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SOBRE EL ARTE LEVANTINO, 
ESPECIALMENTE DE ALBARRACÍN. 

IDEAS GENERALES PARA UN DEBATE 

por 

Antonio BELTRÁN 

PLANTEAMIENTO GENERAL 

El presente artículo fue redactado como base para un debate sobre las 
pinturas de Albarracín. Desde que fue redactado hasta su publicación se han 
producido numerosas novedades que aunque no alteran las ideas generales 
expuestas, sí que modifican algunos aspectos parciales, incluso a través de algunas 
publicaciones nuestras posteriores ya aparecidas. 

En este sentido debe tenerse en cuenta que las pinturas de la cueva del Arqueo 
de Viveda (Santander), en trance de publicación por Pumarejo, pueden corresponder 
al confuso mundo no levantino ni esquemático que se difunde por toda la 
Península, posiblemente en momento sincrónico con el arte levantino, dentro de 
un naturalismo acusado, pero independiente de las etapas admitidas en los 
esquemas generales. 

Respecto de la cueva con pinturas supuestamente paleolíticas de Zubialde, en 
Álava, el informe de la comisión formada por los Dres. Apellániz, Altuna y 
Barandiarán concluye que una buena parte de ellas son modernas y seguramente 
han de serlo todas por comparación con las mixtificaciones; pero concluyentes 
análisis de pigmentos que aluden a algunas figuras solamente y el análisis de las 
huellas de uso de útiles de piedra realizado por Carlos Mazo, así como muchos 
datos técnicos que no es el momento de detallar, son los argumentos que apoyan 
esta opinión que ha sido difundida por escrito entre los especialistas por la 
Diputación Foral de Álava. 

La cueva de las Arañas del Carabasí, en el mismo límite de los términos de 
Elche y Santa Pola, contiene, por lo menos, un cuadrópedo, seguramente un 
caballo a una veintena de metros de la entrada, en un rojo vivo hoy muy desvaído, 
de arte naturalista que no es exactamente levantino, pero mucho menos 
esquemático; la datación eneolítica fundada en el hallazgo en el yacimiento de un 
vaso conservado en el Museo de Elche, es, por lo menos, discutible y tenemos en 
curso un estudio sobre esta figura. 
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El prof. Jakob de Aix-en-Provence nos ha comunicado investigaciones sobre 
la climatología del norte del Sahara que permiten asegurar que hubo un óptimo 
de humedad en momentos posteriores, alrededor del 6000, Neolítico antiguo, lo 
que podría modificar la interpretación de los datos aportados por Nicole Petit-
Maire y su equipo. 

Por otra parte en la revista Caesaraugusta nos hemos ocupado más extensamente 
que en esta ponencia de los problemas planteados por el descubrimiento del 
Riparo Villabruna A y el arte epigravetiense italiano y la repetición en este lugar 
solamente pretendía apoyar los puntos de partida para el debate que en su 
momento se produjo. 

No ofrece ninguna duda el que el término «arte levantino» es absolutamente 
convencional y que contiene expresiones gráficas de distintas épocas y con dife-
rentes soportes culturales, ni pueden desconocerse tampoco los riesgos de ordenar 
sus figuras mediante los criterios geográficos por hallarse en la zona oriental de 
la Península, como se ha hecho no pocas veces o, en general, los estilísticos 
apoyados en las ideas propias de la teoría de las formas como las de realismo, 
naturalismo, impresionismo, seminaturalismo-semiesquematismo, estilización, 
geometrismo, esquematismo u otras semejantes. Con frecuencia, además, el 
cómodo sistema comparativo de estudio se utiliza partiendo de las copias o calcos 
en proporciones de tamaño y colores que poco tienen que ver con la realidad, lo 
que hace que las pequeñas figuras naturalistas de animales que no se incluyen en 
el «arte paleolítico» vayan a parar al cajón de sastre del «levantino» y que se aplique 
este calificativo a algunas semejantes del área nórdica, del fondo del curso del Tajo 
entre Fratel en Portugal y Herrera de Alcántara e incluso de los yacimientos 
saharianos de la fase bovidiana o a simples figuras humanas elementales como 
veremos respecto del abrigo del Arquero de Santander o las cuevas de Peñarrubia 
de Cehegín. Resulta también usual en las grandes sístesis sobre el arte parietal 
prehistórico de España que sus manifestaciones se agrupen en tres grandes 
apartados cronológico-culturales: Arte paleolítico, arte «levantino» y arte esquemá-
tico, a cada uno de los cuales se asimilan por exclusión los conjuntos o figuras que 
no presentan características definidas. 

En repetidas ocasiones1 hemos expuesto nuestras ideas acerca de la crisis de 
los esquemas rígidos tradicionales que han pretendido establecer una secuencia 
continua según las normas de las teorías evolutivas para un «arte» universal a partir 
de fechas que se hacen arrancar de hacia el 40,000 BP y que los recientes descubri-
mientos presentan con características diferentes en los cinco continentes, aunque 
no falten elementos básicos comunes, relativamente uniformes. Dentro de estas 
ideas estaba la súbita aparición del arte parietal paleolítico y el brusco final del 

1. A. BELTRÁN MARTÍNEZ, «Arte rupestre prehistórico: Crisis de los sistemas tradicionales», Arte 
rupestre en España, Madrid, 1987, pp. 16-18. 
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mismo, ocurriendo lo mismo para el principio del arte levantino, entronizando la 
cómoda idea del «hiatus» aunque se estableciese su evolución continua hacia el arte 
esquemático y la vigencia de éste hasta su suplantación por el arte de los pueblos 
«clásicos». Lo categórico de estas ideas se templó con la introducción de etapas 
intermedias, ambiguas, como el «seminaturalismo» o el «subnaturalismo», o, 
simplemente, se rompió con descubrimientos de materiales fechados tan significativos 
como el de plaquetas decoradas insertas en estratos azilienses o epipaleolíticas con 
grabados de estilo magdaleniense2 o el del Riparo Villabruna A, que dio cantos 
pintados con decoración esquemática en una tumba del Epigravetiense italiano, 
hacia el 12,000 BP3. 

Por otra parte, lo mismo se incluyen en el arte levantino las grandes figuras 
de bóvidos de Albarracín que las estilizaciones o esquematizaciones que aparecen 
en abrigos de la misma zona e incluso las de cuevas como las de Peñarrubia de 
Cehegín o Las Arañas del Carabasí de Santa Pola, o la del Arquero, cerca de 
Altamira (Cantabria)4. El arbitrio de hablar de un «arte levantino clásico» no 
remedia la cuestión como tampoco la citada de introducir las ideas de «semina-
turalismo» o «subesquematismo» para tratar de encajar en un esquema rígido lo 
que culturalmente es muy diferente5. Y análogas consideraciones pueden plantearse 
respecto del geometrismo o esquematismo combinado con la estilización. 

2. A. BELTRÁN, «Perduración en el arte prehistórico del "estilo paleolítico" durante el mesolítico 
y los posibles enlaces con el "levantino"», Coloquio Internacional de arte pré-historica Nos 25 anos 
da descoberta do Escoural, Almansor, 7, Montemor-o-Novo, 1989, pp. 125-166, y «El arte parietal y 
el mobiliar entre el Paleolítico final y el "levantino"», XIX Congreso Nacional de Arqueología, II, 
Zaragoza, 1989, pp. 45-50. 

3. Le dolomiti: Un patrimonio da tutelare e amministrare. Problemi e prospettive di uno 
sviluppo compatibile verso el 2000, Estrato relazione del prof. Broglio, p. 59. Ms. de Alberto BROGLIO 
y Aldo VILLABRUNA, «Vita e morte di un cacciatore di 12,000 anni fa», para una reunión del Istituto 
Italiano di Preistoria e Protostoria, 1989, en prensa. Ms. Alberto Broglio, «Le pietre dipinte 
dell'Epigravettianno recente del Riparo Villabruna A in Val Cismon-Val Rosna (Dolomiti Venete)», 
Atti Riunione Scientifica dell'Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria, Firenze, 1989. 

4. Paulino PUMAREJO, «Importante descubrimiento. Arqueros seminaturalistas en Cantabria», 
Revista de Arqueología, año XII, 119, marzo 1991, pp. 62-63. Hemos podido estudiar las pinturas a 
través de la publicación citada y de un vídeo amablemente facilitado por su editor. El grado de 
estilización de las figuras de arqueros es muy acusado, pero las semejanzas formales con algunas figuras 
del arte levantino no permiten incluir las figuras santanderinas en los conjuntos levantinos, debiendo 
ponerse en relación con las estilizaciones y esquematismos antropomórficos que se hallan abundantemente 
en la zona cantábrica. 

5. En este aspecto poco tenemos que añadir o modificar en nuestra ponencia al Congreso de 
Castellón «El problema del arte rupestre "levantino": Estado de la cuestión» XIX Congreso Nacional 
de Arqueología: Ponencias y comunicaciones. II, Arte rupestre y valle del Ebro, Zaragoza, 1989, 
pp. 71-89. 

