evidencias de ajuares 
funerarios de enterramientos múltiples eneolíticos. 

1. Punta con aletas y pedúnculo de sílex melado, de sección biconvexa 
extremo distal puntiagudo, filos sinuosos, pedúnculo rectilíneo de extremo 
apuntado y aletas agudas. Retoque bifacial cubriente y rasante. Dimensiones: 
longitud, 3,5 cm.; anchura, 2,3 cm. Col. Navarro. 

2. Punta con aletas y pedúnculo de sílex melado, de sección biconvexa, 
extremo distal puntiagudo, filos rectilíneos y pedúnculo convexo de extremo 
redondeado, aletas agudas. Retoque bifacial rasante y cubriente. Dimensio
nes: longitud, 3,9 cm.; anchura, 2,2 cm. Col. Navarro. 

3. Punta con aletas y pedúnculo de sílex blanco, de sección biconvexa, 
extremo distal puntiagudo, filos rectilíneos, pedúnculo convexo de extremo 
redondeado y aletas rectas. Retoque bifacial cubriente y rasante excepto en 
2/3 de la cara superior por presencia de córtex. Dimensiones: longitud, 3,5 
cm.; anchura, 2 cm. Col. Navarro. 

4. Punta con aleta y pedúnculo de sílex blanco, de sección biconvexa 
extremo distal puntiagudo, filos rectilíneos-convexos, pedúnculos convexo de 
extremo redondeado y una aleta aguda y la otra obtusa. Retoque bifacial y 
cubriente en la cara inferior y marginal en la superior por presencia de cór
tex. Dimensiones: longitud, 3,5 cm.; anchura, 1,6 cm. Col. Navarro. 

5. Punta con aletas y pedúnculo muy desarrollado de sílex blanco, de 
sección biconvexa, extremo distal fracturado, filos convexos, pedúnculo 
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recto-convexo de extremo apuntado, aletas poco desarrolladas una aguda y 
la otra obtusa. Retoque bifacial rasante y cubriente. Dimensiones: longitud, 
4,8 cm.; anchura, 2,3 cm. Col. Reverte. 

6. Punta con aletas y pedúnculo de sílex negro, de sección biconvexa 
extremo distal fracturado, filos denticulados cóncavos, pedúnculo convexo 
de extremos puntiagudos y aletas agudas. Retoque bifacial cubriente y rasan
te. Dimensiones: longitud, 3,8 cm.; anchura, 1,8 cm. Col. Navarro. 

7. Punta con aletas y pedúnculo de sílex melado, de sección biconvexa 
extremo distal puntiagudo, filos rectilíneo-cóncavos, pedúnculo convergente 
y aletas obtusas. Retoque bifacial y cubriente en la cara inferior y marginal 
en la superior por presencia de córtex. Dimensiones: longitud, 3,6 cm.; an
chura, 1,8 cm. Col. Navarro. 

8. Punta de silueta romboidal de sílex gris, sección biconvexa, filos 
rectilíneos y convexos, extremo procimal cóncavo y apuntado. Retoque bifa
cial y cubriente en la cara inferior y marginal en la superior por presencia de 
córtex. Dimensiones: longitud, 4 cm.; anchura, l,8cm. Col. Navarro. 

9. Punta de silueta romboidal de sílex blanco, sección biconvexa, filos 
convexos y denticulados y extremo dital redondeado, extremo proximal 
cóncavo-redondeado. Retoque bifacial cubriente y rasante. Dimensiones: 
longitud, 4,6 cm.; anchura, 1,5 cm. Col. Reverte. 

10. Punta de silueta romboidal con aletas incipientes de sílex gris, 
sección biconvexa, filos rectilíneos y denticulados y extremo distal redondea
do extremo proximal convexo-apuntado. Retoque bifacial cubriente y rasan
te. Dimensiones: longitud, 4 cm.; anchura, 1,5 cm. Col. Navarro. 

11. Punta de silueta romboidal con aletas incipientes de sílex gris, sec
ción biconvexa, filos convexos y extremo distal apuntado, extremo proximal 
de lados rectilíneos y apuntados. Retoque bifacial cubriente y rasante. Di
mensiones: longitud, 4,5 cm.; anchura, 1,8 cm. Col. Navarro. 

12. Punta de silueta romboidal de sílex gris, sección biconvexa, extre
mos rectilíneos y apuntados. Retoque bifacial cubriente y rasante. Dimensio
nes: longitud, 2,5 cm.; anchura, 1,2 cm. Col. Navarro. 

13. Punta de silueta romboidal de aletas incipientes, de sílex gris, sec
ción biconvexa, filo convexo, extremo proximal también convexo y apunta
do. Retoque bifacial y cubriente en la cara inferior y marginal en la superior 
por presencia de córtex. Dimensiones: longitud, 3,1 cm.; anchura, 1,7 cm. 
Col. Navarro. 

14. Punta romboidal de sección biconvexa, de sílex blanco, filos recti
líneos y extremos apuntados. Retoque bifacial cubriente y escamoso. Dimen
siones: longitud, 3,3 cm.; anchura, 1,6 cm. Col. Navarro. 
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15. Punto romboidal de sílex blanco, sección biconvexa, filos rectilí
neos y sinuosos denticulados, extremo proximal rectilíneo-redondeado. Re
toque bifacial rasante y cubriente. Dimensiones: longitud, 4,5 cm.; anchura, 
1,7 cm. Col. Reverte. 

16. Punta de silueta romboidal con aletas incipientes de sílex blanco 
sección biconvexa, filos rectos y pedúnculo rectilíneo y redondeado. Retoque 
bifacial rasante y cubriente. Dimensiones: longitud, 2,6 cm.; anchura, 1,4 cm. 
Col. Reverte. 

17. Punta romboidal con aletas incipientes de sílex gris, sección bicon
vexa, filos convexos, pedúnculo de lados rectilíneos y redondeados. Retoque 
bifacial rasante y cubriente. Dimensiones: longitud, 3,2 cm.; anchura, 1,8 cm. 
Col. Reverte. 

18. Punta romboidal de sílex blanco, sección biconvexa, extremo distal 
redondeado, filos convexos y pedúnculo rectilíneo y apuntado. Retoque bifa
cial rasante y cubriente. Dimensiones: longitud, 3,4 cm.; anchura, 1,4 cm. 
Col. Navarro. 

19. Punta laceolada y aletas incipientes, de sección plano-convexa de 
sílex gris, filos convexos, pedúnculo de lados convexos y redondeados. Reto
que bifacial y cubriente en lado inferior en tanto que el superior es marginal. 
Dimensiones: longitud, 4,7 cm.; anchura, 1,2 cm. Col. Navarro. 

20. Punta lanceolada de sílex blanco, sección biconvexa, extremo dis
tal apuntado y filos rectilíneos, pedúnculo rectilíneo y apuntado. Retoque 
bifacial rasante y cubriente. Dimensiones: longitud, 4,8 cm.; anchura, 1,4 cm. 
Col. Navarro. 

21. Punta de silueta romboidal de sección biconvexa, sílex melado, fi
los rectilíneos y extremos redondeados. Retoque bifacial cubriente y escamo
so. Dimensiones: longitud, 5,7 cm.; anchura, 2,3 cm. Col. Reverte. 

22. Punta lanceolada de sílex melado de sección biconvexa, filos con
vexos y extremos redondeados. Retoque bifacial cubriente y escamoso. Di
mensiones: longitud, 6,7 cm.; anchura, 2,0 cm. Col. Reverte. 

23. Punta lanceolada de sílex blanco, de sección biconvexa, filos con
vexos y extremos apuntados. Retoque bifacial cubriente y escamoso. Dimen
siones: longitud, 7,4 cm.; anchura, 2,0 cm. Col. Reverte. 

24. Fragmento mesial de una hoja de sílex blanco de sección triangu
lar. Dimensiones: longitud, 3,7 cm.; anchura, 1 cm. Col. Reverte. 

25. Hoja de sílex de color melado con restos de córtex, sección triangu
lar y filos sinuosos. Dimensiones: longitud, 5,3 cm.; anchura, 1 cm. Col. 
Navarro. 
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26. Hoja de sílex de color blanco de sección triangular, extremo distal 
convexo y perfil curvo. Dimensiones: longitud, 2,9 cm.; anchura, 0,9 cm. 
Col. Navarro. 

27. Lascas de sección triangular en sílex rojo. Dimensiones: longitud, 
3,6 cm.; anchura, 3,3 cm. Col. Navarro. 

28. Hoja de sílex blanco de sección trapezoidal, extremo distal conve
xo y perfil curvo. Dimensiones: longitud, 5,8 cm.; anchura, 1,4 cm. Col. 
Navarro. 

29. Hoja de sílex rojo de sección trapezoidal, extremo distal redondea
do y perfil curvo. Dimensiones: longitud, 6,7 cm.; anchura, 1,1 cm. Col. 
Navarro. 

30. Fragmento medial y distal de una hoja de sílex blanco de sección 
trapezoidal y perfil curvo, con retoques de uso en los filos. Dimensiones: 
longitud, 4,2 cm.; anchura, 1,3 cm. Col. Navarro. 

31. Hojita de sílex gris de sección trapezoidal, perfil curvo y extremo 
distal desplazado. Dimensiones: longitud, 2,6 cm.; anchura, 1,1 cm. Col. 
Navarro. 

32. Fragmento de hoja medial y distal de sílex melado, sección trape
zoidal y extremo distal desplazado y apuntado. Dimensiones: longitud, 9,6 
cm.; anchura, 3,7 cm. Col. Reverte. 

33. Fragmento medial y distal de una hoja de sección pentagonal de 
sílex melado con restos de córtex. Dimensiones: longitud, 2,7 cm.; anchura, 1 
cm. Col. Navarro. 

34. Geométrico de sílex blanco de silueta semicircular, de sección tra
pezoidal. Dimensiones: longitud, 2,5 cm.; anchura, 1,2 cm. Col. Navarro. 

35. Geométrico de silueta trapezoidal de sílex blanco y sección trape
zoidal. Dimensiones: longitud, 2,4 cm.; anchura, 1 cm. Col. Navarro. 

36. Hacha piqueteada y pulida de pórfido, de sección transversal, con
vexa, ejes convergentes-convexos, filo de doble bisel, disimétrico, borde de 
filo convexo simétrico y filo en gubia, talón truncado. Dimensiones: longi
tud, 9,9 cm.; anchura, 4,6 cm. Col. Navarro. 

37. Azuela pulida sobre pórfido negro de sección transversal convexa y 
ejes convergentes convexos, perfil de filo convexo disimétrico y borde lige
ramente convexo simétrico en gubia, talón redondeado. Dimensiones: longi
tud, 5,4 cm.; anchura, 3,5 cm. Col. Navarro. 

38. Azuela pulida en pórfido negro de sección transversal convexa dis
imétrica, ejes convexos desplazados, perfil de filo disimétrico de borde leve
mente convexo en gubia, talón redondeado. Dimensiones: longitud, 4,6 cm.; 
anchura, 3,6 cm. Col. Reverte. 
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39. Lámina de hueso pulido de sección rectangular, extremo apuntado, 
y conserva la silueta de la epífisis en el otro extremo. Dimensiones: longitud, 
21,6 cm.; anchura, 1,7 cm. Col. Navarro. 

40. Lámina de hueso pulido de sección ligeramente cóncava, extremo 
apuntado, que conserva la cabeza del hueso en el otro extremo. Dimensio
nes: longitud, 18,9 cm.; anchura, 2,4 cm. Col. Navarro. 

41. Lámina de hueso pulido de sección rectangular con el extremo dis-
tal fracturado y mango con cuatro pares de escotaduras triangulares en los 
lados. Dimensiones: longitud, 17,9 cm.; anchura, 1,8 cm. Col. Navarro. 

42. Extremo de espátula de hueso pulido de sección ligeramente cón
cava, que conserva restos de la epífisis. Dimensiones: longitud, 5 cm.; anchu
ra, 3,4 cm. Col. Navarro. 

43. Punzón sobre hueso con el extremo distal apuntado. Dimensiones: 
longitud, 7 cm.; anchura, 1,5 cm. Col. Navarro. 

44. Punzón sobre hueso con el extremo distal apuntado. Dimensiones: 
longitud, 7,9 cm.; anchura, 1,5 cm. Col. Reverte. 

45. Punzón sobre hueso con el extremo distal apuntado. Dimensiones: 
longitud, 6,1 cm.; anchura, 1,4 cm. Col. Reverte. 

46-51. Cuentas de collar sobre hueso de sección circular con ligeras 
incisiones en los extremos. Dimensiones medias: longitud, 2 cm.; diámetro 
exterior, 0,7 cm. Col. Reverte. 

52. Punzón de hueso pulido, sección circular con la cabeza decorada 
con motivos romboidales incisos. Dimensiones: longitud, 16,8 cm.; diámetro, 
0,9 cm. Col. Reverte 

53. Punzón de hueso pulido de sección circular. Dimensiones: longi
tud, 16,9 cm.; diámetro, 0,9 cm. Col. Reverte. 

54. Amuleto zoomorfo en hueso pulido con perforación bicónica en las 
patas. Dimensiones: longitud, 3,7 cm.; anchura, 0,6 cm.; altura, 2 cm. Col. 
Navarro. 

55. Falange animal parcialmente pulida. Dimensiones: longitud, 9,8 
cm.; anchura, 4,7 cm. Col. Reverte. 

56. Falange animal parcialmente pulida. Dimensiones: longitud, 9,6 
cm.; anchura, 5,9 cm. Col. Navarro. 

57. Falange animal parcialmente pulida con restos de pirograbado. 
Dimensiones: longitud, 8 cm.; anchura, 5 cm. Col. Reverte. 

58. Falange animal parcialmente pulida y con restos de pirograbado. 
Dimensiones: longitud, 7,3 cm.; anchura, 3,9 cm. Col. Reverte. 
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59. Cuenco cerámico hemiesferoide de borde y labio recto. Pasta ho
mogénea y prieta, cocción oxidante regular, desgrasante micáceo y acabado 
alisado. Dimensiones: altura, 4,4 cm.; diámetro, 7,9 cm. Col. Reverte. 

60. Vaso cerámico ovoide de borde convexo y labio curvo. Pasta ho
mogénea y prieta, coción oxidante y desgrasante micáceo-calizo, acabado 
con restos de engobe y con un botón cerámico ascendente hasta la altura del 
borde. Dimensiones: altura, 7,5 cm.; diámetro, 8,7 cm. Col. Reverte. 

61. Vaso cerámico piriforme aplastado de borde convexo y labio cur
vo, fondo plano. Pasta homogénea y prieta, cocción oxidante y desgrasante 
micáceo, acabado bruñido con un botón cerámico ascendente hasta la altura 
del borde, restos de almagra en su interior. Dimensiones: altura, 8,2 cm.; 
diámetro, 11,6 cm. Col. Navarro. 

62. Vaso cerámico cónico cerrado, borde convexo y labio curvo, base 
aplastada. Pasta homogénea y prieta, cocción oxidante y desgrasante micá
ceo, acabado alisado con restos de almagra en su interior y asa perforada 
verticalmente. Dimensiones: altura, 7,5 cm.; diámetro, 10,4 cm. Col. 
Navarro. 

63. Vasija cerámica ovoide aplastada de borde convexo y labio curvo. 
Pasta homogénea y prieta, fuego oxidante y desgrasante micáceo, acabado 
alisado con restos de almagra en el exterior. Dimensiones: longitud, 14,5 cm.; 
diámetro, 15,9 cm. Col. Navarro. 

64. Fondo cerámico curvo. Pasta homogénea y prieta, cocción oxidan
te y desgrasante micáceo, acabado alisado y bizcochado en el interior, con el 
disco solar pintado a la almagra. Dimensiones: longitud, 7,6 cm.; anchura, 5 
cm. Col. Navarro. 

65. Fragmento de borde cerámico. Pasta homogénea y prieta, cocción 
reductora y desgrasante micáceo, acabado alisado con decoración incisa li
neal paralelas. Dimensiones: longitud, 3,4 cm.; anchura, 2,8 cm. Col. 
Navarro. 

66. 3 ejemplares perforados de Trivia Monacha. 

67. 1 ejemplar perforado de Mitra (Ebenomitra) Ebenus. 

68. 5 ejemplares perforados de Trivia europea. 

69. 104 ejemplares perforados de Gibberula Miliaria. 

70. 1 ejemplar perforado de Hinia (Tritonella) Inc. ussata. 

71. 1 ejemplar perforado de Patella Aspera. 

72. 1 ejemplar perforado de Erosaria (Ravitrona) Spurca. 

73. 24 ejemplares perforados de Conus (Lautoconus) Mediterraneus. 

74. 2 ejemplares perforados de Columbella Rustica. 
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Cueva de Las Conchas 

La cueva de Las Conchas se sitúa en la ladera Noroeste, a unos 600 
m.s.n.m., en 1o 35' 00" de long, y 38° 05' 30" de lat., o en 
30SXH04670166135 en UTM. 

La cavidad es un pequeño corredor de 22 m. de longitud con una anchu
ra media de 1 m., al que se accede por una angosta entrada de 60 cm. de 
anchura y 1,10 m. de altura, que nos conduce a un pequeño ensanche, a 
partir del cual se desarrolla el corredor principal, originado por la disolución 
kárstica de la fractura Ν 35° O. El ensanchamiento de la fractura ocasiona el 
desprendimiento de numerosos bloques que tapizan el suelo mientras otros 
quedan cementados superficialmente por concreciones de carbonato cálcico. 
Sobre los primeros aparecen unos sedimentos arcillosos que forman el depó
sito arqueológico. El panel con pictografías se halla sobre un destacado blo
que calizo a la izquierda del final del pasillo, aproximadamente a 1,20 m. en 
completa oscuridad. 

Pasada la zona donde se sitúan las pinturas, la galería se ensancha a 
consecuencia de la presencia de un sistema secundario de fracturas de direc
ción Ν 20 O. La cueva termina aquí en una bifurcación estrechándose hacia 
la derecha, mientras que hacia la izquierda se localiza un nivel inferior que 
consiste en una rampa subhorizontal que se desarrolla con la misma orienta
ción que la cavidad. Unas de las fisuras del techo, no accesible a personas, 
comunica con el exterior por la llamada Cueva del Humo. 

Gracias a una minuciosa búsqueda de documentación relativa a las ex
cavaciones practicadas en la cueva hacia los años 1960-65, podemos hacer 
una síntesis de éstas y del primitivo estado del yacimiento. 

El descubrimiento de la cueva fue casual y con fines espeleológicos. La 
boca se encontraba casi obstruida en su totalidad por piedras y tierra. Al 
ensanchar ésta, se hallaron diversas piezas: un punzón de cobre de pequeño 
tamaño y sección cuadrada y cerámicas a torno. A estas primeras excavacio
nes le siguieron otras de pequeño alcance pero frecuentes. De todas ellas, 
sólo hemos tenido acceso directo a la información contextual y a la totalidad 
de los materiales recuperados en una. Fue practicada a 5 m. de la boca con 
una extensión de 2 m2, profundizándose hasta la roca de base, a —1,70 m. de 
la superficie en ese punto. 

En la parte central de la cueva se han diferenciado tres estratos geológi
cos a los que, según nuestros informantes, corresponde el siguiente material: 

Estrato I. Es el depósito más superficial de tierra muy suelta y casi 
polvorienta, intercalada con grandes piedras, que alcanza los 10 cm. de po
tencia. Materiales: dos dientes humanos y varios huesos de animales, princi
palmente de aves, cuentas de collar sobre moluscos, de tipo Conus y Trivia, 
con doble perforación. 
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Estrato II. De 65 cm. de potencia, más compacto y húmedo que el I, 
con zonas de carbón bien definidas. Materiales: I cuenta perforada sobre 
vértebra de pez, 10 cuentas circulares de caliza y hueso y 80 de Conus y 
Trivia especialmente; 11 fragmentos de cerámica a mano de zonas centrales; 
4 piezas de sílex (1 núcleo, 1 hoja, 2 puntas con aletas y pedúnculo), junto a 
numerosos huesos humanos como fragmentos de cráneo. 

Estrato III. Se diferencia del anterior por su mayor humedad. Materia
les: 3 dientes humanos; 3 cuentas de collar discoidales; 2 núcleos y 3 hojitas 
de secciones triangular y trapezoidal de sílex; 15 fragmentos de cerámica a 
mano. 

Inventario del material arqueológico 

1. Punta con aletas y pedúnculo de sílex melado, de sección biconvexa 
y extremo distal fracturado, filos cóncavos, pedúnculo rectilíneo y apuntado, 
aletas rectas con tendencias a agudas. Retoque bifacial cubriente y rasante. 
Dimensiones: longitud, 2,8 cm.; anchura, 2,4 cm. Museo Arqueológico de 
Caravaca. 

2. Punta con aletas y pedúnculo de sílex melado, filos rectilíneo y si
nuoso y pedúnculo de lados cóncavo y convexo y extremo redondeado, ale
tas obtusas, una de ellas perdida por fractura. Retoque bifacial cubriente y 
rasante. Dimensiones: longitud, 4,1 cm.; anchura, 2,1 cm. Museo Arqueoló
gico de Caravaca. 

3. Hoja de sílex melado de sección trapezoidal, fragmentada, de ex
tremo distal apuntado. Dimensiones: longitud, 11,6 cm.; anchura, 2,1 cm. 
Museo Arqueológico de Caravaca. 

4. Fragmento mesial de una hoja de sílex melado-traslucido, de sección 
trapezoidal. Dimensiones: longitud, 3,1 cm.; anchura, 1,6 cm. Museo Ar
queológico de Caravaca. 

5. Hojita de sílex blanco-traslúcido, con restos de córtex próximo al 
talón, de sección triangular y perfil curvo. Dimensiones: longitud, 3,7 cm.; 
anchura, 1,0 cm. Museo Arqueológico de Caravaca. 

6. Nódulo de sílex melado. Dimensiones: longitud, 3,5 cm.; anchura, 
2,2 cm.; grosor, 2cm. Museo Arqueológico de Caravaca. 

7. Nódulo de sílex melado. Dimensiones: longitud, 2,8 cm.; anchura, 1 
cm.; grosor l,2cm. Museo Arqueológico de Caravaca. 

8. Fragmento de hacha en pórfido piqueteado con el filo fracturado, 
sección transversal rectangular simétrica de ángulos redondeados, ejes con
vergentes sinuosos y talón truncado. Dimensiones: longitud, 9,5 cm.; anchu
ra, 5,8 cm.; sección, 1,9 cm. Museo Arqueológico de Caravaca. 
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9. Colgante de hueso con decoración segmentada y carente de cabeza 
por fractura. Dimensiones: longitud, 3,8 cm.; diámetro, 0,6 cm. Museo Ar
queológico de Caravaca. 

10. Canutillo de hueso pulido, principalmente en sus extremos. Di
mensiones: longitud, 6,4 cm.; diámetro, 0,8 cm. Museo Arqueológico de 
Caravaca. 

11. Vertebra de pez perforada. Dimensiones: longitud, 0,9 cm.; altura, 
0,4 cm. Museo Arqueológico de Caravaca. 

12. Fragmento de cerámica a mano, cocción reductora, superficie ali
sada y decorada con un cordón impreso. Dimensiones: longitud, 6,5 cm.; 
anchura, 5 cm.; grosor 9 mm. Museo Arqueológico de Caravaca. 

13. Fragmento de cerámica a mano, cocción reductora, superficie ali
sada y decorada con un cordón impreso. Dimensiones: longitud, 6,5 cm.; 
anchura, 4 cm.; grosor, 1 cm. Museo Arqueológico de Caravaca. 

14. Fragmento de cerámica a torno que corresponde a la parte supe
rior de una anforita de pasta rojiza, con arranque de asa. Dimensiones: altu
ra, 12,8 cm.; diámetro máximo exterior, 11,6 cm. Museo Arqueológico de 
Caravaca. 

15. 24 cuentas de collar discoidales de caliza negra. Dimensiones por 
unidad, diámetro 04 cm.; altura, 0,1 cm. Museo Arqueológico Municipal de 
Caravaca. 

16. 10 cuentas discoidales de caliza blanca. Dimensiones por unidad, 
diámetro 0,4 cm.; altura, 0,1 cm. Museo Arqueológico de Caravaca. 

17. Cuenta de collar tubular con perforación bicónica. Dimensiones: 
altura, 1,2 cm.; diámetro 0,8 cm. Museo Arqueológico de Caravaca. 

18. 1 ejemplar perforado de «conus mediterraneus». 

19. 3 ejemplares perforados de «trivia S P (Europa/Arctica)». 

20. 500 ejemplares perforados de «Garum Militaria». 

Cueva del Humo 

Está localizada sobre el mismo cantil que la anterior, si bien en una cota 
de 15 m. sobre ésta. Tiene una génesis similar, salvo que los procesos clásti
cos han formado, en este caso, un pequeño cono en la entrada de la cavidad. 
La galería, de reducidas dimensiones, se desarrolla en dirección Ν 30° O. 

La pequeña entrada de sólo 9 m. de longitud y 1,30 m. de anchura 
media contenía el depósito arqueológico cuya potencia era de unos 60 cm. 
según nuestros informantes. Por desgracia no nos proporcionaron datos 
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complementarios y el yacimiento está agotado en la actualidad. Las pinturas 
ocupan un gran bloque del techo a extraplomo a 1,60 sobre el suelo y cuen
tan con iluminación natural. 

Inventario de materiales arqueológicos 

1. Punta foliácea de sílex melado, de sección biconvexa, filos convexos 
y extremos redondeados por fractura. Retoque bifacial cubriente y escamoso. 
Dimensiones: longitud, 4,6 cm.; anchura, 2,0 cm. Museo Arqueológico de 
Caravaca. 

2. Fragmento de cerámica a mano de cocción reductora y superficie 
alisada, decorada con incisiones paralelas y en espiga con otras menores, en 
el interior en sentido transversal. Dimensiones: longitud, 7,8 cm.; anchura, 
5,4 cm. Museo Arqueológico de Caravaca. 

ESTUDIO CONJUNTO DE LOS MATERIALES DE LAS TRES CUEVAS 

Industria lítica tallada 

Las piezas de sílex más frecuentes en los ajuares de las sepulturas de 
estas cuevas de Peña Rubia son las láminas y laminitas de pequeñas dimen
siones y que no sobrepasan los 12 cm. (Cueva de las Conchas). Las secciones 
son triangulares y trapezoidales, aunque no falta una pentagonal. Los útiles 
consisten en un posible perforador y un raspador sobre lasca retocada (n.º 95 
y 101: ladera de acceso a la Cueva de las Palomas). 

La industria microlítica consiste en dos medias lunas y un trapecio de la 
Cueva de Las Palomas. Pudieran interpretarse en una primera observación 
como un material antiguo en el Eneolítico. Ahora bien, su presencia cada vez 
mayor tanto en los poblados como en las necrópolis eneolíticas de Murcia, 
junto a la diferencia de tamaño y retoque respecto a los escasos microlitos 
neolíticos de la región, nos lleva a considerarlos como útiles que funcional-
mente continuarán en vigencia durante todo el Eneolítico hasta diluirse du
rante la cultura argárica. 

En Murcia están presentes principalmente en la Comarca del Noroeste, 
sobre todo en las cuevas de Peña Rubia (Cuevas del Calor, Amador, Salta
dor); Sierra de la Puerta de Cehegín (Cueva del Punzón); Cueva de la Repre
sa y Los Alcores en Caravaca; la Nariz, poblado y megalito de Bagil en 
Moratalla. Asimismo se conocen en el poblado y megalito del Cabezo del 
Plomo en Mazarrón y Blanquizares de Lébor en Totana. 

En general se observa un claro predominio de los trapecios rectángulos, 
cuya base se supone sirve de inserción en el asta, al igual que ocurre con los 
otros geométricos y puntas foliáceas o de aletas y pedúnculo. 
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En Murcia las puntas de base cóncava son escasas: tan sólo una entre 
más de cien de diversos tipos procedentes de los Blanquizares de Lébor, el 
yacimiento en que las puntas de flecha están mejor representadas. Por el 
contrario, las romboidales, de aletas agudas y obtusas, pedúnculo convexo y 
extremo proximal puntiagudo o redondeado y bordes convexos, son las pre
dominantes en las cuevas de Las Palomas, Conchas y Humo. También tene
mos de aletas poco desarrolladas y obtusas, pedúnculo convexo, con extremo 
proximal puntiagudo o redondeado y bordes convexos. La talla, salvo en las 
foliáceas que es cubriente, se desarrolla más por la cara superior, con retoque 
marginal en la opuesta. 

Al igual que ocurre con las láminas de sílex, no advertimos señales apa
rentes de uso, por lo que tal vez nunca se llegaron a utilizar e incluso fueran 
un material con finalidad sepulcral, a diferencia de otras mucho más toscas y 
deterioradas que proceden de lugares de hábitat como Cabezo del Plomo, 
Cabezo del Oro y El Prado (WALKER Y LILLO, 1983). Se hace necesario pro
fundizar en aspectos tales como la aerodinámica de las puntas o la denticula-
ción del filo, para definir las diferencias entre los materiales de poblados y de 
las necrópolis. 

Cerámica 

Hemos agrupado la cerámica de estas cavidades según fueran piezas li
sas o decoradas (incisas, impresas, aplicaciones plásticas y pintadas). 

La Cueva de Las Palomas proporciona 5 vasijas completas de formas 
cerradas, superficie alisada, bruñida o con restos de engobe (n.º 60). Única
mente la número 62 tiene el fondo plano, siendo los restantes redondeados. 
Los elementos de suspensión son un tetón con perforación vertical próximo 
al borde (n.º 62) y dos pezones individuales verticales hasta la rasante con el 
borde. 

La tipología de estas piezas no permite una aproximación cronológica, 
ya que responden a tipos frecuentes en todo el eneolítico peninsular, tanto en 
poblados como en enterramientos. 

La cerámica con decoración incisa se ha localizado en las cuevas de las 
Palomas y Humo. En la primera se trata de un borde de paredes rectas con 
tendencia cóncava, con dos líneas paralelas próximas al borde. En la segunda 
encontramos un fragmento con la superficie decorada con dos hiladas de 
líneas paralelas y oblicuas, la inferior de las cuales tiene pequeñas incisiones 
transversales. El tema decorativo sobre cerámica de estas características en
cuentra paralelos en otras estaciones del Noroeste murciano y de un momen
to Neolítico-Eneolítico Antiguo: cuevas de Sierra de la Puerta, Cueva del 
Calor y Cueva-sima de La Serreta en Cieza (SÁNCHEZ SÁNCHEZ et alii, 
1972-73). 

