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INTRODUCCIÓN

1. CUESTIONES PREVIAS
La presente tesis doctoral es el resultado de cuatro años de esfuerzos durante
los que he alcanzado un grado de formación como investigadora que me ha
proporcionado la actitud crítica y la maduración reflexiva necesaria para
abordar el estudio de las representaciones femeninas en el arte Levantino desde
la perspectiva de la Arqueología de Género.
En el arte prehistórico, la imagen más conocida de la mujer es la de las venus
paleolíticas, cuyo análisis ha estado mediatizado por el afán descriptivo y
tipológico y su interpretación como diosas de la fertilidad y la fecundidad. Esto
se debe al contenido simbólico atribuido al arte prehistórico, por encima de su
posible fin utilitario. La materialización de estas ideas confluye en un clásico
como es la obra de Henri Delporte, La mujer en el arte prehistórico (1979).
En el caso del arte neolítico, y concretamente del horizonte gráfico levantino, las
representaciones femeninas son minoritarias con respecto al total y en
ocasiones, difíciles de reconocer. La dificultad implícita unida al desinterés y al
androcentrismo que ha caracterizado la mayoría de las interpretaciones, llevaba
a identificarlas, en el mejor de los casos, con diosas de la caza, divinidades
agrícolas y grandes damas.
Por tanto, la mujer en el arte prehistórico siempre estaba alejada de la realidad,
inserta en el mundo de las creencias y de lo simbólico, lo cual hacía necesaria
una nueva mirada al registro. Había que imbricarlas en la esfera de la
cotidianidad como parte de la dinámica histórica que tiene lugar a partir de las
continuas interrelaciones entre todos los miembros de un grupo humano.
Del mismo modo que obras pictóricas como Vieja friendo huevos o Las hilanderas
(Fig.1), constituyen documentos históricos para estudiar las actividades que
desempeñaban las mujeres y su papel en la sociedad del siglo XVII; el arte
prehistórico es también una herramienta para el estudio de las mujeres en el
pasado, sus experiencias, trabajos y producciones dentro del marco de las
relaciones sociales que establecen con el resto de miembros del grupo social
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(hombres, mujeres, adultos, individuos infantiles). Con ello se reivindica que las
mujeres son elementos susceptibles de ser analizados. Son objetos de estudio
reconocibles. En el caso de la arqueología prehistórica, a partir de los restos
materiales asociados a ellas o a sus actividades. El objetivo es superar su
posición secundaria y su infravaloración; hacerlas visibles y demostrar su papel
activo en la sociedad de la que forman parte.

Fig.1. Vieja friendo huevos y Las hilanderas, de Diego Velázquez.

El planteamiento de nuevas preguntas y la búsqueda de respuestas viene de la
mano de aproximaciones teóricas novedosas que cada vez toman más fuerza
como marcos explicativos válidos, a pesar de las reticencias de un sector de la
investigación que no valora sus posibilidades dentro del proceso de
construcción del conocimiento histórico.
Mi interés por los enfoques de género y feministas se remonta a hace nueve
años cuando cursé en el quinto curso de la licenciatura de Historia, la
asignatura “Metodología Prehistórica” y realicé un trabajo de temática libre sobre
la Arqueología del Género. Ese fue mi primer contacto con la materia y con
autoras como M. Conkey, J. Spector, M. Díaz-Andreu, M. Sánchez Romero, T.
Escoriza, O. Sánchez Liranzo o Mª E. Sanahuja.
Con posterioridad, durante el año académico 2009-2010, cursé el Master de
Arqueología y Gestión del Patrimonio y tuve la oportunidad de aplicar mis escasos
conocimientos teóricos en aquel momento, al arte rupestre Levantino de las
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tierras valencianas, tomando como base los trabajos de T. Escoriza. Ese fue el
acicate para iniciar esta ardua aventura de la tesis doctoral.
El gran número de lecturas consultadas me han servido para determinar la
postura ontológica y epistemólogica más acorde a mis expectativas, la
Arqueología del Género. La posibilidad de aplicar sus categorías análiticas
como son el género y las actividades de mantenimiento al estudio de las figuras
femeninas levantinas me atrajo en gran medida y me ha permitido hacer frente
tanto al sesgo androcéntrico que invadía las interpretaciones sobre arte
Levantino como a las propuestas marxistas y feministas, que abanderan un
ginecocentrismo1, que por oposición a los que sitúan al hombre en el centro,
consideran a la mujer la medida de todas las cosas. Ambas posturas, situadas
cada una en un extremo, generan una imagen falseada de la realidad en el
pasado, anclándose en los presupuestos del presente de quienes investigan.
Centrar el estudio en la imagen de la mujer en el arte Levantino ha sido un reto,
tanto por la amplitud geográfica y gran número de abrigos que se extienden
por todo el arco mediterráneo de la Península Ibérica y la dificultad de su
identificación; como por el impacto que puedan producir las conclusiones
haciendo frente a la historiografía tradicional o a quienes estudian el arte
Levantino desde otras perspectivas.
Sin embargo, ya lo decía uno de los clásicos en el estudio del arte Levantino, F.
Jordá: “el análisis de los distintos elementos masculinos y femeninos puede orientarnos
en la interpretación de los diferentes rasgos que caracterizan a la sociedad representada
en los abrigos levantinos, ya que necesariamente nos conducirán a establecer relaciones
entre los distintos personajes representados, relaciones que ordenadas de acuerdo con su
función, pueden conducirnos a la estructuración de alguna de las formas sociales
propias de aquellas gentes” (JORDÁ, 1975: 159-160). De ahí la importancia de tener
en cuenta la relación entre los géneros para entender el devenir histórico.

Es un concepto del pensamiento feminista no reconocido por la RAE. Consiste en pensar la realidad y la
historia desde el punto de vista de las mujeres (RIVERA, 1994). El peligro es que puede conducir a una
mera sustitución de los hombres por las mujeres en el centro del discurso, dentro del sistema de
oposiciones binarias tan criticado por ser jerárquico y excluyente.
1
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2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
A nivel teórico, el presente trabajo pretende alcanzar unos propósitos concretos,
asociados a la nueva mirada con la que se observa un registro que hasta
prácticamente la actualidad se había abordado desde un punto de vista
historicista y androcéntrico. Por tanto, los objetivos en líneas generales son
sobre todo dos:
- Estudiar la experiencia vital de las mujeres en las sociedades neolíticas a partir
de la información que ofrece la iconografía levantina y darles visibilidad. Así se
llena un vacío historiográfico que sesga el conocimiento. Para ello es necesario
aplicar las categorías analíticas de la Arqueología del Género como son el
género y las actividades de mantenimiento.
- Considerar con actitud crítica las construcciones sobre las mujeres en el
pasado y romper con los prejuicios y estereotipos que las infravaloran y sitúan
en un lugar secundario, también en las interpretaciones sobre el arte Levantino.
De este modo se generan nuevas formas de conocimiento que contemplan el
papel activo del colectivo femenino en el desarrollo del grupo humano.
En cuanto a las cuestiones prácticas, relacionadas con la obtención y posterior
análisis de los datos, los fines de mi investigación giran en torno a los siguientes
puntos:
- Elaborar un inventario actualizado de las figuras femeninas en el arte
Levantino y determinar los rasgos para su adscripción sexual.
- Definir los aspectos etnográficos que caracterizan la imagen femenina en
función del vestido, el adorno y los objetos con los que se relacionan en el panel.
- Poner de manifiesto las actividades de mantenimiento en las que han sido
representadas las mujeres y valorar la importancia de su aportación a la
supervivencia y desarrollo de la sociedad neolítica.
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3. METODOLOGÍA DE TRABAJO
Durante el tiempo en el que he desarrollado mi investigación he recurrido
fundamentalmente a tres herramientas metodológicas: lectura de publicaciones,
revisión de calcos y visita de yacimientos. Cada una de ellas me ha servido para
formarme y abordar con actitud crítica cada uno de los frentes que abarca el
presente trabajo.

3.1. La teoría. Arqueología del Género
La formación personal sobre los fundamentos de la Arqueología del Género me
ha permitido abordar el estudio de la figura femenina en el arte Levantino con
una perspectiva de género que hasta el momento no se había aplicado en este
ámbito.
El desarrollo teórico lo he abordado tras un largo proceso de revisión
bibliográfica, a partir de la lectura de numerosas publicaciones sobre el
feminismo y su recorrido histórico; las categorías de sexo y género, desde
campos como la medicina o la psicología y su posterior aplicación a las ciencias
sociales. Esta ardua labor me ha proporcionado un conocimiento global de
cómo se han abordado los estudios de las mujeres en diferentes disciplinas
como la sociología, la etnografía o la antropología y por supuesto en Historia y
Arqueología, y en concreto en la Prehistoria; además de conocer sus líneas de
trabajo, herramientas y objetivos.
La aplicación de estos conceptos confluye en el origen y desarrollo de dos
disciplinas:

Arqueología

del

Género

y

Arqueología

Feminista.

La

caracterización de cada una de ellas la he considerado imprescindible para
entender sus puntos de encuentro y de desencuentro; y en consecuencia,
determinar

mi

postura

ontológica

y

epistemológica

y

definir

mi

posicionamiento teórico. Para ello se debe asumir sin miedo y tener en cuenta
un premisa fundamental: el conocimiento está orientado y condicionado
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siempre por quién lo produce y el contexto socio-económico e histórico donde
lo produce.

3.2. Obtención de datos. El arte Levantino
3.2.1. Documentación escrita
Desde los primeros descubrimientos de arte rupestre Levantino a principios del
siglo XX hasta la actualidad se ha generado un enorme volumen de
documentación, tanto escrita como gráfica. De ahí que el análisis bibliográfico
haya sido una laboriosa tarea dado el elevado número de catálogos,
monografías, artículos o tesis doctorales sobre el arte Levantino.
En este sentido cabe resaltar la labor investigadora de estudiosos como J. Cabré,
H. Breuil, A. Beltrán, H. Obermaier, E. Hernández Pacheco, F.Jordá, M.
Almagro, E. Ripoll o A. Beltrán, cuyas publicaciones son un referente para
cualquier persona que se adentra en el estudio del arte Levantino y constituyen
la base y el punto de partida de muchas de mis reflexiones.
El volumen de lecturas consultadas me han permitido, en primer lugar, a
encuadrar y caracterizar el contexto histórico en el que se inserta el arte
Levantino. De este modo he llevado a cabo una definición y caracterización del
horizonte gráfico, el marco temporal en el que se desarrolla: el Neolítico y el
amplio ámbito geográfico que ocupa, ya que se extiende a lo largo de más de
600 kilómetros entre Aragón y Andalucía.
A la hora de acceder a la información de un tema con un ámbito geográfico tan
amplio como es el arte Levantino me he topado con una disparidad en lo que a
datos se refiere. Con ello quiero decir que frente a la gran cantidad de
bibliografía que han generado abrigos emblemáticos como la Roca dels Moros,
la Cueva de la Vieja o Val del Charco del Agua Amarga; otros apenas cuentan
con alguna publicación con motivo de su descubrimiento. En el caso de los
primeros, se han llevado a cabo revisiones y se han publicado monografías
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recientes relacionadas muchas veces con la conmemoración de su hallazgo
como L’art rupestre de Cogul (2007), La Cueva de la Vieja. 100 años de arte rupestre
en Albacete (2010) o Las pinturas rupestres del abrigo de Val del Charco del Agua
Amarga de Alcañiz (2002).
Un recurso muy útil, sobre todo para tener una visión de conjunto de cada
territorio, son los corpus de arte rupestre con que cuentan Cataluña, la zona del
río Martín en Aragón, la cuenca del río Taibilla en Albacete, Alicante, Murcia y
Andalucía. A partir de los datos generales que ofrecen estos catálogos ha sido
posible descender a la particularidad de cada uno de los abrigos, motivos y sus
respectivas publicaciones.
Uno de los bloques más importantes abordados en la investigación ha sido el
tratamiento recibido por la figura humana en los estudios sobre arte rupestre,
porque sólo así se entiende la necesidad de un trabajo como el presente. La
ausencia, planteamiento como dudosas o a lo sumo, su interpretación sesgada,
es una constante en el análisis de las representaciones femeninas.
Tan sólo A. Alonso y A. Grimal (1993), T. Escoriza (2002) y C. Olària (2011) han
analizado de forma específica la imagen de la mujer en los paneles levantinos,
elaborando un recuento e inventario de las mismas. Estos trabajos son la base
para el mío, que supone una actualización del número de figuras femeninas
representadas que asciende a 188. Por eso, de los 72 abrigos donde se han
localizado mujeres, se han contabilizado también las figuras masculinas y las
indeterminadas sexualmente para saber cuál es el nivel de representatividad de
cada una de ellas y comprender las imágenes femeninas en el marco de la
totalidad de figuras humanas pintadas en los abrigos. De ahí la utilización de
tablas y gráficas para una mejor visualización de los datos obtenidos.
Una vez visto el panorama general con el recuento y porcentajes de
representación de la figura humana, se reduce la escala de análisis y se focaliza
sobre el objeto de estudio concreto: las mujeres levantinas. A partir de la
información escrita y gráfica que aportan las publicaciones, así como también
21

los calcos inéditos a los que he tenido acceso gracias a M. Hernández, he
llevado a cabo un registro y una ficha técnica con la descripción, interpretación
y problemática que suscita cada una de las representaciones femeninas, en lo
que constituye una gran base de datos sobre la que he trabajado para la
obtención de los resultados que a lo largo de la investigación se exponen.
El volumen de información me ha obligado a crear un orden lógico para la
exposición de los datos. Por eso, he escogido la distribución geográfica en
términos de fronteras actuales, es decir, los datos siempre se explicitan por
comunidades autónomas y en sentido norte-sur. Aunque se trata de una
organización artificial en parámetros administrativos actuales que no se puede
transpolar a la Prehistoria, considero que le da coherencia al discurso.

3.2.2. Documentación gráfica: los calcos
Además de la bibliografía sobre arte Levantino, un pilar metodológico
fundamental para llevar a cabo su estudio es la documentación gráfica. Por eso
he llevado a cabo un análisis exhaustivo de todos los calcos de cada una de las
representaciones femeninas documentadas en los paneles levantinos. Fruto de
esta costosa tarea, he identificado un problema metodológico al que hay que
enfrentarse: la disparidad entre los calcos que distintos autores y autoras
realizan de una misma figura. Sobre todo los de L. Dams (1984), caracterizados
por su escasa fiabilidad y la recreación ideal de las figuras incompletas basada
en los criterios subjetivos y el propio gusto de la autora. En caso de ser
utilizados deben ser contrastados con el resto de la documentación gráfica
disponible y no erigirse como sustento de determinadas hipótesis, puesto que
no ofrecen datos objetivos.
Así pues, figuras identificadas como femeninas han sido descartadas porque se
ha podido demostrar que la imagen reproducida en los calcos de L. Dams no se
corresponde con la realidad del panel.
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Esta problemática la he solventado recurriendo a todos los calcos realizados de
cada una de las representaciones femeninas, desde los más antiguos hasta los
actuales, así como los inéditos, para comprobar la evolución desde el punto de
vista gráfico y descartar si se trata de recreaciones subjetivas o cambios
asociados al estado de conservación del pigmento. Todo ello se ha contrastado
con la visita a algunos de los yacimientos y la observación directa de sus
motivos: Abric de Centelles (Albocàsser, Castellón), Cova Remigia (Ares del
Maestre, Castellón), Racó Gasparo (Ares del Maestre, Castellón), Cova dels
Cavalls (Tírig, Castellón), Coves del Civil (Tírig), Cova de la Araña (Bicorp,
Valencia), Abrigo de Voro (Quesa, Valencia), Benirrama (Vall de Laguar,
Alicante), Abric de les Torrudanes (Vall d’Ebo, Alicante) y el Abrigo Grande de
Minateda (Hellín, Albacete).
Sirvan los ejemplos que a continuación expongo para ilustrar la problemática
comentada y entender cómo perjudica al proceso de construcción del
conocimiento histórico. Actualmente los medios técnicos con los que se
dispone,

el

tratamiento

digital

de

las

imágenes

y

los

escaneados

tridimensionales de los abrigos, pueden contribuir a obtener bases de datos más
objetivas que recojan el estado actual de las pinturas. Aunque siempre será
necesario recurrir a toda la documentación gráfica que ha generado cada abrigo
desde su descubrimiento para tener una visión más completa del conjunto.

•

Abrigo de los Toros del Barranco de las Olivanas (Tormón, Teruel)

En el caso del Barranco de las Olivanas, la escena compuesta por dos individuos
que sostienen un cuadrúpedo (Fig.2), ha sido interpretada como una
composición donde la mujer, de menor tamaño y que va detrás, ayuda al
hombre en el transporte de un animal muerto (HERNÁNDEZ PACHECO, 1959;
MARTÍNEZ MURILLO, 1997; ESCORIZA, 2002). Para C. Olària la temática es la
misma pero las protagonistas son dos mujeres, no un hombre y una mujer
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(OLÀRIA, 2011). Mientras que L. Dams a partir de su calco identifica una pareja
de hombres que portan arco y flechas (DAMS, 1984).

Fig.2. 1. HERNÁNDEZ PACHECO, 1959. 2. RIPOLL, 1961. 3. DAMS, 1984.

El estado de conservación genera dudas sobre la atribución sexual de los dos
personajes que también han sido identificados como antropomorfos sin más
(PIÑÓN, 1982) o desestimándose con seguridad su sexualidad femenina por
carecer de elementos que lo sostengan (ALONSO y GRIMAL, 1993).
Entre los tres calcos la principal diferencia radica en la parte superior de las
piernas. Se encuentra afectada por un desconchado, de tal manera que no se
conserva la totalidad del pigmento. Ahora bien, en el motivo que camina más
retrasado se aprecian (sobre todo en el calco de E. Ripoll) restos de una posible
falda. Sin embargo, años más tarde L. Dams en su afán por completar las
figuras, y probablemente ante el deficiente estado de conservación de la misma,
recrea una especie de pantalones ajustados en los dos personajes, lo que le lleva
a considerarlos masculinos. Se trata del único calco (DAMS, 1984) que difiere en
gran medida de los anteriores puesto que su lectura sugiere al menos en uno de
los motivos, una sexualidad distinta a la que habitualmente se le había otorgado
en función de los restos conservados.
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•

Paridera de Tormón (Tormón, Teruel)

En este abrigo fueron documentadas por A. Beltrán (1994) dos figuras
femeninas, una bastante deteriorada pero con rasgos muy similares a la otra.
En el calco más reciente de J.V. Picazo y M. Martínez Bea (2005) sólo aparece
una de las dos supuestas representaciones femeninas. Si se observan ambos
calcos (Fig.3), las discrepancias son claras. En el más antiguo, la representación
femenina cuenta con numerosos elementos de adornos que llevaron a
considerarla una “mujer elegantísima” (BELTRÁN, 1994). Así pues, se observan
dos apéndices que sobresalen de la cabeza, probablemente plumas que adornan
el cabello; dos pendientes en forma de aros e incluso un collar. Sin embargo, en
el calco más reciente no se puede constatar la presencia de ninguno de los
mencionados abalorios.

Fig.3. 1. BELTRÁN, 1994. 2. PICAZO y MARTÍNEZ BEA, 2005.

Quienes han basado sus estudios exclusivamente en el calco más antiguo, han
relacionado la imagen de la mujer con una temática ritual (BELTRÁN, 1994;
OLÀRIA, 2011), primando la rica ornamentación de la figura.

Frente a la

lectura simbólica que sugiere el calco de A. Beltrán (1994), a partir del más
reciente elaborado por J.V. Picazo y M. Martínez Bea (2005), la clave para la
interpretación reside en la identificación del objeto que porta en la mano
izquierda como un bumerán. De tal manera que según la elección del calco, si
no se contrasta toda la documentación gráfica sobre un mismo motivo, las
interpretaciones pueden ser muy distintas. En este caso, la imagen de una mujer
ricamente ataviada que sugiere una distinción social o su relación con lo
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sagrado no tiene nada que ver con la imagen de una mujer con un bumerán,
vinculada a la esfera económica y a la obtención de alimento.

•

Roca del Moros (Cogul, Lleida)

Además de la emblemática escena del grupo de mujeres de Cogul, en el mismo
panel se representan muy próximos, varios bóvidos de gran tamaño y en uno
de ellos, dos posibles figuras humanas que han sido reproducidas de distinta
manera en los calcos, lo cual suscita dudas en cuanto a su adscripción.
Resulta paradójico que el único calco en el que no se representan las dos figuras
humanas en cuestión sea el de L. Dams (1984) (sólo se intuyen las cabezas)
(Fig.4). De ahí que T. Escoriza no escoja para esta ocasión las reproducciones de
L. Dams, sino el de Cabré (1915). Su elección responde al interés específico de
identificar el mayor número de mujeres en los paneles levantinos, aunque ello
suponga no contrastar la información con otros calcos y recurrir solamente a
uno.

Fig.4. DAMS, 1984.

El panel de Cogul ha sido objeto de numerosos calcos desde su descubrimiento
en 1908. Dicho año, en el calco de J. Soler y C. Rocafort no aparece la escena a la
que se hace aquí mención. Sin embargo un año más tarde realizan una nueva
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reproducción (Fig. 5.2) donde sí se observan el gran animal y las dos figuras
humanas con cabeza triangular, cuerpo tosco y orientadas de perfil hacia la

derecha según indicaría la representación de uno de los brazos (SOLER y
ROCAFORT, 1909). H. Breuil (1908) representa el conjunto de la misma manera
pero con distinta técnica: el bóvido en tinta plana negra y las figuras humanas

en rojo (Fig.5.1). J. Cabré (1915)
(1915) también las reproduce en rojo y además recrea
la falda de la figura de la izquierda con una línea de puntos (Fig.5.3).

Fig.5. 1. BREUIL (1908). 2. SOLER y ROCAFORT (1909). 3. CABRÉ (1915)

M. Almagro fue el primero que expuso la problemática de las recreaciones
subjetivas en la documentación gráfica de los abrigos. Criticó los calcos de H.
Breuil y J. Cabré puesto que le parecían imágenes “totalmente forzadas e influidas

por las demás representaciones que se ven al otro extremo del panel” (ALMAGRO,
1952: 29). No obstante, reconoce la sexualidad femenina de los dos motivos y
matiza, a diferencia de H. Breuil y J. Cabré, que la falda y pantorrillas
representadas bajo el bóvido no se relacionan con las dos figuras femeninas
porque son de un tono más oscuro y se encuentran en una posición muy
forzada. Se corresponderían por tanto con una figura incompleta o que ya no se
conserva (ALMAGRO, 1952) (Fig.6.1).

Fig.6. 1. ALMAGRO (1952). 2. ALONSO y GRIMAL (2007)
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Con respecto a los calcos anteriores, el más actual llevado a cabo por A. Alonso
y A. Grimal (2007) (Fig.6..2) plantea dudas sobre la atribución sexual de las
figuras pintadas bajo el bóvido. La de la izquierda ya no se conserva y la de la
derecha se interpreta como “un individuo masculino, con el sexo bastante remarcado,
y que podría corresponder a un cazador” (ALONSO y GRIMAL, 2007: 41).
En mi opinión, a tenor de los datos que ofrece el calco, no se trataría de un falo
remarcado, más bien de parte de una faldilla que cubre los muslos, según se
aprecia por la mancha de pigmento que se conserva entre las piernas.
De todos modos, esta escena de Cogul constituye un ejemplo más de cómo los
calcos varían y cómo es necesario recurrir a todos ellos, desde el más antiguo al
más actual para contrastarlos. En este caso las discrepancias no son tan
enormes, sino que atienden sobre todo al propio estado de conservación
deficiente de los motivos, que además se encuentran bajo un gran bóvido, en
una composición de acumulaciones pictóricas, factor que también dificulta su
interpretación. Ahora bien, no existe ningún indicio sexual claro que permita
determinar que se trata de mujeres, idea condicionada tal vez por la presencia
en este abrigo de un número considerable de representaciones femeninas.

•

Cingle de l’Ermità (Albocàsser Castellón)

En el abrigo IV del Cingle de l’Ermità se ha documentado una escena donde un
grupo de individuos trepan para recolectar miel. En el calco de R. Viñas (1979)
bajo esta composición se observan manchas de pigmento indescifrables debido
al deficiente estado de conservación de las mismas (Fig.7.2). Tal consideración
ha sido reafirmada en publicaciones recientes donde se definen estos restos
como

manchas

o

VILLAVERDE, 2010).
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indeterminados
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Fig.7. 1. DAMS (1984). 2. VIÑAS (1979)

Ahora bien, el calco de L. Dams publicado en 1984, años más tarde que el de R.
Viñas (1979), ofrece una imagen distinta (Fig.7.1). Sirviéndose de dicho calco, T.
Escoriza identifica hasta siete representaciones femeninas en una actividad de
relación entre mujeres (ESCORIZA, 2002), además de una pareja formada por
una mujer y un indeterminado sexual (ESCORIZA, 2002) y una mujer en una
actividad de siembra-recolección-cosecha del campo que está cavando la tierra
(ESCORIZA, 2002; OLÀRIA, 2011). Ni T. Escoriza ni C. Olària han cuestionado
la fiabilidad de los calcos de L. Dams. Al contrario, los utilizan de manera
recurrente para sustentar sus hipótesis sin contrastar con el resto de
documentación gráfica sobre los mismos motivos.
En este caso, el estado de conservación deficiente de los motivos y el hecho de
que sea el calco de L. Dams el único en el que se representan figuras femeninas,
lleva a descartar tal atribución.
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•

Abric del Mas d’en Josep (Tírig)

En este abrigo se documenta una escena que en función del calco utilizado ha
suscitado interpretaciones muy dispares. Así pues, a partir del calco de L. Dams
(1984) se identifican con claridad tres individuos, siendo el del centro de menor
tamaño (Fig.8.1). Las dos figuras de los lados han sido identificadas como
mujeres porque según se aprecia visten falda; mientras que el individuo del
centro ha se interpreta como una criatura de corta edad.
Por lo que a la temática se refiere, la presencia de dos mujeres y un individuo
infantil ha llevado a proponer la escena como representación de una actividad
relacionada con el cuidado y educación de un niño (OLÀRIA, 2011). En la
misma línea, además de ser concebida como una escena en la que se lleva a cabo
una actividad de mantenimiento de sujetos, la mujer de la derecha estaría
desempeñando también tareas de siembra-recolección-cosecha del campo
(ESCORIZA, 2002), puesto que se encuentra inclinada hacia delante y parece
sostener algún tipo de instrumento en sus manos.

Fig.8. 1. DAMS (1984). 2. DOMINGO (2004).

La misma escena en el calco más reciente de I. Domingo (2004) nada tiene que
ver con lo descrito anteriormente (Fig.8.2). El estado de conservación de las
pinturas ni siquiera permite identificar figuras humanas, a excepción de la
situada a la derecha de la composición que sí podría interpretarse como un
antropomorfo si se considera que los dos trazos que se bifurcan al final se
corresponderían con las piernas. I. Domingo también considera que dicho
motivo es la única figura humana identificable, mientras que la del centro la
interpreta como un cuadrúpedo y la de la izquierda como indeterminado,
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adscribiéndolas además al horizonte artístico esquemático (DOMINGO, 2004),
lo cual tampoco me parece seguro a partir de la información que ofrece el calco.
Una y otra escena son totalmente distintas. Por eso se deben tomar con cautela
las propuestas que atienden a un solo calco porque en ocasiones ofrecen una
visión sesgada y contribuyen a generar un conocimiento erróneo.

•

Solana de las Covachas (Nerpio, Albacete)

En el abrigo III según L. Dams se documenta una escena con mujeres como
protagonistas (DAMS, 1984). Ha sido descartada porque ni los calcos anteriores
ni los posteriores, recrean ningún motivo que pueda considerarse femenino.

Fig.9. En la parte superior el calco del abrigo III de Solana de las Covachas según DAMS,
1984 con un detalle de la escena. En la parte inferior el mismo abrigo, denominado V,
según ALONSO, 1980.
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Entre uno y otro calco del abrigo han pasado cuatro años, lo cual constituye un
período corto de tiempo en el que las pinturas no han podido sufrir una
degradación tan repentina (Fig.9). Esta circunstancia justifica de nuevo la
problemática de tomar como referente único un calco de L. Dams (1984). En este
caso, no sólo es diferente la morfología del motivo, sino también su propia
ubicación en el panel. En el calco de L. Dams (1984) la representación femenina
y el cuadrúpedo conservado parcialmente se sitúan junto al resto de animales;
mientras que en el calco de A. Alonso (1980),que es más antiguo, el motivo en
cuestión ocupa el extremo superior derecho del panel, sin relación aparente con
el resto.
La lectura interesada del panel a partir del calco de L. Dams (1984) le sirve a T.
Escoriza para justificar la participación femenina en una escena de caza puesto
que la interpreta como ojeadora de animales (ESCORIZA, 2002).
Ahora bien, en el calco de A. Alonso (1980) (Fig.9) sólo se distinguen tres trazos
anchos, ligeramente serpenteantes, paralelos y dispuestos en sentido vertical
que ocupan el extremo superior derecho del panel. A. Alonso en una actitud
coherente a partir de los restos de pigmento, plantea la posibilidad de que
pueda tratarse de figuras humanas esquemáticas que se han conservado
parcialmente (ALONSO, 1980). Años más tarde junto con A. Grimal sólo apunta
la presencia de tres líneas verticales muy desvaídas (ALONSO y GRIMAL,
1996).
En este caso, queda demostrado que el calco de L. Dams (1984), más reciente
que el de A. Alonso (1980), recrea e idealiza la escena completando las figuras a
su gusto y dándole un aspecto que se aleja bastante de los restos observables en
el panel. Aquí ha redondeado y perfilado las formas, convirtiendo la
composición en una escena de tres mujeres muy próximas una de otra en
actitud de estar relacionándose entre ellas, una imagen que no responde a la
realidad representada.
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3.3. La aplicación práctica. Resultados desde una perspectiva de género
Uno de los principales objetivos de mi investigación es sacar a la luz las mujeres
representadas en el arte Levantino y sus actividades.
El recuento e inventario, así como las descripciones, interpretaciones y
problemáticas son el punto de partida para llevar a cabo su caracterización por
medio de un análisis comparativo y pormenorizado de todas ellas.
Por un lado se han precisado los rasgos que permiten reconocer la imagen de
una mujer en el arte Levantino , esto es, la anatomía como indicador directo (los
senos) y el vestido como marcador indirecto (las faldas).
Asimismo se ha establecido una relación con todos los aspectos etnográficos
observables en las representaciones femeninas. Han sido sistematizados
atendiendo a diversos elementos: la vestimenta, los adornos y los objetos con
los que se asocian.
En última instancia, la aplicación de los planteamientos de la Arqueología del
Género ha servido como mecanismo para localizar el androcentrismo en la
historiografía y deconstruir ese conocimiento sesgado y asumido que ha
contribuido a generar realidades falsas sobre las mujeres en el pasado.
También la incorporación de la categoría de las actividades de mantenimiento
al análisis del arte Levantino se erige como instrumento para dar visibilidad a
las representaciones femeninas y evidenciar que a pesar de ser minoritarias
numéricamente frente al total de figuras humanas pintadas, responden a una
heterogeneidad temática que demuestra su participación activa en todas
aquellas actividades que tienen que ver con la gestión de la vida diaria y que
son imprescindibles para la supervivencia y devenir de cualquier grupo
humano: alimentación y procesado de alimentos; cuidados, higiene y salud
pública; acondicionamiento y organización del espacio doméstico; socialización
de individuos infantiles y manufactura textil.
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Soy consciente de las limitaciones de mi estudio que se sustenta
fundamentalmente en la iconografía levantina. Sin embargo, entiendo ésta
como materialidad que los grupos humanos neolíticos plasmaron en las
paredes de unos abrigos que son para la arqueología de un período ágrafo
como la Prehistoria, una fuente de información muy valiosa para entender el
papel activo de hombres y mujeres y sus interrelaciones como motor de su
devenir histórico.
Aunque el arte lleva implícito un código simbólico comprensible únicamente
para las sociedades que lo realizaron, el grado de detalle y naturalismo de las
manifestaciones levantinas facilitan la identificación de figuras femeninas
realizando actividades susceptibles de ser analizadas.
Un estudio de carácter global debería incluir el análisis de los yacimientos de
hábitat, enterramientos y cultura material que pudiera vincularse con los
abrigos de arte rupestre Levantino y sus representaciones femeninas para
contrastar los datos iconográficos con los arqueológicos. Así como también sería
interesante ahondar en el tema de los patrones de emplazamiento de los abrigos
levantinos y su relación espacial con las manifestaciones esquemáticas o
macroesquemáticas cuando comparten un mismo espacio gráfico y profundizar
en los análisis sobre la concepción simbólica del espacio y del paisaje como
espacio social. Sin embargo, es imposible abordar de forma exhaustiva en un
mismo estudio todas estas cuestiones que escapan de los objetivos de la
presente investigación pero que constituyen líneas de trabajo interesantes a
tener en cuenta para futuros proyectos.
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Capítulo I
MARCO TEÓRICO

“La posición teórica determina en buena medida la manera en que se entiende el por qué
hay que investigar, el qué buscamos resolver o lograr, para qué o para quién (área
valorativa); en qué consiste lo que estudiamos, qué y cómo creemos que es (área
ontológica); y cuál es la manera en que podemos aprender sobre él y lograr lo que nos
hemos propuesto (área epistemológica-metodológica)” (GÁNDARA, 1994: 74).
También en arqueología es necesario un enfoque teórico que permita plantear
preguntas al registro para dar sentido a los datos, cuya obtención constituye el
punto de partida pero no de llegada, puesto que la disciplina arqueológica no
tiene como fin el mero hallazgo de objetos en las excavaciones. Las barreras de
la pretendida objetividad arqueológica, del historicismo cultural y del
empirismo positivista deben ser superadas por unas arqueologías críticas, como
la Arqueología del Género y la Arqueología Feminista, que reflexionen y
pongan en duda lo aceptado como inmutable hasta el momento, porque sólo así
se avanza en la construcción del conocimiento histórico.

1. PUNTO DE PARTIDA: CONSTRUYENDO LA TEORÍA
Son fundamentalmente dos los conceptos que han contribuido en la
configuración de la Arqueología Feminista y la Arqueología Feminista como
nuevos enfoques teóricos para el análisis del registro arqueológico: el
feminismo y el género. Ambas disciplinas son el resultado de diversos
cuestionamientos a los preceptos de la ciencia y la arqueología tradicionales. Su
origen y desarrollo ha devenido de la aplicación de estos conceptos en otros
campos del saber y del propio contexto histórico y cultural de cada uno de los
países en los que se han iniciado este tipo de perspectivas de estudio.

1.1. Feminismo
El feminismo presenta una doble dimensión conceptual. Por un lado, constituye
un movimiento social y político que demanda la emancipación personal y
colectiva de las mujeres. Por otro lado, es una elaboración teórica y filosófica
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cuyo objetivo es identificar las raíces de la opresión y del trato desigual hacia
las mujeres.
El feminismo lleva implícito un claro carácter reivindicativo puesto que su
pretensión es la lucha por la obtención de todos los derechos y capacidades que
han sido monopolio de los hombres y se les han negado a las mujeres dentro de
la dinámica del patriarcado, esto es, el sistema imperante en la sociedad
moderna y capitalista actual que convierte las diferencias anatómicas entre los
sexos en desigualdades sociales y políticas (BEHABIB, 1990, COBO; 1995).

1.1.1. Orígenes y desarrollo
El origen del feminismo se remonta al siglo XVIII. Este período histórico,
conocido como el siglo de la Ilustración, se caracteriza sobre todo, por la plena
confianza en la razón y en la capacidad racional de un sujeto individual y
masculino. De ahí que sea en este momento cuando las mujeres inician su lucha
por la igualdad con los hombres, como antesala de la autonomía personal.
La materialización de dichos propósitos dio lugar a un movimiento feminista
eminentemente político, el sufragismo. Su objetivo era convertir a la mujer en
sujeto político, logrando el derecho al voto y una participación activa en la vida
política.
La mujer como sujeto político se convirtió en una categoría fundamental del
análisis feminista, que fue definida en el marco de las revoluciones
norteamericana y francesa. Contribuyeron enormemente a ello, mujeres como
Olympe de Gauges con su Declaración de derechos de la mujer y la ciudadana (1791)
y Mary Wollstonecraft con su Vindicación de los derechos de la mujer (1792).
Todos los esfuerzos se centraban en la lucha contra el marco tradicional de una
sociedad ya moderna, donde la mujer se definía en relación a los roles de hija,
esposa y madre, y se vinculaba exclusivamente a los espacios privados. Por eso
el sufragismo representaba no sólo una lucha por la igualdad, la educación y el
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trabajo; sino también la posibilidad de participar en la esfera pública (RAMOS,
1995) y salir del espacio doméstico en el que quedaban recluidas las mujeres.
Ahora bien, sus propios rasgos definitorios fueron la principal baza en las
críticas vertidas sobre este feminismo originario puesto que sus demandas
respondían a los intereses de una parte muy concreta del colectivo femenino:
mujeres blancas, de clase media, burguesas y occidentales.
Desde que nace el feminismo en el siglo XVIII hasta su resurgir en la década de
los setenta del siglo XX, su interés estuvo centrado en la crítica a la dominación
masculina que rige el sistema patriarcal. El fin era desvelar los mecanismos que
convierten las diferencias anatómicas de hombres y mujeres en la justificación
de las distinciones políticas, sociales y culturales entre ambos sexos en clave de
dominación y subordinación de uno de los grupos respecto al otro. En este
sentido, era necesaria la elaboración de un marco interpretativo que visibilizara
el género como eje estructurador de las relaciones de poder. Con lo cual, el
feminismo no sólo es importante como movimiento político, sino también como
elaboración teórica y estrategia científica.
Su vertiente científica no está muy bien vista por parte de un sector reticente de
la investigación, partidario de que la ciencia debe cumplir con las premisas
fundamentales de neutralidad y objetividad. Sin embargo, la ciencia esconde en
ocasiones, y evidencia en muchas otras, un sesgo androcéntrico que sitúa al
hombre o a los hombres en el centro del conocimiento histórico, ignorando a las
mujeres u otorgándoles un lugar secundario. En consecuencia, las críticas
feministas a la ciencia tratarán de solventar el problema de la siguiente manera:
incluyendo a las mujeres en los modelos científicos y exponiendo el sesgo
masculino en la metodología y en la teoría de la investigación (SÁNCHEZ
LIRANZO, 2005). El reto es complejo y como he advertido, no siempre cuenta
con el apoyo de compañeros de profesión, ni tampoco el de algunas
compañeras. Pero, si se puede extraer una lección general a partir de la
reflexión sobre la práctica feminista es que “la ciencia políticamente comprometida
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es a menudo más rigurosa, autocrítica y responde a los hechos mejor que la ciencia
supuestamente neutral, que apenas se arriesga” (WYLIE, 1999: 60).

1.1.2. Categorías de análisis
El feminismo se nutre de unas categorías analíticas que definen y configuran su
propia esencia. Una de las más importantes, la de la mujer como sujeto político, se
materializa en la mencionada lucha por la igualdad de derechos, la inclusión y
la participación activa de las mujeres en la esfera pública.
El patriarcado también constituye una categoría de análisis clave, definido como
la toma de poder histórico por parte de los hombres, que se manifiesta e
institucionaliza en el dominio sobre las mujeres (SAU, 1988; LERNER, 1986) en
todas las esferas de la sociedad.
Para un sector de la investigación, el origen del patriarcado sólo puede
explicarse por la existencia de un mutuo acuerdo entre hombres y mujeres; de
tal manera que éstas, serían cómplices de sus opresores a cambio de algún
beneficio. Este tipo de discursos son peligrosos porque tienden a anular la
responsabilidad de los opresores (BORDIEU, 2000). En contraposición a dicho
planteamiento, T. Escoriza propone que la mayoría de las mujeres no han
contado con las herramientas suficientes para combatir el dominio masculino.
En primer lugar, porque no comparten las mismas condiciones objetivas (en el
trabajo y en la participación de los beneficios de la producción social); y en
segundo lugar, porque tampoco están inmersas en el mismo proceso de
socialización (conocimientos, formación o cuidados recibidos) (ESCORIZA,
2005).
Un concepto esencial para entender el patriarcado es el contrato sexual
(PATEMAN, 1988). Surge a raíz de la siguiente observación: las mujeres estaban
excluidas del famoso contrato social formulado por Jean-Jacques Rousseau que
regía el funcionamiento de las sociedades humanas. Este hecho se explicaría
porque con anterioridad se estableció un contrato sexual, es decir, un pacto
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entre hombres sobre el cuerpo de las mujeres, convirtiéndolas en objeto de
intercambio, con lo cual, perdían el control sobre sí mismas y sobre sus cuerpos,
quedando sometidas a los hombres. En este sentido, el éxito y pervivencia del
contrato sexual y por ende, del patriarcado, requerían una heterosexualidad
obligatoria como mecanismo que impone el modelo de sexualidad reproductiva
obligatoria y exige la convivencia social entre hombres y mujeres en
condiciones de tasa de masculinidad/feminidad numéricamente equilibrada
(OZIEBLO, 1992).
Imbricado con los conceptos de patriarcado, contrato sexual y heterosexualidad
obligatoria, se encuentra también el de política sexual (MILLET, 1970), que define
un sistema de relaciones de poder entre hombres y mujeres que toma como
base la sexualidad y el determinismo biológico como condena a las mujeres, que
por naturaleza, quedaban relegadas a una situación de inferioridad. Así pues,
aunque las diferencias anatómicas entre hombres y mujeres son evidentes; el
valor otorgado a dichas diferencias dentro de la estructura social en clave de
desigualdad, dominación, subordinación u opresión, es un hecho cultural y por
tanto, se puede cambiar o transformar. De ahí la importancia del género como
categoría de análisis histórico que surge en la década de los setenta y ochenta
del siglo XX como una vía de escape y una alternativa liberadora porque
desnaturaliza las estructuras jerarquizadas presentes en la sociedad.

1.1.3. Corrientes feministas
A partir del siglo XVIII el feminismo inicia su andadura, pero lo que se conoce
como feminismo moderno comienza en los años setenta siglo XX con la segunda
ola de feminismo; cuando ya se ha generalizado el derecho al voto femenino y
lo que se busca es la equiparación entre los sexos más allá de la mera igualdad
formal. Sus objetivos generales serán el derrocamiento de la sociedad patriarcal
y el fin de la subordinación social de la mujer mediante la transformación
revolucionaria de la sociedad. En este momento arranca la elaboración teórica
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que sentará las bases del feminismo con obras como La mística de la feminidad
(1963) de Betty Friedan o Política Sexual (1969) de Kate Millet.
La principal contribución de Betty Friedan fue el cuestionamiento de la
naturaleza femenina ligada a la asunción de responsabilidades familiares
(cuidado de los hijos, ancianos y enfermos), así como su exclusión de todo
poder social y político. Además reivindicaba la multitud de tareas que la mujer
ha llevado a cabo desde siempre y que no eran reconocidas como trabajo.
Por su parte, Kate Millet estableció una distinción conceptual clave entre el sexo
y el género. Mientras que el primero se refería a la condición biológica, física y
corporal de una persona; el segundo era definido como la atribución de
características y parámetros de comportamientos culturales, morales e
ideológicos. Otra de sus grandes aportaciones teóricas fue su idea de que en el
ámbito privado se desarrollan las relaciones de poder que están en la base del
resto de las estructuras de dominación, lo cual inspiró uno de los lemas más
significativos del feminismo de los años setenta: <<lo personal es lo político>>.De
ahí que el feminismo planteara el análisis de lo privado, la familia y la
sexualidad como ámbito de poder y dominación sobre las mujeres.
En la década de los ochenta y los noventa se desarrolló la llamada tercera ola del
feminismo, caracterizada por el auge del feminismo cultural que da lugar a
corrientes como el ecofeminismo (Mary Daly) o el feminismo lesbiano (Adrienne
Rich). La influencia del postmodernismo desembocará en la última oleada
feminista en los albores del siglo XXI, denominada postfeminismo que criticaba el
feminismo anterior y se interesaba por la deconstrucción de conceptos como el
de raza, género, sujeto o identidad. Aquí se engloban corrientes como el
feminismo queer (Judith Butler), el ciberfeminismo (Dona Haraway) o el feminismo
transexual (Sandy Stone).
No es esta la ocasión para tratar en profundidad cada una de las propuestas
feministas, pero sí resulta interesante definir las principales corrientes y debates
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para entender qué aportan a la Arqueología Feminista y a la Arqueología del
Género.

1.1.3.1. Feminismo liberal
Es considerado heredero del feminismo clásico porque comparte todos sus
presupuestos: racionalidad, pretensión de universalidad, importancia de la idea
de mérito y los problemas derivados de la dicotomía entre público y privado.
El principal logro del feminismo liberal fue la obtención de las medidas legales
necesarias para la igualdad entre hombres y mujeres; así como la exigencia de
derechos individuales como la autodeterminación, la libertad de elección en el
tema del aborto, el acceso a la educación, la igualdad de oportunidades y las
consiguientes políticas retributivas. Sin embargo, la principal crítica vertida
sobre él tiene que ver con sus objetivos, que no trascienden el ámbito de lo
público, es decir, no demandan la igualdad entre los sexos en la vida privada.
Por eso las feministas liberales fueron tildadas de legitimadoras del estado de
cosas vigente (EINSENSTEIN, 1981) y complacientes con el sistema patriarcal
impuesto en la sociedad.

1.1.3.2. Feminismo radical
Una vez superada la barrera de lo público, los planteamientos del feminismo
radical incidirán en que el ejercicio del poder masculino impregna todas las
esferas de la sociedad, incluida la privada; y que eso explica la dominación y
opresión que sufre el colectivo femenino.
Para este grupo de feministas, la sexualidad es el eje vertebrador de la
desigualdad. Por eso enfatizan en la biología reproductora de las mujeres y en
aspectos relacionados con los vínculos sociales y culturales femeninos. El foco
de interés se centra en las mujeres como grupo, su identidad, sus características
específicas, su esencia, sus roles o sus actitudes; opuestas a las de los hombres.
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La pluralidad de intereses dio lugar a diversas líneas de investigación: el
enfoque psicológico (Nancy Chodorow o Carol Gilligan); el pensamiento
material (Dorothy Dennierstein, Adrianne Rich o Sara Ruddick); o la ética del
cuidado (Nel Noddings, Marilyn Friedam, Joan Tronto o Virginia Held).
Uno de los autores más influyentes, sobre todo para las feministas radicales
francesas como Luce Irigaray, Jacqueline Rose o Julia Kristeva, fue el
psicoanalista Jacques Lacan. El énfasis en sus estudios recaía en la identidad del
sujeto y la búsqueda de las claves para la formación de la identidad de género
en las primeras etapas del desarrollo de niñas y niños.
Dentro del marco del feminismo radical se distinguen dos corrientes: feminismo
de la igualdad y feminismo de la diferencia.
Para las feministas de la igualdad como Celia Amorós, Nancy Fraser, Iris Young
o Amelia Valcárcel, las diferencias entre hombres y mujeres son sólo biológicas
y sexuales. En este sentido, rechazan la existencia de una esencia femenina, una
identidad específica de las mujeres que las distinga de los hombres. El objetivo
es la igualdad entre sexos tanto en el orden ideológico-simbólico (derechos,
oportunidades y reconocimiento social) como en la esfera de lo real
(participación en las actividades y beneficios de la producción y reproducción
de la vida social) (BELTRÁN, 2008). La igualdad entre los sexos implicaría la
sustitución de las relaciones de opresión por relaciones entre seres humanos
libres e iguales.
Por lo que respecta al feminismo de la diferencia, nace en Francia y Estados
Unidos. Entre sus representantes destacan: Victoria Sedón, Luisa Muraro, Rosi
Braidotti, Helene Cixous o Milagros Rivera. Las mujeres y sus particularidades
son el eje vertebrador de sus trabajos. Defienden una especificidad femenina
independiente y desvinculada de lo masculino. Reivindican la importancia de
las actividades femeninas como la reproducción biológica y social o el cuidado
de los individuos. Denuncian la infravaloración social de las mujeres que están
sujetas a un mundo construido por y para los hombres. Abogan porque
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hombres y mujeres son distintos por naturaleza. Dichas diferencias implican
formas de ser y de comportarse diferentes; y esa diferencia se debe reivindicar
(PINEDA, 1982). Demandan la equiparación entre hombres y mujeres pero
nunca por la igualdad con ellos. Esta actitud ha sido criticada por un sector del
feminismo que acusa a las feministas de la diferencia de aceptar el modelo
androcéntrico vigente, integrar a las mujeres en un mundo de hombres
incorporándolas en el terreno económico, social y cultural, conforme está
estructurado y sin voluntad de cambiarlo (SENABRE, 1996).
La interiorización de los mecanismos de la dialéctica binaria vigente
imposibilitan que el feminismo de la igualdad y el de la diferencia se integren.
Por eso se ha propuesto un nuevo feminismo holístico u holofeminismo. Su
objetivo va más allá de cambiar la vida de las mujeres porque lo que pretende
es cambiar la sociedad. La metodología consiste en desplazar el objeto material
de sus investigaciones, desde la situación de las mujeres a la situación del
mundo analizado desde el feminismo. Se trataría en definitiva de “pensar cosas
nuevas de un modo nuevo” (SENDÓN, 1994: 69).

1.1.3.3. Feminismo socialista
La ideología más influyente sobre el feminismo, y fundamental en la
elaboración teórica de la Arqueología Feminista es el materialismo histórico. El
denominado feminismo socialista defendía que las causas de la subordinación
femenina son materiales y no ideológicas, es decir, que tienen un reflejo
material en la realidad diaria.
Las feministas socialistas critican que el marxismo no contemple en la categoría
de producción, muchas de las actividades vinculadas a las mujeres como es el
caso de la reproducción. La teoría marxista se había preocupado por la
desigualdad de clases y sus luchas obviando que el sexo también es un
elemento que genera diferencias entre los grupos. De ahí la necesidad de una
reformulación y adaptación del marxismo para dar cabida al colectivo
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femenino. De esta necesidad surge una nueva categoría de análisis: el modo de
producción doméstico que reconoce la existencia de un trabajo doméstico no
remunerado ni reconocido desempeñado por las mujeres; que sin embargo,
constituye la base económica y material del sistema patriarcal.
Para explicar la unión de los dos sistemas de dominación, el sexual y el de clase,
se recurre a las teorías del doble sistema. Tanto el capitalismo como el patriarcado
son sistemas paralelos que definen la subordinación de las mujeres. Mientras
que el patriarcado implica el control por parte de los hombres del trabajo de las
mujeres en el ámbito familiar; el capitalismo se beneficia de ese trabajo
doméstico que no es remunerado y es clave en la obtención de fuerza nueva de
trabajo. Según estas teorías, los dominios del capitalismo y del patriarcado están
separados pero interactúan recíprocamente. La causalidad económica es
prioritaria y el patriarcado se desarrolla y cambia en función de las relaciones
de producción.
En contraposición a las explicaciones duales, las teorías multisistema y teorías
totales las critican por considerar que no atienden a las contradicciones internas
del patriarcado ni a la fragmentación de los espacios de confrontación; sólo a
sus necesidades e intereses. En este sentido, la idea clave es que la supremacía
masculina y el capitalismo determinan la opresión de las mujeres, estableciendo
una relación dialéctica que se refuerza mutuamente entre la estructura de clases
capitalista y la jerarquización sexual ya que la sexualidad conforma la
estructura orgánica de la sociedad (BELTRÁN, 2008).

1.1.3.4. Feminismo postmoderno
Frente al feminismo marxista y materialista, el feminismo postmoderno propone
una concepción de la persona que no se vincula con unas propiedades
universales. Cada persona estaría ligada a un contexto, una cultura, una
situación social concreta que es la que contribuye a configurar la identidad de
los individuos. Consideran las feministas postmodernas que las categorías
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universales son imposibles de aplicar a todo el colectivo de mujeres porque en
ellas confluyen una gran diversidad de factores como el género, la edad, la clase
social e incluso el espacio o tiempo en el que viven, así como el tipo de sociedad
en la que se insertan.
En definitiva, bajo el amplio marco del concepto feminismo, se engloban
diversas corrientes con algunos puntos en común y otros de desencuentro, que
dotan al feminismo como elaboración teórica y estrategia científica, de una
enorme heterogeneidad que complica su comprensión, sobre todo por parte de
un sector importante de la investigación que se muestra reticente a la aplicación
de este tipo de ideas a los análisis históricos y arqueológicos.

1.2. Género
La disparidad de consideraciones sobre el término, evidencian la complejidad
de su definición. El género ha sido descrito como un concepto multidimensional y
diverso (DÍAZ-ANDREU, 2005), lo cual ofrece muchísimas posibilidades; pero
también como atrapalotodo y explicanada (LAPI y SARKIS, 2008) por parte de sus
detractores y detractoras que con esta acepción señalan la ambigüedad e
ineficacia de su uso.
Desde el punto de vista epistemológico, la palabra proviene del latín genusgeneris, que significa origen, especie; y deriva del infinitivo genere que es
engendrar, procrear, causar o formar. En el Diccionario de la Real Academia de
la Lengua, entre otras acepciones, el género aparece como tipo o clase a la que
pertenecen las personas o las cosas; y en gramática, a la clase a la que pertenece
un sustantivo o pronombre por el hecho de conectar con él una forma,
generalmente sólo una, de la flexión del adjetivo y del pronombre. En las
lenguas indoeuropeas estas formas son tres: masculino, femenino y neutro.
Incluso en gramática hay más de dos géneros.
En el Diccionario Prehispánico de Dudas se define género en contraposición a
sexo. El sexo alude a las características anatómicas de los cuerpos, incluida la
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genitalidad, los rasgos morfológicos del aparato reproductor y las diferencias
hormonales

y

cromosómicas

(BELTRÁN,

MAQUIEIRA,

ÁLVAREZ,

SÁNCHEZ, 2008): es el hecho biológico de ser hembra o macho. En la década de
los setenta, con el auge de los estudios feministas, comenzó a utilizarse en el
mundo anglosajón el término gender con un sentido específico que se ha
extendido a otras lenguas. En castellano, la palabra es polisémica porque se
refiere tanto al género humano, como a una clase u orden de determinadas
cosas y al género gramatical.
Al margen de la polisemia del vocablo, la acepción que aquí interesa es la del
género como una categoría de análisis histórico que hace referencia al rol o
papel que desempeña un individuo en una sociedad. Se trata de una creación
simbólica con un carácter sociocultural porque responde a un contexto histórico
determinado y por tanto, es un elemento dinámico que va cambiando, en
función de cómo se van estableciendo las relaciones entre los miembros de un
grupo. Este uso actual apenas tiene treinta años y fue empleado por primera
vez en el campo de la medicina por parte de psicoanalistas y sexólogos. Lo
adoptaron para distinguir el sexo social del anatómico. De este modo, solventaban
las dificultades que planteaban intersexos, transexuales y homosexuales, cuyo
sexo biológico era ambiguo o no coincidía con su identidad u orientación sexual
(STOLCKE, 2004). En este sentido, si el sexo que viene determinado por la
biología ya es complejo; el género que es una creación simbólica, todavía lo es
más.
El concepto de género también se define por su carácter relacional ya que
participa activamente en el establecimiento de las relaciones sociales entre los
sexos, en cómo se relacionan los individuos o cómo se distribuyen los trabajos y
las actividades. Todo ello configura el propio funcionamiento y dinámica de
una sociedad determinada en la que las relaciones de género son
fundamentales. El problema radica en que el concepto de género implica una
relación que es de poder (SCOTT, 1996; HERNANDO, 2007). Tradicionalmente,
el hecho de ser hombre (con todas las actitudes, valores y conductas que ello
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conlleva) se ha asociado a que se tenía o se podía tener poder, mientras que el
sentirse mujer implicaba una sensación de tener que ser protegida porque no se
tenía poder frente al mundo (HERNANDO, 2002); un dualismo jerarquizado
impuesto por la ideología patriarcal que establece unas relaciones de género
basadas en la diferencia y un desigual ejercicio del poder determinado por las
diferencias sexuales (SÁNCHEZ LIRANZO, 2008; SÁNCHEZ ROMERO,
2008a).
Asimismo, el concepto de género está vinculado al de identidad, entendida ésta
como el conjunto de rasgos propios de un individuo o de un colectivo que los
caracteriza frente a los demás. Pero no hay que olvidar que en las identidades se
entrecruzan, interaccionan y confluyen muchos factores como la religión, la
etnia, el estatus, la edad…que configuran todos ellos la identidad completa de
una persona. “Cómo un individuo se viste, se adorna, cómo se mueve por el espacio,
cómo y qué canta, todo servirá para indicar a los demás a qué categoría de género
pertenece” (DÍAZ-ANDREU, 2005: 14). Ahora bien, es imposible plantear la
existencia de una identidad femenina universal y transversal, común e
inherente al colectivo femenino. Los contextos históricos varían y el concepto de
mujer y de lo femenino también, transformándose de una sociedad a otra. No es
lo mismo una mujer europea del siglo XXI que ocupa un cargo político en el
gobierno de su país que una mujer indígena de la sociedad mapuche; ni
tampoco las dos anteriores son como una mujer campesina de la Edad Media o
una vestal romana. En principio, a todas ellas sólo les une como mujeres el
hecho biológico de dar vida, la posibilidad de ser madres.