CAESARAUGUSTA — 69 9 



Antonio Beltrán Martínez 

FIGURAS ANIMALES Y HUMANAS EN EL ARTE «LEVANTINO» 

Frente a la idea de una evolución regular y continua del arte «levantino» hay 
que sentar, aparte de una comarcalización de los estilos, un distinto tratamiento 
de la figura animal, siempre de tendencia naturalista, y de la humana que se sujeta 
a una estilización que hallamos también en los «antropomorfos» del arte 
paleolítico. Podemos partir de las ideas generales sobre significación del arte 
prehistórico6, pero también de las exigencias técnicas que difícilmente pueden 
aplicar el sistema de tintas planas rellenando perfiles a las figuras humanas, casi 
siempre trazadas con pinceladas simples, acentuándose a través de la expresión del 
movimiento la simplificación de volúmenes, a pesar de identificación de detalles 
anatómicos u ornamentales, quizá acusados para corregir la obligada estilización. 

No es este el momento de insistir sobre la «tipología» de las figuras humanas 
y animales en el arte levantino7, pero puede asegurarse que los cuadros generales 
repetidos a partir de Hernández Pacheco y su trabajo sobre las cuevas de la Araña8 

conducen a resultados poco convincentes muy de acuerdo con el método compa-
rativo formal, pero vueltos de espaldas a la realidad de las relaciones entre las 
diferencias formales y la diversificación regional y aun comarcal y, naturalmente, 
cronológica. En este sentido las grandes figuras de bóvidos de los abrigos del 
Navazo, Cocinilla o Ceja de Piezarrodilla, en Albarracín, tienen poco que ver con 
las habituales de los abrigos «levantinos», independientemente de su color, tanto 
por su tamaño como por el minucioso naturalismo que puede comprobarse en los 
ciervos o el gamo del abrigo del barranco de las Olivanas, que presentan además, 
frente al movimiento, a veces alocado, de la mayor parte de las figuras, un 
estatismo que se repite en las figuras antiguas del barranco de Gasulla. 

El manejo de estas diferencias dentro de los esquemas simplistas que lo 
explicaban todo provocó que el abate Breuil buscase la relación del caballito rojo 
paleolítico de Le Portel (Ariége)9, de 17 cm de largo y en tinta plana roja uniforme, 
con las pinturas levantinas de la misma técnica y parecidas dimensiones, lo mismo 
que Graziosi planteó respecto de pinturas de Levanzo y Porto Badisco10 u otros 
autores con frisos del Sahara y M. Varela con la fase de pequeños animales 
grabados con picado continuo equivalente a la tinta plana en pinturas, en el valle 

6. Emmanuel ANATI, Origini dell'arte e della concettualitá, Milán, 1989. A. BELTRÁN, Ensayo 
sobre el origen y significación del arte prehistórico Zaragoza, 1989. 

7. Cfs. A. BELTRÁN, Da cacciatori, ad allevatori. L'Arte rupestre del Levante spagnolo, Milano, 
1979, o la abundante biliografía general. 

8. Eduardo HERNÁNDEZ PACHECO, Las pinturas prehistóricas de las Cuevas de la Araña. 
Evolución del arte rupestre en España, Madrid, 1924. 

9. A. BELTRÁN-R. ROBERT-J. VEZIAN, La cueva de Le Portel, Zaragoza, 166, p. 100. 

10. P. GRAZIOSI, Levanzo, Pitture e incisioni, Florencia, 1962, Le pitture preistoriche della 
Grotta di Porto Badisco, Florencia, 1980, y L'arte preistorica in Italia, Florencia, 1973. 
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del Tajo11. Por otra parte si cualquiera de los toros de gran tamaño de Albarracín 
apareciese en el interior de una cueva paleolítica no suscitaría ninguna duda 
respecto de su autenticidad y de tal cronología. En el momento final del conjunto 
de Albarracín no existe el geometrismo del arte esquemático prehistórico aunque 
la cueva de Doña Clotilde o el pequeño conjunto del barranco del Pajarejo 
ofrezcan estilizaciones que cabría llamar «subesquemáticas» y sin olvidar que los 
signos esquemáticos acompañan a las figuras paleolíticas y levantinas mucho antes 
de aparecer en paneles autónomos, variando mucho su consideración según que 
respondan a simples ideas elementales o a esquemas complicados12. 

Las figuras humanas estilizadas forman parte de los paneles poblados de otros 
animales naturalistas y debieron ser pintadas en el mismo momento y respondiendo 
al mismo propósito; así puede apreciarse en los hombrecillos blancos de Los 
Toricos del Prado del Navazo. Pero esta circunstancia no es una ley inmutable 
pues el garboso cazador de las Olivanas que camina a grandes zancadas, con el 
arco colgante y tocado con un alto sombrero, hacia el gamo muerto, presenta no 
solamente los detalles habituales de la nariz o la barba y la morbidez de las piernas, 
sino el tatuaje en líneas horizontales del cuerpo, mostrando que las normas 
generales se contradicen en el tratamiento peculiar de alguna figura, lo mismo que 
apreciamos en el arquero acostado de los Callejones, sin importar el estilo, tal 
como puede comprobarse en las toscas del abrigo de Doña Clotilde. Si se 
comparan estas figuras con las del abrigo de Lázaro o con las numerosas de 
tendencia esquemática se llegará a la conclusión de que la ordenación de las figuras 
humanas en relación con las animales está muy lejos de resolverse mediante 
arbitrios estilísticos. 

ARTE ESQUEMÁTICO EPIGRAVETIENSE 

El hallazgo de tres piedras pintadas con temas esquemáticos en una sepultura 
Epigravetiense reciente, fechadas hacia el 12,000 BP, en la zona italiana de los 
Dolomitas vénetos, aporta elementos de considerable importancia para el 
conocimiento del esquema cronológico-cultural del arte paleolítico y, especialmente, 

11. Varios autores, Arte preistorica del Sahara, Roma-Milán, 1986. M. VARELA et alii, «O 
complexo de arte rupestre do Tejo», XIII Congreso Nacional, Porto, 1974, p. 273, y M. VARELA, «Arte 
rupestre no vale do Tejo», Arqueología no vale do Tejo, Lisboa, 1987. 

12. Las reservas que se han opuesto al reciente descubrimiento de pinturas en el interior de una 
cueva en Zubialde (Álava) reposan en la mezcla de animales de diversos climas y, para algunos, en el 
«catálogo» de signos esquemáticos o ideomorfos de obscura significación, pero compleja trama. Roy 
WICKMAN, Simon D E BRUXELLES y Alexandra FREAN, «Cave discoveries in a Spanish valley - now the 
experts must solve the riddie. Is this the last treasure house of Stone Agen man?, The European, 46 
marzo 22-24, 1991, pp. 1 y 3. 
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para la fase intermedia entre el Magdaleniense final y el Aziliense o el Epipa-
leolítico, tal como se había comprobado ya en los santuarios de plaquetas de toda 
el área mediterránea con la pervivencia del estilo naturalista y como ahora puede 
plantearse respecto de una temprana aparición de un arte geométrico que podemos 
relacionar con el llamado «estilo lineal-geométrico» que hallamos en los abrigos 
con arte levantino, precediendo a éste. 

Los abrigos de Villabruna se sitúan en el fondo del valle del Cismon, en la 
localidad de Sovramonte, en la provincia de Belluno, justamente en el tramo que 
recibe el nombre de Val Schener, al pie del monte Avena que se levanta a 1.454 m 
sobre el nivel del mar, en tanto que el Cismon corre en esta zona entre los 590 y 
300 m. En estos yacimientos se ha encontrado una sepultura de cuya estructura 
formaban parte dos piedras pintadas con una tercera, igualmente decorada, fuera 
de ella, cuya datación llega hasta el 12,000 BP aproximadamente, como veremos, 
y de un estilo rotundamente geométrico que aporta importantes datos para la 
datación del arte esquemático del Epigravetiense, también en orden a la supuesta 
antinomia entre arte naturalista y esquemático en el Paleolítico y para su posible 
significación en relación con ritos funerarios e incluso referencia al muerto. Las 
fechas aportadas resultan no sólo de las dataciones radiométricas coincidentes, 
sino también de la tipología de los utensilios y de la fauna hallados en la tumba. 

El yacimiento fue descubierto en 1980 al destruir casi totalmente las obras 
para la rectificación de una carretera, un conoide detrítico adosado a una pared 
rocosa de un centenar de metros de altura. A una altura de 510-520 m de cota y 
a unos 50 m del fondo del valle se identificaron algunos abrigos, con sedimentos 
en los que aparecían instrumentos de sílex, restos de comida, fundamentalmente 
huesos de mamíferos fragmentados y trozos de carbón. 

En síntesis, los depósitos antrópicos de varias fases de ocupación proporcio-
naron conjuntos líticos atribuibles a la fase reciente del Epigravetiense, acompañando 
restos de caza de cápridos y cérvidos. La zona, durante el II Pleniglaciar 
würmiense, alrededor del 18,000 BP estaba influida por el glaciar del monte 
Avena, cuyas morrenas laterales fueron identificadas a unos 1,100 m de cota, 
glaciar de unos 600 m de espesor que determinó el modelado del Valle del Cismon. 
Hacia el 15,000 BP el glaciar ya debía haber retirado sus hielos y los flancos del 
valle, privados de vegetación, fueron sometidos a fenómenos diversos que 
provocaron la formación del conoide detrítico. Los restos que denotan ocupaciones 
antrópicas de cazadores corresponden a episodios de breve duración, tal vez de 
unos pocos días o quizá de algunas semanas en los que los abrigos sirvieron de 
refugio. No hay indicaciones derivadas del análisis polínico, procedente el polen 
de un solo estrato. 