La cerámica de cordones aplicados suele ir asociada a la incisa. La Cue-
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va de Las Conchas ha proporcionado dos fragmentos a los que se les han 
practicado, sobre el cordón plástico, impresiones transversales y profundas. 

La cerámica pintada recuperada procede de Las Palomas. Corresponde 
a un fondo de una vasija, con una superficie interior decorada con trazos 
pintados en tonalidades rojizas, que pueden ser interpretadas como un moti
vo soliforme incompleto por rotura de la pieza. La figura ocupa la totalidad 
de la superficie del fragmento y está formada por cuatro líneas o ráfagas que 
parten de una circunferencia en cuyo interior se aprecian pequeños puntos de 
pintura. En la parte superior de la cerámica advertimos el arranque de otro 
motivo también pintado. 

Esta cerámica pintada es la segunda no geométrica que encontramos en 
el panorama regional. La Cueva de Los Tiestos (Jumilla) ha proporcionado 
dos motivos solares a ambos lados de un ramiforme, junto con otros motivos 
geométricos de líneas paralelas y triángulos, sobre una pasta semejante al 
fragmento de Las Palomas. A estas vasijas de Jumilla, al igual que a otras 
del Neolítico Final-Eneolítico, si bien las cerámicas pintadas del poblado de 
Montefrío van de un Neolítico Final (estrato Vc) hasta el Cobre Pleno (estra
to IVb) (ARRIBAS Y MOLINA, 1978: 65 y 74-75). En todos los casos son vasos 
globulares de mediano y gran tamaño, pasta de color pardo-amarillento, su
perficie mal alisada con la pintura roja está adherida a la superficie. Por el 
contrario, el fragmento que nos ocupa responde a una forma abierta y deco
rada en su interior, si bien la arcilla es semejante a las anteriormente 
mencionadas. 

Objetos de hueso trabajado 

Dentro de las distintas evidencias culturales que componen el ajuar fu
nerario, en el apartado que corresponde al hueso trabajado, distinguimos los 
siguientes grupos: punzones, láminas y espátulas e idolillos-amuletos. 

Punzones. Hay un total de cinco, de los que tres (n.º 43-45 de Las 
Palomas) conservan los rasgos anatómicos de la epífisis y canal medular frac
turado en forma oblicua y con posterior abrasión hasta conseguir el extremo 
apuntado. Los punzones están elaborados sobre huesos de conejo, que se 
prefieren a los metápodos de ovicápridos durante el Eneolítico para fabricar 
estos útiles, tanto en Murcia como en las zonas levantinas peninsulares y 
nororiental de Andalucía (SALVATIERRA, 1982). 

Si los tipos de punzones anteriormente señalados son frecuentes dentro 
de los conjuntos sepulcrales eneolíticos, los de sección circular son casi ine
xistentes. También de Las Palomas proceden dos de estos últimos ejempla
res, con una longitud de 17 cm. y tan sólo 8 mm. de sección, pulidos con un 
extremo apuntado y el opuesto redondeado. Uno de ellos, además, presenta 
en su extremo proximal una decoración incisa con motivos romboidales limi
tados por sendos anillos. Estos motivos romboidales son frecuentes en obje-
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tos de hueso y cerámica de los megalitos portugueses (LEISNER, 1965), al 
igual que en vasijas de yeso tan características de Peña Rubia y Sierra de la 
Puerta (MUÑOZ AMILIBIA, 1983). El paralelo más próximo a nuestro caso, es 
un punzón de cabeza reticulada enmarcada por dos segmentos a cada lado, 
que procede del Peñón del Trinitario de Elda (Alicante) (WALKER, e. p.). 

Láminas y espátulas. De Las Palomas tenemos tres grandes láminas de 
sección rectangular con un extremo apuntado, y el opuesto conservando la 
silueta de la epífisis ósea, excepto en la n.º 41 que va decorada en su tercio 
superior con escotaduras laterales en número de cuatro dobles, extraídas de 
tibias de équido. Una cuarta espátula conserva casi íntegra la epífisis de ovi-
cáprido, en tanto que el alisado y posterior pulido es menor que en las ante
riores. Es de destacar la proporción cuantitativa de estos útiles frente a los 
punzones en el solar murciano. Estos destacan especialmente en de la Cueva 
del Barranco de la Higuera objeto de una reciente publicación (GARCÍA DEL 
TORO, 1986). 

En tanto que las láminas de hueso pulido están bien representadas en la 
zona levantina, las espátulas con escotaduras laterales se encuentran princi
palmente por Andalucía (ACOSTA Y CRUZ AUÑÓN, 1981: 327-328). Fragmen
tos de éstas han sido interpretados como ídolos en Los Blanquizares de Lé-
bor (ARRIBAS, 1956: 82). 

Estos fragmentos, ya que las piezas completas son escasas, pueden valo
rarse en ocasiones como ídolos o amuletos tipo «caja de violín», con los que 
es posible tengan relación simbólica, al igual que con series semejantes repre
sentadas en el arte rupestre esquemático, de alusión antropomorfa como el 
Abrigo Monge, La Sierpe de Fuencaliente, Murcialaquina de la Cepera y 
Cueva de Los Letreros (ACOSTA, 1968). La relación es especialmente clara en 
el dolmen de Pedralta donde los motivos pintados en la tumba se repiten en 
los amuletos «caja de violín» (FARINHA DOS SANTOS, 1972: 49) recuperados 
en el ajuar. 

Objetos de adorno 

La mayor parte del material que podemos valorar como de ornato per
sonal está compuesto por cuentas de collar simples, elaboradas mediante 
fragmentos seccionados de caña de hueso. Algunas de ellas (n.º 49 y 50 de 
Las Palomas) conservan varias señales de corte transversal. 

La Cueva de Las Palomas ha proporcionado seis cuentas muy semejan
tes y otra algo menor, en tanto que procedente de Las Conchas tenemos un 
colgante sobre huesecillo de conejo o tal vez de un ave, a través del cual se 
puede soplar. 
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Idolillos o amuletos 

De la Cueva de Las Conchas procede un interesante segmentado carente 
del extremo de suspensión y semejante a los dos de Cueva Amador (Peña 
Rubia) y otros del Sudeste y Levante Peninsular y Portugal, estudiados por 
el Dr. Nieto (NIETO GALLO, 1959: 128-129). La Dra. Muñoz Amilibia aporta 
nuevos ejemplares situándolos en una cronología antigua en el horizonte 
Eneolítico (MUÑOZ AMILIBIA, 1983: 18-19). 

También interpretado como amuleto para ir suspendido es un interesan
te zoomorfo semejante a los conejitos del área portuguesa procedente de Las 
Palomas, al que se han sumado en fechas recientes otros de Murviedro (Lor
ca) (IDÁÑEZ, 1985) aquí acompañados por posibles representaciones de 
cerdos. 

El ejemplar de Las Palomas, como los portugueses y los de Murviedro, 
permanece en actitud de reposo con las patas unidas a pares y con perfora
ción vertical y bicónica. Las patas traseras, que con el rabo forman una 
superficie uniforme, nos dejan suponer que el animal se representó de forma 
erguida. Las perforaciones servirían para suspenderlo cabeza abajo. 

La cabeza carece de las usuales perforaciones que marcan los ojos y 
rompe el esquema cuadrado visual donde se inserta la pieza. Este tipo de 
cabeza, donde las orejas han perdido el detalle para terminar en un abulta
miento occipital, lo tenemos en los conejillos dobles de Cascais y de Lapa do 
Bugio. El rasgo anatómico más destacado, en nuestro caso, es una ligera 
incisión transversal que marca el hocico. En cambio, en seis de los animales 
portugueses se indica el sexo femenino y el masculino se aprecia en el animal 
de la izquierda del doble conejo de Cabeço de Arruda. 

El tipo de hueso sobre el que está hecho el animalillo de Las Palomas 
determina su sentido laminar. Estilísticamente, se aproxima a los portugueses 
de Anta do Olival y Portalegre y a los de Carenque y Calinha. En nuestro 
caso, la placa está alisada a base de un pulido de suave acabado, y está 
ausente el sentido volumétrico. 

V. Leisner da un sentido religioso a los grupos portugueses que estudia 
con posibles relaciones con el culto de fertilidad. Como análogos orientales, 
menciona unas pocas representaciones de liebres de las IV-XI dinastía egip
cia, que sin embargo difieren de los ejemplares peninsulares (LEISNER, 1965: 
209). 

Cronológicamente los zoomorfos peninsulares cabe situarlos dentro de 
un primer Eneolítico. Los Leisner los asignan a los grupos megalíticos que 
estudian dentro de los megalíticos portugueses, en tanto que Savory los fecha 
en el calcolítico sin mayor precisión (SAVORY, 1968: 91). V. Ferreira, por su 
parte, los incluye dentro de la cultura campaniforme portuguesa (FERREIRA, 
1966). 

El hallazgo de los amuletos en forma de conejo en sepulturas y no en 
poblados, viene a representar un símbolo de vida de ultratumba y de fertili-
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dad, tanto por la fecundidad de este animal como por su vinculación directa 
a la tierra, que establecería un claro nexo entre ésta y la vida. Esta relación 
resulta más difícil de fijar en el caso de los suidos representados en otras 
ocasiones. 

Un segundo grupo de piezas de hueso pulido, interpretadas como ídolos, 
está compuesto por las primeras falanges de équidos de la Cueva de Las 
Palomas, que corresponde al tipo VI, variante A, de la clasificación propues
ta por M. J. Almagro para los ídolos calcolíticos (ALMAGRO. 1973: 153-168). 

CONTEXTO ARQUEOLÓGICO Y HORIZONTE CULTURAL 

Las cuevas de Peña Rubia, objeto de este estudio, se inscriben dentro de 
un número mayor de cavidades murcianas con restos de actividad humana en 
su interior. Recientes excavaciones en la Cueva del Calor, cuyos resultados 
están en estudio para elaborar la correspondiente Memoria de excavaciones, 
han proporcionado una secuencia estratigráfico-cultural que arranca de un 
Neolítico Medio-Final y concluye, ininterrumpidamente, hacia el s. II d. C. 
Junto a datos de tipo paleoambiental, la cueva proporciona un excelente 
marco de referencia para relacionar el numeroso material arqueológico recu
perado de rebuscar incontroladas y fuera de contexto preciso. 

La estratigrafía del resto de las cavidades del macizo, se inicia, casi si
multáneamente, en un Eneolítico Antiguo. Sirven como lugar de enterra
miento, por lo que cabe atribuir a la Peña Rubia un carácter funerario. Sin 
continuidad cultural en el depósito, no vuelven a ser utilizadas hasta época 
romana, entre los ss. I a. C. al II-III d. C. (SAN NICOLÁS DEL TORO, 1986: 
303-321). 

La asociación entre pinturas y depósito arqueológico está también pre
sente en otros conjuntos rupestres de la Región, sin que el vínculo entre 
ambas manifestaciones sea tan manifiesto como en Peña Rubia, en donde las 
pinturas tienen una proyección interior subterránea, salvo en un caso. 

Los materiales más antiguos se han localizado en el covacho I de los 
Abrigos del Buen Aire en Jumilla. En concreto, es un raspador de extremo 
redondeado de filiación Epipaleolítica, recogido en el transcurso de las obras 
de cerramiento de dicho abrigo (HERNÁNDEZ et alii, e.p.). Con anterioridad 
a este hallazgo, en la ladera del cerro, se habían recuperado materiales argá-
ricos, tal vez relacionados con el poblado próximo de dicha cultura (MOLINA 
Y MOLINA, 1973: 65-66). También en Jumilla y próxima a la estación ante
rior, está la Cueva del Peliciego. Las excavaciones efectuadas en sector exte
rior de la misma, próximo a las pinturas, han proporcionado una secuencia 
que arrancaría del Epipaleolítico, para continuar en un momento Eneolítico 
Antiguo con inhumaciones e incineraciones humanas. Entre los materiales 
hay que destacar un fragmento de pared de la cueva con la parte posterior de 
un cuadrúpedo, así como 74 delgados vástagos de madera de pino de seccio-
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nes circular y cuadrangular. La última ocupación como santuario es ibero-
romana con el descubrimiento, entre otros, de un tesorillo de 40 pequeños 
bronces de Constancio II-Honorio, bajo las pinturas (MOLINA Y MOLINA, 
1973: 156-160; LECHUGA GALINDO, 1986: 202-204). Por su parte, el Dr. For-
tea realiza un detallado estudio, tanto de las pinturas como del material ar
queológico hallado anteriormente y en excavaciones propias, indicando la 
dificultad estratigráfica por las numerosas excavaciones incontroladas así 
como la ausencia de niveles previos al Eneolítico (FORTEA PÉREZ, 1974). El 
último grupo de arte rupestre de Jumilla, los Abrigos de la Calesica, con 
signos cruciformes, han proporcionado también industria lítica y cerámica 
entre alineaciones de piedras en su interior, de difícil adscripción cultural 
(MOLINA Y MOLINA, 1973: 71-74). 

En el término municipal de Mula se localiza el conjunto rupestre del 
Milano recientemente descubierto, con pictografías naturalistas y esquemáti
cas en un abrigo junto al que se abre otro, apenas insinuado, con manchas de 
ocre. En este último se instala un sepulcro con enterramientos múltiples y 
calcinación parcial, con una fecha de C14 1-14, 655 de 5.220 ± 280 BP (SAN 
NICOLÁS Y ALONSO, 1986: 201-208). 

En el término municipal de Moratalla, tenemos dos conjuntos próximos, 
la Cañaíca del Calar-Fuente del Sabuco y La Risca I-II. El primero com
prende pequeños abrigos totalmente desnudos, en los que hemos localizado 
en superficie el extremo distal de un hacha pulida. El segundo consta de una 
pequeña hornacina y un abrigo largo, respectivamente. En la ladera inmedia
tamente inferior se han recuperado fragmentos de sílex de imprecisa crono
logía (LILLO CARPIO, 1979), si bien en las proximidades tenemos un pequeño 
poblado eneolítico y argárico, semejante al de La Presa de Calasparra. Tam
bién en las proximidades de este último yacimiento doméstico se encuentran 
los Abrigos del Pozo, con un potente depósito de sedimentos sin estudiar y 
fruto de las crecidas del río Segura. De aquí procede un fragmento de cerá
mica a mano de fondo plano (SAN NICOLÁS DEL TORO, 1985: 95-118). 

Siguiendo el curso del río Segura, tras pasar el estrecho de Los Almade
nes que separa El Pozo de La Serreta (Cieza) tenemos en esta cueva-sima de 
difícil acceso, un importante grupo de figuras de transición hacia formas 
esquemáticas. Aparecen sobre un depósito sin excavar, del que se ha recupe
rado en superficie fragmentos de cerámica incisa a mano y láminas de sílex, 
junto con cerámicas ibero-romanas. Las amplias dimensiones de la cueva, la 
posibilitan como lugar de hábitat (SAN NICOLÁS DEL TORO, 1980). 

Las excavaciones en el Abrigo Grande de Los Grajos por M. J. Walker, 
ha dado cuatro estratos geológicos. Una fecha por TL sobre cerámica del 
estrato II, del 7.950 + 500 A.P., parece coincidir con una de C-14 publicada 
anteriormente del mismo estrato del 7.200 ± 160 A.P. Los niveles inferiores 
corresponden al Epipaleolítico y Paleolítico Superior (WALKER.e. p.; MARTÍ
NEZ ANDREU, 1983). 
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LOS ENTERRAMIENTOS MÚLTIPLES CALCINADOS 

El estudio de los inhumados en las cuevas de Peña Rubia lo basamos en 
los escasos hallazgos recuperados en excavaciones antiguas, recogidos de 
manera selectiva, lo que tenemos siempre presente al plantearnos hipótesis de 
trabajo. 

Los restos humanos de estas cuevas están en su totalidad muy fragmen
tados, como suele ser habitual en todos los hallazgos funerarios eneolíticos, 
por lo que no es posible precisar el número mínimo de individuos. Única
mente, las 49 piezas dentales que proceden de Las Conchas, nos indican que 
se trata de un enterramiento múltiple con jóvenes y adultos. En el Humo se 
recogieron 27, también correspondientes a población adulta y niños. En am
bas cavidades los fragmentos de cráneo son escasos y los restantes pertene
cen, en su mayor parte, a las extremidades. Hemos podido advertir la gran 
proporción de huesos calcinados que no llegan a afectar a todo el fragmento, 
por lo que tal vez se podría hablar en este caso de calcinación parcial. 

En Murcia y más concretamente en la cueva de La Represa de Carava-
ca, se han diferenciado dos áreas distintas en el conjunto de los ajuares fune
rarios: la primera y más al interior, con un claro predominio de las vasijas de 
yeso en el ajuar, dio u total de 5.528 fragmentos de huesos humanos, de los 
que 873 presentanban señales de calcinación y 284 piezas dentarias. La se
gunda zona, donde el yeso deja paso a la cerámica, hay un total de 4.676 
fragmentos, de los que 1.091 están calcinados, con un total de 470 piezas 
dentales. 

Para el caso de La Represa y en atención a las reducidas dimensiones de 
la cueva, cabe pensar que las incineraciones se realizaban al exterior, junto a 
los ajuares que también se ven afectados por el fuego. En los Blanquizares de 
Lébor se han señalado restos de combustión dentro de la cueva, sin señalar si 
afectó a los huesos (CUADRADO Ruiz, 1930: 53-54). 

Esta variante ritual dentro de las prácticas funerarias del Eneolítico ya 
las señala Ballester Tormo en las cuevas de Les Llometes y La Roca (BA-
LLESTER TORMO, 1928: 54). También la encontramos en otras zonas peninsu
lares, en especial en el País Vasco, donde se sitúa en un período más bien 
antiguo del Eneolítico vasco (APELLÁNIZ, LLANOS Y FARIÑA, 1968). 

Los Laisner citan restos de fuego en el interior de la cámara de varios 
monumentos del Sudeste Peninsular, aunque no indican que los restos hu
manos se vieran afectados por él. En consecuencia quedaría descartada una 
posible existencia de cremación, debiéndose atribuir tales vestigios a un ritual 
cuyo significado desconocemos. Por el contrario, en Los Millares es frecuen
te el hallazgo de esqueletos parcialmente quemados (ALMAGRO Y ARRIBAS, 
1963: 173), estando totalmente ausente la incineración en las cuevas artificia
les (BERDICHEWSKI, 1964). 

En Murcia, en el megalito de Bagil no hemos advertido señales de fuego 
en el interior de la cámara y sí en los huesos humanos y ajuar (SAN NICOLÁS 
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y MARTÍNEZ ANDREU, 1979-80), tal y como ocurre también en los monumen
tos megalíticos del Cabezo del Plomo y el sepulcro mixto de Murviedro. 

Es asimismo interesante llamar la atención sobre la presencia de ofren
das orgánicas junto a los cadáveres. Entre los hallazgos recuperados en Las 
Conchas, figura un colmillo de jabalí adulto y un cuerno de cáprido con 
señales de cortes en la unión al cráneo. Los paralelos más próximos están en 
la cueva de Las Canteras, también en Peña Rubia, donde son frecuentes los 
huesos de ovicápridos. 

En una aproximación a la cronología de la práctica de la calcinación en 
los enterramientos múltiples, hay que tener presente la información del grupo 
meridional de la cultura de Chassey. La cremación parcial aparece tanto en 
pequeñas cistas (Abri du Fraischamp, la Roque-sur-Pernes y Vaucluse; Bati-
donne en Trets, Bouches-du-Rhône (COURTIN, 1976: 261; RUBIO DE MIGUEL, 
1981-82: 62), como en cuevas (Noyer, un depósito con huesos calcinados se 
ha datado en el 3100 ± 130 BC) (CLOTTES Y CONSTANTINI, 1976: 281). En 
Quercy las sepulturas chassenses son raras pero tienen huesos calcinados e 
inhumaciones individuales (CLOTTES Y CONSTANTINI, 1976: 283). El Chas-
sense meridional cubre la totalidad del IV milenio y principios del III, con 
dataciones mayoritariamente en torno al 3000 BC y no llega más acá del 
2600 (COURTIN, 1976: 259). 

La cremación en el eneolítico peninsular está constatada en sepulcros 
megalíticos y cuevas naturales y ausentes en las artificiales. Así el yacimiento 
más antiguo podría ser Lapa do Fumo, estrato B, datado por C14 en el 
3090 ± 160 BC, asignado a un Neolítico II o Medio con afinidades con la 
cultura megalítica portuguesa (MARTÍNEZ NAVARRETE, 1984: 34). 

En España los hallazgos más antiguos datados por radiocarbono proce
den del túmulo-dolmen de Kurtzebide en Letona, del 2495 ± 95 BC, que en 
atención a la analogía de sus materiales con el nivel inferior de S. Martín, 
conduce a remontar su antigüedad por lo menos al 3000. 

Para justificar el auge de los enterramientos en cuevas en la región de 
Murcia, junto a la bondad del medio geológico rico en formaciones kársticas, 
hay que tener presente el sustrato neolítico recientemente señalado por C. 
Martínez (1988) y que nos proporciona la necesaria base documental que 
contribuye a justificar el pronto desarrollo del Eneolítico en Murcia. 
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I.S.S.N.: 0007-9502 

LA CUEVA DEL LLOP (MAZALEÓN, TERUEL) 

por 

Carlos MAZO PÉREZ 
Lourdes MONTES RAMÍREZ 

La cueva del Llop es un covacho de dimensiones medias que se localiza 
dentro del término de Mazaleón, en la orilla derecha del río Matarraña. 

Conocida desde principios de siglo, ha sido citada repetidamente por 
diversos autores 1, y fue visitada por nosotros mientras realizábamos la cata
logación de yacimientos prehistóricos en cuevas y abrigos del Bajo Aragón, 
proyecto que se realizó durante los años 1984 y 1985 bajo la dirección de P. 
Utrilla, subvencionado por la Diputación General de Aragón. 

La prospección que realizamos el día 17 de noviembre de 1984 nos per
mitió observar el avanzado estado de destrucción del yacimiento, cuyo depó
sito estaba siendo mermado considerablemente tanto por la erosión natural, 
dado que se localiza en la cabecera de un barranco, como por la utilización 
de sus tierras para la nivelación de los bancales más próximos. Estas dos 
circunstancias, así como la recogida al pie del abrigo de una serie de materia
les líticos entre los que destacan un raspador y algunas láminas de excelente 
factura, nos llevaron a solicitar un permiso de excavación con carácter ur
gente al Servicio del Patrimonio de la Diputación General de Aragón. 

La campaña de excavación tuvo lugar entre el 31 de marzo y el 6 de 
abril de 1986. En los trabajos que se realizaron bajo nuestra dirección, parti-

1 De la numerosas citas que sobre el yacimiento existen la más completa de todas y que nos 
sirvió de base para su localización y estudio, es la desarrollada por E. Vallespí en su Tesis 
Doctoral, que amablemente nos permitió consultar. En su trabajo, hoy inédito pero del que 
existe un extracto de 1959, el autor indica el lugar exacto de localización y la historia de las 
investigaciones llevadas a cabo anteriormente (VALLESPÍ, 1959). 

La Cova del Llop fue descubierta por L. Pérez Temprado y visitada por él junto con M. 
Pallarés en 1918, citando este último la existencia de sílex en el yacimiento en sus Diarios 
(PALLARÉS. 1918). P. Bosch Gimpera lo cita posteriormente dentro de las estaciones eneolíticas 
de origen almeriense (BOSCH GIMPERA, 1920 y 1923), con un nombre erróneo, Sol del Horta, que 
permanece en las citas posteriores de A. Beltrán (1955) y E. Ripoll (1956), considerando el 
primero de ellos poco probable la cronología propuesta por P. Bosch, y defendiendo el segundo 
su adscripción al complejo meso-neolítico. 

Con anterioridad a estos dos últimos trabajos, E. Vallespí trató de nuevo de la existencia de 
este yacimiento en 1953 y en 1954, esta vez junto con L. Pérez Temprado, precisando su exacta 
localización y denominación, para volver a nombrarlo en solitario en 1957 (VALLE, 1; 1953 y 
1957; VALLESPÍ y PÉREZ TEMPRADO, 1954). 
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ciparon la profesora del C. U. de Huesca, M.a José Calvo, el licenciado Ja
vier Rey y las alumnas de especialidad M.a Cruz Sopeña (autora de los dibu
jos que acompañan esta publicación) y M.a Ángeles Tilo. 

Se siguió el sistema de coordenadas cartesianas para la cuadriculación 
del yacimiento, mediante la instalación de dos líneas —0— perpendiculares 
entre sí, y a las que se refirieron todas las medidas tomadas. Cada uno de los 
cuadros, de 1 m. de lado fue subdividido en sectores cuadrados de 33 cm. de 
lado numerados del 1 al 9 según el siguiente esquema: 

NORTE 

7 8 9 

4 5 6 

1 2 3 

SUR 

En la localización de los objetos, la x corresponde a la profundidad 
(tomada desde la línea 0), la y a la distancia hasta el borde Oeste del cuadro, 
y la z hasta el Sur. 

Durante la excavación, se recogieron muestras de carbón de los niveles b 
y d, que serán enviadas para su análisis. 

LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN 

Como ya hemos indicado, el covacho se halla en el término de Maza-
león, a 3 Km. río abajo de este núcleo, en la orilla derecha del Matarraña y a 
una distancia aproximada de éste de 600 m., con un desnivel sobre la terraza 
actual de unos 25 m. 

Para llegar al yacimiento se cruza el río por el puente que hay bajo la 
ermita de San Cristóbal y se sigue el cauce aguas abajo por un camino que 
recorre la huerta del lugar. A unos 4 Km. se llega al barranco en que se 
localiza el abrigo, junto a unos bancales plantados de olivos y almendros. 

Las coordenadas exactas de su situación, según la hoja 469 «Alcañiz» del 
mapa 1:50.000 del Instituto Geográfico y Catastral son las siguientes: 

— Latitud: 41° 03' 50" Ν 
— Longitud: 0o 07' 55" Ε 
— Cota s. n. m.: 380 m. 
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La Cueva o Cova del Llop se orienta al Oeste y está formada por una 
visera de arenisca que con una potencia media de 2 m. se prolonga desarro
llando un ligero arco en la zona alta del barranco. La parte central y meri
dional de este arco presentan una configuración distinta al resto, pues la 
erosión del material que subyace ha dejado en resalte la visera rocosa, que 
constituye el techo del abrigo, mientras que en el sector Norte el relleno del 
barranco se adosa directamente al banco de arenisca, constituyéndose en un 
escalón rocoso que rompe bruscamente la pendiente del lugar. El proceso 
erosivo del tramo central ha continuado con gran fuerza, afectando de mane
ra muy directa a los estratos arqueológicos (ver corte de la Fig. 1), mientras 
que el extremo Sur de la visera apenas sí se destaca sobre el relleno. En esta 
zona no hemos observado ningún vestigio de ocupación humana dentro del 
paquete de tierras, lo que nos hace suponer que quizás las primitivas pobla
ciones escogieron la zona central para su asentamiento en función del resul
tado de la erosión que ya habría despejado este tramo, permitiendo la forma
ción del abrigo. Por otro lado, a ambos lados del covacho central, y más 
acentaudo en el borde Sur, la visera presenta un descenso que en cierto modo 
aisla la cavidad dentro del banco rocoso (Fig. 2). 

En el momento de comenzar la excavación, los restos arqueológicos se 
ceñían a una exigua franja de aproximadamente 6 m. de longitud por 2 de 
fondo, con una potencia máxima de 1 m. (Fig. 3). Este paquete de tierras se 
asienta directamente sobre un nivel arcilloso y estéril que constituye la base 
del relleno, y que a su vez reposa sobre otro escalón de arenisca, como puede 
observarse en la Fig. 1, donde se aprecia como este nivel (e) adopta en super
ficie una pendiente gradual que asciende desde el exterior del abrigo hacia el 
interior. 

ESTRATIGRAFÍA 

La potencia total del relleno excavado por nosotros en la Cueva del 
Llop se establece en torno a los 100 cm. En este paquete hemos diferenciado 
hasta un total de 6 niveles diferentes que se caracterizan por la horizontali
dad de su depósito (Fig. 4). 

Nivel a: con una potencia máxima en torno a los 50 cm., corona todo el 
relleno y presenta una superficie irregular debida a los fenómenos erosivos 
actuales. Se trata de un nivel muy compacto y duro, de color amarillento y 
composición limosa muy fina, casi sin piedras. Está dividido en dos por una 
fina capa de plaquetas areniscas caídas del techo, posiblemente de origen 
crioclástico, que se disponen en horizontal en torno a los 20 cm. bajo la línea 
0. 
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Aunque en un principio fue considerado como estéril, se han recogido 
en él hasta un total de 92 restos líticos (en su mayoría sílex), un fragmento 
cerámico y varios cantos rodados, bastante planos, de un tamaño medio (6-8 
cm. de diámetro). Algunos de los fragmentos de sílex son naturales, muy 
alterados por el frío que ha ocasionado fracturas amorfas además de levan
tamientos elipsoidales. 

Localizado en los cuadros 1C, 3C, 2B, 2C, 4B y 4C, no apareció en la 
cata de comprobación realizada en 1 A, donde el revuelto superficial se super
ponía directamente al nivel e. 

Nivel b: con una potencia entre 10 y 30 cm. fue localizado en los mismos 
cuadros que el nivel a, salvo en el 3C. Su máximo desarrollo se extiende 
entre los cuadros 2B y 2C en donde supera los 30 cm., adelgazándose hasta 
desaparecer en 1C, 4 Β y 4C dada su disposición en forma de lentejón. 

Fue individualizado por su coloración ligeramente grisácea, que hace 
suponer la existencia de cenizas mezcladas con el relleno. De todas formas su 
tonalidad no es uniforme, y en algunos casos era difícilmente separable del 
nivel a, con el que comparte las características de compacidad y textura pero 
del que difiere por la aparición, en esos casos, de pequeños carboncillos muy 
dispersos. 

La base del nivel adopta una forma irregular que parece debida a su 
establecimiento directo sobre una superficie de piedras y losas bastante gran
des caídas del techo y que se extienden de forma uniforme en una profundi
dad media entre los 50 y 80 cm. bajo la línea 0. 

Correspondería pues este nivel a una reducida ocupación que se asenta
ría sobre un suelo irregular, lo que condiciona sus diferencias de grosor y su 
aspecto general de bolsadas. 

Los materiales proporcionados por este nivel se resumen en 245 restos 
líticos, de los cuales 18 son piezas, además de 30 fragmentos cerámicos, uno 
de ellos, un borde con cordón liso. 