1.2.1. El género como categoría de análisis histórico
El uso del concepto de género como categoría de análisis histórico responde a
una necesidad: trascender el determinismo biológico. Esto es así porque si la
situación de las mujeres tuviese una justificación natural basada en los rasgos
inmutables del sexo, no habría nada que hacer, puesto que no se puede luchar
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contra lo impuesto por la naturaleza. En cambio, si la desigualdad, inferioridad
y opresión de las mujeres dependen del género, la lucha y las reivindicaciones
sí tienen sentido porque el género es una construcción cultural. En otras
palabras, se trata de “convencer de que el cuerpo y las diferencias físicas entre
hombres y mujeres no son responsables de las desigualdades sino que únicamente las
soportan” (SÁNCHEZ LIRANZO, 1999: 322).
La relación entre sexo y género fue evidenciada desde el campo del
psicoanálisis. Mientras que el sexo es biológico; el género es psicológico y
cultural. El sentido común sugiere que serían meramente dos formas de ver la
misma división y que alguien que pertenece por ejemplo, al sexo femenino,
pertenecerá al correspondiente género femenino. En realidad, esto no siempre
es así. Ser un hombre o una mujer, un niño o una niña, está tanto en el hecho de
poseer unos determinados genitales como en función del vestido, del gesto,
ocupación, red de relaciones sociales y personalidad (OAKLEY, 1972). A pesar
de que sea posible percibir diferencias sexuales de comportamiento, la
predisposición biológica es insuficiente para explicarlos.
Por tanto, la categoría de género engloba actitudes, sentimientos, creencias,
valores, conductas y acciones que pueden diferenciar a un hombre de una
mujer a través de un proceso de construcción histórico que se desarrolla a
distintos niveles (familia, trabajo, estado…) y que jerarquiza a los dos grupos,
concediendo por lo general, más valor a los atributos que definen lo masculino
(BENERÍA, 1987). Estas relaciones de poder y jerarquías en muchos casos se han
asumido directamente. No obstante, la distribución de roles, la diferenciación
entre uno y otro género, no tiene por qué implicar siempre una jerarquización o
desigualdad de un sexo con respecto a otro; y menos todavía en períodos tan
lejanos en el tiempo como la Prehistoria, con un modo de vida y organización
socio-económica totalmente distinta a la actual. El inconveniente reside en la
valoración que desde el presente se realiza sobre los géneros porque el análisis
del género desde una perspectiva occidental, patriarcal y capitalista, suele
otorgar mayor importancia al colectivo masculino. Sin embargo, ¿no puede
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haber entre los miembros de un grupo un reparto equitativo de trabajos y
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postpaleolítica con una agricultura y ganadería todavía incipiente como es el
caso de los grupos levantinos. Por tanto, estoy de acuerdo con M. Díaz-Andreu
cuando afirma que la complementariedad se ha plantearse al menos como una
alternativa que debe ser contemplada y discutida (DÍAZ-ANDREU, 2005).

1.2.2. Precursoras en la aplicación del género al análisis histórico
En el campo del psicoanálisis es donde por primera vez se incide en la
necesidad de distinguir el sexo del género. Pero tal distinción también se tuvo
en cuenta en los estudios antropológicos.
De manera muy temprana, Margaret Mead en su obra Sexo y temperamento en
tres sociedades primitivas (1935) extrae conclusiones acerca del género a partir de
los estudios etnográficos realizados en Samoa, Nueva Guinea y el Pacífico Sur.
La conclusión a la que llegó fue que las conductas sexuales cambian según los
contextos socioculturales, de manera que lo que significaría ser hombre o mujer
varía en el tiempo y en el espacio. Por tanto, sugiere ese matiz inherente al
género que hace referencia a su capacidad de transformación, en continuo
cambio y negociación entre los miembros del grupo, por lo que se va
construyendo y generando social y culturalmente (MEAD, 1935).
En esta misma línea, el antropólogo y sociólogo Marcel Mauss señala que la
concepción de la persona, sólo en apariencia es evidente y natural, es decir, que
la categoría de persona era moral y jurídica y por lo tanto, variable según el
contexto sociocultural (MAUSS, 1938).
A mediados del siglo XX, Simone de Beauvoir en su obra El segundo sexo (1949)
cuando afirma “no se nace mujer sino se hace” delata la diferencia de matiz entre
los conceptos de sexo: natural y biológico; y género: social y cultural. Sienta las
bases de la propia definición del término.
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Con el tiempo se asume que la diferencia entre los sexos en cada cultura no se
representa igual ni se le atribuye la misma importancia social. En este sentido,
otro de los hitos fundamentales en el desarrollo del concepto de género y su
aplicación sociológica lo constituye la publicación de Gayle Rubin: The traffic in
women: notes on de Political Economic of sex (1976). Aquí recalca que la división
entre los sexos y las relaciones de dependencia y subordinación de las mujeres
son fenómenos político-sociales y en consecuencia, se pueden y deben cambiar.
A partir de los años ochenta tiene lugar una reorientación en el modo de
estudiar el género. Sherry Errington publica Recasting sex, gender and power: a
theorical and regional overview (1990). Emplea el concepto de género para referirse
a las diferencias que las culturas construyen a partir del sexo. En estos
momentos todavía no se había precisado qué es lo que tenía que ver la
diferencia biológica con la construcción sociocultural del género. Los análisis se
centraron en el estudio de las relaciones de género en sus diversos contextos
históricos y culturales.
La importancia del uso del género como categoría de análisis histórico radica en
que no tiene por objeto únicamente conocer la vida de las mujeres, sino
construir la historia desde una perspectiva de género. Este planteamiento
esconde un inconveniente. Habría que averiguar si lo masculino y lo femenino
son categorías opuestas y por tanto, sus quehaceres, sentimientos y
manifestaciones tienen carácter excluyente; o por el contrario, si hombres y
mujeres forman parte de un conjunto social al que aportan sus propias
especificidades, diferentes en cada contexto histórico (GÓMEZ-FERRER, 1995).
Considero que este inconveniente se solventaría otorgando importancia a la
participación activa de hombres y mujeres en los procesos y actividades
socioeconómicas, ideológicas o rituales, porque son sus interrelaciones e
interactuaciones las que determinan, desarrollan y dan sentido a la propia
dinámica histórica y social.
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2. APLICACIONES PRÁCTICAS EN PREHISTORIA Y ARQUEOLOGÍA
El interés por estudiar a las mujeres de la Prehistoria a través de la Arqueología
surge en los últimos años del siglo XIX, fruto de la confluencia de diversos
factores. Desde la antropología cultural empieza a debatirse cuál ha sido el
papel del colectivo femenino en el devenir histórico (ARWILL-NORDBLADH,
E., 1999), en medio de un contexto marcado por el evolucionismo social a nivel
científico y por un movimiento social y político, el sufragismo.
No será hasta los años setenta del siglo XX, de la mano de la denominada
segunda ola de feminismo, cuando la mujer comienza a ser considerada objeto
y sujeto de estudio en Prehistoria. Se inicia un proceso de autocrítica
materializado en la década de los ochenta con un cambio de paradigma y una
ruptura epistemológica en las ciencias sociales que terminará por cuestionar la
producción y gestión del conocimiento llevadas a cabo desde la Arqueología
tradicional, dando lugar a un gran número de publicaciones que verán la luz a
partir de los años noventa.
En definitiva, el tema de las mujeres y las relaciones de género como línea de
investigación surgió estrechamente vinculada a un contexto histórico definido
por los movimientos que reivindicaban una mejora en las condiciones sociales,
económicas y legales de la vida de las mujeres. En este sentido, el registro
material debía servir para combatir el sexismo en las interpretaciones
arqueológicas.

2.1. Antecedentes
2.1.1. Historia de las Mujeres
La Historia como “narración o exposición de los acontecimientos pasados y dignos de
memoria, sean públicos o privados”1 ha sido en determinados momentos un

1

Definición según la Real Academia Española de la Lengua.
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instrumento al servicio del poder. En muchas ocasiones en lugar de explicar
procesos, se ha erigido como la historia de grandes hombres y sus hazañas.
Por eso, el principal objetivo de la Historia de las mujeres o Her-story es la
inclusión de las mujeres, valorar la historia femenina que ha sido ignorada e
insistir en la contribución del colectivo femenino a la construcción de la historia.
En otras palabras, convertir a las mujeres en sujetos históricos y objeto de
análisis (GÓMEZ-FERRER, 1995).
Dentro de la Historia de las Mujeres existían distintos enfoques que dieron
lugar a dos líneas de trabajo principales. Por un lado quienes abogaban por una
historia específica que debía interrogarse sobre las especificidades del sexo
femenino, su trabajo, su vida diaria, su pensamiento. Esta historia de las
mujeres no podía asimilarse a la de los hombres, porque ellas tenían su pasado
particular y en consecuencia, su propia historia.
En contraposición se situaban quienes consideraban la historia como relacional,
es decir, que tanto hombres como mujeres forman parte de una misma sociedad
imbricada y no pertenecen a colectivos segregados, aunque las mujeres no
hayan tenido el mismo desarrollo ni protagonismo que el colectivo masculino.
De ahí el interés por buscar los mecanismos de poder que rigen las relaciones
entre los sexos y el reconocimiento del género como categoría de análisis
necesaria para conocer y analizar los fenómenos sociales y culturales.
Ahora bien, ambos enfoques tienen un problema con una doble vertiente, ya
que por un lado son incompletos o parciales y por otro, caen a veces en
condicionamientos sexistas como los que pretenden combatir. En numerosas
ocasiones se ha recuperado la historia de mujeres excepcionales por tener un
determinado comportamiento o desempeñar una ocupación considerada
masculina (reinas, artistas, guerreras…). También ha interesado destacar en
momentos concretos, la historia de mujeres que representan un modelo a seguir
por sus virtudes (esposas, madres, monjas…); así como aquellas que deben ser
castigadas por ser un mal ejemplo (brujas, curanderas, prostitutas…). En
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definitiva una historia particularista e interesada en el individuo concreto que
no atiende a los procesos de relación entre hombres y mujeres que son los que
configuran la dinámica histórica y explican cómo funcionan y se desarrollan las
sociedades.

2.1.2. Antropología de las Mujeres
La Antropología estudia la Humanidad, los pueblos antiguos y modernos y sus
estilos de vida (HARRIS, 1990). Debido a la amplitud y complejidad del tema, la
disciplina se divide en diferentes ramas centradas en aspectos o dimensiones
concretas de la experiencia humana.
Los trabajos pioneros en la aplicación de la categoría de género al análisis
histórico ya han sido señalados (MEAD, 1935; MAUSS, 1938). Sin embargo, son
las autoras M.Z. Rosaldo y L. Lamphere en su obra Woman, Culture and Society
(1974) quienes proponen la creación de una nueva disciplina: la Antropología
de las Mujeres. Se trata de una corriente heterogénea que engloba tanto a las
antropólogas marxistas y feministas como a las antropólogas influenciadas por
el estructuralismo simbólico.
Del mismo modo que ocurría con la Historia de las Mujeres, esta disciplina
antropológica defiende la necesidad de estudiar a las mujeres desde un punto
de vista femenino. Esto implica un problema de base que se ha asimilado y ha
pasado desapercibido: el punto de vista femenino. Durante mucho tiempo se ha
identificado con el punto de vista de un grupo concreto de mujeres de clase
media y burguesas, pertenecientes a una sociedad patriarcal y capitalista.
Frente a la antropología clásica, cuyo eje fundamental es la cultura; en este caso,
el epicentro es el género. La pretensión era encontrar y teorizar sobre los
orígenes de la subordinación de las mujeres, aunque los enfoques divergían.
Por un lado, las antropólogas feministas y marxistas consideraban que la
opresión de las mujeres y el poder ejercido por los hombres dependían de las
relaciones de producción. Para las antropólogas estructuralistas, el origen de las
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desigualdades respondía a unas pautas universales que rigen la experiencia
humana, como las dicotomías cultura/naturaleza o la esfera privada/pública;
sin tener en cuenta que dichas dualidades no son universales sino fruto del
pensamiento filosófico y político moderno. En este sentido, el lugar que ocupa
la mujer en la vida social humana no es producto exclusivo de lo que hace, sino
del significado que adquieren sus acciones dentro del sistema de interacciones
sociales (ROSALDO, 1980). En consecuencia, sería necesario atender tanto a los
sujetos individuales como a la organización social para descubrir la naturaleza
de sus interrelaciones porque todo ello es crucial para saber cómo actúa el
género (SCOTT, 1986) y cuál es su funcionamiento para mantener el orden
social, o bien para promover su cambio.

2.2. Resultado: dos arqueologías comprometidas
No es fácil enfrentarse a un trabajo de investigación en arqueología desde una
perspectiva de género o feminista. Hacer una arqueología crítica y
comprometida no agrada a un sector bastante amplio del entorno profesional.
En el mejor de los casos, demuestran escaso interés por el tema y en ocasiones
contadas incluso desprecio hacia estos estudios. En este tipo de reacciones “tal
vez intervienen a partes iguales un positivismo rancio y un machismo inconsciente. Sin
embargo, la arqueología que estudia ‘las mujeres’ contribuye a ampliar y afinar nuestra
visión del pasado y a desarrollar la teoría arqueológica en su vertiente más crítica”
(FERNÁNDEZ, 2006: 149).
El contexto dominado por la Nueva Arqueología y la pretendida objetividad
arqueológica, retrasaron el inicio de disciplinas como la Arqueología Feminista
y la Arqueología del Género. La importancia residía en aquel momento en el
objeto y en contextualizar períodos culturales en base a ellos, cuando en
realidad la clave está en adoptar un punto de vista teórico para aproximarse al
registro con una mirada determinada. La teoría debe orientar al investigador en
el planteamiento de preguntas y la búsqueda de respuestas.
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En este contexto de positivismo científico y pretendida objetividad y
neutralidad en la construcción del conocimiento, no tenían cabida perspectivas
contrarias que asumían la subjetividad inherente en dicho proceso y que
reconocían una evidencia: aunque los datos son esenciales, por sí mismos no
generan conocimiento. Sólo a partir de los vínculos establecidos entre la
materialidad y los conceptos es posible construir el conocimiento histórico.
A grandes rasgos, una investigación arqueológica realizada desde un punto de
vista feminista o de género, reconoce que partiendo de los datos que ofrece el
registro arqueológico, existe un margen amplio para la interpretación.. No
obstante, el propio registro arqueológico limita y encuadra las interpretaciones
alejándolas del relativismo. Por tanto, los detractores que acusan a quienes
trabajan desde estos enfoques teóricos de la falta de anclaje real de sus
interpretaciones, se equivocan.
Ahora bien, las connotaciones ideológicas y políticas que lleva consigo la teoría
feminista han supuesto un obstáculo en su consolidación como corriente de
investigación que en el caso de la Arqueología se ha materializado en dos
disciplinas, cuya diferencia, está clara. Mientras que la Arqueología del Género
se vincula al postprocesualismo; la Arqueología Feminista se nutre del
marxismo o materialismo histórico, matizando la teoría clásica. Aunque parece
que en algunos casos “las denominaciones feminista y del género se utilizan
aleatoriamente, no existiendo claras distinciones entre una y otra” (CINTAS, 2012:
179)2.

En mi opinión no cabe duda de la distinción entre una y otra forma de hacer arqueología, como expongo
a lo largo de este capítulo. Sin embargo, la confusión viene dada porque algunos autores y autoras han
considerado la Arqueología del Género feminista y no postprocesual (DOMMASNES, 1990; ENGELSTAD,
1991; WYLIE, 1999), a causa sobre todo de ciertas actitudes machistas arqueólogos postprocesualistas
pioneros (SHANKS y TILLEY, 1992). En reacción con lo anterior también ha sido tildada de postprocesual,
feminista, masculinista (KNAPP, 1998) y queer (DOWSON, 1998; 2001). Estas aclaraciones las apunta M.
Díaz Andreu (2005: 16), basándose en algunas ideas expuestas por M. Pallarés (PALLARÉS, 2000: 61-72).
2
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2.2.1. Objetivos compartidos
A pesar de las diferencias en cuanto al enfoque teórico, una y otra disciplina
comparten objetivos comunes.
Ambas tratan de identificar en el registro arqueológico, los restos que tengan
que ver con las mujeres y sus actividades. Para ello, recurren al análisis de tres
tipos de materialidad: los restos óseos y los ajuares funerarios; los objetos
arqueológicos documentados generalmente en espacios de hábitat y las
manifestaciones artísticas tanto en soporte mueble como rupestre.
No obstante, sus pretensiones u objetivos específicos varían. La Arqueología
Feminista quiere demostrar las condiciones de opresión, subordinación y
explotación a las que ha sido sometido el colectivo femenino. En cambio, desde
la Arqueología del Género se plantea la complementariedad entre los sexos
como una alternativa posible y el interés en entender la dinámica social que se
nutre de las interrelaciones e interactuaciones de hombres y mujeres.
También tienen en común su lucha activa contra el androcentrismo. El
androcentrismo hace referencia al punto de vista que sitúa al hombre o los
hombres en el centro del conocimiento histórico, de tal manera que las mujeres
quedan al margen u ocupan un lugar secundario. Con este concepto se intenta
caracterizar aquella historia (o prehistoria) que califica de relevante todo lo que
tradicionalmente se asocia al hombre (a sus actividades y comportamientos),
por considerarlo lógicamente superior y opuesto a las mujeres (SÁNCHEZ
LIRANZO, 2000).
En consecuencia, estas dos perspectivas de análisis “se disponen a corregir los
enfoques androcéntricos, destacando la presencia y el valor de lo femenino en la cultura,
e incluso el papel de las mujeres en el ejercicio del poder, en la economía y en el mundo
de las creencias, rituales e ideología. Por eso es posible que la mujer no haya jugado un
papel tan pasivo como se supone” (HODDER, 1987: 22). De ahí la necesidad de
identificar el sesgo androcéntrico, porque se ha asumido y asimilado de tal
manera que pasa desapercibido. La intención es sacar a la luz los prejuicios
58

machistas de la ciencia y buscar los mecanismos para que las mujeres sean más
visibles y así generar un conocimiento histórico más completo y no
contaminado por los prejuicios de género y sexo actuales.
El androcentrismo se percibe en muchas interpretaciones sobre la Prehistoria.
Temas clave como el origen de la humanidad, la mal denominada evolución del
hombre; o la división sexual del trabajo con el hombre cazador como protagonista.
En cambio, varios estudios etnográficos demuestran que en algunas sociedades
las mujeres participan en la caza (BIRD, 1993; ESTIOKO-GRIFFIN y GRIFFIN,
1981; MCBREARTY y MONIZ, 1991; MCKELL, 1993; WADLEY, 1998). En
cuanto a la pesca, se suponía que los hombres eran los protagonistas y sólo se
ha desafiado tal visión en el tema del marisqueo, donde se señala una gran
participación femenina (CLAASEN, 1991).
La recolección sí se asocia tradicionalmente a las mujeres pero se ha
infravalorado; a pesar de ser un aporte alimenticio fundamental para el grupo
humano (CONKEY y SPECTOR, 1984). El menosprecio hacia este trabajo
femenino se percibe con planteamientos como el que sigue: “Probablemente en los
primeros momentos el cultivo fue una actividad ocasional de las mujeres mientras que
sus señores estaban ocupados en el negocio realmente serio de la caza” (CHILDE, 1951:
71). De forma interesada se obviaba la complejidad intrínseca al trabajo de
recolección, ya que de lo contrario, las mujeres habrían ocupado un lugar
privilegiado en el desarrollo de la agricultura (JULIANO, 1998), lo cual no
concordaba con una visión sesgada, androcéntrica y patriarcal imperante que
apartaba a las mujeres y situaba como protagonistas a los hombres cuando una
actividad pasaba a la esfera de la especialización o suponía una invención o
innovación trascendental.
Este planteamiento se percibe en otra actividad como la producción cerámica,
en la que existe un paradigma interpretativo: “cerámica a mano-producción
doméstica-trabajo femenino y cerámica a torno con valores tecnológicos/sociales
añadidos-producción

industrial-trabajo

masculino”

(RICE,

1999:

184).

La

especialización tecnológica lleva a la masculinización un proceso productivo,
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considerado en origen femenino. El colectivo masculino se apropia de los
medios y formas de producción cerámica cuando se especializa dicha
producción y entra en el ámbito del mercado (BALFET, 1991; RICE, 1999).
Asimismo, la industria lítica y metalúrgica se han considerado trabajos
masculinos. Los datos etnográficos sobre útiles pulimentados pueden hacer
pensar que las actividades extractivas son mayoritariamente masculinas y tal
conclusión se ha extrapolado a las explotaciones de época neolítica. Sin
embargo, la etnografía sugiere lo contrario. En el NW de Sudán, el
aprovisionamiento y la manufactura del utillaje de molienda era un trabajo
femenino e individual en el que cada mujer tenía su cantera privada donde
recogía el material y realizaba la preforma que luego transformaba en el
poblado (HAALAND, 1995).
En el caso de la producción metalúrgica, la documentación etnográfica sobre las
tradiciones de fundición en el África subsahariana hablan de fundidores y
herreros masculinos; aunque la observación de los procesos de trabajo y las
entrevistas más sistemáticas dejaron claro que las mujeres participan en el
proceso de fundición (SÁNCHEZ ROMERO y MORENO, 2005). El estudio de
un asentamiento de la Edad del Bronce como Peñalosa (Baños de la Encina,
Jaén) “donde la producción metalúrgica posee una importancia fundamental, sería muy
arriesgado afirmar que al menos la mitad de la población no formaba parte de ninguna
de las fases del proceso, teniendo en cuenta que en este poblado la producción está
vinculada a una distribución que supera el marco del propio asentamiento”
(SÁNCHEZ ROMERO y MORENO, 2005: 270).
Por último, una preocupación compartida en la Arqueología Feminista y de
Género es la cuestión del origen de la división sexual del trabajo, que define un
sistema de organización social basado en la distribución de los trabajos y
actividades. El criterio clave para tal reparto es el sexo. Las mujeres cumplirían
con unas determinadas funciones y los hombres con otras. Esto ha devenido en
el estudio de la situación profesional de las arqueólogas así como su presencia o
ausencia en la enseñanza de la arqueología. También desde el presente se
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estudian las ilustraciones y recreaciones del pasado, cómo se representan las
mujeres en publicaciones, libros de enseñanza o museos; ya que la
representación del pasado permite en cierto modo comprender, cómo éste era
interpretado, asumido y domesticado por los propios especialistas (RUIZ
ZAPATERO, 1996).

2.2.2. El origen de la discordia: la división sexual del trabajo
La especialización sexual en la distribución de los trabajos indica diferencia y no
tiene por qué implicar una jerarquización. Se trata de un mecanismo de
organización y una estrategia fundamental para el buen funcionamiento de una
sociedad. El problema reside en el valor que se le otorga a las tareas que llevan
a cabo los miembros de uno y otro sexo.
En este sentido, la arqueología tradicional ha asumido un dualismo simplista y
pretenciosamente universal en clave de oposición, según el cual, los hombres
son activos y se dedican a tareas esenciales, asociadas al poder y a la
individualidad; mientras que las mujeres tienen una actitud pasiva y se ocupan
de los trabajos auxiliares, recluidas a un espacio privado y doméstico. Este
proceso lento y gradual de creación de un dualismo dicotómico de esferas
separadas e independientes llega a su culmen con la Revolución Industrial y la
Modernidad. Se produjo la sustitución del discurso de legitimación basado en el
mito, propio de las sociedades pre-capitalistas donde el vínculo al grupo al que
se pertenecía era vital y por ende, las mujeres jugaban un papel importante; por
el discurso de legitimación histórico “organizado a partir del tiempo y del cambio,
siendo las personas las que generan éstos y no como designio divino” (HERNANDO,
2006: 122-123).
El cambio se convierte en el motor de la historia. Su explicación ha recaído en
las tecnologías y las consiguientes innovaciones, la macroeconomía y la política
vinculadas al ámbito público y a los hombres (CONKEY, 2003; GONZÁLEZ
MARCÉN, 2006). Sin embargo, en el cambio tienen mucho que ver los vínculos
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y la cohesión, imprescindibles para el desarrollo económico, social, cultural y
político de un grupo humano (HERNANDO, 2006) y cuyo eje estructurador son
las actividades de mantenimiento.
El sistema dicotómico de dualidades opuestas responde a una concepción
propia del pensamiento filosófico moderno y occidental. Según este esquema, el
mundo funciona mediante un sistema basado en asociaciones y oposiciones de
contrarios. Dicha organización del mundo ha sido asumida en las ciencias
sociales y el problema es, que siempre lleva implícito que uno de los grupos (el
masculino) se imponga al otro (femenino).
Es cierto que existe una diferencia biológica entre hombres y mujeres cuya
máxima expresión es la maternidad (LAMAS, 1986), que se erige como
elemento definidor en la construcción de la identidad de género femenina
(SÁNCHEZ ROMERO, 2006) “y entorno a la cual se ha articulado en el imaginario
colectivo su función social a lo largo de la historia” (ALARCÓN, 2010: 87). Las
mujeres son las únicas que pueden concebir y gestar en su cuerpo nuevos
individuos que aseguran la continuidad de un grupo social y este factor se ha
empleado para explicar el origen de la división sexual del trabajo. La capacidad
reproductora de las mujeres se admite como excusa para asumir y proclamar
que su destino está ligado indisoluble y exclusivamente a su biología, desde el
principio de los tiempos (VILA, 2002). Es evidente que la biología configura los
cuerpos sexuados de hombres y mujeres pero los hechos y consideraciones
culturales son los que marcan la escala de valores, las jerarquías y las relaciones
de poder, que nunca son producto de la naturaleza.
Desde la Arqueología del Género se plantea que no existe una correlación
directa entre diferenciación de trabajos por sexo y jerarquización, por tanto, la
complementariedad entre los sexos es una alternativa “que debe contemplarse y
discutirse” (DÍAZ-ANDREU, 2005: 25). Sin embargo, la Arqueología Feminista
insiste en que las mujeres realizan el mayor número de trabajos y sufren el
consiguiente deterioro físico del que se beneficia siempre el colectivo
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masculino; y sin que medien aparentemente contrapartidas materiales al
respecto (ESCORIZA, 2008).
En todo este embrollo juega un gran papel la institución del patriarcado que es
la que legitima la relación de dominación, inscribiéndola en la supuesta
naturaleza biológica (BOURDIEAU, 2000).
La confusión parte de concebir la maternidad como destino natural e inevitable
de toda mujer, que la incapacitaba para participar en cualquier otra acción
social o actividad importante. Por eso, trabajos como la atención y cuidado de
los individuos o su socialización, se consideraban instintivos e inherentes al
hecho de ser mujer, y por tanto, no requerían ningún esfuerzo.
Tanto para la Arqueología del Género como para la Arqueología Feminista, las
dualidades jerarquizadas entre hombres y mujeres constituyen la esencia del
origen y desarrollo de la división sexual del trabajo. En este proceso confluyen
por un lado, el propio devenir histórico de las mujeres y sus luchas políticas que
han ido a la par del desarrollo del feminismo y el género como elaboraciones
teóricas. Por otro lado, la aparición del concepto de género y su distinción con
respecto al sexo porque daba sentido a las reivindicaciones del colectivo
femenino. Así pues, se demostraba que la inferioridad, la opresión, la
explotación y las desigualdades que sufren las mujeres no se explican por
causas biológicas sino que responden a creaciones simbólicas, construcciones
sociales y culturales que cambien según el tiempo y el espacio, dependen del
contexto y por tanto, se pueden cambiar o transformar.
No obstante, existen unos factores biológicos que configuran al sexo femenino y
que son fundamentales para entender la desigualdad social del sexo en la
Prehistoria.
En primer lugar, la pérdida del estro en las hembras humanas. Este hecho
implica que la sincronización entre los impulsos sexuales y el momento de la
ovulación desaparece. La consecuencia más evidente fue el descontrol en la
reproducción y la consiguiente necesidad de controlar la producción de la vida.
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Desde el feminismo materialista esto se explica mediante el recurso a
mecanismos de control sobre el cuerpo de las mujeres, que es la base material o
física; a lo que se añaden unos elementos ideológicos, argumentos que
consolidan la desigualdad y la opresión.
En segundo lugar, la prolongación de los períodos de desarrollo fetal, infantil y
juvenil inherente al género Homo. Hace unos dos millones de años se prolongó
el crecimiento de período fetal a 21 meses de los que sólo 9 son intrauterinos.
Esta circunstancia implica una total dependencia por parte de las crías con
respecto a la madre; y la limitación, al menos en parte, de la movilidad de ésta,
responsable de la alimentación y cuidado durante el primer año de vida
(HERNANDO, 2005). Ante la imposibilidad de realizar desplazamientos largos
con criaturas de edades tempranas, las mujeres-madres verían reducido su
ámbito de actuación al espacio doméstico o áreas próximas.
Desde la Arqueología Feminista se han preocupado de buscar los indicadores
que permitan demostrar la existencia de una división social-sexual del trabajo y
de la relación entre la distribución o consumo de los bienes producidos y el
trabajo social invertido por cada sexo (VILA, 2004). El marco referencial es la
contradicción entre reproducción y producción.
En las sociedades cazadoras-recolectoras, el modo de reproducción domina
sobre el de producción que lo ha determinado, lo cual significa que no existe un
control de la reproducción de sus recursos. En este caso, un incremento del
trabajo (del desarrollo de las fuerzas productivas: más fuerza de trabajo, más
eficacia de los medios de producción, más capacidad de inversión de trabajo…)
no genera un mayor producto sino todo lo contrario porque los recursos se
agotan. Por eso, cuanto más se produce, más se compromete la reproducción
social. Se hace necesario un estricto control social tanto de la producción como
de la reproducción (biológica y social).
En el Neolítico, el modo de vida agrícola y ganadero, supondrá la superación de
este antagonismo porque cuanto más trabajo se invierte, se incrementa el
64

producto obtenido y la capacidad de reproducción social. En este momento se
desarrollaron procesos como la domesticación de plantas y animales, un
destacable aumento poblacional y una tendencia a la sedentarización de las
comunidades. Se produjo un cambio en la mentalidad que favoreció la
previsión y creación de territorios estables y la consiguiente aparición de
reservas y almacenes para el excedente.
Uno de los acontecimientos más relevantes del Neolítico que ha cobrado
importancia en las últimas décadas es la emergencia de formas de dominio
sobre las mujeres. El origen del patriarcado en el Neolítico se ha convertido en
un tópico. Con ello me refiero a que en numerosas ocasiones, las referencias
etnográficas de comunidades horticultoras actuales donde el dominio de
varones adultos y ancianos está consolidado, ha servido para afianzar la idea de
que los raptos de mujeres y su intercambio eran los mecanismos para asegurar
el potencial reproductivo y el control sobre el colectivo femenino como fuerza
de trabajo (MEILLASSOUX, 1975). Sin embargo, aunque la etnografía es una
herramienta de análisis, no existe una correspondencia directa entre las
sociedades actuales con modos de vida cazadores-recolectores o agrícolasganaderos y las sociedades prehistóricas del pasado.
En etapas posteriores como el Bronce Pleno o la Edad del Hierro, la división
sexual de funciones se fue ampliando y el inicio de la individualización
implicaría una progresiva consolidación de las posiciones de poder. El hecho de
pertenecer a uno u otro género empezaría a determinar un acceso diferencial a
los recursos y al propio control del grupo; y de este modo irían estableciéndose
las condiciones propicias para la desigualdad.

2.3. Primeras incursiones del feminismo y el género en arqueología y
Prehistoria
La principal motivación que impulsa el estudio de las mujeres en el pasado, y
concretamente en la Prehistoria, es la posibilidad de deconstruir la ideología
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patriarcal

que

ha

mediatizado

las

explicaciones,

interpretaciones

y

reconstrucciones de los papeles de hombres y mujeres en el pasado. El
patriarcado ha naturalizado determinados comportamientos humanos que se
convierten en permanentes e irremediables. En este marco, la Prehistoria
cumple un papel legitimador. Por un lado, porque es la etapa donde surge la
especie humana y se establecen los cimientos de las pautas de comportamiento
humano dotadas de carácter biológico y cultural. Por otro lado, su lejanía en el
tiempo, la convierte en el período ideal para sustentar las ideas androcéntricas
que se han mantenido a lo largo del tiempo (ADOVASIO, SOFFER y PAGE,
2008).
El eje epistemológico de la arqueología tradicional ha girado en torno al
desarrollo dual de dos realidades opuestas y dicotómicas vinculadas a lo
femenino y lo masculino (naturaleza/cultura, privado/público) que “se han
tomado como centrales y válidas en la construcción del conocimiento de nuestro pasado”
(ALARCÓN, 2010: 43).
El problema radica en que la visión androcéntrica ha llevado a reconocer de
forma desigual las aportaciones de hombres y mujeres al devenir histórico,
social, político y económico, otorgando más valor a los trabajos y aptitudes de
los hombres, considerados motor del progreso evolutivo y del proceso histórico.
Mientras tanto, las mujeres han sido minusvaloradas en sus aportaciones
económicas y productivas, negadas en sus conocimientos y experiencias y
relegadas a un lugar secundario dentro de la organización social. No obstante,
el acicate para incentivar los estudios sobre mujeres y género, es el propio
sistema ya que es “el resultado de una construcción cultural y social” y por tanto,
“es posible identificar el androcentrismo, deconstruirlo y ofrecer una nueva mirada”
(ALARCÓN, 2005: 112), utilizando para ello la Arqueología como mecanismo
que permite construir conocimiento aplicado a una determinada realidad social.
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2.3.1. Feminismo desde el historicismo cultural
Entre mediados del siglo XIX y la segunda mitad del siglo XX la lógica
patriarcal consideraba a las mujeres como madres y objeto de intercambio entre
los grupos humanos en el pasado. Desde el pensamiento evolucionista de la
época se concebía la existencia de un matriarcado primigenio, un gobierno de
las mujeres que habría llegado a una situación anárquica que tuvo como
consecuencia el advenimiento del sistema patriarcal todavía vigente, lo cual
suponía para este orden de pensamiento, progreso3.
En el ámbito arqueológico, imbuido por esta visión y regido por los principios
del historicismo cultural y los enfoques empiristas y positivistas, se constatan
las primeras aproximaciones feministas al registro material. Así por ejemplo, J.
Hawkes estudió en Creta una cultura desarrollada entre el 2100 y el 1600 a.C.
Planteó al respecto, la existencia de caracteres opuestos (masculino/femenino)
en las culturas micénica y minoica. Para J. Hawkes la cultura minoica
representaba rasgos asociados a lo femenino, lo cual se reflejaba en la
materialidad: construcción de la arquitectura palaciega, el vestido y el adorno,
la inexistencia de armas, la participación femenina en actividades sociales
escenificadas en la cerámica y los frescos. Esto, unido a la ausencia de escenas
de gobernantes todopoderosos, batallas o cacerías, le sugería el vínculo con un
poder político encarnado en la figura de la reina cuyo poder disminuiría con el
tiempo y acabaría desapareciendo con el dominio micénico que supuso la
instauración del sistema patriarcal (HAWKES, 1968).
Otra de las arqueólogas que desde un marco tradicionalista reclamaba un
protagonismo femenino fue M. Gimbutas. Estudió el período neolítico y
calcolítico en la zona de los Balcanes y el Neolítico en Grecia, Macedonia e
Italia. Propuso la existencia de una religión universal basada en un culto a la
Diosa Madre de la Vieja Europa (desde el Egeo hasta el Adriático, incluyendo
las islas). Estableció asociaciones de símbolos (motivos geométricos, zig-zags,
Una muy buena síntesis sobre el origen y desarrollo del matriarcado y su revisión crítica es el artículo de
R. Rodriguez Herranz y L. Serrano Muñoz: “El concepto del matriarcado: una revisión crítica”. En
Arqueoweb, 2005,
3
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meandros…) en figurillas, cerámicas y objetos rituales del Próximo Oriente, la
mayor parte de Europa y la zona mediterránea; lo cual indicaría una cohesión
ideológica en todas estas regiones vinculadas a una única gran divinidad
femenina, creadora de vida y cuyo reflejo sería la naturaleza. En el arte
protagonizado por las imágenes de la Gran Diosa no se documentan imágenes
de guerra, cosa que implicaría un orden social igualitario y pacífico en el que las
mujeres ocuparían un lugar central (GIMBUTAS, 1982).
Ambas teorías demostraron no tener un anclaje material real que las sustentara
y adolecían de llevar a cabo proyecciones actualistas sobre las categorías de
género o de deseos políticos al pasado. En este sentido cabe ser conscientes de
que no es necesario recurrir a una pasado idílico que justifique unas
reivindicaciones que por sí mismas son justas y legítimas (RODRÍGUEZ y
SERRANO, 2005). Ahora bien, habría que resaltar la labor de estas pioneras
porque constituyeron un primer intento por reivindicar un pasado remoto
regido por el poder femenino, aunque acabara sucumbiendo ante la
dominación masculina. En consecuencia, representan la búsqueda de nuevas
respuestas en el registro arqueológico desde la propia órbita de la arqueología
tradicional dominada por un sistema de pensamiento patriarcal y anclado en
los dualismos dicotómicos, basados en la oposición de contrarios y donde las
interrelaciones entre sus componentes, que son las que dan sentido al devenir
histórico y a la dinámica social, no tenían cabida.

2.3.2. Introducción del género
La primera vez que se declara abiertamente la preocupación por el género en
arqueología es en 1983 con la publicación de dos artículos pioneros. Uno de
ellos “Gender Bias Archaeology: A cross cultural perspective” de J.M. Gero, en
el que exponía y denunciaba la actual división sexual del trabajo en la disciplina
arqueológica (GERO, 1983). El otro artículo escrito por J. Spector y titulado
“Male/Female task Differentation among the Hidatsa: toward the development
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of and archaeological approach to the study of gender”, la autora propone un
esquema analítico para organizar las observaciones del comportamiento y las
cuestiones referidas al género mediante la etnografía (SPECTOR, 1983), a partir
del denominado “task differentiation framework” (CONKEY y SPECTOR, 1998:
34).
Respecto a los cimientos sobre los que se asientan los fundamentos de la
Arqueología del Género, tuvo una gran influencia el artículo “Archaeology and
the study of gender” (CONKEY y SPECTOR, 1984). Aquí explicaban cómo los
prejuicios androcéntricos actuales de los investigadores e investigadoras se
extrapolan al estudio de las sociedades prehistóricas. A ello añaden que la única
justificación para la ausencia femenina en el registro arqueológico responde a
un dominio en la disciplina de paradigmas científicos androcéntricos. Una
cuestión clave es su reivindicación sobre la importancia de analizar el género
como variable en la estructura de las relaciones sociales: “el género es un complejo
sistema de significado, es decir, una categoría social enraizada en los mecanismos por los
cuales las personas de una determinada cultura identifican quiénes son, qué son capaces
de hacer, qué deben hacer y cómo deben relacionarse con las personas similares y
distintas a ellas mismas” (CONKEY y SPECTOR, 1984: 16). Paralelamente señalan
que el propio concepto de género está determinado por los sucesivos cambios
políticos, ideológicos y sociales que se producen en un contexto sociocultural
concreto.
Al margen del foco angloamericano, pionero en los estudios de género,
tampoco hay que olvidar el círculo escandinavo en torno a la Universidad de
Copenhague, con investigadoras como L. Boye, B. Draiby, D. HvnegaardLassen, V. Odegaard, L. H. Dommasnes y J. Kleppe.
Uno de los hitos que marca el inicio de los estudios arqueológicos realizados
desde una perspectiva de género es la publicación “Were they All Men? An
examination of sex roles in Prehistoric society” (BERTELSEN, LILLEHAMMER
y NAESS, 1987) que recogía las conclusiones de un taller celebrado en 1979 que
versaba sobre la problemática que suscita la identificación de los individuos en
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el registro arqueológico. También fue clave la fundación de la revista K.A.N.
Kvinner i arkeolgi i Norge donde se trataban cuestiones metodológicas y teóricas
sobre la nueva disciplina así como la situación profesional de las arqueólogas.
A partir de los años ochenta, el círculo americano fue prolífico en la
organización de congresos y coloquios sobre género4 y las consiguientes
publicaciones. Así por ejemplo, el Archaeological Review from Cambridge estuvo
dedicado a “Women in Archaeology” (ARNOLD, GILCHRIST, GRAVES y
TAYLOR, 1988).
En 1989, M. Ehrenberg publicó uno de los libros más representativos de esta
nueva forma de hacer arqueología: Women in Prehistory. En él explicaba la vida,
el papel social y el estatus de las mujeres durante la prehistoria europea. Para
ello se sirvió de evidencias antropológicas, el comportamiento bisocial de los
primates, fuentes documentales tardías, mitos y datos arqueológicos como los
asentamientos, los enterramientos y el arte prehistórico.
La publicación de Engendering Archaeology: Women and Prehistory (CONKEY y
GERO, 1991) apuntaba la necesidad de denunciar la postura victimista de
algunas mujeres y llevar a cabo una transformación teórica de los presupuestos
teóricos de la arqueología, rechazando el método hipotético-deductivo y los
presupuestos universalistas que conllevaba.
El desarrollo y difusión de los estudios de género en arqueología y prehistoria
fue muy dispar en función de los países. No obstante, esta nueva metodología
de análisis termina incidiendo en todo el marco de la prehistoria europea
occidental y un ejemplo de ello es el compendio de trabajos en los que
participan investigadoras francesas, suecas, danesas, noruegas, españolas,
griegas, alemanas, polacas e inglesas: Excavating women: a history of women in

En 1988 comenzaron los coloquios sobre género en los congresos de la Society for Historical Archaeology.
Este mismo año se celebro en Georgetown (Carolina del Sur) un congreso titulado Women and production in
Prehistory organizado por M. Conkey y J. Gero. También en la Society for American Archaeology tuvo lugar
una sesión de arqueología y género en el congreso de 1989; así como en unas conferencias celebradas en la
Universidad Estatal de los Apalaches sobre Antropología y Arqueología de las Mujeres.
4
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European archaeology (DÍAZ-ANDREU y STIG SORENSEN, 2001), que evidencia
sin duda, la consolidación de la disciplina en el ámbito europeo.

2.3.3. El caso de España
Las perspectivas feministas y de género en arqueología surgen a partir de los
años ochenta, poco después de su aparición en los países escandinavos y
Estados Unidos. Su desarrollo se vincula con la propia experiencia de las
mujeres arqueólogas, comprometidas muchas de ellas con el feminismo político
y académico y cuyos trabajos debían hacer frente a un discurso masculino
dominante, cuestionando el androcentrismo imperante.
Un cambio en la situación de las mujeres a lo largo del siglo XX propició la
entrada del feminismo y del género en arqueología: “la concepción del cuerpo y la
sexualidad femenina, su acceso a la Educación y el grado de participación en la vida
económica y política del país” (CRUZ, 1998: 3).
Su desarrollo también tuvo que ver con la propia evolución de la arqueología
en España en un período políticamente muy agitado en el que predominaba el
anticuarismo y el historicismo cultural por encima del debate teórico. La
situación de estancamiento teórico obstaculizó el calado de los enfoques
postprocesualistas, estructuralistas y postestructuralistas que se oponían al
descriptivismo imperante.
El final de la dictadura en 1975 permitió una apertura al exterior que favoreció
la emergencia de la segunda ola de feminismo que influyó entre las pioneras de
la arqueología feminista y dio lugar a una serie de transformaciones que
supusieron la renovación del mundo académico con nuevos y jóvenes
investigadores influidos sobre todo por el marxismo. Precisamente, las
primeras arqueólogas con inquietudes feministas tenían una fuerte base
marxista que las condujo a cuestionar el análisis del género del mundo
anglosajón. Desconfiaban del tenue compromiso político y el escaso interés por
el materialismo histórico. Estas discrepancias explican la preferencia por el
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término sexo y las reticencias al uso de la categoría analítica de género. “Sólo
después, ante el empuje imparable de la producción anglófona y la influencia de otras
disciplinas (historia, antropología), la arqueología del género en sentido estricto –que
incorpora el género como categoría analítica- ingresó también en la academia española”
(MONTÓN-SUBÍAS y LOZANO, 2012: 165).
Una de las principales aportaciones desde el activismo político feminista fue la
obra de Lidia Falcón: La razón feminista (1981) en la que analizaba las causas
materiales de la explotación femenina a través de la historia, recogiendo
aportaciones de investigaciones antropológicas y económicas realizadas desde
la metodología marxista.
Conforme se iba afianzando el período de transición democrático y los
consiguientes avances sociales, se acentuaron las diferencias entre las diversas
corrientes feministas. El resultado fue un debate teórico (Victoria Sendón,
Genoveva Rojo, Celia Amorós…) entre el feminismo de la igualdad y el de la
diferencia, que surgió en torno a las Jornadas Feministas (Granada, 1979);
retomándose en las Jornades del patriarcat (Barcelona, 1980) y en los Encuentros
Feministas independientes (Barcelona, 1980).
En el campo de la arqueología, la mayor parte de las aproximaciones a las
mujeres del pasado, se llevaron a cabo sobre todo bajo la influencia del
marxismo. Un primer hito historiográfico fue la celebración de las II Jornades
Catalanes de la Dona (1982) con las que se inicia una línea de investigación
feminista encarnada por M.E. Sanahuja Yll y que todavía continua hoy en
Barcelona. M.E. Sanahuja presentó dos ponencias: “Sobre las Venus
Paleolíticas” y “El potencial reproductivo de la mujer: fuente de progreso
humano”, que mostraban la preocupación por una temática con un desarrollo
incipiente como eran las mujeres y la Prehistoria. En 1989, M.E. Sanahuja y M.
Picazo publicaron “Los estudios de las mujeres a lo largo de la Prehistoria y en
la Antigüedad Griega: estado de la cuestión”. Tres años más tarde, la Reunión
Teórica de Arqueología celebrada en Santiago de Compostela (1992) supuso un
gran avance, porque se dedicó una sesión a la “Arqueología y Mujeres” con
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ponencias como: “A muller: sexo secundario?” (ÁLVAREZ et alii, 1992); “Somos
todas hombres” (COLOMER et alii, 1992); “Hacia una arqueología feminista”
(COLOMER et alii, 1992); o “Acerca de la contradicción o de la explotación”
(VILA y ARGELÉS, 1992). El debate surgido a raíz de dicha reunión hizo
comprender la naturaleza heterogénea de este nuevo enfoque, de los conceptos
que se manejaban y de la diversidad de investigadoras, sobre todo mujeres.
La publicación de las primeras monografías sobre estudios de género y
feministas supone un acicate para el afianzamiento de este tipo de estudios:
Arqueología y Teoría Feminista: estudios sobre mujeres y cultura material en
arqueología (1999) con trabajos de investigadoras escandinavas y anglosajonas; y
el número 22 de la revista Arqueología Espacial dedicado a “Espacios de Género
en Arqueología” (2000), la primera publicación con participación exclusiva de
investigadoras españolas. Su consolidación se materializa con la publicación de
estudios específicos5, la celebración de congresos como los Encuentros de Mujeres
y Arqueología (2002 y 2006 en la Universidad de Almería) o el I Encuentro
Internacional de la Universidad Autónoma de Madrid sobre Arqueología del Género
(celebrado en 2005 y publicado en 2008) y seminarios de jóvenes investigadores
e investigadoras. Así por ejemplo, con carácter interdisciplinar se viene
celebrando desde 2010 en la Universidad Autónoma de Madrid un Aula de
Debate de Jóvenes Investigador@s en temáticas de género; y en las Jornadas de
Jóvenes en Investigación Arqueológica celebradas en Santiago de Compostela
en 2012 una de las mesas redondas versaba sobre: “¿Arqueología y Sexo? Pasen,
les estábamos esperando”, donde participé con una comunicación: “Haciendo
frente a la arqueología tradicional. Las mujeres que sí están”. También cabe
señalar la celebración de una exposición Las mujeres en la Prehistoria, organizada
por el Museu de Prehistòria de València que ha sido itinerante, recorriendo

No es mi objetivo exponer aquí una relación de los trabajos que se han publicado hasta el momento tanto
desde la arqueología feminista como desde la del género; pero sí cabe apuntar que se han centrado en
temas como el sesgo sexista del discurso arqueológico o el lenguaje; la visibilización del trabajo y las
aportaciones de las mujeres en el pasado a través de los restos arqueológicos, reflexiones teóricas y
conceptualizaciones o análisis desde la etnoarqueología.

5
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distintos municipios de la Comunidad Valenciana, y de la que se publicó en
2006 una guía didáctica y una publicación divulgativa.

En el ámbito académico universitario, la existencia de institutos y centros de
estudios sobre las mujeres es una realidad; así como la incorporación de
asignaturas, la organización de cursos6 y el desarrollo de proyectos de
investigación con temáticas de género y feministas, vinculadas principalmente a
las universidades de Granada, la central y la autónoma de Barcelona y la
complutense de Madrid7. Todo ello demuestra el papel activo de las
universidades y quienes en ellas trabajan, como impulsoras, pesa a las trabas,
del desarrollo y progresivo fortalecimiento de estas arqueologías comprometidas
como perspectivas de análisis totalmente válidas y necesarias en la construcción
del conocimiento.

2.4. Arqueología Feminista
2.4.1. Definición y objetivos
La Arqueología Feminista no es sólo una metodología de trabajo con unos
objetivos específicos sino que lleva implícita una motivación política:
transformar las relaciones sociales actuales. En consecuencia, propone un
proyecto alternativo de vida y pretende recuperar el sentido crítico del
marxismo, al que acusa de priorizar las desigualdades sociales de clase,
ignorando o marginando otras desigualdades derivadas del sexo o del género.
Se trata de una propuesta materialista y feminista que aglutina diversas
aproximaciones realizadas desde el materialismo histórico junto a algunos
Entre 2007 y 2013 se ha celebrado un Curso Virtual de Arqueología y Mujeres organizado por la
Fundación General Universidad de Granada-Empresa y el Centro de Enseñanzas Virtuales de la
Universidad de Granada.
7 Uno de los proyectos más interesantes y actuales tanto por su contenido como por su divulgación a
través de internet y las redes sociales es Historia material de las mujeres (http://pastwomen.uab.cat/)
realizado en el marco del proyecto: “Los trabajos de las mujeres y el lenguaje de los objetos: renovación de
las reconstrucciones históricas y recuperación de la cultura material femenina como herramientas de
transmisión de valores (2007-2010)”, financiado por el Instituto de la Mujer, y del proyecto: “La historia
material de les dones: recursos per a la recerca y la divulgació (2010-2011)”, financiado por el Institut
Català de les Dones.
6
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planteamientos de la Teoría de la Diferencia Sexual, porque es la diferencia de
cuerpo sexuado la cuestión determinante en este tipo de enfoques. Esta
combinación de factores da como resultado una disciplina “cuyo fin prioritario es
acceder al conocimiento de las condiciones materiales de todos los colectivos sociales y
sexuales implicados en la producción y el mantenimiento de la vida” (ESCORIZA,
2008: 37). Aunque las mujeres participaran activamente en un gran número de
actividades económicas, no existe una correlación directa con su grado de
representación social y política dentro de un grupo.
Su principal objetivo es encontrar a las mujeres del pasado a través de los restos
materiales que puedan relacionarse con ellas o sus actividades, para reivindicar
el papel activo del colectivo femenino en la historia, porque o bien se les ha
negado; o bien han ocupado un lugar secundario en el discurso histórico.

2.4.2. Esquema teórico: reformulación del marxismo clásico
La propuesta realizada desde la Arqueología Feminista mantiene la esencia del
materialismo histórico pero con unos matices que palian un vacío en la teoría: la
inclusión del sexo femenino en el sistema. Con este objetivo se ha llevado a cabo
una reelaboración y adaptación de la teoría en base a tres niveles productivos
en los que la mujer es la única que participa en todos ellos y que constituyen lo
que se denomina producción de la vida social8 (SÁNCHEZ LIRANZO, 2000).
En primer lugar, la producción básica o de cuerpos. Consiste en la producción de
nuevos cuerpos: hombres y mujeres. Consta de tres etapas: fecundación,
gestación y parto. La primera requiere la participación de ambos sexos pero en
las demás, la exclusividad es femenina por imperativo biológico. El resultado
de estos procesos productivos es dar vida a otros seres humanos. La gestación y
el parto, aunque se relacionan directamente con la naturaleza humana están

En este marco se han desarrollado varios proyectos de investigación dirigidos por Mª Encarna Sanahuja
Yll: Análisis desde una arqueología no androcéntrica: actividades de mantenimiento y salud pública en la Prehistoria
reciente mallorquina (1992-1994) y Contra la falsificación del pasado prehistórico. Buscando la realidad de las
mujeres y los hombres detrás de los estereotipos (2002-2005), desde una perspectiva marxista y feminista.
8

75

reguladas y condicionadas socialmente y casi siempre han sido poco valoradas
social y económicamente.
En segundo lugar, la producción de objetos, que engloba todas aquellas
actividades destinadas a obtener alimentos y procesarlos, así como a la
fabricación de artefactos. Esta producción no está inscrita en el código genético
humano porque requiere aprendizaje. En consecuencia, pueden intervenir tanto
hombres como mujeres sin limitaciones biológicas. Además, son procesos que
admiten mejoras gracias a la innovación tecnológica o a la reorganización de las
tareas.
Por último, la producción de mantenimiento de sujetos y objetos. Por un lado, tiene
que ver con el cuidado de los cuerpos; y por otro, con la conservación de los
alimentos y el sostenimiento y desecho de los artefactos. Esta producción de
mantenimiento incluye actividades calificadas de domésticas, realizadas a
pequeña escala y en tiempos disponibles e ininterrumpidos. Por eso, aunque se
trata de actividades productivas como las demás, se desvaloriza el trabajo
invertido en ellas. Su asociación exclusiva con el espacio doméstico tampoco es
real, ya que estos trabajos no necesitan un lugar único y específico. No obstante,
algunas actividades concretas como la preparación de alimentos, sí requieren
unas instalaciones materiales concretas y pueden tener un espacio físico más o
menos fijo en el asentamiento. Además, un mismo lugar del asentamiento
puede servir para diversas actividades; y para una o varias personas al mismo
tiempo (CURIÀ y MASVIDAL, 1998), tratándose por tanto, de espacios
polifuncionales.
Las actividades de mantenimiento determinan los procesos de producción de
las condiciones de reproducción social y tienen lugar a lo largo de la vida. Por
tanto, permiten la supervivencia biológica (alimentación, higiene, cuidado de
enfermos o incapacitados…) así como la socialización de los individuos (a
través de ceremonias, juegos, rituales, mitos…). En este sentido, las arqueólogas
feministas reivindican que la producción de nuevos individuos sí es una
actividad que incumbe sólo a las mujeres desde el momento de la concepción
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hasta el parto. Sin embargo, la producción y el mantenimiento de la vida en
general debería ser una responsabilidad política de toda la sociedad, porque “al
margen de la lactancia materna, cualquier otro tipo de cuidado lo pueden llevar a cabo
tanto hombres como mujeres” (ESCORIZA, 2008: 46).
Desde la Arqueología Feminista se revaloriza la producción de la vida o
reproducción biológica como un proceso más de trabajo que ha sido excluido
como tal del esquema del marxismo clásico debido a las particularidades que
presenta (SÁNCHEZ LIRANZO, 2005: 66 y siguientes). En primer lugar, por el
protagonismo que adquiere la propia naturaleza en el proceso y porque el
cuerpo es simultáneamente, la fuente, el medio y el objeto de trabajo. Además,
los prejuicios hacia este tipo de producción generan reticencias a la hora de
considerar la vida humana resultante como producto. Otra particularidad es el
papel de la reproductora o trabajadora, ya que cuando la producción de la vida
se pone en marcha no requiere una participación consciente de la mujer; a
diferencia de lo que ocurre en cualquier trabajo manual. En última instancia, el
estrecho vínculo que une a la productora (la madre) y el producto (el hijo o la
hija), unido al resto de actividades sociales que recaen en ella, como es el
cuidado de la criatura, alimentan el mito del instinto maternal como algo innato
al colectivo femenino y por tanto, exento de ser valorado como un proceso de
trabajo más.
Ahora bien, a pesar de sus particularidades, la consideración de la reproducción
biológica como un proceso de trabajo se justifica desde el materialismo histórico
de acuerdo con la existencia de cuatro elementos básicos (TABET, 1986):
1. La fuerza de trabajo que hace referencia a la capacidad y energía del
cuerpo de las mujeres empleada en la gestación, el parto y el
amamantamiento.
2. El objeto de trabajo que primero es el embrión y después el feto en el
vientre materno.
3. El medio de trabajo que lo conforman el cuerpo y las condiciones
auxiliares y elementos que facilitan la producción de la vida humana.
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4. El objetivo: crear una vida humana. Se trata de un producto inacabado
que requiere de otros procesos de trabajo hasta que el individuo infantil
se convierta en adulto o adulta con capacidad de producir.
Todo ello dota a la denominada producción de vida de una doble dimensión. Por
un lado, como proceso de trabajo natural, puesto que el desequilibrio en el
reparto de tareas en este proceso lo establece la propia naturaleza. Por otro lado,
una dimensión social ya que este tipo de producción no es necesario para la
vida de las mujeres. Para O. Sánchez Liranzo éste es precisamente el motivo por
el que la sociedad se ve obligada a controlar la reproducción, lo cual convierte
al colectivo femenino en susceptible de ser explotado (SÁNCHEZ LIRANZO,
2005).
La reformulación de la teoría marxista desde el feminismo materialista ha
requerido también una redefinición del concepto de trabajo. Así pues, el trabajo
constituye la aportación que toda mujer y todo hombre realiza en gasto de
tiempo y energía en los procesos productivos y que posibilitan la realidad
social. De ahí la necesidad de conocer en cada situación histórica si los
colectivos sexuales y sociales mantienen relaciones simétricas o disimétricas, si
prima la reciprocidad o si se impone la explotación (CASTRO et alii, 2003;
CASTRO y ESCORIZA, 2006).
Para ello, deben analizarse las prácticas sociales que hacen referencia a todo
aquello que pone en relación a mujeres, hombres y objetos (prácticas parentales,
de cuidado y de socialización, prácticas económicas y prácticas políticoideológicas) y también las estrategias organizativas que atañen a todo lo
relacionado con la gestión de los recursos y a las relaciones sociales que se
establecen para la adquisición/producción, distribución y consumo de los
distintos recursos. Cuando el consumo, uso, disfrute o beneficio de lo
producido es efectuado por agentes ajenos a quienes se encargaron de su
producción y/o mantenimiento sin ofrecer contrapartidas, se produce una
explotación absoluta; mientras que la explotación parcial implica más horas de
trabajo por parte de un sector de la población. En este sentido, la disimetría
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social puede desarrollarse entre clases, etnias o grupos de edad y/o sexos y
establecerse a nivel inter o intragrupal. Conforme aumenta la complejidad de
las estrategias de subsistencia aparecen individuos o grupos desvinculados
progresivamente de la producción directa, que pasarían a tener funciones de
gestión o control y por tanto, un acceso privilegiado a algunos bienes o
servicios. Una vez se instaura este sistema de desigualdad se hace necesario un
mecanismo de coerción física y psíquica para su mantenimiento (SANAHUJA,
2002).
El equilibrio entre la participación en el trabajo y el beneficio que supone el
acceso al consumo/uso/disfrute de lo producido, determina la reciprocidad de
las relaciones sociales. La reciprocidad exigiría que todos los sujetos sociales
acepten una responsabilidad de participación social y de trabajo en las prácticas
sociales adecuadas a sus posibilidades, a fin de que no se generen situaciones
gravosas para la vida social, que además llevan a la marginación de
determinados colectivos.
El problema radica en que “la historia ha sido escrita en masculino, omitiendo y
desvalorizando sistemáticamente la relevancia social de las mujeres y su trabajo”
(BALAGUER y OLIART, 2003; 53). De ahí la importancia de la teoría de
producción de la vida social en la que la producción de cuerpos se erige como
fundamental para la existencia y reproducción de la vida social porque sin
nuevos agentes sociales que sustituyan a los que van muriendo, no se puede
sostener ningún tipo de vida social. Por eso, las arqueólogas feministas
reivindican la producción de cuerpos y el protagonismo exclusivo de las
mujeres en este proceso productivo que es clave para la supervivencia de los
grupos humanos.

