
Uno de los temas relativos al «arte al aire libre», debatidos, a menudo con acres
fricciones, entre los prehistoriadores desde hace casi un siglo, es el de su cronología
absoluta o relativa, dificultada por la escasa aparición de materiales arqueológicos
datados y por la poca fiabilidad de las ordenaciones estilísticas que originan cua-
dros tipológicos frecuentemente personales y convencionales. Las discusiones se
han centrado entre la asignación del llamado «arte levantino» a una etapa epipa-
leolítica o a otra neolítica, la precedencia o no de los estilos «macro-esquemático»
de Mauro S. Hernández o «lineal-geométrico» de J. Fortea. Uno de los puntos mane-
jados, a nuestro juicio, con poco rigor es el de la persistencia de tales estilos y olvi-
dar el que cualquiera de ellos pueda iniciarse en una etapa determinada y persistir
hasta otras posteriores. Es decir que el «arte levantino» pueda tener fases iniciales y
otras terminales entre las que cambian los hechos económicos y los modos de vida,
y como característica la que algunos hemos llamado «clásica».

Hace años postulamos que, al establecer dataciones, usáramos de una crono-
logía cultural además de la absoluta y la relativa. E. Anati ha usado tal sistema
hablando de arte de cazadores primitivos o evolucionados sin referirse concreta-
mente a fases arqueológicas y Mauro S. Hernández ha aplicado tales ideas a una
declaración que estimamos concluyente: el arte «levantino» sería un arte de caza-
dores y recolectores (característica del Paleolítico y del Epipaleolítico), pero de
época neolítica.

Si en las escenas del arte «levantino clásico» no hay referencias a la agricultura
inicial con pico cavador o de cualquier otra forma o al amansamiento o domesti-
cación de los animales que aparecerían en la fase terminal, no cabe duda que resul-
tará fundamental para una calificación cronológico-cultural la comprobación de
datos arqueológicos (el brazalete de la figura de la cueva de la Sarsa, o las excava- C

Æ
SA

R
A

U
G

U
ST

A
78

159

Cæsaraugusta, 78. 2007, pp.: 159-160
ISSN: 0007-9502

Factores económicos y arqueológicos 
en el llamado arte «levantino»

Antonio BELTRÁN MARTÍNEZ (†)



C
Æ

SA
R

A
U

G
U

ST
A

78
A

n
to

n
io

 B
EL

TR
Á

N
M

A
R

TÍ
N

EZ ciones de I. Barandiarán en la Botiquería dels Moros o Costalena), el vareo como
medio de recolección o de cosecha, el trabajo con pico cavador (Recolectores del
Mortero de Alacón, Pajarejo de Albarracín) o monta o domesticación de animales
(dudas de si lo es o bien caza al lazo de la escena de la Selva Pascuala de Villar del
Humo, monta del abrigo de los Borriquillos en El Mortero), ya que no tenemos nin-
gún dato respecto de la aparición de animales domésticos, los asnos de Alacón pue-
den ser los encebros salvajes de Teruel, no existe la supuesta oveja del abrigo de los
Trepadores, ninguna presencia segura del perro, etc.

En Val del Charco hemos localizado una de las figuras del friso de los «corre-
dores» que lleva en sus hombros un cabritillo (¿pastor o cazador?) y resulta muy
difícil asignar las figuras a diversas etapas de la secuencia levantina.

Es muy importante el hallazgo de Baldellou y Utrilla en la cueva de Chaves, de
Bastarás, de cantos pintados en el nivel de cerámicas cardiales y su posible asigna-
ción a la etapa macro-esquemática de Mauro S. Hernández. Tal hallazgo comunica-
do a la mesa redonda de este congreso fue anticipado en una nota de los autores,
en 1994 («Campaña de 1991 en la cueva de Chaves (Bastarás, Huesca), Arqueología
Aragonesa 1991, pp. 67-71), aludiendo a un canto pintado con un posible grupo de
figuras «subesquemáticas» unidas por los brazos a la altura del hombro con una
sola cabeza visible.

La conclusión es que debe huirse de las dataciones absolutas que no tengan
como apoyo un dato arqueológico o una base cultural, determinando en la larga
duración del arte «levantino», por varios milenios, la fase a que deben ser adjudica-
das las pinturas, teniendo en cuenta que las diferencias regionales y aún locales
invalidan muchas conclusiones generales. Este localismo con sacralización de luga-
res, abrigos y figuras, ausencia de escenas cinegéticas en El Mortero de Alacón, pre-
valencia de ritos de fecundidad o «religiosos», y dificultades para encajar las figuras
por su actividad en etapas concretas que deben reforzar la idea de que no puede
considerarse esta expresión gráfica de las ideas como un hecho estético sujeto a los
principios de la Teoría de las Formas, debiendo apurarse la investigación sobre el
contenido y la significación, las precisiones económicas y religiosas y cualquiera
otra que, en cualquier caso, romperá la idea de unidad monolítica y cronología rígi-
da sujeta a leyes o principios fijos.
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