Nivel c: constituye la base de piedras que ya hemos comentado, entre las 
que se intercala un relleno de arena muy suelto y de coloración variable, que 
nos ha llevado a diferenciar 3 subniveles: «c1» de un color claro amarillento; 
«c2» con una tonalidad marronácea, más oscuro que el anterior; «c3» de 
color rojizo, muy fuerte, y que contiene una gran cantidad de plaquetas are
niscas en su interior. 

En nuestra opinión, este nivel se formó, como ya hemos dicho, por un 
derrumbe parcial del techo del abrigo, del que se desprenderían las piedras y 
algo del relleno, aunque parte de estas arenas pueden proceder directamente 
de la descomposición de las piedras ya caídas, fenómeno que sería el origen 
de los diversos tonos observados en el relleno. 
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En los cuadros 4B y 4C no se observan esas coloraciones diversas en el 
nivel c, y su compacidad era muy marcada, lo que contrasta vivamente con 
los cuadros anteriores. Pero su composición era idéntica, totalmente arenosa, 
y en este caso con un tono amarillento, incluyendo en su interior diversas 
piedras, sobre todo en su base. Hemos de indicar aquí que en estos cuadros 
todo el relleno era mucho más duro, más compacto que en el resto del abri
go, lo que quizás habría que relacionar con su proximidad al borde Sur del 
yacimiento. Así, y pese a que suponemos que pudiera tratarse del subnivel 
«c1» dado el tono de la arena, ante la diferente compacidad y la inexistencia 
de los otros subniveles, hemos preferido denominarlo genéricamente como 
nivel c. 

En conjunto es un nivel de potencia variable, entre los 10 y 40 cm., que 
es arqueológicamente estéril, aunque en su parte superior aparecieron algu
nas microlascas de talla, que lógicamente han de proceder del inmediatamen
te superior nivel b. 

Nivel d: localizado exclusivamente en los cuadros 4B y 4C, es una débil 
mancha arenosa en su composición, con algunas piedrecillas. De color ma
rrón ligeramente oscuro, y muy suelto, contrasta con la dureza del nivel c 
que le cubre. Aparece a distintas alturas, bajo las irregulares piedras del nivel 
c, y con una potencia máxima de 7 cm. 

Arqueológicamente fértil, aparecieron en su interior 93 restos de sílex, 
de los cuales 18 son lascas y láminas, y sólo una de ellas puede ser considera
da como pieza. 

Nivel e: apareció en la base de todos los cuadros excavados, y está cons
tituido por las margas terciarias que en esta zona se intercalan con los paleo-
canales de arenisca. Es un depósito de color amarillento, totalmente estéril 
que constituye la base del abrigo, como comprobamos en la cata realizada en 
el cuadro 1A, donde afloraba inmediatamente por debajo del revuelto 
superficial. 

ESTUDIO DE LOS MATERIALES 

Nivel a 

Con un total de 92 restos líticos y un fragmento de cerámica, no con
tenía ninguna evidencia de fauna, lo que sucede por otra parte en todos los 
demás niveles. 
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— Industria lítica: las evidencias líticas de este nivel se dividen en una 
laminita retocada, 30 lascas y láminas, un fragmento de núcleo, 8 «chunks», 
42 lasquitas (inferiores a 1,5 cm.) y microlascas de talla, el negativo de un 
levantamiento térmico y 9 fragmentos naturales de sílex. 

Por lo que respecta a los talones, de los 25 reconocibles, 11 son lisos, 2 
corticales, 2 lineales, 8 puntiformes y 2 facetados diedros. Pese a la escasez de 
los materiales, se observa pues que la industria es mínimamente facetada, 
llegando a valores nulos si se considera el facetado en un sentido estricto. 

Junto a la alteración por frío que ya comentábamos y que ha causado 
levantamientos y fracturas, podemos apuntar la existencia de dos lascas refle
jadas, como único accidente de talla registrado. 

La única pieza retocada es un fragmento de laminita que presenta su 
borde derecho abatido por un retoque abrupto, que se continúa oblicuamen
te en el extremo distal, hasta desarrollar un pequeño pico que podría ser 
considerado como el extremo de un perforador (Fig. 5, 1). 

— Cerámica: sólo un fragmento de panza sin decorar, de color marrón 
claro en el exterior, ligeramente más oscuro en su cara interna, con ambas 
superficies alisadas y desgrasante de cuarzo bastante visible. 

Nivel b 

Es el más rico en materiales, tanto líticos como cerámicos, si bien estos 
últimos aparecieron en condiciones muy precarias de conservación. Como en 
el caso anterior, la fauna es inexistente (Fig. 6). 

— Industria lítica: las 245 evidencias de sílex de este nivel se desglosan 
en 18 piezas retocadas; 89 lascas y láminas, 2 núcleos, 11 «chunks», y «dé
bris» y 120 lasquitas y microlascas de talla. 

En el apartado de tecnología, de un total de 71 talones reconocibles, la 
clasificación de los mismos es la que sigue: 

LASCAS LÁMINAS TOTAL 

lisos 33 10 43 
corticales 9 0 9 
lineales 0 7 7 
puntiformes 7 2 9 
fac. diedro 1 1 2 
fac. plano 1 0 1 
fac. convexo 0 0 0 

TOTAL 51 20 71 
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Como en el caso del nivel anterior, se observa que el facetado de esta 
industria es realmente mínimo, ya que consideramos los talones corticales, 
lineales y puntiformes como lisos. El facetado estricto es más insignificante si 
cabe, pues en ese caso el número de talones facetados se reduce de 3 a 1. 

En lo que respecta al lascado, 6 lascas y 1 lámina son de primer orden, 
mientras que la proporción en lascas y láminas de 2.º orden es de 18 y 3 
respectivamente. Como accidentes de talla se observan 2 lascas reflejadas por 
una lámina, y ya en otro orden de cosas, hemos registrado levantamientos 
térmicos en 2 lascas. 

El tamaño de la industria es mediano, con tendencia hacia las medidas 
menores, como puede observarse en la gráfica de Bagolini de la Fig. 7. 

En total, son 18 las piezas retocadas de este nivel, que han sido clasifica
das según la lista de Fortea para el Epipaleolítico (FORTEA, 1973). 

— R4 Raspador nucleiforme 2 
— R5 Raspador denticulado 1 
— P1 Perforador simple 2 
— B6a Buril lateral sobre fractura retocada oblicua . . 1 
— MD1 Lasca con muesca 1 
— MD2 Lasca denticulada 1 
— G1 Segmento o media luna 1 
— D2 Pieza con retoque continuo 7 
— D8 Diversos 2 

Hay que destacar la masividad de los tres raspadores localizados, tanto 
en los dos nucleiformes (Fig. 6,2) como en el denticulado pese a estar realiza-
so sobre lasca (Fig. 6,1). Todos ellos toman un aspecto «macrolítico» bastan
te típico en los vecinos yacimientos de Botiquería de los Moros y Costalena. 
Este aire macrolítico es compartido por la lasca denticulada que puede verse 
en la misma figura con el n.º 13. 

El retoque abrupto está bastante bien representado, no sólo en los dos 
perforadores (Fig. 6,6 y 7), sino también en algunas de las piezas con retoque 
continuo, que al estar muy fracturadas no han permitido su clasificación ni 
siquiera como tipo LBA6 o Lba11 (láminas o laminitas de borde abatido 
fragmentadas). 

Por lo que respecta al único geométrico localizado, sólo comentar que se 
trata de una media luna de doble bisel (Fig. 6,10). 

La representación gráfica de los útiles líticos de este nivel se completa 
con un buril lateral sobre torneadura (n.º 9), dos láminas sin retocar (n.º 10 y 
11) y algunos fragmentos de láminas de retoque continuo (núms. 3, 4, 5 y 8). 

— Cerámica: se han localizado hasta un total de 30 fragmentos cerámi
cos, de los que sólo uno presenta decoración. Se trata del borde representado 
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con el n.º 14 de la Fig. 6, única forma reconocible, que presenta un suave 
cordón liso bajo el labio. Su color es marrón claro, tanto al exterior como al 
interior, y ambas superficies aparecen alisadas simplemente, sin ningún otro 
tratamiento visible. La factura es bastante grosera, de pasta irregular y des
grasante de cuarzo de grano fino. El diámetro del fragmento conservado 
hace supone que pertenecería a un cuenco abierto. 

El resto de los fragmentos, de tamaños muy variables, son totalmente 
similares al anterior en lo que se refiere a pasta, superficies y desgrasantes, lo 
que hace suponer que pertenecerían al mismo vaso, aunque localizados en la 
panza, pues no presentan ninguna decoración. Tan sólo cuatro de ellos difie
ren algo, pues muestran un color negruzco en el interior distinto a la ligera 
tonalidad rojiza del resto. La causa podría ser, o bien su pertenencia a distin
tas piezas, o bien diferentes grados de oxidación en la misma pieza, lo que es 
normal en cerámicas prehistóricas. Hemos de destacar que en algunos casos, 
la conservación de los fragmentos era tan precaria, que éstos aparecieron 
totalmente exfoliados, conservándose sólo la cara interna. 

Nivel d 

Sólo contenía material lítico, sin que aparecieran en ningún momento 
restos cerámicos, y como es habitual en este yacimiento, tampoco había 
fauna. 

— Industria lítica: 93 son los restos líticos localizados en este nivel. De 
ellos, 18 son lascas o láminas, 4 «chunks», 2 «débris», 68 lasquitas y microlas-
cas de talla, y sólo una pieza. 

Los talones reconocibles son 13, todos ellos lisos, pues a los 9 de este 
tipo se suman 3 corticales y un puntiforme. Entre las lascas, 8 son de segun
do orden, al igual que 2 láminas. En otras dos lascas se aprecian levanta
mientos térmicos. 

Sólo una pieza ha sido considerada como tal, y se trata de una lasca con 
muesca (tipo MD1 de Fortea), realizada mediante retoque simple. 

ESTRUCTURAS Y CARACTERÍSTICAS DE LOS NIVELES 

En realidad no se ha localizado ningún resto definido que pueda perte
necer a una estructura determinada, aunque sí puede hablarse de un mínimo 
acondicionamiento en la disposición de los bloques y lajas, que aunque en
globadas en el nivel c, sirven de base para el establecimiento de la capa b. 

Durante la excavación observamos como en los cuadros 2B, 2C, 4B, 4C 
las mayores de las lajas adoptaban una disposición totalmente horizontal, 
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igual que sucedía con la gran losa localizada en 1C. Este hecho, que puede 
verse en la Fig. 4, nos hizo suponer una intencionalidad en su colocación, 
que podía pretender simplemente su acomodación horizontal para nivelar el 
suelo de ocupación; o bien conformar parte de un hogar, dado que la gran 
losa que afectaba a los cuatro cuadros citados estaba rodeada de forma casi 
circular por un grupo de grandes piedras, algunas de las cuales aparecían 
calzadas. Pero lo cierto es que en el interior del círculo descrito no apareció 
nada que permitiera identificarlo como un hogar, ni carbones ni cenizas, al 
menos con una intensidad superior a la normal dentro del nivel b (de por sí 
ligeramente ceniciento). 

Nos inclinamos pues por la primera de estas posibilidades, y creemos 
que la nivelación de estas lajas debe relacionarse con el acondicionamiento 
del suelo de habitación correspondiente al nivel b. 

Los otros dos niveles que han resultado fértiles, el a y el d, no revelaron 
ningún tipo de actuación humana que se trasluzca en la actualidad en estruc
turas. A este respecto queremos hacer una serie de consideraciones. 

La primera de ellas, referida al nivel a, se relaciona con la naturaleza de 
su depósito. La composición y disposición de éste indica un origen externo, 
habiéndose depositado el material por un fenómeno de arroyada de carácter 
débil pero continuo, que transportó el relleno desde el exterior hacia el inte
rior, en función de la suave pendiente natural que existe en este punto en 
dirección Sur-Norte. Por esta razón la matriz es muy fina, de tipo limoso, y 
contiene pocos elementos de fracción gruesa, que se reducen a los citados 
cantos y restos arqueológicos. Estos han de ser pues considerados como 
aportaciones del hombre, aunque ningún otro resto individualice esta ocupa
ción (no hay carbones, cenizas, ni la más mínima estructura). 

En segundo lugar queremos comentar el nivel d. Diferenciado, como ya 
se ha explicado en función de su tonalidad algo oscura y su matriz arenosa 
muy suelta, podría muy bien tratarse de una bolsada relacionable con el nivel 
b. Pero este último es de composición limosa, y en una pequeña zona se 
localizó por encima de la losa bajo la que se introduce en cuña el nivel d 
(Fig. 4). De momento pues, y a la espera del resultado de las dataciones 
absolutas, preferimos mantener su individualización, aunque los pocos mate
riales que contenía no son incompatibles con los del nivel b (exceptuando el 
dato negativo de la no aparición de cerámica, quizás debida a la poca exten
sión excavada). 

CONCLUSIONES 

La pobreza de los materiales recuperados no nos permite precisar la 
cronología de la ocupación del abrigo. Solamente el nivel b es en cierto 
modo relacionable con las etapas cerámicas de los vecinos yacimientos de 
Botiquería (niveles 6, 7 y 8) y Costalena (niveles C1 y C2) de indudable carác
ter neolítico. Por ello, y pese a la tantas veces repetida escasez de materiales 
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del nivel aquí estudiado, la similitud entre éstos y los localizados en los cita
dos yacimientos, nos lleva a considerar al nivel b como un Neolítico Antiguo 
de forma genérica (BARANDIARÁN, 1978; BARANDIARÁN y CAVA, 
1981). 

Por otro lado, los distintos momentos de ocupación de la Cueva del 
Llop parecen evidenciar un tipo de establecimiento poco intenso, quizás de 
carácter temporal, que se trasluce en la escasa potencia de los niveles, así 
como en la pobreza general de los materiales aparecidos. Esta característica 
se ve acentuada en la actualidad por los fenómenos erosivos naturales y hu
manos ya comentados, que han reducido considerablemente el espacio habi
table con que contaría el abrigo en el momento de su ocupación (por de
rrumbes parciales de la visera), así como la extensión y contenido de los 
niveles arqueológicos. 

En este punto queremos hacer algunas precisiones. En nuestra opinión, 
la cuenca del Matarraña estuvo ocupada durante las etapas epipaleolíticas y 
neolíticas, por un relativamente fuerte contingente de población seminóma-
da, que aprovechó los abrigos naturales para establecimientos limitados tem
poralmente. Por ello, los covachos con mejores condiciones en cuanto a ta
maño, orientación, proximidad al agua, etc., presentan unas estratigrafías 
más completas (Botiquería, Costalena) debidas a las sucesivas reutilizaciones. 
Otros menos favorables, como la Cueva del Llop, apenas contienen un solo 
nivel, que respondería posiblemente a un establecimiento mínimo, que cree
mos estaría relacionado con labores de talla, en función de la riqueza de 
materia prima que existe en el mismo río. En ellos, sólo queda un ligero tono 
ceniciento en el depósito que evidencia la existencia de hogares, y una canti
dad no muy numerosa de restos arqueológicos en su mayoría relacionados 
con los distintos estadios del proceso de talla del sílex (desde núcleos hasta 
microlascas). 
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PRIMEROS ASENTAMIENTOS HUMANOS EN EL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE BURGOS 
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COMUNICACIÓN a la «XXXI Asamblea de la Confedera
ción Española de Centros de Estudios Locales». ZARAGOZA 

Burgos, 1984. 

Con motivo del mil cien aniversario de la ciudad de Burgos y, dentro del 
plan de actividades desarrolladas por el Excmo. Ayuntamiento con este mo
tivo, los autores de este trabajo, junto con Isabel Leis y M. Ángel Santillán, 
completaron la serie de prospecciones que estaban llevando a cabo dentro del 
término de la ciudad y, cuyos resultados, unidos a los ya obtenidos en traba
jos anteriores1 2 3 4 5 permiten una mayor precisión en el acercamiento a los 
antecedentes arqueológicos de nuestra ciudad, antecedentes que, hasta este 
momento, se presentaban, en la mayor parte de los casos, vagos e imprecisos. 

Fruto de estas investigaciones son los cerca de treinta yacimientos des
cubiertos pertenecientes a las diversas etapas, tanto prehistóricas como histó
ricas. De ellos, se ha hecho el estudio sistemático de los restos recuperados 
—bien en excavación o bien en recogidas de superficie—, de dieciocho, de 
los cuales quince son inéditos, presentando, en algunos casos, características 
únicas y originales; y en los tres restantes, son nuevas aportaciones a sitios 
arqueológicos ya conocidos. 

En esta comunicación a la Asamblea de la CECEL, recogemos resumi
damente, los yacimientos y materiales más significativos de la totalidad del 
conjunto señalado. 

1 IBERO, J. M.a: «Remembranzas geológicas y protohistóricas de Burgos y Oña». B.I.F.G. 
Burgos, 1955. 

2 OSABA Y RUIZ DE ERENCHUN, B.: « Yacimiento Neolítico en el centro de la ciudad de Bur
gos». B.I.F.G. n.º 161. Burgos 1963. 

3 MONTEVERDE, J. L.: «Un Castro de la Edad del Hierro en el Cerro de San Miguel». Boletín 
de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Burgos. XIX, 1940. 

4 DELIBES DE CASTRO, G.: «Nuevos hallazgos de la Edad del Bronce en la Meseta Norte». 
B.S.A.A. XXXIX. Valladolid 1973. 

5 MARTÍNEZ GONZALEZ, J. M.a: «El yacimiento Achelense de Villafría (Burgos)». B.I.F.G. n.º 
191. Burgos 1978. 

5b URIBARRI, J. L: MARTÍNEZ GONZALEZ, J. M.ª y LEIS MUÑOZ, I.: «Primeros asentamientos 
humanos en la ciudad de Burgos. I. — El Castillo y Cerro de San Miguel». Burgos, 1987. 
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I. EL MARCO GEOGRÁFICO 

Por la índole del trabajo está circunscrito al espacio administrativo del 
término municipal. Se trata, por tanto, de un marco convencional y arbitra
rio. Pertenece a la Submeseta Norte constituida por una macroestructura de 
rellenos sedimentarios recorrida, en nuestra provincia, por los ríos Ebro y 
Duero que actuarán de corredores uniendo las fachadas Atlántica y Medite
rránea. Es en este macroambiente del Duero en el que se ubica el término 
municipal de Burgos, si bien las relaciones Arlanzón-Arlanza-Jiloca y con 
menos importancia, el paso de Pancorbo, serán causantes de unas estrechas 
relaciones con el Ebro y las culturas Mediterráneas. 

Tiene el término municipal suficientes carácteres para considerar al 
mismo como un microambiente del tramo medio del Arlanzón, conteniendo, 
a su vez, dos microespacios que son norma en la macroestructura de la Mese
ta: el páramo y el soto. 

Las características del páramo serían: altura superior a los 900 metros; 
vegetación xerófila de encinas, robles...; su fauna: ovicaprinos, ciervos, cor
zos, etc.; litológicamente formado por calizas y, climatológicamente funcio
nando como un regulador térmico, positivo en etapas cálidas y negativo en 
las frías. 

Próximo al río, el soto, la vegetación es de tipo ribera: chopos, sauces, 
juncos, etc. La fauna: peces, ranas, topos y visitada por la fauna del páramo 
para abrevar. Compuesto, a nivel geológico, por arcillas y terrazas fluviales. 
Climatológicamente actúa como regulador térmico positivo en las fases frías 
y negativo en las cálidas y húmedas. 

La unión entre el soto y el páramo la constituye la cuesta, en la que se 
van a dar las condiciones más favorables para el establecimiento de asenta
mientos humanos, en función de su propia estructura (protección de vientos, 
situación de dominio, etc.), factores éstos que justifican el hecho de que prác
ticamente la totalidad de los yacimientos estudiados se encuentren en cuestas. 

II. EL PALEOLÍTICO 

El Paleolítico, al igual que ocurre con los diversos momentos prehistóri
cos siguientes, es poco conocido, no ya en el mismo término de la ciudad, 
sino, incluso, en la practica totalidad de la provincia y aún de la región. En 
este caso, se cuenta con tres antecedentes: La Fábrica de la Moneda6, el 
Campo de La Lilaila7, y Villafría I8; a éstos habría que añadir aquellos otros 

6 IBERO, J. M.ª: «Yacimiento Paleolítico en las afueras de Burgos, en la ribera del Arlan
zón». Boletín de la Comisión de Monumentos de Burgos. IV. 

7 SÁEZ MARTÍN, B.: «Noticias sobre yacimientos paleolíticos». Not. Arqueo. Hisp. III-IV. 
Madrid 1956. 

8 MARTÍNEZ GONZALEZ. J. M.a: «El yacimiento Achelense...». op. cit. 
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que por su proximidad geográfica participan también de la estructura paleo
lítica del área, como son la Trinchera de Atapuerca9 y Cueva Mayor 10. A 
todos ellos, se añaden ahora otros siete que vienen a completar el sistema 
referencial a partir del cual habrán de plantearse las nuevas investigaciones 
de este período en la zona. 

Los yacimientos pueden agruparse en: 1) Pertenecientes al Paleolítico 
Inferior (Villargamar I, Fuentes Blancas I, Comendadores II y Villacienzo I) 
y 2) Correspondientes al Paleolítico Medio (Villafría IV, Villacienzo II y 
Cortes II). 

Los primeros situados cronológicamente en el Achelense, se caracterizan 
por la presencia de bifaces, hendedores, cantos trabajados de tipos muy pri
mitivos, y el empleo, casi exclusivo, de la cuarcita como materia prima: A 
destacar Villargamar I. 

Los segundos, asentamientos al aire libre, presentan magníficas manifes
taciones de la técnica Levallois, así como de los elementos tecno-
morfológicos característicos del período al que pertenecen, fundamentalmen
te, las raederas. 

III. NEOLÍTICO, ENEOLÍTICO Y BRONCE 

Es este el más amplio de los conjuntos de yacimientos descubiertos y 
estudiados, así como del que menos referencias se poseían, centrándose en 
dos: el depósito neolítico de La Merced 11, y el de las cercanías de La Cartu
ja12. En el primer caso, la reciente revisión de los materiales puso de mani
fiesto que únicamente existían un canto pulimentado y otro trabajado 
—mortero—, mientras que el resto se encontraban en estado bruto; en el 
segundo caso, no se ha podido constatar la presencia de las manifestaciones 
arqueológicas a las que alude el P. Ibero. Sin embargo, será la cercana Cueva 
Mayor de Atapuerca la que, sistemáticamente excavada por J. M.a Apella-
niz, nos aportará los paralelos más precisos, fundamentalmente para los ya
cimientos pertenecientes al Bronce Final y Medio. 

A) Neolítico 

Un sólo yacimiento es el encontrado, excavado y estudiado que puede 
asociarse a este período cultural y aún, con matices. Se trata del fondo de 

9 JORDA CERDA, F.: «Notas sobre la Trinchera de Atapuerca». Zephyrus, XVI. Salamanca, 
1965. 

10 AGUIRRE, E., BASABE, J. M.a y TORRES, T.: «Los fósiles humanos de Atapuerca (Burgos). 
Nota preliminar». Zephyrus, XVI-XVII. Salamanca 1976. 

11 OSABA Y RUIZ DE ERENCHUN, B.: «Yacimiento Neolítico...», op. cit. 
12 IBERO, J. M.a: «Remembranzas geológicas...», op. cit. 
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cabaña Villafría III; situado en el barrio del mismo nombre y sobre una 
amplia terraza fluvial. 

La excavación puso de manifiesto la siguiente estructura y estratigrafía 
(Lám. II-l): El fondo se encontraba construido en un nivel de gravas, conec
tando el suelo del mismo con las arenas de las capas inferiores de la terraza. 
En el relleno se diferenciaban claramente, tres zonas: bajo la tierra vegetal de 
la superficie, un nivel de color negro intenso; bajo éste, otro más claro y, 
finalmente, un tercero nuevamente oscuro intenso; la base de este último lo 
constituían las piedras que formaban los hogares H1 y H2. 

La reconstrucción de la cabana nos da una planta ovalada (Lám. I) de 
unos 2,90 metros de eje mayor, y de 1,80 m. para el menor, aproximadamen
te, en cuyo centro se establecen dos zonas de hogares. 

Los materiales recogidos comprenden lascas laminares de sílex, núcleos 
y esquirlas de cristal de roca, fragmentos cerámicos (Lám. II-2) correspon
dientes a elementos de suspensión y a bases cónicas, decorados, preferente
mente, con acanaladuras. En cuanto al material óseo, encontramos una parte 
de un anillo de, al menos, dos segmentos, similares a los aparecidos en la 
Cova de l'Or y de la Sarsa l2b en el área mediterránea. 

La fauna estaba constituida por animales salvajes como la Rupicapra 
rupicapra, Capra pirenaica, Capreolus capreolus. La domesticación se do
cumenta con Bos taurus, Sus (cerdo o jabalí), Capra hircus y, quizás Ovis 
aries. 

B) El horizonte campaniforme 

La presencia del horizonte campaniforme en el término de la ciudad de 
Burgos venía representada, hasta ahora, por dos piezas encontradas a princi
pios de siglo, carentes de un contexto arqueológico que hacía muy difícil su 
exacta valoración. Se trata de la punta de tipo Palmela y la espada corta del 
cementerio de La Obispa y del Cerro de San Miguel respectivamente l3. 

En la actualidad, el panorama que se presenta no puede ser más comple
to. De un lado, el poblado de Mojabarbas a las afueras de la ciudad de Bur
gos, aguas abajo; aproximadamente, en la perpendicular del casco urbano, la 
ya citada punta de tipo Palmela y la espada corta, posiblemente representan
tes de enterramientos; Villafría V a unos diez kilómetros, con la manifesta
ción de un asentamiento ocasional; y, a unos cientos de metros, el túmulo 

12b SAN VALERO. Α.: «La cueva de La Sarsa, Bocairente. Valencia». S.I.P. n.º 2. 
13 MONTEVERDE, J. L.: «Un castro de la Edad del Hierro...», op. cit. 
LÓPEZ CUEVILLAS, F.: «El comienzo de la Edad de los Metales en el noroeste peninsular». 

Cuadernos de Estudios Gallegos, 10, n.º XXX. 1955. 
OSABA Y RUIZ DE ERENCHUN. B.: «Adquisiciones del Museo Arqueológico de Burgos». Me

morias de los Museos Arqueológicos. 1955-1957. Vol. XVI-XVII1. Madrid 1960. 
MALUQUER DE MOTES, J.: «Nuevos hallazgos de la cultura del vaso campaniforme en la 

Meseta». Zephyrus, XI. 1960. 
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IL.C1 de Cótar cuya excavación puso al descubierto un enterramiento perte
neciente a la etapa puntillada de este momento cultural. 

Los yacimientos 

1) MOJABARBAS 

El yacimiento de Mojabarbas se encuentra situado en la base de una 
ladera que da acceso a una elevación cuya cota máxima es de 936 m. El 
asentamiento se localiza entre los 850 m. y los 860 m. de altitud. Los terrenos 
sobre los que se ubica están compuestos, fundamentalmente, por arcillas y 
arenas, observándose, en algunas zonas, capas de margas. Su descubrimien
to, se produjo gracias a las obras que se llevaron a cabo en la realización de 
la carretera de Villalonquejar, que pusieron al descubierto una extensa franja 
(200 metros, aproximadamente) de materia orgánica y cenizas. Al recorrer 
detenidamente este nivel, se observó la sección de una gran vasija cuyo con
torno estaba perfectamente delimitado, y a su derecha, una agrupación de 
cantos que conformaban un hogar y entre los que sobresalía un gran frag
mento cerámico. 

El conjunto arqueológico obtenido en Mojabarbas se reduce, en espera 
de la excavación del yacimiento, al grupo de fragmentos cerámicos pertene
cientes a la gran vasija (Lám. III-2), los encontrados en el hogar y a un 
núcleo de sílex. 

De la gran vasija se recuperó más de un sesenta por ciento de su totali
dad. Reconstruida, presentaba las siguientes dimensiones: 42,5 cms. de altura 
máxima, 50 cms. de anchura máxima (panza), 22 cms. de diámetro de la 
base, 31 cms. de diámetro de la abertura superior y un grosor de 1,2 cm. 
Presenta tonos rojizos y negros producto de una cocción irregular con pre
dominio del tipo alterno. Los desgrasantes empleados han sido el cuarzo y la 
caliza y su tamaño puede considerarse como medio. La terminación de sus 
superficies, tanto la interior como la exterior, se ha llevado a cabo mediante 
el alisado. La decoración se dispone en la parte superior del exterior del 
recipiente, alternándose tres tipos de motivos: series de líneas incisas parale
las y horizontales, frisos con impresiones alternas y zig-zags con exteriores 
rayados con pequeños trazos perpendiculares arriba y abajo. 

Los fragmentos aparecidos en el hogar se reducen a cuatro, correspon
dientes a dos vasijas diferentes. Sólo uno de ellos presenta decoración: líneas 
incisas paralelas y horizontales y cinta quebrada con motivos verticales inte
riores. Estos fragmentos corresponden a recipientes de gran tamaño, desta
cando su fino acabado, tanto decorativo como estructural. 

La industria lítica está representada por un único elemento: un núcleo 
de forma cónica en sílex de mala calidad, empleado para la obtención de 
lascas laminares. 
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A la vista de la extensión del nivel arqueológico y de los restos encon
trados —grandes vasijas—, parece evidente el suponer que nos encontramos 
ante un sitio de ocupación de horizonte campaniforme que podría clasificarse 
como poblado. 

Su situación, en la parte baja de una ladera, en una zona de confluencia 
fluvial (ríos Ubierna y Arlanzón) y en un espacio abierto carente de toda 
defensa natural, se acerca más a poblados del tipo de Noviercas o Arroyo de 
la Encomienda 14 que a otros como Amaya, Garray o Muñogalindo 15 que 
constituyen, de hecho, auténticos castros. Por otra parte, hasta que no se 
proceda a su excavación no podrá conocerse si existe o no, algún tipo de 
construcciones, si éstas están dispuestas de forma más o menos regular o si se 
parecen más a las encontradas en el Cerro de la Virgen de Orce (Granada)16 

o a las de Garray en Soria l7. 

2) VlLLAFRÍA V 

Al igual que el yacimiento anterior, Villafría V se sitúa a media ladera 
de un pequeño cerro cuya altura mayor es de 963 m. Esta disposición, que 
bien puede calificarse de dominante, se emplaza sobre la confluencia de dos 
valles marginales al río Arlanzón. Geológicamente, el yacimiento se encuen
tra sobre terrenos miocenos de margas, arcillas y arenas, alternando con es
tratos yesíferos. 