2.4.3. Líneas de investigación
En un principio, toda aquella persona que estudiaba las mujeres en cualquier
ámbito arqueológico o período histórico era considerada una arqueóloga
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feminista. Sin embargo, la Arqueología Feminista es una arqueología social
cuyo esquema teórico procede del materialismo histórico. En España, las
artífices de esta nueva metodología de trabajo se vinculan principalmente a la
Universidad Autónoma de Barcelona y las principales líneas de investigación
son las siguientes:
1. La conceptualización teórica de la disciplina que constituye el eje
vertebrador de sus trabajos con la caracterización de una teoría social y
unos niveles productivos que visibilizan y dan protagonismo al colectivo
femenino en la producción y la reproducción biológica y de la vida
social.
2. La crítica al androcentrismo y al machismo que contamina la
construcción del conocimiento y genera una historia sesgada a causa del
predominio de un discurso patriarcal que debe ser superado.
3. La división sexual del trabajo con una doble vertiente. La referida al
pasado que se rastrea a través de los restos óseos y los ajuares funerarios,
de los objetos arqueológicos distribuidos en distintos espacios o a través
del arte mueble y rupestre. También existe un interés por analizar la
división sexual del trabajo en la actualidad, esto es, la situación laboral
de las mujeres dedicadas a la arqueología y así recuperar la contribución
del colectivo femenino a la disciplina arqueológica.
La Arqueología Feminista ha demostrado, al igual que la Arqueología del
Género, que es necesaria y posible una crítica al pensamiento arqueológico
tradicional por ser incompleto y sesgado; así como el replanteamiento de los
grandes modelos explicativos del pasado porque “sólo desde una posición crítica
se pueden encontrar otras formas de acercamiento al registro y en consecuencia, de
generar conocimiento” (CINTAS, 2012: 185). Las nuevas perspectivas feministas
también han supuesto una nueva mirada sobre conjuntos arqueológicos
utilizando nuevas estrategias de análisis (el recurso a la etnografía, la
etnoarqueología o la arqueología experimental) y tomando como base un
materialismo histórico que ahora sí incluye el sexo y prioriza el trabajo
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femenino y sus aportaciones. En este sentido, se han documentado actividades
asociadas a las mujeres, lo cual había sido considerado poco accesible
arqueológicamente; o desarrollar estudios osteoarqueológicos y de los espacios
aplicando una nueva metodología, capaz de identificar diferencias entre
hombres y mujeres y extraer conclusiones al respecto.

2.5. Arqueología del Género
2.5.1. Definición y objetivos
El concepto de género se introduce en arqueología procedente de la
antropología; si bien es cierto que sus primeros usos se constataron en el campo
del psicoanálisis con el objeto de distinguir entre sexo (biológico) y género
(psicológico y cultural).
En el registro arqueológico, “¿cómo podemos reconocer a los hombres y mujeres y sus
actividades y relaciones sociales y creencias a partir de los restos arqueológicos? ¿cómo
son las dimensiones materiales de las relaciones de género? ¿en qué medida forman
parte del registro arqueológico y se conservan? ¿Puede la investigación reconocer e
interpretar indicadores sobre el género dada la distancia histórica y cultural existente
entre nosotros y las personas que estudiamos?” (SPECTOR, 1999: 234).
La

Arqueología

del

Género

se

nutre

de

la

corriente

teórica

del

postprocesualismo y por eso comparte algunos de sus preceptos básicos.
Por un lado, la crítica a la objetividad científica porque la Arqueología
Postprocesualista reconoce la perspectiva en todo lo que se hace, se dice o se
escribe (ENGELSTAD, 1999). Esta postura lleva implícita también una crítica al
procesualismo, funcionalismo, positivismo y todos los modelos teóricos que
priorizan el éxito adaptativo alcanzado gracias a la tecnología, porque
reforzaría el protagonismo de los hombres relacionados habitualmente con las
herramientas para manipular el medio y los avances que permiten el progreso.
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Otro elemento a tener en cuenta es la importancia del contexto, porque el
espacio en el que se inserta un objeto es el que ayuda a interpretar su
significado.
En definitiva, la Arqueología del Género podría definirse de forma bastante
completa como “postprocesual, porque entiende que la sociedad está formada por
individuos que actúan como agentes sociales activos, y cuyas actividades y
negociaciones diarias forman una parte esencial de la dinámica histórica. En la
constante interacción, o lo que es lo mismo, en la continua práctica social, las relaciones
de género cumplen un papel esencial como uno de los principios estructurantes
esenciales y básicos que organizan las relaciones sociales” (DÍAZ-ANDREU, 2005:
17).
Desde una perspectiva feminista y materialista la Arqueología del Género ha
sido calificada como “una mirada conciliadora y poco comprometida con el
feminismo, acusada de utilizar la intuición y no la razón como método de conocimiento,
de basarse en un proceso de coqueteo empático y lo que se denomina vinculación
incluyente por creer factible acceder a las vivencias, sentimientos y deseos de mujeres y
hombres del pasado, una de las características de la postmodernidad” (ESCORIZA,
2008). Esta crítica acusa a la Arqueología del Género, de ser complaciente con el
sistema patriarcal dominante y poco comprometida políticamente; además de
acientífica. También en ocasiones se confunden sus objetivos; “la Arqueología del
Género tiene como objetivo la acumulación de una información más completa sobre el
pasado, añadiendo datos específicos sobre las mujeres y sus actividades. Cumple en parte
la ilusión de la documentación total y es una arqueología empirista” (CRUZ, 2009: 26).
Sin embargo, su objetivo no es una documentación total, sino entender la
dinámica social que determina el devenir histórico de las sociedades y que tiene
sentido por las relaciones que se establecen entre los individuos (hombres y
mujeres). Para la Arqueología del Género “la relación entre hombres y mujeres es
una dinámica social fundamental, por eso se preocupa por analizar cómo dichas
relaciones se expresan y se negocian a través de los restos de la cultura material”
(ALARCÓN, 2012: 36). Tampoco

se trata de una arqueología empirista o

positivista porque precisamente nace de una actitud crítica con respecto a los
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presupuestos de la arqueología tradicional dominada por el historicismo
cultural.
Uno de los principales objetivos de esta nueva perspectiva de trabajo es la lucha
contra el androcentrismo que pretende sacar a la luz los prejuicios machistas de
la ciencia, identificando y criticando el sesgo androcéntrico, inherente al
conocimiento histórico; y también encontrar las herramientas necesarias para
visibilizar a las mujeres. Por eso, las primeras investigaciones en Prehistoria se
centraron en el origen de la división sexual del trabajo y las desigualdades de
sexo. Fueron llevadas a cabo todavía por antropólogas que entre sus estudios
más destacados se encuentran las propuesta de hipótesis como la de mujerrecolectora (Woman the gatherer) que hacía frente a la tradicional teoría del
hombre-cazador (Men the hunter) para acentuar la importancia de actividades
realizadas por mujeres como es el caso de la recolección (LINTON, 1971;
ZILHMAN, 1978; DAHLBERG, 1981).
Los fines son similares a los de la Arqueología Feminista, sin embargo, desde
dicho sector se han vertido duras críticas sobre la Arqueología del Género. Se
acusa a las arqueólogas del género de no proponer ninguna modificación ni
transformación teórica o metodológica necesarias para llevar a cabo la práctica
de esta disciplina y de la ambigüedad que genera el concepto de género, que
muchas veces se considera una estrategia para introducir a las mujeres, pero
siempre poniéndolas en relación con los hombres (SÁNCHEZ LIRANZO, 2001).
En cambio, la aplicación de una perspectiva de género en los estudios sí
favorece la consecución de logros muy concretos. En primer lugar, impulsa un
proceso de autorreflexión y autocrítica que lleva a una ruptura epistemológica,
ontológica y metodológica con el orden hegemónico impuesto históricamente.
Favorece por tanto, una reconceptualización; no sólo nombrar con nuevos
términos cuestiones ya conocidas, sino también evidenciar otras que han
permanecido ocultas y otorgar nuevos significados. En definitiva, todo un
proceso reflexivo que incluye la transformación de las relaciones de poder entre
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los géneros, y en consecuencia, en el ámbito de la vida cotidiana, las relaciones
sociales y roles establecidos del ser hombre o mujer.

2.5.2. Esquema teórico y categorías de análisis
El género es la categoría de análisis que da sentido a la Arqueología del Género
y constituye su punto de partida. Permite huir del determinismo biológico, es
decir, del uso de la capacidad reproductora de las mujeres como justificación de
la desigualdad o la subordinación de las mujeres. En realidad, la diferenciación
entre los sexos no implica unas relaciones de poder entre ellos, sino que éstas
responden a cuestiones sociales y culturales y que por tanto, varían en función
del contexto, tanto en el tiempo como en el espacio.
Rastrear el género en la Prehistoria es complejo porque en principio, los datos
que ofrecen los vestigios arqueológicos hacen referencia al sexo (por ejemplo, en
el caso de los restos óseos). Sin embargo, sí se pueden extraer conclusiones
sobre el género, que entraría dentro de los aspectos ideológicos, y las relaciones
de género, a partir de la materialidad que proporciona sobre todo el registro
funerario y las manifestaciones artísticas.
Aunque no se haya tenido en cuenta en numerosas ocasiones, la Arqueología
del Género, se nutre de algunas ideas del neomarxismo o marxismo
estructuralista. Este enfoque teórico parte del materialismo y la teoría social
pero desde el marxismo clásico es considerada una corriente próxima al
postprocesualismo (LULL, 2000).
Según el modelo teórico de un modelo materialista, las formaciones sociales se
organizan en base a dos modelos estructurales: infraestructura (factores
socioeconómicos: medios y relaciones de producción y fuerza de trabajo) y
superestructura (ideología). Para el marxismo estructuralista la ideología es el
factor determinante en la conformación de las relaciones sociales. Se aparta del
dogma económico y entra en mecanismos jerárquicos e ideológicos más sutiles
(género o edad) por que “en los análisis sobre la desigualdad quizás se está
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sobrevalorando los condicionantes económicos, que son importantes pero que han
eclipsado cuestiones sociales y relaciones de poder, incluido el género (GONZÁLEZ
RUBIAL, 2002: 97). Por eso, el debate se centra en si la ideología masculina
como discurso hegemónico, es uno de los principales motores de la
subordinación femenina o si sólo ayuda a reforzar su permanencia; mientras
que para el feminismo materialista las causas de la subordinación femenina son
materiales y se concretan en las relaciones de producción y reproducción en las
que las mujeres están inmersas.
En consecuencia, aplicando estas ideas a la Arqueología y la Prehistoria,
existiría una relación entre las estructuras simbólicas que reproducen toda
forma de dominación y los objetos materiales, sobre todo en las sociedades sin
escritura, donde el poder de los objetos y su mensaje debió ser importante para
el grupo humano. Un ejemplo de ello podrían ser los horizontes artísticos
postpaleolíticos en el caso de las sociedades prehistóricas.

2.5.2.1. Las actividades de mantenimiento
Del mismo modo que la Arqueología Feminista reformula y conceptualiza los
niveles de producción para visualizar y analizar el trabajo femenino, desde la
Arqueología del Género se crea una nueva categoría de análisis con el mismo
fin: las actividades de mantenimiento un concepto clave en esta nueva metodología
de trabajo y cuya terminología sustituye al apelativo de domésticas, debido a su
“fuerte carga semántica y androcéntrica” (MONTÓN, 2000: 53).
Al margen de las diversas líneas de investigación desde las que se puede
abordar el tema de las actividades de mantenimiento9, el objetivo siempre es el
mismo: estudiar y revalorizar estos trabajos como producción femenina.

En el ejercicio teórico llevado a cabo desde la Arqueología Feminista para la reformulación del marxismo
clásico, se incluye la categoría de actividades de mantenimiento dentro de los tres niveles productivos que
constituyen la producción de la vida social, concretamente en el tercer nivel correspondiente a la producción de
mantenimiento de sujetos y objetos.
9
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La primera vez que se hace referencia a las actividades de mantenimiento, eran
concebidas desde una perspectiva androcéntrica como aquellas actividades que
englobaban el acondicionamiento y la limpieza de un asentamiento (BINFORD,
1983).

Esta concepción tan simplista y que nada tiene que ver con la

conceptualización actual de la nueva categoría analítica, fue superada muy
pronto con una definición concreta y completa en la que las actividades de
mantenimiento englobaban, tanto los trabajos vinculados con la producción
como aquellos que tenían que ver con la reproducción. El nuevo concepto fue
introducido por J. Spector a raíz de un trabajo sobre la diferenciación de tareas
entre los Hidatza (SPECTOR, 1983; CONKEY y SPECTOR, 1984); en el cual
establecía dos tipos de actividades de mantenimiento:
1. Las actividades de mantenimiento físico de grupo, que incluyen las
tareas dedicadas a la construcción y reparación de habitaciones y
estructuras; así como a la manufactura de bienes materiales.
2. Las actividades de mantenimiento social del grupo. Todos aquellos
trabajos relacionados con la reproducción, la salud, la vida ritual y las
relaciones en el grupo.
En consecuencia, las actividades de mantenimiento constituyen una categoría
de análisis necesaria para definir las experiencias de las mujeres y sus prácticas
con mayor precisión (DÍAZ-ANDREU y MONTÓN-SUBÍAS, 2012). El término
designa al conjunto trabajos relacionados con la gestión de la vida diaria que
son imprescindibles para la estabilidad social porque regulan y hacen posible el
bienestar, la cohesión y la reproducción del grupo humano. Así pues, quedan
incluidas todas las actividades cotidianas como son la preparación, distribución,
consumo y almacenamiento de los alimentos; el cuidado, la salud, la higiene y
la protección de todos los miembros del grupo; y en general, todas las
actividades relacionadas con la socialización. Quienes las realizan tienen que
tener ciertos conocimientos y habilidades que permitan generar redes de
interrelaciones personales y se debe tener en cuenta que las decisiones tomadas
a este nivel afectan a otras muchas esferas de la sociedad que dependen de las
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actividades de mantenimiento para su supervivencia. Constituyen a su vez, un
factor fundamental en el devenir de las sociedades y los cambios que se
producen en ellas. Pueden llevarse a cabo de forma simultánea y se desarrollan
en el denominado tiempo cotidiano, como tiempo cíclico que permite caracterizar
la dimensión temporal de la organización de las actividades de mantenimiento
(PICAZO, 1997; MASVIDAL, 1997; CURIÀ y MASVIDAL, 1998; BARDAVIO y
GONZÁLEZ, 1996; COLOMER et alii, 1998). Precisamente el no contar con un
período temporal concreto de realización ha llevado a ignorarlas. Sin tiempo
específico ni cambios, situadas en la periferia de la dinámica histórica. Por eso,
“las actividades de las mujeres, relegadas al espacio de lo doméstico-privado se
convertirán en intrascendentes por ser naturales, cotidianas y rutinarias. Los analistas
sociales las considerarán sin valor para entender la dinámica social y por ello,
desaparecerán de la mayor parte de sus estudios” (MONTÓN, 2000: 47). En realidad,
estos rasgos que caracterizan a las actividades de mantenimiento las convierte en
indispensables porque son transculturales, transtemporales y transhistóricas.
Además, son los únicos trabajos de cuyo producto se beneficia todo el grupo
humano y los únicos imprescindibles para el desarrollo y la supervivencia de
una sociedad.
El espacio de las actividades de mantenimiento se vincula y encasilla
erróneamente con el espacio doméstico. Sin embargo, debe entenderse como un
lugar relacional donde interactúan los individuos que definen y realizan estos
trabajos. El estudio del espacio no debe circunscribirse sólo a las actividades de
mantenimiento sino que deben ponerse en relación con el resto de actividades
productivas que desempeñan hombres y mujeres.
En este sentido, la teoría social tradicional ha concebido el ámbito doméstico,
materializado en la casa, el lugar donde las mujeres desarrollan sus actividades.
El espacio doméstico se ha identificado con el espacio privado, en clara
contraposición con respecto al público, cuyo protagonista es el sujeto político
masculino. Este dualismo responde al modelo androcéntrico que separa la
actuación social en dos esferas opuestas y enfrentadas: la privada y la pública.
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De ahí que el estudio de las actividades de mantenimiento deba superar el
umbral de la casa para no sustentar la pretensión ideológica de este modelo
dicotómico que asigna a las mujeres el espacio físico de la vivienda como único
ámbito de acción.
Aunque no se tiene la certeza de que todas las actividades de mantenimiento
hubieran sido realizadas siempre por mujeres, generalmente se han vinculado a
ellas. En la Prehistoria no se puede demostrar con total seguridad. A este
respecto apunta T. Escoriza que salvo la reproducción biológica, todo hombre y
toda mujer pueden realizar cualquier trabajo siempre y cuando se les socialice
de forma adecuada (ESCORIZA, 2007). Tal afirmación es cierta, pero la
tendencia general avalada por los datos etnohistóricos y etnográficos
demuestran que suelen ser actividades asociadas a las mujeres. Un ejemplo es la
investigación llevada a cabo por los antropólogos G. Murdock y G. Provost
(1973). Analizaron 50 trabajos desarrollados en 186 grupos humanos de África,
América, Pacífico, Mediterráneo central y Asia. Entre las conclusiones a las que
llegaron cabe destacar que sólo la caza mayor y la fundición de metales era una
actividad exclusivamente vinculada al sexo masculino; mientras que el
cocinado era la más documentada (en el 99% de los casos) y la única actividad
que no se asociaba con los hombres10.
En definitiva, las actividades de mantenimiento constituyen una categoría analítica
que se puede rastrear transcultural y transhistóricamente. Ello no implica
buscar conocimientos universales sino partir de la base de que son actividades
realizadas y que se realizan en todos los grupos humanos, así como reconocer
su función estructural en la creación, desarrollo y transformación de las formas
sociales de cualquier grupo humano.
Lo importante en todo caso, no es tanto la atribución sexual sino reconocer “el
verdadero significado humano, social, económico y político que éstos tienen y juegan en
el desarrollo de los grupos sociales y la supervivencia y progreso de la humanidad;
Los actividades más documentadas por detrás del cocinado fueron la preparación de alimentos
vegetales (en 174 de las 186 sociedades analizadas), el acarreo de agua (en 160), el acarreo de combustible
(166) y la construcción de viviendas (en 178.
10
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porque así también podremos acercarnos a un gran número de mujeres que
compartieron y comparten estas actividades como modo de vida” (ALARCÓN, 2010:
133). Además, cabe tener en cuenta que las mujeres a partir de las funciones
ejercidas y los conocimientos adquiridos en su experiencia tanto en la
reproducción biológica como en la reproducción social han creado campos
específicos de su acción social que promueven su postura como mediadoras,
transmisoras de saberes, tradiciones y conocimientos a través de su interacción
con otros sujetos y objetos (JULIANO, 1998).
Ahora bien, reconocer el valor de estos trabajos y sus agentes sociales (las
mujeres) es provocador y transgresor ya que hace tambalear la legitimación del
discurso en el que se basa la sociedad patriarcal y la posición de poder de la que
han disfrutado los hombres y sus producciones (HERNANDO, 2006).
Frente a la pretendida falta de visibilidad de las actividades de mantenimiento en
el registro arqueológico, la mayor parte de la cultura material hallada en las
excavaciones hace referencia a ellas. Recipientes cerámicos, útiles de hueso,
piedra o metal, entre otros objetos, son la muestra tangible de un proceso
productivo que requiere la transformación de la materia prima mediante la
aplicación técnicas, conocimientos y habilidades para obtener el producto
elaborado y a su vez, es el reflejo de unas prácticas sociales desarrolladas por
los individuos.
La mayoría de los estudios11 que analizan las actividades de mantenimiento en
la Prehistoria se centran en períodos como la Edad del Bronce, cultura de El
Argar o la Edad del Hierro (COLOMER et alii, 1998; ALARCÓN et alii, 2008;
ALARCÓN y SÁNCHEZ ROMERO, 2010; CURIÀ et alii,2000). El problema
radica sobre todo, en que en estos momentos ya avanzados de la Prehistoria
“cualquier cambio dirigido a intensificar las formas de producción relacionadas con las
actividades de mantenimiento, incluyendo las relacionadas con la creación de la vida,
Cabe destacar la publicación de tres obras monográficas como resultado de varios workshops: Dones i
activitats de manteniment en temps de canvi (GONZÁLEZ MARCÉN, P. et alii, 2006); Interpreting household
practices: reflections on the social and cultural roles of maintenance activities (GONZÁLEZ MARCÉN, P. et alii,
2007); Engendering social dynamics: the archaeology of maintenance activities (MONTÓN, S. y SÁNCHEZ
ROMERO, M., 2009)
11
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han implicado un cambio y una presión directa sobre las mujeres que las realizan. Por
ejemplo, un incremento demográfico significa que las mujeres tienen más hijos, la
centralización de la producción de tejidos o alimentos, más mujeres trabajando o
mujeres trabajando más. Estas formas de trabajo podrían ser utilizadas por otros (élites),
quienes al obtener el control sobre el trabajo doméstico, aumentan su posibilidad de
tomar decisiones sobre los procesos de producción y consumo y por tanto, hacerse más
poderosos. Pensamos que la transición entre las formas de organización socio-política, el
ritmo y consecuencias de las transformaciones macroeconómicas y de las estructuras
sociales sólo se entienden históricamente si se considera de manera prioritaria los
cambios que afectaron a las prácticas cotidianas” (GONZÁLEZ, MONTÓN,
PICAZO, 2007: 16-17). Porque a fin de cuentas, “cualquier engranaje social, político
y económico ha de ser operativo en la escala de la cotidianidad como el ámbito donde se
desarrollan las redes interpersonales” (GONZÁLEZ MARCÉN y PICAZO, 2005:
147). De hecho, éstas son las que marcan las continuidades y los cambios en
cualquier sociedad e incluso las grandes hazañas históricas, se hacen
particulares e históricas precisamente por su posterior efecto en la cotidianidad
(HELLER, 1972).

2.5.3. Herramientas de trabajo y líneas de investigación
El punto de partida en esta nueva metodología de trabajo es la revisión
exhaustiva de la historiografía con el fin de identificar y desgranar las
perspectivas androcéntricas, sexistas y machistas. Con ello me refiero a un
punto de vista sesgado, asumido como objetivo y válido durante mucho tiempo
que es necesario reconocer, tanto en el discurso arqueológico como en el
lenguaje. Frente a ello, se proponen alternativas como visibilizar los restos
arqueológicos que tienen que ver con el colectivo femenino o sus actividades
para conocer mejor su aportación dentro de la dinámica social y el devenir
histórico y cuyo objetivo es romper con los tópicos, prejuicios y presentismos
que invaden las interpretaciones sobre el pasado.
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Entre las herramientas de trabajo para la Arqueología del Género se encuentra
la etnografía que “permite analizar las relaciones de género que se inscriben en un
espacio y lugar de determinado y aunque no sirve para establecer una relación directa
entre los géneros y la división sexual del trabajo; demuestra que no todas las sociedades
gestionan y usan el espacio de forma específica según el sexo o las actividades”
(PALLARÉS, 2000: 77).
Para rastrear el género a través de los restos arqueológicos, la Arqueología del
Género estudia los restos óseos sirviéndose de la antropología física y los
ajuares funerarios; los espacios a partir de la información que aportan hogares,
patrones de asentamiento y datos subsistenciales (BOLEN, 1991) y que
permiten identificar y analizar las mencionadas actividades de mantenimiento;
además del arte y las manifestaciones simbólicas.
El estudio de los restos óseos nos aporta información directa sobre el sexo y
edad, el aspecto físico, enfermedades y patologías sufridas, pautas de
alimentación, desarrollo e intensidad de actividades o pautas de movilidad. En
línea con lo anterior, la Arqueología del Cuerpo12 va más allá de estos datos
puesto que parte de la concepción del cuerpo como marco donde se reflejan las
experiencias vividas y con el mundo que rodea a los individuos en cuestión
(JOYCE, 2005).
Los restos óseos pueden ir acompañados del denominado ajuar funerario que
expresa la identidad social específica, asumida o sancionada del difunto
(PARKER, 2000; ARANDA et alii, 2009). También otros vestigios arqueológicos
como restos de vestimentas o adornos contribuyen a completar la imagen de los
cuerpos del pasado.
Desde este tipo de lectura arqueológica, los objetos o cultura material poseen un
componente funcional, el más evidente y que tiene que ver con la finalidad para
La arqueología del cuerpo se sirve para su desarrollo metodológico y teórico de la perspectiva
fenomenológica y del feminismo; porque la primera tiene que ver con la experiencia humana en del
mundo y las relaciones que se establecen con otras personas y con cosas (GONZÁLEZ RUIBAL, 2006); y la
teoría feminista ha utilizado la existencia material de esas relaciones para reivindicar la posición de las
mujeres y volver a narrar esas sociedades desde otra perspectiva.
12
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la que ha sido creado; y otro social, porque los objetos tienen una historia
relacionada directamente con el grupo social al que pertenece. A partir de ellos
se puede obtener información de quiénes lo realizaron y utilizaron. Por tanto,
hacen referencia a la historia o experiencia de un individuo o colectivo
determinado. Además, suelen estructurar acciones recurrentes y reiteradas que
forman parte de la vida cotidiana, marcan hábitos y conductas y sirven para
analizar las tecnologías. A ello cabría añadir la importancia del espacio donde
tienen lugar todas esas actividades, como articulador de una serie de relaciones
que configuran el modo de vida de un grupo humano concreto (ALARCÓN,
2010).
La iconografía es otra fuente de información imprescindible para conocer a los
individuos de sociedades pasadas, sus actividades y modos de vida, a través
tanto del arte mueble como rupestre.
Otras líneas de investigación se centran en el presente, concretamente en el
análisis de la situación laboral de las mujeres arqueólogas; así como su
presencia o ausencia en la enseñanza de la arqueología. También desde el
presente se estudia la manera en la que se representa el pasado13 a través de las
recreaciones que ilustran en publicaciones o en de divulgación o científicas, así
como en museos el modo de vida durante la Prehistoria porque a través de las
imágenes también se construye una visión sesgada del pasado.

3. LA IMAGEN DE LA MUJER EN EL ARTE PREHISTÓRICO. PANORAMA
Y PERSPECTIVAS
Las manifestaciones artísticas del pasado atraen a muchos prehistoriadores y
constituyen un gran reto para la investigación, porque a su belleza intrínseca y
cautivadora, se une la complejidad de un simbolismo cuya comprensión resulta
En esta línea trabajan autoras como Mª Ángeles Querol y Consuelo Triviño que tienen varias
publicaciones al respecto como por ejemplo: QUEROL, Mª.A. y TRIVIÑO, C. (2004): La mujer en el “Origen
del hombre”. Bellaterra, Barcelona; o QUEROL, Mª.A. (2008): “La imagen de la mujer en las
reconstrucciones actuales de la Prehistoria”. En PRADOS, L. y RUIZ, C. (eds.): Arqueología del Género. 1er
Encuentro Internacional de la U.A.M., Madrid, pp. 27-42.
13
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inalcanzable (MOURE, 1999). La distancia cronológica y cultural que separa a
quien investiga de los artistas y las artistas, dificultan la tarea porque la relación
entre representación y significado puede no ser clara y directa. Por ejemplo, “la
representación de un antílope en el arte sudafricano no alude al animal en sí, o como
presa de caza, sino que simboliza rituales de pubertad femeninos, las primeras
experiencias de los jóvenes y rituales asociados al matrimonio” (LEWIS-WILLIAMS y
BLUNDELL, 1998: 23).
Según la acepción tradicional del concepto arte, éste se entiende como una
actividad creativa que requiere de ciertas habilidades y cuya observación
provoca goce estético y placer. También puede incorporar un mensaje que
pretende transmitir. Por lo que respecta al arte prehistórico se asocia a formas de
representación gráfica ligadas a una supuesta carga simbólica en grupos que no
practican la escritura (CHAPA, 2000). Muchos han rechazado su consideración
como arte y prefieren hablar de pinturas, grabados, símbolos o imágenes
(LORDBLANCHET, 1999) o grafismos (MOURE, 1999).
La antropología ofrece un planteamiento sobre el arte, similar al que
actualmente se recoge desde la arqueología. Así pues, el arte no sólo tiene unos
componentes estéticos que demuestran la habilidad de sus artífices; sino que
también concentra y transmite una simbología compartida por todo el grupo
social. En consecuencia, las manifestaciones artísticas de los grupos primitivos
estarían condicionadas por la configuración social, el medio ambiente, la
disponibilidad, los conocimientos técnicos del grupo y por su función (BOAS,
1947).
La capacidad artística siempre se ha asociado con algo intrínseco del ser
humano, inherente al Homo sapiens sapiens. No obstante, existen tres tipos de
evidencias arqueológicas de mayor antigüedad, que permiten intuir las
primeras expresiones artísticas o el sentido estético. Es el caso de las marcas o
incisiones intencionadas en huesos o piedras, los objetos perforados usados
como colgantes y adornos y los colorantes naturales utilizados para pintar o
como decoración corporal (LORDBLANCHET, 1999).
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En este sentido, el antecedente más antiguo de una posible representación
femenina fue hallado en Bereckhat Ram (Israel) (Fig.10). Se trata de una
protoescultura de basalto de 3,5 cm de altura. Su antigüedad oscila entre los
250-280.000 años puesto que se ha fechado la capa de ceniza depositada
inmediatamente después. Desde su descubrimiento se defendió que fue
modificada artificialmente para acentuar las formas del cuerpo femenino
(MARSHACK,

1976).

Un

estudio

reciente

confirma

la

modificación

intencionada, por parte del Homo heidelbergensis, mediante abrasión y acanalado
(D’ERRICO y NOWELL, 2000?). Ahora bien, la apariencia humana y sobre todo,
la sexualidad femenina de la figura no cuenta con ningún argumento sólido,
aunque sí es cierto que los volúmenes corporales recuerdan a las conocidas
como venus paleolíticas.

Fig. 10. Bereckhat Ram (Israel).

A fin de cuentas, por lo que respecta a las figuraciones humanas, la imagen de
la mujer se erige como la primera representación artística de la humanidad.
Tiene sus orígenes en el período del Paleolítico Superior (entre las etapas del
Gravetiense y el Magdaleniense, entre el 27.000 y el 10.000 a.C.), tanto en arte
mueble como en arte rupestre. El primero hace referencia a objetos decorados
que se pueden transportar, realizados sobre hueso, dientes, asta, marfil,
conchas, plaquetas de piedra y posiblemente madera y piel. Por su parte, el arte
rupestre engloba aquellas manifestaciones ejecutadas en diversas técnicas
(pintura, grabado, bajo y altorrelieve) que se plasman en las paredes de cuevas
y abrigos.
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El estudio de la imagen de la mujer en el arte prehistórico ha evolucionado
dentro del ámbito de la historiografía tradicional entre la obsesión descriptivista
y la preocupación cronológica de los investigadores y su concepción simbólica,
sobre todo en lo referente a las estatuillas paleolíticas y también neolíticas;
reorientándose el foco de interés en los análisis más actuales, dar importancia al
objeto pero sobre todo al contexto en el que se inserta, como clave para su
interpretación.
En el caso de la Península Ibérica, el arte rupestre francocantábrico con un
predominio de la figura animal, cede protagonismo a la figura humana en
etapas postpaleolíticas. La imagen de la mujer ocupará un lugar secundario en
los trabajos14, anclados en un androcentrismo alimentado por el sistema
patriarcal de la sociedad del presente que traslada al pasado una escala de
valores y unos estereotipos que entronan lo masculino; en lugar de analizar el
arte como materialidad que ofrece información sobre los hombres, pero también
sobre las mujeres y su papel activo en la sociedad. Con el objeto de rebasar los
presupuestos de la arqueología tradicional, los nuevos enfoques como la
Arqueología del Género o la Arqueología Feminista se aproximan al registro
con una nueva mirada porque “nadie había realmente pensado cuál era el lugar de la
mujer prehistórica más allá de su función de maternidad, cómo símbolo de fecundidad o
cómo objeto erótico” (COHEN, 2011: 9)15.

3.1. PALEOLÍTICO
El período cultural del Paleolítico Superior (40.000-10.000 a.C.) se desarrolla
durante el final del Pleistoceno, caracterizado por un clima bastante frío con
bastantes oscilaciones térmicas.
Las primeras reflexiones sobre la mujer y la Prehistoria fueron: BATAILLE, G. (1961): Les larmes d’Éros
donde el autor meditaba sobre el estatus simbólico de la mujer prehistórica; LEROI-GOURHAN (1965):
Préhistoire de l’art occidental obra en la que planteaba hipótesis sobre las distinciones entre los sexos y el
estructuralismo simbólico; y DELPORTE (1979): Image de la femme dans l’art préhistorique, peimera síntesis
general sobre la cuestión.
15 Cita extraída de la traducción al castellano de la obra de COHEN, C. (2003): La femme des origines. Images
de la femme dans la préhistoire occidentale. La traducción ha sido realizada por Eva Teixidor: COHEN, C.
(2011): La mujer de los orígenes. Imágenes de la mujer en la prehistoria occidental. Colección Feminismos, Cátedra.

14
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Los grupos humanos se caracterizan en este momento por un modo de vida
cazador-recolector, lo cual generaba una enorme dependencia con respecto al
medio. Este hecho hacía necesaria una continua movilidad territorial para llevar
a cabo la explotación del entorno y evidenciaba la existencia de contactos más o
menos regulares entre los grupos que construirían redes de intercambios
culturales y simbólicos cuyo reflejo más claro son las manifestaciones artísticas,
y sobre todo las pequeñas estatuillas femeninas. Una vez el aprovisionamiento
que permitía conseguir una alimentación equilibrada estaba asegurado, el
mantenimiento del grupo debió ser uno de los principales objetivos y cuya
principal garante era la mujer que se convierte en la primera representación
artística del ser humano.

3.1.1. Venus paleolíticas
La primera representación artística del ser humano es femenina y se materializa
en forma de pequeñas estatuillas (entre los 4 y los 20 cm la mayoría) realizadas
sobre diversos soportes (piedra, arcilla, marfil, hueso…) y en diferentes técnicas
(escultura, grabado, bajorrelieve…)16. Su dispersión geográfica abarca un
amplio territorio: desde los pirineos franceses hasta las planicies rusas (Fig. 11).
Tienen más de 30.000 años de antigüedad y pertenecen sobre todo al período
Gravetiense (29.000-23.000 a.C.).

BOURRILLON, R. (2009): “Les répresentations féminines dans l’Europe du Paléolithique Supérieur: une
visión diachronique”. En Bulletin de la Société Préhistorique Ariège-Pyrénéés, tomo LXIV, pp.105-115. Este
estudio revela los porcentajes de las técnicas empleadas en las representaciones femeninas: grabados
(55%), escultura de bulto redondo (40%), bajorrelieve (3%) y pintura (1%).

16
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Fig. 11. Mapa de dispersión de las principales venus paleolíticas (ANGULO, 2005).

Tradicionalmente se conocen como Venus, nombre que designa a la diosa
romana de la belleza y el amor. Esta denominación ha sido rechazada por la
arqueología feminista debido a la doble connotación del término: por un lado,
la idea de que las figuritas representen diosas; y por otro, que mediante esta
analogía se les atribuye el ideal de belleza de los hombres prehistóricos, lo cual
es imposible conocer desde el presente (MASVIDAL, 2006).
Todas ellas comparten unos rasgos (Fig. 12) que evidencian su pertenencia a un
mundo simbólico común, puesto que son numerosas y están dispersas por un
vasto ámbito geográfico. Por tanto, no responden a un hecho aislado y puntual
y además, parece existir un canon en su elaboración (LEROI, 1965).

Fig. 12. 1. Willendorf (Austria). 2. Kostienki (Rusia). 3. Brassempouy (Francia) (ANGULO, 2005)
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Estas primeras representaciones femeninas se caracterizan por la exageración
de sus volúmenes corporales. La cabeza, en caso estar indicada, tiene algunos
trazos que sugieren un tocado o peinado como ocurre en la venus de Willendorf
o la de Kostienki. Sus rostros carecen de rasgos faciales y se trata por tanto, de
rostros anónimos a excepción de la Dama de la Capucha o Brassempouy. Los
restos de pintura o incisiones en el cuerpo son interpretados como tatuajes
corporales, elementos de adorno o vestido (bandas, cintas, tirantes o cinturones)
que podrían representar mujeres con atavíos tipo ritual para significar
determinadas categorías sociales (SOFFER, ADOVASIO y HYLAND, 2000). En
una interpretación sesgada e imbuida de prejuicios androcéntricos y sexistas, la
presencia de cinturones que acentúan los aspectos sexuales y en ocasiones atan
las manos, indicarían la sumisión y la incapacidad de resistencia de las mujeres
(TAYLOR, 1996). Las extremidades suelen ser muy cortas y muchas veces están
inacabadas (no se aprecian ni las manos ni los pies). Los brazos suelen posarse
sobre los pechos o bajo éstos, apoyados en el vientre. Lo más destacado es la
señalización remarcada de los atributos sexuales femeninos: pechos enormes y
colgantes, vientre abultado y ombligo marcado, nalgas muy voluminosas y
vulva indicada. El énfasis en las zonas del cuerpo vinculadas con lo
reproductivo sugiere una explicación que debería relacionarse con el papel de la
mujer en la reproducción y el mantenimiento del grupo (Fig. 13).

Fig. 13. 1. Hohle Fels (Alemania). 2. Kostienki (Rusia). 3. Monpazier (Francia). El bajo vientre y la
apertura de la vulva han sido interpretados como reflejo de un parto inminente (ANGULO, 2005)
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Ahora bien, “los prejuicios androcéntricos han llevado a la búsqueda de
interpretaciones en el marco de la ritualidad o la religión, porque parece que es imposible
reconocer ninguna autoridad o ningún poder a las mujeres si no es a través de la
existencia de una figura divinizada. Las hipótesis tradicionales tampoco contemplan la
búsqueda de explicaciones relacionadas con la vida social o el mundo cotidiano puesto
que estos ámbitos son considerados de segundo orden porque son femeninos y por ello,
carentes de interés científico” (MASVIDAL, 2006: 37).
Tradicionalmente se han interpretado desde el plano simbólico como diosas
madre, creadoras de vida (BARING y CASHFORD, 2005). La mujer como
garante de la renovación y la subsistencia de la especie (DELPORTE, 1993). Esta
imagen de la Diosa Madre como base del sistema de creencias de la civilización
occidental se materializaría arqueológicamente en las denominadas venus
paleolíticas, un símbolo universal de la fecundidad que perduraría hasta el
Neolítico e incluso la Edad del Bronce con una dispersión que abarcaba
prácticamente todo el continente europeo (MELLAART, 1989; GIMBUTAS,
1982, 1996) y que entroncaría con formas de transmisión matrilineal y la idea de
un matriarcado primigenio en los orígenes de la humanidad, superado, o al
menos controlado en fases históricas posteriores por panteones de divinidades
masculinas (EFIMENKO, 1931; GIMBUTAS, 1982).
La Gran Madre se instaura como primer objeto de culto religioso, asociada desde
el principio con la nutrición, la provisión de alimentos. La mujer se convierte en
el centro de lo que es necesario y sagrado. “El énfasis en los pechos carnosos y las
caderas generosas pretendía sugerir no tanto el atractivo sexual como la prodigalidad de
la madre que da leche y su fuerza procreadora” (DOWNING, 1999: 21-22).
Más allá del carácter simbólico, desde otras perspectivas, estas pequeñas
esculturas se asocian a una imagen real de las mujeres que vivieron en el
Paleolítico. La diferencia entre los tipos (las figuritas de Europa oriental
presentan perfiles más estilizados) se argumenta por la supuesta existencia de
dos etnias, un tipo de mujeres más delgadas y otras más gruesas (Fig. 14).
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Fig. 14. 1. Lespugue (Francia). 2. Gagarino (Italia). 3. Eliseevitchi (Rusia). 4.
Avdeevo (Rusia) (COOK, 2013).

En esta línea se han propuesto como ideales de belleza por su cuerpo obeso y
adiposo que a su vez respondería a una realidad física (Fig. 15): la protección
que aporta la grasa corporal y que es necesaria para soportar el frío glaciar. La
acumulación de grasa en determinadas zonas del cuerpo, sobre todo en las
nalgas, se denomina esteatopigia y responde a una adaptación del cuerpo a
situaciones de alternancia entre períodos de abundancia y otros de escasez. Este
rasgo fisiológico todavía se documenta en algunos pueblos africanos actuales.

Fig. 15. Comparativa de perfil entre la Venus de
Grimaldi o Polichinela (Italia) (COOK, 2013) y una
fotografía de Sara Baartman, conocida como la Venus
de Hotentote (1789-1815). Tanto los volúmenes
corporales, la denominada esteatopigia como la
propia postura adoptada, los brazos sobre el vientre,
es muy similar en uno y otro caso.
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La exageración de sus caracteres sexuales como los senos o el vientre mostraban
una mujer a priori, bien alimentada, lo cual aseguraría una correcta
alimentación de los recién nacidos, que obtendrían los aportes necesarios para
resistir a las enfermedades. Por eso, el canon de maternidad exuberante pudo
constituir un prototipo de mujer deseada, lo que hoy denominaríamos, un
canon de belleza o ideal erótico (JAMES, 1975).
La omisión de ciertas partes del cuerpo o su representación incompleta (sobre
todo de brazos y piernas) se ha justificado considerándolas autorretratos
(McDERMOTT, 1996), ejecutados por mujeres desde la propia perspectiva de sí
mismas y representando cuerpos femeninos en diferentes estadios de la vida:
adolescencia, embarazo o madurez. Incluso por su pequeño tamaño (la mayoría
miden menos de 10 cm) y sus superficies pulidas se han asociado a objetos de
intercambio relacionados con el matrimonio (NELSON, 1990) que circularían
por toda Europa.
En el momento en que se tiene en cuenta el contexto de aparición, las
interpretaciones cambian. Muchas de ellas han sido halladas en el interior de
hábitats (Fig. 16). Por ejemplo en Siberia, se han documentado dentro de
cabañas construidas con huesos de mamut, lo cual lleva a identificarlos con
amuletos o fetiches que reflejarían un culto a los ancestros (ABRAMOVA, 1967)
o algún tipo de figuras de iniciación (UCKO, 1968), amuletos de la suerte,
muñecas o trofeos relacionados con raptos, violaciones o asesinatos de mujeres
que daban prestigio social a los hombres (EATON, 1978). Al estar en el ámbito
doméstico podían ser vistas en cualquier momento por cualquier persona y por
tanto, su mensaje estaba al alcance de todos. Formaban parte de una red de
intercambio por su amplia difusión territorial y como símbolos por su
contribución a la integración y la estructuración del grupo humano (GLAMBE,
1990, 2001).
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Fig. 16. 1. Hallazgo en la excavación de Kostienki I de una
figurita femenina. 2. Planta y secciones de un fondo de
cabaña de Gagarino. La posición de las figuras se indica
mediante letras: A, B, C, D, E, F, G, H, I (TARASSOW,
1979, fig.27. En ABRAMOVA, 1995: 80).

La necesidad de un cambio en la perspectiva de análisis desde nuevos enfoques
feministas y de género requería la identificación de “cómo y en qué contextos las
mujeres fueron participantes activas en la sociedad. En qué espacios, de qué forma y por
quienes fueron hechas, usadas y depositadas las figuritas y cuáles eran las
preocupaciones y las relaciones humanas que estaban tras su modelado y su uso”
(MASVIDAL, 2007: 50). El problema radica en la procedencia de las figuritas,
habitualmente de excavaciones antiguas y poco rigurosas aunque algunas
provienen de yacimientos bien documentados de Europa central y oriental,
como Dolni Vestonice.
En general, nunca aparecen asociadas a enterramientos, sino en zonas
periféricas del ámbito doméstico. Las zonas de habitación donde se encuentran
constituyen contextos socio-espaciales destinados a la negociación y creación de
vínculos (GAMBLE, 2001). Están insertas por tanto, en un lugar en el que se
crean y desarrollan las relaciones sociales. “Su vínculo con los hogares, carbones y
cenizas las asocia fuertemente a actividades de mantenimiento y quizás a rituales que
acompañaban estas actividades, a juzgar por la presencia de ocre y las roturas
intencionadas” (MASVIDAL, 2007: 52). Para M.E. Sanahuja y E. Hachuel las
mostraban la maternidad como institución, como fuente de autoridad
(HACHUEL y SANAHUJA, 1996) en un momento en el que el parentesco se
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regía por línea materna y los hombres ocupaban un lugar totalmente
secundario en la reproducción.
La idea que representan estas pequeñas estatuillas femeninas se plasma
también, aunque en menor número, en lo que se denomina arte rupestre esculpido
(DUHARD, 1992). La técnica de ejecución es el grabado y el bajorrelieve y
representan la misma imagen de mujer que sus paralelos mobiliares (Fig. 17).

Fig. 17. 1. Cueva de Cussac (Le Buisson de Cadouin, Dordoña, Francia). 2. Abri Pataud (Les Eyzies-deTayac-Sireuil, Dordoña, Francia). 3. Mujer de la cabeza cuadriculada (Laussel, Francia) (ANGULO, 2005).

No obstante, presentan algunas particularidades, como ocurre en los
enigmáticos ejemplos de la denominada Dama del cuerno (Laussel, Francia) o la
Venus de la Madeleine (Tarn, Francia).
La conocida como Dama del cuerno ha sido considerada tradicionalmente
símbolo de la fecundidad (Fig. 18). Conserva restos de ocre rojo sobre el pecho.
Destaca el detalle con que se plasman las manos: la izquierda apoyada sobre el
vientre y en la derecha sostiene un cuerno con trece incisiones verticales que
evocarían los meses lunares, esto es, el ciclo menstrual. Por eso, ha sido
interpretado como un primigenio calendario obstétrico17.

Tal interpretación la citan ANGULO, EGUIAZABAL y GARCÍA (2008: 131) sin mencionar la fuente
original. Con lo cual, no puedo indicar quién apunta dicha hipótesis.
17
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Fig. 18. Dama del cuerno (Laussel, Francia) (ANGULO, EGUIAZABAL y GARCÍA, 2008)

En cuanto a las llamada Venus de la Madeleine (Tarn, Francia) son dos figuras
femeninas grabadas en posición recostada y una de sus manos apoyada en la
cabeza (Fig. 19). La originalidad de la imagen reside en su actitud que sugiere
un cierto sentido sexual e incluso de belleza erótica. Las incisiones que marcan
los atributos sexuales femeninos (pechos y vulva), resaltan dichas partes del
cuerpo, aunque a mi modo de ver, con un sentido distinto que podría estar
relacionado con el mero goce estético o sugerente que incita la contemplación
de estas imágenes femeninas.
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Fig. 19. Venus de la Madeleine (Tarn, Francia) (LEROI-GOURHAN, 1973)

Al margen de las imágenes de mujer en las que se representa el cuerpo
femenino casi en su totalidad, existen en el arte rupestre prehistórico otras
figuraciones donde la imagen de la mujer se reduce a sus caracteres sexuales
básicos, tal vez porque los elementos anatómicos distintivos de la sexualidad
femenina son suficientes para la identificación del motivo, sin que sea necesaria
la representación del cuerpo entero. Si bien es cierto que la Península Ibérica no
cuenta con ninguna imagen femenina en arte mueble, el arte rupestre francocantábrico constituye un referente para toda la Prehistoria Europea y aunque la
figura animal sea predominante, se documentan imágenes que se pueden
adscribir con seguridad al sexo femenino. Con ello me refiero a la
representación del órgano sexual femenino, que es la vulva; o bien de siluetas o
contornos femeninos de perfil donde la redondez de las caderas y en ocasiones
los senos, son los rasgos determinantes del sexo. Estos motivos se ubican en las
paredes de las cuevas; pero también como motivos que decoran útiles de hueso,
plaquetas de piedra o demás objetos de arte mobiliar, tanto pintados como
incisos o grabados.
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3.1.2. Siluetas femeninas
Al margen de las imágenes de mujer más o menos completas, en el arte
prehistórico también se representan figuras femeninas parciales, reducidas a
esquemas básicos donde sólo aparecen los rasgos anatómicos propios del sexo
femenino. Dentro de este grupo de representaciones parciales se sitúan los
contornos o siluetas femeninas (Fig. 20). Son muy abundantes tanto en el arte
mueble, sobre plaquetas de piedra o en forma de pequeñas figuritas; como en el
arte rupestre, aunque con menor frecuencia y son ejecutan sobre todo mediante
la técnica del grabado. Su cronología es Magdaleniense (19.000-10.000 a.C.). Se
documentan en un vasto territorio desde la España cantábrica hasta Polonia,
siendo Francia y sobre todo Alemania, la que más ejemplos ofrece.

Fig. 20. Algunos ejemplos de siluetas femeninas en arte parietal y mobiliar. 1. Altamira (Santillana del
Mar, Cantabria) (RIPOLL, 1988-1989). 2. Cueva de Ardales (Ardales, Málaga) (RAMOS et alii, 2002). 3.
Ermita del Calvario (Cabra, Córdoba) (MAURA et alii, 2009). 4. Dos perfiles estilizados contrapuestos
grabados sobre una diáfisis en Las Caldas (Asturias) (CORCHÓN, 1990). 5. Plaquetas de la Cova del
Parpalló (Gandía, Valencia) (VILLAVERDE, 1994).

A la homogeneidad estilística de estos esquemas figurativos se une la
mencionada uniformidad cronológica y la amplia distribución geográfica; así
como la reiteración temática en arte parietal y mobiliar, lo cual sugiere un fondo
simbólico común comprendido en toda Europa (MUSSI, 2012) (Fig. 21).
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Fig. 21. 1.2. Perfiles femeninos sobre marfil y con perforación a modo de colgantes (Cueva de Courbet,
Montrastuc, Tarn, Francia). 3. Escultura de un perfil femenino (Ölknitz, Turingia, Alemania). 4-6.
Figuritas femeninas (Nebra, Alemania) (ANGULO, 2005).

Todos los perfiles estilizados femeninos comparten unos rasgos formales que
los identifican (Fig. 22). Suelen ser de pequeños tamaño y siempre se
representan en perspectiva lateral, sin cabeza y sin pies y sólo en casos
puntuales se indican los pechos y los brazos. El cuerpo presenta un recorrido
lineal y de tendencia vertical con un abultamiento en uno de los lados, con el
que se indican las nalgas. El trazo continua con una morfología de triángulo
invertido que representa las piernas. En ocasiones, la ligera inclinación hacia
delante de las extremidades inferiores, dota a la figura de un cierto dinamismo.
Su distribución en el soporte suele ser bastante irregular, aunque también se
documentan algunas composiciones en hilera y parejas de perfiles enfrentados.

Fig. 22. 1. Cueva Romanelli (Apulia, Italia) (foto de F. Pino en MUSSIy DE MARCO, 2008). 2. Gonnesdorf
(Alemania) (ANGULO, 2005). 3. Les Combarelles (Dordoña, Francia) (foto de PH. Jugie en BOSINSKI,
2011). 4. La Roche-Lalinde (Dordoña, Francia) (ANGULO, 2005).
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En cuanto al significado, parecen aludir a actividades de grupo socialmente

compartidas, lo cual ilustra a la perfección el yacimiento de Gonnesdorf
(Alemania). En la cara interna de una plaquita aparecen grabados cuatro
perfiles femeninos en hilera cuyo cuerpo está relleno de líneas verticales,
horizontales y oblicuas que podrían corresponderse
corresponderse con la representación de
alguna prenda de vestir o tatuajes corporales. Además, en el centro de la
composición se documenta una figura análoga pero de menor tamaño,
interpretada como una posible niña (BOSINSKI, 1982) (Fig. 23).

Fig. 23. Plaqueta decorada con perfiles femeninos. Gonnesdorf (Alemania) (BOSINSKI,
2011)

Además, los cientos de grabados documentados en Gonnesdorf (Fig. 24) han
permitido establecer una secuencia estilística y atestiguar el proceso de
simplificación progresiva de los trazos (BOSINSKI, 2011).
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Fig. 24. Simplificación observada y pérdida progresiva de senos y brazos en los grabados de Gonnesdorf
(Alemania). El porcentaje indica la proporción de cada tipo de grabado en relación con el total
(BOSINSKI, 2011: 70).

3.1.3. Vulvas
Las vulvas son la imagen de la mujer reducida a su mínima expresión. Su sola
presencia es suficiente para adscribir la sexualidad femenina a un motivo (Fig.

25).

Fig. 25. Camarín de las vulvas de Tito Bustillo (Ribadesella, Asturias) (ANGULO, 2005).
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La representación de los órganos sexuales femeninos se ejecuta mediante el
grabado, el bajorrelieve o la pintura. Cuando las vulvas están pintadas en las
paredes de las cuevas, el color empleado con mayor frecuencia es el rojo,
identificado con el color de la carne y de la sangre, como instinto renovador de
vida, con el ciclo menstrual y la capacidad reproductora de la mujer. A veces un
trazo en su interior indica la vulva propiamente dicha y la presencia de
pequeños puntos o trazos alrededor, señalan el vello púbico. Incluso la apertura
de la vulva documentada en algunas ocasiones se relaciona con la dilatación
por excitación sexual o masturbatoria. Además del color rojo, también se utiliza
el negro, como ocurre en la Cueva de Chauvet (Vallon Pont d’Arc, Ardèche,
Francia) donde una vulva está rellenada con dicho pigmento y resalta sobre el
contorno marcado a ambos lados que identifico con las caderas y el perfil
exterior de las piernas. En este caso, la vulva se asocia con una cabeza de
bisonte situada justamente en la parte superior en una composición excepcional
en el arte paleolítico donde está presente el binomio mujer-animal (Fig. 26.1). En
otras ocasiones, se evoca la morfología del triángulo púbico de forma menos
explícita, aprovechando el relieve natural de la roca y adhiriendo ocre, dotando
de un color rojizo a la formación rocosa, como ocurre en la Font de Gaume (Les
Eyzies-de-Tallac-Sireuil, Francia) y que demuestra el uso de los volúmenes
naturales del lienzo rocoso como recurso artístico que tiene un papel activo en
la composición (Fig. 26.2).

Fig. 26. 1. Cueva de Chauvet (Pont-d’Arc,
Ardèche). 2. Font de Gaume (Les Eyziesde-Tallac-Sireuil) (ANGULO, 2005).
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La morfología de las vulvas no es uniforme y su variabilidad ha sido explicada
desde un punto de vista clínico (ANGULO, 2005) de tal manera que las vulvas
triangulares o troncocónicas corresponderían a mujeres obesas con pliegues
sobre la vulva por la grasa que acumulan; mientras que las vulvas elipsoidales o
circulares pertenecerían a mujeres más delgadas (Fig. 27).

Fig. 27. 1-2. Ferrassie (Savignan-de-Miremont, Francia). 3-4. Blanchard (Sergeac, Dordoña, Francia)
(ANGULO, 2005)

A partir de la información que aportan las vulvas, se ha propuesto que su
heterogeneidad formal responde a una evolución en el tiempo desde los
grabados con surco ancho en forma de “V” invertida como en los abrigos de
Cellier y La Ferrassie (entre 35.000 y 30.000 años de antigüedad), hasta las
vulvas magdalenienses pintadas en rojo de Tito Bustillo (entre los 14.000 y los
11. 000 años de antigüedad), pasando por las morfologías figurativas grabadas
solutrenses de Micolón (en torno a hace 20.000 años) o los signos
campaniformes de la Cueva de El Castillo18 (ANGULO, EGUIAZABAL,
GARCÍA, 2008) (Fig. 28).

A. Leroi-Gourhan concibió las cuevas como santuarios donde los motivos guardaban un orden
compositivo y donde era posible reconocer un dualismo sexual. Así pues, entre los ideogramas
geométricos distinguió formas simples y abiertas (puntos, líneas, curvas) y otras planas o cerradas
(triángulos, cuadrados, círculos). Mientras que las primeras las identificaba con el sexo masculino, las
segundas emulaban una parte o el todo de la figura femenina, como los claviformes que se asemejaban al
perfil de las mujeres estilizadas y los diseños en <<punta de flecha>> como esquematizaciones de las
vulvas (LEROI-GOURHAN, 1965).
18
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Fig. 28. 1.Cueva de Micolón (Riclones, Santander) 2. Cueva de El Castillo (Puente Viesgo, Cantabria).