Hay dos dataciones radiocarbónicas realizadas por en Centro para la 
Geocronología y la Geoquímica de las Formaciones Recientes del «Consiglio 
Nazionale dele Ricerche», de la Universidad de Roma, hallándose otros análisis 
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complementarios en curso de realización. Las dos dataciones corresponden al 
episodio de ocupación humana más antigua del abrigo mayor «Riparo Villabruna 
A» y proceden de un hogar y de una sepultura, coincidiendo las fechas obtenidas: 
12,040 ± 125 BP según los carbones recogidos en la estructura del hogar t.16 y 
12,040 ± 150 BP de carbones extraídos de la fosa de la sepultura t.17. Uniendo 
estos datos a la industria lítica del Epigravetiense reciente permiten señalar el 
12,000 BP como primer momento de la frecuentación del lugar y desarrollada 
entre el fin del interestadio de Bolling y el Preboreal o Boreal. 

Los materiales líticos del Riparo A son del Epigravetiense reciente hasta el 
nivel 5 y se fechan entre el 12,000 BP y el 10,000. El estrato 3 con una exigua zona 
de sedimentos ha dado una punta sauveterriense, un instrumento característico del 
Mesolítico antiguo y debe fecharse entre el 10,000 y el 8,000 BP. Aún pueden 
añadirse escasos instrumentos de cronología posterior, sílex atribuibles a la fase 
reciente del Mesolítico (8,000-6,500 BP) y al Neolítico y algunos fragmentos 
cerámicos de época incierta que corresponden al Riparo B. El C dio un solo nivel 
de ocupación del Epigravetiense reciente. 

Desde el punto de vista de las industrias el lugar fue ocupado varias veces, 
entre el 12,000 y el 6,000 BP. Pero la más antigua, de hacia el 12,000 ha propor-
cionado el sensacional descubrimiento de la tumba de un cazador y de algunas 
piedras pintadas formando parte de ella. 

En la base del abrigo A fue excavada una fosa rectangular de unos 0,30-0,40 m 
de profundidad para depositar el cadáver de un cazador de unos 25 años de edad, 
con el cuerpo en decúbito supino, la cabeza adosada a la pared rocosa del abrigo, 
reclinado hacia la izquierda y los brazos extendidos junto a los costados. La 
sepultura fue parcialmente destruida por las citadas obras de la carretera. 

Sobre el antebrazo izquierdo se situó un recipiente, seguramente un saquete, 
conteniendo seis objetos que debían constituir el ajuar habitual del cazador: una 
punta de hueso, un cuchillito de dorso, una lámina, un núcleo de sílex, un canto 
rodado usado como retocador y un grumo formado por cera, resina y tal vez otras 
sustancias. Otros tres instrumentos líticos de dimensiones mayores de las 
habituales encontrados cerca del esqueleto podrían también formar parte del ajuar 
fúnebre. La punta de hueso está decorada con dos bandas longitudinales formadas 
por trazos transversales y dispuestas simétricamente. Durante la excavación 
parecía entera aunque partida en tres trozos, pero la punta no correspondía al 
fragmento medio, lo que hace pensar que se reunía y soldaba por algún medio con 
el cuerpo del objeto. El grumo, un poco menor que una pelota de tenis, está 
formado por cera y resina de pino silvestre, habiendo sufrido una fuerte corrosión 
que se advierte también en el hueso de la cadera del esqueleto y en tres instrumentos 
de sílex y el guijarro, sin que se haya establecido la causa de esta acción corrosiva. 

Bajo el esqueleto, correspondiendo al cráneo y zonas contiguas, el fondo de 
la fosa presentaba una débil coloración rojiza producida por una modesta 
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presencia de ocre rojo. Al limpiar el esqueleto se advirtió que el lado posterior de 
la cadera presenta dos trazos en forma de V claramente pintados con ocre, que 
no son fáciles de justificar ni como fenómeno natural ni como acción humana. En 
este caso nos hallaríamos, sin duda, frente a una inhumación en dos tiempos, 
esperando para pintar los trazos al descarnamiento de los huesos. Tras la 
deposición del cadáver y del ajuar, la fosa fue colmada con tierras y después 
recubierta con piedras cuidadosamente dispuestas una junto a otra. La mayor 
parte de éstas son grandes cantos rodados calcáreos procedentes del lecho de los 
torrentes próximos, Rosna o Cismon. Algunos de estos cantos presentan la 
superficie pintada de ocre, en dos casos con motivos bien definidos. Uno de ellos, 
núm. 1, cerca del cráneo, un poco separado de las demás piedras de cubierta, tal 
vez no estaba en su posición original. La 2 en correspondencia con el radio y la 
cadera derechos, con la superficie pintada hacia arriba y conectado con las 
restantes piedas de cubierta, representa tal vez una señal o hito que marcaba el 
límite de la sepultura. 

También la pared del abrigo en relación con la sepultura está decorada. A una 
altura aproximadamente de 0,50 y 1,00 m respecto de la cobertura de la tumba, 
un banco de caliza forma una cornisa horizontal y a lo largo de un espacio de 
3,70 m en torno a la sepultura este banco calizo muestra una sucesión de seis 
bandas verticales pintada con ocre rojo, aunque se ven sólo débiles trazas, 
conservando la coloración intensa en muy pocos sitios. 

Las piedras pintadas tienen las siguientes características: 1. De forma 
paralelepipédica, dimensiones máximas 22 x 9 x 8 cm y 4,1944 gr de peso, tiene 
los cantos biselados. Las cuatro caras presentan bandas longitudinales de anchura 
diversa, marcadas con ocre rojo, pero con los contornos bien definidos. 
2. Paralelepípedo de 34,1 x 20,8 x 9 cm y 11,489 gr de peso, por lo tanto algo 
mayor que la núm. 1, con las dos caras mayores planas, correspondiente a la 
superficies del estrato y en conexión con las demás piedras de la cubierta de la 
sepultura. Tiene pintada la cara mayor vuelta hacia arriba y una de las laterales, 
con motivos visibles en ambas, incluso cuando la piedra formaba parte de la 
sepultura. El motivo pintado se compone de una simetría bilateral modificada 
solamente en una zona donde, en el caso de haberse respetado, habría determinado 
la invasión de la otra cara lateral no visible dada la colocación de la piedra. Por 
consiguiente, es seguro de la piedra se pintó en función de su colocación en la 
tumba y muy probablemente después de colocada, mostrando un claro vínculo 
entre la tumba y la piedra con su pintura. La cara pintada ofrece una coloración 
de fondo rojiza violácea en tanto que los motivos tienen un tinte rojo-ladrillo, con 
los contornos finamente delineados. La figura es una banda de unos 31-16 mm de 
ancho, formada por tres líneas paralelas, trazada a lo largo de toda la superficie 
de la piedra, dividiéndola en dos partes casi iguales; de esta línea axial arrancan 
seis líneas quebradas por cada lado, de un ancho medio de 12 mm que en algunos 
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puntos muestran también tres pinceladas paralelas. Cada brazo está formado por 
tres segmentos salvo los de ambos puntos extremos que tienen solamente dos. La 
figura presenta simétricamente los brazos a uno y otro lado de la línea central. 

3. Gran canto rodado de 31,5 x 18,4 x 10,5 cm y 8,011 gr de peso, que se 
hallaba en el depósito humano, fuera del área de la sepultura, con la cara pintada 
vuelta hacia abajo. Está abombada, muestra tres motivos ramiformes, dispuestos 
longitudinalmente y otros en la misma dirección, paralelos, calificados como 
«arboriformes» y «dentados» por Broglio, quien piensa que el motivo de la 
izquierda, paralelo a los otros dos y de la misma forma, podría ser una copia o 
repetición de los anteriores. 

Es fácil comparar los motivos de la piedra 1 con cantos pintados de más 
pequeño tamaño del Mas d'Azil. En cuanto al tema esquemático de la piedra 
núm. 2 aparece en el Gravetiense y Epigravetiense de la Europa centro-oriental y 
en el Magdaleniense superior y Epigravetiense reciente aparte de otras etapas 
posteriores de toda Europa planteando todas las cuestiones respecto del paso del 
naturalismo al esquematismo y la determinación de detalles definitorios frente a 
la representación de la totalidad de la figura. Las semejanzas formales con figuras 
de la Península Ibérica, especialmente del arte esquemático de la Edad del Bronce, 
son evidentes, pero también con las figuras pre-levantinas en los abrigos de este 
estilo, lineal-geométricas, con predominio de los motivos de zig-zags, bandas, etc. 
Podría ser una nota diferencial en contraste del color del motivo con la 
preparación cromática del fondo y la misma ejecución, en opinión de Broglio. 

No parece descabellado suponer que el motivo humano está relacionado con 
el muerto y que el trazo que se separa hacia la derecha fuese un arma arrojadiza. 
Los motivos del núm. 3 son comparados por Broglio con los de algunas plaquetas 
del Parpalló y de ciertos cantos del Mas d'Azil. 