El primer aspecto a destacar del asentamiento, observado ya al estudiar 
el corte del mismo, es la ausencia de estratigrafía, tanto en la zona del hogar 
como del resto del emplazamiento. Se trataba de un único nivel homogéneo 
cuya planta presentaba forma ovalada de 5,8 metros de longitud mayor y 
1,28 m. de eje menor. En su extremo Este, se establecía un hogar circular de 
1,14 m. de diámetro y de 0,35 cm. de profundidad, delimitado por cinco 
grandes lajas de caliza ordenadas hemiesféricamente en la parte Sur del mis
mo, quedando libre la Norte. 

Excavado el yacimiento y tras la limpieza del material obtenido, éste 
quedaba agrupado en dos únicos conjuntos industriales: a) Material cerámi
co (Lám. III-1) y b) Material lítico; constatándose la ausencia total tanto de 
objetos metálicos como de restos faunísticos. 

El conjunto cerámico aparece muy fragmentado, los valores máximos de 
las variables longitud y anchura se sitúan entre los 10 y 30 mm. disminuyen
do, de forma considerable, a partir de los 50 mm. El grosor de los fragmen
tos oscila entre los 5 y 10 mm. suponiendo el 80,77 % del total, observándose 

14 DELIBES DE CASTRO, G.: «El Vaso Campaniforme en la Meseta Norte Española». Studia 
Archaeologica. Valladolid 1977. 

15 DELIBES DE CASTRO, G.: «El Vaso Campaniforme...», op. cit. 
16SCHULE, W. y PELLICER, M.: «El Cerro de la Virgen. Orce (Granada)». Excavaciones 

Arqueológicas en España. Núm. 46. Madrid 1966. 
17 DELIBES DE CASTRO, G.: «El Vaso Campaniforme...», op. cit. 
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la ausencia de recipientes de paredes gruesas. Los desgrasantes empleados 
han sido, de manera casi general, la caliza (79,74%), seguido del mixto 
cuarzo-caliza (12,72%). El tamaño de los desgrasantes se encuentra situado 
entre los valores fino y medio. En cuanto a la terminación, tanto la parte 
externa como la interna presentan un mínimo empleo del bruñido, siendo el 
alisado simple el más utilizado. Los bordes presentan una dirección saliente y 
su forma es redondeada (46,15%), aplanado (50%) y apuntado en un sólo 
caso. La cocción viene representada, especialmente, por el fuego reductor 
que constituye el 51,68 % del conjunto, seguido del alterno con un 32,98 % y 
9,09 % para el oxidante. 

Los fragmentos cerámicos con decoración suponen el 5,45 % del total, 
de ellos, 16 corresponden a paredes y 5 a bordes. Siguiendo los criterios de 
G. Delibes l8 sobre las unidades decorativas mínimas de tipo campaniforme, 
nueve son los motivos ornamentísticos observados: el primero, líneas incisas 
horizontales, es el más representado, con un índice superior al 50 %; el se
gundo, friso seudoexciso, realizado mediante impresiones triangulares, está 
representado en un sólo caso de dimensiones reducidas; el tercer tipo se pue
de asociar a friso decorado con incisiones oblicuas; el cuarto motivo, suce
sión de hoyitos impresos, representado en un sólo caso; el quinto, línea hori
zontal incisa jalonada por hoyitos impresos a distancias regulares; el sexto, 
línea incisa horizontal con incidencia de líneas verticales paralelas; el sépti
mo, friso corrido con una sucesión de impresiones de punzón o espátula 
aplicado oblicuamente; el octavo, friso formado por dos líneas incisas sobre 
las que se sitúan impresiones de punzón o espátula oblicuas quedando un 
espacio vacío entre ambas series, y finalmente, el noveno, entramado oblicuo 
de líneas incisas en aspa o diagonal. 

La industria lítica está compuesta por 16 lascas simples sin retoque, 24 
lascas de descortezado, 19 esquirlas, 1 lasca de reavivado, 1 núcleo y 5 raspa
dores. Todo el conjunto está realizado en sílex. 

El estudio de la estructura del yacimiento, así como del material recogi
do nos presenta un asentamiento cuyo horizonte cultural hay que situarlo en 
un contexto campaniforme, y cuyo carácter se aleja de los tipos tradicional-
mente conocidos (necrópolis o poblados), constituyendo un lugar de ocupa
ción durante un período de tiempo limitado, posiblemente estacional, con 
paralelos claros en «El Perchel», Arcos de Jalón (Soria)l9. 

Estos asentamientos, situados en espacios abiertos, carentes de toda de
fensa, dominantes y de gran visibilidad, en zonas de vegas, cercanos a los ríos 
y a media ladera, parecen corresponder, más que a grupos vinculados con la 
metalurgia, a gentes cuya economía está basada en actividades agrícolas y 
ganaderas, de ahí la presencia de los raspadores, la quesera y, en el caso de 

18 DELIBES DE CASTRO, G.: «El Vaso Campaniforme...», op. cit. 
19 LUCAS PELLICER, M.a R. y BLASCO BOSQUED, C.: «El hábitat campaniforme de 'El Per

chel', en Arcos del Jalón (Soria)». Not. Arque. Hisp. 8, Madrid 1980. 
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«El Perchel», la moledera y la pesa de telar. Por otra parte, es posible que 
estos hábitats ocasionales estén asociados a núcleos poblacionales más esta
bles e importantes: poblados, cuevas, etc. Y, finalmente, un dato a destacar, 
este tipo de yacimiento no tiene paralelos, hasta ahora, en la cuenca del 
Duero20. 

Por lo que al conjunto cerámico se refiere, presenta, igualmente, grandes 
similitudes decorativas con los temas registrados en la cuenca del Ebro, a la 
vez que marcadas diferencias con los encontrados, hasta ahora, en la del 
Duero21. Los paralelos más precisos se encuentran en la cueva de Somaen22, 
«El Perchel»23 ambos en Soria; la cueva de Arevalillo24 en Segovia; los ya
cimientos del grupo de Salamó en Cataluña25 y, finalmente, en Hornos de 
Segura26. 

Un aspecto a destacar del yacimiento de Villafría V es la total ausencia 
de restos faunísticos; hecho éste que se constata también en diversos asenta
mientos de tipo campaniforme como «El Perchel», Somaen, Arevalillo, el 
poblado del Ventorro, etc. 

3) EL TÚMULO IL.C1 DE COTAR 

El túmulo IL.C1 de Cótar se encuentra en la zona superior del fondo de 
un valle formado por el arroyo de Cótar, afluente del Vena y éste, a su vez, 
del Arlanzón. La base de este valle se sitúa entre los 910 y 920 m. de altitud, 
y el yacimiento entre los 970 y 980 metros. El pueblo, que da nombre a este 
enterramiento, hoy barrio de la ciudad de Burgos, se ubica en el fondo del 
valle. 

Geológicamente, la construcción se alza sobre las típicas calizas del pá
ramo. El fondo del foso accedía a unos estratos arenosos que afloraban en la 
misma zona. 

Con sus 8 metros de largo por 5,25 m. de anchura máxima y 1,25 m. de 
alto, el túmulo IL.C1 de Cótar constituía, aproximadamente, el 50% de la 
construcción original. Poseía una irregular planta elíptica recortada en su 
parte SE Por las labores agrícolas realizadas en las tierras que lo 
delimitaban. 

20 DELIBES DE CASTRO. G.: «El Vaso Campaniforme...», op. cit. 
21 DELIBES DE CASTRO, G.: «El Vaso Campaniforme...», op. cit. 
22 BARANDIARÁN, I.: «Revisión estratigráfica de la cueva de la Mora (Somaen, Soria)». Not. 

Arque. Hisp. Prehistoria 3. Madrid 1975. 
23 LUCAS PELLICER. M.a R. y BLASCO BOSQUED. C.: «El hábitat...», op. cit. 
24 FERNÁNDEZ-POSSE Y DE ARNAIZ. M. D.: «La cueva de Arevalillo de Cega (Segovia)». Not. 

Arque. Hispa, n.º 12. Madrid 1981. 
25 CASTILLO, Α.: «La Cultura del Vaso Campaniforme». Barcelona 1928. 
26 MALUQUER DE MOTES, J.: «La estratigrafía prehistórica de Hornos de Segura (Jaén)». 

PIRENAE, n.º 10. Barcelona 1974. 
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La excavación puso al descubierto una formación tumular realizada con 
piedras calizas cuyas dimensiones se situaban entre los 20 cm. x 25 cm. para 
las más pequeñas y los 50 cm. x 52 cm. para las de mayor tamaño; éstas 
estaban cubiertas por una tierra negra del alto contenido en materia orgáni
ca, procedente de una zona próxima al enterramiento. No se observó ningu
na colocación especial en esta cubierta superior. Bajo este túmulo, se pudo 
constatar la presencia de una superficie preparada consistente en la nivela
ción y limpieza de cantos del suelo sobre el que se levantaría el monumento 
(Lám. IV). 

Cuando se llegó a su extremo SE comenzó a observarse una cierta regu-
larización en la colocación de las piedras, presentando una aparente tenden
cia ovalada. La retirada de las capas superiores mostró un nivel de piedras, 
más o menos planas, entre las que se encontraban las grabadas. El levanta
miento de este nivel puso de manifiesto el arranque de una estructura ovala
da cuyo desarrollo se introducía por debajo del plano que se estaba excavan
do. El resultado fue la aparición del primer plano de la construcción 
formado por cuatro sectores: A- Zona destruida por el arado; B- Sector re
movido, posiblemente producto de la violación del yacimiento; C- Intacto y 
D- El foso o enterramiento. 

El foso constituye el elemento central de la construcción. Posee forma 
ovalada siendo su mayor longitud de 1,70 m. por 1,00 m. de anchura y de 
1,30-1,15 metros de profundidad. Delimitando la forma se dispone regular
mente un «brocal», que, en su zona intacta muestra un cuidado sistema de 
colocación, aprovechando, incluso, la forma de cuña de algunas piedras para 
ajustar mejor dicha construcción (Lám. V). 

La excavación del foso señaló la presencia de cuatro niveles perfecta
mente diferenciados. El nivel I corresponde a tierras infiltradas de la cubierta 
del túmulo, recogiéndose en este estrato materiales revueltos (prehistóricos y 
romanos). Un segundo nivel —II— formado por tierras muy negras y carbo
natadas mezcladas con piedras calizas de tamaño muy uniforme —entre 20-
25 cm. por término medio—, en este nivel se encontraron restos prehistóri
cos, entre las que destacan los tres fragmentos de campaniforme puntillado 
marítimo, así como algunos sílex. El nivel III lo formaban una capa de pie
dra calizas planas de unos 22-25 cm. de tamaño medio que constituían el 
suelo del foso. Finalmente, un cuarto nivel —IV— formado por las filtracio
nes del Nivel II a través del enlosado y cuya potencia alcanzaba la capa de 
arenas que conformaba la base del foso, en este nivel no se encontró ningún 
material arqueológico. 

Es importante señalar como los constructores del monumento corrigie-
ron, nivelando el fondo del foso, la pendiente sobre la que se colocó el 
túmulo. 

Los materiales obtenidos en la excavación del túmulo se engloban en 
tres apartados: A) Piezas prehistóricas; B) Piezas no prehistóricas y C) Pie
dras grabadas. 
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A) Piezas prehistóricas. Del total de las 214 piezas clasificadas como 
prehistóricas, 187 (87,38 %) corresponden a elementos cerámicos y las 27 res
tantes (12,61 %) a líticos, no constatándose la presencia de ningún otro tipo 
de elementos, ni metálicos ni óseos. 

De los 187 fragmentos cerámicos recogidos, 15 corresponden a la super
ficie del túmulo, 89 a la excavación del mismo y 83 al relleno del foso. De las 
piezas de superficie 2 son bordes y 13 fragmentos de pared. Del túmulo 3 son 
bordes, 85 son de pared y 1 corresponde a un fondo. Y, por último, de los 
fragmentos obtenidos en el foso, 4 son bordes, 75 son de pared y 4 fondos. 

Por lo que a la decoración se refiere, sólo se recogieron tres fragmentos 
decorados, obtenidos en el relleno del foso, en el nivel II y corresponden a la 
pared de un recipiente. 

Los índices de fragmentación se sitúan, tanto para las longitudes máxi
mas como para las anchuras máximas entre 0 y 50 mm. alcanzando su má
ximo entre 10 y 20 mm. (42,24 %). Los desgrasantes empleados han sido la 
caliza con un 68,98 %, el cuarzo con un 11,76 % y los mixtos cuarzo-caliza y 
caliza-vegetal. 

La terminación, tanto interior como exterior, de los fragmentos estudia
dos viene caracterizada por la forma alisada. 

El borde, como elemento significativo, presenta las siguientes caracterís
ticas: el diámetro es inapreciable en un 66,66 % (6 fragmentos), entre 0 y 10 
cm. no se ha recogido ninguno, entre 10 y 20 cm. dos (22,22 %) y uno entre 
20 y 25 cm. La forma es redondeada en tres, apuntada en uno y aplanada en 
cinco. La dirección es saliente en siete casos, recta en uno y entrante en otro. 

La industria lítica viene representada por 27 piezas de sílex, de las cuales 
9 se obtuvieron en superficie, 11 en el túmulo y 7 en el foso. Se trata de 
lascas de descortezado, lascas simples, lascas laminares, y una punta de fle
cha de aletas y pedúnculo. 

B) Piezas no prehistóricas. En superficie se recogieron tres fragmentos 
cerámicos fabricados a torno y uno correspondiente a un recipiente de «terra 
sigillata», de imposible clasificación, dadas sus dimensiones. Asimismo se en
contró un dupondio de Domiciano (81-96 d. C.) de 8,85 gramos de peso y 
28,5 mm. de diámetro, su estado de conservación es muy deficiente. 

Y, finalmente, en la parte más superficial del foso se obtuvieron dos 
fragmentos más, uno de ellos correspondiente al arranque de un asa. 

C) Las piedras grabadas. 

Piedra n.º l (Lám. VI-1 y Lám. VII). 

Presenta una serie de trazos incisos orientados en tres direcciones pre
dominantes que se entrecruzan formando ángulos oblicuos, dientes de lobo y 
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cruciformes, todo ello recuerda a la cueva del Sílex en Atapuerca, familias de 
signos K, L, M, frecuentes en los paneles XXII a XXIV27. 

El significado de la decoración no está en el posible desglose de los 
signos, al menos en nuestra opinión, sino en el conjunto de piedra y graba
dos, debiéndose analizarse como tal, como sucede con la piedra decorada de 
Ojo Guareña y en algunos dólmenes. 

Piedra n.º 2 (Lám. VI-2 y Lám. VIII) 

En esta piedra sí que creemos que puede analizarse separadamente los 
distintos grupos decorativos, ya que parece que los trazos se agrupan en 
conjuntos diferenciados. 

Así en lo que es la cara superior, en el sector central se observan dos 
signos contrapuestos y simétricos en bidentes o bípedos, un trazo ligeramente 
oblicuo del que salen en diagonal cuatro trazos paralelos cruzados por un 
quinto que forma un diente de sierra con tres cúspides. A su izquierda, dos 
signos en Τ con el trazo superior oblicuo que se presentan contrapuestos uno 
hacia arriba y otro hacia abajo, a la derecha se observan dos signos formados 
por ganchos o medias flechas y, también a la derecha, otro conjunto de trazo 
más fino formado por un signo en aspa con un trazo horizontal debajo, tal y 
como aparece en Atapuerca decorando un zoomorfo; un trazo del aspa es 
más larga y en él se establece una estructura de ángulos que se unen con 
trazos verticales al cruciforme. 

En la parte inferior izquierda aparece lo que puede ser un signo aislado, 
formado por un trazo vertical y otros dos más, también verticales en su ex
tremo que nos recuerdan las esquematizaciones de animales de la Galería del 
Sílex en Atapuerca, diversos santuarios de Ojo Guareña e incluso el dolmen 
de Cubillejo de Lara. A la derecha volveríamos a tener un signo en aspa con 
trazo horizontal similar al anteriormente descrito y que se continúa con tra
zos en dientes de sierra en la cara C de la piedra aumentando de grosor. 
Posiblemente, del conjunto habría que separar los trazos más finos que se 
encuentran aislados a la derecha y que están formados por un tridente del 
que pende un ángulo a su izquierda, superpuesto aparece un trazo vertical 
del que sale en sentido ortogonal otro que se quiebra en ángulo obtuso y que 
nos recuerda las esquematizaciones de animales de cueva Kaite en Ojo 
Guareña. 

Signos aislados o periféricos podríamos considerar los que aparecen en 
la cara B, formados por un ángulo y dos trazos paralelos y en la cara A los 
formados por un bidente y un ángulo unido al trazo horizontal por dos verti
cales paralelos que recuerdan la estructura del conjunto de la cara superior. 
Hay otros dos signos como un ángulo, un trazo simple y un cruciforme atra
vesado por un rasgo horizontal largo. 

27 APELLANIZ. J. M. y URIBARRI ANGULO. J. L.: «Estudios sobre Atapuerca. El Santuario de 
la Galería del Sílex». Cuadernos de Arqueología de Deusto. 1976. 
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En nuestra opinión, el hallazgo de grabados rupestres asociados, en este 
caso, a enterramientos campaniformes, constituye una importante contribu
ción para establecer unas bases cronológicas para el arte esquemático de la 
península, y que, al menos, habría que plantearse si cuando aparecen en 
cuevas no estarán asociados a inhumaciones y/o ritos funerarios como es 
evidente en IL.C1 de Cótar. 

Aunque se conocen un buen número de enterramientos en el ámbito del 
mundo campaniforme, creemos que es la primera vez que se constata la pre
sencia de un sistema de inhumación, de este horizonte cultural, cuyos ele
mentos constructivos presenten tanta complejidad; hecho éste que podría 
asociarse a un enterramiento muy singular para el grupo constructor, en 
cuyo caso esta construcción respondería a señalar una determinada posición 
social, o espiritual, del o de los enterrados en la misma. 

El factor geográfico presenta, en este caso, un aspecto a tener en cuenta: 
el lugar sobre el que se levantaba el monumento, un páramo cuyo cultivo 
cerealista se ha iniciado de manera intensiva, hace unos pocos años. Este 
punto es muy importante a la hora de interpretar otros posibles enterramien
tos y su relación con IL.C1. En efecto, si una construcción de este tipo se 
alza en un campo más o menos cultivable, las sucesivas labores agrícolas 
irán, poco a poco, desmantelando la estructura del mismo, como ya comenzó 
a ocurrir en la parte sur de IL.C1; la continuada actividad llevaría a que en 
un momento determinado la construcción quedaría reducida a una simple 
fosa, sin ningún tipo de cobertura superficial, ni por supuesto, túmulo. Otro 
tanto podría ocurrir si el monumento se situara en terrenos carentes de pie
dra. Este planteamiento nos lleva a tres importantes interrogantes: ¿El tipo 
de construcción de IL.C1 es el propio de los grupos marítimos?, ¿es el de la 
totalidad del pueblo campaniforme, tanto marítimo como incisos? o ¿es ésta 
una construcción original y única dentro del mundo campaniforme? 

Como yacimiento más cercano en el que se documenta una fosa ovalada 
bajo túmulo hay que señalar a La Atalayuela (Logroño)28, si bien entre am
bos existen notables diferencias, careciendo de paralelos en el resto de la 
península. En la Europa transpirenaica se conocen varias modalidades de 
este tipo de enterramiento, desde Moravia (Smolin) hasta Francia (Jard), y 
en algunas sepulturas inglesas (East Kenneths). 

C) Yacimientos al aire libre 

Incluimos en este apartado una serie de yacimientos propios de la Edad 
del Bronce que corresponden, generalmente, a asentamientos ocasionales de 
poca extensión. 

Los modelos de vida de estos grupos se asocian a labores agrícolas y de 
pastoreo, como lo documenta la frecuente presencia de queseras. 
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Este tipo de yacimientos los tenemos representados en Comendadores 
III, Fuentes Blancas II, Fuente Nava, Las Veguillas y Villimar II. En todos 
los casos, el material arqueológico es muy similar, formado por una industria 
lítica de puntas de flecha, láminas, elementos de hoz, núcleos, etc. y un con
junto cerámico cuyas formas y temas decorativos van desde una clara tradi
ción campaniforme a las propias de la técnica Boquique, abundando la espi
guilla y los zig-zags, observándose una total ausencia de excisión. 

Dentro de este conjunto hay que señalar los yacimientos denominados 
«Campos de Hoyos con Cenizas», como el de Villargamar II, y que corres
ponde, en este caso, a fondos de cabaña circulares de unos 2,00 metros de 
diámetro y 35 cm. de profundidad, junto a los que aparecen hoyos de hasta 
80 cm. de profundidad, rellenos con ceniza, restos faunísticos, fragmentos ce
rámicos, etc. que parecen estar indicando una función aséptica. 

D) La Edad del Hierro. El Cerro de San Miguel 

Se halla al Norte de la ciudad presentando una orientación NE-SE, pa
ralelo al río Vena, dominando el valle del Arlanzón. Su altitud es de 960 m. 
constituyendo su cumbre una superficie, interrumpida por una pequeña va
guada, de 750 m. de largo por 150 m. de ancho. 

Establecido un corte estratigráfico dio como resultado 10 niveles: los 
tres primeros presentan materiales de la Segunda Edad del Hierro, represen
tada por cerámica a peine y de impresión de muelles. A partir del nivel IV, 
aparecen materiales de la Primera Edad del Hierro: vasijas de pie anular alto, 
cerámicas de acanaladuras y de impresión de cúpulas. Los niveles de ocupa
ción presentan una potencia de 110 cms. arrancando directamente de la pro
pia roca madre, que en algunos lugares ha sido objeto de trabajos para obte
ner una superficie plana. 

Los últimos niveles no presentan variaciones o elementos directrices que 
nos permitan dar fechas sobre los indicios del poblado, aunque los materiales 
obtenidos en las restantes capas permiten una aproximación cronológica si
tuada entre los 750 a. C. para la fecha de los niveles más profundos, hasta el 
siglo III d. C. 

III. CONSIDERACIONES FINALES 

Después de esta resumida exposición de los yacimientos que constituyen 
los primeros asentamientos humanos de la ciudad de Burgos, un hecho que
da patente: la presencia de grupos humanos a lo largo de la practica totali
dad de los períodos prehistóricos e históricos, presentado una abundancia de 
yacimientos que hay que contemplar en su justo valor ya que esta concentra-
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ción responde más al resultado de un sistemático plan de investigaciones que 
a la producida por otras circunstancias. 

Por otra parte, y como ha quedado anteriormente señalado, nos encon
tramos en un área geográfica especialmente importante a la hora de contem
plar la dinámica de los grupos humanos, tanto procedentes de la cuenca del 
Duero como del Ebro, siendo, según los distintos momentos, diferentes las 
influencias recibidas por una u otra vía, como quedan registradas en los res
tos arqueológicos encontrados. 
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Caesaraugusta, 64. 1987, pp.: 157-188. 
I.S.S.N.: 0007-9502 

HACIA UNA REVISIÓN 
DE YACIMIENTOS PROTOHISTÓRICOS 

DE LA COMARCA DE CASPE (ZARAGOZA) 

por 

Manuel PELLICER CATALÁN 

La comarca de Caspe es una de las mejor conocidas en la arqueología 
aragonesa por la intensidad de las prospecciones allí efectuadas, primeramen
te por el benemérito grupo de arqueólogos del Bajo Aragón de los años 15 y 
20 de nuestro siglo, capitaneados por P. Bosch, por la labor de prospección 
que yo realicé junto con J. Jiménez en los años 50 y 60 y, finalmente, por las 
excavaciones en algunos yacimientos descubiertos efectuadas por A. Beltrán, 
J. J. Eiroa y A. Álvarez 1. 

Habiendo sido destinado a la Universidad de Granada en 1956, mientras 
terminaba mi tesis doctoral sobre «la cerámica ibérica del valle del Ebro» 
bajo la dirección de mi maestro A. Beltrán, tuve ocasión de recorrer en cons
tantes prospecciones gran parte del valle de nuestro río y, muy 
singularmente, todo el término de Caspe, habiendo descubierto una gran 
riqueza de yacimientos arqueológicos, desde el calcolítico hasta el medievo, 
muchos de los cuales quedaron inéditos por no encajar con la temática de mi 
tesis, por lo que en esta comunicación me limitaré a presentar algunos mate
riales preibéricos, especialmente cerámicos, que recogí en mis prospecciones, 
junto con otros del Cabezo de Monleón, deducidos de las fotografías publi
cadas por F. Jordá y A. Beltrán, lo cual me dará pie para analizarlos, inten
tando hallar sus orígenes, relaciones y cronologías en este horizonte cultural 
del bronce final o reciente bajoaragonés tan complejo y tan discutido desde 
hace algunos años2. 

Desde la época de P. Bosch, en los años 20, partiendo de la teoría del 
carácter céltico y hallstáttico de este horizonte, ha corrido mucha tinta, pero 
nuevos puntos de vista, basados en el conocimiento más profundo e intensivo 

1 La bibliografía arqueológica de la comarca de Caspe está exhaustivamente recogida en «J. 
J. EIROA y otros: Carta Arqueológica de Caspe, Cuadernos de Estudios Caspblinos, 2, Caspe 
1983, 205-217», lo cual evitará en adelante citas reiterativas. 

2 M. PELLICER: La problemática del Bronce Final-Hierro del Nordeste hispano: Elementos de 
sustrato, Scripta Praehistorica F. Jordá Oblata. Salamanca 1984, 399-430. M. PELLICER: La 
influencia orientalizante en el Bronce Final-Hierro del Nordeste hispano. Habis, 13, Sevilla 
1984,211-238. 
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de otros horizontes peninsulares, como Cogotas I, el bronce levantino y el 
orientalizante, me obligan a retomar contacto con el Bajo Aragón, para de
sentrañar con más justeza la razón de ser de esta cultura, tan típicamente 
aragonesa y tan singular, con una nueva visión, algo diferente a la tradicio-
nalmente admitida. 

Sancharancón3 

Poblado situado a 5 kms. al S-SE de Caspe, junto y a la derecha del 
camino de Caspe-Azud de Civán, en la cota 268 m. s.n.m. y a unos 30 m. por 
encima de la zona colindante. Se levanta en forma troncocónica, extendién
dose las viviendas, de planta rectangular y de piedra, calculadas en unas 50, 
por las laderas, formando terrazas, habiendo sufrido todo el yacimiento los 
efectos de la fuerte erosión, especialmente la meseta con su estrato de arenis
ca totalmente denudado. 

Al pie del poblado fue destruido un gran túmulo circular, cerrado por 
anillo de piedras de unos 8 m. de diámetro, conteniendo exclusivamente ce
nizas en gran abundancia y tierra, según información que recibimos, y sobre 
la que tenemos nuestras reservas, pudiéndose tratar de un gran «ustrinum», si 
es cierto su contenido, correspondiente a una necrópolis de incineración to
davía no localizada. 

Dado el arcaísmo de Sancharancón, sería del máximo interés la locali-
zación y estudio de la necrópolis de incineración, para conocer el origen de 
este rito en el Valle del Ebro, ya que, dada su alta cronología, podría ser aquí 
tan antiguo como en el hallstatt A germano (1200-1100 a. C.) y quizás más 
arcaico que los inicios de este rito en el Languedoc occidental en la fase 
Mailhac I (750-650 a. C.), según O. Taffanel4. 

Los materiales de mi primera prospección de los años 50, se reducen a 
cerámicas y utillaje lítico. Las cerámicas son a mano, toscas y lisas en gene
ral, con pastas de desengrasantes yesíferos, incluso los vasos pequeños no 
tienen calidad en la pasta, de cocción irregular en la superficie externa y 
reducida en la interna, lo que ocasiona manchas rojizas, ocres, grisáceas en el 
exterior y coloración uniforme grisácea negruzca en el interior. Normalmente 
los vasos carecen de tratamiento, o simplemente se presentan con la superfi
cie alisada, excepto algún escaso fragmento espatulado con decoración aca
nalada. El hecho de la sensible ausencia de cerámica decorada con acanala
dos, incisión, pintura, etc. a la vez que la arcaica tipología de las formas, 
indica claramente un fuerte sustrato del bronce pleno. 

Las formas adoptan el tipo de cuenco de tendencia semiesférica (fig. 3: 
1, 3; fig. 4: 4, 5, 10 y 11) con asa semicircular (fig. 3: 5) y mamelones en el 

3 Yacimiento citado reiteradas veces por mí en diversos trabajos. J. J. EIROA y otros: Carta 
Arqueológica de Caspe. Cuad. Est. Casp., 2, Caspe 1983, 176. 

4 O. TAFFANEL Le Languedoc au premier âge du fer. Journée d'Etudes de Séte, 1975. 
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borde (fig. 4: 5, 9, 10 y 12), todo ello de tradición calcolítica y del bronce 
levantino. Las bases convexas o redondeadas alternan con las planas (fig. 3: 
7-9), al parecer, más abundantes, tanto las de extremos suaves (fig. 4: 7 y 9) 
como abruptos o de talón (fig. 4: 8). Otra forma es la globular con cuello 
extrangulado y borde exvasado con base plana, de tradición del bronce local 
(fig. 3: 6; fig. 4: 1, 4 y 8) y diferente, no obstante, a formas muy parecidas, 
pero de base plana, producto de una evolución de la forma bitroncocónica 
hallstattizante posterior. 

Una forma típica del yacimiento es el pequeño vaso carenado con base 
convexa o plana, de clara tradición argárica y del bronce pleno levantino, ya 
que en este último horizonte los vasos disponen frecuentemente de asa lateral 
desde el borde a la carena (fig. 4: 2 y 4), con paralelos muy cercanos en el 
bronce pleno de la cueva de los Encantados de Belchite y en Frías de 
Albarracín5. 

En cuanto a las decoraciones, destacan los cordones simples (fig. 4: 11) o 
con impresiones digitales o trazos (fig. 4: 6, 7 y 13), siempre de imprecisa 
clasificación cronológica, las impresiones digitales en el labio, o borde denta
do o aserrado (fig. 3: 1), técnica que, arrancando del neolítico meridional, es 
aceptada por el calcolítico, significando aquí un fuerte arcaísmo. Es curiosa 
la técnica de paralelas incisas efectuadas con peine, que recuerdan muy de 
cerca el campaniforme (fig. 4: 2 y 3), dándose incluso esta decoración en 
cerámicas finas de pasta muy friable y exfoliable, como igualmente sucede al 
campaniforme. Finalmente, la técnica acanalada, muy escasa, es un elemento 
que relaciona el final del yacimiento con el hallstattizante. 