En el caso del abrigo de Bourdois (Angles-sur-l’Anglin, Viena) (Fig. 29), el friso
aparece como una verdadera obra de arte rupestre esculpido, donde los
volúmenes naturales del soporte se emplean para remarcar mediante la
abrasión de la superficie los atributos sexuales femeninos (el vientre, el
ombligo, las caderas y la vulva) que permiten identificar la imagen. Al margen
de los animales grabados, aquí interesa la presencia de cuatro mujeres y una
pequeña vulva. La vulva se convierte de nuevo en el rasgo determinante para
adscribir el sexo femenino.
El interés radica en la lectura propuesta para la escena como la imagen de una
misma mujer en tres momentos distintos del embarazo en una especie de
secuencia cronológica (LACOURCELLES, 1971). Así pues, en el primer bajo
relieve se aprecia el contorno de las caderas y las piernas, un abdomen
levemente abultado y la vulva con los labios cerrados. En el segundo, el
ombligo se ha señalado y el vientre es más redondeado y abultado, puesto que
oprime en mayor medida la zona vulvar. Este indicio junto con la apertura de la
vulva indicarían que la mujer embarazada está a punto de dar a luz. La
pequeña vulva aislada ha sido considerada como la representación de una
joven niña, que ilustraría la criatura recién nacida; mientras que la tercera
imagen se correspondería con la mujer una vez asistida ya en el parto. A fin de
cuentas, las imágenes reflejan mujeres parturientas y que han dado a luz a
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varios hijos, madres que han tenido varios partos. Por último, la cuarta figura
femenina, en la que no se representa el abdomen pero sí se aprecia la diferencia
con respecto a las demás vulvas ya que ésta presenta una morfología ovalada,
mientras que las demás son triangulares. Desde mi punto de vista, esta
distinción, podría responder a mujeres en distintas etapas de la vida, entre la
adolescencia, la etapa fértil de la mujer y la madurez.

Fig. 29. En la parte superior aparece el panel completo del abrigo según SAINT-MATHURIN, S.,(1950)
y en la parte inferior se observan las diferentes morfologías vulvares según DUHARD, J.P. (1992).

Todos estos signos sexuales femeninos han sido interpretados como “elementos
decorativos en santuarios en los que pudo haberse realizado algún tipo de ceremonia en
la que la figura sexual femenina constituía el centro del ritual” (ANGULO,
EGUIAZABAL, GARCÍA, 2008: 129) porque durante todo el Paleolítico
Superior las representaciones parciales del cuerpo femenino se mantuvieron
como uno de los principales temas de representación artística junto con las
figuraciones zoomorfas.
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3.1.4. Otras imágenes de mujer en el arte prehistórico. La sexualidad dudosa
Las imágenes que representan con total seguridad una figura femenina son
aquellas en las que aparece alguno de los atributos sexuales femeninos. Al
margen de las representaciones vistas hasta ahora, existen otras cuya
identificación como mujeres es más compleja.
A lo largo del Paleolítico Superior, la omisión de partes del cuerpo innecesarias
para reconocer el sexo de una figura (como por ejemplo las extremidades o la
cabeza) son una constante.
Sin embargo, son muy frecuentes en el arte rupestre paleolítico un tipo de
representaciones parciales muy concretas: las manos, que han sufrido un viraje
en lo que a su estudio e identificación se refiere. Son muy abundantes en el
Pirineo francés y también se documentan en un elevado número en la cueva de
Maltravieso (Cáceres). Según la técnica de ejecución, existen dos tipos: manos
positivas realizadas mediante el tamponado directo de la palma y los dedos
impregnados en colorante sobre la pared; y negativas, cuando la mano se utiliza
como plantilla y por eso queda vacía de pigmento, lo que se colorea es el
contorno mediante la técnica de la aerografía. Aparecen dispersas en las
paredes de las cuevas, generalmente en rojo o negro, en solitario, en grupos o
acompañadas de signos como por ejemplo, puntuaciones. La ausencia de dedos
en muchas ocasiones ha sugerido diversas hipótesis: amputaciones rituales,
afecciones por alimentación deficiente, corte de los dedos gangrenados por
congelación o simbolismo de apropiación/posesión del animal al que se asocia.
Tradicionalmente se han considerado manos masculinas por el mero hecho de
estar situadas junto animales de caza (bisontes, renos, caballos, mamuts). Según
esta propuesta cargada de un sesgo androcéntrico evidente, las manos
correspondían a hombres cazadores que así describían a sus piezas o
aseguraban su caza mediante la magia simpática. La razón por la cual esbozo
aquí la temática de las manos son los nuevos datos que aporta un reciente
estudio de D.R. Snow sobre los estarcidos de manos en el Paleolítico Superior
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de España y Francia19. El investigador demuestra cómo el dimorfismo sexual en
las manos de hombres y mujeres es lo suficientemente diferenciado como para
permitir determinar empíricamente los sexos de los individuos que las
realizaron. La muestra escogida han sido 32 manos (16 de la Cueva del Castillo,
6 de la Cueva de Gargas y 5 de Pech Merle) (Fig. 30) y el resultado refuta la
suposición tradicional de que las plantillas de las manos humanas en el arte
parietal europeo eran de artistas masculinos, adultos y jóvenes, puesto que en
su mayoría son mujeres (24 de las 32 manos, un 75% del total) (SNOW, 2013).
En consecuencia, las representaciones de manos constituyen también una
imagen parcial e indirecta de la mujer en el arte prehistórico.

Fig. 30. 1. Cueva de Pech-Merle (Cabrerets, Midi-Pyrinées, Francia). 2. Cueva del Castillo (Puente Viesgo,
Cantabria) (ALCALDE DEL RÍO, BREUIL y SIERRA, 1911).

Estudio realizado desde la Universidad de Pensilvania mediante la creación de un algoritmo a partir de
varias medidas tomadas (longitud de las manos, longitud de los dedos, relación entre el dedo anular y el
índice y relación entre el dedo índice y meñique) sobre manos de individuos vivos con ascendencia
europea que vivían cerca de la mencionada universidad.

19
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Otro tipo de imágenes que pueden adscribirse al sexo femenino son los rostros
humanizados (Fig. 31), aunque con ciertas dudas al respecto. Un ejemplo lo
constituye el yacimiento de La Marche (Francia) que cuenta con un gran
número de grabados donde el rostro de los individuos presenta un alto grado
de detalle, expresando gestos o actitudes que humanizan las imágenes. En estos
casos, la sexualidad de las figuras se adscribe de forma indirecta por la ausencia
de vello facial, lo cual indicaría que podría tratarse de la representación de una
mujer.

Fig. 31. Rostros grabados de La Marche (Lussac-les-Chateaux-Poitou-Charentes, Francia) (PALES, 1976).

Ahora bien, a partir del Magdaleniense medio se aprecia un proceso de
abstracción y deformación de la figura humana, que da lugar a la
representación de seres híbridos o personajes semihumanos. En ocasiones, la
sexualidad del motivo es femenina, porque así lo indica la presencia del
triángulo púbico o de los senos, pero la apariencia es la de un ser híbrido que
aúna características zoomorfas y rasgos humanos. Así ocurre por ejemplo en la
conocida como Venus de las Caldas (San Juan de Priorio, Asturias) (Fig. 32.1),
modelada en relieve sobre asta de ciervo (¿propulsor?) (CORCHÓN, 1990). Se
trata de una representación compuesta en la que las proporciones, la gracilidad
del cuerpo, los hombros, el sexo grabado y la esbeltez de las piernas son
humanos. Sin embargo, la cabeza triangular y con cuernos, y las pezuñas
corresponden a una cabra. También en Tollentino (Italia) (Fig. 32.2) fue grabada,
sobre un canto de caliza utilizado para retocar útiles de sílex, un ser híbrido. El
116

cuerpo es de apariencia humana y además tiene bien marcados el triángulo
púbico y los senos, pero la cabeza es de un animal que podría ser un alce o un
pequeño caballo de estepa, especie desaparecida en la actualidad.

Fig. 32. 1. Las Caldas (Asturias) (CORCHÓN,
1990). 2. Tolentino (Italia) (MASSI et alii, 1997).

También a medida que avanza cronológicamente el Paleolítico Superior, se
observa un cambio a nivel iconográfico. Las imágenes de la mujer como
baluarte de la reproducción y los fenómenos fisiológicos asociados, dejan paso a
escenas o composiciones de sexo explícito o de muestras de cariño como los
besos o los abrazos (Fig. 33). Son muy escasas, pero existen y cabe tenerlas en
cuenta como muestra del elenco de comportamientos sexuales humanos ya
presentes desde hace miles de años. Cuando no aparecen los órganos sexuales
(el pene y la vulva) es imposible determinar la sexualidad de las figuras
representadas.
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Fig. 33. 1. Enlene (Ariége, France). 2 y 3. Plaquetas de La Marche (Francia) (ANGULO, 2005)

Por último, cabe señalar la existencia de un tipo de representaciones mobiliares
de sexualidad ambigua (Fig. 34), documentadas en Dolni Vestonice (República
Checa) que han dado pie a lecturas contrapuestas. Se trata de unas pequeñas
piezas de marfil conocidas como los senos de Dolni Vestonice, interpretados como
unos pechos con la parte superior del tronco o del cuello; pero también como un
pequeño pene asociado a dos grandes testículos. Del mismo yacimiento procede
una pieza alargada de marfil con dos marcadas protuberancias en la parte
superior y que ha sido descrita como la representación estilizada del cuerpo de
una mujer de la que interesó destacar los pechos; o como la síntesis y
complementariedad entre lo femenino y lo masculino en una imagen en la que
las protuberancias laterales simbolizarían los pechos y el carácter alargado de la
pieza el falo (ANGULO, 2005).

Fig. 34. Dolni Vestonice (República Checa) (COOK, 2013).
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En conclusión, a pesar de la ambigüedad sexual de algunas manifestaciones
artísticas, en general, la imagen de la mujer es mayoritaria junto con la figura
animal y una constante en la iconografía paleolítica, ya sea en forma de
escultura de bulto redondo o reducida a sus atributos sexuales, suficientes para
reconocer una representación femenina. En este sentido, la identificación puede
ser sencilla pero más compleja es su interpretación. Aún así, según la
información que aportan tanto el arte mueble como el rupestre, lo sexual y lo
reproductivo ocupan un lugar primordial en la mente de los grupos
paleolíticos, y más concretamente la imagen de la mujer, en una conjunción de
realismo y simbolismo que es imposible definir con claridad, más allá del
planteamiento de hipótesis que tengan unos argumentos justificados y se
ajusten a los datos con que se cuenta. Aunque el arte ofrece imágenes
identificadas con la realidad de un cuerpo femenino, en las interpretaciones
prima el carácter simbólico y se observa una diferenciación entre el mencionado
arte rupestre y el mueble. Mientras que el primero se documenta en cuevas no
habitadas, por lo que estaría destinado exclusivamente a su exhibición; en el
caso del arte mobiliar, generalmente se asocia a zonas de hábitat, lugares donde
se gestiona la vida, relacionado por tanto con las actividades de mantenimiento
y el contexto doméstico.

3. 2. NEOLÍTICO
Entorno al 10.000 a.C. se inicia una nueva etapa, el Holoceno, con unas nuevas
condiciones climáticas y unas transformaciones sociales y económicas que
desembocan en el Neolítico. Los grupos humanos adoptan el modo de vida
agrícola y ganadero y la sociedad se irá haciendo cada vez más compleja,
produciéndose una fractura entre las funciones de hombres y mujeres y
también en el arte, donde las imágenes van a dejar de ser mayoritariamente
femeninas. Con la introducción del sistema productivo, la tierra y la posesión
de la misma adquieren una importancia vital, se convierte en el sustento básico
para las comunidades neolíticas. “El uso constante de la tierra, la arcilla, para la
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elaboración de todo tipo de objetos, tanto funcionales como simbólicos, incluidas las
casas, convierte a este material en omnipresente, contenedor y contenido de vida en el
mundo neolítico. Parafraseando a M. Parker Pearson (2000) la arcilla podría
representar una rica metáfora del ciclo de la vida y la muerte” (MASVIDAL, 2006: 47).

2.1. Estatuaria femenina
La imagen de la mujer plasmada en pequeñas esculturas de bulto redondo
también se documenta durante el Neolítico y la Edad de los Metales (entre el
6000 hasta el 1000 a.C.). No obstante, el contexto es totalmente distinto al del
Paleolítico y por tanto, “su función y significado serán muy diferentes, probablemente
ligados a nuevos valores, como la necesidad de una fertilidad que permita la
multiplicación de los seres humanos. Para entonces, el mundo estará ya muy lejos de
estos desaparecidos cazadores-recolectores, que se acercaban con respeto y confianza a
los recursos naturales, siempre presentes o siempre disponibles, locales o lejanos, pero
nunca manipulados por los hombres” (MUSSI, 2012: 435) ni tampoco por las
mujeres.
En torno al 9500-9000 a.C., apunto de surgir la economía de producción en la
zona del Éufrates se documentan ya varias figuritas femeninas en piedra y
tierra cocida (Mureybet, Siria) con el sexo claramente evidenciado, puesto que
se indican la vulva y los senos (Fig. 35).

Fig. 35. Neolítico Precerámico A. Mureybet (Siria) (CAUVIN, 1994)
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En un contexto económico ya plenamente agrícola (VII milenio a.C.), las
representaciones femeninas se multiplican en todo el Próximo Oriente (Fig. 36),
tanto en arte parietal como sobre todo mobiliar; y el toro y la mujer se
convierten en el tema predominante en la iconografía. “La diosa madre es la que
domina el panteón oriental hasta la implantación del monoteísmo masculino. No sólo es
un símbolo de la fecundidad, sino un personaje mítico, un ser supremo y la madre
universal, una diosa que corona un sistema religioso que podría calificarse de
<<monoteísmo femenino>>” (CAUVIN, 1994: 51).

Fig. 36. Çatal Huyuk (Turquía).
Mujer de enormes volúmenes
corporales sedente en un trono
flanqueado por dos panteras.

La imagen de una diosa ligada al desarrollo de la agricultura (Fig. 36) no quiere
decir que se tratara de una divinidad agrícola específicamente sino que más
bien sería una instancia suprema en la que convergen diferentes aspectos:
naturaleza, vida y muerte y que se extiende desde el Próximo Oriente y el
ámbito mediterráneo hasta el valle del Danubio (Fig. 37). La abundancia de
figuras femeninas había alimentado la tesis de un matriarcado primigenio y de
la existencia de una religión universal basada en el culto a una Gran Diosa
proveniente de las regiones del Creciente Fértil, que habría reinado durante el
Neolítico con orígenes quizás paleolíticos (MELLAART, 1989). Hoy en día, estas
ideas han sido cuestionadas. ¿Son el reflejo de un culto a la diosa o un panteón
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divinizado? ¿Son un símbolo religioso, mágico o simples representaciones de la
realidad cotidiana, de la maternidad, gestos de una actividad artesanal?

Fig. 37. 1. Mapa del suroeste de Asia y sureste de Europa. Los iconos rojos indican la procedencia de las
figuritas neolíticas analizadas (FEAGANS y PETRUSO, 2013). 2. Distribución porcentual de las posibles
adscripciones sexuales de las estatuillas (FEAGANS y PETRUSO, 2013).
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Cabe puntualizar, que a pesar de que las figuritas femeninas siguen siendo
mayoritarias, las masculinas irrumpen en el repertorio iconográfico y además
existe un considerable número de estatuillas sin ningún rasgo determinante que
permita realizar su adscripción sexual20. Esto lleva a pensar que tal vez el
género pudiera expresarse mediante otros elementos que no sean los atributos
sexuales como por ejemplo el vestido o el adorno (FEAGANS, 2013).
En términos generales, este tipo de representaciones se documentan desde el
Próximo Oriente, los Balcanes, Grecia, Italia y hasta Francia con una cronología
entre el 9000 y el 3000 a.C., que perdura por tanto hasta la Edad de los Metales.
La mayoría emplean como materia prima la arcilla cocida y también la piedra.
Frente a la actitud estática y hierática y los desmesurados volúmenes corporales
de las figuritas paleolíticas, éstas presentan unas proporciones más esbeltas y
estilizadas por lo general, con un estilo que oscila entre un cierto naturalismo y
el esquematismo; así como una variabilidad de posturas y de actitudes: mujeres
de pie, sentadas, recostadas, de rodillas o con una criatura en brazos. Estas
últimas constituyen la primera expresión artística de la maternidad, las escenas
de lactancia. Sin embargo, sí se mantiene una constante: la desnudez del
cuerpo. En ocasiones profusamente decorado con incisiones o motivos pintados
y la indicación de los atributos sexuales que no siempre aparecen todos (senos,
ombligo, caderas y triángulo púbico) (Fig. 38).

C. Feagans y K. Petruso han analizado 403 figuritas del suroeste asiático y el sureste de Europa,
clasificándolas según las dimensiones, la materia prima, los rasgos faciales, las manos y las piernas, los
órganos sexuales y la actitud.
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Fig. 38. 1. Munhata (Israel). 2. Cultura Hamangia (Cernavoda, Rumanía). 5000 a.C. 3. Cultura Starčevo
(Vinkovci, Croacia). 5500-4600 a.C. 4. Cultura Starčevo (Donja Branjevina, Serbia) 5500-4600 a.C. 5.
Cucuteni (Drăguşeni, Rumania) 4050-3900 a.C. 6. Cucuteni (Scânteia, Rumanía) 4500-3900 a.C. 7.
Pazardjik (Bulgaria) 4000 a.C. 8. Sesklo (Tesalia, Grecia). 4800-4500 a.C.).

Como ocurría en las estatuillas paleolíticas, las neolíticas también son objeto de
numerosas

interpretaciones

sobre

su

posible

significado

y

función.

Tradicionalmente han sido identificadas como la expresión de unas creencias
religiosas relacionadas con la fertilidad, materializada en la imagen de una diosa
madre (HAWKES, 1951; UCKO, 1968; HODDER, 1990; BIEHL, 1996;
MARANGOU, 1996; BAILEY, 1996; TRINGHAM y CONKEY, 1998; PARKER,
2000, CAUVIN, 1994). En el Neolítico, la imagen de imagen de la mujer se
transforma. El desarrollo de la agricultura y la domesticación de los animales la
erigen como gobernadora de la vida salvaje y doméstica, flanqueada por
animales o con rasgos zoomorfos (Fig. 39), es la imagen de la Gran Diosa de la
Vida, la Muerte y la Regeneración, “símbolo de una comunidad preocupada por los
problemas de la vida y del ciclo de la muerte” (GIMBUTAS, 1991: 227).
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Fig. 39. 1 y 2. Diosas-pájaro. Cultura Vinča (Yugoslavia). 5800 a.C. 3. Diosa-pez (Lepenski Vir, Serbia). VI
milenio a.C. 4. Diosa-osa. Cultura Vinča (Yugoslavia). (GIMBUTAS, 1991).

La interpretación de la imagen femenina como gran diosa madre ha sido
cuestionada en base a diversos argumentos.
En primer lugar, el hecho de que la imagen femenina no es exclusiva, sino que
comparte protagonismo tanto con estatuillas masculinas como con otras que
carecen de rasgos sexuales concretos. En consecuencia, queda desplazada del
lugar central que ocupaba en el Paleolítico Superior. Sin embargo, que las
imágenes femeninas sigan siendo más numerosas que las masculinas ha
permitido plantear una posible transmisión de los derechos de la tierra por vía
materna (MASVIDAL, 2007). La adopción de la agricultura y la ganadería
implican el desarrollo de un sistema económico productivo donde la tierra y su
posesión adquieren una consideración importante. Por consiguiente, las
figuritas femeninas se equiparan a una metáfora de la fertilidad asociada a la
fecundidad de la tierra; pero también como representaciones de ancestros,
legítimos dueños de la tierra (MASVIDAL, 2007).
En segundo lugar, la importancia del contexto de aparición determina la
reorientación de las interpretaciones. A partir del VII milenio a.C. en general,
las figuritas se documentan en zonas de hábitat, es decir, en contextos
domésticos. La casa neolítica se convierte en el centro de la actividad humana
por su impune polifuncionalidad: como cobijo, taller de manufactura de útiles y
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textiles, lugar para la transformación, preparación e ingesta de alimentos y
almacenaje…etc. Así por ejemplo, en la excavación de Opovo (Serbia) en el
marco de la Cultura Vinca, el análisis de los contextos de aparición evidencian
que las estatuillas se ubican bajo los niveles de fundación de las casas o en
depósitos de materiales y objetos desechados; lo cual lleva a pensar que los
grupos humanos ya neolíticos, agrícolas y ganaderos no necesitan acudir a la
ayuda divina para ganarse el alimento. En esta línea, considera D.W. Bailey que
no existe ningún argumento científico para sustentar que en el Neolítico y el
Calcolítico la religión se centrara en un culto agrícola de la fertilidad (BAILEY et
alii, 2009).
No será hasta el IV milenio, al final del Neolítico y principios del Calcolítico
cuando las figuritas femeninas empiezan a documentarse en enterramientos, lo
que las relaciona con un alto contenido simbólico que las alejaría de un posible
culto doméstico, como se ha propuesto para el arte neolítico en Italia
(GRIFFONI y PREDOTTI, 2012). El hecho de que estas imágenes pudiesen
enmarcarse en contextos rituales, las vincularía con estadios trascendentales de
la vida de las personas (matrimonios, nacimientos…), lo cual explicaría su
variabilidad. En este sentido, la lectura se orienta a su posible uso en
ceremonias sobre los ciclos productivos, las prácticas de producción y consumo
o cómo símbolos culturales e ideológicos que podrían servir para educar y
estructurar las relaciones y los roles de género (MINA, 2008) en relación con la
construcción de la identidad y la cohesión del grupo.
El cambio iconográfico es evidente en la estatuaria, en cuanto a la manera de
representar la imagen femenina y su enorme heterogeneidad; así como respecto
a la irrupción de la figura masculina y otras figuras humanas sin caracteres
sexuales marcados. El arte responde a necesidades distintas porque el modo de
vida ha cambiado. Sin embargo, las interpretaciones continúan en la misma
línea que las lecturas realizadas sobre las venus paleolíticas, con un predominio
del valor simbólico, divinizando a la mujer. En este sentido cobran importancia
los
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contextos

de

aparición,

que

permiten

matizar

o

reorientar

las

interpretaciones; así como las nuevas perspectivas de género y feministas
alejándose de las visiones sesgadas y androcéntricas, tan asumidas para
algunos temas que no se han cuestionado hasta hace muy poco tiempo y fruto
de la mirada de un sujeto masculino y occidental que aplica sus valores y
prejuicios propios del sistema patriarcal al estudio del pasado.

2.2. El caso de la Peninsúla Ibérica. Horizontes artísticos postpaleolíticos.
Durante el Paleolítico Superior el número de representaciones femeninas en la
Península Ibérica es escaso, si bien es cierto que se documentan conjuntos de
vulvas pintadas así como perfiles de cuerpos femeninos grabados en plaquetas
o sobre las paredes de las cuevas. Sin embargo, no existe en el territorio
peninsular ningún ejemplo de pequeña estatuilla femenina de bulto redondo,
tan abundantes en el resto del continente europeo. Lo mismo ocurre en el
Neolítico, siendo la conocida venus de Gavá (Barcelona), la excepción (Fig. 40).
Se trata de la única imagen de mujer en arte mueble documentada en la
Península Ibérica. De ella se han recuperado varios fragmentos cerámicos en
distintos niveles del relleno de uno de los pozos de las minas y por eso, se ha
podido fechar en el Neolítico medio (segunda mitad del IV milenio a.C.)21. La
sexualidad femenina queda evidenciada porque los dos senos se han realizado
en relieve. Mediante decoración en relieve se han indicado también la nariz, los
ojos radiados que recuerdan a una representación solar, y los brazos con las
manos y los dedos señalados, las cuales reposan sobre la zona abdominal,
ligeramente abultada. Con decoración esgafriada y pintura blanca se han
realizado los adornos corporales (brazaletes, collar y quizás anillos) así como
una posible falda y el cabello (BOSCH y ESTRADA, 1994).

Los fragmentos cerámicos se han unido, lo cual ha permitido reconstruir la morfología y tener una idea
aproximada del tamaño de la pieza: 16 cm de altura y 11 cm de anchura.

21
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Fig. 40. Venus de Gavá vista de frente y de perfil (Estudio de fotografía Martín
García, publicado en BOSCH y ESTRADA, 1994).

2.2.1. Arte Macroesquemático
La denominación de este tipo de manifestación artística22 viene dado por el
gran tamaño de los motivos representados y su grado de abstracción con
respecto a la realidad, lo cual dificulta la adscripción sexual de los motivos.
El arte Macroesquemático se circunscribe a un marco geográfico delimitado por
las sierras alicantinas de Aitana, Mariola y el Benicadell23 (Fig. 41) y desde que
fue descubierto en 1980 no se ha incrementado el registro inicial de 18 abrigos
agrupados en 10 conjuntos (HERNÁNDEZ, 2000). Se ubica en abrigos pequeños
y poco profundos, generalmente en las zonas medias y altas de los barrancos
donde el sol incide sobre las pinturas o los abrigos varias horas al día. Todos
ejercen un cierto control visual sobre el entorno (FAIRÉN, 2006).

Un sector de la investigación lo considera una variante local del arte Esquemático (ALONSO y GRIMAL,
1999; MATEO SAURA, 2009).
23 La relación entre el arte Macroesquemático y determinadas imágenes, del tipo serpentiformes, así como
las composiciones de individuos enmarcados entre barras o zig-zags; documentadas en algunos abrigos de
la cuenca del Jucar y en menor medida del Segura, han permitido plantear la existencia de un territorio de
influencia macroesquemática (HERNÁNDEZ, 2006, 2009) o territorio pericardial, identificado como “aquellos
espacios, que fuera de la zona pionera o nuclear, revelan una temprana presencia de características neolíticas,
principalmente elementos cerámicos impresos e incisos” (GARCÍA ATIÉNZAR, 2009: 121).
22
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Fig. 41. Territorio macroesquemático. Yacimientos rupestres: 1. La Sarga (Alcoi). 2. Coves Roges
(Benimassot). 3. Coves Roges (Tollos). 4. Barranc de Benialí (Vall de Gallinera). 5. Racó dels Sorellets
(Castell de Castells). 6. Pla de Petracos (Castell de Castells). 7. Barranc de Famorca. Abric V (Castell de
Castells). 8. Barranc de Famorca. Abric VI (Castell de Castells). 9. Barranc de l’Infern. Conjunt IV (Vall de
Laguar).

Técnicamente se caracteriza por la utilización de una pintura densa de color
rojo oscuro y en cuanto a la temática, tiene un claro componente simbólico. Se
documentan antropomorfos, barras y gruesos puntos junto a otros motivos,
entre los que con dificultades, se ha identificado una mujer acéfala y la cabeza
de un toro en La Sarga (Alcoy) (HERNÁNDEZ, 2003) (Fig. 43.5 y 43.6). También
son frecuentes los serpentiformes. Aquellos que surgen de varios motivos
geométricos cerrados podrían simular la semilla mientras el tallo, representado
por los trazos sinuosos verticales, se remata con dedos que evocan a los orantes
(HERNÁNDEZ 2000 y 2003) (Fig. 42).
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Fig. 42. Abrigo IV. Barranc de Benialí (Vall de Gallinera. (HERNÁNDEZ, 2003)

Las imágenes macroesquemáticas más conocidas son los denominados orantes

(Fig. 43), grandes antropomorfos representados siempre con los brazos
levantados en actitud de plegaria o rogatoria, de ahí su nombre. Los dedos
también están indicados y las piernas siempre se representan abiertas y hacia
arriba. Los orantes se asocian a las imágenes más antiguas del Neolítico
mediterráneo asociadas a una economía de tipo agrícola, consideradas
femeninas, diosas o sacerdotisas (GUILAINE, 1994). Su presencia en las
pinturas de Çatal Hüyük hacia el 7000 a.C. y en el yacimiento precerámico

chipriota de Kalavasos-Tenta del VII milenio a.C.; así como los paralelos
muebles en la cerámica de bandas de Europa central, las cerámicas impresas,
incisas y pintadas de finales del Neolítico Antiguo o comienzos del Neolítico

Medio (5800-5000 a.C.) de la península italiana y los orantes grabados de
Valcamonica (Fig. 44).
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Fig. 43. Antropomorfos. 1. Abrigo VI, conjunto IV (Barranc de l’Infern). 2. Abrigo V (Pla de Petracos). 3.
Abrigo II, conjunto IV (Barranc de l’Infern). 4. Abrigo V (Pla de Petracos). 5. Abrigo I (La Sarga). 6. Abrigo
II (La Sarga). 7. Abrigo IV (Pla de Petracos). 8. Abrigo IV (La Sarga). 9. Abrigo V (Barranc de Famorca).
(HERNÁNDEZ, 2003)
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Fig. 44. 1 y 2. Cova de l’Or (Beniarrés). 3. Rendina (Basilicata, Italia). 4. Masseria Villana (Lucera, Italia). 5.
Passo di Corvo (Foggia, Italia). 6 y 7. Lama Maràngia (Puglia, Italia). 8. Abric de la Falguera (Alcoy)
(CARDITO, 1998).

Por lo que respecta a las representaciones rupestres macroesquemáticas, no
tienen ningún elemento que indique el sexo. Aún así, una de las dos figuras del
Barranc de l’Infern (Fig. 43.3) ha sido considerada una mujer por su tamaño:
“due figure appoggiate che pare siano di uomo e di donna, la prima con una testa più
grande” (BELTRÁN, 1993: 107). Incluso en el abrigo I del panel II de la Sarga
(Alcoy) cabe señalar la posible –y discutible- asociación entre el orante y el
motivo que se encuentra en la parte superior y recuerda a una vulva por su
morfología y que de ser así, estaría indicando de un modo indirecto la
adscripción sexual de una orante (Fig. 43.5).
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Entre las representaciones muebles, el único orante completo ha sido realizado
mediante decoración impresa cardial (técnica adscrita al Neolítico antiguo),
decorando un vaso cerámico de la Cova de l’Or (Beniarrés) (Fig. 45). El motivo
presenta unos rasgos formales muy similares a los de sus paralelos rupestres.
Entre las piernas se aprecia la impresión del natis de la concha que emularía una
vulva femenina (HERNÁNDEZ y MARTÍ, 1988), y que por tano, permite
identificar de manera indirecta, la imagen del orante con una mujer.

Fig. 45. Fotografía y representación gráfica del vaso de la Cova de l’Or (Beniarrés) (GARCÍA, CORTELL,
PARDO y PÉREZ, 2011. A partir del dibujo de HERNÁNDEZ y MARTÍ, 1988).

La importancia de este vaso globular de la Cova de l’Or radica en que es el
único antropomorfo completo conservado en las decoraciones cerámicas que
permite adscribir al sexo femenino este tipo de imágenes, por analogía. Pero
además, el soporte mueble, concretamente las cerámicas impresas (cardiales y
de instrumento) permiten datar el arte Macroesquemático en el Neolítico
Antiguo entre el 5600 cal B.C. y el 4332 cal B.C., cuando aparecen las primeras
cerámicas esgrafiadas en la Cova de l’Or. En consecuencia, también es
fundamental para la adscripción cronológica de este horizonte artístico; del
mismo modo que lo son las superposiciones cromáticas, como ocurre en el
Abrigo I de la Sarga (Alcoi), lo cual demuestra que se trata de un arte
prelevantino (HERNÁNDEZ, FERRER y CATALÁ, 1988).
La presencia de las manifestaciones rupestres en lugares no habitados por lo
general, unido a la reiteración de los temas, les confiere a estos espacios un
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carácter especial, parecen responder a motivos más complejos que al mero
entretenimiento (HERNÁNDEZ, 2000). En consecuencia, las imágenes de
orantes se vinculan a ideas de fecundidad, fertilidad de la tierra y sacralización
de la vegetación. Esta manifestación artística constituiría por tanto, “la prueba
más evidente de la nueva religiosidad neolítica ligada a preocupaciones de tipo agrícola,
adquiriendo estos yacimientos el carácter de santuarios” (HERNÁNDEZ, FERRER y
CATALÁ, 1988: 269).
La dificultad de identificar las imágenes macroesquemáticas con elementos de
la realidad las dota de un fuerte carácter simbólico relacionado con las primeras
sociedades agrícolas y ganaderos que llegaron y penetraron hacia el interior
peninsular a través de la costa alicantina. En el centro de las creencias de esta
nueva etapa se situaría de nuevo la mujer, en clave divina y como ejecutora de
las plegarias, en una metáfora de la fecundidad humana y la fertilidad de la
tierra. La apariencia antropomorfa de los orantes es evidente pero su sexo sólo
se aprecia en una ocasión. Por tanto, su asociación con la imagen de mujer y su
actitud rogatoria con los brazos alzados y manos abiertas, podría interpretarse
como una sacerdotisa con un alto grado de simbolismo, que se equipara y se
sincretiza con la naturaleza, en un momento en el que la tierra adquiere especial
protagonismo, ya que de su trabajo y explotación dependerá el sustento y por
consiguiente, la supervivencia de los grupos humanos.

2.2.2. Arte Esquemático
Con las siguientes palabras alababa F. Jordá la obra de P. Acosta publicada en
1968, en un momento en el que los estudiosos del arte rupestre se centraban en
cuestiones estilísticas, cronológicas e interpretativas sobre el arte Levantino;
dejando de lado el horizonte artístico Esquemático que parecía no llamar tanto
la atención por la aparente simplicidad de sus trazos y la compleja
identificación de sus motivos: “De todas las manifestaciones artísticas peninsulares,
encuadradas en los tiempos prehistóricos y protohistóricos, había sido el arte rupestre
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esquemático el menos estudiado por nuestros investigadores. Quizás porque existía una
cierta tendencia a pensar que era imposible mejorar la ingente obra de Breuil, en lo cual
sin duda influyó nuestra innata pereza investigadora. Quizás porque la tendencia
esquematizante de este arte no fuera tan agradable como el vigoroso realismo del arte
paleolítico o como el dinamismo narrativo de nuestro arte del Levante español. Sea ello
como fuere, lo cierto es que durante mucho tiempo el arte rupestre esquemático ha sido
tratado como un elemento cultural secundario, sin que, por tanto, mereciera los honores
de una gran investigación, como la que ahora ha llevado a cabo Pilar Acosta”24
(ACOSTA, 1968: 11-12). La pintura rupestre esquemática en España de P. Acosta
publicada en 1968 se convirtió en la primera síntesis documental sobre la
cuestión y sigue siendo la obra de referencia para quienes se aproximan al
estudio e investigación del arte Esquemático.
El descubrimiento de la Roca dels Moros (Cogul, Lleida) en 1907 y los primeros
calcos de las pinturas de Las Batuecas (Salamanca) en 1911, éstas últimas
mencionadas por Manuel de Góngora en sus Antigüedades prehistóricas de
Andalucía (1868); evidenciaban la existencia de unas manifestaciones rupestres
de motivos reducidos a sus líneas básicas: figuras humanas, animales y formas
geométricas. Estos esquemas dificultaban la identificación de lo representado. De
ahí que las diversas teorías siempre apuntaran hacia su significación simbólica
asociada a las creencias religiosas. Al principio, las imágenes esquemáticas
fueron entendidas como símbolos de una escritura antigua (GÓNGORA, 1868;
GÓMEZ MORENO, 1908; ROCAFORT, 1908; JIMÉNEZ DE CISNEROS, 1922).
Durante mucho tiempo, la aparente tosquedad que las caracterizaba quedó
relegada del campo de la investigación y la difusión pública ante la
preeminencia del arte Levantino que con la cuidada ejecución de sus imágenes
ocupaba el centro de atención. Sin embargo, en la actualidad el panorama ha
cambiado. Cada vez son más el número de yacimientos conocidos con arte
Esquemático que se extienden prácticamente por casi todo el territorio

24

Prólogo de la obra La Pintura rupestre esquemática en España de Pilar Acosta, escrito por Francisco Jordá.
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peninsular25. Se está llevando a cabo una profundización en su estudio que
permite una mejor contextualización del horizonte artístico fruto de la
incorporación de nuevos motivos y tipologías, así como nuevas propuestas en
cuestiones que atañen a la cronología y su significado. Sobre este último
apuntaba P. Acosta que “es indeterminable, pero creemos que el factor que mantuvo
durante tan largo período de tiempo al hombre pintando las paredes de los abrigos, no
fue otro que el de dejar constancia de unos hechos de su vida, tanto los puramente
materiales como los que reflejan una preocupación de tipo espiritual” (ACOSTA, 1968;
188).
Por lo que respecta a la cronología, se situaba en un primer momento a finales
del Neolítico, en torno al IV milenio a.C., relacionándolo con la llegada de
colonizadores y prospectores de metal procedentes del Próximo Oriente a los
territorios del sur y sudeste peninsular; gentes que trajeron consigo nuevas
ideas religiosas y funerarias y una concepción distinta de la vida materializada
en este nuevo horizonte artístico que tendría su pleno desarrollo en el
Calcolítico y su final en la Edad del Hierro (ALMAGRO, 1964; RIPOLL, 1964;
ACOSTA, 1965, 1968; BELTRÁN, 1968, 1975-1976, 1983, 1993; JORDÁ, 1983).
En la actualidad el estudio de los paralelos muebles en tierras andaluzas,
valencianas y aragonesas (CARRASCO y NAVARRETE, 2006; MARTÍ, 2006;
MARTÍ y JUAN-CABANILLES, 2002; TORREGROSA y GALIANA, 2001) han
permitido caracterizar un arte Esquemático antiguo. Se trata de fragmentos
cerámicos decorados mediante impresión o incisión con motivos similares a los
documentados en el arte rupestre. Estos paralelos muebles están adscritos al
Neolítico antiguo y se relacionan con los primeros agrícolas y ganaderos, es
decir, con el proceso de neolitización del Arco Mediterráneo de la Península
Ibérica. A este primer momento cronológico se asocian imágenes de
serpentiformes, bandas verticales y horizontales, esteliformes, soliformes,
ramiformes, zoomorfos y antropomorfos en X, Y y doble Y (Fig. 46). Esta teoría
Aunque el área de dispersión es enorme, la distribución espacial es irregular porque a la significativa
concentración de abrigos en algunas zonas sobre todo vinculadas a las cuencas de los ríos, debe tenerse en
cuenta la ausencia o escasez en otros lugares.
25
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se ve reforzada por el hallazgo de un excepcional conjunto de más de cien
guijarros decorados con pintura roja en la Cueva de Chaves (Bastarás, Huesca)
(Fig. 46.6, 46.7 y 46.8) en los que se han identificado motivos geométricos
(cruces, haces de líneas, barras, esteliformes, círculos y puntos) así como
antropomorfos tipo orante, de cabeza triangular y en “phi” (BALDELLOU y
UTRILLA, 2002). Todos ellos fechados en el Neolítico antiguo y que sustenta
por tanto, la idea de que el origen del arte Esquemático se sitúa en dicho
período.

Fig. 46. Antropomorfos. 1. Pinturas rupestres del Abric IV del Barranc de Benialí (Alicante). 2. Pinturas
rupestres de la Cueva de la Vieja (Alpera, Albacete). 3. Cerámica impresa de la Cova de l’Or (Beniarrés,
Alicante). Zoomorfos. 4. Pintura rupestre del Barranc de la Magrana (Alicante). 5. Cerámica incisa de la
Cova de l’Or (Beniarrés, Alicante). (HERNÁNDEZ, 2009a). 6-8. Cantos decorados de la Cueva de Chaves
(Bastarás, Huesca). (BALDELLOU y UTRILLA, 2001-2002).
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Un segundo momento del arte Esquemático se desarrolla a partir del Neolítico
final y sobre todo durante el Calcolítico ligado al fenómeno del enterramiento
colectivo (SOLER, 2002) y evidenciado tanto en arte rupestre como en el arte
mueble. En las cerámicas simbólicas o sobre huesos de animales e incluso en los
ortostatos de las tumbas con motivos geométricos y zoomorfos (cápridos y
cérvidos). Ahora bien, la imagen que por antonomasia define el arte
Esquemático en esta etapa son los ídolos, sobre todo los oculados, puesto que
son los más abundantes y los que presentan una mayor dispersión geográfica.
El fenómeno artístico esquemático fue un proceso continuo que pervivió a lo
largo de tres milenios, al menos hasta el Calcolítico, incorporándose nuevos
motivos y desapareciendo otros; y la mayoría, transformando su significado
primigenio (TORREGROSA y GALIANA, 2001).
Hoy en día el arte Esquemático es concebido como un medio utilizado por las
comunidades neolíticas para expresar sus particulares desarrollos sociales y
culturales (HERNÁNDEZ y MARTÍ, 2000-2001; MARTÍNEZ GARCÍA, 2005).
Asimismo, se vincula con el dominio social y la ordenación del espacio
geográfico, con una ocupación simbólica del territorio y en consecuencia, se
erige como factor de identidad y territorialidad (MARTÍNEZ GARCÍA, 2000).
“Es por tanto, un producto del comportamiento social que nos puede informar sobre la
propia organización social y económica. Los paneles, su estructura, contenido y
composición son el marco para acercarnos a la organización social que quedó reflejada en
los mismos en una teórica secuencia que continúa hacia la diferenciación social”
(MARTÍNEZ GARCÍA, 2002: 68-69)26.
El uso del arte Esquemático en la reproducción y organización del grupo social
juegan un papel importante las interpretaciones propuestas para el panel
central de la Cueva de los Letreros (Vélez Blanco) donde aparecen un grupo de
antropomorfos esquemáticos entrelazados (Fig. 47). El panel ha sido concebido
J. Martínez García establece tres categorías en lo que a los paneles se refiere. En primer lugar, los paneles
desorganizados, donde el espacio es ambiguo y sin dominio de ningún eje en la estructura compositiva, lo
que reflejaría igualdades. En segundo lugar, los paneles horizontales donde las diferencias se yuxtaponen
reflejando distinciones. Por último, los paneles verticales, un espacio dividido donde las diferencias se
sobreponen y reflejan desigualdades (MARTÍNEZ GARCÍA, 2002: 70).

26
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como la representación del árbol genealógico de una sociedad matriarcal
(BREUIL, 1933-1935: IV, 15-16), de una rama de antepasados familiares
(SCHUSTER, 1958) o de las relaciones familiares (ACOSTA, 1968). En última
instancia se ha interpretado como el reflejo de un modo de producción basado
en un parentesco de filiación patrilineal donde el fundador del grupo tendría el
sexo masculino indicado y en el que el arte actuaría como instrumento para la
imposición de disimetrías en los mecanismos que rigen los procesos de la
reproducción social (MARTÍNEZ GARCÍA, 2002).

Fig. 47. 1. Panel central del abrigo de Los Letreros (Vélez Blanco, Almería) (MARTÍNEZ GARCÍA, 2002). 2.
Zona superior del panel de Los Letreros (Vélez Blanco, Almería) (HERNÁNDEZ, 2009b)

El ejemplo de un abrigo enigmático como es el de Los Letreros (Vélez Blanco)
ilustra cómo el arte Esquemático constituiría el eje de un sistema simbólico que
vertebra la estructura social del grupo.
139

2.2.2.1. La mujer en el arte Esquemático
El grado de abstracción respecto a la realidad de los antropomorfos
representados en el arte Esquemático dificulta en gran medida la determinación
del sexo de las figuras.
No obstante, H. Breuil y P. Acosta en sus respectivas obras: Les peintures
rupestres schématiques de la Peninsule Ibérique (1933-1935) y La pintura rupestre
esquemática en España (1968), que constituyen el punto de partida y la referencia
para todos los estudios posteriores, consideraron algunos antropomorfos como
femeninos por los volúmenes corporales, la anchura de las caderas y la posible
indicación de la vulva. Incluso propusieron su interpretación como mujeres en
estado de gestación o en el momento del parto (ACOSTA, 1968: 163-164) (Fig.
48).

Fig. 48. 1. Majadilla de Puerto Alonzo (Cabeza de Buey, Badajoz). 2-3. Sierra de la Virgen del Castillo
(Almadén, Ciudad Real) . 4. Fuente de los Molinos (Vélez Blanco, Almería). 5. Buitres de Peñalsordo
(Peñalsordo, Badajoz). 6. Abrigo Grande de Las Viñas (Zarza, Badajoz) (según ACOSTA, 1968).

Una revisión más reciente realizada a partir del repertorio iconográfico andaluz
y particularmente malagueño, ha permitido identificar varias formas de
representar a la mujer (CANTALEJO et alii, 2013) (Fig. 49). Así por ejemplo, se
consideran esquemas femeninos los antropomorfos con dos trazos en zig-zag
que confluyen en el cuerpo o el esquema en doble triángulo o diábolo
(SANCHIDRIÁN, 1982). El modelo bitriangular de los yacimientos rupestres se
repite en las esculturillas donde a veces se aprecia la indicación de los pechos y
el triángulo púbico. Precisamente, la reducción de los motivos a las líneas
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básicas para su identificación obliga a representar los atributos sexuales
femeninos en caso de que se quiera indicar el sexo de la figura.

Fig. 49. 1. Bitriangulares de la Cueva de Nerja. 2. Venus de Benaoján. 3. Venus de las Palomas. 4.
Bitriangulares de Las Aguilillas. 5. Hombres y mujeres de Peña Escrita (Fuencaliente, Ciudad Real). 6.
Mujeres en la Cueva de la Pileta (Ronda) (CANTALEJO et alii, 2013)

Por otro lado, también elementos como la indumentaria sirven para atribuir el
sexo femenino a un motivo aunque se trate de un indicio indirecto. Por eso se
han propuesto como femeninas ciertas figuras que parecen vestir falda, si se
tiene en cuenta el ensanchamiento de la zona correspondiente a las
extremidades inferiores (Fig. 50).

Fig. 50. Zona inferior de los paneles. 1. Cejo Cortado (Mula, Murcia). Abrigo I. Panel 3. Motivo 16. 2. .
Cejo Cortado (Mula, Murcia). Abrigo I. Panel 5. Motivo 24. (MATEO SAURA, 1999).
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La imagen más representativa del segundo momento cronológico del arte
Esquemático son los denominados ídolos enmarcados fundamentalmente en el
Calcolítico. Su amplia dispersión por el territorio conecta distintas zonas de la
Península Ibérica y sirve como indicador del cambio social y religioso que
acontece a lo largo del III milenio a.C. “Su aparición en el registro (2400-2200 a.C.
sin calibrar) coincide con la aparición de los primeros elementos metálicos e incipientes
transformaciones en el patrón de poblamiento en algunas zonas de la región central del
mediterráneo español” (GARCÍA ATIÉNZAR, 2006: 231). Aunque la cronología
de las manifestaciones rupestres es más difícil de concretar, las similitudes entre
los motivos sugieren una datación similar.
La temática de los ídolos se documenta tanto en arte mueble (principalmente
sobre huesos o marfil) como en soporte parietal. Su técnica decorativa puede ser
la pintura o el grabado. P. Acosta establece unos tipos según su morfología:
oculados, placas, segmentados, triangulares, halteriformes, combinación de triangulares
y halteras y trilobulados (ACOSTA, 1968). En términos generales, “su carácter
femenino se hace innegable por las alusiones a los órganos sexuales y su carácter
funerario por su abundante presencia en enterramientos. Pero su presencia en abrigos
rupestres hace pensar en que las figuras femeninas se integran en otros cultos”
(JORDÁ, 1983: 10).
Los ídolos de tipología bitriangular (Fig. 51), han sido interpretados como la
unión de los dos sexos, simbolizando la regeneración y la fecundidad (SIRET,
1907, 1908). Sin embargo, para P. Acosta el doble triángulo representa “lo
femenino y sus dos únicas y exclusivas tareas: reproducción y agricultura” (ACOSTA,
1965: 115). Habitualmente, los ídolos se adscriben al sexo femenino aunque
carezcan de rasgos sexuales definitorios.
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Fig. 51. Antropomorfos e ídolos bitriangulares del sureste y su ubicación. 1. El Almendral (Gérgal,
Almería). 2. Los Letreros (Vélez Blanco, Almería). 3. El Gabar (Vélez Blanco, Almería). 4. Barranc de la
Cova del Migdia (Xàbia, Alicante). 5. Penya de l’Ermita del Vicari (Altea, Alicante). 6. Barranc de la Palla
(Tormos, Alicante). 7. Castillo de Tàrbena (Tàrbena, Alicante). 8. Cueva del Gitano (Yeste, Albacete). 9. El
Melgar (Quesada, Jaén). 10. La Pedriza (Tózar, Granada). 11. Abrigo I de la Cantera (Otiñar, Jaén). 12.
Arroyo de Hellín (Despeñaperros, Jaén). 13. Cueva de los Arcos (Aldeaquemada, Jaén). 14. Vacas del
Retamoso (Las Correderas, Jaén) (SORIA, LÓPEZ y ZORRILLA, 2013).

Lo mismo ocurre con los denominados ídolos oculados (Fig. 52), considerados
por lo general imágenes de mujeres sacralizadas que representan una
divinidad; o bien, como la representación simbólica de las personas a las que
acompañan en los enterramientos. A grandes rasgos, los elementos que
caracterizan este tipo de imágenes son: un par de ojos, circulares o cuadrados,
con o sin punto interior para señalar la pupila o el iris, radiados o con una
banda vertical entre ellos; una zona superior o cejas formada por una, dos o
cuatro bandas de morfología variada, sobre todo arcos de círculo apuntados
hacia abajo o hacia arriba, a veces sin unir por el centro y que también podrían
interpretarse como tocados o elementos que decoran el cabello; y en la zona de
las mejillas, un tatuaje facial con dos o tres bandas iguales, siendo las más
frecuentes las formadas por dos segmentos de círculo apuntados hacia arriba.
Además aparecen en ocasiones otros motivos complementarios por debajo del
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tatuaje facial: series horizontales de triángulos, bitriángulos, rectángulos,
bandas reticuladas o líneas en zig-zag. En algunos casos exclusivos del territorio
valenciano se representa el triángulo púbico, rasgo inequívoco de la sexualidad
femenina de una figura que siempre se ha asociado con una imagen simbólica
de la mujer.

Fig. 52. 1. Dispersión geográfica de oculados (IV-III milenio a.C.) (PASCUAL BENITO, 2013). 2. Los
Ídolos (Nerpio, Albacete). 3. Collado del Guijarral (Segura de la Sierra, Jaén). 4. Cueva de la Diosa Madre.
5. Penya Escrita (Tàrbena, Alicante). 6. Cantos de la Visera (Alpera, Albacete). 7. El Ídolo. 8-9. Vacas del
Retamoso (Las Correderas, Jaén). 10. Arroyo de Hellín (Despeñaperros) (SORIA, LÓPEZ y ZORRILLA,
2013)

Los atributos sexuales (Fig. 53) de la mujer se plasman por medio de triángulos
o rombos que indican la vulva; así como los pares de círculos. Existen
discrepancias en su interpretación, puesto que al no tener los rostros el resto de
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rasgos faciales (ni orejas ni nariz ni boca), podrían tratarse de senos y no de ojos
(SIRET, 1908). Cuando aparecen dos pares de círculos, por ejemplo en el ídolo
oculado de la Ereta del Pedregal “uno haría referencia a los ojos y otro a los pechos,
mientras que en un ídolo cilíndrico de Nebrija (Sevilla) los ojos han sido sustituidos por
un par de pechos” (JORDÁ, 1983: 10).

Fig. 53. 1. La Ereta del Pedregal (Navarrés, Valencia). 2. Ídolos oculados de la Cova de la Pastora (Alcoi)
(1-2, 9-12) (BALLESTER TORMO, 1945).

Las interpretaciones propuestas para estas imágenes de mujer la relacionan con
una divinidad con el rostro tatuado (DÉCHELETTE, 1928), cuyos ojos se
identifican con el símbolo de la Diosa-Ave (ALMAGRO GORBEA, 1973) o la
divinidad femenina mediterránea de ojos de lechuza que aparece en el Próximo
Oriente a fines del IV milenio a.C. (GIMBUTAS, 1982) o la diosa de los
metalúrgicos del cobre con los ojos del sol o de fuego (GONÇALVES, 1999).
Atendiendo al contexto de aparición, su presencia en contextos funerarios
sugería un carácter de divinidad funeraria protectora de las sepulturas
(BALLESTER, 1945). Los pequeños ídolos de las sepulturas megalíticas se han
identificado con la representación simbólica de las personas a las que se asocian
en las sepulturas (ELÍADE, 1974; LILLIOS, 2008; MAICAS, 2007). En este caso
cumplirían con una función heráldica, representando la filiación genealógica y
el linaje de los individuos de la élite. El hecho de que en las tumbas no coincida
el número de individuos con el de los ídolos podría indicar ciertas distinciones
o privilegios o incluso lecturas en clave de “desigualdad social a causa del
145

surgimiento de élites” (PASCUAL BENITO, 2013: 29). Su constatación en ajuares
funerarios les otorga un papel en el tránsito del difunto al mundo de
ultratumba, una especie de deidades, amuletos de protección o guía en el
camino hacia el más allá (SOLER DÍAZ, 1997).
Aunque la mayoría de los ídolos sobre soporte mueble se asocian al ámbito
funerario, cabe poner de manifiesto la presencia de éstos y otros ídolos en
contextos habitacionales como los de Niuet, Ereta del Pedregal, Los Rollos de
Caravaca de la Cruz, Bullas, Chorrillo Alto y en torno al círculo de Los Millares
como Las Angosturas (Gor, Granada) (ESCORIZA, 1990), Almizaraque (Cuevas
de Almanzora, Almería) (ALMAGRO GORBEA, 1973), Terrera Ventura
(Tabernas, Almería) (GUSI y OLÀRIA, 1991), o el de Los Millares (Santa Fe de
Mondújar, Almería) (ARRIBAS et alii, 1982). El hecho de que se documenten en
este tipo de contexto sugiere la existencia de cultos domésticos quizás asociados
a la protección del grupo familiar o el poblado. Incluso su acumulación dentro
de una de las casas del poblado de Almizaraque permite plantear que tal vez
fuese un taller para su fabricación (GARCÍA ATIÉNZAR, 2006).
La dificultad que entraña el estudio e interpretación del arte Esquemático y en
concreto de los ídolos, radica en su grado de abstracción con respecto a la
realidad conocida. Se han identificado en muchos casos la presencia de
atributos sexuales femeninos como los pechos o el triángulo púbico. Sin
embargo, no se trata de una imagen de mujer naturalista sino que tendría
sentido enmarcada los códigos simbólicos o religiosos de los grupos humanos
que las crearon. Así pues, las manifestaciones esquemáticas no responden a la
realidad en sí misma, de ahí su compleja identificación. Por el contrario,
responden a la idealización de lo cotidiano o de unas estructuras mentales
concretas. En consecuencia,

“desde la óptica actual, resulta complicado ofrecer

respuestas a los códigos que dominaron estas manifestaciones y cualquier aproximación
se fundamenta siempre en supuestos hipotéticos y teóricos, aunque la presencia de
paralelos etnográficos, el análisis del contexto arqueológico y la aplicación de la lógica
pueden ayudar a entender este tipo de representaciones” (GARCÍA ATIÉNZAR, 2006:
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224). De nuevo, el enfoque general de las investigaciones se ha centrado en un
positivismo obsesionado por las tipologías y la preocupación por la cronología.
La mayoría de las lecturas se han orientado hacia un simbolismo que parece
evidente y algunas propuestas de tipo social para tratar de explicar la
organización de unos grupos humanos que preludian cambios que darán lugar
a auténticas transformaciones en el Horizonte Campaniforme y Bronce
Antiguo. La creciente desigualdad social quedará patente con los primeros
enterramientos individuales y la diferenciación en los ajuares, que supondrán
“el fin de las sociedades igualitarias y el desarrollo de patrones de poblamiento
estructurados y jerarquizados que conocerán con la cultura del Argar su máxima
expresión“ (GARCÍA ATIÉNZAR, 2006: 232).
En medio de este complejo panorama, la imagen de la mujer no será el centro
del repertorio iconográfico como sí ocurría en el Paleolítico Superior, sino que
compartirá protagonismo con todo un elenco de motivos: individuos
masculinos, zoomorfos y geométricos, como también ocurrirá, aunque sea
totalmente distinto, en el arte Levantino, donde el trazo detallado y naturalista
facilitará su identificación.
En definitiva, el arte prehistórico demuestra que la representación de la mujer
es una constante desde el Paleolítico Superior hasta la Edad de los Metales.
Incluso a lo largo de toda la historia del arte occidental donde es posible
rastrear una arraigada tradición que vincula la imagen de la mujer con unos
estereotipos muy concretos: la fecundidad, la fertilidad, la maternidad, el
desnudo, las alegorías, los retratos familiares, los mitos y las leyendas. Cambia
la técnica y la ejecución, la morfología y el significado porque en cada momento
el arte responde a necesidades culturales distintas del grupo humano o el
individuo creador de las manifestaciones.
Al margen del horizonte artístico objeto de estudio, cabe tener en cuenta tres
categorías (GRANDE DEL RÍO y GÓNZALEZ-TABLAS, 1983) cuyos límites
entre ellas son difíciles de definir y sobre todo para el arte de tiempos tan
remotos como la Prehistoria:
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1. Imagen. Es la representación del mundo real que rodea al individuo; lo
que le es cotidiano y forma parte del mundo material en el que se
desenvuelve.
2. Imagen-símbolo. Se introduce el mundo anímico y espiritual en la
representación pero manteniendo como base el elemento cotidiano y real
al que se le incorpora un sentido distinto.
3. Símbolo. Es la representación del mundo anímico y espiritual desgajada
de la realidad cotidiana. La representación en sí no refleja una vivencia
de lo material, ni de lo espiritual aplicado a lo cotidiano que rodea al
individuo, por eso, son indescifrables.
En consecuencia, las imágenes en el arte llevan consigo un simbolismo
inherente que hace que las investigaciones que tienen por objeto su estudio,
entrañen unas dificultades que las hacen todavía más atractivas y constituyen
todo un reto para el investigador o investigadora que se aproxima a ellas.
El estudio del arte y en concreto el de la imagen de la mujer en los horizontes
artísticos prehistóricos es una fuente de información con una doble
trascendencia. Por un lado, el análisis de la historiografía generada si se aborda
desde una perspectiva de género o feminista permite identificar el sesgo
androcéntrico e inherente a la mayoría de las construcciones históricas
elaboradas desde un presente regido desde la ideología patriarcal. Por otro
lado, la revisión del registro y el planteamiento de nuevas preguntas, permiten
sacar a la luz nuevos datos, proponer nuevas hipótesis; siempre justificadas con
la materialidad arqueológica y el soporte imprescindible de una teoría, lo cual
enriquece sin duda el conocimiento histórico. Por eso es necesaria y tiene
sentido una investigación de estas características que de visibilidad, en mi caso,
a las mujeres neolíticas representadas en el arte Levantino, para demostrar su
papel activo en el devenir de la sociedad de la que formaron parte, aunque el
sentido último de esas manifestaciones sólo sea comprensible para sus artífices.
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Capítulo II
MARCO CULTURAL. EL ARTE LEVANTINO

Con las siguientes palabras se refería A. Beltrán en su obra El arte rupestre
Levantino (1968) a dicho estilo artístico: “En general, es de inferior calidad estética
que el arte Paleolítico al que no obstante, aventaja en vida, movimiento y espíritu
moderno. Por otra parte, hay un proceso evolutivo evidente, que se inicia con el
naturalismo reposado y detallista de los toros de Albarracín y los ciervos de Calapatá,
que demuestran la intensidad y finura de observación de sus autores, para llegar a las
estilizaciones y esquematizaciones de la fase final” (BELTRÁN, 1968: 33). La idea de
progreso aplicada también al estudio del arte rupestre sugería lecturas en
términos de evolución, entendiendo el arte Levantino como un fenómeno global
vinculado en sus fases más antiguas al arte Paleolítico por el predominio de los
grandes animales; pero en el que irrumpe la figura humana con un grado de
naturalismo y detalle asombroso en una especie de culmen de ese supuesto
proceso evolutivo que decae, dando lugar a unas representaciones estilizadas y
que terminan reduciéndose a esquemas básicos en su última etapa. Esta era la
visión generalizada que se tenía a mediados del siglo XX sobre el arte
Levantino, si se comparaba con los otros dos horizontes artísticos prehistóricos:
arte Paleolítico y arte Esquemático.