En conclusión, las tres piedras pintadas forman un conjunto funerario, de 
novedad total en el arte epigravetiense y en el paleolítico, en general, datado hacia 
el 12,000 BP, alrededor del límite entre el interestadio de Bölling y el Dryas medio, 
más antiguas que los cantos pintados azilienses del 11,000 y el 9,000 BP o los del 
Epigravetiense reciente de la Península italiana entre el 11,000 y el 8,700 BP. Si 
los motivos de la piedra 3 se encuentran en el arte magdaleniense reciente, el 
esquema humano de la 2 no tiene precedentes en todo el arte paleolítico. Aparte 
de ello, la relación con una tumba es la primera vez que se plantea en el arte de 
esta época12. La segura datación de este conjunto muestra a las claras el peligro 
de las rígidas clasificaciones tipológicas y evolutivas. 

13. Excavaciones del Departamento de Ciencias Geológicas y Paleontológicas de la Universidad 
de Ferrara y del Grupo de Amigos del Museo de Belluno, dirigidas por el prof. Alberto Broglio. C. 
MONDINI y A. VILLABRUNA, «Notizie preliminari sulla sepulltura epigravettiana di Val Rosna», 
Archivio Storico di Belluno, Peltre e Cadore, LXIX, 1988, pp. 117-137. E. PIETTE, «Etude 
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NUEVOS PLANTEAMIENTOS SOBRE ALGUNOS YACIMIENTOS 
CON ARTE SUPUESTAMENTE LEVANTINO 

Desde que se sentaron las ideas generales sobre el arte levantino que reco-
gimos en la primera edición de nuestra síntesis sobre el tema14 muchas novedades 
han venido a mostrar nuevos aspectos de las cuestiones generales, especialmente 
acerta del hiatus o transición entre el arte Paleolítico y el Levantino y la situación 
en tal momento cronológico de las plaquetas de estilo magdaleniense encontradas 
en niveles postpaleolíticos y los «estilos» llamados lineal-geométrico y de Petracos 
(o éste por su editor Mauro S. Hernández "macro-esquemático") sin duda 
anteriores al arte levantino «clásico». 

Nada tenemos que añadir a lo escrito en los trabajos ya citados, aunque 
habremos de insistir en que si entre el 10,000 y el 6,000 o el 5,000 hallamos 
manifestaciones artísticas que puedan relacionarse con el arte paleolítico al que 
prolongan o con el «levantino» al que preludian, la secuencia histórica cambiará 
muchísimo. La novedad estribaba en que aceptando la datación epipaleolítica de 
las citadas representaciones sobre plaquetas, el arte magdaleniense no se agotaba 
con el final del Paleolítico superior ni era sustituido por un esquematismo definido 
por los cantos azilienses, sino que había una perduración de las figuras animales 
que mantenían estilísticamente las normas paleolíticas garantizando su datación 
las plaquetas grabadas halladas en niveles estratigráficos definidos. La persistencia 
de corrientes del Paleolítico superior en el arte mobiliar epipaleolítico se anotó con 
acierto por Javier Fortea en su trabajo sobre las plaquetas de la cueva de la Cocina, 
en Dos Aguas (Valencia), que fechaba en una fase precardial de fines del VI milenio 
y de primera mitad del V. En realidad una idea semejante había sido planteada 
por Paolo Graziosi en su «provincia mediterránea» en la que se mantendrían los 
convencionalismos y temas del Gravettiense en etapas posteriores hasta el 
esquematismo, el geometrismo y la abstracción, siendo un ejemplo importante la 
plaqueta caliza de Levanzo, procedente del nivel 3 precerámico, con dataciones 

d'ethnographie préhistorique», n. 3. «Les galets coloriés du Mas d'Azil», L'Anthropologie, 7, 1986, 
pp. 385-427. C. COURAUD, L'art aziulien. Origine, survivance, París, 1985, láms. 25 y 26. H. BREUIL 
y R. LANTIER, Les hommes de la pierre ancienne (Paléolithique et Mésolitique), París, 1951. P. 
GRAZIOSI, L'arte dell'antica Etá della Pietra, Firenze, 1956, y L'arte preistorica in Italia, Firenze, 1973. 
L. PERICOT, La cueva del Parpalló, Madrid, 1942. C COURAUD, loc. cit. láms. 1,2,3,4. F. MARTINI, 
«I ciottoli dipinti di Grotta della Serratura a Marina di Camerota (Salerno): ossevazioni sulla 
cronología e sui contesti industriali dell'arte "aziliana" in Italia», Istituto di Preistoria Italiana. 

14. A. BELTRÁN, Arte rupestre levantino, Zaragoza, 1968, y Adiciones, Z. 1978, puesta al día 
sucesivamente en Da cacciatori ad allevatori cit. y de forma abreviada en «Die Spanische Felsmalereien 
und ihre chronologischen probleme», IPEK, Mainz, 1977, y Nuevas pinturas rupestres en la 
Comunidad Valenciana (con J. APARICIO y J. de D. BORONAT), cap. VIII, pp. 79-103.11. Y un índice 
de los problemas en A. BELTRÁN, «Levantekunst-Felsbilder im Osten Spaniens», Das Altertum, 
Akademie Verlag, Berlín, 2, 1990, pp. 72-83. 
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radiocarbónicas del 9,694 ± 110 BP al 11,000, según los laboratorios, decorado 
con grabado de un bóvido naturalista. 

Estas ideas indiscutidas para los temas geométricos convenían al arte «lineal 
geométrico». Si añadimos los problemas que se plantean en relación con la 
extensión y cronología del aziliense especialmente las fechas halladas en Cantabria, 
entre, más o menos, 9,810 y 6,500 como extremos que permiten enhebrarlo con 
una etapa naturalista del arte y el hallazgo del canto pintado del Filador de 
Margalef (Tarragona), quedará justificada la legitimidad de sentar algunas dudas 
sobre dos cuestiones fundamentales: La primera, que los trazos y formas 
geométricas no pueden enlazar directamente con el arte paleolítico en el que 
hallamos trazos esquemáticos de las más diversas formas añadidos a las figuras 
naturalistas y aceptados por todos con esta fecha aunque no se insista en su 
participación en las composiciones en asociación con las figuras de animales (e 
incluso muchas veces se hayan publicado los bellos animales menospreciando o 
eliminando los trazos geométricos que se juzgaban supérfluos y sin significación), 
y la segunda, el que muchas dataciones de figuras parietales magdalenienses se han 
establecido partiendo de la idea de que no existía ninguna pintura naturalista 
después del Magdaleniense VI, con lo que en el Epipaleolítico sólo habría alguna 
perduración en el arte mobiliar, como la plaqueta con una cierva grabada de San 
Gregorio de Falset (Tarragona), la de la cueva de Arenaza en el País Vasco, y luego 
por comparación se llevarían al Magdaleniense algunas figuras por el simple hecho 
de su naturalismo. 

La consecuencia inmediata sería cubrir, al menos en parte, el supuesto vacío 
entre el arte paleolítico y el levantino, tanto por la prolongación postmagdaleniense 
del estilo naturalista cuanto, como veremos, por la aparición de formas de 
tendencia estilizada o esquemática anteriores al «arte levantino clásico». Habría 
así un estilo magdalenoaziliense y una situación híbrida que rompería la idea de 
un brusco cambio a fines del Magdaleniense. 

Tenemos datos seguros de perduración del arte naturalista junto con temas 
geométricos en plaquetas grabadas, como demuestra el contexto arqueológico de 
la pequeña piedra con la cierva de San Gregorio de Falset o las fechas 
radiocarbónicas para el bóvido de «estilo mediterráneo» del nivel epipaleolítico de 
Levanzo, o bien las piezas del abrigo de Murat de Rocamadour, con un nivel 
superpuesto al Magdaleniense final y otros dos, aziliense y tardenoisiense, en los 
que se halló un recinto, restos de ocre y plaquetas grabadas, especialmente caballos 
parcialmente superpuestos entre sí, realizados con trazo múltiple, de claro estilo 
paelolítico, habiéndose comprobado el paso del Magdaleniense al Aziliense por 
el brusco cambio del utillaje lítico. Pueden añadirse plaquetas grabadas con un 
bóvido naturalista de La Borie del Rey, en el estrato II, postmagdaleniense, sin 
restos de reno, con asombrosas semejanzas con ciertas plaquetas del Parpalló, y 
las de Pont d'Ambon que Alain Roussot llamó de estilo V completando así los IV 
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de Leroi-Gourhan para el Paleolítico. Puede añadirse de la cueva de Nerja un 
grabado sobre una piedra caliza, dado a conocer por Manuel Pellicer, con cabeza 
de ave semejante a otros grabados magdalenienses y unas líneas en el reverso, 
quizás representativas del agua, correspondiente al estrato VI epipaleolítico. 

Evidentemente podríamos plantearnos la cuestión de si el arte parietal y el 
mobiliar obedecen al mismo estímulo y son parangonables desde el punto de vista 
cultural e incluso si no sería posible que se agotasen las representaciones natu-
ralistas parietales y continuasen sobre piedras o guijarros de santuarios «de 
plaquetas» enlazando con el Parpalló; pero cualquiera que sea la opinión que se 
sustente no ofrece ninguna duda que ambos artes se someten al uso de parecidos 
modos de expresión plástica y se sujetan en una evolución estilística semejante, 
como J. Fortea ha puesto acertadamente de relieve al comparar el arte de las 
plaquetas de Parpalló con el arte rupestre paleolítico andaluz, concluyendo que 
el año 5,000 podía ser el «gozne entre los dos conceptos artísticos», partiendo de 
la cueva de la Cocina. 