La industria lítica, muy abundante, se reduce a piezas de sílex de tonos 
grisáceos y blancuzcos y consiste en núcleos, lascas y láminas sin o con reto
ques laterales simples y algún denticulado (fig. 5). 

Posiblemente es uno de los yacimientos con cerámicas más arcaicas de 
Caspe, dadas sus características marcadamente indígenas de un momento 
muy mal conocido, a través de las cuales podría pensarse en una cronología 
inicial dentro de la segunda mitad del II milenio a. C. con perduraciones 
hasta fines del s. IX o principios del s. VIII a. C., fecha en que se interferiría 
el hallstattizante con la aportación del rito de la incineración y de la cerámica 
acanalada. 

La Roca6 

Poblado situado a medio km. a la izquierda y en el km. 8 de la carrete
ra Caspe-Alcañiz, ocupa un cerro testigo troncocónico, amesetado, erosio
nado y con restos de viviendas rectangulares de piedra en la ladera S.W. 

5 I. BARANDIARÁN: Cueva de los Encantados (Belchite, Zaragoza). Not. Arq. Hisp. XVI, 
Madrid 1971. P. ATRIÁN: Un yacimiento de la edad del bronce en Frías de Albarracín, Teruel, 
52, 1974. 

6 Cfr. nota 3, pág. 169. 
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Los escasos materiales, consistentes los de nuestra prospección en 
fragmentos cerámicos semicuiddos, a mano, rojizos, correspondientes a 
grandes vasos panzudos, cerrados, con cordones horizontales con impre
siones digitales o sin decorar (fig. 6: 1) y fragmentos lisos, oxidados, de un 
borde elevado de un vaso globular, perteneciente todo ello a ese bronce re
ciente local (fig. 6: 3). 

Su cronología podría corresponder a principios del I milenio a. C. 

La Roqueta7 

Es un yacimiento análogo a la Roca, situado a 1 km. al S. de él y con 
materiales similares, de los cuales únicamente presento un vaso tosco de coc
ción irregular, de tonos grisáceos en la superficie externa y negruzcos en la 
interna, con paredes entrantes y borde saliente, decorado el labio con impre
siones digitales (fig. 6: 2). 

Su horizonte del bronce final local aboga por una cronología de princi
pios del I milenio a. C. 

El Cabezo de las Armas8 

El yacimiento se sitúa a 3 km. al N.E. de Caspe, junto a la carretera de 
Caspe a Mequinenza y entre ésta y el embalse del Ebro, en la cota 190 s.n.m., 
extendiéndose el poblado por la meseta, de unos ejes de 90 por 40 m., donde 
se distinguen restos de viviendas rectangulares de piedra. 

Entre los materiales de prospección se observa un claro predominio de 
elementos del bronce local con escasa intrusión de cerámicas acanaladas 
hallstattizantes. Entre las formas existe la lenticular carenada con borde ele
vado y asa (fig. 6: 4 y 6), como posible evolución del bronce pleno, el cuenco 
semiesférico de borde indicado, vasos de perfil en S (fig. 6: 5), bases conve
xas, planas y pies. 

Muy frecuentes son los cordones con impresiones digitales, formando 
motivos geométricos triangulares y rectangulares (fig. 6: 5, 7 y 8). 

Por el contexto, este yacimiento debería incluirse en un bronce local 
evolucionado, que terminaría con las primeras aportaciones de cerámicas 
acanaladas, ajustándose a una cronología de los s. IX y VIII a. C , aunque 
los pies de los vasos, si este detalle es hallstattizante, obligaría a bajar ligera
mente la cronología del final del poblado. 

Cabezo de la Val de Zail9 

Es un promontorio entre dos pequeños barrancos con restos de vivien
das de piedra rectangulares, muy erosionado. Los materiales recogidos en 

7Cfr. nota 3, pág. 170. 
8 Cfr. nota 3, pág. 62-66. 
9Cfr. nota 3, pág. 180-181. 
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superficie consisten en cerámica con formas de cuenco semiesférico y borde 
saliente (fig. 7: 1, 2 y 4), de tradición calcolítica, vasos globulares con cuello 
troncocónico invertido, con asa (fig. 7: 3, 5 y 7), bases planas y cóncavas (fig. 
7: 6, 8 y 9), abundancia de cordones con impresiones digitales (fig. 7: 10) y 
alguna muestra de acanalados paralelos o en zig-zag. Aparte de las cerámicas 
toscas, existen, en pequeñas proporciones, las finas bruñidas. 

El material lítico consiste en lascas y láminas de sílex retocadas y moli
nos naviformes, contexto todo él que sitúa el yacimiento en un bronce final 
arcaizante, que se interfiere con los inicios del hallstattizante, con una crono
logía desde fines del II milenio hasta principios del s. VIII a. C. 

Castel Morrás l0 

Es un interesante yacimiento, resultado de fusión indígena y hallstatti
zante. Situado en Percuñar, en un meandro y a la derecha del río Guadalupe, 
distando de Caspe unos 10 kms. en dirección S.E. El poblado se extiende 
ampliamente por la ladera de un barranco que va al río, con edificaciones 
rectangulares de piedra dispuestas en terrazas, existiendo, contigua, una ne
crópolis tumular de incineración. 

Entre los materiales recogidos cabe destacar grandes vasos toscos pan
zudos con cuello troncocónico recto o convexo, estrangulado por cordón con 
impresiones digitales (fig. 8: 1 y 3) y, en ocasiones, con labio dentado por 
impresiones también digitales (fig. 8: 2 y 3), vasos ovoides con borde elevado 
(fig. 8: 2 y 8), cuellos troncocónicos invertidos de vasos panzudos (fig. 8: 6, 7 
y 11), vaso lenticular carenado y borde saliente con mamelones perforados 
(fig. 8: 4), todo ello de tradición del bronce pleno local. Es curiosa la forma 
de plato de tendencia semiesférica con borde grueso y labio plano horizontal, 
como reminiscencia lisa de una forma campaniforme. 

De tipología ultrapirenaica, se observa un pie de talón (fig. 8: 13) y otro 
abierto (fig. 8: 12), junto con un vaso carenado de borde exvasado decorado 
con metopas acanaladas (fig. 8: 5), cerámica excisa y una cuenta esférica 
perforada de ámbar, procedente, al parcer, de un túmulo de incineración (fig. 
8: 14). 

Entre el abundante material lítico cabe destacar un núcleo troncopira-
midal (fig. 8: 9). 

Todo este contexto sitúa cronológicamente el yacimiento entre los s. IX 
y VII a. C. en un complejo horizonte del bronce arcaizante local, con aporta
ciones esporádicas de la Meseta y con un impacto del hallstattizante en su 
fase plena y final. 

El Cabezo de Monleón 

Es el mejor documento de la protohistoria caspolina, excavado por A. 
Beltrán, estando situado en la cota 201, que forma una meseta rodeada por 

10 Cfr. nota 3, pág. 71. 
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un meandro del río Guadalope y a su derecha, a 5,50 km. al S.E. de Caspe, 
junto y a la derecha de la carretera Caspe-Maella. 

El poblado de una calle con balsa central, con unas dimensiones de 90 
por 30 m., consta de unas 58 viviendas con zócalos de piedra y muros de 
adobe o tapial, formando dos hileras. La planta de las viviendas es rectangu
lar, con unas dimensiones de 8 a 10 m. por 3 ó 4 m., con bancos laterales, 
hogar central de barro, vestíbulo a la entrada y pequeño almacén al fondo. 
El yacimiento, a pesar de las publicaciones múltiples sobre su estructura y 
materiales 11, sigue prácticamente inédito. Su necrópolis, de la que sólo se 
conocen 4 túmulos con anillo circular, cista y urnas de incineración, se sitúa 
en la parta baja y al S. del poblado. 

Quizás lo más espectacular de los materiales sea la cerámica excisa ha
llada en abundancia, formando el lote más rico del grupo del Bajo Aragón 
junto con Zaforas. 

La temática de la excisa del Cabezo de Monleón presenta triángulos 
opuestos con una reserva en zig-zag, presente también en cualquier otro gru
po, tanto ultrapirenaico como hispano. El zig-zag, resultante de estos trián
gulos opuestos excisos y resaltado con una línea incisa (fig. 10: 4, 5, 8 y 9), es 
de tradición campaniforme, extendiéndose por la Meseta, Valle del Ebro l2, 
sin que esté igualmente ausente de los grupos franceses de Duffaits y de Saint 
Véredéme. 

La serie de triángulos rellenos de paralelas (fig. 10: 1, 2, 3, 6, 10 y 11), 
viejo tema decorativo prehistórico, llega al yacimiento a través del campani
forme de la comarca burgalesa de Silos, de la Paramera Soriana (Torrecilla 
de Cameros), del valle del Jalón y del Ebro Medio (Cueva de los Encantados 
de Belchite), continuando el tema en la excisa del bronce final del valle del 
Ebro y especialmente del Bajo Aragón (Monleón, Zaforas, Siriguarach, Ro-
quizal del Rullo)13. 

El tema de la serie de rombos (fig. 10: 2, 7 y 10) también, a nuestro 
parecer, de origen campaniforme en el alto y medio Ebro, pervive en la ce
rámica excisa de la misma zona y del Bajo Aragón (Zaforas, Monleón, C. 
Torrente, Palermo, Roquizal Tossal del Moro de Piñeras), llegando hacia 
Levante hasta Vinarragell y en el S.E. hasta la Peña Negra de Crevillente 
(Alicante)14. 

Las formas de los vasos, de tendencia bitroncocónica, pueden derivar, 
por una parte, de los vasos carenados del bronce pleno levantino (fig. 9: 3, 4, 
8, 9 y 10; fig. 10: 1, 2, 3 y 7) y, por otra parte, dada su acusada angulosidad, 
de formas hallstattizantes ultrapirenaicas. 

11 Cfr. nota 3, pág. 100-109. Cuando aparezca la monografía de las excavaciones iniciadas 
en 1952, dispondremos de un documento capaz de resolver gran parte de la problemática del 
bronce final-hallstattizante del valle del Ebro. 

12 M. PELLICER: La problemática del Bronce Final-Hierro del Nordesde hispano: Elementos 
de sustrato. Scripta Praeh. F. Jordá Oblata, Salamanca 1984, 419 y nota 42, pág. 428. 

13 Cfr. nota 12. 
14 Cfr. nota 12. 
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El perfil en S (fig. 9: 8) es síntoma frecuentemente de evolución del 
carenado (el vaso 8 de la fig. 9 es más evolucionado que el 9). La forma de 
gran base troncocónica y hombros cóncavos (fig. 9: 5) significa una deriva
ción de los grandes vasos troncocónicos invertidos de Cogotas I. El cuenco 
semiesférico con pequeña base plana (fig. 10: 8 y 9) son de vieja tradición 
calcolítica sin el detalle de la base. La técnica pintada en los vasos, muy 
escasamente representada, por su sencillez y pobre temática no obliga en 
absoluto a relacionarla con los elegantes vasos pintados germanos. Los gran
des vasos o tinajas de cordones impresos para guardar provisiones son 
igualmente de tradición indígena. 

La técnica acanalada muy abundante en nuestro yacimiento es el fósil 
característico del hallstattizante del N.E. hispano con raíces en el calcolítico 
del Midi y Este francés y en el hallstatt germano-suizo. Tanto la técnica 
como la temática declaran sus antecedentes en los grupos del bronce final de 
Auvernier y lagos suizos, con fechas dendrocronológicas de mediados del s. 
IX a. C.16. En el Doubs y Chavería (Francia) la cerámica acanalada se fecha 
desde el 800 con apogeo en el 600 a. C.17. En el Languedoc la cerámica 
acanalada parece evolucionar desde el bronce final II (1100-950 a. C.) hasta 
el bronce final III A (950-850 a. C.) o los C. U. II de Kimmig (850-725 a. 
C.)18. En el bronce final III Β (850-725 a. C.) esta especie cerámica se enrare
ce en el Languedoc oriental, pero pervive hacia el W. en los Altos Pirineos 
franceses 19 y, naturalmente, también al Sur de la cordillera, como sucede con 
tantos otros elementos arcaicos, como las asas de apéndice de botón, que 
perviven arcaizantes. Esta técnica acanalada se generaliza en el N.E. hispano 
a medida que se enrarece en el Languedoc, esto es, a principios del s. VIII a. 
C, prosiguiendo su evolución en el Segre y con menos intensidad en el Bajo 
Aragón, hasta el s. VI a. C, borrada por el orientalizante, que se infiltra 
desde Andalucía y el S.E. a través del Levante. 

Los motivos de la acanalada son sensiblemente los mismos que los de la 
incisa, excisa y pintada, e incluso que algunos de la técnica de relieve de 
cordones. Las paralelas horizontales (fig. 9: 1, 5 y 6) es tema primario y muy 
común. Los zig-zag múltiples (fig. 9: 4), ya presentes en el campaniforme 
hispano, convergen también en el hallastatt suizo, en Italia y en el S. de 
Francia, desde donde pudo pasar por Cataluña al valle del Ebro. Los trián
gulos rellenos de paralelas alternantes (fig. 9: 7), según Kimming, de origen 
protovilanoviano, corresponden al Hallstatt Β 1-2 de Auvernier20, estando 
presentes en yacimientos de los Pirineos franceses como Ayer, Avezac-Prat, 

15 Cfr. nota 12. 
16 V. RYCHNER: L'âge du bronze final à Auvernier (Lac de Neuchatel, Suisse). Lausanne 

1979. 
17 D. VUAILLAT: La Nécropole tumulaire de Chavería (Jura). Université de Besançon. Paris, 

1977, 137. 
18 Cfr. nota 4, 5. 
19 J. P. MOHEN: L'âge du fer en Aquitanie. Mem. Soc. Preh. Franc. 14, Paris, 1980, 118. 
20 Cfr. nota 16, fig. 11: 8 y otras. 
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Cueva de Herm (Ariége)21 y, ya en la vertiente hispana, en Cueva Marcó 
(Tivisa), Monleón y Zaforas (fig. 11: 1), debiéndose tener en cuenta su curio
sa presencia en el campaniforme de la Cueva del Asno (Soria)22. 

El motivo de líneas acanaladas paralelas rodeando la parte inferior del 
asa del vaso, del estrato inferior de la Pedrera de Vallfogona (Balaguer) (fig. 
9: 13), tiene sus paralelos en las Valletas de Sena (Huesca), en Monleón (fig. 
9: 6)23 y, al otro lado de los Pirineos, en la necrópolis rosellonense de Millás, 
del s. VIII-VII a. C.24, procediendo el motivo del grupo de Auvernier en el 
Hallstatt Β 2 (900-800 a. C.)25. 

La técnica incisa parece que en Bajo Aragón tiende a suplantar a la 
acanalada en el s. VII a. C. Si esto fuese así, la escasez de esta técnica en el 
Cabezo de Monleón, nos indicaría la fecha final del yacimiento en ese siglo. 

Los tres «kernoi» de Monleón (fig. 9: 11 y 12) se han hecho famosos en 
la bibliografía protohistórica occidental gracias a los trabajos de A. Bel-
trán26. Respecto a su cronología y aceptando su origen ultrapirenaico, tene
mos un dato tan significativo como el pie evolucionado de un ejemplar (fig. 
9: 12), pie que en el N.E. aparece en el s. VIII a. C. El pie, ya definido en la 
cultura de Este (Italia), ocupa las fases I-III A (900-675 a. C.)27 y en el 
Languedoc se generaliza en Mailhac I (750-600 a. C.), perdurando ya indefi
nidamente en los vasos a torno de influencia orientalizante. 

A pesar de que la presencia de vasos con pie en el N.E. quiere ser expli
cada como producto de influencias ultrapirenaicas del hallstattizante, existen 
ejemplos suficientes que permiten poner, asimismo, en duda esta opinión, ya 
que los vasos con pie peninsulares iniciados, según el estado actual de las 
investigaciones, en el calcolítico del Garcel y en las copas campaniformes 
portuguesas, cordobesas y de Carmona, ya no se extinguen en el rico reper
torio de las copas argáricas con pie bajo al principio, en el Argar A, y pie alto 
en el Argar B. Los pies del bronce hispano acompañan a vasos con tipologías 
carenadas, como se comprueba en Fuente Álamo (Almería) y en Granada, 
llegando la influencia, a través de Levante hasta el Bajo Aragón, en yaci
mientos como el Cabezo del Cuervo de Alcañiz. Estos fenómenos parecen 
indicar que, si es evidente, por una parte, que muchos vasos hallstattizantes 

21 Cfr. nota 19, planche 11: 6. J. GUILAINE: L'âge du bronze en Languedoc Occidental. 
Roussillon, Ariége. Mem. Soc. Preh. Franc. 9, 1972, fig. 90: 3. 

22 J. J. EIROA: La Cueva del Asno. Los Rábanos (Soria). Exc. Arq. España, 107, Madrid, 
1979. 

23 J. MALUQUER y otros: Cata arqueológica en el poblado de la Pedrera de Vallfogona de 
Balaguer. Zephyrus, 10, Salamanca, 1959, 56, fig. 21. F. JORDA y V. DURBAN: Una nueva esta
ción con cerámica excisa. El Vado (Caspe). II Congr. Nac. Arq., Madrid 1951 fig 2· 3 

24 J. GUILAINE (cfr. nota 21) fig. 128: 25. 
25 V. RYCHNER (cfr. nota 16) fig. 9: 9; fig. 18, fig. 52: 4 y 7, etc. 
26 A. BELTRÁN: Notas sobre un «kernos» hallado en Caspe (Zaragoza. Caesaraugusta 1, 

Zaragoza 1954, 43-48. Id.: Una vasija ritual del Cabezo de Monleón (Caspe). III Congr. Nac. 
Arque. Zaragoza, 1955, 107-108. Id.: Estudio de los «kernos» de Caspe (Zaragoza) y sus relacio
nes. VI Congr. Intern. Cieñe. Preh. y Protoh., Roma, 1966, 28-35. 

27 R. PERONI y otros: Il bronzo finale in Italia. Bari 1980, fig., 16: 3-8. 
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del N.E. hispano tienen pie, pudo, por otra parte, existir un sustrato indígena 
peninsular que, arrancando de finales del III milenio, en el calcolítico, persis
tiese todavía en el bronce final de la comarca de Caspe o en el Bajo 
Aragón27bis. 

Los tres vasos con asa de apéndice de botón significan una indiscutible 
intrusión ultrapirenaica, con orígenes en el bronce medio itálico (1500-1200 
a. C.), que ha contribuido a esa tendencia de elevar las cronologías, sin tener 
presente sus largas pervivencias, tanto en los Pirineos franceses, donde vive 
más de medio milenio, llegando al S. V a. C.28, como acompañando al halls-
tattizante del N.E., con fuertes perduraciones en el Bajo Aragón, caracteriza
do siempre por su arcaísmo, y llegando en Teruel hasta el Cabezo de la 
Cisterna de Alba y en Soria hasta Caracena29. 

Los moldes de arenisca, aparecidos en número de 11 ejemplares, tienen 
tipologías de hachas planas (fig. 10: 12), hachas de apéndices laterales, pun
tas de flecha lanceoladas y de pedúnculo y aletas, puntas de lanza con nervio 
central, varillas, mangos y anillas. Las hachas planas, de tipología calcolítica, 
refuerzan la teoría del fuerte arcaísmo local bajoaragonés. El hacha de apén
dices laterales, con amplia distribución desde Oriente al Atlántico, no puede 
entroncarse con ningún punto de origen definido, pero extendida en la Pe
nínsula por Andalucía, S.E., N.E. y Meseta occidental, su cronología nos 
lleva desde el s. IX al s. VII a. C., según los contextos que las han fechado. 
Las puntas de flecha de aletas y pedúnculo son comunes en el bronce pleno 
hispano30. Las toscas lascas y láminas así como las puntas de flecha de pe
dúnculo y aletas de sílex son otra prueba más del gran arcaísmo 
bajoaragonés. 

Zaforas31 

Yacimiento apenas excavado, entregó un rico material que combina el 
bronce final con el hallstattizante de una manera análoga a la del Cabezo de 

27bisG. BONSOR: Les colonies agricoles préromaines de la Vallée du Betis. Rev. Arch., 
XXXV, Paris, 1899, fig. 186 y 187. A. Wilson: Prehistoric Pottery in the Collection/The Hispa-
nic Society of America. New York, 1953, 12, 17 y 22. R. J. HARRISON:The bell beaker cultures 
of Spain and Portugal. Harvad University. Cambridge-Massachsetts, 1977, fig. 41: 104. V. LEIS-
NER y otros: Grutas artificiais de Sâo Pedro do Estoril. Lisboa, 1964, 47: 2, 51, est. XXV: 142, 
est. XXVI. A. LÓPEZ: Significado y tipología del campaniforme cordobés. Rev. Arqueología 17, 
Madrid, pág. 6, 9 y 11. H. SCHUBART y O. ARTEAGA: Fuente Álamo y la cultura del Argar (II), 
Rev. Arqueología 25, Madrid, pág. 63. P. PARÍS y V. BARDAVIU: Excavaciones en el Cabezo del 
Cuervo, Término de Alcañiz (Teruel). Mem. Junt. Sup. Exc. y Ant., 66, Madrid, 1924, lám. 6: 3. 

28 Cfr. nota 19, pág. 121. 
29 M. BARRIL y G. Ruiz: Las cerámicas con asas de apéndice de botón del noreste de la 

Península Ibérica. Trab. Preh. 37, Madrid 1980. 
30 E. y L. SIRET: Las primeras edades del metal en el sudeste de España. Barcelona, 1890, 

lám. 26. 
31 M. PELLICER: Zaforas, nuevo yacimiento con cerámica excisa en Caspe. V Congr. nac. 

Arq. Zaragoza 1957, 138-156. Cfr. nota 3, pág. 185-189. 
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Monleón. El poblado, situado al W-S.W. y a 10 Km. de Caspe, ocupa una 
meseta oval de 94 por 70 m., distribuyéndose las viviendas con unas dimen
siones entre 11 por 4,5 y 6 por 250 m., rectangulares, en la periferia, alrede
dor de una balsa central y ofreciendo la curiosa circunstancia de que las 
puertas dan al exterior del poblado. La técnica constructiva consiste en zóca
los de piedra y muro de tapial, con bancos corridos de piedra y barro en el 
interior, con compartimentos internos y hogar al fondo de la casa. 

Recientemente ha sido hallada la necrópolis tumular, en uno de cuyos 
túmulos apareció el vaso tosco con pie, perfil en S y collar de cordón impre
so como urna cineraria (fig. 12: 1), con una cronología, según la tipología del 
pie, de hacia el 700 a. C. La cerámica excisa y la acanalada, muy abundante, 
es análoga a la del Cabezo de Monleón, combinándose con los mismos 
motivos. 

Existen motivos acanalados en Zaforas como la serie de SSS en la care
na del vaso (fig. 11: 6 y 7), presente en el hallstatt Β de Auvernier (1000-700 
a. C.)32, que será típico del Pirineo y del Midi en general, donde perdura 
hasta el bronce III A (850 a. C), con paralelos hispanos en las cuevas de 
Janet (fig. 11: 8 y 10) y Marcó (Tarragona) y en el estrato VII de la Pedrera 
de Vallfogona de Balaguer32bis, fechado en el s. VIII avanzado. Las bases de 
los vasos decoradas con sectores rellenos de paralelas alternantes, típicos de 
Zaforas (fig. 11: 6, 7 y 9) también aparecen en els Valls (Ruidecols, Tarrago
na), Serreta de Sant Josep (Montblanch), Cuevas de Janet (fig. 11: 10) y 
Marcó (Tivisa)33 y con ciertas analogías en el estrato II b de Cortes de Nava
rra 34, Roquizal del Rullo, etc.35. 

La forma de cuenco o plato troncocónico invertido y pie desarrollado 
(fig. 12: 13 y 14) es hallstattizante, característico del bronce final de Auver
nier, prodigándose la forma en el S. de Francia, Cataluña y Valle del Ebro 
(Molá, Cabezo de Monleón, Zaforas, Palermo, Río Huecha), llegando a La 
Rioja, Navarra y Álava36. 

El material lítico de sílex, láminas dentadas, lascas y puntas de flecha de 
pedúnculo y aletas (fig. 12: 4, 5, 10 y 12), son otro elemento de carácter 
arcaizante de este bronce local. 

Por todos estos datos tipológicos-cronológicos creemos que la cronolo
gía de Zaforas iría desde un s. IX avanzado a principios del s. VII a. C., 
siendo coetáneo al Cabezo de Monleón. 

32 Cfr. nota 16, pág. 33:4. 
32bisCfr. nota 23, fig. 19. 
33Cfr. nota 31, pág. 153. 
34 A. CASTIELLA: La edad del hierro en Navarra y Rioja. Pamplona 1977, fig. 189: 4. 
35 G. Ruiz: El Roquizal del Rullo: Aproximación a la secuencia cultural y cronológica de los 

campos de urnas del Bajo Aragón. Trab. de Preh., 36, Madrid 1979, 247-287, fig. 6 y 7. 
36 Cfr. nota 34. 
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El Piarroyo37 

Se emplaza sobre un cabezo amesetado a unos 750 m. al E. de la Balsa 
Palerma, con materiales cerámicos y líticos muy arcaizantes, que conviven 
con otros de tradición hallstattizante, como los vasos globulares, carenados y 
cuello troncocónico, decorados con acanalados paralelos (fig. 13: 3 y 4). 

El Cabezo Torrente38 

Descubierto ya en 1916, fue el primer yacimiento de Caspe que entregó 
cerámica excisa, publicada por P. Bosch39, estando situado en un montículo, 
atravesado por el túnel del ferrocarril y a unos 400 m. al E. de la estación de 
Chiprana. Sus dimensiones son de 43 por 13 m. Las construcciones, de gran 
tamaño, consisten en casas rectangulares de grandes piedras clavadas en el 
suelo, con entrada hacia el exterior del poblado. 

Los materiales son toscos, predominando los grandes vasos de cordones 
o mamelones en el cuello (fig. 14: 1 y 6) o impresiones digitales en el labio 
(fig. 14: 2), síntoma de arcaísmo. Aunque escasos están también presentes los 
vasos con acanalados paralelos en los hombros (fig. 14: 3), cerámicas incisas 
y excisas (fig. 14: 8 y 9), que recuerdan en técnica y motivos a los ejemplares 
tardíos de Palermo y del Roquizal. Las formas de los cuellos, cóncavos por 
el interior (fig. 14: 1, 2 y 4), son otro síntoma arcaizante. 

Los escasos datos de Cabezo Torrente lo situarían en un momento del s. 
VIII a fines del s. VII a. C. 

Palermo IV40 

Palermo forma un bloque de yacimientos, situados junto a la Balsa Pa
lerma, a unos 11 kms. al W.-S. W. de Cape, con gran riqueza y variedad de 
materiales, según los diferentes emplazamientos, enumerados entre 1 y 5, in
teresándonos aquí el yacimiento IV. 

Las formas de los vasos, de tendencia globular con borde exvasado (fig. 
15: 3 y 4; fig. 16: 1-5; fig. 17: 1, 2, 3, 10 y 11) y pies bien definidos, (fig. 15: 9 
y 11; fig. 17: 11) son un indicio tardío del s. VII y principios del s. VI a. C. y 
de raíz ultrapirenaica estos últimos. La decoración de impresiones en el labio 
(fig. 15: 1, 2, 6 y 7) derivan del viejo sustrato indígena, mientras que las 
incisiones en zig-zag en el interior del borde (fig. 15: 8; fig. 17: 13) arrancan 

37Cfr. nota 3, 149-150. 
38Cfr. nota 3, 112-114. 
39 P. Bosch: Les investigacions de la cultura ibérica al Baix Aragó. Anuari Inst. Est. Cat., 

VI, Barcelona, 1915-1920, pág. 641-671. 
40 Cfr. nota 3, pág. 140-145. 
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lejanamente del campaniforme de la Meseta, como sucede en el Roquizal del 
Rullo. 

La técnica acanalada, ya escasa, pervive todavía con motivos paralelos 
en los hombros (fig. 16: 3 y 4), zig-zags (fig. 16: 1) y metopas (fig. 16: 2). Los 
motivos decorativos incisos son barrocos y evolucionados (fig. 16: 6-10), 
combinándose en ocasiones con excisiones degeneradas e incompletas tipo 
Roquizal (fig. 16: 10; fig. 17: 1-5), con círculos concéntricos estampillados 
(fig. 17: 5) e impresiones triangulares, igualmente como en el Roquizal, ya 
tardíos, de fines del s. VII y principios del s. VI a. C, e incluso con pintura 
plana rojiza (fig. 17: 13). Los motivos estampillados circulares son de origen 
incierto, pudiendo derivar tanto del sustrato de Cogotas I, como del hallstat-
tizante de Auvernier (Hallstatt Β 1 y 2: s. X-IX a. C.)41 y de la cultura de 
Golasecca I C, posterior al 700 a. C., pero en la Península se generalizan en la 
edad del hierro propiamente dicha, a partir de fines del s. VII a. C. 

Los materiales líticos de sílex abundan con tipología de lascas y láminas 
retocadas y dentadas (fig. 18). 

De un túmulo de la Tallada, poblado ya orientalizante e ibérico, situado 
a 1 km. al W. de Palermo, presentamos un fragmento de brazalete de cobre 
con decoración grabada de zig-zags paralelos entre metopas (fig. 15: 13). 

En el estado actual de nuestros conocimientos sobre el bronce final-
hierro del Bajo Aragón y, en consecuencia, de la comarca de Caspe, sería 
temerario presentar aquí una periodización con su correspondiente cronolo
gía, como en ocasiones se ha intentado desafortunadamente, ya que esta cro
nología se ha visto variada constantemente, según las modas reinantes de 
dataciones altas o bajas, o como ha sucedido en Francia, donde las periodi-
zaciones establecidas y en uso, al carecer de base científica sería, resultan 
sumamente artificiosas e indudablemente erróneas. 

A pesar de los abundantes yacimientos conocidos, los pocos excavados 
metodológicamente y los menos publicados científicamente, debemos esperar 
una excavación y una publicación correcta de ciertos yacimientos con amplia 
cronología, que puedan entregar unas estratigrafías adecuadas en que basar 
la periodización, o en caso de ausencia de estratigrafías, debemos esperar la 
excavación de ciertos yacimientos que se imbriquen o cabalguen entre sí, con 
cronologías sucesivas. 