1. “UN ARTE DEL LEVANTE PENINSULAR”
El hallazgo de las pinturas rupestres de la Roca dels Moros (Cogul, Lleida) y su
publicación en 1908 por parte de Ceferí Rocafort (Fig. 54) sentaron las bases del
estudio y caracterización tanto del arte Levantino como del arte Esquemático. A
partir de este momento, la sucesión de nuevos descubrimientos que fueron
teniendo lugar (Cueva de la Vieja en Alpera, Cantos de la Visera en Yecla o
Abrigo Grande de Minateda en Hellín, entre otros muchos), incentivaron el
interés de un sector de la investigación liderado por afamados estudiosos como
el abate Henri Breuil que abrieron lo que serían y todavía hoy constituyen, las
principales líneas de debate en torno a la secuencia levantina: su distribución
geográfica, sus características técnicas e iconográficas, el significado y sobre
todo, la cronología.
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Fig. 54. 1. Ceferí Rocafort en el abrigo de la Roca dels Moros (Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya,
núm. 56, març 1908, p. 67). 2. Artículo de Ceferí Rocafort en La Veu de Catalunya, 10 abril de 1908.

La propia denominación del estilo pictórico también suscitó controversias y se
barajaron diversos nombres. Se impuso el de arte Levantino, derivado del
apelativo inicial “Art du Levant” propuesto por H. Breuil (1912). Sin embargo, se
propusieron otros nombres como arte naturalista, arte calapatiense e incluso arte
neolítico inciso para la vertiente mueble (MESADO, 1989), denominaciones que
no tuvieron éxito.
En un principio tenía sentido desde el punto de vista geográfico porque los
yacimientos documentados se encontraban en la fachada oriental de la
Península Ibérica, es decir, en el levante peninsular. También encontraba su
razón de ser como contraposición al denominado arte franco-cantábrico, porque
ambos, fueron considerados coetáneos durante mucho tiempo y se distinguían
precisamente por el territorio que ocupaban.
La necesidad de una denominación común para el arte Levantino era
imprescindible para facilitar el entendimiento entre los investigadores e
investigadoras, aunque el considerable incremento de abrigos con esta
manifestación artística, trajo consigo una ampliación del territorio levantino que
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rebasaba los límites estrictos del ámbito del levante. En la actualidad, el número
de abrigos con arte rupestre supera los 800. La distribución geográfica del arte
Levantino (Fig. 55)1 se extiende desde el prepirineo aragonés y catalán en su
límite septentrional hasta tierras orientales de Jaén y Almería. Por tanto, abarca
territorios pertenecientes a seis comunidades autónomas: Aragón, Cataluña,
Comunidad Valenciana, Murcia, Castilla la Mancha y Andalucía.

Fig. 55. Mapas con la distribución geográfica del arte rupestre Levantino. 1. BELTRÁN (1968). 2.
MARTÍNEZ GARCÍA, 2005b).

El arte Levantino en numerosas ocasiones comparte un mismo espacio con
otros horizontes artísticos postpaleolíticos: el arte Esquemático y en tierras
alicantinas, también con el arte Macroesquemático. En 1998 tras la reunión del
Comité de Patrimonio Mundial celebrada en Kioto, fue aprobada la inclusión en
la lista del Patrimonio Mundial el Arte Rupestre del Arco Mediterráneo de la

En los mapas se observa el incremento en el número de abrigos levantinos documentados. De los 102
registrados por A. Beltrán en 1968 a los 252 (350 si se tienen en cuenta los distintos paneles dentro de cada
abrigo) inventariados por J. Martínez en 2005. A ello cabe añadir que los descubrimientos prosiguen y por
tanto, el listado está en continua actualización.
1
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Península Ibérica que engloba a una gran cantidad de yacimientos (757 en aquel
momento) con pinturas rupestres de singular valor que se distribuyen desde
Cataluña hasta el extremo oriental de Andalucía. Este hecho implica un
compromiso tanto por parte de las administraciones competentes como de los
propios ciudadanos en pro de la conservación y protección de lo que es ya un
patrimonio universal, de la Humanidad.

2. LA TÉCNICA
En términos generales, el proceso técnico para la realización de cualquier
manifestación

artística

implica

varias

tareas.

En

primer

lugar,

el

aprovechamiento de la materia prima necesaria para elaborar pinceles,
pigmentos y aglutinantes, y su correspondiente procesado; a continuación la
selección y en caso de ser necesaria, la preparación del soporte; y por último, la
elección de los colores y la técnica de representación que puede ser el grabado o
la pintura.
También cabe tener en cuenta la ubicación de los yacimientos rupestres. El arte
Levantino siempre se encuentra en abrigos poco profundos. Este rasgo fue muy
recurrente para distinguirlo de un arte Paleolítico situado en el interior de
cuevas. Sin embargo, tras un siglo de investigaciones quedaba demostrado que
el arte rupestre al aire libre no era un rasgo exclusivo y definitorio del arte
Levantino. puesto que caracterizaba a otros artes como el Macroesquemático y
el Esquemático; e incluso al arte Paleolítico, documentado en yacimientos al aire
libre como Foz Côa en Portugal, Siega Verde en Salamanca o Piedras Blancas
en Almería.
Como fase previa al proceso técnico propiamente dicho, cabría destacar la
importancia que tiene la elección consciente y voluntaria de un determinado
abrigo. Así pues, no todos los abrigos emplazados en un mismo barranco y con
características geomorfológicas similares tienen evidencias de uso. De ahí que
sea necesario analizar el arte rupestre Levantino a nivel espacial. Por un lado,
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en relación a su contexto arqueológico y por otro, atendiendo a los rasgos físicos
de su emplazamiento. En este sentido, hay abrigos en los que prima la
visibilidad y por tanto, el control de determinadas rutas de paso; mientras que
otros están ubicados en corredores naturales que actúan como vías de
comunicación entre diferentes zonas (MARTÍNEZ GARCÍA, 1998; FAIRÉN,
2002, 2004). También puede tratarse de enclaves con una importancia simbólica
destacada, lugares sacralizados (DÍAZ-ANDREU, 2002). Sea cual fuere la
hipótesis más acertada, lo cual dependerá de las particularidades de cada
abrigo, la conclusión más fehaciente es que la distribución de los conjuntos
levantinos responde a una estrategia de articulación del territorio y del paisaje.
En cuanto a la naturaleza del soporte, predominan los de tipo calcáreo y su
topografía siempre juega un papel activo en la plasmación de las imágenes. La
irregularidad de la superficie determina la ubicación de los motivos y se utiliza
con diferentes finalidades: para indicar una separación de escenas en varios
paneles, enmarcar una determinada figura, simular elementos del paisaje o dar
volumen, entre otras. Un caso excepcional es el de la Cueva de la Araña
(Bicorp) donde la oquedad natural de la roca es empleada como recurso para
representar el panal de donde salen las abejas en la conocida escena de
recolección de miel.
Por lo que respecta a la técnica de ejecución, mayoritariamente se emplea la
pintura. No obstante, también se documentan grabados levantinos, aunque son
muy escasos.

2.1. El grabado
Se trata de una técnica que ha sido utilizada como complemento a la pintura
para perfilar las figuras (CABRÉ, 1915; ALMAGRO, 1952) y de este modo lo
definía A. Beltrán “el grabado no tiene importancia en sí mismo, es un apoyo a la
pintura: fino, simple arañado, mera preparación a la tarea pictórica marcando los límites
de la superficie que luego se rellenará de color” (BELTRÁN, 1968: 25). En este caso,
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el grabado se correspondería con una primera fase de ejecución artística que
concluiría con el relleno de los motivos con pigmento. Así ocurre por ejemplo,
en los toros del Prado del Navazo, en los ciervos de Cogul o los dels Gascons.
Sin embargo, el grabado también aparece como procedimiento técnico único. Se
caracteriza por un trazo fino de sección en “V” que parece arañar la superficie.
Hasta el momento, sólo se ha documentado en la provincia de Teruel y el
Barranco Hondo (Castellote) (Fig. 56) es el único yacimiento en el que aparecen
grabadas, además de animales, figuras humanas (UTRILLA, 2004).

Fig. 56. Barranco Hondo. 1. Calco según SEBASTIÁN, 1988. 2. Calco según UTRILLA, 2004.

156

En un principio se documentan dos cérvidos y restos de motivos
indeterminados de trazo simple, inciso y poco profundo, sobre los cuales no
hubo consenso. Para unos eran figuras levantinas (SEBASTIÁN, 1988) pero para
otros, el hecho de que sólo se identificasen zoomorfos, hizo que se asociara a un
arte Paleolítico (UTRILLA, 2000; UTRILLA y CALVO, 2000). Ahora bien, una
posterior revisión del abrigo (UTRILLA y VILLAVERDE, 2004) confirmó la
existencia de representaciones humanas, con una disposición y en una temática
similar a la de otros conjuntos levantinos (Fig. 57).

Fig. 57. 1. Cova del Mansano (Xaló) (HERNÁNDEZ, FERRER y CATALÁ, 1988). 2 y 3. Foto y calco del
Motivo 3: arquero flexionado (UTRILLA, 2000).

2.2. La pintura
La técnica pictórica es la más frecuente en los paneles levantinos y que requiere
de un proceso de trabajo del cual apenas nos han llegado vestigios
arqueológicos. Desde el aprovisionamiento de la materia prima y el
consiguiente desplazamiento en su búsqueda. Aunque la carencia de
información directa sobre recipientes empleados para el transporte, almacenaje
y elaboración de la materia prima es un hecho; en ocasiones existen elementos
que podrían vincularse con este procedimiento. Es el caso de algunos
recipientes cerámicos del yacimiento neolítico de la Cova de l’Or (Beniarrés)
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contienen restos de pigmento en su interior; o instrumentos para machacar o
moler con restos de colorante en su superficie.
Los colores empleados son el rojo, el negro y el blanco, siendo el primero el más
habitual. No se puede afirmar la existencia de policromía puesto que los
paneles albergan sucesivos momentos pictóricos en los que una diferencia de
color puede estar indicando la transformación del motivo original o incluso una
variedad de los tonos de color puede deberse en el caso de la pintura roja, a la
oxidación.
El rojo en los paneles levantinos adopta infinidad de tonalidades, por eso, se
emplea una escala internacional de colores para su identificación. Los análisis
químicos apenas han permitido conocer la composición de los pigmentos. Así
por ejemplo, el rojo procedería del ocre y de minerales con óxido de hierro o a
partir del calentamiento de hidróxido de hierro amarillo. El negro, provendría
de materia mineral como el óxido de manganeso, aunque también se obtiene a
partir de materia orgánica animal o vegetal como pueden ser dientes, astas o
huesos quemados. El color blanco es minoritario respecto al total y parece
exclusivo del núcleo de Albarracín y preferentemente empleado en zoomorfos y
en el perfilado de algunos motivos (Fig. 58). Este pigmento proviene de
minerales como la calcita o el caolín quemados.

Fig. 58. Detalle de las figuras centrales del panel de Prado del Navazo (Albarracín) donde se observan
dos figuras en color negro (arquero y toro) y un gran bóvido en blanco (MARTÍNEZ BEA, 2008)

Para poder plasmar las imágenes en las paredes de los abrigos es necesario
triturar y transformar en polvo la materia prima que proporciona el color; así
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como la adición de elementos que faciliten la adhesión y fijen la pintura a la
roca. Las propuestas apuntan a la utilización de agua, sangre, miel líquida, clara
de huevo, jugos vegetales, resinas o alguna grasa animal (BELTRÁN, 1968;
UTRILLA, 2000). Aunque pertenece al arte Paleolítico, los análisis químicos
demuestran el origen animal del aglutinante empleado en las pinturas de Tito
Bustillo (Ribadesella). Asimismo, a partir de la etnografía se sabe que los
aborígenes australianos utilizan sangre (LOY et alii, 1990).
A la hora de aplicar el pigmento, el grado de detalle de las figuraciones sugiere
la existencia de algún instrumento tipo pincel. No existe ningún vestigio
arqueológico que lo atestigüe. La experimentación ha demostrado que los
pinceles elaborados con pelo animal son difíciles de fabricar mientras que los
elementos vegetales y sobre todo las plumas, permiten realizar trazos finos y
son fáciles de usar, a lo cual habría que añadir la menor o mayor destreza del
artista (PORCAR, 1943; ALONSO y GRIMAL, 1996).
En cuanto a la técnica de diseño (DOMINGO, 2004) propiamente dicha, la tinta
plana es la más utilizada. Puede ser parcial, cuando se rellena sólo en parte el
interior; o total, cuando se cubre de forma más o menos uniforme y homogénea
todo el motivo. Si el relleno interior es a base de trazos paralelos o yuxtapuestos
se denomina rayado o listado. Se denomina tinta lineal cuando una línea o trazo
delimita el contorno de la figura.

3. LOS TEMAS REPRESENTADOS
En términos generales, naturalismo y dinamismo han sido siempre los rasgos
definitorios del arte Levantino. Sin embargo, cabe tener en cuenta que la
heterogeneidad de las representaciones impide globalizar y hacer extensible a
todos los paneles levantinos, características como las mencionadas.
La explicación de por qué carece de una unidad interna reside en su amplia
distribución geográfica y temporal que da lugar a particularidades regionales.
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Dentro de la denominación genérica de arte Levantino se aprecia una enorme
variabilidad formal en cuanto a la técnica, temática y composición.
Por eso, aspectos como el naturalismo o el dinamismo pueden estar presentes o
no. Así pues, se documentan figuras con un alto grado de detalle y que guardan
las proporciones y los volúmenes corporales; mientras que en otras, el cuerpo se
reduce a un esquema básico para su identificación o se exageran determinados
rasgos somáticos, como ocurre en ocasiones con el pene en las representaciones
masculinas. Por lo que respecta al dinamismo, no es intrínseco al arte
Levantino. Los imágenes presentan una actitud estática o en movimiento según
la temática o actividad en la que se representan los motivos.
Un factor que sí es inherente a la mayoría de los abrigos pintados es la
acumulación de figuras en un panel ya decorado. Este rasgo deriva de la larga
perduración en el tiempo de los horizontes artísticos postpaleolíticos. La
inclusión de nuevos motivos puede conformar nuevas escenas, complementar o
transformar las anteriores.
Con todo, el arte Levantino se caracteriza por la representación de individuos
(masculinos, femeninos y otros de los que no se puede determinar el sexo),
animales y objetos que en numerosas ocasiones es posible identificar con
elementos de la realidad conocida. Todos estos motivos interactúan en el panel
componiendo escenas de diversa temática, que no siempre se puede reconocer y
que en ocasiones genera discrepancias entre investigadores e investigadoras
sobre las propuestas de interpretación.
Aún así, en líneas generales, en el arte Levantino se representan temas muy
recurrentes y fácilmente identificables, como son:
-

La caza de animales (sobre todo de ciervos y cabras) protagonizada por
individuos con arco y flechas (Fig. 59.1).

-

Los enfrentamientos bélicos entre grupos humanos armados con arco y
flechas (Fig. 59.2).
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Fig. 59. 1. Cova Remigia (Ares del Maestre) (VIÑAS, 1982). 2. Cova dels Cavalls (Tírig) (VIÑAS, 1982).

El protagonista de este tipo de escenas es en principio masculino. Aunque en
realidad, existe un enorme grupo de individuos que carecen de rasgos sexuales
determinantes y por tanto, no se puede asegurar su adscripción sexual. Este
hecho sugiere lecturas bien distintas procedentes de diferentes puntos de vista2.
Así pues, T. Escoriza Mateu propone que el Arte Levantino representaría la
ideología de los cazadores, por eso se acentúa la caza como forma de obtención
de alimentos, poniendo de manifiesto la escasa participación del colectivo
femenino y lo poco relevante de sus trabajos; o tal vez se trataría de la ideología
de los patriarcas neolíticos del arco mediterráneo peninsular que legitiman la
caza como actividad más importante mediante el poder coercitivo que generan
las propias representaciones figurativas (ESCORIZA, 2002).
Por su parte, M. Díaz-Andreu se pregunta si el arte Levantino fue utilizado por
los hombres para representar su propio universo y negociar su posición en la

Por ejemplo, C. Olària reconoce la existencia de mujeres que portan flechas en el abrigo II de la Cova Alta
(Castell de Castells, Alicante) y en el abrigo de la Fuente de la Toba (Nerpio, Albacete) porque considera
que ambas figuras visten falda. Sin embargo, no observo ningún rasgo determinante del sexo que permita
asegurar tales asignaciones.

2
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sociedad silenciando a las mujeres y representándolas sólo ocasionalmente a
ellas y sus actividades de una manera muy superficial; ¿o se trata de un arte
masculino pero también femenino donde las mujeres pintarían en lugares
rituales exclusivamente femeninos? Las hipótesis de la autora dan cabida a un
grupo de individuos que no se tiene siempre en cuenta, el de las figuras de sexo
indeterminado que carecen de elementos que permitan su adscripción segura a
uno de los dos sexos. El hecho de que sean un grupo tan numeroso podría estar
indicando que el género no era un factor importante para quienes pintaban,
porque tanto hombres como mujeres serían fundamentales en el devenir de la
sociedad (DÍAZ-ANDREU, 1999).
El presente trabajo es fruto de un análisis profundo de las representaciones
femeninas del arte Levantino, que conducirá a nuevas conclusiones en esta línea
puesto que queda demostrada la presencia de mujeres en los paneles levantinos
y la variedad de temáticas en las que se documentan.
En consecuencia, al margen de la caza y la guerra, acciones relacionados
directamente con la violencia, los temas de carácter social y económico son
también abundantes y en ellos juega un papel importante la imagen femenina
cómo se irá viendo a lo largo de este trabajo. El problema es que la
identificación es más costosa y muchas veces se ha dejado de lado o no se ha
ahondado lo suficiente en su análisis. Escenas de danza, ritos o ceremonias,
agricultura y recolección, ganadería, cuidado y mantenimiento de individuos y
otras muchas cuyo significado último escapa a las posibilidades de cualquier
estudio. No obstante, el arte Levantino como expresión gráfica de las
comunidades neolíticas es una fuente de información que ha suscitado y sigue
suscitando el interés de investigadores e investigadoras que desde hace más de
un siglo tratan de esclarecer cuestiones como su cronología y significado, el
tratamiento que se le da a la figura humana y animal; así como la temática
representada, con el fin de avanzar en el camino del conocimiento histórico,
concretamente de esta sociedad neolítica del levante peninsular con una
manifestación artística propia, un arte, “entendido como la creación mediante la cual
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el ser humano expresa una visión sensible en torno al mundo que le rodea, sea éste real o
imaginario, no es más que un elemento de cultura humana y, por lo tanto, susceptible de
comprenderse en su contexto” (GARCÍA ATIÉNZAR, 2011: 63).

4. HISTORIA DE LA INVESTIGACIÓN
4.1. La cronología del arte Levantino.
“Sin lugar a dudas, la cronología y la significación del arte Levantino son las dos
cuestiones que más debate suscitan en su estudio; debate que no está exento de
controversia en uno y otro asunto” (MATEO SAURA, 2009: 9). La cuestión
cronológica es una de la principales preocupaciones desde que tienen lugar los
primeros descubrimientos de arte rupestre. Todavía hoy es objeto de debate y
discusión, fundamental para encuadrar cultural y socialmente a los grupos
humanos autores del arte Levantino.

4.1.1. Referencias más antiguas y primeros descubrimientos
La referencias más antiguas a restos pictóricos, independientemente de su estilo
artístico, documentadas en las paredes de abrigos y cuevas data del siglo XVI.
En el año 1597 Lope de Vega menciona en su comedia Las Batuecas del Duque de
Alba, las pinturas de las Batuecas (La Alberca, Salamanca). Dos siglos más tarde,
el cura de Montoro, López de Cárdenas, envía un manuscrito en 1783 al Conde
de Floridablanca informando sobre las pinturas de la Batanera (Fuencaliente,
Ciudad Real). Ya en el siglo XIX, en el año 1868, se mencionan en el Diccionario
geográfico de Pascual Madoz los motivos esquemáticos de Peña Escrita
(Fuencaliente, Ciudad Real); mientras que Manuel de Góngora da a conocer ese
mismo año, entre otras, las pinturas de la Cueva de los Letreros (Vélez-Blanco)
en su obra Las antigüedades prehistóricas de Andalucía (Fig. 60), las cuales
identifica con “una escritura prehistórica enteramente nueva y desconocida” (DE
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GÓNGORA, 1868: 70), posteriormente enmarcadas dentro del horizonte
artístico esquemático.

Fig. 60. 1. Portada Antigüedades prehistóricas de Andalucía. 2-5. Fuencaliente. 6-8. La Batanera. 9. Los Letreros.

No obstante, fue el descubrimiento de Altamira en 1879 por parte de Marcelino
Sanz de Sautuola, el hito que marcó el punto de partida para el estudio de las
manifestaciones artísticas en la Prehistoria. Concretamente el año 1902 con la
publicación en la revista L’Antrhopologie del “mea culpa d’un sceptique”, donde E.
Cartailhac reconocía la autenticidad de las pinturas de Altamira y por ende, del
arte cuaternario. A partir de entonces, se admitía la capacidad artística de los
grupos humanos prehistóricos.
En los últimos años del siglo XIX y sobre todo los primeros del siglo XX se
fueron sucediendo los hallazgos de abrigos con pinturas en la zona levantinamediterránea. En el área más septentrional, Cataluña y Aragón: los Toricos del
Navazo (Albarracín, 1892); la Roca de los Moros de Calapatá (Cretas, 1903); la
Cocinilla del Arzobispo (Albarracín, 1907); o la Roca de los Moros (Cogul, 1908).
En el ámbito más meridional, los primeros hallazgos fueron el de la Cueva de la
Vieja y Cueva del Queso (Alpera, Albacete, 1910), Abrigo de Tortosilla (Ayora,
Valencia, 1911) y el de Cantos de la Visera (Yecla, Murcia, 1912).
En un principio, al arte franco-cantábrico y al arte del levante peninsular, se les
atribuyó una misma filiación cronológica y cultural. La propuesta explicativa
apuntaba a la existencia en la Península Ibérica durante el Paleolítico Superior
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de dos ambientes: en el norte un poblamiento de origen europeo creador del
arte franco-cantábrico; y en el sur y el oriente mediterráneo, un poblamiento
procedente de África, que serían los grupos humanos artífices del arte
Levantino (BREUIL, 1912, 1920). Este planteamiento fue descartado a raíz de las
excavaciones realizadas en la Cueva del Parpalló (Gandía). Los hallazgos
demostraban que el pueblo capsiense quedaba recluido a África y con una
cronología posterior. En consecuencia, no tenía nada que ver con el arte
Levantino. Asimismo, los datos paleoclimáticos sobre finales de la glaciación
Würn indicaban que en un momento paralelo al magdaleniense en el norte; en
la región levantina existía un clima moderado con una fauna muy similar a la
actual (PERICOT, 1947, 1950, 1974).

4.1.2. El paradigma paleolitista y las primeras disidencias con la ortodoxia
El prestigio de algunos investigadores franceses de la época como H. Breuil
convirtió sus postulados en criterios de autoridad inquebrantables. De ahí que
la adscripción paleolítica del arte Levantino se mantuviese vigente durante
bastante tiempo, justificado sobre todo por la supuesta presencia de fauna fría
del cuaternario en los paneles pintados. La cuestión planteaba dudas para
algunos autores. Así por ejemplo, E. Hernández Pacheco revisó los abrigos
donde se había documentado la supuesta fauna pleistocena: Cogul (Lleida),
Fuente del Cabrerizo (Albarracín), Cueva de la Vieja y Cueva del Queso
(Alpera) y Minateda (Hellín) y concluyó que no se trataba de animales
cuaternarios. No eran alces, rinocerontes, elefantes, renos, bisontes…sino fauna
salvaje holocena y actual: cabras monteses, ciervos, corzos o jabalís; especies
cinegéticas que en cualquier caso remitían al menos, a tiempos mesolíticos
(HERNÁNDEZ PACHECO, 1959: 206). Asimismo, M. Almagro descartaba la
imagen de la gamuza identificada por H. Breuil en el abrigo de Tortosilla
(Ayora) y el pretendido alce de la Cueva Remigia (Ares del Maestre); mientras
que para E. Ripoll eran restos de un ciervo “pintado con poco acierto” (RIPOLL,
1984: 436).
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Por su parte, J. Cabré publicó la primera obra de carácter general sobre el arte
rupestre prehistórico peninsular: El arte rupestre en España (1915). El autor
aceptaba la cronología paleolítica del arte Levantino pero planteaba dudas al
respecto: “el arte de la región oriental de España pertenece a época paleolítica, aunque
creo que no se poseen pruebas irrefutables para probarlo porque la fauna representada en
el oriente de la Península es la actual y sólo se citan dos sitios con animales cuaternarios
dudosos por su estado de conservación y falta de realismo” (CABRÉ, 1915: 229). De
nuevo la supuesta fauna cuaternaria era puesta en duda. Tampoco considera J.
Cabré paleolítica la industria lítica hallada en las proximidades de los abrigos
pintados, sino más bien del Neolítico o Eneolítico. Por eso concluye que el arte
Levantino se gestó entre el Paleolítico y el Neolítico y tuvo una larga
perduración en el tiempo (CABRÉ, 1915 y 1925).
Para H. Obermaier (OBERMAIER, 1916, 1937; OBERMAIER y WERNERT, 1929)
el arte Levantino era paleolítico. La similitud entre los motivos esquemáticos
documentados en yacimientos de Sierra Morena o Los Vélez y la decoración de
los cantos azilienses del Cantábrico indicarían su sincronía en el tiempo. En este
sentido, como lo levantino era anterior a lo esquemático y a lo aziliense, en
consecuencia, el arte Levantino tenía que ser necesariamente más antiguo, del
Paleolítico. Se reafirmaba H. Obermaier en la adscripción paleolítica del arte
Levantino en una obra publicada junto a R. Wernert: Las pinturas rupestres del
Barranco de la Valltorta (1919) donde uno de sus capítulos estaba dedicado a “La
edad paleolítica de las pinturas naturalistas de la España oriental y sureste”.
Dentro de estas primeras matizaciones con respecto a la ortodoxia se sitúa E.
Hernández Pacheco, quien plantea dos momentos en el arte Levantino. Un
primer momento que entroncaría con el arte franco-cantábrico de influencia
magdaleniense, caracterizado por la representación de animales naturalistas de
gran tamaño y “una segunda fase con representaciones humanas abundantes y que
componen escenas complejas y de índole diversa, que pueden llegar hasta el final del
capsiense o los primeros tiempos del Epipaleolítico” (HERNÁNDEZ PACHECO,
1918: 20). En una lectura del arte en clave evolucionista, consideraba E.
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Hernández Pacheco que los motivos sufren una progresiva estilización y
esquematización que conduce al arte Esquemático, cuyas representaciones
califica de aberrantes (HERNÁNDEZ PACHECO, 1924).
La idea de la prolongación en el tiempo del arte Levantino hasta el
Epipaleolítico y su evolución degenerativa que concluye con el arte
Esquemático está presente en el pensamiento de J.B. Porcar, H. Obermaier y H.
Breuil. En sus Excavaciones en la Cueva Remigia (Castellón) (1935) defienden la
cronología paleolítica del arte Levantino, definiéndolo como “preagrícola y
prepastoral y por consiguiente, preneolítico” (PORCAR, OBERMAIER y BREUIL,
1935: 90). Los argumentos que justificaban la adscripción cronológica eran la
representación torcida de la cornamenta de los animales que se asociaba con el
arte auriñaciense cantábrico; de nuevo la presencia de fauna cuaternaria y la
documentación de útiles líticos en las proximidades de los abrigos pintados
asociados al Paleolítico Superior.
A modo de conclusión, en esta primera etapa de estudios, primó la creencia de
que el arte Levantino tenía su origen en el Paleolítico.
Sin embargo, los nuevos descubrimientos, los avances en la investigación tanto
desde el punto de vista iconográfico como arqueológico, evidenciarán la
existencia de distintos horizontes artísticos que no respondían a la evolución
lineal regresiva de un arte detallista y naturalista como el Levantino que termina
en un arte abstracto y simple, el Esquemático. El relevo generacional supondrá un
cambio de paradigma y un viraje en el debate cronológico.

4.1.3. Nuevos postulados con arraigo en la tradición
El contexto histórico en España, marcado por la Guerra Civil (1936-1939) y la
imposición de un régimen dictatorial durante cuarenta años, supuso un freno
en todos los ámbitos: social, cultural y económico; y también en lo referente a
los estudios de arte prehistórico. Con posterioridad se incorporaron un nuevo
grupo de investigadores que todavía mantendría contactos con pioneros como
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H. Breuil pero que aportaron nuevas ideas que avivaban el debate a cerca de la
cronología del arte Levantino.
El peso del paradigma paleolitista hizo que el arte Levantino todavía fuese
considerado por un sector de la investigación, un arte de cazadores paleolíticos
(BOSCH GIMPERA, 1970). Sin embargo, el impulso al estudio de los contextos
arqueológicos, centrado en la industria lítica documentada en los alrededores
de los abrigos pintados, favoreció un replanteamiento de la cuestión (PERICOT,
1947, 1950, 1974).
A mediados del siglo XX, se produce una ruptura, es decir, un cambio de
paradigma. Se acepta que el origen del arte Levantino es postpaleolítico,
situado entre el Mesolítico y el Neolítico (ALMAGRO, 1947, 1952).
En este orden de cosas, cabe destacar el trabajo de M. Almagro porque
sistematizó los rasgos definitorios del arte franco-cantábrico y del Levantino3, y
por ende, reforzó la cronología postpaleolítica de este último (ALMAGRO,
1951, 1952, 1964) remarcando las diferencias entre uno y otro horizonte artístico.
En primer lugar, la ubicación de las pinturas era distinta puesto que el arte
Levantino se plasmaba en las paredes de abrigos poco profundos y no en
cuevas4. Por lo que respecta a la policromía propiamente dicha, no existía, sino
que se trataba de matices de tonalidad dentro de un mismo color. También
rechazaba la presencia de fauna fría en los paneles levantinos, que se
correspondería con la fauna actual y animales domésticos; y consideraba que la
Las denominaciones responden a la ubicación geográfica de los horizontes artísticos. Mientras que el arte
Levantino sí se corresponde con la zona oriental de la península ibérica, el levante mediterráneo; el arte
franco-cantábrico debe matizarse y sería mejor su consideración como arte paleolítico en general por
pertenecer a dicho período, puesto que geográficamente no sólo se encuentra en el sureste francés y la
cornisa cantábrica sino que también se ha documentado en tierras valencianas (Abric d’en Melià, Barranco
de la Guitarra, Castellón; Cova de les Meravelles y Cova del Parpalló, Gandia, Valencia; Cova Fosca i Cova
Reinós, Vall d’Ebo, Alicante), en Murcia o Andalucía (Cueva de la Pileta, Ardales y Nerja en Málaga;
Cueva de Malalmuerzo en Granada; Cueva de Ambrosio en Murcia; Cueva de Jorge en Murcia) con
imágenes representadas tanto en arte mueble como parietal y mediante técnicas distintas: grabado o
pintura. En el caso de la Cova de les Meravelles, su comparación con el estilo de las plaquetas del Parpalló
y la obtención de dataciones a partir de la costra que recubría los grabados, ha permitido fechar sus
grabados en el solutrense (18849 ± 3023 BP) (VILLAVERDE, 2005a y b).
4 Hay que tener en cuenta que además de cavernario y profundo, el arte parietal paleolítico también fue
diáfano y expuesto a la luz solar. Se llevó a cabo en paredes de lugares de hábitat, en puntos visibles e
integrados en el espacio doméstico y como marcadores geográficos (VILLAVERDE, 2005a y b).
3
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perspectiva torcida de los animales era un rasgo común a todos los ciclos de
arte prehistórico y por tanto no servía como indicador cronológico. Asimismo,
desestimaba la relación del arte Esquemático con los cantos azilienses, lo cual
atacaba la base cronológica de H. Obermaier. A partir de los datos con que
contaba, M. Almagro atribuía una cronología mesolítica e incluso posterior a la
industria lítica hallada en los alrededores de los abrigos pintados.
Por último, consideraba M. Almagro que los grupos levantinos constituían una
sociedad relativamente tecnificada como reflejan las composiciones o elementos
identificados en ellas y donde el protagonismo lo tenían las representaciones
humanas que conformaban complejas escenas. Por ejemplo la indumentaria,
constituía el testimonio de una industria textil mínima (al igual que la presencia
de cuerdas y cestos), lo que indicaría una cronología avanzada. Esta idea fue
desarrollada por J. Alcàcer y F. Jordá, quienes apuntaban que las faldas estarían
confeccionadas con telas, lo cual sugería una adscripción neolítica de lo que
ellos consideraban su segundo estilo; mientras que el primero lo asociaban a un
mundo de cazadores de ciervos y cabras de finales del Mesolítico (ALCÀCER y
JORDÁ, 1951).
Todavía estaba muy presente la tesis paleolitista y por eso, muchas veces se
admitían raíces lejanas para el arte Levantino: en el ciclo auriñaco-perigordiense
de H. Breuil o en el epigravetiense de L. Pericot. A pesar de tales
consideraciones, E. Ripoll tenía claro que la mayoría de su desarrollo era
postpaleolítico. En sus representaciones identificaba elementos asociados a un
sustrato neolítico circunmediterráneo, según reflejan las indumentarias, y
temáticas como las danzas fálicas, agrícolas o guerreras, y las tauromaquias o
juegos con toros (RIPOLL, 1964, 1968).
La iconografía también era clave para F. Jordá, quien proponía que el arte
Levantino tenía un origen neolítico relacionado con la llegada a las costas
levantinas de población procedente de la zona de Anatolia y Siria que también
trajeron consigo la agricultura o la cerámica. Las representaciones levantinas
eran similares a las del repertorio iconográfico del mediterráneo oriental: la
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perspectiva de oblicuas, las imágenes de grandes toros vinculados con el culto
al toro; la indumentaria, sobre todo las faldas con paralelos en el mundo
cretense; las representaciones de danzas fálicas, agrícolas y tauromaquias; o
incluso los arcos compuestos considerados una importación de Asia Menor
(JORDÁ, 1964, 1966, 1973, 1974).
En consecuencia, las nuevas propuestas concebían el arte Levantino como un
arte en transición, entre el final del Paleolítico Superior y el Neolítico
(HERNÁNDEZ PACHECO, 1959) con un largo desarrollo en el tiempo
determinado

por

las

evoluciones

estilísticas

y

los

posibles

cambios

conceptuales, fruto de la adaptación de una sociedad de cazadores y
recolectores a otra de pastores y agricultores incipientes (BELTRÁN, 1989).
La consideración del arte Levantino como un arte postpaleolítico y la
superación de la tesis paleolitista no cerraba el debate que continúa hasta
prácticamente la actualidad. A partir de este momento la diatriba se centrará en
si es un arte obra de los grupos humanos epipaleolíticos o ya neolíticos.

4.1.4. Un arte postpaleolítico. Claves para un debate
La segunda mitad del siglo XX, viene marcada desde el punto de vista
historiográfico, por la publicación en 1968 de dos obras clave en los estudios de
arte prehistórico que se llevarán a cabo a partir de este momento: El arte rupestre
levantino de A. Beltrán; y La pintura esquemática en España de P. Acosta (Fig. 61).

Fig. 61. Antonio Beltrán y Pilar Acosta junto a las portadas de sus respectivas obras.
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“El arte rupestre levantino refleja, como vida de sus autores, la caza y la recolección
primero y atisbos de agricultura y domesticación de animales después. Es poco exacto
establecer una datación en el Mesolítico o Neolítico…En el estado actual de nuestros
conocimientos, el arte levantino es postpaleolítico, sin que pueda afirmarse con
seguridad que haya una conexión del final del Magdaleniense con el principio de este
arte” (BELTRÁN, 1968: 70). De este modo era definido el arte Levantino por A.
Beltrán, como un arte en transición con una larga perduración en el tiempo y que
reflejaba el cambio de unas sociedades cazadoras-recolectoras a un modo de
vida agrícola y ganadero.
En cuanto al arte Esquemático, P. Acosta, siguiendo a H. Breuil, situaba su
origen en la denominada Edad del Cobre y lo vinculaba con la llegada desde el
mediterráneo oriental de prospectores de metal (ACOSTA, 1968). Con esta idea
discrepaba A. Beltrán que relacionaba dicha manifestación artística con la
introducción de nuevas ideas religiosas y funerarias (BELTRÁN, 1968).
El año 1968 marca un cambio en la orientación del debate sobre la cronología
del arte Levantino, puesto que ya no se discute su edad postpaleolítica. La
cuestión ahora será concretar a qué momento posterior al Paleolítico Superior
pertenece. En este sentido, son dos las alternativas que todavía hoy están en
discusión: Epipaleolítico o Neolítico. En mi opinión, es un arte neolítico como
justifican los argumentos que a continuación expondré. No obstante, el debate
sigue abierto y las posiciones enfrentadas.
La identificación de un nuevo horizonte artístico postpaleolítico, el arte
Macroesquemático y la fijación del inicio del arte Esquemático en el Neolítico
Antiguo son hechos que van a configurar las líneas del debate y los argumentos
en defensa de una u otra postura.
Aunque en la actualidad queda descartado, durante un tiempo el denominado
arte lineal geométrico se convirtió en un argumento más para la adscripción
cronológica del arte Levantino. F.J. Fortea (1974, 1975) propuso la existencia de
este horizonte artístico epipaleolítico que se caracterizaba por la presencia de
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elementos gráficos parietales (líneas y geométricos) que estaban por debajo de
los motivos levantinos en Cantos de la Visera, Cueva de la Araña y La Sarga. A
los anteriores se añadían otras representaciones también rupestres del Barranco
de Benialí, Calicanto, Chaparros y Labarta en Adahuesca (BELTRÁN, 1989).
Incluso se incluyen determinadas imágenes de Barfaluy y Mallata, la Cañada de
Marco y los Tollos de la Morera en el Bajo Aragón (UTRILLA y CALVO, 1999).
La cronología epipaleolítica de las plaquetas de la Cueva de la Cocina (Dos
Aguas), su similitud con los mencionados motivos parietales (Fig. 62) y la
infraposición de éstos con respecto al arte Levantino, le otorgaban a este último
una cronología postepipaleolítica, por tanto, neolítica.

Fig. 62. 1. Plaquetas grabadas de Cocina II (FORTEA, 1974). 2. Cantos de la Visera (CABRÉ, 1915). 3.
Cueva de la Araña (HERNÁNDEZ, inédito). 4. Abrigo del Tío Modesto (HERNÁNDEZ, FERRER y
CATALÁ, 2006). 5. La Sarga (HERNÁNDEZ, FERRER y CATALÁ, 1988).
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Sin embargo, un análisis más detenido de los datos demostró que el arte linealgeométrico se circunscribía exclusivamente a las plaquetas de Cocina y que no
existía en su vertiente parietal. Así pues, la mayoría de los motivos fueron
adscritos al arte Esquemático del Neolítico Antiguo: zigzags, ramiformes y
serpentiformes (UTRILLA y CALVO, 1999) y por tanto, el arte Linealgeométrico dejaba de ser un referente para la datación indirecta del arte
Levantino.

4.1.4.1. Reticencias paleolitistas
En la actualidad, la adscripción postpaleolítica del arte Levantino es
indiscutible, aunque algunas propuestas tratan de recuperar el paradigma
paleolitista y ven una continuidad con respecto al arte del Paleolítico Superior.
Sin embargo, considero como apunta M. Hernández, que “no és possible establir
lligams d’unió entre l’art paleolític i l’art llevantí, més enllà d’algunes coincidències
temàtiques que, d’altra banda, també podríem establir amb altres manifestacions
artístiques distants en el temps i l’espai” (HERNÁNDEZ, 2000a: 74).
Quienes defienden el origen paleolítico del arte Levantino recurren a paralelos
muebles como las plaquetas pintadas y grabadas del Parpalló (Gandía) y
señalan ejemplos concretos (Fig. 63) como es “les puntuacions que acompañen a un
cavall solutreo-gravetià; o les sanefes anguloses, ziga-zagues i serpentiformes del
magdalenià; una simbología abstracta que naix conjuntament amb els elements
figuratius-naturalistes. Finalment, ni el concepte figuratiu-naturalista és sinònim de
més antic, ni l’esquemàtic abstracte de més tardà, si de cas, podrem parlar de
percentatges formals a través del temps, i respecte al tema de la <<ruptura o
desenvolupament>> una qüestió d’interpretació semántica” (VIÑAS, 2006: 16-17).

Fig. 63. Plaquetas Cova del Parpalló (Gandía) con representaciones figurativas y abstractas. 1. SolutrenseGravetiense. 2-5. Magdaleniense antiguo (VILLAVERDE, 1994).
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En este contexto de reivindicación paleolitista fue clave la identificación de un
nuevo horizonte artístico, el arte finipaleolítico, caracterizado por la presencia de
finos grabados incisos de zoomorfos y motivos geométricos documentados en
el Abric d’en Melià, Gentisclar, La Belladona, Mas de la Vall, La Marfullada II,
Mas de la Serra d’Amposta y Cova de Bovalar, en Castellón (VILLAVERDE,
GUILLEM y MARTÍNEZ-VALLE, 2003, 2009). Para estas imágenes se ha
propuesto

una

cronología

del

magdaleniense

final

o

epipaleolítico

microlaminar y han sido utilizadas para elevar la cronología inicial del arte
Levantino (OLÀRIA, 2005-2006). Su distribución geográfica se limita sobre todo
al territorio castellonense. La ausencia de figuras humanas y escenas sugieren
continuidad con respecto a las manifestaciones rupestres paleolíticas durante el
Holoceno antiguo. Poniendo como ejemplo el Abrigo d’en Melià (Sierra de
Galcerán) (Fig. 64), estas manifestaciones artísticas se han interpretado como
expresión

cultural

de

unos

grupos

enmarcados

en

un

proceso

de

territorialización donde el arte actúa como cohesionador social y marcador
territorial que no tiene por qué asociarse con los lugares de hábitat, sino que
“podrían estar marcando los territorios de altura de unos grupos humanos que desde el
Magdaleniense final y el inicio del Epipaleolítico explotan tanto los recursos naturales
de los llanos litorales como los de altura” (GUILLEM, MARTÍNEZ y MELIÀ, 2001:
138).

Fig. 64. Paralelos estilísticos para los zoomorfos del Abric d’en Melià (GUILLEM, MARTÍNEZ y MELIÀ, 2001)
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En definitiva, se ha querido ver en el arte paleolítico, el origen y línea de
continuidad con el arte Levantino y el arte Esquemático. En este sentido, no
supondrían una ruptura sino que serían una evolución de las propias
sociedades del levante peninsular inmersas en un proceso de transformación de
las sociedades cazadoras-recolectoras que incluyen la incorporación de
elementos foráneos y una readaptación de antiguas creencias y tradiciones a los
nuevos cambios medioambientales y económicos que marcó el Holoceno
(VIÑAS, 2006). Sin embargo, un acercamiento cronológico no tiene por qué
implicar un vínculo directo entre estos motivos finipaleolíticos y los levantinos,
más cuando la técnica y ejecución, los convencionalismos estilísticos, la
temática, el tipo de composiciones y escenas o la distribución espacial difieren
totalmente.

4.1.4.2. La cronología neolítica del arte Levantino
El arte mueble neolítico ha servido en gran medida para identificar y fechar los
horizontes

artísticos

postpaleolíticos

de

la

Península

Ibérica:

artes

Macroesquemático, Esquemático y Levantino. Así pues, los paralelos entre los
motivos representados en el arte rupestre y sobre las cerámicas, las
superposiciones cromáticas en un mismo panel y la cronología neolítica de
determinados objetos representados iconográficamente justifican la adscripción
neolítica del arte Levantino por parte de un sector de la investigación en el que
me incluyo.
Un hito importante para el estudio del arte Levantino, por las implicaciones
cronológicas que supone debido a la coexistencia en sus paneles de los tres
horizontes

artísticos

postpaleolíticos:

Levantino,

Esquemático

y

Macroesquemático, es La Sarga (Alcoi). También fue de extraordinaria
importancia el descubrimiento en tierras alicantinas del arte Macroesquemático
que tiene su yacimiento más emblemático en el Pla de Petracos (Castell de
Castells). Lo importante aquí es resaltar que los paralelos entre los orantes
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representados en las paredes de los abrigos y los impresos mediante la técnica
del cardium edule sobre cerámicas de la Cova de l’Or (Beniarrés) y la Cova de la
Sarsa

(Bocairent)

permitían

fechar

de

forma

inéquivoca

el

arte

Macroesquemático en el Neolítico Antiguo. El soporte mueble, siempre en
cerámicas impresas (cardiales y de instrumento) permiten datarlo en un arco
cronológico entre el 6700 BP (5600 cal BC) y el 5500 BP (4358-4332 cal BC)
cuando en la Cova de l’Or aparecen las primeras cerámicas esgrafiadas.
Teniendo en cuenta la cronología del arte Macroesquemático, resultan
interesantes las superposiciones cromáticas de motivos levantinos pintados
sobre imágenes macroesquemáticas. Ocurre por ejemplo, en el panel 2 del
abrigo I de La Sarga (Alcoy) y de forma indirecta en el abrigo IV del Barranc de
Benialí (Vall de Gallinera).
En consecuencia, si el arte Macroesquemático pertenece al Neolítico Antiguo y
su cronología es prelevantina, por estar infrapuesto a éste, necesariamente el
arte Levantino es con total seguridad neolítico (MARTÍ y HERNÁNDEZ, 1988;
HERNÁNDEZ y MARTÍ, 2000-2001; MOLINA, GARCÍA y GARCÍA, 2003,
2004). Ahora bien, además de la cuestión cronológica, la posterior ejecución de
las pinturas levantinas sobre las macroesquemáticas llevarían consigo ciertas
connotaciones simbólicas. El caso de La Sarga serviría para explicar que las
imágenes macroesquemáticas eran conocidas y las superposiciones tendrían
sentido como voluntad de eliminar los referentes culturales anteriores
(BERNABEU, 1999), de ahí que encima si pinten otras imágenes pertenecientes
a un horizonte artístico distinto (Fig. 65.1).
Sin embargo esto no siempre ocurre. En el abrigo II de La Sarga, arte
Macroesquemático y Levantino coexisten pero no se superponen. El
denominado brujo y el serpentiforme vertical ocupan el centro y los motivos
levantinos se distribuyen por los extremos (Fig. 65.2). La hipótesis que
explicaría la ausencia de superposiciones es la intención, no de anular las
imágenes anteriores, sino mantener el carácter simbólico del lugar respetando unas
imágenes que pierden su sentido en la nueva sociedad que se ha formado pero que
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conservan cierta vigencia, o al menos continuidad del lugar como santuario”
(HERNÁNDEZ, 2009b: 66).

Fig. 65. La Sarga (Alcoy). 1. Abrigo I. Panel 2. 2. Abrigo II. Panel 13. (HERNÁNDEZ, 2008)

Las cerámicas de la Cova de l’Or (Beniarrés) y la Cova de la Sarsa (Bocairent)
decoradas mediante impresión no cardial con peine o gradina son posteriores al
Neolítico Antiguo y han servido para identificar un arte Levantino mueble (Fig.
66) y situar su desarrollo inmediatamente después de la llegada de los primeros
grupos neolíticos a la Península Ibérica (entre el 6400-6000 BP).
En uno de los fragmentos se conserva la imagen parcial de una cabra con parte
del cuerpo y la cabeza con una larga cornamenta arqueada (Fig. 66.1). En la otra
pieza se aprecia parte del cuerpo y una de las ramas de la cornamenta de un
ciervo y lo que parece la mitad posterior de un bóvido (Fig. 66.3). A estos
ejemplos se suman varias figuras humanas impresas que parecen danzar con
los brazos en alto y entrelazados y un árbol (Fig. 66.5 y 66.7) sobre un fragmento
de la Cova de la Sarsa (Bocairent) muy similar a los árboles pintados en la Sarga
(Alcoi) (MARTÍ y JUAN-CABANILLES, 2002).
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Fig. 66. 1, 3 y 5: Cova de l’Or (Beniarrés). 7: Cova de la Sarsa (Bocairent) (MARTÍ y JUAN-CABANILLES,
2002). 2, 4 y 8: La Sarga (Alcoy) (HERNÁNDEZ, 2008). 6 Los Grajos (Cieza) (BELTRÁN, 1969).

La existencia de un arte mueble Levantino ha sido objeto de debate y
controversia (ALONSO, 1999; MATEO SAURA, 2002, 2005) debido a la
supuesta lejanía formal entre las figuras impresas y los motivos parietales que
han llevado a considerarlos motivos más bien esquemáticos (MATEO SAURA,
2009). Las diferencias entre unas y otras imágenes han sido justificadas por la
rigidez y el esquematismo que impone el soporte cerámico y la propia técnica
de la impresión mediante instrumento (MARTÍ y HERNÁNDEZ, 1988).
En cuanto al análisis de la iconografía, la identificación de determinados objetos
del atuendo personal de cronología neolítica permiten adscribir el arte
Levantino al Neolítico. Así por ejemplo, remiten a tiempos neolíticos elementos
de vestido como las faldas, puesto que algunas de ellas por su amplitud y
holgura tendrían que ser de tela (JORDÁ y ALCÀCER, 1951; ALMAGRO, 1952;
JORDÁ, 1985), de lana o lino (GALIANA, 1985).
Para otros objetos como los recipientes, cestos o bolsos de mano, el
desconocimiento del material del que están hechos impide precisar su
cronología, como ocurre con la piel o las fibras vegetales; si bien es cierto que el
trabajo del esparto sólo se ha documentado en el Neolítico final (FAIRÉN,
2006).
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También se han considerado indicadores cronológicos elementos de adorno
como las pulseras (Fig. 67). Es el caso del brazalete de sección circular del abrigo
I de La Sarga (Alcoy) (FORTEA y AURA, 1987). Quienes niegan que el arte
Levantino es neolítico cuestionan la materia prima en que estarían realizados
los brazaletes o pulseras, matizando que no tendría por qué tratarse de piedra
(por la relación establecida con los adornos neolíticos) sino que pudieron
elaborarse con fibras vegetales, cuero o madera (MATEO SAURA, 2009).

Fig. 67. Arquero con una pulsera (FORTEA y AURA, 1987)

Asimismo, determinadas puntas de flecha sistematizadas en cuatro tipos (con
apéndice de astil simple, de punta lanceolada, punta de aletas y pedúnculo y
punta de diente de arpón o anzuelo), por el momento no se conocen en
contextos arqueológicos epipaleolíticos (HERNÁNDEZ y MARTÍ, 2000-2001;
BARCIELA, 2005, 2007; FERNÁNDEZ LÓPEZ DE PABLO, 2006). En cambio,
quienes no aceptan la cronología neolítica consideran problemática la
adscripción morfológica de las puntas de flecha pintadas en los paneles
levantinos. Lo mismo ocurre con otro objeto de discordia, el arco. Mientras el
uso del arco simple se documenta desde el Epipaleolítico; los arcos biconvexos
como el del Barranc de la Palla o de La Sarga son necesariamente más tardíos
(JORDÁ, 1974b, 1980).
Las dataciones absolutas deberían ser otro recurso al que acudir para esclarecer
la cuestión cronológica. No obstante, en algunos casos, tras las correspondientes
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analíticas se ha corroborado la ausencia de materia orgánica en el pigmento
como ocurre en las pinturas negras de les Coves de la Saltadora, al tratarse de
óxido de manganeso (VILLAVERDE, 2005c). En el abrigo del Tío Modesto
(Henarejos, Cuenca) se han datado capas de oxalatos entre 5320-5010 cal BC y
4800-4610 cal BC (RUIZ et alii, 2006),“datación que debería mantenerse en prudente
reserva hasta que se contraste la validez del método y se indique con precisión las capas
datadas” (DOMINGO, 2005: 29).
En conclusión, considero que los argumentos aquí expuestos son suficientes
para justificar que el arte Levantino es sin duda alguna neolítico a pesar de que
un sector reticente de la investigación todavía insiste en considerarlo
epipaleolítico, con unos argumentos que a mi modo de ver resultan
insuficientes.

4.1.4.3. La cronología epipaleolítica del arte Levantino
Los defensores y defensoras de la cronología epipaleolítica del arte Levantino,
cuyo origen entroncan algunos con la tradición artística del Paleolítico Superior
(HERNÁNDEZ PACHECO, 1959; APARICIO, MESEGUER y RUBIO, 1982;
DAMS, 1984; MATEO SAURA, 2009) consideran la iconografía cinegética el
principal argumento para sustentar su hipótesis. Apuntan en este sentido, que
las escenas de caza son el tema más representado y que por tanto, se trataría de
sociedades con un modo de vida cazador-recolector. No obstante, se trata de
una deducción demasiado simplista ya que la relación entre imagen y realidad
no siempre es clara y directa.
El contraargumento a esta propuesta reside en que el interés centrado en lo
cinegético es intencionado y mostraría una actividad relevante (MARTÍ, 2003).
La caza de grandes animales, sobre todo cápridos y cérvidos sería una actividad
valorada socialmente pero que no se corresponde con una prueba directa de la
estructura económica de sus autores (GARCÍA, MOLINA y GARCÍA, 2004). En
mi opinión la valoración otorgada a la caza mayor como importante para el
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grupo humano responde a unos prejuicios y creencias que desde el presente se
trasladan al pasado. Por eso, soy partidaria de no entrar a valorar la
importancia mayor o menor de esta actividad a partir de lo representado en los
paneles levantinos. En mi opinión, el apelativo de relevante, debe interpretarse
en el sentido de extraordinario porque la caza de animales relativamente
grandes como los cápridos y los cérvidos no tendría lugar en el día a día sino en
momentos puntuales, de ahí que se quisiera resaltar y dejar constancia en los
abrigos.
En la iconografía levantina también se documentan imágenes de grupos que se
enfrentan, armados con arcos y flechas. Este tipo de composiciones
numéricamente populosas justificarían que no podría tratarse de grupos
epipaleolíticos, ya que éstos se caracterizan por una baja densidad demográfica
y una escasa complejidad social (MARTÍNEZ VALLE y VILLAVERDE, 2002;
MOLINA, GARCÍA y GARCÍA, 2003). No obstante, quienes abogan por la
adscripción epipaleolítica del arte Levantino apuntan que las composiciones
con elevado número de arqueros son excepcionales: 27 individuos en les
Dogues (Fig. 68), 35 en el Molino de las Fuentes y 44 en el Cingle de la Mola
Remigia. Tal situación tendría dos posibles explicaciones: o bien tenían lugar
alianzas grupales entre los epipaleolíticos peninsulares; o bien, recurriendo a la
etnografía, existe una tendencia de los pueblos cazadores-recolectores a
reunirse en lugares tradicionales para desarrollar actividades diversas (MATEO
SAURA, 2009).

Fig. 68. Les Dogues (Ares del Maestre) (PORCAR, 1953)
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Otro argumento para justificar la adscripción epipaleolítica del arte Levantino
es dar primacía a las superposiciones de arte Esquemático sobre Levantino.
Este hecho se correspondería con el proceso de neolitización de las últimas
comunidades epipaleolíticas de facies geométrica del levante peninsular. En
este sentido, la aculturación de los cazadores-recolectores supondría la
desaparición del arte Levantino que estuvo vigente durante mucho tiempo
como vehículo de expresión de un contenido mítico o religioso asociado a un
modelo social y económico que se va abandonando, dando paso a la expansión
y generalización de lo esquemático ligado a corrientes sociales, económicas y
espaciales del nuevo modo de vida neolítico (MATEO SAURA, 2009). Se
establece así una dualidad cronológica, cultural y artística en la que se asocia
arte Levantino-Epipaleolítico; arte Esquemático-Neolítico.
A fin de cuentas, considero que los argumentos esgrimidos por los partidarios y
partidarias de la cronología epipaleolítica del arte Levantino son insuficientes y
superados por los expuestos en el apartado anterior.