Por otra parte hay importantes referencias de Fortea a un descubrimiento de 
L. Pericot sobre unas figuras naturalistas pintadas en la pared sur de la Cueva de 
la Cocina (Valencia), de las que escribió textualmente: «Pero lo que si podemos 
afirmar taxativamente es que su arte no es ni levantino ni esquemático; lo forman 
unas pocas líneas paralelas, quebradas, en espiga y vagamente trapezoidales, de 
color rojo claro, una mancha del mismo color lamentablemente cubierta por la 
suciedad del estrato que la tapó... y un pequeño trazo triangular de color rojo 
oscuro amoratado», siendo recubiertas por la ocupación de la cueva durante la 
etapa Cocina II de Fortea. El dato es de una transcendencia singular y aún más 
importante, pero desgraciadamente impreciso, el de que había visto «vestigios de 
figuras, al parecer de animal una de ellas, en rojo, pintadas en la pared sur» lo que 
vendría muy de acuerdo con lo que plaquetas mobiliares nos proponen. 

Si partiendo de las dataciones radiocarbónicas que se han citado podemos 
fechar todos estos conjuntos alrededor del 8,000 BC, será necesario, como se ha 
dicho, reconsiderar la posible asociación de los elementos geométricos y de los 
trazados naturalistas, con lo que resultarían especialmente significativas las fechas 
de hasta el VI milenio para las plaquetas con grabados geométricos de la cueva 
de la Cocina y las dataciones de la Cova de l'Or (Valencia), sin olvidar las 
relaciones del arte «levantino» con figuras rojas de las cuevas de Porto Badisco y 
Cosma, en Otranto, y con algunas de Levanzo con fechas que pueden alcanzar 
precisamente el V milenio. 

Cuanto antecede conduce a la determinación de un estilo pictórico que hemos 
llamado, con nombre cuya vaguedad reconocemos, «arte prelevantino», que 
engloba tanto el «lineal-geométrico» de Fortea como el «macro-esquemático» de 
Hernández, formalmente peculiar, tan desvinculado del arte animalista paleolítico 
como del «levantino» naturalista o impresionista y cronológicamente situado entre 
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ambos, sin que sea posible por ahora establecer relaciones de causalidad, salvo con 
la continuidad del geometrismo que advertíamos en yacimientos mobiliares como 
La Cocina e incluso pudiendo ser dos fenómenos distintos el de los geometrismos 
que llegan a esquematizaciones y abstracciones y la tendencia formalista, aunque 
fantástica, de las grandes figuras del llamado arte macro-esquemático. 

Si partimos de lo que podríamos llamar «arte levantino clásico», para cuyos 
inicios supusimos una fecha absoluta de hacia el 6,000 BC, muy desvinculado, en 
lo que se refiere a las figuras animales naturalistas, de precedentes directos e 
inmediatos, tendremos que considerar de nuevo la supuesta evolución sin solución 
de continuidad cuyo primer momento o aparición, súbita y muy localizada 
geográficamente, estaría formado por figuras de animales relativamente grandes, 
estáticas, en tintas planas, de color rojo, sobre todo toros, pero también ciervos, 
con escasa participación de personajes humanos, que parecen ser patrimonio del 
tercio oriental de la Península y para los que resultaba inviable, hasta hace muy 
poco, establecer relaciones con «estilos» parecidos de territorios muy alejados 
como los de Catal Hüyük, en la anatólica llanura de Konia, los del Tassili y otros 
puntos del Sahara y los de la antigua Tanganyca y diversos centros del África 
Central y Austral. Este supuesto aislamiento del arte «levantino» resulta menos 
claro a la luz de los últimos descubrimientos. 

Las investigaciones recientes en el campo de la climatología sahariana pueden 
proporcionar información sobre las circunstancias que acompañaron a la 
aparición de determinados modos de representación plástica de las ideas, y han 
permitido identificar un período húmedo a partir del 12,000 BP que duró hasta 
el 6,000 ó 5,000 BP, con un regreso al desierto a través de una etapa de aridez y 
de pastoreo en sabana, que nos permiten pensar en una etapa análoga en el Levante 
español o, si se quiere, en la España mediterránea. En opinión de Fabrizio Mori, 
discutida por A. Muzzolini, existiría una fase con representación de grandes 
animales salvajes, llamada también de Búbalo, que podría llevarse hasta el 
9,550 BP, contemporánea del arte Magdaleniense europeo y otra de las «cabezas 
redondas» de entre el 6,754 ante quem y el 5,952 BP, que podría tener remotas 
semejanzas con el arte «macro-esquemático» prelevantino, sin directo enlace con 
la etapa «pastoral» bovidiana, que de un modo formal podría ponerse en relación 
con el arte «levantino» y para la que hay fechas desde el 5,405 BP, para pasar hacia 
el 1,500 BP a la fase de caballos y carros. Tampoco puede olvidarse que la 
desaparición de los hielos del cuaternario se sitúa entre el 6,000 y el 5,000 BC. 

Volviendo a la fase que hemos llamado «prelevantina», la pusimos ya de 
manifiesto al estudiar la cueva de La Sarga, en Alcoy, donde las figuras levantinas 
«clásicas» se superponían a trazos geométricos, por lo tanto anteriores, y después 
J. Fortea la comprobó en La Cocina y nosotros mismos en otros abrigos, siempre 
con superposición de figuras levantinas sobre esquemáticas o geométricas (Los 
Chaparros de Albalate del Arzobispo, Cantos de la Visera de Yecla, La Araña de 
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Bicorp), Baldellou en Labarta (Huesca), Aparicio en Balsa de Calicanto (Bicorp), 
y M. Hernández en el abrigo IV del barranco de Beniali, en la Vall de Gallinera 
(Alicante), donde un serpentiforme ha desaparecido en parte por causa de un 
desconchado y sobre éste se realizaron pinturas levantinas. Por ahora, son 
exclusivas de la región de Cocentaina y Mogente las grandes figuras fantásticas 
de temas antropomórficos asociadas con otras geométricas o abstractas y se 
extiende a toda el área levantina el llamado lineal-geométrico. 

La única coexistencia de un bovino de arte naturalista, supuestamente 
paleolítico, bisonte o toro, y de una figura humana levantina en el mismo 
yacimiento se comprobó por Eduardo Ripoll en la cueva de La Moleta de 
Cartagena (San Carlos de la Rápita), pues los otros casos de proximidad 
geográfica de abrigos paleolíticos y levantinos no nos ofrecen ninguna información 
válida, ni siquiera en el barranco de Villacantal (Colungo, Huesca) con la Fuente 
del Trucho paleolítica y los covachos de Arpán, levantinos y esquemáticos, cerca 
unos de otros, y menos en el Niño-Nerpio o Los Casares-Albarracín, y tampoco 
ofrece soluciones la Cova Fosca de la Vall d'Ebo, en Alicante, y sus grabados 
paleolíticos. 

No insistiremos en esta fase lineal-geométrica definida por temas, con ausencia 
de los figurativos, sobre todo zig-zags paralelos, pero si subrayaremos que en el 
conjunto de Los Chaparros (Albalate del Arzobispo), además de los trazos 
subyacentes a la escena de dos arqueros cazando un jabalí, existen otras figuras 
en forma de escalas y zig-zags, de líneas muy finas y de color rojo claro, que parecen 
corresponder a una tardía persistencia de antiguos temas en una etapa que debe 
ser anterior a la de las figuras levantinas «clásicas». 

En relación con este arte levantino, se hallaron en 1980 en el Pla de Petracos 
(Castell de Castells, Alicante) y más tarde en localidades entre las sierras 
alicantinas de Aitana, Mariola y Benicadell, conjuntos muy distintos de los de arte 
lineal-geométrico y levantino con algunas de las figuras antropomórficas, de gran 
tamaño, con cabezas redondeadas muy remotamente semejantes a las del período 
de las «cabezas redondas» en el Tassili o en Tadrart Acacus y, desde luego, dentro 
del esquema del llamado «hechicero» de la Sarga. Con frecuencia, como se ha 
dicho, sobrepasan el metro de altura y poseen cuernos o radiaciones, así como una 
actitud de orantes con los brazos levantados y otras son figuras geminadas o 
múltiples o con dos cabezas con un solo par de brazos, o bien representaciones 
complementarias entre los brazos elevados y estilizaciones de éstos con terminación 
en manos y dedos y pierniabiertas, todo muy alejado de la simple y universal 
expresión de orantes alzando sus brazos hacia el cielo. 

La comparación de las grandes figuras de orantes de la zona de Cocentaina 
con las impresas en cerámicas cardiales de las cuevas de l'Or de Beniarrés y de la 
Sarsa de Bocairente y las de tres animales impresos en otras no cardiales de la cueva 
de l'Or con las naturalistas levantinas, han llevado a Mauro Hernández a fechar 
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este arte macroesquemático en el V milenio y, por consiguiente a hacerlo posterior 
el arte levantino, del que afirma que «al menos en las comarcas centromeridionales 
valencianas, se situaría a finales del V milenio». Se aducen las fechas obtenidas por 
F. Gusi en la Cueva Fosca de Ares del Maestre y, sin perjuicio de las dudas que 
siempre ofrecen los supuestos sincronismos entre las industrias del pie de los 
abrigos o cercanas a ellos con las pinturas, las dataciones publicadas de dicha 
cueva son epipaleolíticas entre 7,510 ± 160 y 6,930 + 200. 