De los yacimientos aquí presentados de la comarca de Caspe, creo que, 
en principio, son tres (aparte del Cabezo de Monleón, excavado e inédito, 
cuya cronología la creo desde fines del s. IX a principios del s. VII a. C. y la 
Loma de Los Brunos, excavado en parte y publicado42, con una cronología, 
bajo mi punto de vista, del s. VII a fines del s. VI o principios del s. V a. C.), 
son tres como digo, los que podrían resolver el problema cronológico: San-

41 Cfr. nota 16, fig. 19: 5 y 6; fig. 23: 1; fig. 35: 22; fig. 54: 2. 
42 J. J. EIROA: La Loma de los Brunos y los campos de urnas del Bajo Aragón. Zaragoza 

1982. 
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charancón, que iría desde los inicios del bronce final hasta la aparición del 
hallstatizante, con una supuesta cronología entre fines del II milenio a los 
inicios del s. VIII a. C; Castel Morrás, que, según sus materiales iría desde 
un bronce final pleno hasta un hallstattizante pleno, con una cronología, 
supuesta, desde el s. IX hasta el s. VII a. C. y, finalmente, Palermo IV, que 
iría desde un bronce final o hallstattizante avanzado hasta los inicios del 
hierro, esto es, desde el s. VII a mediados del s. VI a. C. 

Por otra parte, en el Bajo Aragón se observa que la comarca de Caspe 
forma una facies diferente de la del Sur (Alcañiz-Calaceite). La facies de 
Caspe se caracteriza por estar más expuestas a las corrientes ultrapirenaica 
hallstatizante, a través del Segre y de Tarragona (cerámicas acanaladas), y 
meseteña de Cogotas I, a través del Ebro medio y alto (cerámica excisa). 
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Caesaraugusta, 64. 1987, pp.: 189-210. 
I.S.S.N.: 0007-9502 

NOTAS SOBRE LOS MOSAICOS ROMANOS DE 
BALAZOTE (ALBACETE) 

por 

Rubí SANZ GAMO 
Instituto de Estudios Albacetenses 

El paraje denominado Camino Viejo de las Sepulturas, en término mu
nicipal de Balazote, a 26,5 km. de Albacete capital en dirección a Jaén, se 
halla situado al borde de la carretera N. 322 y junto a la casa de peones 
camineros. A no mucha distancia del Norte del yacimiento pasaba la calzada 
romana que se dirigía a Castulo (P. SILLIERS 1977, p. 46). Allí, entre 1969 y 
1975 se excavaron parte de los restos arquitectónicos de una villa romana 
(Fig. 1), se puso al descubierto un interesante conjunto termal, y un total de 
cuarenta y una estructuras de habitación o estancias diferenciadas por su 
excavador. La publicación de la villa permanece inédita, y sólo contamos con 
dos artículos de S. de los Santos publicados en 1977 y, las referencias dadas 
por Fernández Castro en su tesis doctoral, y J. G. Georges en su libro sobre 
las villas romanas en Hispania (1979, p. 179). Se trata de una villa cuyo 
período de apogeo ha sido encuadrado cronológicamente en los siglos II y III 
después de Cristo, y en la que la parte más interesante de lo excavado se 
sitúa al Este y es la que forma el complejo termal dotado con una estructura 
trilobulada con tres ábsides orientados al Norte, Este y Sur que constituirían, 
a juicio de De los Santos Gallego (1977-1, p. 369) el caldarium «y quizás el 
'laconicum' de la instalación termal». Este tipo de estructuras arquitectónicas 
se hallan también en España en las villas de Las Mezquitillas de Ecija y en la 
de Quintanares de Ríoseco del siglo IV d. C. (FERNÁNDEZ CASTRO, 1982, p. 
207). 

Durante las siete campañas de excavación efectuadas, y entre los mate
riales hallados, destacan un fragmento de epígrafe con la inscripción CAE-
LIVS PROCV... y piezas numismáticas de Trajano, Alejandro Severo y Pro
bo (DE LOS SANTOS, 1977-1, p. 370). Fragmentos de estucos que permanecen 
inéditos, un cuenco de terra sigillata marca CRVCVR, fragmentos escultóri
cos también inéditos, y lucernas fragmentadas algunas de volutas, de disco, y 
una con marca C.OP (PI RES) (SANZ GAMO, 1984-1, p. 114 y 122; y 1982-2, 
p. 203 y ss.). 

Los mosaicos de la villa de Balazote se distribuyen fundamentalmente en 
torno al complejo termal y revestirían suelos y paredes no conservándose en 
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éstas sino en pequeños fragmentos que no permiten reconstrucción alguna. 
Los mosaicos se localizan en las habitaciones siguientes: 

Habitación II. Es una estancia rectangular identificada como apodyte-
rium (DE LOS SANTOS, 1977-1, p. 367) con bancos corridos en sus frentes, y 
donde aparecieron fragmentos de mosaicos boca abajo al Sur a 1,60 m. de 
profundidad. Al este entre 0,40 y 1,10 m., al Norte y Sureste, concluyendo su 
excavador, en las notas del diario, que los mosaicos caídos boca abajo eran 
parietales. 

Habitación III. Comunica con la habitación XII y por un corto pasillo 
(IV) con el apodyterium. Se halló un mosaico con emblema central con cabe
za de Medusa. 

Estancia VI. Corresponde a una de las piscinas que flanqueaban el espa
cio señalado con el número VII. En el rincón Noroeste posee una escalera 
ligeramente convexa. Según el diario de excavación, al Oeste, Sur y Este 
aparece bordeada por un «banco» encima del cual sigue apareciedo un mo
saico parietal, y en el lado Este fragmentos de mosaico «con teselas de pasta 
vítrea negro y verde; estas últimas casi totalmente descompuestas». Del mo
saico sólo se conservan escasos fragmentos en los almacenes del Museo de 
Albacete que no permiten recomponer su disposición originaria. 

Habitación VII. Situada entre el apodyterium y el caldarium correspon
de al frigidarium y es un espacio central flanqueado por dos piscinas (VI y 
VIII). En el Noroeste de la habitación, a 1,27 m. apareció una capa de mor
tero rojizo de 0,03 m. de espesor «que por una rotura que presenta, dejó 
visible un mosaico» (seg. diario de excavación). El mosaico apareció pues a 
1,30 m. de profundidad, opinando su excavador que «sin duda a causa del 
levantamiento de algunas de sus teselas que se produjo ya en tiempos muy 
antiguos (especialmente en el extremo Suroeste y otros puntos) el propietario 
o usuario de la casa decidió cubrir todo el mosaico con la capa de mortero 
rojizo, que es de tipo semejante al que recubre las paredes de la piscina». El 
pavimento posee en la cenefa que bordeaba la piscina señalada con el núme
ro VI tres pares de sandalias (DE LOS SANTOS, 1977-1, p. 368). 

Habitación X. Corresponde a la estancia con tres ábsides. Se encontra
ron igualmente fragmentos de mosaicos y, entre el relleno, fragmentos de 
estucos con decoración floral. Los mosaicos se conservan in situ. 

Habitación XIII. Presenta una estructura absidal en la que se hallaron 
fragmentos de cerámicas «con algún fragmento de mármol y fragmentos de 
mosaicos». En ésta, como en otras habitaciones dotadas con hipocaustum, la 
existencia de éste aceleró el hundimiento del suelo y la desaparición de los 
pavimentos. 

Habitación XXI. Contigua al apodyterium, comunica con la XXII me
diante dos vanos con escalón de mármol. Constituye una estancia rectangu-
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lar en la que se halló, a 0,80 m. un mosaico geométrico en muy buen estado 
de conservación. 

Habitación XXII. Separada de la anterior por un murete, proporcionó a 
0,90 m. un mosaico con emblema central con tema de Océano y en el que se 
situarían los cuatro vientos en las esquinas de los que sólo se conserva uno. 

Habitación XXXII. Se hallaron algunas teselas sueltas entre el material 
de relleno. 

Habitación XXXIII. La habitación es de grandes dimensiones, forma 
rectangular. En ella se halló una gran alfombra con tres mosaicos diferencia
dos: mosaico geométrico rectangular con orientación Norte-Sur con meda
llones con figuras de pájaros; mosaico rectangular al Norte del anterior y 
orientado de Este a Oeste con decoración de peces; mosaico geométrico al 
Oeste de los primeros. Completaría el conjunto un cuarto mosaico paralelo 
al tercero y situado al Este. 

MOSAICO DE LAS SANDALIAS (Fig. 3, Lám. I a) 

Dimensiones: 4,55 X 4,60 m. 
Dimensiones de las teselas: 7 a 9 cm. 
Colores: Blanco, negro, rojo, amarillo y marrón. 

El mosaico ha sido denominado de las «sandalias» por aparecer varias 
veces repetido el tema en la orla exterior. Esta alterna nudos salomón entre 
diábolos, con sandalias que aparecen cinco veces en los fragmentos conser
vados: una sola sandalia orientada hacia el exterior del mosaico con restos de 
inscripción, arriba NI (?), abajo ...QVA.../...VI OPV... quizás con el nombre 
del artífice; una sola sandalia con la misma orientación que la anterior junto 
a un recipiente; dos sandalias en posición oblicua con idéntica orientación; 
dos sandalias orientadas hacia el interior del mosaico; y finalmente otras dos 
sandalias orientadas hacia el exterior entre las que aparece una ampolla con 
dos cintas, quizás representación de un estuche fálico. 

La segunda orla está formada por guiloche. El interior de la alfombra es 
geométrico en el que se combinan los cuadrados con decoración de ajedreza
do, nudos salomón y cables enmarcados por grandes peltas, con círculos en 
los que se inscriben bien cuadrados con nudos salomón, bien círculos con 
cable. Completan la decoración pequeños cuadrados y triángulos. 
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MOSAICO DE LA MEDUSA (Fig. 4, Lám. I b) 

Dimensiones: 5,00 X 4,46 m. 
Dimensiones teselas: 1 cm. 
Colores: Blanco, negro y rojo. 

En la parte inferior del mosaico aparece una ancha franja decorada por 
dos rosetas tripétalas en los extremos, y una pelta roja bordeada de una línea 
de teselas negras de la que parten roleos vegetales. La orla está formada por 
combinación de trapecios, rombos y exágonos irregulares decorados en su 
interior por diábolos, rosetas tripétalas, triángulos de base curva y fusifor
mes. Enmarca una línea con triángulos tangenciales que enmarcan a su vez la 
composición central de la alfombra por swásticas entrelazadas en rojo y ne
gro que dejan un espacio central cuadrado con cabeza de Medusa de la que 
sólo se conserva la parte superior de la misma, el resto de la figura fue susti
tuida por un parche cerámico que ya se encontraba así en el momento del 
descubrimiento del mosaico. El resto del pavimento presenta varias señales 
de fuego. 

MOSAICO GEOMÉTRICO (Fig. 5) 

Dimensiones: 5,95 X 3,05 m. 
Dimensiones de las teselas: 8 a 1,3 cm. 
Colores: Blanco, amarillo, rojo y negro. 

El mosaico se halló en la habitación número XXI separado por un mu-
rete de la estancia con mosaico de Océano, con la que comunicaba mediante 
dos vanos de los cuales se conserva un umbral de mármol veteado amarillo. 
El mosaico es un rectángulo bordeado al Oeste por una greca de cuadrados 
en negro sobre blanco dispuestos de esquina a esquina. La alfombra está 
formada por una composición de cestería. En tres lados aparece orlado por 
greca de retícula formando cuadros con pequeños cuadrados inscritos. 

MOSAICO DE OCÉANO (Fig. 6, Lám. II) 

Dimensiones: 598 X 661 cm. 
Dimensiones teselas: 1 cm. 
Colores: Blanco, negro, rojo, amarillo, marrón, azul y verde. 

El mosaico apareció en la habitación n.º XXII. La alfombra está for
mada por una pequeña orla y en el lado W, en los dos vanos que darían paso 
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a la habitación XXI, dos rectángulos con cuatro peltas afrontadas en negro 
sobre blanco, y de los que sólo queda uno. Una orla con líneas de swásticas 
entrelazadas a la que sigue una greca de cable, otra orla con dobles swásticas 
formando Τ contrapuestas en cuyas esquinas dejan cuadrados con nudo sa
lomón, y una nueva greca de cable. El espacio interior es un cuadrado en el 
que se inscribe un círculo orlado con cable. En el centro un emblema con 
cabeza que S. de los Santos interpretó como Océano (1977, p. 370) con lar
gas barbas de teselas vidriadas en verde y azul quizás representación del 
agua. Este emblema se encuentra en el interior de un exágono bordeado por 
línea dentada. A partir de dicho exágono se desarrollan en sentido circular 
una primera serie de cuadrados con nudo salomón alternando con triángulos 
con peltas y otros pequeños triángulos, y una segunda serie con cuadrados 
con nudo salomón bordeada por línea de ajedrezado, y trapecios bordeados 
de cable y decoración interior de peltas. Tres de las esquinas se han perdido, 
la cuerta conserva como decoración una figura de busto representando a uno 
de los vientos con cabeza alada, desnudo, y de cuya boca salen líneas repre
sentación del soplo o aire. 

MOSAICOS DE LA HABITACIÓN XXXIII (Fig. 7, Lám. VII) 

Originariamente la habitación estaría pavimentada en parte por una al
fombra en forma de Τ con cuatro mosaicos diferenciados de los cuales se 
conservan parcialmente tres. Por el lado mayor, lo que constituiría en trave
sano de la T, están limitados por una ancha franja de rosetas tangenciales 
con pequeña cruz en el centro. Una de las rosetas presenta una swástica 
aislada, como has halladas en el Hinojal en época constantiniana (BLANCO, 
1978 I, p. 49), y en Conímbriga dentro de cuadrados (CORREIA, 1940-41, p. 
265). Finalmente, los mosaicos centrales están enmarcados por una línea de 
cable. 

MOSAICO GEOMÉTRICO 

Dimensiones: 3,08 X 1,755 m. 
Dimensiones teselas: 1 cm. 
Colores: Blanco, rojo y negro. 

El mosaico es un rectángulo enmarcado por la orla de rosetas tangencia
les y un pavimento de ladrillo en sus lados menores, y la línea de cable en 
uno de los mayores. La alfombra está formada por combinación de círculos 
con dentado exterior y roseta central, y rombos con peltas. 
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MOSAICO DE LOS PECES 

Dimensiones: 1,62 X 5,04 m. 
Dimensiones teselas: l cm. 
Colores: Blanco, negro, rojo, beige, marrón, turquesa y azul. 

El tipo de peces representados es muy variado y corresponde a fauna 
marina mediterránea con presencia de pequeños peces, una morena, una an
guila, una esponja, un pulpo, un calamar... y un delfín decorado con teselas 
de pasta vítrea en color turquesa. El pavimento, muy perdido, representa una 
escena en alta mar y en la que es visible una embarcación situada en el centro 
derecha de la composición, y posiblemente parte de otra que ocuparía el 
centro de la mitad inferior. Las olas están representadas por cortas líneas de 
teselas negras. El tema se encuentra enmarcado por semicírculos secantes 
formando ojivas blancas y enjutas negras. 

MOSAICO CON CUADRADOS FORMANDO ESTRELLAS 

Dimensiones: 5,58 X 5,04 m. 
Dimensiones teselas: 1 cm. 
Colores: Blanco, rojo, negro, azul, amarillo, verde y marrón. 

La alfombra la constituye un gran rectángulo con orla de roleos vegeta
les entrelazados con hojas de acanto y rosetas de diferentes tipos. El rectán
gulo central, prácticamente perdido como el resto del pavimento, lo decora
ban un total de doce estrellas con peltas en las esquinas de las que partían 
simétricos tallos vegetales. Dichas estrellas alternan en su decoración denta
dos y cables. El centro de las distintas estrellas lo ocuparían octógonos en los 
que se inscriben círculos de los cuales se ha conservado uno con escena de 
pájaro posado en una rama, y que posiblemente se repitiese en los restantes. 

FRAGMENTOS DE MOSAICOS 

Conservados en los almacenes del Museo o documentados mediante di
bujos o fotografías, conocemos la existencia de algunos otros mosaicos que 
ornarían las estancias termales de la villa de Bazalote. Los fragmentos con
servados no exceden los 50 cm. y no pueden unirse para recomponer, aunque 
de forma parcial, su primitiva composición. Dichos fragmentos corresponden 
a los espacios arquitectónicos siguientes: 

Habitación VI (Lám. IV y V). Se conservan varios fragmentos en el Museo 
de Albacete. Corresponden a un mosaico parietal con teselas de piedra y 
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pasta vítrea, estas últimas casi deshechas, en blanco, rojo, negro, ocre, amari
llo, verde y turquesa. A juzgar por las fotografías conservadas, sobre un 
encuadre de teselas negras se desarrollaba un fondo marino del que puede 
apreciarse la cabeza de un delfín (Lám. V). Los demás fragmentos no permi
ten apreciar otros motivos figurados. 

Habitación X (Lám. VI. Fig. 8). Se conoce parte del pavimento gracias 
al material fotográfico existente y a uno de los planos generales de la excava
ción. El pavimento debió perderse al producirse el hundimiento del 
hipocaustum. 

El espacio central estaría cubierto por una alfombra de cuadrados entre 
peltas con nudos salomón interiores, rodeado por orla de meandros partidos 
Las zonas absidales irían alfombradas por mosaicos con diábolos negros so
bre fondo blanco, que también se encuentran en mosaicos emeritenses de los 
siglos II-III (BLANCO, 1978 I, n.º 28). 

ICONOGRAFÍA 

Desde el punto de vista de la composición, los mosaicos de Balazote 
obedecen a esquemas muy simples, basados generalmente en la combinación 
del cuadrado y el círculo con diferentes soluciones, encuadrables en el siglo 
III d. C., y que presentan algunos paralelos. El mosaico de las sandalias tiene 
una composición central similar a la del mosaico hallado en el Cortijo de la 
Casa del Alcalde de Córdoba bajo una moneda de Gordiano Pío (VICENT 
1966, p. 220), y los mismos elementos (cuadrados, círculos y peltas) pero 
ordenados de manera distinta son los que forman la alfombra geométrica de 
la habitación XXXIII de Balazote, donde volvemos a encontrar las peltas 
con cuadrados que Blanco considera tema muy difundido durante el Bajo 
Imperio y en las Provincias Occidentales (BLANCO FREJEIRO 1976, p. 192). 

También el esquema del mosaico de Océano tiene su parangón en otro 
de la Can Llauder de Mataró (RIBAS BERTRÁN 1966) del siglo III, así como 
en el mosaico de los Filósofos de Gesamtansicht (PARLASCA 1970, lám. 80), 
en los que se combina una figura geométrica —exágono— bordeada por la 
alternancia de cuadrados y triángulos. 

La alfombra con estrellas de ocho puntas de la habitación XXXIII Obe
dece a motivos relativamente frecuentes en mosaicos a partir del siglo II. 
Como ejemplos, en un pavimento conservado en la Casa de la Condesa de 
Lebrija procedente de Loa Palacios, y en el mosaico sevillano con temas 
báquicos (BLANCO FREJEIRO 1978 II, p. 37, n.º 13 y p. 27, n.º 3), y en el 
mosaico de las cuatro estaciones de la misma localidad (GARCÍA Y BELLIDO, 

sf). En Mérida en el Hinojal en un mosaico del siglo IV (BLANCO FREJEIRO, 
1978, I, p. 51, n.º 61), y en la Meseta en la habitación 0 de Rielves (BLÁZ-
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QUEZ MARTÍNEZ, 1982, V) y en un pavimento conservado en el MAN y pro
cedente de la villa de Cuevas de Soria. En África, en el mosaico con animales 
en el centro, en la Casa del Asno de Djemila (BLANCHARD, 1975, lám. XXI). 

Evidentemente, todos de composiciones sumamente sencillas, excepto en 
el pavimento con cabeza de Océano, dotado de una mayor complejidad 
compositiva. 

A. Temas geométricos 

Las descripciones, aún someras, de los temas decorativos que ofrecen los 
mosaicos de Balazote, muestran, en primer lugar, gran variedad de temas 
geométricos combinados entre sí, en los que se intercalan algunos medallones 
y ocasionalmente escenas (mosaico de los peces). Raramente un mismo moti
vo se repite en alguno de los otros pavimentos, a no ser que por su carácter 
repetitivo pueda ser utilizado para rellenar espacios vacíos. Elementos que se 
repiten son los dentellones que enmarcan el exágono con cabeza de Océano, 
en los cuadrados formando estrellas de ocho puntas en el pavimento de la 
habitación XXXIII y en los círculos de la alfombra geométrica de la misma 
habitación, y cuya utilización es frecuente en mosaicos figurados durante el 
siglo III (BALIL ILLANA y T. MAÑANES, 1980, p. 8). Nudos entre cuadrados 
se encuentran en los mosaicos de las Sandalias, Océano y mosaico de la 
habitación X; están documentados en mosaicos de Jumilla, en el Mosaico 
con caballos y busto de Libreros de Verjer (Cádiz) en el siglo IV (BLÁZQUEZ, 
1981, p. 53 y 80 respectivamente), y en el mosaico del Asno de Djemila del 
mismo siglo (BLANCHARD, 1975, p. 99). En los mosaicos de Las Sandalias y 
en la orla del mosaico geométrico de la habitación XXI aparecen cuadrados 
formados por una línea de teselas que enmarcan otros cuadrados más peque
ños, que formaban parte de la decoración del mosaico desaparecido de Villa-
carrillo con el tema de la Loba y los Gemelos fechado en el siglo II (BLÁZ-
QUEZ, 1981, III, p. 72, n.º 52). Líneas de cable aparecen en la alfombra con 
estrellas de ocho puntas y en el mosaico de Océano. 

Otros temas decorativos de carácter geométrico, no repetidos en los mo
saicos de Balazote, son los siguientes: 

Temas característicos de los siglos III y IV ornan el mosaico de las san
dalias, así el nudo salomón entre diábolos que también se encuentra en la 
Casa del Anfiteatro de Mérida en un mosaico con tema de peces del siglo III 
(BLANCO, 1978, I, p. 43, n.º 33), y en la centuria siguiente y en la misma 
ciudad en mosaico de la calle Sagasta (BLANCO, 1978, I, p. 33, n.º 10), y en 
otras localidades en Cabaña de la Sagra en Toledo (BLÁZQUEZ, 1982, V, p. 
40, n.º 27) y en mosaico de la calle Sainte-Catherine de Lyon (STERN, 1967, 
p. 112, n.º 145). Las sandalias aparecen frecuentemente en estancias termales 
señalando la entrada y salida del baño (ÁLVAREZ MARTÍNEZ, 1976, p. 450), y 
como tales aparecen en el paso del frigidarium al tepidarium en las termas de 
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Timgad (GERMAIN, 1969, p. 116, n.º 175, lám. LVIII) con puntera muy pro
nunciada. otras representaciones de sandalias se encuentran en Marbella en 
un mosaico con tema culinario de los siglos I-II (BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, III, 
p. 81, n.º 55; y ALCALÁ MARÍN y POSAC MON, 1962, p. 176) y en el mosaico 
de la cámara número 14 de El Hinojal en Mérida. 

La combinación de rombos, exágonos y trapecios que orla el mosaico de 
Medusa es semejante a un mosaico de Alcázar de San Juan publicado por 
Blázquez (1982, V, p. 27, n.º 20). Los triángulos tangenciales que forman la 
línea de espinas son frecuentes entre los siglos II y IV formando pequeñas 
orlas, siendo amplia su extensión geográfica. Así en Mérida (BLANCO FRE-
JEIRO, 1978, I, p. 40, n.º 22; ÁLVAREZ MARTÍNEZ, 1976, p. 448), en Murcia 
(RAMALLO ASENSIO, 1985, p. 75, n.º 66), Toledo (BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, 
1982, V, p. 36, n.º 26), en la Galia (STERN, 1971, p. 123, n.º 220) en un 
mosaico del siglo III. El campo de swásticas rodeando un motivo central, 
tema no demasiado frecuente, encuentra paralelos en el siglo III en el mosai
co de la casa de Hylas en Itálica (BLANCO, 1978, II, p. 30, n.º 6), y una 
variante que incluye guiloche interior en el siglo II en Autum (STERN, 1975, 
p. 73) y plaza Santhonay de Lyon (STERN, 1967, p. 105). 

Temas también característicos de los siglos III y IV son los cuadrados 
esquinados en blanco y negro de uno de los lados mayores del mosaico geo
métrico de la habitación XXI, documentados en la Casa del Anfiteatro de 
Mérida (BLANCO, 1978,1, p. 42, n.º 30) y en Autum (STERN, 1975, p. 89, n.º 
253 a). El trabajo de cestería que compone la alfombra se encuentra en Bru-
ñel (BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, 1981, III, p. 64, n.º 44) y en la orla de un mosai
co geométrico de Jumilla (BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, 1981, IV, p. 64, n.º 56; y 
RAMALLO ASENSIO, 1985, p. 122) en el siglo IV, también en el mosaico con 
tema de Orfeo hallado en Zaragoza (CHAMOSO, 1944, p. 291). 

La swástica, que decora el campo del mosaico de Medusa, aparece repe
tida en el mosaico de Océano en motivos decorativos bien deferenciados. Las 
swásticas entrelazadas de la orla exterior aparecen documentadas desde el 
siglo II en Mérida en la casa del Mitreo (BLANCO, 1978, I, p. 39), en la 
misma ciudad en la orla del mosaico de la calle de la Concordia (GARCÍA 
SANDOVAL, 1966, p. 9) y en Conímbriga (CORREIA, 1940-41, p. 264), y en La 
Meseta en Rielves, habitaciones M y P y cámara C (BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, 
1982, p. 61), y en Bruñel (BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, 1981, III, p. 65, n.º 46) en el 
siglo IV. La segunda greca está realizada a base de cruzamientos de Τ y U 
formando swásticas alternas, documentados en mosaicos desde el siglo II 
(GUIMIER-SORBETS, 1983, p. 196 y 201) en lugares como Mérida (BLANCO, 
1978,1, p. 49, n.º 56) y Yecla (BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, 1981, p. 68, n.º 67; y 
RAMALLO ASENSIO, 1985, p. 000). 

La franja con motivos de rosetas tangenciales que enmarca el gran pa
vimento de la habitación XXXIII por el Norte responde a un tema que apa
rece en Pompeya en época Republicana (BALIL ILLANA, 1962, p. 67), y en la 
Península aparece en el mosaico del atrio de la Torre Llauder de Mataró 
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(RIBAS BERTRÁN, 1966), y con relativa abundancia en el siglo IV en mosaico 
con cuadrigas del Museo Arqueológico de Sevilla (BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, 
1981, p. 19, n.º 3), en Toledo en Cabañas de la Sagra (BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, 
1982, V, n.º 27), en el perdido mosaico de Galatea de Itálica (GARCÍA Y 
BELLIDO, sf), en Bruñel (BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, 1981, III, p. 65). Los moti
vos geométricos quedan casi, relegados a la alfombra geométrica, cuyos cua
drados con peltas en las esquinas aparecen en la Torre Llauder de Mataró en 
el mosaico del Baño Privado, en Artieda de Aragón (OSSET, 1967), en Solana 
de los Barros (GARCÍA SANDOVAL, 1966, p. 196, fig. 5) y en la calle Oviedo 
de Mérida (BLACO, 1976, p..192). Las ojivas blancas con enjutas negras tie
nen paralelos en Mérida en El Hinojal, en el mosaico con la Loba y los 
Gemelos de Alcolea de Córdoba (FERNÁNDEZ GALIANO, 1980, p. 39; BLÁZ
QUEZ MARTÍNEZ, 1981, III, p. 43, n.º 23), en el mosaico de Néptuno de Itáli
ca, y en Ecija en el mosaico del triunfo de Baco (GARCÍA Y BELLIDO, 1952, p. 
398). Finalmente, las peltas contrapuestas de la alfombra con estrellas de 
ocho puntas pueden compararse con las del mosaico bícromo del Museo de 
Historia de la Ciudad de Barcelona, de los siglos II-III (BALIL ILLANA, 1962, 
p. 54) y con las que decoraban un mosaico de las Sabinillas de Málaga fe
chado en el siglo III (POSAC MON y RODRÍGUEZ OLIVA, 1979, p. 129). Los 
temas geométricos del mosaico de la habitación X son igualmente caracterís
ticos del siglo III: los meandros partidos también presentes en la casa del 
Mitreo de Mérida (BLANCO, 1978, I, n.º 25), y IV (mosaico con panteras de 
Puente Olmilla, en BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, 1982, V, n.º 24). Los diábolos 
negros sobre fondo blanco se encuentran también en mosaicos emeritenses 
(BLANCO, 1978,1). 

Β. Temas florales 

Escasamente representados en Balazote, quedan prácticamente reduci
dos a roleos vegetales más o menos estilizados. No obstante, en los fondos 
del Museo se conservan numerosos fragmentos musivarios cuyo reducido 
tamaño no permite ordenar su composición original, y que posiblemente 
sean los que en el diario de excavaciones aparecen como pertenecientes a la 
habitación X. En su mayor parte se trata de decoraciones florales apenas 
perceptibles sobre fondo blanco. 

El cáliz que sale del centro de la pelta de la orla del mosaico de la 
Medusa es una variante de las hojas de hiedra que se encuentran en las peltas 
del mosaico con representación de las nueve musas de Moncada (Valencia) 
del siglo III (BALIL, A. y MAÑANES, t.: 1980, p. 11), aunque el tipo de pelta 
del mosaico de Balazote tiene paralelos más cercanos en mosaicos de Jumilla 
(BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, 1982, IV, p. 77; RAMALLO ASENSIO, 1985, p. 122). 
Los naturalistas roleos vegetales con hojas de acanto y rosetas son semejan
tes a los del pavimento de la habitación n.º 44 de Clunia (FERNÁNDEZ GA-
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LIANO, 1980, p. 15) y a los de un fragmento de mosaico hallado en Carmona 
(BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, 1982, IV, p. 35). 

C. Temas con figuras humanas o de animales 

La excavación parcial de las estructuras arquitectónicas de Balazote 
muestran una compleja yuxtaposición de estancias sin orden aparente. Sin 
embargo, la presencia de una zona termal bien definida al E., junto con 
algunas otras habitaciones calefactadas, inducen a pensar en la existencia de 
un complejo termal de reducidas dimensiones. Esta hipótesis la avala la pre
sencia, en varios de los mosaicos hallados, de una temática directamente re
lacionada con las aguas. Así el recipiente del mosaico de las sandalias, y la 
propia ubicación de éste, el delfín que ornaba el mosaico parietal de una de 
las piscinas (VI), y los pavimentos con cabeza de Océano y de los peces. 