4.1.4.4. Relaciones en el territorio: arte y poblamiento
En la actualidad, los estudios regionales sobre Epipaleolítico y Neolítico
(BERNABEU, 1999; FERNÁNDEZ LÓPEZ DE PABLO et alii, 2008; MARTÍ y
JUAN-CABANILLES, 2002) y sobre la neolitización del paisaje (FAIRÉN, 2006;
GARCÍA ATIÉNZAR, 2007) han supuesto importantes aportaciones a la
contextualización de las manifestaciones artísticas postpaleolíticas de la fachada
oriental peninsular.
En el caso del arte Levantino, lo han ido alejando de los momentos iniciales del
Neolítico, del tal manera que ya no narraría el proceso de neolitización como se
sugirió en su día; sino que a sus imágenes se les atribuye “un menor contenido
narrativo y más contenido simbólico, quizás religioso. Tal vez describían su modo de
vida ideal o pudieron servir como indicador territorial, señales de paso o rutas de
emigración, lugares de encuentro, medio para intercambiar información, prácticas de
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relación para consolidar redes sociales o como santuarios” (MARTÍ, 2003: 73) en un
momento ya avanzado dentro de la secuencia neolítica.
Los datos extraídos del análisis del poblamiento en las proximidades de los
abrigos pintados revela conclusiones muy dispares en función del área
peninsular estudiada, lo cual permite justificar hipótesis totalmente distintas.
En realidad, lo que deja entrever es la dificultad de vincular un abrigo pintado
con un contexto arqueológico concreto y la complejidad del proceso de
neolitización del territorio peninsular.
A grandes rasgos, la distribución espacial del arte Levantino no es homogénea.
Por un lado, en determinadas zonas existe una elevada concentración de
abrigos. Destacan los núcleos del Alto Aragón, Bajo Aragón-Maestrazgo, cuenca
del Júcar, Alicante-Valencia, Hellín-Altiplano murciano, noroeste de MurciaNerpio-Jaén que en algunos casos cuentan con importantes yacimientos
neolíticos. Por ejemplo, Chaves en el Alto Aragón; Botiquería de los Moros y
Costalena en el Bajo Aragón; Cova Fosca i Mas Nou en la Valltorta-Gasulla;
Cueva de la Cocina en el Júcar; Or, Sarsa y Cendres en las tierras limítrofes
entre Alicante y Valencia. Por otro lado, existen abrigos pintados aislados y
notables vacios difíciles de explicar. En otras zonas con gran número de abrigos
pintados, los datos de poblamiento son escasos o se dispone de una información
bastante parcial, con algunos fragmentos cerámicos o industria lítica de
cronología imprecisa como ocurre en el Molino de Vadico (Yeste, Albacete),
Cueva del Niño (Ayina, Albacete) o Cueva de los Grajos (Cieza, Murcia).
En el caso de Aragón (BALDELLOU, 2000), los datos revelan un dualismo que
expresa una relación inversa. Así pues, en el Alto Aragón (Huesca) hay más
abrigos con arte esquemático (50 que representan el 77,6%) que con arte
Levantino (6 que se corresponden con el 22,4%). En esta área se aprecia la
coexistencia en algunos lugares de ambos horizontes artísticos o en abrigos
próximos y un poblamiento que por lo general, se trata de yacimientos
neolíticos de nueva planta.
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Mientras tanto, en el Bajo Aragón (Teruel) hay más abrigos con arte Levantino
(6 que serían el 85,5% del total) que con arte Esquemático (sólo 2, el 14,5%). En
este caso la coexistencia de las dos manifestaciones artísticas únicamente se da
en Val del Charco del Agua Amarga (Alcañiz) y los yacimientos documentados
son en general, del epipaleolítico geométrico con aportaciones neolíticas.
Dos núcleos prolíficos en lo que al arte Levantino se refiere y de especial interés
por el gran número de representaciones femeninas que albergan, son la cuenca
del río Martín y Albarracín donde queda atestiguada la coexistencia de un
poblamiento prehistórico del Epipaleolítico geométrico y arte Levantino con los
yacimientos de Los Baños y Cocinilla del Arzobispo respectivamente
(BALDELLOU, 2000).
Los datos que ofrece Aragón permiten plantear que el arte Levantino
desaparece en el Alto Aragón por la pronta llegada del Neolítico a estas tierras
(en torno al 5000 a.C.); mientras que en el Bajo Aragón persisten dichos cánones
pictóricos

por

la

pervivencia

de

los

grupos

cazadores-recolectores

epipaleolíticos ante una irrupción más tardía del Neolítico que no sería anterior
al 4000 a.C. Todo ello para concluir que la neolitización es la que trae consigo
una nueva expresión gráfica, el arte Esquemático que sustituye al Levantino y
que es el propio de las comunidades agrícolas y ganaderas (BALDELLOU,
2000).
En el caso de la zona centromeridional valenciana la estratigrafía arqueológica
de los yacimientos: Tossal de la Roca, Santa Maira o Abric de la Falguera,
constatan que los primeros niveles cerámicos se asientan sobre niveles del
Paleolítico Superior o del Epipaleolítico antiguo de fase A de trapecios. No se
registra en la zona un Epipaleolítico Geométrico fase B. Este hecho se interpreta
como evidencia de que con anterioridad a la primera mitad del VII milenio BP
los cazadores-recolectores epipaleolíticos abandonaron la zona y se trasladaron
a comarcas del interior; de forma que los grupos humanos neolíticos se
asentaron sobre una zona deshabitada (HERNÁNDEZ y MARTÍ, 2000-2001;
MARTÍ y JUAN-CABANILLES, 2002; BERNABEU, OROZCO y DÍEZ, 2002;
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FAIRÉN y GUILABERT, 2002-2003). En consecuencia, aunque los grupos
epipaleolíticos realizasen incursiones desde áreas próximas como la cabecera
del Vinalopó (FERNÁNDEZ LÓPEZ DE PABLO, 1999), si no vivían de forma
permanente en dicho territorio, es difícil atribuirles el gran número de abrigos y
representaciones levantinas documentadas.
El contraargumento esbozado por M.Á. Mateo Saura tiene que ver con la
coincidencia del vacío poblacional con el inicio de la etapa climática atlántica
(circa 7500-4700 BP), momento en el que se incrementan las precipitaciones y los
procesos erosivos que niegan la evidencia de un poblamiento no conservado
pero que sí existió (MATEO SAURA, 2009).
En términos generales, en las comarcas centromeridionales se establece una
dualidad desde principios del Neolítico. Por un lado, asentamientos estables al
aire libre y por otro, ocupaciones estacionales de cuevas y abrigos en un
contexto de movilidad logística. Así pues, en la zona de la Safor y la marjal
Pego-Oliva se encuentran la Cova de les Cendres, o la Cova Ampla del Montgó;
y en la cuenca media y alta del Serpis yacimientos como la Cova de l’Or y de la
Sarsa o el poblado al aire libre del Mas d’Is. Entre ambas zonas, los valles SONE cuentan con cuevas y abrigos con poca potencia estratigráfica pero gran
variedad de materiales, lo cual demuestra el uso esporádico pero reiterado de
durante el Neolítico como rediles o lugares de tránsito entre la costa y el
interior. El escaso poblamiento en estos valles contrasta con el elevado número
de abrigos con arte Levantino relacionados con el control de pasos de montaña
y donde las escenas son complejas y el arte Esquemático escaso, o a la inversa
(FAIRÉN, 2006). En definitiva, “las pautas de emplazamiento de abrigos con arte
Levantino reflejarían unas necesidades muy concretas, vinculadas al progresivo
incremento de la territorialidad que se constata a medida que avanza la secuencia
neolítica: control del movimiento y de los recursos; y reuniones grupales en un ámbito
local” (FAIRÉN, 2006: 170).
Atendiendo a la asociación entre pinturas y materiales encontrados en las
proximidades de los abrigos, las conclusiones son dispares. Por un lado, a veces
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las pinturas se ubican cerca de yacimientos epipaleolíticos como ocurre en los
abrigos de la Penya Blanca o Racó de Condoig, relativamente cercanos al Tossal
de la Roca o el Barranc de l’Encantà. Ahora bien, en la misma provincia de
Alicante, hay abrigos pintados próximos a yacimientos con una larga secuencia
de ocupación como Santa Maira, frecuentado entre el Epipaleolítico y el
Horizonte Campaniforme o el Tossal de la Roca que tiene cerámica cardial en
sus niveles superficiales; o también, junto a yacimientos neolíticos. Es el caso
del Abric de les Torrudanes, enfrente del cual se localiza la posible cueva redil
de Coves d’Esteve del Neolítico epicardial; cronología atribuida también a la
cerámica y lascas halladas junto a la Cova del Mansano (APARICIO y
MOROTE, 1999); o en las proximidades del Barranc de Frainós donde han sido
hallados
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sin
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esquirlas

de

sílex,

probablemente de momentos neolíticos más tardíos (HERNÁNDEZ et alii,
1988). Asimismo, cabe reseñar que en el entorno del Santa Maira o el Tossal de
la Roca se documentan abrigos con manifestaciones tanto macroesquemáticas
como esquemáticas. Del mismo modo, frente al Abric de la Falguera con una
secuencia de ocupación entre el Epipaleolítico y la Edad del Bronce posee arte
Esquemático.
En consecuencia, la cercanía entre abrigos pintados y yacimientos o materiales
arqueológicos de una determinada adscripción cultural no parece determinante
en uno u otro sentido, puesto que se dan casuísticas muy variadas. Así pues, “la
relación sólo puede darse a la inversa, es decir, una vez clasificadas crono-culturalmente
las pinturas por otros medios de datación relativa como las superposiciones estilísticas y
los paralelos muebles” (FAIRÉN, 2006: 174). Además, la coexistencia en un mismo
espacio y la contemporaneidad cronológica en un determinado momento del
Neolítico entre los artes Levantino y Esquemático permite plantear una posible
dualidad gráfica que respondería a una dualidad también reconocida en su
economía, que al margen de agropecuaria, mantenía la explotación de los
recursos salvajes mediante la caza y la recolección. “Estas comunidades habrían
desarrollado dos líneas de expresión ideológica diferentes, con distinto contenido y

186

función, pero cuyas pautas de representación se integrarían en una concepción unitaria
del paisaje” (FAIRÉN, 2002: 95).
Al sur, en las tierras de Lorca las prospecciones en torno a los abrigos del Mojao
y de las Covaticas I han dado como resultado la localización enclaves
epipaleolíticos (MARTÍNEZ RODRIGUEZ, 1995). En el Estrecho de los
Almadenes (Cieza) el arte Levantino es inexistente frente a la presencia de
abrigos con arte Esquemático y un rico poblamiento neolítico (SALMERÓN,
LOMBA y CANO, 2000). Por lo que respecta a la zona donde confluyen los ríos
Segura y Zumeta, el análisis de parte del territorio giennense y albaceteño ha
permitido constatar que la neolitización fue un proceso lento, en el que los
epipaleolíticos de facies geométrica comienzan a asimilar elementos del modo
de vida productor. Este proceso también se documenta en el arte rupestre, con
la más que probable convivencia de los estilos levantino y esquemático,
“asociados respectivamente a sendos sistemas económicos, depredador y productor”
(MATEO SAURA, 1997-1998: 39).
Territorios como el Alto Vinalopó5, Altiplano Yecla-Jumilla, noroeste de Murcia
o la comarca de Hellín, son lugares que carecen de cerámica impresa cardial, lo
cual indica que la primera ocupación neolítica tuvo lugar en momentos
avanzados del Neolítico. Esto explica también la ausencia en este ámbito
geográfico de los motivos pictóricos pertenecientes al arte Esquemático antiguo.
En torno al V milenio a.C. el patrón de asentamiento en estas tierras se
caracteriza por la movilidad mediatizada por un modo de vida basado en la
explotación del territorio (caza, recolección…), fenómeno que podría vincularse
con el extraordinario desarrollo del arte Levantino en el área de la submeseta
sur peninsular.
Dentro de este entramado tienen especial interés por lo que a mi estudio de la
imagen femenina compete, abrigos como los de la Sierra de la Tienda o
Cabe tener en cuenta que en los yacimientos de Casa de Lara y Arenal de la Virgen, ambos en Villena, se
ha documentado cerámica cardial, aunque muy escasa (3 fragmentos en cada uno de ellos) (FERNÁNDEZ
LÓPEZ DE PABLO, 1999) si se compara con el gran número de fragmentos incisos, con relieves, impresos
y peinados. Esto sustentaría la hipótesis de que quizás Casa de Lara y Arenal de la Virgen fueron
reocupados por grupos agropecuarios (MARTÍ y JUAN-CABANILLES, 2002).
5
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Minateda en Hellín, que constituyen verdaderos hitos en el paisaje, visibles
desde distintos puntos y que por tanto, actuarían como articuladores del
espacio o lugares de agregación total. En sus proximidades, en torno a Jumilla
se han documentado asentamientos prehistóricos con presencia estable al
menos desde el V milenio BC: Casas Altas, El Maeso y Fuente de Isso. En el caso
del espectro faunístico de este último, existe una concordancia con respecto a
los animales más representados en Minateda que son cápridos, bóvidos,
caballos y ciervos (GARCÍA ATIÉNZAR, 2011).
El planteamiento que propone G. García Atiénzar para estas tierras albaceteñas
es que el arte Levantino es sin duda neolítico (V-IV milenio cal BC) pero la
complejidad reside en esclarecer si la autoría es obra de grupos plenamente
neolíticos que ocuparon el territorio en un momento avanzado de la secuencia,
cuando ya los códigos simbólicos de los grupos cardiales dejaron de tener
sentido; o si se trata de grupos mesolíticos que han adoptado algunos elementos
neolíticos en su cultura material y económica tras el contacto con los neolíticos
puros. Apunta al respecto que “sólo la publicación completa de algunos yacimientos y
la excavación de nuevos contextos puede dar salida a estas cuestiones” (GARCÍA
ATIÉNZAR, 2011: 83).
En consecuencia, no es fácil relacionar directamente poblamiento epipaleolítico
o neolítico con los yacimientos rupestres para establecer conclusiones de
carácter cronológico. En este sentido, la identificación de los abrigos pintados
como santuarios donde se reúnen los grupos humanos dispersos por un amplio
territorio podrían explicar la ausencia, en determinados casos, de lugares de
hábitat en sus inmediaciones (HERNÁNDEZ, 2000a) o como hitos destacados
en el paisaje, lugares idóneos para la agregación social en momentos
determinados, o bien con buena visibilidad para la observación o para ser visto,
o puntos marcados en el territorio como zonas de paso o de descanso entre
distintos puntos de asentamiento permanente. Por eso resultan interesantes y
de gran ayuda, trabajos que proponen una clasificación de los abrigos en
función de su emplazamiento y su distribución en el paisaje atendiendo a
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factores como la visibilidad y el movimiento a través de los corredores
naturales (FAIRÉN, 2006); así como incidir en la relación entre los yacimientos
de hábitat y de arte rupestre en función de los caminos y las rutas ya que “la red
de caminos óptimos por la cual fluyen personas, ideas y materiales, es una red que se
transmite, se aprende y se muestra funcional a lo largo de lo que parece, valorando la
secuencia artística y arqueológica, una horquilla cronológica que abarcaría el Neolítico
antiguo final y el Neolítico final”, (MARTÍNEZ i RUBIO y MARTORELL, 2012: 82)
al menos así se aprecia en la zona del Macizo del Caroig (Valencia). Sería
necesario profundizar en este tipo de análisis mediante nuevos proyectos de
prospección y excavaciones arqueológicas que contribuyeran a avanzar en el
conocimiento histórico de este proceso y de cómo el arte contribuye a la
articulación y construcción de un paisaje humanizado.

4.1.5. Síntesis del estado actual de la cuestión cronológica
Lejos de ser una discusión agotada, la cronología del arte Levantino sigue
preocupando y enfrentando a diversos sectores de la investigación. A partir del
recorrido aquí propuesto desde los primeros descubrimientos hasta la
actualidad, las propuestas han variado y el debate se ha intensificado, de
manera que el panorama es el siguiente.
Unos buscan las raíces del arte Levantino en el arte Paleolítico, concretamente
en el epipaleolítico microlaminar (APARICIO y MOROTE, 1999) o entre el
10000-9000 BP, momento en el que se fechan algunas figuras de la ValltortaGasulla, y un desarrollo que tendría lugar a lo largo del Epipaleolítico
(OLÀRIA, 2005-2006). Otro sector de la investigación no precisa su cronología
inicial (MATEO SAURA, 2008) o bien la sitúa en torno al VIII milenio
(ALONSO y GRIMAL, 1999); según el valor que le otorguen a las
superposiciones de La Sarga, lo hacen perdurar o no hasta el Neolítico.
Mientras tanto, otros investigadores mantienen una cronología inicial neolítica
aunque escéptica, porque no descartan su origen epipaleolítico y ya un pleno
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desarrollo neolítico asociado a los neolíticos aculturados de tradición
epipaleolítica como se ha propuesto para los conjuntos aragoneses a partir de su
distribución (UTRILLA, 2000) y que se confirmaría según P. Utrilla y V.
Baldellou, con los hallazgos castellonenses cuyo arte Levantino se vincula con
lo geométrico –puro aculturado- antes que con lo microlaminar o neolítico
(BALDELLOU, 2001).
En el extremo opuesto se encuentran aquellos que han llevado a cabo un
detenido análisis de los contextos y cuyos resultados se desvinculan del modelo
dual 6que explicaba el origen y desarrollo inicial del Neolítico valenciano y de
los que se deduce una nueva propuesta: una cronología postcardial con
posterioridad al VI milenio BP (GARCÍA, MOLINA y GARCÍA, 2004).
Unos y otros sustentan sus hipótesis con argumentos que a mi modo de ver, no
tienen la misma solidez, como he expresado a lo largo del trabajo. Por lo aquí
expuesto, soy partidaria de la cronología neolítica del arte Levantino.
Para cualquier trabajo que tenga como objeto de estudio el arte Levantino, y en
mi caso concreto, las representaciones femeninas; la cuestión cronológica no es
baladí puesto que no es lo mismo un arte ligado a las sociedades cazadorasrecolectoras que a los grupos humanos de economía agropastoril, ni tampoco el
papel de la mujer en uno y otro momento. De ahí la necesidad de vincular esta
manifestación artística a una etapa determinada para dar sentido y contexto a
las hipótesis y posteriores conclusiones a las que se llegarán.

Según el modelo dual de neolitización (JUAN-CABANILLES, 1992; MARTÍ y JUAN-CABANILLES, 1997)
los autores del arte Levantino eran los últimos cazadores-recolectores que sometidos a la influencia de los
primeros grupos neolíticos, irían cambiando sus estructuras sociales y económicas que dieron lugar a un
modo de vida productor (FORTEA y AURA, 1987; HERNÁNDEZ y MARTÍ, 2000-2001; MARTÍNEZ
GARCÍA, 2006). En algún momento, incluso al amparo de esta hipótesis, el arte Levantino fue valorado
como un intento final de perpetuación y supervivencia del amenazado modo de vida cazador y recolector
(LLAVORI DE MICHEO, 1988-1989). En línea con esta idea, se abandona la idea de que el arte Levantino
se vincule con los grupos cazadores-recolectores holocenos de la fachada mediterránea, llegando su
vigencia hasta los primeros momentos de la neolitización (ALONSO, 1994; ALONSO y GRIMAL, 1999;
APARICIO, MESEGUER y RUBIO, 1982; MATEO SAURA, 2002, 2003, 2004, 2005; OLÀRIA, 2001) y serán
precisamente las transformaciones que dicho proceso conlleva, las que supondrán la liquidación del arte
Levantino como exponente simbólico (MATEO SAURA, 2009).
6
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4.2. Tratamiento de la figura humana
La figura humana ocupa un lugar central en el arte Levantino. erigiéndose
como protagonista de las escenas representadas. Tanto hombres, como mujeres,
individuos infantiles e incluso antropomorfos cuya sexualidad se desconoce por
la ausencia de rasgos determinantes del sexo en las figuras.
A pesar de la heterogeneidad de los sujetos representados, la figura humana,
sobre todo masculina, ha centrado la atención de numerosos investigadores que
conforme iban acrecentándose los descubrimientos de arte Levantino se
preocupaban por aclarar, no sólo la cuestión cronológica y de significado, sino
también cuestiones estilísticas referidas al tratamiento de la figura humana.
Para ello se recurrió como principal criterio de diferenciación a la anatomía: la
morfología y tamaño de las distintas partes del cuerpo y sus proporciones.
Los estudios estilísticos en el arte Levantino (DOMINGO, 2004) abarcaban
desde las secuencias individuales de un yacimiento particular que se
comparaba con otros conjuntos: Minateda (BREUIL, 1920), Cueva Remigia
(PORCAR, OBERMAIER y BREUIL, 1935) o Cogul (ALMAGRO, 1952); hasta las
secuencias de carácter global a modo de síntesis generales (CABRÉ, 1915;
BELTRÁN, 1968; BLASCO, 1982). Los trabajos más habituales se centraban en el
análisis de la variedad gráfica documentada en los conjuntos de diversos
núcleos artísticos, es decir, secuencias regionales como por ejemplo: La
Valltorta-Gasulla (OBERMAIER y WERNERT, 1919; VIÑAS, 1982; domingo,
2004), las pinturas de Dos Aguas (JORDÁ y ALCÀCER, 1951), Bajo Aragón
(GALIANA, 1992), la cuenca del Taibilla (ALONSO y GRIMAL, 1996), o
Millares y su entorno geográfico comarcal (MARTÍNEZ i RUBIO, 2010), entre
otros.
Afirmaba F. Jordá que “la figura femenina no fue el tema predilecto de los artistas
levantinos” (JORDÁ, 1975: 174). Tal vez no me encuentro en disposición de
valorar la predilección de quienes pintaban los paneles levantinos, pero sí la
reticencia de un nutrido grupo de afamados investigadores, punteros en el
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estudio del arte rupestre, a identificar y caracterizar la imagen de la mujer en el
arte Levantino. Yacimientos como la Cueva de la Vieja (Alpera, Albacete) (Fig.
69.1) o la Roca dels Moros (Cogul, Lleida) (Fig.69.2) se convirtieron en
referentes, precisamente por las excepcionales escenas que albergaban sus
paredes protagonizadas por mujeres. Sin embargo, ello no fue acompañado de
un análisis profundo del tratamiento de la figura humana femenina y las
consiguientes propuestas tipológicas.

Fig. 69. 1. Cueva de la Vieja (Alpera) (BREUIL, SERRANO y CABRÉ, 1912). 2. Roca dels Moros (Cogul)
(CABRÉ, 1915)

En la tardía incorporación de las representaciones femeninas al estudio sobre el
tratamiento de la figura humana repercuten causas de diversa índole. En primer
lugar, factores objetivos como el estado de conservación de las pinturas, en
ocasiones deficiente y que puede dificultar la identificación del sexo de los
individuos. En segundo lugar, influye el propio contexto histórico de los
investigadores que imbuyen los estudios del pasado de sus valores y prejuicios
actuales, cargándolas de un sesgo machista y androcéntrico hasta ahora
asumido pero que empieza a cuestionarse desde perspectivas de género y
feministas.
Durante la primera mitad del siglo XX, las referencias a la figura femenina en el
arte Levantino se reducían a la mención como posible o dudosa de algún motivo.
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Por

tanto,

las

primeras

clasificaciones

sobre

tipos

humanos

atañen

exclusivamente a los individuos masculinos. No será hasta el último cuarto del
siglo XX cuando se empiecen a incluir en las sistematizaciones sobre la figura
humana e incluso se planteen tipos femeninos específicos.
A partir de los años noventa del siglo pasado y hasta la actualidad, se han
propuesto multitud de secuencias estilísticas a distintas escalas como se ha
indicado anteriormente y atendiendo a criterios no sólo anatómicos sino
también concernientes a la indumentaria, el adorno o las actividades
representadas. Cada una de ellas ha supuesto una aportación que sirve de base
a mi estudio cuyo objetivo es actualizar el inventario de figuras femeninas
representadas en el arte Levantino y fruto de su análisis minucioso, obtener
conclusiones que corroboren, maticen o refuten planteamientos anteriores y
permitan esbozar nuevas propuestas de clasificación, más en la línea de la
temática en la que se insertan las mujeres para demostrar su presencia,
encubierta durante tanto tiempo; así como su papel activo en todos los ámbitos
de la vida. Todo ello, a partir de la información que ofrece la iconografía
levantina como expresión material y simbólica de los grupos neolíticos del
territorio oriental de la Península Ibérica.

4.2.1. PIONEROS. Referencias puntuales.
Desde principios del siglo XX se van sucediendo los hallazgos de pinturas
rupestres. En este contexto tiene lugar una primera obra de síntesis general: El
arte rupestre en España de J. Cabré publicada en 1915 y en cuyo prólogo, Enrique
de Aguilera y Gamboa, Marqués de Cerralbo, reflexiona sobre la imagen de la
mujer en el arte prehistórico. Realiza una comparación entre las figuras
femeninas que empiezan a documentarse en las paredes rocosas del levante
peninsular y las ya conocidas venus paleolíticas. Llama especialmente su atención
cómo difieren unas de otras, en un momento en el que se consideraba que
pertenecían a un mismo marco cronológico y cultural.
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El Marqués de Cerralbo expresaba así su asombro: “Las representaciones de
mujeres paleolíticas en varios puntos del extranjero, nos las presentan desnudas,
colosalmente gruesas, con pechos enormes […] Extraordinaria singularidad española
parece ser en el período cuaternario encontrarlas constantemente vestidas. […] La falda
es algo más que un vestido, es el venerable primer testimonio de un sentimiento excelso,
el divino sentimiento del pudor, pues priva a las extrañas miradas de incentivos
obscenos”. La idea sobre el pudor de las mujeres que cubren sus cuerpos para
evitar la obscenidad masculina, no es una explicación razonada sino que
responde a la propia subjetividad del autor, que trata de justificar las
diferencias entre las imágenes con diversos argumentos. O bien se debe a que
pertenecen a una “raza o país diferentes” o tal vez, responde a que “las mujeres
españolas […] en vez de quedarse en la choza o la caverna para ser la exuberante
kilográmica Venus cuaternaria, […] no se separaban de sus hombres, […] les
acompañan a sus fiestas como en Cogul; a sus cacerías como en el Charco del Agua
Amarga […] y las vemos con rasgos de serena valentía en los empeñados combates que
les circundan en Alpera”. Se trata sin duda de una lectura androcéntrica. El
colectivo masculino se sitúa en el centro y en torno a los hombres gira el resto:
sus fiestas, sus cacerías (de ellos). Las mujeres son meras acompañantes, de lo que
se desprende su actitud pasiva y secundaria, supeditada al protagonismo
masculino y únicamente definible en relación a él. Cuando en realidad, del
mismo modo que se caracteriza la figura humana masculina, se puede hacer
con la femenina. Esa es la pretensión de este trabajo que requiere, como todos
los estudios desde perspectivas de género y feministas, un punto de partida
necesario: la identificación del androcentrismo en las investigaciones y su
superación para poder alcanzar un conocimiento histórico más completo de las
sociedades pasadas.

4.2.1.1. Juan Cabré Aguiló
La primera obra con carácter general sobre arte rupestre fue publicada en 1915
por J. Cabré: El arte rupestre en España. Interesa por la naturaleza de esta
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investigación el capítulo IV dedicado a las pinturas y grabados rupestres del
Este de España. Aquí recoge, entre otras, las figuras femeninas conocidas hasta
el momento: tres en Val del Charco del Agua Amarga (Alcañiz, Teruel), dos en
la Cueva de la Vieja (Alpera, Albacete) y nueve en la Roca dels Moros (Cogul,
Lleida).
A pesar de sus particularidades aprecia en estas imágenes femeninas algunos
rasgos comunes: los abultamientos de morfología ovalada de los antebrazos y
los apéndices que cuelgan a la altura del codo a modo de adornos, las faldas y
los pechos, que no siempre están indicados.
Llaman su atención determinados elementos que le sugieren lecturas simbólicas
para las escenas en las que participan mujeres. Así pues, destaca la figura
femenina de 53 cm de Val del Charco del Agua Amarga (Fig. 70). Su tamaño
rebasa el de las figuras masculinas que no superan los 36 cm. Las dimensiones
de dicha representación femenina han llevado a interpretarla como un intento
de “destacar la trascendencia del asunto o idea que se quiso representar con ella
simbólicamente, la cual, con alguna probabilidad, encarnaría el culto fálico que
profesaban los paleolíticos” (CABRÉ, 1915: 168).

Fig. 70. Zona del panel donde se encuentra la figura femenina de 53 cm (CABRÉ, 1915)

Por lo que respecta a la escena de Cogul, se identifica con la recreación del acto
procreador en el que las mujeres danzan en torno al personaje itifálico (BREUIL
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y CABRÉ, 1909) en lo que se considera “uno de los mejores documentos para la
reconstitución histórica de los cultos y mitos del pueblo magdaleniense” (CABRÉ,
1915: 178).
Sobre la pareja de mujeres de Alpera, señala J. Cabré la posibilidad de que una
de ellas sostenga en la mano un ídolo que representa alguna divinidad
fecundadora (BREUIL, SERRANO y CABRÉ, 1912; CABRÉ, 1915).
Sus interpretaciones están sugestionadas por el pensamiento tradicional vigente
en aquel momento y que une inexorablemente imagen de mujer-diosafecundidad como si se tratase de una asociación inquebrantable. De ahí que J.
Cabré considere que las representaciones femeninas son “emblemas de un
simbolismo más que de un asunto más o menos realista como sí significa una escena de
caza o bélica” (CABRÉ, 1915: 168). El sesgo androcéntrico de la afirmación es
evidente puesto que califica como más realistas las escenas protagonizadas por
hombres. La conexión entre mujeres y simbolismo sirve para eludir su rol en la
vida cotidiana y otorgar el protagonismo al hombre y sus acciones. Guerrea y
por tanto, defiende el grupo y el territorio; y caza y en consecuencia aporta el
alimento; obviando el resto de actividades y procesos que permiten la
continuidad y mantenimiento de una sociedad, tanto a nivel socio-económico
como también ideológico.

4.2.1.2. Henri Breuil
De la prolífica obra del abate Breuil interesa aquí su trabajo: “Les peintures
rupestres de la Peninsule Ibérique. IX. Les roches peintes de Minateda” (1920).
El autor identificó 16 representaciones femeninas, lo que convertía al Abrigo
Grande de Minateda (Hellín, Albacete) en la estación rupestre con más
imágenes femeninas pintadas.
Sus apreciaciones interesan en la medida en que destaca la similitud entre las
figuras de Alpera y las de Cogul a pesar de estar a más de 300 km de distancia y
su parecido también con las de Hellín. Compartían convencionalismos como las
196

faldas o la morfología triangular de sus cabezas. Puntualiza que los senos no
siempre se representan.
En consecuencia, de sus observaciones se desprende un orden de prioridad en
lo que respecta a los criterios para determinar el sexo de una figura. Así pues,
en caso de ausencia de los pechos, indicador indiscutible de la sexualidad
femenina, otros elementos somáticos permiten la adscripción sexual: “l’ampleur
des formes et surtout du ventre des hanches semble autoriser cette détermination du
sexe” (BREUIL, 1920: 33). Aunque esta afirmación la hace H. Breuil refiriéndose
a

una

figura

femenina

concreta

de

Minateda

(Fig.

71.1),

establece

indirectamente unas pautas para la identificación sexual de los motivos donde
prima la anatomía. No obstante con el tiempo quedará demostrado que la
anchura de las caderas y la indicación de las nalgas vistas de perfil es un
convencionalismo que se emplea indistintamente y por tanto, no se vincula a un
sexo concreto (Fig. 71.2 y 71.3)7.

Fig. 71. 1. Abrigo Grande de Minateda (Hellín) (BREUIL, 1920). 2.
Abrigo de El Arquero (Ladruñán) (CALVO, 1993). 3. Abrigo de los
Chaparros (Albalate del Arzobispo) (CALVO, 1993).

4.2.1.3. Hugo Obermaier
Uno de los núcleos más prolíficos en lo que a número de estaciones rupestres se
refiere es la Valltorta-Gasulla en Castellón. H. Obermaier y P. Wernert sentaron
un precedente en el campo de la investigación del arte rupestre porque su
El ensanchamiento de las caderas y las nalgas se documenta en figuras con arco y flechas consideradas
masculinas. No obstante, este convencionalismo anatómico siempre está presente en las representaciones
femeninas, mientras que en las masculinas no es tan frecuente.
7
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trabajo es la primera secuencia con carácter regional que tuvo por objeto de
estudio un conjunto de abrigos sitos en el mismo barranco (Coves del Civil,
Cova dels Tolls, Cova del Rull, Cova dels Cavalls, Abrigo del Arco).
Su estudio de la figura humana les llevó a clasificar los antropomorfos
masculinos en tres tipos: cestosomáticos, paquípodos y netamorfos8
H. Obermaier y P. Wernert negaron la existencia de imágenes femeninas en los
paneles levantinos: “Faltan en absoluto dibujos que representen a la mujer”
(OBERMAIER y WERNERT, 1919: 96). A pesar de su rotundidad, plantean
como posibles, aunque sin que se pueda alcanzar certidumbre absoluta
(OBERMAIER y WERNERT, 1919: 96), que los motivos 45 y 48 de les Coves del
Civil podrían ser mujeres (Fig. 72.1 y 72.2). La primera porque parecía llevar
una falda, al igual que el motivo 5 de la Cova dels Cavalls (Fig. 72.3); y la
segunda por “el pecho, claramente dibujado” (OBERMAIER y WERNERT, 1919:
33). En la misma obra se vuelve a hacer referencia al motivo 48, “del que hay que
decir que muestra una curvatura análoga al seno de una mujer” (OBERMAIER y
WERNERT, 1919: 96). Si bien reconocen la presencia de un rasgo sexual
determinante como son los pechos, caen en la contradicción de afirmar que se
trata de una identificación insegura.

Fig. 72. 1. Coves del Civil. Motivo 45 (OBERMAIER y WERNERT, 1919).
2. Coves del Civil. Motivo 48 (OBERMAIER y WERNERT, 1919). 3.
Cova dels Cavalls. Motivo 5 (OBERMAIER y WERNERT, 1919).

Tipo cestosomático: figuras con 25 cm de media, exageradamente alargadas con la cabeza aplanada y
discoidal y las piernas largas y robustas con las pantorrillas muy bien ejecutadas.
Tipo paquípodo: figuras cortas con cabeza grande y generalmente de perfil anguloso y unas piernas gruesas
y robustas.
Tipo netamorfo: figuras lineares y muy estilizadas; desproporcionadas perp muy dinámicas.
8
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La mencionada sistematización de la figura masculina se extrapoló a otras
estaciones rupestres del área castellonense como es el caso de la Cova Remigia
(Ares del Maestre), definida como un lugar con representaciones pictóricas que
comprenden hombres y animales acompañados de reproducciones de huellas y
raros objetos (PORCAR, OBERMAIER y BREUIL, 1935). En la caracterización
del abrigo se omite la referencia a las figuras femeninas. Sólo se documentan
como posibles y “sin afirmar esta opinión de manera rotunda” (PORCAR,
OBERMAIER y BREUIL, 1935: 39) el motivo 11 de la cavidad IV y el 79 de la
cavidad V porque consideran los autores que portarían falda.
La situación de estas primeras décadas de investigación resulta paradójica.
Aunque algunos de los primeros hallazgos correspondían, como se ha visto, a
yacimientos rupestres con figuras femeninas, éstas sólo eran objeto de
referencias puntuales. Las consideraciones apuntadas por los investigadores
evidencian una clara reticencia a reconocer su presencia en los paneles
levantinos. Incluso cuando se identifican elementos determinantes del sexo,
tanto anatómicos (pechos) como de indumentaria (faldas), son analizadas con
escepticismo. Dichas actitudes sólo pueden explicarse desde perspectivas de
género o feministas, capaces de reconocer y hacer visible el androcentrismo que
genera este tipo de interpretaciones sesgadas, en las que se duda de la
existencia de representaciones femeninas, en un momento en el que el
descubrimiento de varias estaciones rupestres ya había demostrado su
presencia, incluso numerosa, como ocurre en Cogul o en Minateda.

4.2.2. LOS CLÁSICOS. Primeras propuestas para la identificación de
representaciones femeninas
En los años 50 y 60 los descubrimientos de estaciones rupestres continúan y se
consolida una generación de investigadores nutrida de los conocimientos e
ideas de sus predecesores y cuyos estudios son todavía el punto de partida para
quienes se aproximan al estudio del arte Levantino.
199

Los estudios en este momento abordan desde secuencias individuales de
yacimientos concretos, hasta secuencias de carácter regional y también global.
Aquí se remitirá a aquellos análisis que aportan información sobre las imágenes
de mujeres y su caracterización, porque es a partir de mediados del siglo XX
cuando se sientan las bases para la inclusión de la figura femenina en las
tipologías generales.

4.2.2.1. Francisco Jordá y José Alcàcer
El objeto de estudio en su obra conjunta: Las pinturas rupestres de Dos Aguas
(1951) era una zona de la cuenca del Júcar: el Barranco de las Letras (Abrigo del
Ciervo y Abrigo de la Pareja) y las pinturas del Cinto de las Letras.
En el Abrigo del Ciervo (Fig. 73.1, 73.2, 73.3 y 73.4) documentaron cinco figuras
femeninas donde el binomio pechos-falda se convierte en el rasgo determinante
del sexo femenino. Únicamente en el caso del motivo 8 (lámina IV, C) su
identificación como silueta de mujer se justifica con unos argumentos que no
responden a criterios objetivos sino a la subjetividad de los autores, que así lo
expresan: “El considerarla como mujer se debe a la impresión que recibe el visitante al
contemplarla por primera vez, al observar su aspecto más fino y delicado que el de las
restantes figuras” (JORDÁ y ALCÀCER, 1951: 14). La finura y la delicadeza no
son rasgos analizables a partir de la observación del repertorio iconográfico sino
que responden a percepciones personales sin rigor científico.
En el Abrigo de la Pareja (Fig. 73.5) sólo identifican una representación
femenina, reconocible por la falda. La amplitud de esta sugiere a los autores
que “parece ocultar un vientre voluminoso como mujer encinta” (JORDÁ y
ALCÀCER, 1951: 25).
Cabe destacar que F. Jordá y J. Alcàcer le otorgan a la falda una enorme
trascendencia. Por un lado, como rasgo distintivo del sexo cuando no se
representan los senos; y por otro, como criterio de adscripción cronológica, ya
que la amplitud y vuelo de las faldas “nos hace suponer que se trata de telas y no de
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pieles, por lo que nos hallamos ante un mundo cultural que necesariamente habremos de
adscribir al Neolítico; por tanto, las pinturas serían neolíticas” (JORDÁ y ALCÀCER,
1951: 37).

Fig. 73. Abrigo del Ciervo. 1. Motivo 8. 2. Motivos 13 y 14. 3. Motivo 33. 4. Motivo 46. 5. Abrigo de la Pareja.
Motivo 2. (JORDÁ y ALCÀCER, 1951).

4.2.2.2. Martín Almagro Basch
Su obra El covacho con pinturas de Cogul (1952) sienta un precedente en los
estudios monográficos sobre el arte rupestre. Se trata de un análisis exhaustivo
y completo que aborda desde la historiografía sobre el descubrimiento y su
investigación, la descripción de las pinturas y grabados, las superposiciones
cromáticas y la cronología y su interpretación mágica y religiosa; hasta el
estudio del contexto arqueológico.
En este punto interesa el tratamiento específico que realiza de las
representaciones femeninas. Contabiliza diez mujeres en la escena de danza, las
describe minuciosamente y establece una caracterización general con unos
rasgos comunes que comparten todas ellas y que las identifica como mujeres: la
cabeza piriforme, los pechos colgantes, la falda y en ocasiones un brazalete o
cintas que cuelgan de los brazos.

4.2.2.3. Eduardo Ripoll Perelló
E. Ripoll publica dos monografías donde analiza las pinturas de varios
yacimientos ubicados en un mismo entorno geográfico: Los abrigos pintados de los
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alrededores de Santolea (Teruel) (1961) y Pinturas rupestres de la Gasulla (Castellón)
(1963).
Conviene señalar su observación respecto al número de figuras femeninas
representadas en ambos núcleos artísticos: “hay un hecho que enseguida llama la
atención, que es la falta de representaciones femeninas (refiriéndose al Cingle de la
Mola Remigia o Cingle de la Gasulla), aunque ya es sabido que no son abundantes
(3,4% del total en Santolea)” (RIPOLL, 1963: 50). Sobre el sector aragonés que
estudia, ofrece datos que demuestran la inferioridad numérica de las figuras
femeninas con respecto al total de antropomorfos, lo cual no quiere decir que el
resto sean individuos masculinos; puesto que se debe tener en cuenta el
porcentaje de antropomorfos de los que no se puede determinar el sexo.
En el Abrigo del Arquero (Ladruñán) documenta dos representaciones
femeninas que componen una escena junto a un arquero; y en el Abrigo de la
Vacada (Castellote) identifica otra figura femenina. Describe las tres, pero lo
que cabe destacar en este punto de la investigación es que en los años sesenta
del siglo pasado, yacimientos emblemáticos como Cogul, Val del Charco,
Alpera y Minateda (y también la incorporación de otros más recientes como
Dos Aguas o la Gasulla) permiten tener ya una entidad suficiente de motivos
registrados, lo cual favorece la comparación entre unos y otros y la propuesta
de conclusiones de carácter general.
En este momento, se empiezan a identificar diferentes tipos de mujeres en
función de sus similitudes y divergencias, tomando como referencia estaciones
rupestres como la de Cogul. Así lo expresa E. Ripoll: “Esta figura (refiriéndose al
motivo 54 del Abrigo de la Vacada) tiene su prototipo en las mujeres de Cogul […]
Es un tipo muy repetido en el levante peninsular –Minateda, Val del Charco, Gasullaaunque en este caso faltan los pechos. Variantes de este tipo son las mujeres con falda
hasta los pies de Dos Aguas y de Alpera y en una figura femenina de Minateda con un
faldellón partido, que recuerda a ciertos pueblos tropicales de nuestros días” (RIPOLL,
1961: 30). Podría considerarse por tanto, un primer intento de sistematización
de la figura femenina en el Arte Levantino.
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4.2.2.4. Antonio Beltrán
A. Beltrán es el autor de una obra que marcó un antes y un después en la
historiografía del arte Levantino, que ya ha sido mencionada: El arte rupestre
levantino (1968).
La importancia de A. Beltrán en este caso radica en su artículo “Sobre
representaciones femeninas en el arte rupestre Levantino” publicado en las
Actas del IX Congreso Nacional de Arqueología (1966). Por primera vez se
explicitaban los criterios para determinar el sexo femenino de una figura.
Señalaba como indicios seguros para confirmar tal adscripción: “los senos, las
nalgas salientes y voluminosas, las faldas, y en algún caso, el pelo y el tipo de trabajo;
así como la ausencia de armas o instrumentos masculinos de trabajo” (BELTRÁN,
1966: 60).
La anatomía es un elemento fundamental, pero son los senos el único rasgo que
por sí mismo determina el sexo femenino de la imagen. El vestido es un
elemento indirecto pero muy habitual, sobre todo la falda, que en ocasiones se
asocia con la indicación de los pechos. Ahora bien, el cabello resulta más
cuestionable, porque la morfología de las cabezas y por consiguiente el peinado
aparecen indistintamente en individuos de uno u otro sexo. En cuanto al tipo de
trabajo, es ambiguo. A. Beltrán no concreta de qué trabajos se trata. Además,
afirmar que una representación es femenina por la ausencia de armas o
instrumentos masculinos de trabajo es una premisa androcéntrica, según la cual,
las mujeres nunca portan armas y determinados útiles tienen sexo. Son
masculinos porque los hombres los emplean en sus trabajos. ¿Pero cuáles son
estas actividades? ¿Cuál es la justificación para dichas asociaciones hechas a
priori entre objetos y hombres o mujeres? La materialidad expresada a través
del arte en las paredes de los abrigos es la que ofrece la respuesta a todas estas
cuestiones.
A partir de los criterios establecidos, A. Beltrán propone tres tipos de mujeres:

203

1. Tipo Alpera: con los senos muy visibles, visten faldas muy rectas como
en Minateda, sus glúteos son salientes y tienen el cabello recogido.
2. Tipo Cogul: tienen los senos colgantes, la cabeza triangular o piriforme,
suelen llevar diadema y brazaletes. Estas mismas características se
documentan en Agua Amarga, Santolea, Vacada, Polvorín y Gasparo.
3. Tipo Dos Aguas: portan amplias faldas e incluso en un caso un vestido
de ceremonia. Los senos son muy visibles y llevan adornos como cintas,
plumas y colgantes. En las manos sujetan varillas o bastones
interpretados como “castañuelas destinadas a acompañar una danza o
simplemente layas para el trabajo agrícola” (BELTRÁN, 1966: 91).
A. Beltrán con esta sistematización se convertía en el primer investigador que
proponía una tipología específica para la figura humana femenina, teniendo en
cuenta tanto la anatomía, como el adorno y el vestido.

4.2.2.5. Mª Concepción Blasco Bosqued
La primera propuesta tipológica de la figura humana, entendiendo que el
término engloba tanto a hombres como a mujeres, fue el artículo de Mª C.
Blasco: “Tipología de la figura humana en el arte Levantino” (1982). Había
pasado casi un siglo desde los primeros descubrimientos e investigaciones
sobre el arte rupestre y fue esta discípula de A. Beltrán quien incluyó por vez
primera las representaciones femeninas en una tipología de la figura humana.
El trabajo es fruto del análisis de 1236 figuras documentadas en 53 abrigos
publicados en el núcleo de Cataluña, Teruel, Valltorta, Valencia y Albacete. El
resultado fue una sistematización en tipos según parámetros referidos a las
proporciones corporales, el grado de estilización y de detalles somáticos; el
tamaño y grado de movilidad y dinamismo de los motivos.
Mª C. Blasco establece cuatro tipos de figuras humanas. Las figuras femeninas
forman parte del Tipo 2, concretamente se corresponden con el Subtipo 2.3.2.
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El Subtipo 2.3.2. (Fig. 74) se caracteriza por una tendencia estilizada de las
representaciones y un tamaño que oscila en torno a los 10 cm. El tronco queda
reducido a un trazo filiforme sobre el que se señalan los pechos, normalmente
grandes. Los brazos suelen ser bastante esquemáticos, las caderas se remarcan
bien y las piernas presentan un modelado anatómico detallado, visibles bajo las
faldas.
En términos generales son definidas como poco dinámicas y se distribuyen por
un amplio marco geográfico. Desde Lleida y Tarragona: Cogul y Mas d’en Llort;
Teruel: Abrigo de los Toros; Castellón: Cova del Polvorín y Cueva Remigia;
hasta Albacete: Cueva de la Vieja, Minateda, Solana de las Covachas y Prado
del Tornero. El núcleo más prolífico en cuanto al número es el Bajo Aragón y las
serranías castellonenses, puesto que allí se registran el 18% del total,
concretamente, 26 figuras femeninas (BLASCO, 1982: 370).

Fig. 74. Variante 2.3.2. (BLASCO, 1982)

4.2.3. LOS ÚLTIMOS 25 AÑOS DE INVESTIGACIÓN. Nuevas propuestas
A finales del siglo XX y en la primera década del siglo XXI, el número de
estaciones rupestres inventariadas se ha incrementado en gran medida fruto de
las continuas prospecciones y revisiones que favorecen la actualización del
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registro. A ello contribuye también la inclusión en la lista del Patrimonio
Mundial del Arte rupestre del Arco Mediterráneo de la Península Ibérica en
19989, lo que supone un reconocimiento a la relevancia de estas manifestaciones
artísticas, así como un acicate para su estudio y protección.
En lo que al tratamiento de la figura humana se refiere, actualmente se han
multiplicado las tipologías donde ya se incluyen las representaciones
femeninas. Incluso se llevan a cabo propuestas específicas que atañen
únicamente a las figuras de sexo femenino. Además de las meras descripciones
de motivos, las tipologías serán frecuentes, tanto las de carácter regional
centradas en un territorio concreto; como las globales, referidas al conjunto de
representaciones rupestres levantinas.
Entre los parámetros empleados para el análisis de la figura humana, se
encuentran por un lado, los criterios anatómicos que hacen referencia al
tamaño, proporciones y volúmenes corporales y el grado de detalle en la
representación de los rasgos somáticos. Por otro lado, criterios relacionados con
el atuendo: adorno y vestido. Esto permite establecer relaciones entre
determinados elementos y un sexo concreto y establecer tipologías. Un tercer
criterio es el de la clasificación en función de la acción o actividad representada.
El cuerpo se convierte en el elemento definitorio para distinguir a un hombre de
una mujer, siempre y cuando se representen los órganos sexuales: el pene o el
pecho respectivamente. En caso de que no se aprecien, se recurre a elementos
indirectos como la vestimenta y el ornamento. La indumentaria se puede ligar a
un sexo u otro porque en alguna ocasión aparecen en figuras donde también se
han representado los órganos sexuales. En el caso de las mujeres el binomio
senos-falda. La falda es el rasgo determinante del sexo femenino cuando no se
indican los pechos. La asociación exclusiva de los elementos de adorno con uno
de los sexos es más compleja, pero su identificación y estudio contribuye a
caracterizar la imagen de la mujer en el arte Levantino.
La declaración de la UNESCO abarca una franja costera que va desde el prepirineo oscense hasta las
sierras de Almería. Atañe a seis comunidades autónomas: Cataluña, Aragón, Comunidad Valenciana,
Murcia, Castilla La Mancha y Andalucía. El documento recogía 757 abrigos con pinturas.
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Llegados a este punto interesa resaltar lo que aporta cada una de las
sistematizaciones de la figura humana que incluyen el análisis de las figuras
femeninas o las dedicadas exclusivamente a las imágenes de mujeres.

4.2.3.1. SISTEMATIZACIONES SEGÚN CRITERIOS ANATÓMICOS
4.2.3.1.1. Anna Alonso y Alexandre Grimal
Su artículo “La mujer en el arte de los cazadores epipaleolíticos” (1993)
constituye la primera propuesta tipológica referida exclusivamente a las
representaciones femeninas del arte Levantino. A. Alonso y A. Grimal
realizaron un inventario de todos los abrigos con motivos femeninos,
clasificándolos en lo que denominaron tipos o conceptos. En total documentaron
74 figuras femeninas.
A partir de los datos analizados, llegaron a la conclusión de que la falda era el
rasgo identificativo del sexo femenino porque aparecía en la mayoría de los
casos (97%). En contraposición, los pechos estaban infrarrepresentados
(18,91%). Sólo en 14 figuras distribuidas por zonas muy distantes: Cova del
Polvorín, Chaparros, Covetes del Puntal, Abrigo del Ciervo, Torrudanes, Racó
dels Sorellets, Pinós, Cueva de la Vieja, Los Grajos y La Risca I y II. Su
morfología variaba desde senos pequeños y discretos hasta otros enormes en
comparación con el tamaño de la figura.
La presencia en una misma figura de senos y falda definen la imagen
indiscutible de una mujer levantina. Sin embargo, las nalgas y la cabeza
triangulares que también se habían vinculado a figuras femeninas, “deben
desestimarse, pues aparecen indistintamente en individuos femeninos y masculinos
(ALONSO y GRIMAL, 1993: 11).
En cuanto a la morfología de la cabeza, la más generalizada es la triangular, lo
que configura un peinado de media melena. Se documenta en 39 casos (62,9%).
El resto son cabezas redondeadas (12: 19,35%), irregulares (5: 8,06%) y
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elipsoidales (4: 6,45%). El problema radica en que las cabezas triangulares son
un elemento compartido con un gran número de figuras masculinas, por lo que
sería un convencionalismo general de las representaciones humanas, no
asociado a un sexo concreto.
Lo más interesante del trabajo de A. Alonso y A. Grimal fue su estudio
morfológico de las figuras femeninas (ALONSO y GRIMAL, 1993: 36-40) que les
lleva a establecer tipos que denominan conceptos (Fig. 75), basándose en el
ángulo que conforman los ejes entre el cuerpo y las extremidades.

Fig. 75. Estructuras morfológicas de la figura femenina (ALONSO y GRIMAL, 1993)

El concepto A (Fig. 76) engloba las figuras femeninas en posición erguida. El eje
que define la línea cabeza-tronco es de tendencia vertical; y los dos que definen
las caderas-piernas formarían un ángulo agudo (inferior a los 30º). Es el grupo
mayoritario, porque 50 de las 74 mujeres inventariadas (68,49%) pertenecen a
este concepto y se distribuyen geográficamente por todo el territorio levantino.
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Fig. 76. Representaciones femeninas del concepto A (ALONSO y GRIMAL, 1993)

En el caso del concepto B (Fig. 77), el eje que determina la cabeza-tronco es de
tendencia vertical; y los que configuran la cabeza-piernas forman un ángulo de
más de 30º. Es un tipo poco frecuente porque sólo se documenta en 7 mujeres
(9,58%) y en un marco geográfico reducido (Alicante y Valencia): Abrigo del
Ciervo, Abrigo de Lucio o Gavidia, Abrigo de la Pareja, Torrudanes y Barranc
de l’Infern, con una única excepción en Albacete: Solana de las Covachas.
En las figuras del concepto C (Fig. 77), el eje de la cabeza-tronco se inserta
oblicuamente a los dos ejes que determinan las piernas. Representan el 17% del
total, documentándose en 19 casos y tiene una amplia dispersión por todo el
territorio con arte levantino.
Respecto al concepto D, las figuras presentan cinco ejes fundamentales. El que
determina la línea cabeza-tronco es de tendencia vertical; al que se insertan
oblicuamente los que definen las piernas, ambas flexionadas con un ángulo
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similar. Se consideran excepcionales porque sólo se documentan en dos casos:
Covetes del Puntal y Racó dels Sorellets.

Fig. 77. Representaciones femeninas del concepto B y C (ALONSO y GRIMAL, 1993)

Un segundo nivel de análisis fue el de las proporciones corporales (ALONSO y
GRIMAL, 1993: 36) entre la cabeza y el tronco y entre las caderas y las piernas.
En función de este parámetro, pertenecían al Tipo I las figuras cuyo eje cabezatronco era más largo que el definido por las caderas y las piernas. En el Tipo II
ocurría lo contrario y el Tipo III correspondía a figuras donde ambos ejes
presentan una longitud similar.
Un tercer y último nivel de análisis hacía referencia al tratamiento anatómico
(ALONSO y GRIMAL, 1993: 36) que recibían el tronco y las piernas, a partir del
cual se han determinado tres fórmulas. Por un lado, figuras con tronco
triangular y piernas donde se remarcan las masas musculares y otras que
aunque tienen también el tronco triangular no presentan detalles anatómicos en
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sus piernas. Asimismo se distinguen figuras con el tronco y las piernas de
perfiles rectos y que carecen de alusiones a la anatomía.
En definitiva, la principal aportación de A. Alonso y A. Grimal a la cuestión del
tratamiento de la figura femenina fue la definición de sus cuatro tipos o
conceptos a partir del estudio de la morfología corporal.

4.2.3.1.2. Carme Olària
C. Olària definió cómo eran las imágenes de mujer en el arte Levantino en su
artículo

“Reflexiones

sobre

representaciones

de

mujeres

en

el

arte

pospaleolítico”: “se pintan con una perspectiva de perfil aparente, que en muchos
casos se podría atribuir a una perspectiva torcida o distorsionada, torso de frente,
caderas y piernas de perfil. Frecuentemente no se indican los pechos y su identidad
sexual se expresa a través del atuendo que cubre sólo su cintura, caderas y piernas, como
una falda. También hay que señalar que las nalgas y caderas son prominentes en
muchos casos y sus cabezas generalmente triangulares debido a un probable peinado en
media melena” (OLÀRIA, 2000: 36). De esta caracterización general se desprende
que la falda es el rasgo determinante de la identidad sexual femenina de los
motivos, porque se documenta en un gran número de ocasiones; mientras que
la indicación de los pechos no es tan habitual.
En realidad, la anatomía es la única permite una atribución sexual directa. En
cambio, la indumentaria y el ornato, pueden asociarse a individuos de un
determinado sexo, pero en todo caso, son elementos indirectos para la
adscripción sexual; a menos que se vinculen con algún rasgo anatómico
determinante, como es el pene en los hombres o los senos en las mujeres.
Teniendo en cuenta las semejanzas y diferencias entre la totalidad de
representaciones femeninas del arte Levantino, C. Olària distingue dos
prototipos de imágenes de mujer: A y B.
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El prototipo A (Fig. 78) responde a figuras femeninas orientadas de perfil y en
actitud estática. Se caracterizan por un peinado de media melena y una cabeza
de morfología triangular. Los brazos aparecen flexionados o extendidos en
paralelo al cuerpo y el torso es triangular, estrechándose en la cintura. Suelen
vestir una falda ajustada hasta las rodillas y un ligero vuelo en su final. Las
pantorrillas presentan un aspecto robusto con los glúteos bien marcados y los
dedos de los pies indicados.
En la variante A.1. los brazos se representan estirados hacia abajo y separados
del cuerpo con una ligera insinuación, a veces, de las manos. En la variante A.2.
las figuras tienen un aspecto compacto. Los brazos suelen aparecer doblados o
caídos junto al cuerpo, con adornos en los codos y peinado triangular. Las
piernas son gruesas y cortas y su aspecto les otorga un mayor grado de
dinamismo. También se incluyen aquí figuras con cabeza esférica y moño, que
portan palos o cestos.
El prototipo B (Fig. 78) se corresponde con representaciones femeninas en
perspectiva frontal. Las cabezas suelen ser triangulares o globulares,
predominando estas últimas. Los brazos se orientan hacia arriba con las manos
abiertas y los dedos a veces indicados. Visten faldas cortas, las piernas son de
tipo lineal o macizas pero sin el contorno modelado.
La variante b.1. la conforman figuras con cabeza circular cuyos brazos se
representan hacia abajo con las manos apoyadas en la cintura. En ocasiones
muestran los pechos en perspectiva lateral. Mientras tanto, en la variante b.2.
que también presenta la cabeza circular, las figuras tienen unos cuerpos
estilizados y en ocasiones el tronco inclinado. Los brazos se estiran hacia arriba
con las manos abiertas y los dedos señalados. Visten faldas que llegan a la
altura de las rodillas y piernas lineales con los pies insinuados.
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Fig. 78. Prototipos de representaciones femeninas en el arte Levantino (OLÀRIA, 2000)

4.2.3.1.3. Miguel Ángel Mateo Saura
En su “Aproximación al estudio de la figura humana en el arte rupestre
Levantino del Alto Segura” (2006) M.Á. Mateo Saura estudia la figura humana
en la cuenca alta del río Segura y sus afluentes, concretamente en 79 abrigos.
Los parámetros analizados fueron las proporciones corporales y el tratamiento
de los volúmenes anatómicos; así como la indumentaria. A partir de estos
criterios, estableció dos tipos básicos.
Por un lado, las figuras de cuerpo muy alargado, desproporcionado con
respecto a las piernas, mucho más cortas. Los peinados suelen ser triangulares y
a veces circulares. El cuerpo se inclina hacia delante y las nalgas son muy
abultadas. El tórax tiene forma de triángulo invertido. Los brazos están
doblados por el codo, uno estirado y el otro no, dando sensación de
movimiento. Sin embargo, los pies suelen estar alineados y los dedos indicados.
Las faldas son rectas con un ligero vuelo a la altura de las rodillas. Llevan
adornos que pueden ser, o lazos en los codos, o trazos que sobresalen en la
parte alta de la cabeza. Este tipo de figuras se documenta en la Risca I y II, el
Abrigo del Molino, Fuente del Sabuco I, Cañaica del Calar II, Solana de las
Covachas VI, el Engarbo I y Cañada de la Cruz (Fig. 79).
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Fig. 79. 1-2. La Risca (MATEO SAURA, 1999). 3. La Risca II (MATEO SAURA, 1999). 4-5. Solana de las
Covachas (ALONSO y GRIMAL, 1980). 6. Cueva del Engarbo I (SORIA y LÓPEZ, 1999). 7. Cañada de la
Cruz (SORIA y LÓPEZ, 1999). 8. Cañaica del Calar II (MATEO SAURA, 2007).