Tanto el orante de la cova de la Sarsa y los de la cova de l'Or, como los 
animales sobre una vasija de este último yacimiento no nos parece que puedan ser 
comparados con las figuras macroesquemáticas que podemos encontrar con 
innumerables figuraciones de muchos lugares y épocas, independientemente de 
que existan datos para apoyar el desarrollo de un arte especial en Valencia a 
consecuencia de la neolitización. No debe olvidarse tampoco la fecha del 5,220 BP 
en el barranco de los Grajos de Cieza. Los grandes orantes del Pla de Petracos son 
representaciones figurativas de seres dobles, masculinos y femeninos, geminados, 
con sólo un par de brazos para ambos, con cabezas radiantes y figuras incrustadas 
entre los brazos y piernas abiertas y levantadas que se refieren a un mundo 
fantástico y espectacular15. 

ARTE LEVANTINO EN CUEVA Y JUNTO AL MAR. REPINTADOS Y FECHAS 

De todo lo expuesto resulta que estamos muy lejos de considerar al arte 
«levantino» como una monolítica manifestación de un pueblo de cazadores 
replegado en las serranías interiores que bordean la llanura litoral mediterránea 
hasta Lérida, Cuenca, Teruel y Almería, en abrigos escasamente profundos y con 
la luz y el aire libre como componentes esenciales. Por lo menos, se alcanzan cada 

15. J. FORTEA, La cueva de la Cocina. Ensayo de cronología del Epipaleolítico (Facies 
geométrica), Valencia, 1971, y «En torno a la cronología relativa del inicio del arte levantino». Papeles 
del Laboratorio de Arqueología de Valencia, V, 1975, p. 196, y «El arte epipaleolítico del VI al V 
milenio y su sustitución por el arte levantino», Colloque XIX du IX Congrés International des Sciences 
Préhistoriques y Protohistoriques, Niza, 1976, p. 121. L. PERICOT, «La cueva de La Cocina, Dos 
Aguas», Archivo de Prehistoria Levantina, II, Valencia, 1945, pp. 54, 68 y 69. A. BELTRÁN, «La fase 
prelevantina en el arte prehistórico español», Archivo de Prehistoria Levantina, XVII, 1987, p. 51, y 
«Orantes, fertilidad y antepasados en el arte prehistórico: Digresiones sobre un tema universal», Revista 
Cullaira, I, Cullera, 1989, pp. 6-40. Mauro S. HERNÁNDEZ, Pere FERRER I MARSET, Enrique CATALA 
FERRER, Arte rupestre en Alicante, Alicante, 1988. M. S. HERNÁNDEZ y CENTRE D'ESTUDIS 
CONTESTANS, «Consideraciones sobre un nuevo tipo de arte rupestre prehistórico», Ars Praehistorica, 
1982, 1, p. 179, y «Vorbericht über die Erforschung der Felsbildkunst in der Provinz Alicante», 
Madrider Mitteilungen, 24,1983, p. 32. B. MARTI OLÍ VER y J. JUAN CABANILLES, El Neolitic Valenciá. 
Elsprimersagricultorsyramaders, Valencia, 1988. B. MARTI y M. S. HERNÁNDEZ, El Neolitic Valenciá. 
Art rupestre y cultura material, Valencia, 1988. 
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vez más excepciones a tales principios generales; cerca del mar se halla no sólo la 
figurilla humana de La Joquera (Borriol), sino que se añaden, el covacho de La 
Higuera, entre Mazarrón y Cartagena, Las Arañas del Carabasí, en Santa Pola, 
y el abrigo de la tía Isabel a la vista del peñón de Ifach en Benisa (Valencia). 

Por otra parte a la cueva de Santa Pola, como excepción de pintura en abrigo 
al aire libre y realizada en la oscuridad, hay que añadir las tres de Peñarrubia, en 
Cehegín (Murcia), con figuras rojas muy parecidas estilísticamente a las de la 
Higuera y algunas de ellas en el interior, a más de veinte metros de la entrada. Hay 
enterramientos eneolíticos en alguna de estas cuevas y las semejanzas estilísticas 
con las figuras rojas de Porto Badisco y de Levanzo son evidentes. 

Aunque existan discrepancias en la fecha inicial del arte levantino, todos están 
de acuerdo en que se prolongó durante casi cuatro milenios a lo largo de los cuales 
tuvieron que producirse, sin duda, evoluciones estilísticas y quizá cambios 
conceptuales que se reflejarían en el arte, los que corresponden a la adaptación de 
una sociedad de cazadores a otra de pastores y agricultores incipientes, indepen-
dientemente de la explicación religiosa, mágica, historicista o social, que se 
otorgue a los frisos pintados; también podría hablarse, con limitaciones, del paso 
del naturalismo estético a un impresionismo y a una creciente estilización o, por 
lo menos, de un estatismo a una dinamicidad. 

Hay que anotar que no se representan en las pinturas las presas animales que 
debieron formar parte de la dieta habitual de estos hombres, tales como las aves, 
muy raras veces pintadas, o los conejos y pequeños animales, que no aparecen casi 
nunca (salvo el lepórido de Las Bojadillas en Nerpio), tanto como la ausencia de 
los temidos depredadores o de los animales fieros, si se exceptúa el lobo del 
Polvorín, quizá el oso de Cañaíca del Calar y algún otro raro y poco claro ejemplo. 

Por otra parte la presencia de ejecuciones humanas, de hombres heridos, de 
escenas de luchas como la evidente de Les Dogues y de otras discutibles, de ropas 
de ceremonia y adornos, etc., aconsejan no descuidar el sentido de rito social o 
histórico a que pueden referirse los paneles levantinos. El que los abrigos estén 
situados frecuentemente en posición de observatorios o de puntos dominantes 
como cazaderos no deja de subrayar la paradoja de que las pinturas se acumulen 
en algunos puntos y falten totalmente en extensas zonas intermedias; baste aducir 
los ejemplos del río Vero en Huesca, de los barrancos de Gasulla o la Valltorta 
en Castellón, de Alacón-Alcaine en Teruel, el Rodeno de Albarracín o el Buitre 
de Bicorp. Las zonas donde hay abrigos pintados y las que carecen de ellos en sus 
proximidades, están acogidas a la misma cultura material y modos de vida, con 
lo que la idea de que se escogieran puntos concretos como «santuarios» parece 
asegurarse. Con frecuencia en un abrigo aparecen figuras de épocas muy diversas 
que se han ido añadiendo en el transcurso de los tiempos y pueden estar separadas 
por miles de años, con escenas de caza, de agricultura de coa o de pico, recolección 
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de mies o vareo de frutos arbóreos, de domesticación de animales y de símbolos 
propios de pueblos metalúrgicos, lo que garantiza a los covachos milenios de 
ocupación y persistencia de rito. Es innegable que hay variedades regionales y con 
frecuencia diferencias locales entre abrigos muy próximos y tampoco resulta 
descabellado buscar núcleos originales y difusión de ideas artísticas o de contenido 
a partir de ellos. 

Hemos de advertir que la renovación y repintado de figuras, la copia exacta 
de alguna de ellas no permite establecer rígidamente una sucesión cronológica ya 
que, sin duda, se introdujeron en cada panel figuras complementarias que 
perturbaron la teórica normativa de cada época y se cambió la disposición inicial, 
independientemente de las superposiciones que algunas veces aparecen; no 
obstante puede mantenerse una sucesión cronológica de colores, partiendo del rojo 
claro, rojo intenso-blanco, rojo violáceo, negro, anaranjado, o bien de animales, 
desde el toro al ciervo, jabalí y cabra, y de actitudes y movimientos, desde el 
estatismo al movimiento cada vez más vivo llegando a la que los ingleses llamaron 
«flyng motion» y vuelta a la rigidez, con todas las excepciones que se quiera. 

Lo que puede asegurarse es que no existe una evolución uniforme y total para 
el arte levantino y que los cambios en las diversas zonas son evidentes. Quizá sea 
necesario establecer fundadas dudas sobre la falta de contactos directos entre el 
arte levantino y el de otras zonas mediterráneas, que se ha mantenido como un 
postulado hasta ahora, aunque de momento tampoco esté claro como pudieron 
producirse estas relaciones; ya hemos aludido al arte de Argelia y Libia, sobre todo 
con semejanzas formales en la fase llamada bovidiana o pastoral consiguiente a 
la desecación del Neolítico, e inmediatamente posterior a la etapa de las «cabezas 
redondas», con muchas representaciones humanas, a veces gigantescas y de 
aspecto fantástico; debe añadirse la cueva de Magoura en Bulgaria, donde podrían 
apreciarse semejanzas formales con la fase prelevantina y con el sensacional 
descubrimiento de Porto Badisco y Cosma, en Otranto. Porto Badisco se cerró a 
principios del Eneolítico, lo que garantiza una fecha anterior para todo el 
conjunto, que además, cuenta con paralelos en pinturas cerámicas y en pintaderas 
neolíticas con los mismos temas, aparte de una datación hacia el 3,900 para 
cerámica de Serra d'Alto y hasta más antiguas que rebasan el V milenio. Las 
figuras más antiguas son de color rojo y se agrupan en una sala, donde es 
abundante la figura humana que tiene la cabeza y el doblado de los brazos y piernas 
como las de La Higuera y de Peñarrubia de Cehegín. La prolongación de la línea 
del cuerpo para formar una cabeza también desproporcionada se encuentra en 
figuras humanas de la fase bovidiana del Tassili n'Ajjer y Tadrart Acacus en el 
Fezzan; las figuras geométricas, esquemáticas y simbólicas de color castaño, 
ejecutadas con guano de murciélago en Porto Badisco, deben ser fechadas en época 
bastante antigua del IV milenio. Queda en pie si las figuras humanas de La Higuera 
y Peña Rubia, tan diferentes del arte levantino clásico, pueden ser una parte de 
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este arte mediterráneo del que tan poco sabemos hasta ahora, muy separado del 
levantino «clásico» de las zonas serranas. 