La cabeza de Medusa del pavimento de la habitación III corresponde a 
la representación bella de la mitológica figura, es decir, aquella en que dos 
alas más o menos desarrolladas salen desde la parte superior del cráneo, 
como más tradicionalmente se la muestra según Fernández Galiano (1984, p. 
71), quien da una cronología tardía para el ejemplar de Balazote, que apare
ció parcheado ya desde época antigua. Además de los ejemplos citados por 
dicho autor, se encuentra como emblema central en mosaicos de los siglos II 
y III en diversas provincias del Imperio: En Mérida en la Huerta de Otero 
(BLANCO FREJEIRO, 1978,1, n.º 56); en Itálica (BLANCO FREJEIRO, 1978, II, 
p. 34) y Carmona (BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, 1982, IV, p. 33); en Valencia en un 
mosaico bícromo del siglo III (RIBERA LACOMBA, 1983, p. 59); Palencia 
(GARCÍA Y BELLIDO, 1966, p. 147), y en el Norte de África en Sousse (FRA-
DIER, 1982, p. 163). 

Por el contrario, la cabeza de Océano es poco frecuente en pavimentos 
hispanos (PAULIÁN, 1979; BLÁZQUEZ, 1981, III, p. 22; ACUÑA CASTROVIEJO, 
1973, p. 709). Océano aparece en la mayoría de los casos asociado a otras 
figuras marinas de las que se separa ocasionalmente a partir del siglo II, 
perdiendo con posterioridad a esa fecha los tallos vegetales con los que tam
bién se le representó (DUNBABIN, 1978, p. 149 ss.). La cabeza de Balazote 
muestra largos caballos entre los que pueden apreciarse las pinzas de crustá
ceo, y largas barbas que semejan corrientes de agua. La asociación con los 
vientos, presente en Balazote, tampoco es demasiado frecuente, con la perso
nificación de esos elementos se encuentra en Sousse, señalando Paulián 
(1979, p. 131) la influencia del arte africano. Por su parte, representaciones 
de vientos en pavimentos hispanos se han hallado en Itálica en pavimento del 
siglo II asociado a Venus (LuzóN NOGUÉ, 1975, p. 58), y en mosaicos de 
diversa temática en Mérida (BLANCO FREJEIRO, 1979, p. 51) y Villacarrillo 
(BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, 1981, III, p. 72). 

El mosaico de los peces presenta numerosos paralelos con otros nortea-
fricanos. La fauna marina que se representa en Balazote corresponde a espe-
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cies mediterráneas y comestibles o de consumo habitual, lo que unido a la 
disposición de las alfombras de la habitación XXXIII hacen pensar en que 
efectivamente nos hallemos ante la presencia de un triclinium. 

Los paralelos que presenta el mosaico son numerosos. En primer lugar 
escenas de pesca con barca son relativamente abundantes en mosaicos de 
Thina, Sousse, Althiburus, Hippo Regius y Sidi Abdallah (DUNDABIN, 1978). 
Dichas escenas, así como medallones con peces, se encuentran en mosaicos 
de El Alia (Sahel) conservados en el Museo del Bardo (FRADIER, 1982, p. 
57), y en el mismo museo en pavimentos procedentes de Bizerte, Douga, 
Carthago, y Sidi Mahrsi (DARMON, 1983, p. 103); en medallones en el Museo 
del Djen (FRADIER, 1982, p. 129). Embarcaciones semejantes a las de Balazo-
te las hay en un mosaico de Bulla Regia (FRADIER, 1982, p. 123). Las olas 
figuradas en Balazote son de dos tipos: líneas continuas de teselas, y líneas 
quebradas al igual que las, que aparecen en los mosaicos de las localidades 
africanas citadas. En contraste, los pavimentos hispanos muestran frecuen
temente fondos marinos sin más figuraciones que las de peces. Blázquez, en 
referencias al mosaico de peces de la Vega Baja de Toledo reseña su frecuen
cia en los pavimentos peninsulares (BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, 1982, V, p. 36). 
Como ejemplo citemos las localidades de Jaén con un mosaico de Tetis de la 
segunda mitad del siglo IV (BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, 1981, III, p. 59); de Cór
doba un mosaico hallado en la Plaza de la Corredera así como los publica
dos con los números 13, 14 y 18 (BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, 1981, III, p. 22, 31 y 
35); de Mérida en mosaicos de la Casa del Anfiteatro y de las Calles Pizarro 
y Legión X (blanco 1976) y de la villa de La Cocosa (SERRA RAFOLS, 1952); 
de Tarragona (BOBADILLA, 1969, p. 141); del Noroeste hispano (BALIL ILLA-
NA, 1971, p. 259), etc. 

El delfín se encuentra dos veces en Balazote en mosaicos polícromos, en 
el de los peces, y en el mosaico parietal que decoraba la piscina diferenciada 
con el n.º VI, siendo un motivo decorativo en mosaicos desde época republi
cana y con una amplia distribución geográfica como el opus signinum del 
Faro de la Estació en Murcia, del siglo I a. C. (RAMALLÓ ASENSIO, 1984), 
Celsa (BELTRÁN LLORIS, 1983, p. 35), etc.; Asociado a hipocampos, como en 
el espacio VI de Balazote, en el mosaico de Néptuno de Itálica (BLANCO 
FREJEIRO y LUZÓN NOGUÊ, 1974). En la Gallia en mosaicos de Lyon (STERN, 
1967, p. 83 y 56) y Vienne (LANCHA, 1981, p. 82, 118, 183). En el Norte de 
África en Djemila (BLANCHARD LEMEE, 1975) y Thina (FRADIER, 1982, p. 
170). 

Por último, el paralelo más próximo de los medallones con pájaros de la 
alfombra de la habitación XXXIII se encuentra en un mosaico con estrellas 
de David hallado en Artieda de Aragón (OSSET, 1965, p. 100). Pájaros sobre 
ramas hay asimismo en los mosaicos malagueños de Cartama de Los Traba
jos de Hércules y Nacimiento de Venus, del siglo II (BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, 
1981, III, p. 61 ss.) y en el mosaico de la calle San Salvador de Mérida en los 
siglos II-III (GARCÍA SANDOVAL, 1966, p. 7). 
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CONSIDERACIONES FINALES 

Los mosaicos hallados en Balazote responden a concepciones y temas 
frecuentes en mosaicos hispanos de los siglos III y IV, en que inicialmente 
hemos de encuadrarlos. No obstante, hubiera sido de gran utilidad la exca
vación de las camas de los mismos que sin duda hubieran proporcionado 
datos muy precisos. 

Los paralelos se distribuyen por diversos puntos del Imperio y funda
mentalmente en la Bética, la Lusitania y por supuesto el Norte de África de 
donde debe proceder la interpretación temática del pavimento de los peces. 
La diversidad de influencias se explica por la ubicación geográfica de las 
estructuras halladas, muy próximas al tramo de calzada entre Saltigi y Libi-
sosa, en la ruta que ponía en comunicación la costa levantina con la Bética a 
través de Cástulo, y además cerca de Saltigi, nudo de comunicación viaria de 
importancia. 

Por otra parte, la excavación de urgencias realizada en 1986 en La Vega 
(Balazote) por J. L. Frías, a tan sólo 1,5 Km. del lugar del hallazgo de los 
pavimentos, puso al descubierto un presunto taller de marmolista, con una 
gran abundancia de materiales marmóreos, tanto peninsulares como impor
tados, y en buena parte preparados para la realización de pavimentos de 
opus sectile, y que actualmente se encuentran en estudio. 

Todo ello nos lleva a algunas consideraciones: Las estructuras halladas 
por S. de los Santos deben pertenecer, como se ha señalado más arriba, a un 
complejo termal cuya organización espacial es difícil de aventurar, ornado 
con elementos figurados con clara alusión a las aguas y su utilización. A 
resultas de la excavación de 1986, el supuesto complejo termal ha de conside
rarse como la zona residencial de un asentamiento de cierta importancia, 
cuyas dependencias de servidumbre, talleres, etc., se situarían al Norte, sepa
radas ambas por el arroyo de Balazote. La zona que denominamos residen
cial se asentó sobre otras construcciones de finales del siglo I (SANZ GAMO, 
en prensa). La nueva construcción fue ornada con mosaicos seguramente a 
finales del siglo III o quizás a principios del IV. En fecha posterior, el dete
rioro de al menos dos de los pavimentos, motivó la cubrición del mosaico de 
las sandalias con una capa de mortero, y el parcheamiento de la cabeza de 
Medusa. 

Creemos, para terminar, que los mosaicos de Balazote son obra de un 
mismo taller, caracterizado por el uso de un cromatismo muy parco, donde 
la policromía únicamente abarca una relativamente amplia gama de colores 
en las figuras no geométricas, con teselas realizadas a partir de canteras loca
les según informe del Dr. Arana de la Universidad de Murcia. Por la amplia 
utilización de motivos geométricos, y sobre todo por el tratamiento similar 
dado a las personificaciones representadas. 
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N O T A S S O B R E U N A T A P A D E R A I B É R I C A 

por 

Elena GINER 

INTRODUCCIÓN 

En este artículo, de carácter informativo, hacemos referencia a una tapadera ibé
rica hallada, según informaciones de su propietaria la Sra. Carmen Soria, en Botorri-
ta antes de 1970, cuando se iniciaron las excavaciones sistemáticas en este yacimiento; 
carece por tanto de contexto arqueológico y fue encontrada a nivel superficial. 

Antonio Beltrán 1 cita una relación de materiales procedentes de Botorrita dona
dos en 1980, entre los cuales se mencionan trece tapaderas, todavía en curso de 
estudio. 

Las características de forma y decoración de esta tapadera están dentro de lo 
habitual en la cerámica ibérica, aunque la distribución de los elementos decorativos, 
vistos en conjunto, pueden contar con una intencionalidad, en absoluto demostrable, 
pero posible, a la que más tarde haremos referencia. 

DESCRIPCIÓN 

Se trata de una forma cerámica, utilizada como tapadera, de pasta de color rosá-
ceo, de buena calidad, con desgrasante de caliza. En la fractura de la pasta no se 
aprecian, como es típico de la cerámica ibérica, distintas coloraciones —pasta 
sandwich— debidas a cambios en el tipo de cocción (oxidante, reductora, oxidante) 
mientras las piezas están en el horno. Las dimensiones de la tapadera son: diámetro 
máximo 15,2 cms. diámetro del pomo 5,4 cms. y altura total de la pieza 4,4 cms. La 
conservación de la pieza es bastante buena, a pesar de que una zona del borde está 
esfoliada y otra fracturada, recompuesta en tres fragmentos, faltando uno de pequeño 
tamaño. 

La técnica empleada es el torno. Las abundantes estrías que se observan, tanto 
en la parte exterior —pomo y tapadera propiamente dicha— como en el interior son 
muy irregulares. Junto al borde exterior de la pieza, existe una acanaladura tras la 
cual se alza un reborde de sección rectangular a plana, que va seguida de otra acana
ladura de media caña dando lugar a una carena o arista tras la que el borde final de la 
tapadera sufre una clara inclinación o inflexión hacia el interior, ocasionando un 
borde final biselado o carenado. Sin duda, para la realización de las acanaladuras y el 
final del borde en ángulo vivo o brusco, y para el cuello del pomo, se precisó de 
instrumentos accesorios. 

1 BELTRÁN, A-TOVAR, Α., 1980: «Contrebia Belaisca» (Botorrita, Zaragoza). Universidad de 
Zaragoza. Pág. 14-15. 
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Estas molduras gozan de gran perfección técnica en alguna zona de la pieza, 
mientras que en otras zonas de su desarrollo se ven fuertemente distorsionadas, lle
gando en ocasiones, a desaparecer o convertir en plana la media caña inicial. Estos 
defectos técnicos en el borde externo contrastan con la perfección observada en el 
pomo. 

El cuello del pomo es de sección cóncava y la parte superior plana. Es hueco en 
su interior y carece de perforación externa para facilitar la cocción. 

La decoración pintada se conserva con bastante integridad. La coloración es rojo 
vinoso oscuro. Este pigmento, muy común en las cerámicas ibéricas pintadas, solía 
ser de óxido de hierro (Fe202) dependiendo la coloración adquirida de su grado de 
disolución, grado máximo de calor en la cocción y características de la pasta. Un 
color a base de óxido de hierro puede variar en sus tonos según la exposición al fuego 
de una u otra zona de la pieza. Cuanto más fuerte sea el fuego, más viva será la 
coloración2. En algunas zonas, muy pocas, la decoración está estropeada. Queda sin 
embargo en estas partes un rastro difuminado que permite reconocerla. Esto es habi
tual en la cerámica ibérica, ya que al ser la decoración previa a la cocción, y en 
general, realizada directamente sobre la pieza, el pigmento penetra bastante en la 
pasta, dejando los rastros del lugar donde estaba. La parte interna de la tapa tiene 
una coloración mucho más clara y rosácea que la externa, de color más oscuro, ten
diendo al marrón. Esto puede ser el resultado de la aplicación de un engobe. El 
engobe, en ocasiones, es difícil de distinguir, su finalidad es enmascarar el color de la 
cerámica o la de que este baño terroso sirva de fondo a la verdadera decoración. En 
Alicante, los vasos con engobe testimonian una influencia extranjera3. 

DECORACIÓN 

Los motivos decorativos son comunes, sencillos y habituales en la cerámica 
ibérica. 

A un lado del pomo, aparecen los característicos semicírculos concéntricos com
puestos en esta ocasión de cinco líneas concéntricas paralelas con punto central. Am
bos círculos permanecen en contacto al entrecruzarse sus dos líneas más exteriores. El 
número de semicírculos, dentro de un mismo grupo, puede variar de dos a seis, siendo 
común el punto central; el mayor o menor número de líneas que conformen un semi
círculo se deberá a la utilización de instrumentos diferentes4. El empleo conjunto de 
pincel de pelos múltiples y de compás da lugar a los semicírculos concéntricos. En 
determinadas piezas, si se examinan con detenimiento, se puede observar en el punto 
central de estos motivos ornamentales, el pequeño agujero o impresión dejado por la 
punta metálica del compás; esto puede verse en la tapadera objeto de nuestro estudio. 
En ocasiones, para mayor precisión, se hacen un par de incisiones en forma de cruz 
en el lugar justo donde debe apoyarse el instrumento. Cuando los círculos son perfec
tos y no son visibles restos del compás (La Serreta), éste debió tener una punta blan
da de madera o hueso5. En muchas ocasiones, los semicírculos se convierten en tres 
cuartos de círculo, como sucede en nuestro caso. 

2
 NORDSTROM. S., 1969-73: «La cerámica pintada ibérica de la provincia de Alicante». Tomo 

I y II. Estocolmo. Pág. 83. Para más información sobre el pigmento: SÁNCHEZ REAL-RAMÍREZ 
MUÑOZ 1954. «El pigmento de la cerámica ibérica». Caesaraugusta S. 

3 NORDSTROM, S.. 1969-73: Ibidem, pág. 83. 
4 NORDSTROM, s.. I969-73: Ibidem, pág. 130. 
5 NORDSTROM, s.. 1969-73: Ibidem, pág. 85. 
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Nordstrom en su tema número 5, que incluye a círculos y semicírculos concéntri
cos, divide a éstos entre apoyados o suspendidos en bandas y filetes; los nuestros no 
corresponden a ninguno de estos dos grupos, puesto que no se apoyan en línea alguna 
sino que parecen inclinarse rodeando el pomo. Este tema se incluye dentro de la 
amplia «koiné» mediterránea, gozando de gran uso y difusión en toda la península, 
donde desde el primer momento apareció entre los motivos decorativos de la cerámi
ca ibérica. En Alicante, los semicírculos se combinan siempre con otros elementos; 
son más abundantes que los círculos y se prolongan hasta fines del siglo I a. C. e 
incluso algo más. El lugar de colocación en las paredes de las vasijas es lo que tiene 
importancia cronológica 6. 

Cuando los semicírculos se alternan con líneas verticales onduladas puede consi
derarse típico de fines del siglo II a. C, pudiendo alcanzar el 90 a. C.7. Es un motivo 
que perdura en época imperial, como demuestra su presencia en «Ercávica» y San 
Esteban del Poyo del Cid8; corresponden al tema 44-46 de Beltrán9 y están muy 
extendidos y representados en yacimientos del Bajo Aragón como El Palao, Alcorisa, 
Alloza y La Romana, además de Azailal0. 

El segundo motivo decorativo de la pieza corresponde a lo que F. Burillo llama 
«líneas onduladas paralelas en bucle» 11. Es un tema que se da en Azaila correspon
diendo al motivo 42-43 de Beltrán l2. Se usaba generalmente como elemento de sepa
ración en Alto Chacón, Alloza, Chalamera, Ercávica, etc. También se da en Valdes-
partera (Zaragoza), el Castillejo, etc.13. Nordstrom 14 divide el tratamiento de las 
líneas onduladas en dos grupos: onduladas verticales (tema 8) y onduladas horizonta
les (tema 7); son temas muy conexionados entre sí. F. Burillo hace corresponder a su 
tema «líneas onduladas paralelas en bucle» con el tema 8 de Nordstrom, que se refiere 
a los motivos de posición vertical, en el que encontramos las descripciones y figuras 
de mayor semejanza con el motivo al cual nos referimos. En el primer siglo de la Era 
estos grupos de líneas onduladas son flotantes, especialmente en kalathos de estilo 
Fontscaldes, alternándose con semicírculos o segmentos de círculos concéntricos y 
siempre realizados con pincel de pelos múltiples. Kalathos de este tipo son hallados 
en San Esteban del Poyo del Cid, correspondiente a época imperial. 

Los bucles han de estudiarse asociados a otros motivos y son elementos base de 
otras combinaciones. Un fragmento de La Romana contiene series de bucles horizon
tales que alternan con semicírculos flanqueados por bucles verticales, como el tema 43 
de Azaila, también existente en El Castillo de Alloza, y con una interesantísima dis
tribución en el territorio catalán. La datación de este tema se hace a principios del 
siglo II a. C. según el kalathos de Cuneo y Castiglioncelo y que fueron temas predilec
tos de los kalathos a cuya forma de envase pertenece el fragmento de La Romana,5. 

6 NORDSTROM. S.. 1969-73: Ibidem, pág. 130. 
7
 BELTRÁN LLORIS. M., 1976: «Arqueología e Historia de las ciudades antiguas del Cabezo 

de Alcalá (Azaila)». Zaragoza, pág. 235. 
8
 BURILLO MOZOTA. F., 1980: «El Valle Medio del Ebro en época ibérica. Contribución a su 

estudio en los ríos Huerva y Jiloca Medio». C.S.I.C.-I.F.C. Zaragoza, pág. 235. 
9 BELTRÁN LLORIS. M., 1976: Ibidem, fig. 71. 
10

 PERALES. M. P.; PICAZO. J. V.; SANCHO. Α., 1984: «Tiro de Cañón (Alcañiz). Los materia
les cerámicos I». Kalathos 3-4. Revista del SAET. Teruel, pág. 247. 

11 BURILLO MOZOTA. F., 1980: Ibidem, pág. 238-240. 
12 BELTRÁN LLORIS. M., 1976: Ibidem, pág. 266, fig. 71. 
13 BURILLO MOZOTA. F., 1980: Ibidem, pág. 238-239. 
14 NORDSTROM. S., I969-73: Ibidem, pág. 136. 
15

 BELTRÁN LLORIS. Μ., 1979: «El Poblado ibérico del Castillejo de La Romana (La Puebla 
de Híjar, Teruel)». Excav. Arqueol. en Esp. n.º 103. Madrid, pág. 62. 
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La tipología de estas cerámicas en forma de tapa presentan muchos problemas. 
Formas similares a la estudiada se encuentran en el artículo de M. P. Perales l6 en sus 
formas de la 44 a la 47, sobre todo esta última. Son tapaderas de clara relación con el 
marco del Bajo Aragón, fundamentalmente aparecen en la segunda ciudad ibérica de 
Azaila (195 a. C. a 80-72 a. C.)17, en Alloza entre los siglos III y II a. C. y en 
Alcorisa, en el Cabezo de la Guardia en el nivel III. En la necrópolis de Solivella, 
entre los materiales de superficie l8 y en San Esteban del Poyo del Cid. 

Según M. P. Perales l9 las características del borde de estas tapaderas, estarían en 
función de la vasija a la que pertenecen; así pues, las de borde biselado se correspon
derían con vasijas cilindricas y las de borde vertical con kalathos. Siguiendo esta idea, 
la pieza a la que nos referimos pertenecería a una vasa cilindrica. En las tapaderas 
consultadas no existen, o los dibujos y fotografías no lo reflejan, la serie de acanala
duras finales que sí se dan en la pieza motivo de estudio, cuya superficie exterior se 
mantiene en un plano mucho más horizontal que las citadas. 

CONCLUSIONES 

Por ser un hallazgo sin contexto estratigráfico es difícil indicar una cronología, 
ya que únicamente los motivos decorativos pueden servir de arriesgada guía y la 
tipología de estas piezas tiene todavía muchas dificultades. 

Lo que nos ha llevado a la publicación de esta pieza es sin embargo un aspecto 
del cual todavía no hemos hablado y cuyo planteamiento no debe entenderse como 
acertado sino como una simple hipótesis. 

Si se observa la tapadera con los semicírculos en la parte superior, produce la 
sensación de representar un rostro. El pomo contribuiría a esta impresión, simulando 
una nariz u hocico; ojos y boca vendrían representados de forma esquemática por los 
semicírculos concéntricos y las líneas onduladas. La representación de caras, tanto 
humanas como de animales, no es rara en la cerámica ibérica, pero sí la utilización de 
un elemento formal de la pieza —el pomo— integrándose en el conjunto decorativo 
figurado. Se trata en cualquier caso de un apunte particular o una impresión visual. 
Todas las representaciones zoomorfas o antropomorfas que conocemos se hacen en 
pintura, en relieve o en escultura pero no se combinan entre sí estas técnicas para 
representar una figura, lo que no implica que no existiera la capacidad de abstracción 
suficiente pra realizar este tipo de combinaciones artísticas. Se conoce la utilización 
de semicírculos concéntricos para ojos, y también los llamados «ojos profilácticos» de 
los oinochoes, que tiene forma de círculo concéntrico20. La totalidad de las tapaderas 
consultadas presentan decoraciones con características de composición muy distintas, 
ya que guardan geometría entre los elementos que las componen. Aparecen bandas 
que rodean la superficie teniendo como centro el pomo, que es también el centro de 
cenefas más o menos complicadas21. Cuando en este tipo de piezas aparecen semicír-

16 PERALES. M. P.; PICAZO. J. V.; SANCHO. Α., Ι980: Ibidem, pág. 244. Fig. 13. 
17 BELTRÁN LLORIS. M., 1976: Ibidem, fig. 64. 
18 FLETCHER VALLS, D., 1965: «La necrópolis de Solivella (Alcalá Chivert)». S.I.P. n.º 32, 

Valencia. Pág. 24, fig. 12. 
19 PERALES. M. P.; PICAZO. J. V.: SANCHO, Α., 1984: Ibidem, pág. 244. 
20 NORDSTROM, S., 1969-73: Ibidem, pág. 211. Tabla 21. 
21 PERALES, M. P.; PICAZO, J. V.; SANCHO, Α., 1984: Ibidem, pág. 243. Fig. 14. 
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culos concéntricos, se disponen en cenefas alrededor del pomo, suspendidos de alguna 
banda o fílete 22 o se contraponen entre sí guardando geometría23. 

La disposición de los motivos decorativos de la pieza estudiada, aún siendo muy 
comunes, no se distribuyen de forma geométrica ni simétrica. La intención de repre
sentar un rostro por parte del alfarero, pudo o no exitir, no pudiendo tomar partido 
en uno u otro sentido por desconocer paralelos con la pieza presentada. 

Atendiendo a los elementos ornamentales y su combinación según lo dicho ante
riormente, los semicírculos tienen una gran perduración. Beltrán señala que la combi
nación de éstos y líneas onduladas es típica de finales del siglo II a. C. Se podría 
fechar esta tapadera entre los siglos II a. C. y I d. C, puesto que los dos motivos 
perduran en época imperial. 

22CABRÉ AGUILÓ, J.: San Antonio de Calaceite. KALATHOS3-4, pág. 39. Fig. 15-10, 1984. 
23 CORPUS VASORUM HISPANIORUM. 1944: «Cerámica de Azaila». Museos Arqueológicos de. 

Madrid, Barcelona y Zaragoza. C.S.I.C. Madrid, pág. 79. Lám. 50 (1). 
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LA SECCIÓN DE ARQUEOLOGÍA DEL I.E.I.: 
CUARENTA Y DOS AÑOS D E ARQUEOLOGÍA LERIDANA * 

por 

Juan Ramón GONZÁLEZ PÉREZ 
Arqueólogo del I.E.I. de la Diputación Provincial de Lérida 

Cuando se fundaba en 1942 el Instituto de Estudios Ilerdenses (I.E.I.) su Secreta
rio General Sr. Tarragó Pleyán había acabado la excavación en el poblado ibérico de 
Jebut (Soses). Esta acción arqueológica subvencionada por la Diputación Provincial 
de Lérida era la primera excavación esencialmente leridana que se hacía y que mos
traba una planta completa de un poblado ilergeta por vez primera además de recoger 
buena cantidad de materiales 1. Anteriormente a este hecho está la figura de Salvador 
Roca i Lletjós el cual recuperó los hoy por hoy restos romanos más importantes de la 
vieja Ilerda, cuando en 1926 apareció una necrópolis en las obras de la actual estación 
del ferrocarril2 pero ya fue una acción supeditada al hallazgo casual en el curso de 
unas obras; cosa parecida se podría decir de los primeros autores románticos del 
último tercio del siglo XIX, de entre los cuales hay que destacar a Josep Pleyán de 
Porta, los cuales realizaron una actividad arqueológica subordinada a aquello cono
cido o aparecido de una manera fortuita3. De todos modos es preciso decir que los 
estudiosos locales poco habían hecho para tener un conocimiento arqueológico de la 
provincia, con las destacadas excepciones del Dr. Camps en Guissona, hallando va
rios yacimientos inéditos, y de Mossen Serra Vilaró en Solsona, con una labor toda
vía no superada en aquella comarca. Entidades excursionistas barcelonesas y el Insti
tut d'Estudis Catalans serán los que en el primer tercio del siglo XX proporcionarán 
el primer mapa arqueológico de la tierra leridana con el acicate del descubrimiento de 
Cogul y la importante riqueza dolménica y de yacimientos en cuevas hallados por la 
zona Pirenaica. Esto dará una visión diferente a la que hoy se tiene de la arqueología 
provincial, pues aunque se trabaje por algunas zonas, como el llano de Urgen, será la 
parte de montaña la mejor conocida, en contraste con el vacío existente en la parte 
baja4. La importante actividad desarrollada por el Padre Pubill en la zona de Ba-

* Comunicación presentada a la ponencia del Dr. Antonio Beltrán «La Prehistoria y la 
Arqueología en los estudios locales», en la XXXI Asamblea de la Confederación Española de 
Centros de Estudios Locales (Alcañiz, Huesca y Zaragoza. 25 al 28 de octubre de 1984). 

1 Anónimo. Dos años de labor. Diputación Provincial de Lérida. Lérida 1941-1942, págs. 
107-109. 

GONZÁLEZ PÉREZ. J. R.: Josep Alfons Tarragó i l'Arqueologia. En «Ilerda» n.º XLIV. Léri
da 1983. Págs. 39-41. 

2 ROCA I LLETJÓS. S.: Les darreres troballes epigrafiques lleidatanes. En «Miscel.lània Ho-
mentage al professor Salvador Roca i Lletjós». Lérida 1981. Pág. 35. 

3 Una historia de la arqueología leridana se puede ver en: 
TARRAGÓ PLEYÁN. J. Α.: Materiales de Arqueología de la Ciudad de Lérida. En «Ilerda» n.º 

II, fase. II. Lérida 1944. Págs. 394-423. 
4 A destacar los trabajos de Lluís Marià Vidal, así como toda la serie publicada en el Anuari 

del Institut d'Estudis Catalans. 
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laguer durante los años treinta5 será una muestra de las posibilidades arqueológicas 
existentes en la llanura leridana. 

Creada la Sección de Arqueología del I.E.I. con su director Sr. Sol Ballespí, se 
inicia una labor de prospección que acabará dando la vuelta al viejo esquema de la 
arqueología de la zona, ya que los descubrimientos de gran cantidad de yacimientos 
inéditos en la zona del llano harán que lleguemos al momento actual de conocer 
mejor la arqueología del Sur de la provincia que la de la zona Norte. Una buena 
síntesis de este panorama desequilibrado geográficamente nos la da el Dr. Malu-
quer6, el cual seguirá y perfeccionará con una serie de monografías el conocimiento 
de las culturas prehistóricas pirenaicas7. El inicio de la década de los cincuenta marca 
el comienzo de la intensa actividad arqueológica que desarrollará nuestra Sección de 
Arqueología, consistiendo en la prospección de la zona del Bajo Segre básicamente y 
que poco a poco se irá ampliando a otras zonas, siempre en función de las circunstan
cias personales de los prospectores. De éstos hay que citar al Sr. Boleda en las proxi
midades de Verdú8, pero sobretodo al Sr. Pita Mercé quien no limitará sus investiga
ciones al valle del Segre sino que incluirá todo el Bajo Cinca y viéndose por ello un 
esquema de hábitat prácticamente paralelo; igualmente la incorporación del Sr. Díez-
Coronel ampliará esta búsqueda a la zona de Balaguer y más tarde al valle de Arán, 
con lo cual la Sección de Arqueología volvía nuevamente sus ojos a la zona de mon
taña aunque de una manera esporádica 9. También fue esporádica la prospección rea
lizada por Isona y que motivó un interesante trabajo l0 el cual como la mayoría de 
notas que se iban normalmente publicando 11 permitían acercarse a la consecución de 
una carta arqueológica provincial12. Es en el año 1954 cuando el I.E.I. consigue inau
gurar una Colección Arqueológica Provincial que en principio recogerá los antiguos 
objetos de los primeros intentos locales de hacer un museo, pero ya incrementado con 
los materiales de Jebut y en donde la actividad de los dos miembros citados última
mente junto al Sr. Tarragó irá enriqueciendo de una manera progresiva. El Museo se 
monta con una idea didáctica, la cual se ampliará con conferencias, exposiciones y 
hasta un cursillo de iniciación a la Arqueología. Todo esto permitirá que se reconozca 
por la Dirección General de Bellas Artes a la Sección de Arqueología como Delega
ción Corporativa del Servicio Nacional de Excavaciones Arqueológicas en la provin-

Modernamente se ha editado: 
DE LA VEGA I GÓMEZ, J.: Aplec de documents arqueològics de les coves del Montsec i llur 

projecció a les comarques i serres properes. En «Mediterrània» n.º 12. Barcelona 1981. 
5 Publicados en los boletines del Centro Excursionista de Balaguer desde el año 1930 al 

1933. 
6 MALUQUER DE MOTES. J.: La provincia de Lérida durante el eneolítico, bronce y primera 

edad de hierro. En «Ilerda» n.º V. Lérida 1945. Págs. 171-250. 
Hoy actualizado en: 
MAYA GONZÁLEZ, J. L.: Lérida Prehistórica. En «Cultura Ilerdense». Lérida 1978. 
7 Publicados en las monografías del Instituto de Estudios Pirenaicos, referentes a las exca

vaciones en Toralla, Forat Negre y Les Llenes. 
8 BOLEDA, R.: Carta Arqueológica de les Valls dels rius Corb, Ondara i Sio. Lérida 1976. 
9 Sobretodo la recopilación de restos romanos en las paredes de las iglesias, ver: 
DÍEZ-CORONEL, L.: El arte romano rústico del Valle de Arán y sus pervivencias medievales. 