Por otro lado, se encuentran las figuras con una mayor proporción entre cuerpo
y piernas. Adoptan una postura erguida y los peinados son triangulares o
circulares. No presentan demasiados detalles anatómicos y visten faldas
triangulares que llegan hasta las rodillas. Se documentan este tipo de
representaciones en la Risca II, Fuente del Sabuco y Solana de las Covachas VI
(Fig. 80).

Fig. 80. 1 y 4. La Risca II (MATEO SAURA, 1999). 2-3. Fuente del Sabuco (MATEO SAURA, 1999). 5.
Hornacina de la Pareja (ALONSO y GRIMAL, 1996).
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M.Á. Mateo Saura trata de manera independiente a un grupo de figuras
humanas caracterizado por la singular morfología de su cabeza (Fig. 81). Son
representaciones con un tronco alargado que se va engrosando hacia la cintura
en la que los brazos casi nunca se representan, las nalgas son bastante abultadas
y las piernas representadas en ángulo, a modo de “V” invertida, cortas y
robustas con los dedos de los pies indicados en algunas ocasiones.
Han sido interpretadas como femeninas, excepto dos figuras identificadas como
hombres porque portan armas (Bojadillas VI y Abrigo del Concejal III).
Su elemento definitorio es una especie de gran tocado o peinado que caracteriza
la morfología de sus cabezas, que oscila entre la forma triangular (Bojadillas II,
Concejal III y Cañaica del Calar II); circular (Bojadillas II y VIII) o rectangular
con los extremos redondeados (Hornacina de la Pareja y Molino de Capel).
Además del gran volumen de la cabeza en relación al resto del cuerpo, destaca
el relleno interior, a base de líneas paralelas. La mayoría de estas figuras se
representan en solitario, habitualmente en los extremos de los paneles y no
están inmersas en actividades conocidas. Por eso, se les otorga un carácter
especial, una gran carga simbólica.

Fig. 81. 1. Molino de Capel. 2-3. Bojadillas VII. 4. Abrigo del Concejal III. 5. Hornacina de la Pareja. 6-7.
Bojadillas II (MATEO SAURA, 2006).
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4.2.3.1.4. Inés Domingo
I. Domingo en su trabajo “La figura humana, paradigma de continuidad y
cambio en el arte rupestre Levantino” (2006) centra su análisis en una secuencia
regional, el ámbito geográfico de la Valltorta-Gasulla.
El resultado fue la propuesta de seis horizontes estilísticos que se suceden en el
tiempo, definidos por sus particularidades formales, técnicas, temáticas y
compositivas y denominados según la estación rupestre paradigmática en cada
uno de ellos. No es una sistematización específica de la figura femenina. Por eso
atenderé exclusivamente a aquellos horizontes en los que se han documentado
mujeres.
Pertenecen al Horizonte Centelles (Fig. 82) figuras con la cabeza piriforme, el
torso triangular, los brazos naturalistas con detalles de la mano y los dedos, las
piernas gruesas y los pies pequeños. Presentan una cierta desproporción
corporal y destaca el prognatismo ventral de algunas representaciones
femeninas desnudas, quizás en proceso de gestación como las de les Covetes
del Puntal y el Abric de Centelles (DOMINGO, 2006: 169).
En cuanto al ornamento, en las figuras femeninas se aprecian cintas colgantes,
brazaletes y faldas, en lo que a la indumentaria se refiere.
Las composiciones están protagonizadas por figuras humanas y la temática es
de índole social, entre las que cabe destacar escenas de maternidad o fertilidad.
Interesa a el considerable número de figuras femeninas representadas en este
horizonte, lo cual ha sido interpretado como “propio de sociedades igualitarias,
donde la organización del trabajo deberíamos entenderla desde la complementariedad
entre sexos en un contexto en el que las relaciones de género tienden a ser igualitarias y
de interdepencia. En cualquier caso las mujeres aparecen a veces representadas aisladas,
en disposiciones o gestos que evocan el retrato de la cotidianidad, del descanso, la charla
o el vínculo con el sexo, la muerte y hasta el alumbramiento” (VILLAVERDE,
GUILLEM y MARTÍNEZ-VALLE, 2006: 195).
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Su distribución geográfica se extiende por la Valltorta-Gasulla; el Maestrazgo
(Palanques, Polvorín, Mas dels Ous); norte de Teruel (Els Gascons, Els Secans,
Val del Charco del Agua Amarga, El Arquero, La Vacada y Chaparros).

Fig. 82. 1. Racó Gasparo (VIÑAS, 1982). 2. Covetes del Puntal
(VIÑAS, 1982). 3. Abric de Centelles (VIÑAS y SARRIÀ, 1981)

En las figuras que pertenecen al Horizonte Civil (Fig. 83) se observa una
estilización y alargamiento del tronco, un modelado naturalista y somero de las
extremidades y casi ausencia de ornamentos. El tamaño de las figuras es grande
(entre los 20 y los 35 cm).
Respecto a la temática, continúan predominando los de índole social. Aquí
interesa destacar cómo la presencia de representaciones femeninas junto con la
ausencia de flechas disparadas o arqueros heridos, así como la similitud entre
los bandos enfrentados, sirven para interpretar “las agrupaciones de individuos,
más que como escena bélica, como una exhibición de fuerzas con fines didácticos,
demostrativos o persuasorios, como en la Cova del Civil III” (DOMINGO, 2006: 172).
Este tipo de representaciones se distribuyen espacialmente fuera del ámbito de
la Valltorta: Coves del Civil, Cavalls II, Tolls del Puntal y Cova Remigia V.
Asimismo, se detecta un paralelismo formal entre algunas figuras de
Rossegadors (Albocàsser, Castellón), Serra de la Pietat (Ulldecona, Tarragona) y
Cueva del Chopo (Obón, Teruel).
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Fig. 83. 1. Coves del Civil (OBERMAIER y
WERNERT, 1919).

A partir del Horizonte Mas d’en Josep el tamaño de las figuras se reduce (entre
los 8 y los 16 cm); así como el volumen corporal y el alargamiento del tronco.
Las representaciones son naturalistas y relativamente proporcionadas, con el
detalle de las jarreteras en las piernas. Geográficamente se distribuye por la
Valltorta-Gasulla, noreste de Teruel y el Maestrazgo.
Cabe destacar que desde este momento las figuras carecen de elementos que
permitan distinguir el sexo, con lo cual, I. Domingo propone que a partir del
Horizonte Mas d’en Josep “desaparecen las figuras femeninas” y con ellas los
temas sociales, que dejan paso a una preponderancia de las escenas cinegéticas
(DOMINGO, 2006: 174).
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4.2.3.1.5. Pilar Utrilla y Manuel Martínez-Bea
“La figura humana en el arte levantino aragonés” (2007) de P. Utrilla y M.
Martínez Bea supuso el estudio de una secuencia regional y el establecimiento
de cuatro variantes en lo que a la figura humana se refiere.
La única referencia explícita a las representaciones femeninas es la apreciación
de que aparecen con morfologías similares a la de las figuras masculinas, sobre
todo, dentro de los tipos estilizados.
El arquetipo estilizado presenta unas proporciones corporales con volúmenes
no muy acuciados y el tronco representado en forma de triángulo invertido.
Una variante dentro de este grupo es el tipo longilíneo, denominado así porque
el cuerpo de las figuras se alarga exageradamente, las caderas están bien
remarcadas y las piernas son menos voluptuosas. Las cabezas son globulares o
piriformes y las figuras tienen un tamaño medio-grande (unos 20 cm).
Asimismo, hay algunas figuras femeninas de aspecto linear como el motivo 70
de Val del Charco del Agua Amarga (Fig. 84.4).
La distribución espacial abarca el valle del río Martín (Fig. 84): Los Chaparros
(Albalate del Arzobispo), el Garroso (Alacón). En el curso bajo del río Martín:
Val del Charco del Agua Amarga (Alcañiz), donde se encuentra la conocida
como giganta (UTRILLA y MARTÍNEZ-BEA, 2007) (Fig. 84.2).

Fig. 84. 1. Los Chaparros (BELTRÁN y ROYO, 1996). 2-3. Val del Charco. Motivos 104 y 57 (BELTRÁN,
2002b). 4. Val del Charco. Motivo 70 (BELTRÁN, ROYO, ORTIZ, PAZ y GORDILLO, 2001).
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4.2.3.1.6. Trini Martínez i Rubio
T. Martínez i Rubio en su tesis doctoral titulada Evolució i pautes de localització de
l’art rupestre pospaleolític en Millares (València) i el seu entorn geogràfic comarcal.
Aproximació al territori des de l’art (2010), analiza 28 abrigos con arte rupestre del
entorno de Millares (Valencia) y entre otras conclusiones, establece una
sistematización de la figura humana de dicha secuencia regional compuesta por
seis tipos.
Las figuras humanas documentadas se insertan en dos de esos seis tipos.
Concretamente en el Tipo 2: Figures humanes naturalistes de tendència
proporcionada y profusió de detalls. L’home tranquil y el Tipo 3: Figures humanes
camacurtes amb cos i extremitats en tinta planta, el cual se plantea la autora si se
trata de un tipo individualizado o una variante del anterior.
Dentro del Tipo 2 se incluirían las figuras femeninas del Charco de la Madera,
el abrigo del Barranco Garrofero, el abrigo de Voro y el abrigo de Randero II,
este último con ciertas dudas (fig. 85).
Las figuras de este grupo suelen medir unos 20 cm de longitud. La técnica
empleada en su ejecución es la tinta plana monocroma y el perfilado en algunos
casos de la zona del pecho y el tronco. Las cabezas suelen ser circulares. Las
figuras tienden a la desproporción porque el tronco se alarga, las nalgas
sobresalen y las piernas son cortas, robustas y con la musculatura de los
gemelos marcada. El volumen también se aprecia en los brazos, donde se marca
el antebrazo para estrecharse a la altura de la muñeca. Las manos y los dedos
suelen estar detallados. Se representan en lo que T. Martínez i Rubio denomina
perspectiva pluriangular (MARTÍNEZ i RUBIO, 2010: 391) porque la cabeza está
de perfil, el tronco en posición frontal y la cadera y las piernas en visión lateral.
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Fig. 85. Tipo 2. 1. Charco de la Madera (MONZONIS y VIÑAS, 1980). 2.
Barranco Garrofero (ALONSO y GRIMAL, 1993). 3. Abrigo de Voro
(BARCIELA, 2004). 4. Barranco Randero II (MARTÍNEZ i RUBIO, 2006).

En el Tipo 3 se engloban al menos las tres figuras femeninas entrelazadas del
Abrigo de Lucio o Gavidia, la del Abrigo de la Pareja y los motivos 13 y 14 del
Cinto de las Letras (Fig. 86).
Estas figuras miden entorno a unos 10 cm. La cabeza suele tener una morfología
piriforme o circular. En los brazos, a diferencia del Tipo 2, no se aprecia la
musculatura ni el detalle de las manos. El tronco puede ser de volumen amplio
o estilizado. Las piernas sí se representan con detalle: los gemelos son gruesos
con un volumen que se estrecha para distinguir los tobillos y los pies, en los que
a veces se observan el tobillo y los dedos. También se diferencian del tipo
anterior por el vestido: las faldas no son tubulares sino amplias, acampanadas,
con vuelo en la parte inferior y una longitud que cubre hasta las rodillas.

Fig. 86. Tipo 3. 1. Abrigo de Lucio o Gavidia (MONZONIS y VIÑAS, 1980). 2. Abrigo de la Pareja
(JORDÁ y ALCÀCER, 1951). 3. Cinto de las Letras (MARTÍNEZ i RUBIO, 2006).
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A partir del Tipo 4, T. Martínez i Rubio observa un incremento en la temática
cinegética, de arqueros en marcha y escenas venatorias; mientras que las
composiciones protagonizadas por figuras femeninas desaparecen. Ocurre lo
mismo que en la Valltorta-Gasulla a partir del Horizonte Mas d’en Josep
(DOMINGO, 2006).

4.2.3.2. OTROS CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN: VESTIDO Y ADORNO
4.2.3.2.1. Mª Francia Galiana
En su “Contribución al arte rupestre levantino: análisis etnográfico de las
figuras antropomorfas” (1985) realiza una lectura etnográfica de la figura
humana y la consiguiente sistematización de adornos, indumentarias y útiles,
asociando cada tipo a hombres, mujeres o ambos sexos y centrándose en el
ámbito geográfico de la Comunidad Valenciana y Murcia. En este caso, por la
naturaleza de la investigación sólo centraré mi atención en aquellos tipos o
subtipos que se relacionen directamente con las representaciones femeninas.
En cuanto al ornato, se distinguen dos grupos:

ADORNOS DE CABEZA

ADORNOS DEFINIDOS SEGÚN LA ZONA
DEL CUERPO DONDE SE ENCUENTRAN

Tipo I: diademas

Tipo I: adornos de brazos

Tipo II: tocados de plumas

Tipo II: adornos de espalda

Tipo III: tocados de “dos orejitas”

Tipo III: adornos de cintura

Tipo IV: tocados altos

Tipo IV: adornos de piernas e indumentarias

Tipo V: máscaras
Tipo VI: tocados varios

Por lo que respecta a los adornos de cabeza, Mª F. Galiana sólo documenta en
figuras femeninas las diademas y los tocados de plumas (Tipos I y II).
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Las diademas son cintas ceñidas al pelo, a la altura de las sienes que tienen una
doble función: sujetar, pero también adornar el cabello. En las pinturas no se
aprecian. Su presencia queda demostrada por la presencia de dos masas
sobresalientes, una a cada lado de la cabeza debido a la presión que ejerce la
cinta sobre el pelo, configurando cabezas de morfología piriforme o triangular
(GALIANA, 1985).
La forma triangular (Fig. 87.2 y 87.3) de las cabezas es la morfología más
frecuente y no tiene por qué justificar que haya necesariamente una diadema.
Puede responder a una media melena y al cabello suelto. Sólo son
imprescindibles y por tanto, están, para sujetar adornos que sobresalen en la
cabeza a modo de pequeños apéndices (Fig. 87.1 y 87.4), como por ejemplo las
plumas en la mujer de la Cueva de la Vieja. Los tocados de plumas se
distinguen según el número de plumas que los conforman. Las figuras
femeninas sólo se asocian a los subtipos I (con un apéndice) y al subtipo III
(con tres apéndices).

Fig. 87. 1. El Ciervo (JORDÁ y ALCÀCER, 1951). 2. Fuente del Sabuco (BELTRÁN,
1972). 3. Gavidia (MONZONIS y VIÑAS, 1980). 4. Alpera (CABRÉ, 1915).

Un último grupo, el de los tocados varios (Tipo VI) lo componen tocados de
morfologías singulares que no se pueden enmarcar en ninguna de las categorías
anteriores (Fig. 88). Se documentan representaciones femeninas que portan los
subtipos 2, 4 y 6.
El subtipo 2 se corresponde con tocados planos y presenta dos variantes. Por un
lado, la variante A: tocados trapezoidales que no sobresalen por los lados de la
cabeza, aunque a veces parecen tener una visera delantera. Por otro lado, la
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variante B: tocados con forma oblonga cuyos extremos laterales sí sobresalen de
la cabeza.
El subtipo 4 se identifica con un tocado triangular, esto es, una melena corta.
El subtipo 6 hace referencia a tocados de difícil adscripción. Por ejemplo, una
mujer del Racó Gasparo porta “una corona con plumas de faisán” (PORCAR, 1965:
176) y otra figura femenina del Abrigo de la Pareja tiene dos apéndices lineales
salientes de la nuca que quizás sean elementos de sujeción del pelo.

Fig. 88. 1. Racó Gasparo (PORCAR, 1965). 2.
La Pareja (JORDÁ y ALCÀCER, 1951).

Esta última categoría de tocados varios no es muy determinante porque son
casos excepcionales y no permiten establecer generalizaciones al respecto.
En el segundo grupo de los adornos, aquellos que se definen según la zona del
cuerpo donde se encuentran, cabe señalar en primer lugar los adornos de brazos
(Tipo I) (Fig. 89). Son reconocibles por la presencia de abultamientos o
apéndices largos que sobresalen. En lo referente a los abultamientos, MªF.
Galiana (1985) plantea la posibilidad de que sean restos de un brazo más grueso
originariamente; o bien que respondan al deseo de representar un brazalete que
sería de piedra, hueso, concha, madera o metal. En cuanto a los apéndices
largos, se identifican con tiras elaboradas con fibras vegetales o de cuero. Son
muy frecuentes en las representaciones femeninas pero no exclusivas de dicho
sexo, puesto que se documentan tanto en hombres como en mujeres.
El subtipo 1 se corresponde con cintas que cuelgan a la altura de uno o de los
dos codos y que varían en número (entre una y cuatro). Únicamente en Murcia
es exclusivo en las figuras femeninas (GALIANA, 1985).
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Fig. 89. 1. Abrigo de El Ciervo (JORDÁ y ALCÀCER, 1951). 2. Mas dels Ous (APARICIO, MESEGUER y
RUBIO, 1982). 3. Coves de la Saltadora (VIÑAS, 1979-1980). 4. El Ciervo (JORDÁ y ALCÀCER, 1951). 5.
La Pareja (JORDÁ y ALCÀCER, 1951). 6. La Risca (LILLO, 1979).

El subtipo 2 (Fig. 90) son brazaletes o pulseras a media altura de uno o de los
dos brazos, de moldura curva o angular.

Fig. 90. 1-2. Els Cavalls (OBERMAIER y WERNERT, 1919). 3. Cueva de la
Vieja (CABRÉ, 1915); 4. Gavidia (MONZONIS y VIÑAS, 1980).

El Tipo II que hace referencia a los adornos de espalda son bolsas, mochilas,
carcajes o simplemente flechas colgadas a la espalda (Fig. 91). Discrepo con la
autora en la consideración de estos elementos como ornamento, puesto que se
trata de objetos útiles portados porque cumplen la función de transportar el
contenido que llevan en su interior y que puede ser de naturaleza variada.
Tampoco comparto la afirmación de que se asocian exclusivamente a
representaciones masculinas. La revisión de los motivos lleva a la conclusión de
que son elementos habituales en el repertorio iconográfico y frecuentes también
en las figuras femeninas.
Lo mismo ocurre con el Tipo III, los adornos de cintura. Son cintas y
protuberancias marcadas que tienen un fin utilitario, sobre todo de sujeción.
Por eso, tampoco estoy de acuerdo totalmente con el apelativo de adornos para
estos elementos. MªF. Galiana (1985) apunta que las cintas servirían para ceñir
estuches fálicos y pantalones; mientras que las protuberancias indicarían nudos
o ataduras (broches, hebillas) en pantalones y taparrabos. Parece apreciarse un
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olvido o vacío de información de este tipo de elementos con las figuras
femeninas, exceptuando el subtipo III, adornos de difícil identificación y que
asocia a individuos masculinos pero también a “danzarinas y figuras femeninas
aisladas” (GALIANA, 1985: 70).

Fig. 91. 1-2. El Ciervo (JORDÁ y ALCÀCER, 1951)

Por último, del Tipo IV referido a lo que MªF. Galiana denomina adornos de
piernas e indumentarias, las figuras femeninas sólo se asocian al subtipo 6: las
faldas. Posiblemente estuvieron hechas con pieles o tejidos (JORDÁ, 1974).
Ahora bien, atendiendo a faldas amplias como la del Abrigo del Ciervo,
“advertimos que el vuelo no responde a la rigidez de una piel de animal, sino a una
materia más flexible como el tejido de lana o de lino. Las restantes faldas de corte más
rígido pudieron ser de piel, aunque también cabe la posibilidad de que fuesen de lino o de
lana” (GALIANA, 1985: 72).
Según su morfología MªF. Galiana distingue tres variantes:
-

Variante A (Fig. 92.1, 92.2. y 92.3): faldas amplias con los lados
ligeramente curvados que incluso la dotan de cierto aspecto globular. El
largo suele llegar hasta media pierna. A veces, el dinamismo de la figura
y la amplitud de la falda generan ondas a los lados, “pero también pueden
ser dos faldas, una corta superpuesta a otra larga” (GALIANA, 1985: 73).
Según el borde final se diferencian dos subtipos: recto (A1) y curvo (A2).

-

Variante B (Fig. 92.4, 92.5 y 92.6): faldas triangulares que se diferencian
de otros tipos por tener los laterales rectos. Por esta razón no creo
conveniente incluir aquí, como sí hace MªF. Galiana las faldas
acampanadas. Su longitud varia, cubriendo hasta las rodillas, las
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pantorrillas o los tobillos. Según el borde también diferencia entre recto
(B1), curvo (B2) o con picos (B3).
-

Variante C (Fig. 92.7, 92.8 y 92.9): faldas estrechas y de corte recto, por
eso la llama “de tubo” (GALIANA, 1985: 72). El largo varía, cubriendo
hasta las rodillas, las pantorrillas o los tobillos. El borde suele ser recto.

Fig. 92. 1. El Civil (OBERMAIER y WERNERT, 1919); 2-3. El Ciervo (JORDÁ y ALCÀCER, 1951).
4. El Polvorín (VILASECA, 1947). 5. Charco de la Madera (MONZONIS y VIÑAS, 1980). 6. Cueva
de la Vieja (CABRÉ, 1915). 7. Abric de l’Ermita (VIÑAS y SARRIÀ, 1981). 8. Abrigo de la Pareja
(JORDÁ y ALCÀCER, 1951). 9. Los Grajos (BELTRÁN, 1969).
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4.2.3.2.2. M.Á. Mateo Saura
En su artículo, “Rasgos etnográficos del arte rupestre naturalista en Murcia”
(1993), M.Á. Mateo Saura plantea una propuesta tipológica similar a la de MªF.
Galiana, pero centrada en la región murciana. Establece una sistematización en
cuatro categorías (A. Objetos-útiles; B. Adornos; C. Vestido; D. Peinadoscabelleras). Aquí se tratarán aquellas que se han asociado con las imágenes de
mujer.
Por lo que respecta a los adornos, concretamente a los de cabeza, se
documentan en figuras femeninas (Fig. 93): las diademas (Tipo I), las varillas
(Tipo III) y los pendientes (Tipo IV).
Las diademas no son exclusivas de representaciones femeninas, sino que se
relacionan con ambos sexos. Del mismo modo que apuntaba MªF. Galiana,
señala M.Á. Mateo Saura que no se aprecian directamente, sino que lo que se
observa son dos o tres masas de cabello a los lados de la cabeza, debido a la
presión que ejerce la diadema sobre ésta.
La única representación pintada de una diadema para M.Á. Mateo Saura es la
de la figura más pequeña de la Risca I (Fig. 93.1). La cabeza es triangular con
dos masas laterales redondeadas. En la parte izquierda de la cabeza, por encima
y por debajo de la masa de cabello sobresalen dos pequeños trazos que
interpreta como los extremos de una cinta o lazo que serviría de sujeción, por
tanto, como diadema (MATEO SAURA, 1993). Esta evidencia demostraría que
las diademas estarían hechas de material flexible que permite hacer un lazo
dejando dos pequeños apéndices sobresalientes. Si fuese de metal, los extremos
estarían a la misma altura y sin sobresalir, ya que por su rigidez se adaptaría
perfectamente a la cabeza.
La materia prima para su fabricación debió ser cuero o alguna otra materia
vegetal por su flexibilidad y ligereza (MATEO SAURA, 1993); o incluso podrían
estar “formadas por un elemento interior adaptado a la cabeza y hecho con corteza,
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madera, tela gruesa o incluso metal y otro elemento exterior, de forma laminar y
elaborado con metal, principalmente oro o plata” (JORDÁ, 1974: 221).
Las varillas (Fig. 93.6) se identifican por la presencia de unos trazos cortos y
delgados sobre la cabeza, con una función similar a la de la diadema: recoger y
sujetar el cabello. Su aspecto rígido sugiere que para fabricarlas se emplearía el
hueso, la madera, incluso el metal (MATEO SAURA, 1993).
Los pendientes (Fig. 93.5) se denominan así por ser unos apéndices que cuelgan
a ambos lados de la cabeza y ubicados muy cerca de las orejas. Podría tratarse
de simples lazos o elementos de madera, hueso u otro tipo de material (MATEO
SAURA, 1993).

Fig. 93. 1, 6 y 9. La Risca (LILLO, 1979). 2-3. El Milano (SAN NICOLÁS et alii, 1986-1987). 4. Los Grajos
(BELTRÁN, 1969). 5. Fuente del Sabuco (BELTRÁN, 1972).

En cuanto a los adornos de brazos (Fig. 94): cintas o lazos, M.Á. Mateo Saura
sólo los constata en la Risca (Moratalla) y los Grajos (Cieza). Se trata de
apéndices largos y delgados a la altura del codo en uno o en los dos brazos y
que varían en número. “Todos ellos se asocian a figuras femeninas” (MATEO
SAURA, 1993: 81).

Fig. 94. 1-2. La Risca (LILLO, 1979). 2. Los Grajos (BELTRÁN, 1969).

En torno a la cuestión del vestido, M.Á. Mateo Saura parte de la base de que
existe un cierto número de figuras que se representan desnudas. Entre el
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nutrido grupo de las que están vestidas, las figuras femeninas o bien llevan
vestido completo (Tipo III) o bien llevan falda (Tipo IV).
M.Á. Mateo Saura únicamente ha documentado en Murcia una figura con un
vestido completo que cubre desde el cuello hasta las piernas en la Cueva del
Engarbo (Fig. 95.1). Su interior está relleno de líneas verticales, lo cual puede
estar indicando algún tipo de tejido o técnica textil (SAN NICOLÁS et alii,
1988). Podría tratarse de la técnica del “trenzado de cuerda” (JORDÁ, 1974: 220);
aunque el mismo F. Jordá apunta que los trazos verticales obedecen más bien a
franjas de tela cosidas. El problema reside en la adscripción sexual de la figura.
Fue aceptada como femenina por su similitud con otra figura de sexo
claramente definido de Minateda (SAN NICOLÁS et alii, 1988). Para el autor, su
sexo femenino viene dado por el distinto tratamiento que recibe con respecto al
arquero de su izquierda: “mientras éste aparece desnudo, la otra figura está cubierta
por una prenda que le cubre todo el cuerpo” (MATEO SAURA, 1993: 83). El binomio
hombre-desnudo; mujer-vestida no me parece argumento suficiente para
atribuir la sexualidad a una figura.
El Tipo IV, las faldas (Fig. 95), son la indumentaria femenina más frecuente, lo
cual ha permitido distinguir entre varios subtipos:
-

Subtipo 1 (Fig. 95.2, 95.3, 95.4-5, 95.6): falda acampanada con picos
salientes. Presentan una morfología de “V” invertida con los extremos
finales redondeados.

-

Subtipo 2 (Fig. 95.7-12): falda triangular. Definida por sus laterales rectos
y por ser más anchas en su base. Cuando los picos laterales sobresalen
demasiado del esquema triangular se enmarca dentro de la variante A;
cuando los extremos son redondeados, en la variante B. Si mantienen la
forma triangular pero presentan una leve convexidad en sus laterales,
pertenecen a la variante C.

-

Subtipo 3 (Fig.95.13): falda globular. Se caracteriza por su gran
amplitud. Cubre desde la cintura hasta los tobillos donde se ciñe,
dándole aspecto de globo.
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Fig. 95. 1. El Milano (SAN NICOLÁS et alii, 1988). 2-11. Los Grajos (BELTRÁN, 1969). 12. Fuente del
Sabuco (BELTRÁN, 1972). 13. Cueva de las Palomas (BELTRÁN y SAN NICOLÁS, 1988).
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Al margen de los tipos anteriores, se documentan de indumentarias
excepcionales (Fig. 96). Es el caso de una figura femenina de la Fuente del
Sabuco que “lleva un vestido del que sólo se indica el contorno exterior, de tal manera
que se observa el cuerpo y las piernas como si fuera una tela transparente” (MATEO
SAURA, 1993: 84). También es peculiar otra figura femenina de la Fuente del
Sabuco vestida con una larga falda que cubre desde la cintura hasta los tobillos,
“cuyo diámetro se va ajustando hacia la parte inferior, dejando visibles los pies”
(MATEO SAURA, 1993: 85).

Fig. 96. 1-2. Fuente del Sabuco (BELTRÁN, 1972).

Como materia prima para la elaboración de todas estas indumentarias podría
aceptarse el uso de la piel en el caso de las de morfología triangular en
consonancia con su rigidez. Ahora bien, el vuelo y la amplitud de otras prendas
globulares o acampanadas requieren otro tipo de tejido más flexible como
pueden ser la lana o el lino (MATEO SAURA, 1993).
Según la morfología de la cabeza se definen varios tipos de peinados-cabelleras.
Aquellos que se asocian a las representaciones femeninas son los siguientes:
-

Tipo III: cabellera trilobulada. Caracterizada por tres masas circulares,
una central que podría ser la cabeza en sí y las laterales el cabello.
Cuando las masas laterales están a una misma altura se trata de la
variante A; cuando se proyectan hacia abajo una más que la otra
rompiendo la horizontalidad se corresponde con la variante B.

-

Tipo IV: peinado triangular. Si los vértices del triángulo están muy
marcados se denomina subtipo 1; cuando las esquinas son romas,
ligeramente redondeadas, se trata del subtipo 2.
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-

Tipo V: peinado elíptico que puede tender hacia la morfología circular.

-

Tipo VIII: cabellera circular.

-

Tipo X: peinado alto. En este grupo se distingue la cabeza del cabello que
tiene forma de masa circular (subtipo 1) o rectangular (subtipo 2).

Las distintas categorías de análisis permiten un estudio minucioso de la figura
humana atendiendo a unos parámetros que no tienen nada que ver con la
anatomía sino con la etnografía, tales como el peinado y el cabello, el vestido y
el adorno corporal. El resultado, como en el trabajo de MªF. Galiana es un
análisis global de la figura humana en el que están incluidas las
representaciones femeninas.

4.2.3.2.3. Ana Alonso y Alexandre Grimal
Su propuesta específica sobre las representaciones femeninas es quizás la que
más aporta a mi investigación, porque es una sistematización muy completa
que por un lado establece tipos en función de diversos criterios anatómicos; y
por otro, sistematiza los tipos de falda, adornos y objetos que se asocian a las
imágenes de mujeres en el arte Levantino.
La falda es considerada el elemento determinante para la adscripción sexual de
una representación, ya que se documenta en el 97% del total de figuras
analizadas. Son tan numerosas que su estudio y comparación ha permitido
proponer tres tipos con sus respectivas variantes.
En el Tipo I (Fig. 97) se engloban faldas ajustadas a las caderas, rectas y con una
longitud hasta las rodillas. Se documenta en 12 imágenes (16,21%). Con la
variante Ia se identifican las faldas exvasadas ligeramente en su final. A este
grupo pertenecen 17 figuras que representan el 22,87% del total. Por su parte, la
variante Ib hace referencia a las faldas que presentan dos extremos colgantes.
Únicamente se documenta en cuatro mujeres de Cogul que constituyen el 5,4%.
Por último la variante Ic se corresponde con faldas ajustadas y rectas que no
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llegan a cubrir las rodillas. Apenas representan el 2,7% y se encuentran, una en
el Racó Gasparo y una en Cogul.

Fig. 97. Faldas. Tipo I y variantes (Ia, Ib y Ic) (ALONSO y GRIMAL, 1993)

El Tipo II (Fig. 98) son faldas triangulares que cubren las rodillas. Se han
registrado en 14 figuras, es decir, el 18,91% del total. Cuando la estructura
triangular de la falda se suaviza haciéndose más globular se trata de la variante
IIa. La falda llega hasta por debajo de las rodillas y se aprecia en nueve figuras
que se corresponden con el 12,16%. La variante IIb son aquellas faldas
triangulares que llegan por encima de las rodillas. Sólo aparece en tres figuras
femeninas de Murcia y Alicante (4,05%). En la variante IIc el borde final es
apuntado y la largura cubre las rodillas. Se documenta en cinco mujeres de la
Fuente del Sabuco I y los Grajos, lo que constituye el 6,75% del total.
El Tipo III (Fig. 98) hace referencia a las faldas de gran vuelo. Son las menos
comunes y solamente se documentan en el 4,05% de los casos: en el Abrigo del
Ciervo, la Pareja y el Abrigo VI del Barranc de l’Infern.
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Fig. 98. Faldas. Tipo II y variantes (IIa, IIb y IIc) y Tipo III (ALONSO y GRIMAL, 1993)

Por lo que respecta al ornamento, de las 74 representaciones femeninas
inventariadas por A. Alonso y A. Grimal, sólo se pueden valorar 55 en lo que a
esta cuestión se refiere. 19 figuras presentan adornos en los brazos, el 34,54%
del total y se distribuyen por todo el territorio levantino. Se trata de uno o
varios colgantes largos ajustados al codo, normalmente de apariencia flexible lo
que lleva a pensar que estaría compuesto por tiras de piel o cualquier otro
elemento vegetal. Esta idea se ve reforzada por el engrosamiento que aparece
en el lado opuesto, identificado con un nudo y que se documenta en Cogul, el
Abrigo de Lucio y el Cingle de Palanques (ALONSO y GRIMAL, 1993).
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En cuanto a los objetos y útiles, la principal dificultad es su identificación. A la
hora de asociarlos con las figuras femeninas generan dudas y así lo explicitan:
“la ausencia de objetos o instrumentos específicos de la mujer y sus actitudes poco
reveladoras provocan una cierta dificultad en el momento de establecer una
aproximación interpretativa de las acciones expresadas” (ALONSO y GRIMAL, 1993:
47). No obstante, no considero que existan útiles específicos de la mujer, sino
que la especificidad de un objeto o instrumento responde sobre todo a su
funcionalidad y ahí reside su complejidad interpretativa, no en el hecho de que
sea portado por un mujer, lo cual denota un claro sesgo androcéntrico. Éste
queda patente también cuando se afirma que “no ha habido la intención decidida de
asimilar a la mujer ni con una acción específica ni con un objeto o útil concreto, como sí
sucede de forma explícita en el hombre” (ALONSO y GRIMAL, 1993: 40).
A pesar de las reticencias a vincular una imagen femenina con un determinado
objeto, es posible reconocer la presencia de bolsas o bolsos que cuelgan de los
brazos en el Abrigo de la Pareja, Benirrama, Santa Maira y Barranco Segovia.
Asimismo, se identifican como tales los engrosamientos en la espalda de
algunas figuras como en la Cova del Polvorín y en dos casos del Abrigo del
Ciervo. Incluso proponen que los grandes abultamientos colgantes de las
mujeres de Cogul serían bolsas y no pechos (ALONSO y GRIMAL, 1993).
Otro tipo de elementos son los de morfología recta y alargada documentados en
el Abrigo del Ciervo y el Barranco Pajarero. Han sugerido diversas lecturas:
útiles para la recolección agrícola o de leña (JORDÁ y ALCÀCER, 1951: 21;
JORDÁ, 1971: 242); crótalos en el caso del Barranco del Pajarero (ALMAGRO,
1960: 15); layas o castañuelas para acompañar la danza en el Abrigo del Ciervo
(BELTRÁN, 1966: 91).
Por su parte MªF. Galiana en su análisis etnográfico de la figura humana
levantina sólo vincula las representaciones femeninas con el grupo de los útiles
varios (Tipo IV) que engloba a todos aquellos elementos de difícil
identificación. Se trata de su Grupo B formado por elementos agrícolas. Son
palos de cavar representados en las dos mujeres del Abrigo del Ciervo. El
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Grupo E lo conforman objetos que por su excepcionalidad no se pueden
englobar en ningún grupo. Es el caso del Racó Gasparo donde una figura
femenina sostiene un objeto interpretado como “un pañuelo o abanico, quizás de
plumas” (PORCAR, 1965: 176).
En el estudio de M.Á. Mateo Saura centrado en el ámbito murciano, no
relaciona ninguna representación femenina con lo que él denomina objetosútiles. Sólo cita una en el abrigo I de la Fuente del Sabuco que porta un objeto
biconvexo, que sin más aclaración, incluye en un contexto de enfrentamiento
bélico (MATEO SAURA, 1993).
El tema de los objetos e instrumentos ha sido tratado de forma somera por la
complejidad que entraña su identificación y su adscripción a un individuo de
uno u otro sexo. No obstante contribuyen a la caracterización de la figura
humana sobre todo, en la línea de las actividades o acciones en las que se
representan.

4.2.3.3. ACTIVIDADES REPRESENTADAS
Tradicionalmente el arte Levantino fue considerado un arte narrativo que
contaba el modo de vida de unos grupos donde la caza protagonizada por
individuos con arco y flechas ocupaba un lugar importante y eso se reflejaba en
las paredes de los abrigos pintados. La profundización en el análisis de los
motivos y las matizaciones a la cuestión cronológica, supusieron un viraje en la
consideración del arte Levantino, como ya se ha visto en líneas anteriores, del
que hay que aceptar irremediablemente un componente simbólico, inherente a
cualquier manifestación artística.
También se ha comentado y será tratado en las descripciones e interpretaciones
de las figuras femeninas, que en términos generales, las representaciones
femeninas del arte Levantino han sido interpretadas como emblemas
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simbólicos: divinidades o bailarinas de danzas fálicas o agrícolas; relacionadas
con el sentido propiciatorio de la caza, la fecundidad o la fertilidad.
En síntesis, la imagen de la mujer se asoció durante mucho tiempo al mundo de
las creencias y lo divino, lejos de la vida cotidiana que protagonizaban los
hombres con sus actividades cinegéticas. Sea por la creencia en la continuidad
de un simbolismo vinculado a la imagen femenina en el Paleolítico Superior, o
por el sesgo androcéntrico que caracteriza las interpretaciones; el caso es que las
propuestas temáticas sobre las escenas donde aparecían mujeres giraron en
torno a estas cuestiones y la preocupación por identificar sus acciones y las
actividades en las que se representaban fue más bien escasa.
A. Beltrán fue el primero en apuntar que uno de los criterios para identificar
una figura femenina era “el tipo de actividad que desarrollan” (BELTRÁN, 1966:
90). Sin embargo, no especifica cuáles son dichas actividades. Dos años más
tarde, en su síntesis general sobre El arte rupestre levantino (1968) nombra casos
concretos donde aparecen figuras femeninas: “Las mujeres no se representan en
actividades venatorias ni con armas de ninguna clase, pero sí con palos de cavar o
formando parte de escenas de danza. Aparecen dos juntas en conversación en Alpera;
otra con una niña o niño de la mano en Minateda y algunas veces –Val del Charco, la
Araña- son de gran tamaño y no guardan relación con las figuras que las rodean”
(BELTRÁN, 1968: 46). En línea con lo que explicaba en el párrafo anterior, las
escenas en las que aparecen mujeres se reducen a temáticas relacionadas con la
danza, con la agricultura-recolección; añadiéndose el tema de la conversación
entre mujeres y recalcando que no participan en escenas de caza y que en
determinados casos se representan en solitario.
Más concreto fue al respecto F. Jordá, quien por primera vez reconoció la
riqueza y variedad de contenido en las escenas donde se documentaban figuras
femeninas: “son pocos los yacimientos que nos ofrecen representaciones de mujeres,
pero esta escasez se ve compensada por el contenido no sólo social, sino religioso, que
tales figuras aportaban” (JORDÁ, 1975: 174). Así pues matizaba el contenido
social de las escenas como testimonio “de sus actividades económicas e incluso
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permite atisbar rasgos de su organización social y sus ideas religiosas” (JORDÁ,
1974b: 210), siendo consciente del valor del arte Levantino como fuente de
información a cerca de la vida y costumbres de quienes lo pintaron.
En su preocupación por la temática de las escenas donde participaban mujeres,
identificó diversos tipos de composiciones (JORDÁ, 1975: 175-176): escenas
domésticas como la madre y el niño de Minateda; escenas agrícolas como la de las
figuras de Dos Aguas y una pequeña recolectora que se inclina para arrancar las
hojas de una planta; escenas religiosas como la danza agrícola ante una posible
dea en Dos Aguas o la danza del Barranco del Pajarero, así como los juegos
sacros de mujeres con toros como en Cogul o los Grajos o en su papel como
divinidades, servidoras o sacerdotisas como ocurría en Dos Aguas, Coves del
Civil, Cova dels Cavalls, Cova del Polvorín y Val del Charco (JORDÁ, 1975:
181).
Este tipo de aportaciones cabe valorarlas en la medida en que constituyen las
primeras aproximaciones al estudio de la temática en el arte Levantino y
deberían ser el punto de partida para los trabajos más recientes. En la
actualidad la cuestión de las actividades representadas en el arte Levantino ha
sido tratada desde perspectivas feministas y materialistas, que centran la
atención en identificar las actividades en que se representan las mujeres para
reivindicar el papel activo del colectivo femenino, dando primacía a la esfera
económica (ESCORIZA, 2002; OLÀRIA, 2011).

4.2.3.3.1. Trinidad Escoriza Mateu
La tesis doctoral de T. Escoriza: La representación del cuerpo femenino. Mujeres y
arte rupestre levantino del Arco Mediterráneo de la Península Ibérica (2002) es la
primera propuesta sobre clasificación de las actividades en las que se
representan mujeres con el fin de analizar la contribución del colectivo
femenino a la vida social, tanto en la producción de objetos e individuos como
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en su mantenimiento. Todo ello desde la corriente teórica de la Arqueología
Feminista.
El interés de T. Escoriza se centró en recuperar, documentar y analizar el mayor
número de mujeres representadas en los paneles e “intentar explicarlas en relación
a las prácticas sociales en las que se encontraban involucradas, en función de lo
representado” (ESCORIZA, 2002: 2). Para ello debía en primer lugar adscribir el
sexo de las figuras y a partir de ahí, definir las actividades. Su estudio le llevó a
descubrir una paradoja: “la amplia variedad de actividades que las mujeres realizaban
y que no obstante quedaban mermadas a nivel figurativo” (ESCORIZA, 2002: 2).

El estudio iconográfico de las figuras femeninas abarca todo el ámbito
geográfico por el que se extiende el arte Levantino. Aquí no me detendré en
plantear mis discrepancias con respecto lo que propone T. Escoriza, sino que
centraré el interés en su sistematización sobre las actividades representadas que
se dividen en dos grandes grupos: el de las actividades económicas y el de las
actividades político-ideológicas. La finalidad es valorar su aportación como
pionera en un trabajo que tiene por objeto de estudio las figuras femeninas del
arte Levantino, al igual que el presente trabajo de investigación. Aunque los
enfoques sean distintos aporta datos e ideas a tener en cuenta.
Dentro del grupo de las actividades económicas en las que T. Escoriza
documenta mujeres, se encuentran las siguientes:
1. Caza (Fig. 99). T. Escoriza no identifica ninguna mujer portando arco y
flechas pero sí las localiza en escenas cinegéticas. Participarían por tanto en la
caza colectiva, llevando a cabo trabajos de acoso animal, aproximación,
camuflaje o sorpresa intimidatoria. Las define como ojeadoras. Este papel exige
conocer las costumbres del animal, la dirección del viento y saber moverse con
cuidado y sigilo. De ahí que la importancia radica en todo el proceso, en la
organización del grupo para coordinar el movimiento y finalmente, el ataque al
animal. T. Escoriza identifica mujeres integradas en escenas de caza en Abric
d’Ermites (Ulldecona) (Fig. 99.1), Mas d’en Llort (Montblanc) (Fig. 99.2),
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Muriecho L (Colungo) (Fig. 99.3), Abrigo del Medio Caballo (Albarracín) (Fig.
99.4), Cova del Polvorín (Pobla de Benifassà) (Fig. 99.5), Cingle de Palanques
(Palanques) (Fig.99. 6), Abrigo III de Solana de las Covachas (Nerpio) (Fig. 99.7)
y el Milano (Mula) (Fig. 99.8).

Fig. 99. 1. Abrigo d’Ermites I (DAMS, 1984). 2. Mas d’en Llort (DAMS, 1984). 3. Muriecho L (ALONSO y
GRIMAL, 1993). 4. Abrigo del Medio Caballo (COLLADO, HERRERO y NIETO, 1992). 5. Cova del
Polvorín (DAMS, 1984). 6. Cingle de Palanques (MESADO, 1995). 7. Solana de las Covachas (DAMS,
1984). 8. El Milano (VV.AA., 2000).
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2. Siembra-recolección-cosecha del campo (Fig. 100). Se identifican con esta
temática las escenas donde se representan mujeres de pie o levemente
inclinadas y/o agachadas hacia el suelo y que sostienen objetos en sus manos
(palos o elementos vegetales). T. Escoriza las documenta en Barranco del
Pajarero (Albarracín) (Fig. 100.1), Covacho Ahumado (Alacón) (Fig. 100.2),
Abrigo de los Trepadores (Alacón) (Fig. 100.3), Cingle de la Gasulla (Ares del
Maestre) (Fig. 100.4), Cingle de l’Ermita (Albocàsser) (Fig. 100.5), Cingle dels
Tolls del Puntal (Albocàsser) (Fig. 100.6), Mas d’en Josep (Tírig) (Fig. 100.7), el
Abrigo del Ciervo (Dos Aguas) (Fig. 100.8-9), Cova del Mansano (Xaló) (Fig.
100.10).

Fig. 100. 1. Barranco Pajarero (DAMS, 1984). 2. Covacho Ahumado (DAMS, 1984). 3. Abrigo de los
Trepadores (DAMS, 1984). 4. Cingle de la Gasulla (RIPOLL, 1963). 5. Cingle de l’Ermita (DAMS, 1984). 6.
Cingle dels Tolls del Puntal (DAMS, 1984). 7. Mas d’en Josep (DAMS, 1984). 8-9. Abrigo del Ciervo
(DAMS, 1984). 10. Cova del Mansano (HERNÁNDEZ, FERRER y CATALÁ, 1988).
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3. Pastoreo (Fig. 101). Son escenas donde aparecen figuras femeninas con
animales, interpretadas como mujeres que vigilan o cuidan el ganado y que se
documentan en la Abrigo de la Vacada (Castellote) (Fig. 101.1), Abrigo de los
Callejones Cerrados (Albarracín) (Fig. 101.2), Peña del Escrito (Villar del Humo)
(Fig. 101.3), Abrigo de las Cañas (Millares) (Fig. 101.4) y los Grajos (Cieza) (Fig.
101.5).

Fig. 101. 1. Abrigo de la Vacada (RIPOLL, 1961). 2. Abrigo de los Callejones Cerrados (HERRERO,
COLLADO y NIETO, 1992). 3. Peña del Escrito (JORDÁ, 1976). 4. Abrigo de las Cañas (DAMS, 1984). 5. Los
Grajos (BELTRÁN, 1968).

4. Transporte (Fig. 102). Son composiciones donde los individuos llevan bolsos,
cestos, mochilas o capazos contenedores de líquidos, frutos, hierbas, leña…lo
cual es prácticamente imposible de precisar. T. Escoriza ha reconocido mujeres
en una actividad de transporte de objetos en el Abrigo de la Pareja (Dos Aguas)
(Fig. 102.3), Abrigo VI del Barranc de Famorca (Castell de Castells) (Fig. 102.4) y
Abrigo de Benirrama (Vall de Gallinera) (Fig. 102.5).
Hay casos en los que se representan figuras femeninas agachadas en actitud de
soportar un peso identificado por la presencia de un abultamiento en la espalda
como ocurre en la Cova del Polvorín (Pobla de Benifassà) (Fig. 102.1-2) o Fuente
del Sabuco (Moratalla) (Fig. 102.6).
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Fig. 102. 1-2. Cova del Polvorín (ALONSO, 1993). 3. Abrigo de la Pareja (JORDÁ y ALCÀCER, 1951). 4.
Barranc de Famorca (HERNÁNDEZ, FERRER y CATALÁ, 1988). 5. Benirrama (HERNÁNDEZ, FERRER y
CATALÁ, 1988). 6. Fuente del Sabuco (ALONSO y GRIMAL, 1985).

En cuanto a la categoría de trabajos que se engloban en la producción y/o
mantenimiento de sujetos, no son muy habituales, “han pasado desapercibidas,
reparándose en ellas a nivel descriptivo bien como una singularidad dentro de la
temática representativa de lo levantino, denominadas tareas de tipo doméstico”
(ESCORIZA, 2002: 73). La autora incluye en este grupo mujeres acompañadas
de individuos de corta edad a los que conducen o llevan como en el Abrigo del
Ciervo10 (Dos Aguas) (Fig. 103.1), Racó dels Sorellets (Castell de Castells) (Fig.
103.2), Abrigo Grande de Minateda (Hellín) (Fig. 103.3), Barranco Segovia
(Letur) (Fig. 103.4) y Solana de las Covachas (Nerpio) (Fig. 103.5).

Fig. 103. 1. Abrigo del Ciervo (ALONSO, 1993). 2. Racó dels Sorellets (HERNÁNDEZ, FERRER y
CATALÁ, 1988). 3. Minateda (ALONSO, 1993). 4. Barranco Segovia (ALONSO y GRIMAL, 1996). 5. Solana
de las Covachas (DAMS, 1984).

La segunda gran categoría de actividades representadas son las político
ideológicas y aquí se insertan las actividades de relación entre mujeres y las
actividades de tipo ceremonial.
Identificada como una mujer en actividades de siembra-cosecha-recolección del campo y que quizás
porta una criatura en su espalda. Detalle de la posible criatura (ESCORIZA, 2002: 114)

10
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Las actividades de relación entre mujeres (Fig. 104) son escenas donde aparece
dos o más mujeres reunidas con un claro nexo compositivo que las une. Sería el
caso de la Roca dels Moros (Cogul) (Fig. 104.1), Abrigo IV del Cingle de
l’Ermita (Albocàsser) (Fig. 104.2), Barranco Garrofero (Millares) (Fig. 104.4),
Abrigo de Lucio o Gavidia (Bicorp) (Fig.104.3), Cueva de la Vieja (Alpera) (Fig.
104.5), Minateda (Hellín) (Fig. 104.6), la Risca I (Moratalla) (Fig. 104.7) y los
Grajos (Cieza) (Fig. 104.8).

Fig. 104. 1. Cogul (CABRÉ, 1915). 2. Cingle de l’Ermita (DAMS, 1984). 3. Abrigo de Lucio o Gavidia (DAMS,
1984). 4. Barranco Garrofero (DAMS, 1984). 5. Cueva de la Vieja (CABRÉ, 1915). 6. Minateda (JORDÁ, 1975).
7. La Risca (ALONSO y GRIMAL, 1996). 8. Los Grajos (MONTES BERNÁRDEZ y SALMERÓN, 1998).

Las actividades de tipo ceremonial (Fig. 105) han sido tradicionalmente
consideradas de carácter ritual, simbólico o religioso: escenas relacionadas con
mitos de la fecundidad, celebraciones o ritos ante individuos masculinos
itifálicos, juegos con animales o tauromaquias (BELTRÁN, 1969; JORDÁ, 1975).
Para T. Escoriza son danzas colectivas y las identifica en Abrigo L de Muriecho
(Colungo) (Fig. 105.2) y en los Grajos (Cieza) (Fig. 105.1).

Fig. 105. 1. Los Grajos (DAMS, 1984). 2. Muriecho L (ALONSO y GRIMAL,1993).

245

4.2.3.3.2. Carme Olària
Su trabajo monográfico: Del sexo invisible al sexo visible. Las imágenes femeninas
postpaleolíticas del Mediterráneo peninsular (2011) aborda el tema de las imágenes
femeninas del arte rupestre postpaleolítico, incluyendo el arte Levantino y el
Esquemático; con el objetivo de analizar desde un punto de vista
socioeconómico las figuras femeninas, “desde unas perspectivas más reales, basadas
en la observación meticulosa de sus acciones, con el empeño de determinar
plausiblemente qué papeles desempeñaron en cada una de las escenificaciones”
(OLÀRIA, 2011: 13). La idea parte de un compromiso político de la autora,
“como mujeres nos sentimos en la obligación de hacerlo. Porque apenas se explica la
Historia, y menos la Prehistoria, desde la perspectiva de nuestro género” (OLÀRIA,
2011: 13).
El resultado de su análisis iconográfico es la identificación de una serie de
actitudes en las figuras femeninas que se enmarcan en dos tipos de roles, los
socio-económicos y los rituales. Según las funciones en las que se representan,
C. Olària establece tres categorías11:
1.Reproducción.

Engloba

todas

aquellas

representaciones

de

mujeres

embarazadas, parturientas, amamantadoras y cuidadoras.
Las embarazadas (Fig. 106) se caracterizan por tener el vientre abultado que
indicaría que se encuentran en el período final de la gestación. Entre las
parturientas (Fig. 107) reconoce cuatro posturas para el alumbramiento: de lado
con las piernas dobladas, haciendo fuerza con los brazos que se apoyan en la
nuca y el cuerpo ligeramente en torsión; con los brazos extendidos y apoyando
las manos en las paredes, las piernas abiertas y el cuerpo de frente; estirada
sobre el suelo con las piernas abiertas y las manos apoyadas en los salientes de
la roca, a veces con el cuerpo ladeado o sentada con el cuerpo de frente. La
cuarta postura la considera más insegura porque la mujer aparece en posición

Las imágenes y los pies de foto están tomados tal cual aparecen en la obra de Carme Olària: Del sexo
invisible al sexo visible Las imágenes femeninas postpaleolíticas del Mediterráneo peninsular (2011).
11
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frontal de pie o apenas sentada sobre un saliente de la roca, con las manos
apoyadas en ocasiones sobre el vientre.

Fig. 106. 1. Abrigo Grande de Minateda (Hellín) (DAMS, 1984). 2. Cingle dels Tolls del Puntal (Albocàsser)
(DAMS, 1984). 3. Abrigo de las Palomas (Ceheguín). 4. Abrigo de la Higuera del Barranco de Estercuel
(Alcaine) (BELTRÁN y ROYO, 1999). 5. Fuente del Sabuco (Moratalla) (MATEO SAURA, foto). 6. Cova dels
Cavalls (Digitalización de la fotografía de GIL CARLES, cedida por el Museu de la Valltorta). 7. Cingle de
l’Emita (Tírig) (DAMS, 1984). 8. Cañaica del Calar (Moratalla) (Calco digital según fotografía de MATEO
SAURA).

Fig. 107. 1. Cingle de la Gasulla (RIPOLL, 1963). 2. Solana de las Covachas (Nerpio) (Calco digital según
fotografía de ALONSO). 3. Covetes del Puntal (Albocàsser) (calco digital según fotografía de VIÑAS). 4.
Cova Alta del Llidoner (Les Coves de Vinromà) (calco digital según fotografía de GIL CARLES, cedida por
el Museu de la Valltorta). 5. Abrigo de la Higuera (Alcaine) (BELTRÁN y ROYO, 1999). 6. Torcal de las
Bojadillas (ALONSO y GRIMAL, 1996). 7. Frontón de los Cápridos (Alacón) (calco digital según foto de
BELTRÁN). 8. Abrigo de los Arqueros Negros (Alacón) (Calcos digitalizados según fotos de BELTRÁN y
ROYO). 9-10. Val del Charco del Agua Amarga (Alcañiz) (Calcos digitalizados según fotos de BELTRÁN y
ROYO). 11. Abrigo I del Pinós (Benirrama) (calco digital según foto del Centre d’Estudis Contestans). 12.
Abric de les Torrudanes (Vall d’Ebo) (calco digital según foto del Centre d’Estudis Contestans). 13. Abrigo
del Covacho Ahumado (Alacón) (calco según fotografía de ROYO). 14. La Risca II (MATEO SAURA, 1999).
15. Cova dels Tolls del Puntal (Albocàsser) (calco según fotografía de VIÑAS). 16. Cañaica del Calar
(Moratalla) (MATEO SAURA, 1999). 17. Abrigo de los Trepadores (Alacón) (calco digital según foto de
BELTRÁN y ROYO).
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Asimismo, las escenas de lactancia (Fig. 108) las identifica por los abultados
senos de las amamantadoras y la presencia de una pequeña criatura que se
aproxima al pecho; mientras que las mujeres definidas como cuidadoraseducadoras (Fig. 109) aparecen junto a individuos de menor tamaño, criaturas o
adolescentes. Estas escenas atestiguarían el papel de las mujeres como
transmisoras de la conducta y las pautas sociales de los miembros del grupo.