Podríamos ratificar nuestras bases cronológicas expuestas ya hace años y 
comprobadas ahora, partiendo de una fase pre-levantina anterior al 6,000; otra 
antigua o naturalista, entre el 6,000 y el 3,500; la fase plena, a partir del 4,000, y 
otra de desarrollo entre el 3,500 y el 2,000 contemporánea del Neolítico de las zonas 
costeras. 

Respecto del momento final del arte «levantino», con vuelta al estatismo y una 
cierta tendencia esquematizante, además de algunos datos que nos permiten hablar 
de actividades agrícolas y pastoriles, parece que debe ser incluido en la serie de 
fenómenos que desde el IV milenio en la cornisa atlántica con el megalitismo, la 
expresión por medio de símbolos y la progresiva introducción de la metalurgia, 
van acompañadas de un cambio intelectual que, a pesar de todas las reservas, tiene 
algunos de sus gérmenes en el Oriente próximo. Hay, sin duda, una estilización 
del arte levantino, cuyas manifestaciones son conservadas y, muy posiblementes, 
repintadas por las gentes de las nuevas culturas. Pero sería excesivo pensar que 
se pasa del arte levantino al esquemático por simple dinámica interna; hay 
aportaciones como la diosa de los ojos de Tell Brak que originará los ídolos 
oculados, además de los esquemas de los hombres que adoptan la forma de la letra 
griega phi, los halteriformes como los «halteres» de los atletas griegos o los 
bitriangulares en los que el cuerpo está marcado por dos triángulos opuestos por 
el vértice que pueden vincularse con el fecundo IV milenio del Mediterráneo 
oriental y que aparecen en el mundo Mediterráneo a través de pinturas. En cambio 
el laberinto, los concéntricos, meandros, etc., parecen tener una difusión atlántica 
y manifestarse esencialmente a través de petroglifos o grabados que encontramos 
desde Siberia y el mundo ártico al valle del Boyne en Irlanda, hasta las Islas 
Canarias y el África nordoccidental, pasando por Europa central. 

Con frecuencia encontramos figuras esquemáticas de la Edad del Bronce 
incluidas en los paneles «levantinos», pero otras veces conjuntos enteros se 
disponen junto a ellos como ocurre en Cañaíca del Calar (Murcia). En Arpán 
(Colungo, Huesca), el ejemplo es más llamativo, puesto que en el abrigo principal 
se ha conservado el ciervo del centro en estilo levantino clásico, en tanto que en 
la parte derecha se ha pintado un detestable arquero y en la parte izquierda se ha 
modificado un cuadrúpedo anterior y se ha añadido, en el mismo color rojo y con 
la misma pátina, un hombre esquemático en forma de doble Y, además de 
aprovechar sendos covachitos a los dos lados del abrigo para pintar temas 
esquemáticos ininteligibles; lo propio ocurre en Los Chaparros con el arte 
levantino clásico en el centro y figuras subesquemáticas o esquemáticas en los 
extremos. Los nuevos motivos aparecerán también en la cerámica, en las estelas 
funerarias, en las pintaderas y en otros objetos de la cultura material. Podemos, 
pues concluir que no hay solución de continuidad en el uso de los abrigos entre 
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las gentes «levantinas» y las de las nuevas culturas agrícolas y metalúrgicas y el arte 
esquemático16. 

EL CASO DE LAS PINTURAS DE LOS CHAPARROS Y LOS ESTRECHOS, 

DE ALBALATE DEL ARZOBISPO17 

En los cañones del río Martín, dentro del término de Albalate del Arzobispo 
(Teruel), se han descubierto dos abrigos con pinturas parietales, uno llamado de 
Los Chaparros precisamente sobre la boca de acceso de dichos cañones y el 
segundo en Los Estrechos, colgado a cuarenta metros sobre el río, en una cornisa 
de la parte superior del acantilado. El primero comprende un grupo de figuras 
«prelevantinas», con signos geométricos en espina de pescado, de color rojo muy 
desvaído, y otros del mismo color en tono más intenso, éstos bajo figuras 
levantinas que representan la caza de un pesado jabalí por dos arqueros; otro 
segundo grupo «levantino» clásico con medio centenar de figuras dispersas a lo 
largo de una decena de metros de pared, en color rojo violáceo y un tercer grupo 
de tendencia naturalista, rojo vivo, al extremo septentrional de la cinglera. 
Finalmente hay una decena de figuras geométricas y esquemáticas, añadidas a los 
conjuntos levantinos. 

El conjunto de los Estrechos de Albalate del Arzobispo está colgado en un 
lugar hoy prácticamente inaccesible a 40 m sobre el río Martín y comprende medio 
centenar de figuras en rojo y en negro, algunas de éstas más antiguas que las rojas 
(cosa poco habitual) y de estilo seminaturalista frente al esquematismo de la 
totalidad de las figuras rojas. Son animales y hombres, además de trazos y signos 
y nos interesan especialmente los dos casos de personajes en pie sobre cuadrúpedos, 
uno en rojo ancoriforme sobre un esquema de cuadrúpedo indeterminado y otro 
una pareja de un hombre con tendencia a la representación en phi y una mujer 
sobre un bovino, en color negro con numerosos paralelos esquemáticos. En Los 
Estrechos la figura femenina se muestra con la terminación del cuerpo en forma 
triangular; el toro tiene una cabeza y cornamenta naturalistas, un acusado morrillo 
y el resto del cuerpo sumariamente expresado, pero no esquemático o geométrico. 
Otras dos figuras contiguas corresponden a un hombre y una mujer, relativamente 
alejados uno de otra, en negro, con cabezas radiantes y el hombre irradiando 

16. A. BELTRÁN, Las pinturas rupestres de las cuevas de Peña Rubia (Cehegín, Murcia), 
Zaragoza, 1988. A. BELTRÁN, «Las pinturas de Porto Badisco y el arte parietal español», Caesaraugusta, 
53-54, 1981 F. 

17. A. BELTRÁN, El arte rupestre aragonés. Aportaciones de las pinturas prehistóricas de 
Albalate del Arzobispo y Estadilla, Zaragoza, 1989. 

CAESARAUGUSTA — 69 25 



Antonio Beltrán Martínez 

también por sus manos y pies, mostrando evidentemente el falo. La figura 
femenina tiene la cabeza radiante, pero no las extremidades, y su cuerpo termina 
por un abullonado doble semejante a los conocidos ejemplos del colgante de la 
cueva de la Pastora de Valencia y muchos más y a no pocos paralelos del arte 
esquemático, pero además añade el sexo en forma de un óvalo con la línea vertical 
del clítoris. Que se trata de dos divinidades de carácter astral parace indiscutible 
y no demasiado atrevido que sean el Sol y la Luna. No hay aquí personajes 
cornudos como los del abrigo de Pinho Monteiro en la zona de Arronches, en 
Portugal, o de otros más conocidos, o el de Olmetta du Cap, en Córcega, centrando 
escenas complicadas en las que parecen ostentar un papel protagonista, como 
hemos hallado también en el Risco de la Zorrera, en Ávila. Los elementos de seres 
emanando rayos, claramente definidos en Albalate, personajes sobre cuadrúpedos 
y presencia del toro con sus cuernos como símbolo lunar podrían complementarse 
entre sí y explicar en Los Estrechos la ausencia de personajes cornudos 
reemplazados por la pareja en pie sobre el toro. Habría de plantearse si el espacio 
religioso es el exiguo covacho, hoy inaccesible, o bien la totalidad del angosto y 
profundo cañón en cuya entrada un conjunto de arte levantino garantizaría este 
carácter. 