En «Ilerda» XXXVII. Lérida 1976. Págs. 161-204. 
10 PITA MERCÊ, R.: Prospección arqueológica en Isona (Lérida). En «Ampurias» XXV. Bar

celona 1963. 
11Publicados en el Noticiario Arqueológico Hispánico, en Ampurias, en Argensola y en 

Ilerda (Serie Datos Arqueológicos). 
12 Ver la nueva serie de Datos Arqueológicos Ilerdenses publicada en «Ilerda» a partir del 

n.º XLII. Además de la realización de tres tesis de licenciatura sobre cartas arqueológicas de tres 
zonas del llano de Lérida (río Set, Bajo Segre y Segrià Estricto). 
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cia de Lérida en 1956, y el Museo se le declare Monumento histórico-artístico en 1962 
y se le premie con placa al mérito turístico en 1969 13. 

El año 1958 trae el final de la etapa exclusivamente prospectiva y museística para 
iniciar la de excavaciones arqueológicas y de proyección a otras instituciones, la cual 
llega hasta el inicio de los años setenta. El descubrimiento del importante conjunto de 
La Pedrera, poblado y necrópolis del siglo VIII al III a. C, con la imperiosa necesi
dad de estudiarlo ante las obras hidroeléctricas que se están haciendo y la participa
ción de la Universidad de Barcelona en una cata de urgencia en el poblado 14 marcan 
el inicio de una serie de excavaciones que dirigidas por los Sres. Díez-Coronel y Pita 
van a mejorar el conocimiento arqueológico de la provincia, además de relacionarse 
con otras instituciones como el Instituto de Prehistoria y Arqueología de la Universi
dad de Barcelona, (para La Pedrera y Bobalá), con el Museo Arqueológico de Barce
lona (para El Reguer y El Romeral) y hasta con el Liceo de Foix, ciudad francesa 
hermanada con Lérida (para Masada de Ratón y Pilaret de Santa Quiteria, ambas 
cerca de Fraga). Este último hecho motivado por la residencia profesional del Sr. Pita 
era una continuación de su labor prospectiva la cual ha contado con prácticamente el 
mismo número de hallazgos en tierras leridanas que oscenses, y los cuales se han 
publicado igualmente en revistas catalanas como aragonesas, pero es curiosa que la 
labor prospectiva hecha con el equipo francés será por el valle del Segre, mientras que 
la tarea excavatoria lo será por el valle del Cinca l5. 

De todas maneras creo más interesante resaltar de esta segunda etapa de la acti
vidad arqueológica del I.E.I. Lo que se refiere a las excavaciones hechas exclusiva
mente por el equipo leridano, las cuales permitieron conocer un tipo inédito de ne
crópolis en la tierra del Segre: los enterramientos de incineración en túmulos (Roques 
de Sant Formatge, Colomina, etc.), mejorar el conocimiento del mundo romano (El 
Romeral, Hostal Nou, etc.) y de la Edad del Bronce (Mig Arán, Genó, etc.); incluso 
hay que resaltar el iniciar la arqueología urbana con unas catas en la Paería de Léri
da l6. Toda esta actividad arqueológica aparecerá en las publicaciones propias del 
I.E.I. o también se aportará como novedad a los diferentes Congresos Nacionales de 
Arqueología (en ellos además de la asistencia de otros miembros creo que hay que 
resaltar la asistencia continuada del Sr. Diez-Coronel a todos a partir del VII, cele
brado en Barcelona en 1961) y otras reuniones científicas l7. 

En el año 1971 se crea la Delegación de la Facultad de Letras de la Universidad 
Autónoma de Barcelona en Lérida, es la recuperación del viejo Estudio General me
dieval perdido en el siglo XVIII pero también es el final de la etapa de apogeo de la 
Sección de Arqueología del I.E.I. Los profesores José Luis Maya y Federico Lara, 
incorporado al I.E.I. unos años antes, darán un giro con su profesionalidad a la labor 
arqueológica local: los estudios epigráficos del segundo y las excavaciones sistemáti-

13
 GONZALEZ PÉREZ. J. R.: Josep Alfons... cit. Págs. 40 y 42. 

LARA PEINADO. F.: Lérida. Museo Arqueológico. I.E.I. En «Cultura Ilerdense» Lérida 1974. 
Págs. 13-22. 

14
 MALUQUER DE MOTES. J.: MUÑOZ. A. M. y BLASCO. F.: Cata estratigráfica del poblado de 

La Pedrera, en Vallfogona de Balaguer, Lérida. Barcelona 1960. 
La necrópolis, todavía inédita ha sido objeto de dos tesinas. 
15 Son Jean Querré, Henry Jarny y R. Ferre. 
16

 TARRAGÓ PLEYÁN, J. A. y DÍEZ-CORONEL. L.: Una excavación en la Pahería de Lérida. En 
«Actas del VIII C.N.A. Sevilla 1963». Zaragoza 1964. 

TARRAGO PLEYAN. J. A. y DÍEZ-CORONEL. L.: La excavación arqueológica del Palacio de la 
Pahería de Lérida y su museo. En «Miscel.lània a Salvador Roca i Lletjós» Lérida 1981. 

17 También en los Coloquios de Arqueología de Puigcerdá. Publicando en las Notas de 
Arqueología de Catalunya y Baleares que se editan en la revista «Ampurias». 
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cas del primero (Pedrós y Genó) en las que colaborará plenamente el I.E.I. son las 
muestras de la nueva etapa en su primera fase; después los estudios de letras en 
Lérida pasarán a depender de la Universidad de Barcelona cosa que traerá a nuevos 
profesores: Emili Junyent, el cual ya había realizado diferentes trabajos en yacimien
tos del país, y más tarde Arturo Pérez, quien junto al anterior van a cambiar con sus 
investigaciones el conocimiento que teníamos de la romana Ilerda. No obstante res
pecto al I.E.I. se va a producir un distanciamiento, detenido más adelante con la 
incorporación a aquél de una nueva generación de profesionales, algunos siendo pro
fesores del Estudio General como Prim Bertrán que desarrolla interesantes trabajos 
en arqueología medieval entre otros de índole más estrictamente histórica18. Igual
mente en estos años la Universidad de Barcelona va a realizar excavaciones directa
mente en las tierras de Lérida (Molí d'Espígol, Sant Miquel de la Vall, Bobalá, etc.). 
Esta cierta decadencia que se puede observar en la actividad arqueológica del I.E.I. 
durante la década de los setenta contrasta con la formación en el Estudio General de 
las primeras promociones de futuros profesionales leridanos con ganas de desarrollar 
su actividad científica en su propia tierra, y ello va a hacer que se vinculen a la única 
institución leridana existente entonces y con una trayectoria arqueológica. El I.E.I. les 
abrirá sus puertas, tal vez con cierto reparo, pero se iniciará así la nueva etapa en la 
cual se inicia una profesionalización de la actividad arqueológica en el I.E.I. cada vez 
con colaboraciones más continuadas hasta llegar a la consecución de la creación de 
una plaza de arqueólogo por parte de la Diputación Provincial en el año 1981; hasta 
ese momento han desarrollado la labor arqueológica del I.E.I. el Sr. Díez-Coronel, 
actual director del Museo Arqueológico, y los licenciados J. I. Rodríguez y J. R. 
González, si bien la problemática laboral que inicialmente los aleja del campo arqueo
lógico pone en peligro la realización de un relevo sin ruptura en la Sección de Ar
queología. Por ello la creación de la plaza antes aludida, ganada por el firmante, es el 
comienzo de la etapa profesional del I.E.I. Precisamente es el mismo año 1981 cuan
do habiéndose realizado los traspasos a la Generalitat de Catalunya, y en ellos la 
competencia de Arqueología, se produce la creación paralela de una plaza de arqueó
logo territorial por parte de la recuperada institución autonómica. Con ello el pano
rama arqueológico leridano ha cambiado rotundamente: son tres las instituciones que 
realizan actividades arqueológicas (Estudio General, Generalitat y Sección de Ar
queología del I.E.I.); todas ellas cuentan con personal profesional al frente de esos 
trabajos y la investigación arqueológica se incrementa sustancialmente. A ello hay 
que añadir la creación en la provincia de otros museos con diferentes equipos tanto 
de aficionados como de profesionales que va a ir desarrollando labores importantes 
(Museo Arqueológico de Artesa de Lérida, Museo Comarcal de Tárrega, Patronato 
Antona de Artesa de Segre o el Museo Comarcal de la Noguera en Balaguer, con su 
importante actividad en el mundo islámico). 

En estos años ochenta de arqueología profesionalizada cabe decir que la Sección 
de Arqueología ha trabajado con mayor intensidad que nunca, pues junto a la conti
nuación de la importante labor de recogida de calcos del arte rupestre provincial que 
desarrolla el Sr. Díez-Coronel, están las múltiples excavaciones, prospecciones, estu
dios de campo, etc., que se desarrollan y que se pueden ver en el anexo. De esta 
actividad cabe resaltar que no sólo hay actuaciones exclusivas de la Sección de Ar
queología, sino que hay otras hechas conjuntamente con la Universidad Autónoma de 

18 Es de destacar el hecho que desde la fundación de la Sección de Arqueología ya se inclu
yera la Arqueología medieval y así en este sentido Pita Mercé recoge muchos yacimientos de 
esta cronología y Díez-Coronel realiza las primeras excavaciones en el Castell Formós de Bala
guer, con el hallazgo de importantes restos árabes. 
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Barcelona, el Estudio General de Lérida, el Museo Arqueológico de Barcelona o el 
propio Servei d'Arqueología de la Generalitat de Catalunya. Además no se descuidan 
aspectos como renovar el Museo Arqueológico o divulgar arqueología mediante con
ferencias (normalmente se hace durante el curso una cada mes), cursillos (en 1982 el I 
dedicado a la Arqueología en las tierras de Lérida; en 1983 el II dedicado a Temas 
Monográficos de Arqueología; en 1984 el III dedicado a una Introducción a la Cultu
ra Egipcia), edición de boletines (se llevan publicados 15 ejemplares del Butlletí d'in
formació arqueològica «LES PEDRES» y al cual están suscritos casi doscientas per
sonas), etc. Podemos decir que el hecho de profesionalizar la arqueología en Lérida, y 
más concretamente en el I.E.I., no ha sido precisamente la panacea, pues por ejemplo 
en la Sección de Arqueología con un solo responsable, aunque haya un creciente 
número de colaboradores, hay dificultades materiales para desarrollar una buena la
bor, cosa que se ve aumentada con unos pequeños presupuestos para una actividad 
que aún no han sido suficientemente comprendida por los políticos responsables. A 
esto viene a agravarse la falta de coordinación oficial entre las instituciones que traba
jan en el campo de la arqueología, produciéndose dualidades de funciones por un 
lado y desantenciones por otro. Un reto actual de los técnicos en Arqueología es 
hacer comprender a la sociedad la utilidad de nuestra profesión, la cual no es un lujo 
para «niños de papá» sino una auténtica investigación para mejorar el conocimiento 
de nuestro pasado y con ello aumentar nuestra cultura para una mejor convivencia; 
por descontado que en esa sociedad están incluidos los responsables de mantener 
situaciones anacrónicas o equívocas que si bien no alcanzamos a comprender a quien 
pueden beneficiar, sí al menos conocemos a quien perjudican: en primer lugar a todos 
aquellos que tienen en común el gusanillo interior que les hace estimar nuestras «vie
jas piedras» y en segundo lugar el hombre de la calle que ve como se van perdiendo 
muchas veces las huellas de nuestro pasado mientras las diferentes administraciones 
dedican los presupuestos a otros «menesteres» más «importantes» o se dedican a esté
riles guerras institucionales. 

Así podemos resumir diciendo que la Sección de Arqueología del I.E.I. ha sido la 
única institución que ha hecho desde 1942 una actividad arqueológica exclusivamente 
leridana y desde Lérida, con todas las limitaciones y defectos propios de una obra 
humana; pero su labor está ahí y, se quiera o no, formará parte de nuestro pasado 
inmediato. Decir que se podría haber hecho mejor es fácil y cierto, pero antes convie
ne que nos situemos en las circunstancias temporales de cuando se hizo la tarea (años 
cuarenta, cincuenta y sesenta en solitario; los setenta ya con el nuevo ambiente uni
versitario), las limitaciones profesionales de quienes la hicieron sólo movidos por su 
gran afición, etc. Lo cierto es que si no se hubiera hecho casi nada o la Sección de 
Arqueología del I.E.I. no hubiera existido ahora sería muy diferente la visión, sobre
todo por lo pobre, y con el agravante de que algunos datos se habrían perdido para 
siempre, que hoy tendríamos de la Arqueología leridana. La nueva etapa se presenta 
difícil por las circunstancias arriba señaladas concisamente pero al mismo tiempo 
esperanzadora por el hecho de poder comenzar a ser profesionales, de iniciar una 
renovación sin ruptura en una institución que unos desprecian, otros ignoran y otros 
amamos, pero que por ello la queremos mejor cada día, con un fuerte motivo de 
unión con otros técnicos de diferentes instituciones el cual es nuestra ciencia común y 
única: LA ARQUEOLOGÍA. 

Lérida, octubre de 1984 
NOTA FINAL GENERAL: 

Para mayor información sobre la bibliografía ver: 
GONZALEZ PÉREZ, J. R.: La Arqueología en el Instituto de Estudios Ilerdenses a través de 

las publicaciones (Repertorio de bibliografía arqueológica). Lérida 1984. 

CAESARAUGUSTA. — 64 225 



Juan Ramón González Pérez 

ANEXO 
RELACIÓN CRONOLÓGICA 

DE LAS ACTIVIDADES ARQUEOLÓGICAS DE LA SECCIÓN 
DE ARQUEOLOGÍA DEL I.E.I. 

a) Trabajos de campo 

Además del descubrimiento y catalogación de aproximadamente un millar de 
yacimientos, podemos destacar las siguientes actividades: 

1. La torre de La Rápita (Balaguer). Estudio de una torre antigua reaprovecha-
da en la construcción de un castillo medieval. Primero se creyó por Diez-Coronel 
como ibérica pero actualmente la considera paleoislámica (Año 1963). 

2. Roc de Rumbau y Cova dels Moros (Peramola). Calco y estudio de las pin
turas rupestres esquemáticas existentes, por el Sr. Díez-Coronel y su ayudante el Sr. 
Carrera (Año 1971). 

3. La Peixera (Alfés). Calco y estudio de restos de pinturas de estilo levantino 
por el Sr. Díez-Coronel y el Sr. Carrera (Año 1972). 

4. Balma dels Vilars (Os de Balaguer). Calco y estudio del conjunto de pinturas 
rupestres levantinas y esquemáticas por Díez-Coronel y Carrera (Año 1973). 

5. Roca de les Bruixes y Pui de la Massana (Ordino, Andorra). Calco de gra
bados esquemáticos por Díez-Coronel y Carrera (Años 1973 y 1974). 

6. Antona (Artesa de Segre) y Les Aparets (Alós de Balaguer). Calco y estudio 
de los diferentes abrigos con pinturas rupestres de estilo esquemático por Díez-
Coronel y Carrera (Año 1976). 

7. Muralla ciclópea de Mur (Guardia de Tremp). Estudio y despiece por los 
licenciados J. I. Rodríguez y J. R. González (Año 1977). 

8. Lloella del Llop I y II, Son Joaquim y Cogulló (Vilanova de Meiá). Estudio 
y planimetría de cuatro sepulcros megalíticos por los lic. J. I. Rodríguez y J. R. 
González (Años 1981 y 1982). 

9. El Cogulló (Vilanova de Meiá). Calco y estudio de los restos de pinturas 
rupestres esquemáticas por el Sr. Díez-Coronel (Año 1982). 

10. Mas de Ν'Olives (Ponts). Calco y estudio de los grabados esquemáticos por 
Díez-Coronel y Carrera (Año 1982). 

11. Cova del Tabaco (Camarasa). Calco y estudio de las pinturas rupestres es
quemáticas por Díez-Coronel y Carrera (Año 1983). 

12. Pont de Lleida (Lérida). Estudio y planimetría de los restos del viejo puente 
medieval por J. R. González y J. I. Rodríguez (Año 1983). 

13. Estudio preliminar de dos abrigos con pinturas hallados en el término de 
Granja d'Escarp por J. R. González (Año 1984). 
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b) Excavaciones 

A. Propias 

1. Necrópolis de La Pedrera (Termens-Vallfogona de Balaguer). Campos de 
urnas. Srs. Díez-Coronel y Pita Mercé (Año 1958). 

2. Necrópolis de Roques de Sant Formatge (Serós). Túmulos. Srs. Pita Mercé y 
Diez-Coronel (Años 1962, 1963 y 1964). 

(&) 3. La Paeria (Lérida). Sótanos del Ayuntamiento con materiales modernos 
a ibéricos. Srs. Tarragó y Díez-Coronel (Años 1962 y 1976). 

4. El Romeral (Albesa). Villa tardoromana con una magnífica colección de mo
saicos Srs. Pita Mercé y Díez-Coronel (Años 1965, 1966 y 1968). 

5. Necrópolis de la Colomina (Gerp). Túmulos. Sr. Díez-Coronel (Año 1965). 

(&) 6. Genó (Aitona). Poblado del Bronce Final. Srs. Pita y Díez-Coronel (Año 
1966). 

7. Masada de Ratón (Fraga). Poblado del Bronce Final. Srs. Díez-Coronel y 
Pita (Años 1964 y 1966). 

(&) 8. Pilaret de Santa Quiteña (Fraga). Poblado ibérico. Sr. Pita y equipo de 
Foix (Año 1967). 

(&) 9. Castell Formós (Balaguer). Castillo árabe y medieval. Sr. Díez-Coronel 
(Año 1967). 

10. Hostal Nou (Balaguer). Celarium romano. Sr. Díez-Coronel (Año 1968). 

(&) 11. Bobalá (Serós). Basílica paleocristiana y visigótica. Sr. Pita Mercé (Año 
1969). 

12. Mig Arán (Viella). Cista megalítica. Sr. Díez-Coronel (Año 1969). 

13. Jebut (Soses). Villa romana. Lic. J. I. Rodríguez y J. R. González (Año 
1978). 

14. Cova de Geguins (Santa Linya). Hierro. Lic. J. I. Rodríguez, J. R. Gonzá
lez y I. Garcés (Año 1982). 

15. Serra del Calvari (La Granja d'Escarp). Ibérico antiguo. Lic. J. I. Rodrí
guez (Años 1982, 1983 y 1984). 

16. Sant Joan de Maldanell (Maldà). Medieval. Lic. J. R. González (Años 1982 
y 1983). 

17. Tapió (Gimenells, Alpicat). Fondo de cabaña del Bronce. Lic. J. R. Gonzá
lez y J. I. Rodríguez (Año 1984). 

B) Conjuntamente con otras instituciones 

1. El Reguer (Puigvert d'Agramunt). Villa romana con mosaicos. Excavada en 
1961 con el Museo Arqueológico de Barcelona. 

2. Pedrós (Serós). Necrópolis tumular. Estudio Geneal de Lérida (Dr. Maya) e 
I.E.I. (Sr. Díez-Coronel) (Año 1973). 
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3. Carretelà (Aitona). Hábitat del Bronce Final. Universidad Autónoma de 
Barcelona (Dr. Maya), Estudio Geneal de Lérida (Dr. Junyent) y Sección de Arqueo
logía I.E.I. (Lic. J. I. Rodríguez y J. R. González). Campañas de 1981 y de 1982. 
Dentro del Proyecto de Investigación Arqueológica del Bajo Segre (P.I.A.B.S.). 

4. Tossal de Solibernat (Torres de Segre). Poblado del Bronce Final y árabe. 
Museo Arqueológico de Barcelona (Lic. A. López y J. Rovira), Sección de Arqueolo
gía del I.E.I. (Lic. J. I. Rodríguez y J. R. González). Campañas de 1981, 1982, 1983 y 
1984. 

5. El Terrall (Les Borges Blanques). Excavación de urgencia de una conducción 
de agua moderna en 1982. Servei Territorial de Arqueología de la Generalitat de 
Catalunya (Lic. R. Ten) y Sección de Arqueología del I.E.I. (Lic. J. R. González). 

6. El Tossal de les Forques (La Sentiu de Sió). Poblado ibérico. Museo Comar
cal de la Noguera (Lic. J. Giralt) y S. A. I.E.I. (J. L. Rodríguez y J. R. González), 
primera actuación en 1982. 

7. Torre Andreu-Torre Salla (Lérida). Villa romana y fosa común moderna. 
Excavación de urgencia en 1984. Servei Territorial de Arqueología de la Generalitat 
de Catalunya. (Lic. N. Rafel) y Sección Arqueología I.E.I. (Lic. J. R. González). 

C) Colaboraciones 

1. La Pedrera (Vallfogona de Balaguer). Poblado hierro-ibérico. Excavado ur
gentemente en 1958 por la Universidad de Barcelona (Dr. Maluquer). 

2. Roques de Sant Formatge (Serós). Poblado ibérico. Excavado en 1970 por la 
Universidad de Barcelona (Dr. E. Junyent). 

3. Genó (Aitona). Poblado del Bronce Final. Excavado por la Universidad 
Autónoma de Barcelona (Dr. J. L. Maya) en las campañas de 1976, 1977, 1979, 1980, 
1981, 1982, 1983 y 1984. 

4. Pla de les Tenalles (La Mora Granyadella). Poblado ibérico. Museo Comar
cal de Tárrega (Dr. Pere Villalba) campaña de 1981. 

c) Protección del Patrimonio Arqueológico 

1. Roca dels Moros (Cogul). Abrigo con pinturas rupestres levantinas, esque
máticas; epigrafía ibérica y romana; grabados. Construcción en 1954 de reja, acceso y 
reproducción del friso. 

2. La Peixera (Alfés). Abrigo con pinturas rupestres de estilo levantino. Pared 
con puerta de acceso en 1972. 

3. Balma dels Vilars (Os de Balaguer). Abrigo con pinturas esquemáticas y le
vantinas. Reja doble y escalera de acceso en 1973. 

4. Jebut ibérico, Jebut romano, Jebut medieval, Farmacia dels Moros y Bassa 
del Xop (Soses). Yacimientos de propiedad comunal que se limitan con estacas y se 
colocan carteles explicativos durante el año 1980. 

(&) Con este símbolo hemos indicado las excavaciones que han sido continuadas poste
riormente por otras instituciones. 
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VI CAMPAÑA DE PROSPECCIONES ARQUEOLÓGICAS 
EN EL MONCAYO 1986 

por 

Ignacio Javier BONA LÓPEZ 
Ángel LASHERAS MATUTE 
del Centro de Estudios Turiasonenses 

I. INTRODUCCIÓN 

Durante el año 1986 se ha realizado la VI Campaña de Prospecciones arqueoló
gicas en la Comarca del Moncayo. Ha sido organizada por el Centro de Estudios 
Turiasonenses, dentro de su Proyecto de Investigación «Carta Arqueológica del 
Moncayo», apoyada por la Comisión de Cultura de la Excma. Diputación Provincial 
de Zaragoza y con el permiso de la Consejería de Cultura y Educación de la Diputa
ción General de Aragón. 

Durante la Campaña se han localizado 10 yacimientos de distintas épocas. 

II. MEDIO FÍSICO 

La zona prospectada se sitúa la Comarca de Tarazona con los siguientes térmi
nos municipales: Añón, Alcalá, Vera, Trasmoz, Litago, Lituénigo, San Martín del 
Moncayo, Santa Cruz del Moncayo, Los Fayos, Torrellas, Grisel, Tarazona, Vierlas, 
Novallas y Malón. 

Se encuentra situado al Noroeste de la región aragonesa, dentro de la provincia 
de Zaragoza y sirve de frontera natural entre las Comunidades Autónomas de Nava
rra, La Rioja, Castilla-León y Aragón. 

La zona responde a dos áreas geológicas claramente definidas: 

A) Somontano del Moncayo constituido por pequeños valles, separados por in
terfluvios aplanados, que desembocan en la depresión de la Valluenga. Separándola 
del valle se sitúa la barrera natural de La Ciesma (2.315 a 800 m. de altitud). 

B) Valle del Queiles discurre hacia la depresión del Ebro. Por este valle se en
cauza el río Queiles, principal fuente de suministro de agua a la zona (500 a 400 m. de 
altitud). 

i. 

III. RESULTADO DE LAS PROSPECCIONES 

Durante este año se han localizado 10 yacimientos arqueológicos asociables a 
distintas culturas. Con éstos son ya 170 yacimientos localizados dentro de la Comarca 
del Moncayo (Vid. gráficos 1 y 2). 
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El Fichero de yacimientos ha sido recientemente informatizado dentro de la Base 
de Datos Culturales del C.E.T. donde se recogerán convenientemente fichadas todas 
las fuentes históricas, arqueológicas, artísticas, documentales, bibliográficas, fotográ
ficas, etnológicas y de medio ambiente en un plazo aproximado de 10 años. 

3.1. Yacimientos arqueológicos de la Edad del Bronce 

En la término denominada «Las Carrascas» en el término de Tarazona se localizó 
en una zona situada junto al camino, restos de talla en sílex así como un fragmento 
de hacha pulimentada. No aparece cerámica a mano. Tampoco aparecen restos de 
habitación. 

El segundo yacimiento se sitúa en pequeño cerro amesetado, a la izquierda de la 
carretera, en la actual escombrera de Vera de Moncayo. En algunos campos de alre
dedor se recogió abundantes restos de talla, láminas, lascas, raspadores pero todo ello 
muy disperso. Por su parte inferior discurre el río Huecha. 

3.2. Yacimientos Celtibéricos 

A pesar de la importancia de Turiasu en época celtibérica son muy pocos los 
yacimientos de esta época descubiertos en la Comarca. El yacimiento más conocido es 
Oruña situado en frente de Veruela y famoso por sus fundiciones de hierro. 

La Lombana se encuentra sobre en cerro alargado que se sitúa junto a la vía del 
tren en dirección a Novallas. Se recogieron en superficie restos de cerámica a torno 
con las tradicionales formas de «pico de pato». No se aprecian estructuras en superfi
cie. Asimismo en este lugar se recogieron fragmentos de cerámica T.S.H. tardía. 

3.3. Yacimientos de época Romana 

El control sistemático de todos los solares que se excavan en Tarazona, ha 
llevado en ocasiones a importantes hallazgos como fue el caso de la C/ Caracol. 

Este año con ocasión de unas obras llevadas a cabo en la plaza de la Almehora se 
descubrieron y recogieron varios fragmentos de cerámica T.S.H. 

Este punto viene a confirmar la importancia arqueológica de la C/ Tudela y 
aledaños donde se han localizado los restos de las Escuelas «Joaquín Costa» y el mo
saico de la C/Tudela, 13. 

El hallazgo de un áureo de Nerón hace bastantes años en Añón de Moncayo nos 
llevó a interesarnos por la zona y prospectar donde previsiblemente se encontró la 
moneda. El lugar denominado «La Silleta del Rey» se sitúa a la entrada del Valle del 
Morana junto a la Centrales eléctricas. 

No se localizaron restos arqueológicos ni estructuras. El hallazgo hay que situar
lo en el entorno de la vía romana que enlazaba antiguamente por Beratón a Bilbilis y 
Tvriaso. 

El Bajo Imperio romano está bien representado en los alrededores de Tvriaso por 
abundantes villae como las localizadas en la zona de La Balsa de la Mesta Lombana y 
el Cementerio de Novallas u otras publicadas ya como La Pesquera. 

Se recogieron en superficie restos de cerámicas pintadas, T.S.H. tardía, fragmen
tos de morteros y diversos restos constructivos. 
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3.4. Yacimientos Medievales 

La mentalidad fronteriza que durante la Edad Media hubo en la zona y los abun
dantes conflictos que se sucedieron desde el siglo XII al XIV Llevó a formar una 
barrera defensiva entorno a diferentes castillos que se situaron en la comarca frente a 
los ataques Castellanos. 

El principal elemento a tener en cuenta es la necesaria relación visual que éstos 
debían tener. La red de comunicación visual se establece en distintas épocas entre los 
Castillos de Las Peñas de Herrera, Añón, Alcalá, Trasmoz, Litago, Lituénigo, Casti
llo de la Mata, Agramonte, La Ciesma, Los Fayos, Las Torres y hacia el Valle con 
Tarazona y Borja. 

Dentro de esta red se encuadraría la torre-castillo que se sitúa en La Mano del 
Moro junto a Litago. Se localiza junto al Cerro denominado Altirón a unos 200 m. 
de la carretera interior del Moncayo. Quedan cestos de la planta del edificio con 
abundantes sillarejos. Se recogieron en superficie diversos restos cerámicos 
medievales. 

Con los mismos objetivos se rastreó la zona de los Fayos donde se encontraron 
restos de una torre-castillo de planta circular sobre la peña. Junto a él se excavó un 
foso defensivo. Se recogieron fragmentos de cerámica vidriada y común. 

Junto al casco urbano, en un impresionante cortado, se localiza la llamada popu
larmente Cueva de Caco. Una enorme gruta aprovechada en la Edad Media como 
Castillo. Conserva un importante sistema de canalizaciones de agua que llevan éstas a 
un aljibe en el interior. Esta cueva se cerraba con un muro de tapial que servía para 
superponer diversos suelos aterrazados en el interior. Puerta en alto, en el exterior de 
la misma se conservan diversas marcas en la roca que parece servirían para sostener 
una estructura de madera. No se encontraron restos arqueológicos. 
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