En el Risco de la Zorrera de El Raso, Candeleda (Ávila), al pie de las cumbres 
de la sierra de Gredos, aparecen de nuevo las representaciones de hombres 
«sacralizados» con el caso de un cornudo dominando el conjunto, pero además una 
excepcional escena que hemos interpretado como una estructura construida, 
formada por un enrejado de lineas verticales soportando otra horizontal sobre la 
que se apoyan figuras femeninas bitriangulares, con los brazos alzados en actitud 
orante, todo ello pintado en rojo y en panel distinto al de las figuras ya citadas. 
Pensamos que estamos frente a un verdadero «templo» o «altar», con plataforma 
sostenida por postes o columnas, con imágenes femeninas que subrayarían las 
relaciones con el Mediterráneo oriental y que, posiblemente, aparecerán en forma 
críptica en otros «enrejados» o signos que no han sido interpretados hasta ahora. 
Un paralelo de gran valor está en la pintura roja sobre losa dolménica de Pedralta, 
en Cota (Portugal)18, conocido y publicado desde hace mucho y que reproduce la 
misma organización arquitectónica y la figura femenina bitriangular en idéntica 
actitud que en las pinturas abulenses o bien en la Pedra Coberta (La Coruña) y 
otro en las dos figuras cornudas, que pensamos masculina y femenina, en la estela, 
ciertamente muy posterior, de S. Martinho del Museo de Castelo Branco. 
Aparecen, pues, divinidades femeninas, aisladas o dobles o bien en parejas 
asociadas a personajes masculinos, generalmente con forma de cuerpos bitriangulares 

18. Elisabeth SHEE YWOHIG, The megalithic art of Western Europe, Oxford, 1981, núm. 21, 
pp. 41-42. 
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según modelo documentado en el próximo Oriente desde el IV milenio, con los 
brazos alzados y doblados, en actitud de orantes, en el interior de hornacinas y 
sobre construcciones cuyo esquema simplificado es una plataforma horizontal 
apoyada en pies derechos y rodeada de elementos ornamentales en los que 
predominan los motivos geométricos y especialmente zig-zags y ramiformes 
(aunque no sobre las figuras ni asociadas directamente a ellas). 

Hay «parejas» en pie sobre cuadrúpedos, con claros antecedentes en el 
Mediterráneo oriental en la misma época, pero que se prolonga hasta cultos greco-
romanos, como el de Zeus Heliopolitano, Sabazios, etc. Formalmente van desde 
el seminaturalismo de los Estrechos de Albalate hasta el esquematismo de La 
Fenellosa (una sola figura de sexo indefinido). 

Las figuras esquemáticas de tendencia naturalista del Risco de la Zorrera 
(Candeleda, Ávila), con hornacinas, semejantes a las del dolmen de Peñalta (Cota, 
Viseo) o al de Pedra Coberta de La Coruña, pueden ir asociadas o no a personajes 
cornudos, que en el arte esquemático aparecen uno como máximo por abrigo, a 
veces en posición central, y en panel gemelo al de las mujeres bitriangulares orantes 
del Risco de la Zorrera. Su interpretación como un dios parece evidente, aunque 
podría ser un «hechicero», personaje intermedio, etc. 

No podemos estar seguros de una relación directa de las figuras cornudas que 
pueden tener significación astral, lunar con las radiantes hombre y mujer de los 
Estrechos de Albalate. Sería sugerente buscar contactos con la conjunción astral 
sol-luna, Shamas-Sin babilónica, o bien astro-creciente transmitido por el mundo 
púnico y conservado como símbolo en las monedas hispano-púnicas de época 
romana y, probablemente perdida su significación inicial, tras las cabezas de las 
monedas ibéricas de distintas cecas, por ejemplo de Calahorra. 

BREVE RECAPITULACIÓN SOBRE LAS PINTURAS DE LA SIERRA DE ALBARRACÍN 

Los abrigos con pinturas parietales de la sierra de Albarracín incluidas en un 
Parque Cultural, comprenden estilos que van desde las grandes figuras naturalistas 
estáticas en rojo, blanco o negro del Padro del Navazo, la Cocinilla del Obispo 
o la Ceja de Piezarrodilla hasta el conjunto del Barranco de las Olivanas, con 
numerosas superposiciones y repeticiones de figuras y «estilizaciones» como las de 
los diversos conjuntos del Camino del Arrastradero, llegando a las microfiguras 
del abrigo de Lázaro o al seminaturalismo de la cueva de doña Clotilde en la Losilla 
o del pequeño conjunto del barranco del Pajarejo. Se incluyen en esta variedad 
los excepcionales grabados del barranco de la Fuente del Cabrerizo y los, sin duda 
modernos, de la Masada de Ligros, época en la que hay que incluir los de la 
Masada de Ligros. 
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El único trabajo de conjunto sobre el arte rupestre de Albarracín es el de F. 
Piñón19 que consideró todas las pinturas dentro de un esquema evolutivo continuo 
de «arte levantino», lo que parece muy lejos de la realidad independientemente de 
que la ocupación del territorio no se viese alterada por vacíos. Desde las 
investigaciones de las industrias epipaleolíticas de cerca de los Toricos del Navazo 
por Almagro se ha apreciado una uniformidad industrial en los yacimientos 
contiguos a las pinturas, de la misma época, por ejemplo, en la cueva de doña 
Clotilde, lo que fuerza a considerar que no hay un sincronismo forzoso de 
industrias y arte aunque se hallen en lugares próximos. 

Por otra parte los planteamientos de Martín Almagro sobre la fauna propia 
de los abrigos de Albarracín que incluso le indujo a sospechas sobre los grabados 
del barranco del Cabrerizo por la ausencia de équidos, se vio contradicha por la 
aparición de numerosos caballos en los abrigos del camino del Arrastradero. 

Otro tanto puede decirse de las figuras humanas con ejemplos como el hombre 
con gorro y tatuaje de las Olivanas o el arquero acostado de los Callejones, tan 
distintos de las estilizaciones de los Toricos. 

Las pinturas de Albarracín demuestran la larga vigencia de las figuras más 
antiguas repintadas (conocemos la de negro sobre blanco de la Ceja de 
Piezarrodilla, las de negro sobre rojo de las Olivanas o la repetición de la figura 
roja de ciervo de este mismo abrigo). Pero también la introducción de figuras 
blancas que rompen la unidad de las antiguas escenas, como en las Olivanas las 
figuras blancas que ocupan el espacio intermedio entre el nombrado cazador del 
alto gorro que marcha y la presa del gamo que ha matado y que intenta cobrar. 
Las extrañas representaciones animales del abrigo del tío Campano o las 
minúsculas figuras humanas del de Lázaro introducen elementos tan poco de 
acuerdo con lo conocido que obligarán a un planteamiento de este foco regional 
de la expresión gráfica parietal, incluso eliminando supuestas figuras como la del 
llamado «arquero negro»20 y analizando cuidadosamente las cabras blancas del 
abrigo de los Cápridos21. Las síntesis sobre lo conocido insisten sobre el problema 
de valoración de los datos desconocidos que los nuevos hallazgos ponen de relieve 
y lo ambiguo de atribuir a excepciones lo que se sale de la regla que los propios 
investigadores han establecido. 

19. Fernando PIÑÓN VARELA, Las pinturas rupestres en Albarracín, Santander, 1982 (bibliografía 
pp. 231 y ss.), poniendo al día M. ALMAGRO «Las pinturas rupestres del Bajo Aragón» en Prehistoria 
del Bajo Aragón, de ALMAGRO, RIPOLL y BELTRÁN, Zaragoza, 1956, p. 43. 

20. Se interpretó como tal una mancha natural. Este problema se ha repetido continuamente; 
el ejemplo más claro está en los cápridos de Ponte da Veja, en el norte de Italia, repetidamente citados 
como ejemplo de arte paleolítico grabado al aire libre y que resulta ser un juego natural de la pared 
rocosa. 

21. Ramón VIÑAS, «Noticia sobre una nueva estación de arte rupestre en Albarracín (Teruel)», 
Cuadernos de Prehistoria y Arqueología castellonense, 8, 1981, pp. 307-309. 
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Los trabajos de Octavio Collado, Miguel Herrero y su equipo en la revisión 
de lo hasta ahora publicado han puesto de manifiesto la existencia de figuras 
blancas en abrigos donde no se conocían o con unas características completamente 
distintas, así como la existencia de la figura entera en el abrigo llamado hasta el 
momento del «Medio caballo» donde además se han identificado decenas de 
nuevas representaciones, lo mismo que ha ocurrido en las Olivanas sobre las 
atisbadas por Almagro y apenas indicadas por Piñón. Desde un punto de vista 
metodológico el conjunto de Albarracin documenta sobre los peligros de las 
síntesis apresuradas y, sobre todo, de suponer un todo monolítico sujeto a las leyes 
de la evolución de cada grupo geográfico de abrigos pintados y en el caso de 
Albarracín también grabados22. 

A MODO DE RECAPITULACIÓN: BASES PARA EL DEBATE 

De las reflexiones sobre lo que queda expuesto, que en su mayor parte 
corresponde a ideas personales, pueden extraerse los siguientes puntos de discusión: 

a) Problemas sobre las grandes figuras estáticas de Albarracín, su perduración, 
superposiciones e imitaciones. 

b) Cuestión sobre las figuras blancas y su integración en los grupos de figu-
ras rojas y negras. 

c) El arte naturalista de plaquetas azilienses o epipaleolíticas y la cuestión 
del «hiatus» entre el arte del Magdalenmiense final y el «arte levantino». 

d) El estilo llamado «de Petracos» o «macroesquemático» y su relación con 
otros prelevantinos. 

e) El estilo «lineal-geométrico» y su extensión por toda la zona «levantina» 
en la base de sus pinturas. 

f) Las figuras rojas de la entrada de Porto Badisco y las de Peñarrubia y la 
Higuera. El arte «seminaturalista» y su posición en el esquema cronológico. 

g) Estilización y evolución hasta el «arte esquemático» y perduración hasta 
la I Edad del Hierro y la implantación del arte clásico. Los grabados sobre 
cerámica del Eneolítico al Hallstatt. 

22. A. BELTRÁN, O. COLLADO, M. HERRERO y R. MARTÍNEZ, El abrigo del barranco de las 

Olivanas, en preparación. 
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