Fig. 108. 1. Racó dels Sorellets (Castell de Castells) (calco según fotografía de
Centre d’Estudis Contestans). 2. Cañaica del Calar (Moratalla) (MATEO
SAURA). 3. Abrigo de los Trepadores (Alacón) (calco según fotografía de
BELTRÁN y ROYO). 4. Roca Benedí (Jaraba) (UTRILLA, BEA y BENEDÍ, 2010)

Fig. 109. 1. Abrigo Grande de Minateda (Hellín) (calco digital sobre fotografía de MATEO SAURA). 2. Mas
d’en Llort (Montblanc) (VIÑAS). 3. Los Grajos (MONTES BERNÁRDEZ y SALMERÓN, 1998). 4. Los Grajos
(BELTRÁN, 1969). 5. Cingle dels Tolls del Puntal (Albocàsser) (DAMS, 1984). 6. Solana de las Covachas
(Nerpio) (ALONSO y GRIMAL, 1996). 7. Carasoles del Bosque o Fuente la Arena (Alpera) (DAMS, 1984). 8.
Abrigo de Lucio o Gavidia (Bicorp) (calco digital de una foto del Servicio de Investigación Prehistórica de
Valencia). 9. La Risca (Moratalla) (MATEO SAURA, 1999). 10. Mas d’en Josep (Tírig) (DAMS, 1984).

2.Producción. En este grupo se insertan apicultoras, recolectoras, vareadoras,
herbolarias, horticultoras, pastoras, ordeñadoras, porteadoras y tejedoras.
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Las mujeres recolectoras (Fig. 110-113) son las más numerosas en los paneles
levantinos, aunque varían las actitudes y la finalidad de la recolecta: apicultura
(Fig. 110), horticultura (Fig. 111), herboristería y vareo (Fig. 112) para la
obtención de frutos y productos arbustivos.

Fig. 110. 1. Mas d’en Salvador (Albocàsser) (calco a partir de fotografía de VIÑAS). 2. Cinto de las Letras
(Dos Aguas) (calco digital según BELTRÁN). 3. Cueva de la Araña (Bicorp) (calco digital según
fotografía de la colección GIL CARLES. Museu de la Valltorta). 4. Covetes del Puntal (Albocàsser) (calco
de una fotografía de VIÑAS). 5. Cingle de l’Ermità (Albocàsser) (DAMS, 1984).

Fig. 111. 1. Abrigo de los Recolectores (Alacón) (calco digital sobre una fotografía de BELTRÁN y ROYO).
2. Cingle dels Tolls del Puntal (Albocàsser) (DAMS, 1984). 3. Cinto de las Letras (JORDÁ y ALCÀCER,
1951). 4. Cinto de las Letras (Dos Aguas) (BELTRÁN, 1968). 5. Barranco del Pajarero (Albarracín) (calco
según fotografía de DAMS). 6. Cingle del Mas d’en Josep (Albocàsser) (VIÑAS). 7. Cingle de l’Ermità
(Albocàsser) (DAMS, 1984).

Fig. 112. 1. La Sarga (Alcoy). Calco digital según fotografía de Segarra y Hernández Pérez. 2. Cingle de la
Gasulla (Ares del Maestre) (RIPOLL, 1963). 3. Cova dels Cavalls (Tírig) (calco según fotografía de Viñas). 4.
Cova dels Cavalls (Tírig) (calco digital según fotografía del Instituto de Arte Rupestre de Valencia). 5. Cova
del Civil (Tírig) (calco digital de una fotografía de Viñas). 6. Abrigo de los Arqueros Negros (Alacón) (calco
digital de una fotografía de Beltrán y Royo). 7. Cingle de la Gasulla (Ares del Maestre) (calco digital
extraído de una fotografía de Gil Carles, colección del Museu de la Valltorta).
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Fig. 113. 1. Cingle de la Gasulla (Ares del Maestre) (calco según fotografía de GIL CARLES. Museu de la
Valltorta. 2. Abrigo de la Pareja (Dos Aguas) (BELTRÁN, 1968). 3-5. Fuente del Sabuco (Moratalla) (calco
digital de una fotografía de MATEO SAURA). 6. Mas d’en Josep (Albocàsser) (calco según fotografía de
VIÑAS). 7. Cova del Polvorín (Pobla de Benifassà) (calco digital según fotografía de DAMS). 8. Benirrama
(Vall de Gallinera) (calco digital de una fotografía del Centre d’Estudis Contestans). 9. Racó Gasparo (Ares
del Maestre) (calco digital según fotografía de BELTRÁN). 10-11. Abrigo de los Trepadores (Alacón) (calco
según fotografía de BELTRÁN y ROYO). 12. Cañada de Marco (Alcaine) (calco digital según fotografía de
BELTRÁN y ROYO). 13. Cova del Civil (Tírig) (calco digital según fotografía de GIL CARLES. Colección
Museu de la Valltorta). 14. Covacho Ahumado (Alacón) (DAMS, 1984).

Las actividades relacionadas con el control y la domesticación de los animales
(Fig. 114), tanto el pastoreo (sobre todo de rebaños de bóvidos) como el ordeño
los considera trabajos “exclusivamente femeninos” (OLÀRIA, 2011: 67).
En la iconografía también documenta C. Olària mujeres porteadoras (Fig. 115)
que transportan fardos sobre sus cabezas, espalda o en los brazos y observa una
posible “discriminación de género” (OLÀRIA, 2011: 67). Esta situación la justifica
porque mientras los hombres sólo llevan arco, flechas o lanzas, las mujeres
cargan con los mencionados fardos. No obstante, documenta supuestas mujeres
con arco y flechas que demostrarían su participación en la caza (OLÀRIA, 2011:
134).
Asimismo, las actividades textiles (Fig. 116) son apreciables, sobre todo, de
forma indirecta. Trabajos como la cordelería y la cestería pueden deducirse de
la representación de “recipientes, máscaras o pelucas de trenzados de cestería,
indumentaria y cuerdas para trepar” (OLÀRIA, 2011: 129).
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Fig. 114. 1. Val del Charco del Agua Amarga (Alcañiz) (BELTRÁN, 1970). 2. Val del Charco del Agua
Amarga (Alcañiz) (calco según fotografía de PELLICER). 3. Cueva de Eudovigis (Alacón) (calco según
fotografía de BELTRÁN, ROYO, PAZ y GORDILLO). 4. Abrigo de la Vacada (Castellote) (RIPOLL, 1961).
5. Abrigo de la Vacada (Castellote) (DAMS, 1984). 6. Carasoles del Bosque (Alpera) (DAMS, 1984). 7.
Cañada de Marco (Alcaine) (calco según fotografía de BELTRÁN). 8. Fuente del Sabuco (Moratalla) (calco
digital sobre fotografía de MATEO SAURA). 9. Cañaica del Calar (Moratalla) (MATEO SAURA). 10.
Abrigo de Doña Clotilde (Albarracín) (PIÑÓN VARELA, 1982). 11. Cova del Polvorín (Pobla de
Benifassà) (calco a partir de fotografía de GIL CARLES, colección Museu de la Valltorta). 12-13. Cova del
Civil (Tírig) (calco a partir de fotografía de GIL CARLES, colección Museu de la Valltorta). 14. Covetes del
Puntal (Albocàsser) (calco a partir de fotografía de GIL CARLES, colección Museu de la Valltorta). 15.
Abrigo del Tío Garroso (Alacón) (calco según fotografía de BELTRÁN, ROYO, PAZ y GORDILLO). 16.
Frontón de los Cápridos (Alacón) (calco según foto de BELTRÁN, ROYO, PAZ y GORDILLO). 17. Cova
dels Cavalls (Tírig) (calco a partir de fotografía de GIL CARLES, colección Museu de la Valltorta). 18.
Abrigo de los Arenales (Villar del Humo) (calco sobre fotografía de RUIZ LOPEZ). 19. Paridera de
Tormón (Tormón) (BELTRÁN). 20. Abrigo de los Toros del Barranco de las Olivanas (Albarracín) (DAMS,
1984). 21. Abrigo del Arquero de los Callejones Cerrados (Albarracín) (DAMS, 1984). 22. Abrigo del
Engarbo (Santiago-Pontones) (calco digital según fotografía de MARTÍNEZ GARCÍA).
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Fig. 115. 1. Abric de Centelles (Albocàsser) (calco digital de una fotografía de Villaverde, Guillem y
Martínez Valle). 2. Abrigo de los Toros del Barranco de las Olivanas (Tormón) (DAMS, 1984). 3. Abrigo II
Fuente del Sabuco (Moratalla) (ALONSO y GRIMAL, 1996). 4. Abrigo II Fuente del Sabuco (Moratalla)
(calco según fotografía de Mateo Saura). 5. Val del Charco del Agua Amarga (Alcañiz) (calco digital a
partir de una fotografía de Gordillo). 6. Abrigo II de la Cova Alta (Castell de Castells) (calco obtenido de
la fotografía del Centre d’Estudis Contestans. 7. Abrigo de la Fuente de la Toba (Nerpio) (calco digital
basado en la foto de Mateo Saura y Carreño).

Fig. 116. 1. Solana de las Covachas (Nerpio) (calco extraído de
una fotografía de Mateo Saura). 2. Abrigo VII del Torcal de las
Bojadillas (Nerpio) (ALONSO y GRIMAL, 1996). 3. Abrigo VI
del Barranc de Famorca-Santa Maira (Castell de Castells)
(HERNÁNDEZ, FERRER y CATALÁ, 1988).

3.Mitos y ritos. Hace referencia a todo lo relacionado con el mundo de las
creencias y los rituales, en el que se encuentran las amortajadoras, las mujeres
chamán, sanadoras y curanderas.
El vestido, los adornos y las máscaras son los indicios que sugieren la
participación de los individuos en el mundo de las creencias.
La tarea de amortajar a un difunto se supone exclusivamente femenina al
extrapolarlo a la situación arraigada sobre todo en el medio rural hasta
mediados del siglo pasado. Además, C. Olària le atribuye a esta ocupación
femenina un contenido sexual, “expresando la dialéctica de contrarios, de vida y
muerte” (OLÀRIA, 2011: 146).
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Cuando las actitudes de las figuras no se pueden incluir en ninguna actividad
de carácter socioeconómico se les adjudica un papel especial, relacionado con
las ceremonias rituales o mágicas, como hechiceras o chamanes (Fig. 117). En
definitiva roles especiales, reservados para un grupo muy concreto y reducido
de mujeres. Un tipo de imágenes de mujeres que C. Olària ubica sobre todo en
el Alto Segura.

Fig. 117. 1. Abric de Centelles (Albocàsser) (VILLAVERDE, GUILLEM y MARTÍNEZ VALLE). 2. Abrigo
del Molino (Moratalla) (MATEO SAURA, 1999). 3. Abrigo del Molino de Capel (Moratalla) (MATEO
SAURA, 1999). 4. La Risca II (Moratalla) (calco obtenido de una fotografía de MATEO SAURA). 5. Los
Grajos I (Cieza) (BELTRÁN, 1979). 6. Cingle de la Gasulla (Ares del Maestre) (calco digital según fotografía
de VIÑAS). 7. Covacho de la Paridera de Tormón (Albarracín) (BELTRÁN, 1997). 8. Hornacina de la Pareja
(Nerpio) (DAMS, 1984). 9-12. Torcal de las Bojadillas (Nerpio) (ALONSO y GRIMAL, 1996). 13-14. Abrigo
del Concejal (Nerpio) (ALONSO y GRIMAL, 1996). 15. Abrigo de Lucio o Gavidia (Bicorp) (calco digital a
partir de una fotografía del Servicio de Investigación Prehistórica de Valencia). 16. Abrigo Grande de
Minateda (Hellín) (DAMS, 1984).

A fin de cuentas, estos estudios demuestran que es posible rastrear la imagen de
la mujer en el arte prehistórico y en concreto, en el Levantino; caracterizarla
desde el punto de vista etnográfico y determinar las actividades en que están
representadas y así demostrar su papel activo dentro de la sociedad neolítica en
la que se insertan. En esta línea, los trabajos de T. Escoriza y C. Olària,
constituyen un punto de partida imprescindible para mi investigación por su
naturaleza, aunque reconozco mis discrepancias al respecto tanto a nivel
metodológico como interpretativo, lo cual ha sido abordado a lo largo de la
presente investigación, basada en un enfoque teórico distinto, la Arqueología
del Género.
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Capítulo III
ANÁLISIS DE LOS SITIOS CON ARTE RUPESTRE
LEVANTINO

1. UNA NUEVA MIRADA AL REGISTRO
Uno de los principales objetivos del presente trabajo de investigación es la
revisión de los abrigos con arte rupestre Levantino con el fin de elaborar un
inventario actualizado de las representaciones femeninas.
Los datos obtenidos constituyen la base para definir los elementos que
identifican la imagen de una mujer en el arte Levantino. El estudio y análisis
pormenorizado tiene como resultado la descripción e interpretación de cada
uno de los motivos.
A partir de la información con la que cuento, ha sido posible llevar a cabo una
caracterización global de la figura femenina desde el punto de vista etnográfico.
Además, la aplicación de las categorías analíticas de la Arqueología del Género
ha permitido sistematizar las escenas en las que intervienen mujeres según la
actividad de mantenimiento representada.
Un estudio de esta naturaleza resulta imprescindible para suplir un vacio
reconocible en la historiografía. Las representaciones femeninas, en caso de ser
tenidas en cuenta, o bien se les ha atribuido su sexualidad con incertidumbre, o
bien han ocupado un lugar secundario dentro de las investigaciones sobre la
figura humana en el arte Levantino. Por eso, es necesario darles visibilidad e
incluirlas en la construcción de un conocimiento histórico que todavía es
androcéntrico.
Aproximarse al registro con la nueva mirada que ofrece el marco teórico de la
Arqueología del Género permite deconstruir la imagen falseada del papel de las
mujeres en las sociedades del pasado porque sin duda, el arte rupestre
Levantino demuestra que junto con los hombres, indeterminados sexuales e
individuos infantiles, animales y otros elementos de distinta naturaleza, las
mujeres interactúan activamente siendo partícipes de la propia dinámica de los
grupos neolíticos.
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2. RECUENTO DE LAS REPRESENTACIONES FEMENINAS EN EL ARTE
LEVANTINO. ESTADO DE LA CUESTIÓN
La revisión de los motivos representados en todos los abrigos con arte rupestre
Levantino

ha

supuesto

una

actualización

de

las

figuras

femeninas

documentadas, cuyo número asciende a 188.
Con anterioridad sólo se han publicado tres trabajos específicos con un recuento
total de las representaciones femeninas levantinas. El primero de ellos: “La
mujer en el arte de los cazadores epipaleolíticos” (1993) en el que A. Alonso y
A. Grimal documentaron 74 imágenes de mujer tras revisar la totalidad de
abrigos con arte rupestre Levantino publicados. El número se vio incrementado
en los dos trabajos más recientes sobre el tema.
Por un lado, T. Escoriza en su tesis doctoral titulada La representación del cuerpo
femenino. Mujeres y arte rupestre levantino del Arco Mediterráneo de la Península
Ibérica (2002) recogía 149 representaciones femeninas distribuidas en 60 abrigos
con arte Levantino. Años más tarde, C. Olària en su monografía Del sexo
invisible al sexo visible. Las imágenes femeninas postpaleolíticas del Mediterráneo
peninsular (2011) registraba 159 imágenes de mujeres en los paneles levantinos1.
Mientras que A. Alonso y A. Grimal fundamentan sus adscripciones a partir de
la información que les ofrecen sus propios calcos; tanto T. Escoriza como C.
Olària basan sus afirmaciones la mayoría de las veces en los calcos de L. Dams
publicados en su obra Les peintures rupestres du Levant Espagnol (1984),
caracterizados por su escasa fiabilidad y la tendencia de la autora a recrear los
motivos de una manera subjetiva, redondeando y completando las formas que
en realidad se conservan parcialmente. Este hecho hace necesaria la revisión de
los motivos y los calcos, contrastando toda la documentación gráfica sobre cada
uno de los yacimientos rupestres desde su descubrimiento hasta la actualidad2,
porque de lo contrario se incurre en falacias interpretativas que no se sustentan
El recuento de las representaciones femeninas de los tres trabajos responde a las adscripciones sexuales
seguras propuestas por los autores y autoras. No se incluyen por tanto, aquellas tildadas de dudosas.
2 Las discrepancias entre los calcos se observan en las fichas descriptivas que incluyen todos los calcos
realizados sobre cada una de las figuras femeninas.
1
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en datos objetivos sino en el interés personal de demostrar sea como fuere una
determinada hipótesis. De este modo ni se combate el androcentrismo ni se
construye conocimiento histórico.
La revisión llevada a cabo a lo largo de estos años ha supuesto un incremento
del

número

de

representaciones

femeninas

levantinas.

En

total,

he

documentado 188 de adscripción sexual segura, distribuidas en 72 abrigos de
todo el territorio levantino, desde Teruel hasta Jaén.
Son varios los factores que han influido en este proceso de actualización del
inventario. En primer lugar, la publicación de nuevos abrigos con pinturas en
los últimos años y por ende, de nuevos motivos femeninos; las publicaciones
recientes de yacimientos ya conocidos desde hace tiempo pero de cuyos paneles
se han realizado nuevos calcos; así como el acceso a calcos hasta ahora inéditos.
En segundo lugar, la consideración como femeninas de figuras antes
interpretadas como masculinas, indeterminadas sexualmente o dudosas. Su
adscripción femenina responde a la presencia en el motivo de rasgos
determinantes del sexo o bien por similitud con otras representaciones del
mismo sexo.
También se ha procedido a descartar la sexualidad femenina de motivos antes
considerados como tales por diversas razones. En ocasiones, el estado de
conservación actual no permite corroborar lo representado en el calco con los
restos de pigmento que conserva el panel. En otros casos, el descarte se debe a
que no existen elementos objetivos ni fiables que sustenten la adscripción
femenina de la figura.
La tabla que a continuación adjunto (Fig. 118) muestra una comparativa entre
las representaciones femeninas identificadas por A. Alonso y A. Grimal (1993),
T. Escoriza (2002) y C. Olària (2011) donde se aprecian las variaciones entre
cada uno de los recuentos y de éstos con respecto al mío. La diferencia
numérica responde a las cuestiones esbozadas en los párrafos anteriores.
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YACIMIENTO

A. ALONSO y
A. GRIMAL
(1993)

T. ESCORIZA
(2002)

C. OLÀRIA
(2011)

M. LILLO
(2014)

1

1

1

1

2

2

2

ARAGÓN
Los Chaparros (Albalate del
Arzobispo, Teruel)
Abrigo del Arquero de los
Callejones Cerrados (Alcaine,
Teruel)
Abrigo de los Arqueros Negros
(Alacón, Teruel)
Abrigo de los Recolectores
(Alacón, Teruel)
Abrigo de los Trepadores
(Alacón, Teruel)
Covacho Ahumado (Alacón,
Teruel)
Frontón de los Cápridos (Alacón,
Teruel)
Tío Garroso (Alacón, Teruel)
La Higuera (Alcaine, Teruel)
Cañada de Marco (Alcaine,
Teruel)
Val del Charco del Agua Amarga
(Alcañiz, Teruel)
La Vacada (Castellote, Teruel)
Abrigo del Arquero (Ladruñán,
Teruel)
El Cerrao (Obón, Teruel)
Paridera de Tormón (Tormón,
Teruel)
Roca Benedí (Jaraba, Zaragoza)
Muriecho L (Colungo, Huesca)

4
1
4

3

1

3

1

1
2
1
5

1
6

1

2

5

4

1

2
1

6

2
2

1

1

1
13

1
2

1

1

1

CATALUÑA
Abric d’Ermites (Ulldecona,
Tarragona)
Mas d’en Llort (Montblanc,
Tarragona)
Roca dels Moros (Cogull, Lleida)

1

2
9

2

11

9

COMUNIDAD VALENCIANA
Centelles (Albocàsser, Castellón)
Cingle de l’Ermità (Albocàsser,
Castellón)
Cingle del Mas d’en Salvador
(Albocàsser, Castellón)
Tolls del Puntal (Albocàsser,
Castellón)
Cova Alta del Llidoner
(Albocàsser, Castellón)
Covetes del Puntal (Albocàsser,
Castellón)
Cova Remigia (Ares del Maestre,
Castellón)
Cingle de la Gasulla (Ares del
Maestre, Castellón)
Racó Gasparo (Ares del Maestre,
Castellón)
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11

9
7

8

1
1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

4

1
1

1

11

2

1

1

1

La Saltadora (Coves de Vinromà,
Castellón)
Cingle de Palanques (Palanques,
Castellón)
Cova del Polvorín (Pobla de
Benifassà, Castellón)
Cova dels Cavalls (Tírig,
Castellón)
Coves del Civil (Tírig, Castellón)
Mas d’en Josep (Tírig, Castellón)
Cuevas de la Araña (Bicorp,
Valencia)
Los Gineses (Bicorp, Valencia)
Lucio o Gavidia (Bicorp,
Valencia)
Barranco Garrofero (Bicorp,
Valencia)
Barranco Randero (Bicorp,
Valencia)
Charco de la Madera (Bicorp,
Valencia)
Abrigo de la Pareja (Dos Aguas,
Valencia)
Cinto de las Letras (Dos Aguas,
Valencia)
Abrigo de las Monteses (Jalance,
Valencia)
Abrigo de Voro (Quesa, Valencia)
Cuevas Largas (Quesa, Valencia)
Cuevecicas del Estiércol (Quesa,
Valencia)
La Sarga (Alcoi, Alicante)
Pinos (Benissa, Alicante)
Famorca. Santa Maira (Castell de
Castells, Alicante)
Cova Alta (Castell de Castells,
Alicante)
Racó dels Sorellets (Castell de
Castells, Alicante)
Torrudanes (Vall d’Ebo, Alicante)
Benirrama (Vall de Gallinera,
Alicante)
Barranc de l’Infern (Vall de
Laguar, Alicante)
Cova del Mansano (Xaló,
Alicante)

3
1
3

1
3

4

3

1

3

1

1
4

3
4
1

6

5

1
10

1

2

4

1
23
1
3

1

1

1

1

1

1

1

3

3

4

4
2
1
1
2

1
1

1
1

1
1
6

1
2

1
1

2

2

2

1
1

2
1

1
1

2
1

1

1

1

2

2

CASTILLA LA MANCHA
Hoz de Vicente (Minglanilla,
Cuenca)
Los Arenales (Minglanilla,
Cuenca)
Marmalo (Villar del Humo,
Cuenca)
Peña del Escrito (Villar del
Humo, Cuenca)
Cabezo del Moro (Almansa,
Albacete)
Olula (Almansa, Albacete)
Cueva de la Vieja (Alpera,

1
1
1

1

3
1
1
1

2

2

2

2
2
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Albacete)
Fuente de la Arena (Alpera,
Albacete)
Abrigo de la Tienda (Hellín,
Albacete)
Minateda (Hellín, Albacete)
Barranco Segovia (Letur,
Albacete)
Cortijo de Sorbas (Letur,
Albacete)
Abrigo del Concejal (Nerpio,
Albacete)
Fuente de la Toba (Nerpio,
Albacete)
Solana de las Covachas (Nerpio,
Albacete)
Hornacina de la Pareja (Nerpio,
Albacete)
Barranco Bonito (Nerpio,
Albacete)
Torcal de las Bojadillas (Nerpio,
Albacete)

2

2
2

5
1

8
2

3

6
1
1

2

2

1
3

5

4

4

1

1

1

2
1

6

4

16
1
2
1
7
6
1
1

REGIÓN DE MURCIA
Los Grajos (Cieza)
Abrigo del Molino (Moratalla)
Cañaica del Calar (Moratalla)
Fuensanta (Moratalla)
Fuente del Sabuco (Moratalla)
La Risca (Moratalla)
Molino de Capel (Moratalla)
Rincón de las Cuevas (Moratalla)
El Milano (Mula)

13

16
1

4
1
2

3
5

4
5

5
4
1

1

1

1

ANDALUCÍA
Arroyo de Hellín (Chiclana de
Segura, Jaén)
Cañada de la Cruz (Pontones,
Jaén)
Cueva del Engarbo (Santiago de
la Espada, Jaén)

1
1

1
1

1
1

2

Fig. 118. Tabla comparativa entre los distintos inventarios sobre figuras femeninas en el arte Levantino.

Con la tabla no pretendo analizar las particularidades de cada inventario y
adscripción sexual sino mostrar el panorama general. Sólo existe unanimidad
en el recuento en seis casos: Los Chaparros (Albalate del Arzobispo), Racó
Gasparo (Ares del Maestre), Abrigo de la Pareja (Dos Aguas), Pinós (Benissa),
Benirrama (Vall de Gallinera) y Cueva de la Vieja (Alpera). La indicación de los
senos en las figuras de Los Chaparros, Pinós y Cueva de la Vieja son
determinantes del sexo femenino. Además, en Pinós y Cueva de la Vieja
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también está presente la falda, como elemento secundario para la atribución
sexual, al igual que en Racó Gasparo, el Abrigo de la Pareja y Benirrama. A ello
cabe añadir la fácil identificación por tratarse de motivos en buen estado de
conservación y por su ubicación aislada o separada con respecto al resto de
figuras, que no genera ninguna duda. No les afectan las acumulaciones
pictóricas que tanto dificultan las interpretaciones.
Frente a estas excepciones, la norma general en los datos son las discrepancias
numéricas. Generan problemas abrigos con un gran número de motivos
representados como Val del Charco del Agua Amarga (Alcañiz), Coves de Civil
(Tírig), Lucio o Gavidia (Bicorp) o Minateda (Hellín), donde el número de
mujeres identificadas varía bastante de unos trabajos a otros, como refleja la
tabla (Fig. 118). La utilización de calcos más o menos fiables, el estado de
conservación de las pinturas y las acumulaciones pictóricas son factores que
influyen en la identificación de las imágenes. A ello cabría añadir la propia
capacidad analítica de quien aborda este tipo de estudios que pueden estar
sugestionados o sugestionadas por la necesidad imperante de encontrar
mujeres, lo que conduce a reconocer como seguras, representaciones que
carecen de rasgos determinantes del sexo.
A fin de cuentas los datos recogidos en los trabajos anteriores a la presente
investigación, evidencian la dificultad que entraña elaborar un inventario de
figuras femeninas representadas en el arte Levantino. A pesar de todo, ha sido
posible actualizarlo y fijar unos criterios para identificar el sexo femenino.
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2.1. El inventario actualizado
2.1.1. Mujeres, hombres e indeterminados sexuales
A partir de la información reflejada en el listado, el gráfico y el mapa que siguen
(Fig. 120-127), en términos de fronteras administrativas actuales, es la
Comunidad

Valenciana

la

que

cuenta

con

un

mayor

número

de

representaciones femeninas entre sus abrigos con arte Levantino ya que
concentra casi la mitad (un 40%) del total. Desde el punto de vista geográfico
son las cuencas de los ríos Júcar y Segura las que albergan la mayor parte de las
figuras femeninas levantinas. Se corresponden con tierras de Castilla La
Mancha, Región de Murcia y Comunidad Valenciana que albergan en sus
yacimientos rupestres las tres cuartas partes de la totalidad de las mujeres
representadas en el arte Levantino.
El arte rupestre del Arco Mediterráneo de la Península Ibérica fue incluido en la
Lista de Patrimonio Mundial en 1998. Dicha declaración afectaba a 757
yacimientos, inventario que está en continua actualización. Atendiendo a los
datos, sólo en 72 abrigos se documentan imágenes femeninas. No obstante, para
hacer valoraciones cabe tener en cuenta cuántas figuras humanas hay en cada
uno de estos abrigos, tanto femeninas y masculinas como indeterminadas
sexualmente. Así pues, la distribución es la siguiente3.

Fig. 119. Distribución geográfica de las figuras femeninas en el arte Levantino.

Los datos están organizados por comunidades autónomas y en sentido norte sur. A continuación se
muestra una tabla con el número de figuras por sexos de cada abrigo y su representación mediante un
gráfico de barras y una gráfica sectorial para ilustrar las divergencias numéricas en el nivel de
representatividad de figuras femeninas, masculinas e indeterminadas sexuales.
3
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Fig. 120. Distribución de abrigos con representaciones femeninas levantinas

2.1.1.1. Aragón (Fig. 121)
ARAGÓN
Yacimientos
Abrigo de los Trepadores (Alacón,
Teruel)
Cañada de Marco (Alcaine, Teruel)
Abrigo de la Higuera (Alcaine,
Teruel)
Val del Charco del Agua Amarga
(Alcañiz, Teruel)
Los Chaparros (Alcaine, Teruel)
Abrigo de los Callejones Cerrados
(Albarracín, Teruel)
Barranco Pajarero (Albarracín, Teruel)
La Vacada (Castellote, Teruel)
Abrigo del Arquero (Ladruñán,
Teruel)
Paridera de Tormón (Tormón, Teruel)
Roca Benedí (Jaraba, Zaragoza)
Muriecho L (Colungo, Huesca)
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2.1.1.2. Cataluña (Fig.122)
CATALUÑA
Yacimientos
Roca dels Moros (Cogul, Lleida)
Abric d’Ermites (Ulldecona, Tarragona)

Figuras
Figuras
Indeterminados
Femeninas masculinas
sexuales
9
4
4
1
80
6
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2.1.1.3. Comunidad Valenciana (Fig. 123)
COMUNIDAD VALENCIANA
Yacimientos
Centelles (Albocàsser, Castellón)
Tolls del Puntal (Albocàsser, Castellón)
Cova Alta del Llidoner (Albocàsser,
Castellón)
Covetes del Puntal (Albocàsser,
Castellón)
Cova Remigia (Ares del Maestre,
Castellón)
Cingle de la Gasulla (Ares del Maestre,
Castellón)
Racó Gasparo (Ares del Maestre,
Castellón)
Saltadora (Coves de Vinromà,
Castellón)
Cova del Polvorín (Pobla de Benifassà,
Castellón)
Cingle de Palanques (Palanques,
Castellón)
Cova dels Cavalls (Tírig, Castellón)
Coves del Civil (Tírig, Castellón)
Gineses (Bicorp, Valencia)
Lucio o Gavidia (Bicorp, Valencia)
Charco de la Madera (Bicorp, Valencia)
Abrigo de la Pareja (Dos Aguas,
Valencia)
Cinto de las Letras (Dos Aguas,
Valencia)
Abrigo de las Monteses (Jalance,
Valencia)
Barranco Garrofero (Millares, Valencia)
Cova del Randero (Millares, Valencia)
Voro (Quesa, Valencia)
Cuevas Largas (Quesa, Valencia)
Cuevecicas del Estiércol (Quesa,
Valencia)
Abrigo de Pinós (Benissa, Alicante)
Barranco de Famora (Castell de
Castells, Alicante)
Racó dels Sorellets (Castell de Castells,
Alicante)
Torrudanes (Vall d’Ebo, Alicante)
Benirrama (Vall de Gallinera, Alicante)
Barranc de l’Infern (Vall de Laguar,
Alicante)
Cova del Mansano (Xaló, Alicante)
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2.1.1.4. Región de Murcia (Fig. 124)
REGIÓN DE MURCIA
Yacimientos
Los Grajos (Cieza)
Abrigo del Molino (Moratalla)
Cañaica del Calar (Moratalla)
Fuensanta (Moratalla)
Fuente del Sabuco (Moratalla)
La Risca (Moratalla)
Molino de Capel (Moratalla)
Rincón de las Cuevas (Moratalla)
El Milano (Mula)
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Figuras
Figuras
Indeterminados
Femeninas masculinas
sexuales
16
15
0
1
0
0
2
1
0
1
2
3
7
31
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6
9
11
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0
0
1
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1
2
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2.1.1.5. Castilla La Mancha (Fig. 125)
CASTILLA LA MANCHA
Yacimientos
Hoz de Vicente (Minglanilla)
Los Arenales (Villar del Humo)
Marmalo (Villar del Humo)
Peña del Escrito (Villar del Humo)
Cabezo del Moro (Almansa)
Olula (Almansa)
Cueva de la Vieja (Alpera)
Abrigo de la Tienda (Hellín)
Abrigo Grande de Minateda (Hellín)
Barranco Segovia (Letur)
Cortijo de Sorbas (Letur)
Abrigo del Concejal (Nerpio)
Barranco Bonito (Nerpio)
Hornacina de la Pareja (Nerpio)
Solana de las Covachas (Nerpio)
Torcal de las Bojadillas (Nerpio)

Figuras
Figuras
Indeterminados
Femeninas masculinas
sexuales
1
6
5
2
1
4
1
0
0
1
0
24
1
3
2
2
0
1
2
20
1
2
10
9
6
41
12
1
12
3
1
15
2
2
1
2
1
5
8
2
1
0
4
32
15
4
490
47

*En el Torcal de las Bojadillas el número de figuras masculinas es de 490. Para poder apreciar gráficamente
los resultados se ha adoptado el convencionalismo de fijar el máximo en 100, ya que de lo contrario, es
imposible apreciar todos los datos ya que la diferencia numérica es enorme.
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2.1.1.6. Andalucía (Fig. 126)
ANDALUCÍA
Yacimientos
Arroyo de Hellín (Chiclana de
Segura, Jaén)
Cañada de la Cruz (Pontones, Jaén)
Cuevas del Engarbo (Santiago de la
Espada, Jaén)
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2.1.2. Niveles de representatividad de la figura humana en el arte Levantino
A partir de los datos observados en las gráficas, se pueden extraer conclusiones
en función de diversas variables:
- Dentro del cómputo total de figuras humanas, en 22 abrigos, el número de
representaciones masculinas es mayor que el de las femeninas y las
indeterminadas sexualmente: Los Trepadores, Los Chaparros, Val del Charco
del Agua Amarga, Abric d’Ermites, Cova Alta del Llidoner, Cova Remigia,
Cingle de la Gasulla, Racó Gasparo, Polvorín, Palanques, Cova dels Cavalls,
Cova del Civil, Barranco Garrofero, Charco de la Madera, Cinto de las Letras,
Voro, Barranc de l’Infern, Cova del Mansano, Cañada de la Cruz y Cueva del
Engarbo.
- En otros 21 abrigos, son mayoritarias las figuras indeterminadas sexualmente:
Vacada, Cañada de Marco, Barranco Pajarero, Colungo, Centelles, Saltadora,
Tolls del Puntal, Covetes del Puntal, Famorca, Racó dels Sorellets, Confrides,
Benirrama, Olula, Cortijo de Sorbas, Barranco Bonito, Los Arenales, Peña
Escrita, Rincón de las Cuevas y El Milano.
- En cuanto a las representaciones femeninas, son más abundantes que las
masculinas y las indeterminadas en 9 abrigos: Callejones Cerrados, Roca dels
Moros, Lucio, Abrigo de las Monteses, Gineses, Los Grajos, Abrigo del Molino,
Molino de Capel y Cañaica del Calar. Asímismo, se documentan más mujeres
que hombres (aunque el grupo mayoritario sea el de los indeterminados
sexualmente) en Barranco Pajarero, Cañada de Marco, Colungo, Tolls del
Puntal, Confrides y El Milano.
En definitiva, se trata de un panorama bastante heterogéneo, basado en unos
resultados que no abarcan la totalidad de los motivos pintados, puesto que
muchos presentan un estado de conservación deficiente lo cual genera
dificultades en su identificación, aunque en sí pudieran ser consideradas figuras
humanas.
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La figura humana en el arte Levantino

25%

9%

MUJERES
HOMBRES

66%

INDETERMINADOS
SEXUALES

Fig. 127. Porcentajes de representatividad de la figura humana en el arte Levantino según el sexo.

El computo total de figuras humanas representadas en los
los abrigos levantinos
con imágenes de mujer demuestra que las representaciones masculinas son

mayoritarias (Fig. 127). Concretamente he documentado 1315 motivos de sexo
masculino, lo cual se corresponde con más de la mitad del total (66%). En

cambio, el porcentaje de mujeres representadas es minoritario en comparación
con el de los hombres ya que he identificado 188 figuras femeninas, esto es, el
9% del total. No obstante, cabe tener presente factores como el mencionado
estado de conservación que impide reconocer
reconocer determinados motivos, así como
el engrosado grupo de las representaciones de sexo indeterminado, 496, una
cuarta parte del total (25%) y el hecho de que en un número de yacimientos
muy específicos, las figuras femeninas son las más abundantes. Por tanto,
aunque ocupan un porcentaje menor, las imágenes de mujer en el arte
Levantino existen y en consecuencia, constituyen una información valiosa
susceptible de ser analizada, en este caso, desde la perspectiva de la
Arqueología del Género.
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2.1.2.1. El caso de los individuos infantiles
En el grupo de las mujeres he incluido también a los individuos infantiles de
sexo femenino, cuya menor edad se deduce del menor tamaño en comparación
con las figuras femeninas de edad adulta junto a las que aparecen4. No sólo he
documentado niñas (Fig. 128. 6-14) sino también niños (en dos ocasiones) (Fig.
128. 15-17) y bebés (6 casos en los que son transportado en brazos o sobre la
espalda de la madre) (Fig. 128. 1-5), aunque las primeras son las más frecuentes
ya que he identificado 10.
Las escenas donde un individuo infantil es transportado por una mujer adulta
siguen una misma estructura compositiva: el niño o niña tiene la cabeza
erguida, los brazos extendidos, agarrándose a la madre; mientras que ésta
inclina su cuerpo hacia delante y tiene la espalda recta, soportando la carga
(BEA, 2012).
El sexo de las criaturas viene dado en el caso de las niñas por su similitud en
rasgos somáticos, de vestido y adorno con la mujer adulta que las acompaña y
que identifico con la madre. Por su parte los que he interpretado como niños es
porque su aspecto difiere de las figuras femeninas con las que se han
representado. Uno de los rasgos fundamentales es la ausencia de falda. En los
tres casos indicados se observa con claridad la separación entre las piernas,
aunque en ninguno de ellos se ha indicado el pene que determinaría con
seguridad la sexualidad del motivo.
Todas estas escenas evidencian una relación materno-filial y una temática
englobada dentro de las actividades de mantenimiento llevadas a cabo por las
mujeres: el cuidado y socialización de los individuos infantiles.

La variación en el tamaño también se ha interpretado como recurso para plasmar la distribución de los
motivos en el panel en distintos planos buscando la sensación de profundidad; o como una mayor o
menor importancia social o simbólica de cada individuo representado (BEA, 2012).

4
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Fig. 128. 1. Val del Charco del Agua Amarga (BELTRÁN, 2000). 2. Roca Benedí (UTRILLA y BEA, 2010). 3. Centelles (DOMINGO, 2004). 4. Polvorín (ALONSO y GRIMAL, 1993). 5. Racó dels
Sorellets (HERNÁNDEZ et alii, 1988). 6-9. Lucio o Gavidia (HERNÁNDEZ et alii, inédito). 10. Cinto de las Letras (MARTÍNEZ i RUBIO, 2010). 11. Los Arenales (RÚIZ LÓPEZ, 2009). 12. Solana
de las Covachas (ALONSO y GRIMAL, 1980). 13. Los Grajos (MONTES y SALMERÓN, 1998). 14. La Risca (MATEO SAURA, 1999). 15. Lucio o Gavidia (HERNÁNDEZ et alii, inédito). 16.
Minateda (ALONSO y GRIMAL, 1993). 17. Los Grajos (MATEO SAURA, 1994).

2.1.3. Hipótesis interpretativas. ¿Arte masculino o femenino?
La información que aportan los 72 yacimientos en los que se documentan
representaciones femeninas evidencia que la figura humana masculina es
mayoritaria (más de la mitad del todas las figuras humanas pintadas en los
paneles levantinos, el 66%).
Ahora bien, de los 1315 motivos considerados masculinos, 1073 son arqueros.
Con ello quiero decir que la atribución sexual otorgada en las publicaciones
consultadas responde a la presencia de un rasgo sexual indirecto como son la
presencia de arco y flechas. El falo junto con el arco y las flechas no se observa
en todas las figuras, pero sí en algunas, lo cual ha servido para inferir que todas
las figuras con arco y flechas son masculinas aunque no se les haya
representado el pene. Cabe reconocer que la única representación explícita de
sexo en las escenas cinegéticas es masculina, si bien es cierto que estudios
antropológicos demuestran que las mujeres, sobre todo las más jóvenes,
participan en las cacerías (BIRD, 1993). Incluso en la iconografía levantina, no
aparecen mujeres con arco y flechas pero sí en medio de expediciones
cinegéticas en un supuesto papel de ojeadoras de animales (ESCORIZA, 2002),
lo cual demostraría su participación activa en una actividad compleja que
requiere del conocimiento de unas estrategias y una estructura organizada que
asegure el éxito en la caza.
Una inferencia similar se da en las composiciones de temática bélica donde se
representan combates, luchas o enfrentamientos entre grupos. En ningún caso
se ha identificado una mujer con sus rasgos sexuales determinantes
participando activamente en este tipo de actividades.
En consecuencia, el porcentaje de representaciones masculinas es bastante
elevado con respecto a las femeninas pero tal y como se demuestra en este
trabajo, con una temática mucho más reducida que se limita actos
protagonizados por la violencia como son la caza y los enfrentamientos bélicos.
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En cambio, las imágenes de mujer son minoritarias. En primer lugar porque de
los más de 800 abrigos con arte rupestre, sólo las he identificado en 72 de ellos y
dentro de estos se corresponden con un porcentaje del 9% con respecto al total
de figuras humanas representadas. Ahora bien, la diversidad temática es
mucho mayor que la de las escenas donde participan hombres, tal y como se
analizará en los siguientes puntos de la presente investigación.
Frente a esta contraposición de representaciones masculinas tan abundantes y
femeninas tan escasas, se encuentra un grupo muy numeroso de figuras que no
presentan ningún rasgo que permita atribuirles sexo y que por tanto, he
denominado indeterminados sexuales. Su porcentaje de representatividad
alcanza casi una cuarta parte del total (22%) y en consecuencia, es necesario
tenerlo en cuenta a la hora de plantear hipótesis de carácter sociológico sobre el
arte Levantino.
Desde una perspectiva feminista y materialista, T. Escoriza propone dos vías
interpretativas: el arte Levantino como ideología de los cazadores y el arte
Levantino como ideología de los patriarcas del Arco Mediterráneo (ESCORIZA,
2002: 135-137).
La primera propuesta se sustenta en el hecho de que las escenas de caza
protagonizadas por hombres son las más abundantes en los paneles levantinos
y de este modo, los cazadores estarían legitimando e imponiendo su ideología,
sobredimensionando esta forma concreta de obtener alimento. Esto iría en
detrimento de otras actividades productivas como la recolección, agricultura o
ganadería vinculadas habitualmente a las mujeres, que o bien se ocultan, o se
representan en muy pocas ocasiones.
La segunda hipótesis se basa en la existencia de una ideología patriarcal común
que se extiende por todos los territorios con arte Levantino y que expresa en sus
paneles una división sexual del trabajo que muestra una disimetría social y la
explotación del colectivo femenino.
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Asimismo, T. Escoriza califica al arte Levantino como una forma de violencia
contra las mujeres (ESCORIZA, 2006a). Según ella, “las representaciones
figurativas pueden ser usadas, gestionadas y actual de formas diversas” (ESCORIZA,
2006a: 25):
-

Instrumentos de coerción y presión psicológica con los que se pretende
establecer y legitimar el orden social dominante.

-

Medios de alienación por los que determinados colectivos sociales se
justifican a sí mismos, considerando innecesarios las transformaciones en
las condiciones materiales existentes.

-

Voces y formas transgresoras frente a las normas establecidas y focos de
resistencia.

A fin de cuentas, T. Escoriza constata una desigualdad figurativa entre hombres
y mujeres. Considera que se oculta la producción de nuevos individuos o la
reproducción biológica y a penas se representan el cuidado y la atención a las
criaturas (ESCORIZA, 2006a). Ahora bien, aunque no he documentado escenas
explícitas de producción de nuevos individuos o reproducción biológica, sí he
identificado mujeres en estado de gestación o en los momentos previos al
alumbramiento. Por tanto, son representaciones escasas pero sí existen, no están
ocultas. Lo mismo ocurre con la temática del cuidado y atención de individuos
infantiles, que es bastante recurrente dentro del porcentaje de figuras femeninas
representadas.
En mi opinión, los datos que he obtenido después del recuento de las figuras
humanas y mi perspectiva teórica, la Arqueología del Género, me llevan a
plantear otras propuestas interpretativas más en la línea de las que apunta M.
Díaz-Andreu. Según la autora, son tres las hipótesis plausibles a tenor de la
información que ofrecen los paneles levantinos (DÍAZ-ANDREU, 1999: 411).
En primer lugar, el elevado porcentaje de motivos indeterminados sexualmente
indicarían que el género del individuo representado no tendría importancia
para quien pinta puesto que ambos géneros (masculino y femenino) tendrían la
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misma consideración y relevancia en la sociedad. O tal vez, porque sin
necesidad de indicar los rasgos sexuales, el código simbólico compartido, al que
desde el presente no se puede acceder, permitía a los grupos que lo llevaron a
cabo una lectura de los paneles que escapa a las posibilidades interpretativas de
cualquier investigador o investigadora actual.
En segundo lugar, el arte Levantino podría definirse como un arte masculino
que los hombres usan para representar su propio universo y negociar su
posición en la sociedad, atendiendo a su elevado número y la homogeneidad
temática de las composiciones. Eso explicaría por qué a las mujeres y sus
actividades se las representan sólo en contadas ocasiones. Esta segunda
hipótesis iría en consonancia con la propuesta de T. Escoriza, del arte como un
instrumento para ocultar, silenciar y restar valor a las aportaciones del colectivo
femenino (ESCORIZA, 2002 y 2006a).
Una tercera hipótesis apuntaría una situación intermedia, de tal manera que el
arte Levantino no sólo pudo ser un arte masculino sino también femenino, es
decir, realizado por mujeres. Este planteamiento se sustenta en estudios
etnográficos efectuados en Australia (SMITH, 1991) y Sudáfrica. En ambos
lugares se ha supuesto que los artistas eran chamanes. Como al menos, una
tercera parte de las mujeres de cada grupo eran chamanes, eso implicaría que
ellas también serían artistas (LEWIS-WILLIAMS y BLUNDELL, 1998). “Esto
hace posible considerar que alguno de los abrigos decorados fueran lugares rituales
exclusivamente femeninos, lugares para la negociación de la identidad femenina”
(DÍAZ-ANDREU, 1999: 411).

El abrigo de Lucio o Gavidia (Dos Aguas,

Valencia) sería a mi modo de ver el ejemplo más ilustrativo que evidenciaría
esta hipótesis porque en sus paneles alberga un elevado número de motivos
entre las que destacan por encima del resto las figuras femeninas (Fig. 130). He
contabilizado 23, de las cuales 5 son niñas. Mientras que representaciones
masculinas sólo he documentado 3 e indeterminados sexuales 16.
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Fig. 129. Calco completo del Abrigo de Lucio o Gavidia (Dos Aguas, Valencia) (HERNÁNDEZ et alii, inédito).

El abrigo de Lucio o Gavidia (Dos Aguas, Valencia) es el único yacimiento
rupestre donde las representaciones femeninas son tan abundantes y
mayoritarias en un porcentaje elevado, con respecto a las masculinas (Fig. 129).
La temática es de carácter social. Se trata de mujeres que se relacionan entre
ellas y que comparten escena con individuos infantiles. Por tanto, una
composición exclusivamente femenina que representa una de las actividades de
mantenimiento que siempre se asocia al colectivo femenino: el cuidado, la
educación y socialización de los individuos infantiles y que materializa uno de
los rasgos que siempre han definido la identidad femenina, en un panel donde
el protagonismo lo tienen las mujeres.
A raíz de lo expuesto considero que los datos no permiten afirmar con
seguridad ninguna de las hipótesis interpretativas esbozadas pero sí me inclino
más como ya he argumentado, por las alternativas que plantea M. Díaz Andreu
(DÍAZ-ANDREU, 1999, 2005).
Las divergencias porcentuales en el nivel de representación de hombres y
mujeres en el arte Levantino se han de tener en cuenta pero no sirven para
justificar disimetrías, desigualdades y explotación de las mujeres, teniendo en
cuenta el porcentaje elevado de figuras indeterminadas sexualmente.
En el presente trabajo, la atención se centra en el grupo de representaciones
femeninas y su análisis detallado para desmontar el conocimiento sesgado que
se ha construido entorno a ellas.
Es cierto que existen una serie de problemas que no deben considerarse
obstáculos para las investigaciones con una perspectiva de género; sino que
tienen que contribuir a fijar los límites del estudio.
Uno de los principales problemas es la imposibilidad de hacer inferencias
seguras sobre la identidad de género de los individuos a partir del arte rupestre
Levantino, que sólo aporta datos, y no siempre, de la adscripción sexual. Desde
la actualidad únicamente se puede asumir que en el pasado existieron al menos
dos géneros (masculino y femenino) pero teniendo en cuenta que existen otras
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muchas categorías de género posibles (desde lesbianas y homosexuales hasta
otros géneros como el de los hirjas en la India) y que por tanto, es imposible
alcanzar una comprensión total de los géneros y sus interrelaciones.
En segundo lugar, el carácter simbólico del arte, también es un factor que se
debe tener presente ya que limita las posibilidades interpretativas en gran
medida. La iconografía se asocia al ámbito de las creencias y ello implica que no
siempre tiene por qué existir una correspondencia directa entre representación
y significado.
La solución para combatir dichas limitaciones no es invertir los estereotipos,
esto es, empeñarse en que las mujeres cazaban, guerreaban o que el poder
patriarcal se instauró tras un idílico matriarcado primigenio. En mi opinión, y
teniendo como fuente de información el arte Levantino, deben revisarse los
métodos de adscripción sexual y establecer unos criterios rigurosos que
permitan identificar las representaciones femeninas, porque es la única manera
de sacarlas a la luz, combatir el androcentrismo y demostrar con los datos
objetivos que ofrecen los paneles levantinos, que junto con los hombres,
tuvieron un papel activo en la dinámica histórica y el devenir de la sociedad
neolítica.
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Capítulo IV
LAS MUJERES LEVANTINAS

1. DESCRIPCIÓN DE LOS MOTIVOS
Una vez identificadas las 188 representaciones femeninas que he documentado
en los abrigos levantinos, he procedido a su análisis individual y detallado,
cuyo resultado se plasma a continuación en forma de fichas técnicas con una
estructura homogénea que responde a los siguientes criterios:
-

Un orden basado en el criterio geográfico, de norte a sur, en términos
político administrativos actuales, es decir, por comunidades autónomas,
empezando por Aragón y terminando por Andalucía. Dentro de cada
una de ellas se han numerado los abrigos según el municipio en el que se
encuentran, organizados por orden alfabético.

-

La estructura de las fichas es siempre la misma. Se indica el número del
motivo, se adjuntan todos los calcos publicados del mismo desde su
descubrimiento hasta la actualidad así como los datos referidos al estado
de conservación y la altura conservada.

-

El apartado dedicado a la descripción responde a un orden según el cual
se empieza por definir los rasgos anatómicos desde la cabeza hasta los
pies y a continuación el vestido y el adorno.

-

En cuanto a la interpretación, han sido expuestas todas las propuestas
planteadas para cada motivo con la consiguiente valoración de todas
ellas y el posterior planteamiento de mi propia hipótesis interpretativa.

-

Por último, se ha adjuntado toda la bibliografía que hace referencia al
abrigo y a cada uno de los motivos.
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Fig. 130. Calco según DAMS, 1984.

Fig. 131. Calco según BELTRÁN y ROYO, 1998.

Estado de conservación: Deficiente.
Altura: 5 cm.
Descripción
El deficiente estado de conservación dificulta la identificación de determinados
elementos de la composición. La cabeza del motivo es de tendencia triangular,
conformando una media melena corta. El cuello está indicado. Los brazos, que
presentan un aspecto filiforme, parten de la zona del tórax estirándose hacia
delante y orientados hacia abajo. El tronco está ligeramente inclinado hacia
detrás. En la zona superior se aprecia un abultamiento de perfil triangular. O
bien se trata de un pequeño fardo que porta a la espalda, o bien es una prenda
que cubre desde los hombros hasta el pecho y a media altura de la espalda, una
especie de poncho o torera. Sin embargo, los datos que ofrece la pintura no
permiten afirmar con seguridad una de las dos hipótesis. La cintura es el punto
más estrecho a partir del cual se ensancha el trazo, remarcando la redondez de
las nalgas. Desde las nalgas hasta lo que identifico con una de las pantorrillas se
documenta un desconchado.

291

Fig. 132. Detalle del motivo donde se observa la posible falda (BELTRÁN y ROYO, 1998).

A pesar del desconchado que afecta a las extremidades inferiores de la figura,
los restos de pintura sugieren la presencia de una posible falda que cubriría
hasta las rodillas, de ahí que lo que se observe de una de las piernas sea la
pantorrilla hasta la estrechez que indicaría el tobillo (Fig. 132).

Fig. 133. Calco según BELTRÁN y ROYO, 1998.

292

Interpretación
Dentro del grupo I donde se inserta el motivo, se ubica en el sector derecho del
panel, hacia el centro de la composición, próximo a una escena de caza
protagonizada por un grupo de arqueros filiformes, con los que no tiene nada
que ver (Fig. 133).
Por tanto, se trata de una figura que se ha representado aislada. Se encuentra
orientada de perfil y en una actitud sedente, con el tronco ligeramente inclinado
hacia detrás. El único elemento con el que se asocia es el que manipula con sus
manos. Identifico tres trazos finos y alargados que en la parte inferior adoptan
una morfología más bien curvada. Su interpretación es compleja pero me
inclino a pensar que se trata de algún elemento vegetal que el personaje en
cuestión está manipulando, en una actividad de producción textil.
No obstante, para A. Beltrán y J. Royo se trata de “un hombre sentado que apoya
sus brazos sobre las rodillas o las coge con sus manos”, a lo que añaden que “se
aprecian tres flechas que puede tener sujetas con sus manos o bien apoyadas en la pared
al alcance de la mano” (BELTRÁN y ROYO, 1998: 39). En mi opinión, la longitud
de los trazos y su morfología redondeada en la parte inferior, así como la
ausencia de la punta, no me llevan a pensar que pueda tratarse de flechas.
Mi interpretación tendría más que ver en este caso con la propuesta de T.
Escoriza que la considera una mujer desempeñando actividades económicas,
concretamente en lo que denomina producción o mantenimiento de útiles
(ESCORIZA, 2002).
En cuanto a la sexualidad, la considero una representación femenina por la
presencia de la posible falda y porque en escenas de este tipo no he identificado
con seguridad ningún individuo masculino y sí una figura femenina en la
Solana de las Covachas (Nerpio, Albacete) que lleva falda y se inserta en el
grupo de las figuras con peinados de gran volumen, a la cual se equipara tanto
ésta como el motivo del Barranc de Famorca, Santa Maira (Castell de Castells,
Alicante).
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2. ALBALATE DEL ARZOBISPO. Abrigo de los Chaparros
2.1. Zona IV. Sector 2. Motivo 83

Fig. 134. Calco según BELTRÁN y ROYO, 1996.

Estado de conservación: Deficiente.
Altura: 9 cm.
Descripción
La cabeza sólo conserva algunos restos de pigmento que configuran un rostro
alargado con morfología ovalada. Los restos de la parte inferior de la cabeza
parecen corresponderse con el cuello. El tronco se conserva parcialmente y es
delgado en la zona del tórax, y se va engrosando, mostrando un vientre muy
abultado y redondeado representado de perfil. Los brazos son largos y finos, y
se arquean hacia abajo. Del izquierdo se conserva la mitad y en ninguno se
indican las manos, o no se conservan. Sin embargo, el brazo derecho termina
con un estrechamiento que podría estar indicando la muñeca. Por debajo de la
axila izquierda se identifican los dos senos marcados con dos pequeños trazos
que cuelgan. Este rasgo anatómico es determinante para atribuir el sexo
femenino a la figura que además se encuentra en estado de gravidez. Las
piernas son gruesas y robustas. Se representan entreabiertas con un espacio en
blanco entre ellas que indicaría la ausencia de vestido. Se trata por tanto, de una
mujer desnuda. Aunque no están muy bien conservadas, se intuye un
modelado anatómico con alto grado de detalle. Los muslos, más gruesos, se
estrechan a la altura de la rodilla y se marcan los gemelos abultados, y de nuevo
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se estrecha el trazo para indicar los tobillos y los pies, orientados hacia la
derecha.

Fig. 135. Calco según BELTRÁN y ROYO, 1996.

Interpretación
La figura está situada en la parte superior del panel (Fig. 135). Forma parte de
un grupo de tres figuras (motivos 83-85) que no parecen guardar una relación
clara entre ellas, más allá de que se encuentran en el mismo lugar dentro del
abrigo y están orientadas las tres hacia la derecha. Los motivos 84 (muy mal
conservado) y 85 (en actitud dinámica porque tiene las piernas abiertas
totalmente) también son antropomorfos, pero no se puede identificar su sexo.
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Portan en sus manos objetos: posiblemente un palo (motivo 85) y un arco
(motivo 84). La figura femenina se encuentra en el centro de ambas figuras, en
un plano algo superior y de mayor tamaño que las otras dos.
El vientre abultado no siempre ha sido clave para afirmar el estado de gravidez
de la figura. Los argumentos al respecto son variados. Por un lado, A. Alonso y
A. Grimal (1993) han analizado el panel y han observado que a unos 40 cm de la
figura femenina hay varios arqueros con el abdomen prominente, de manera
que se trataría de un tipo concreto de figuras que comparten el
convencionalismo de exagerar el vientre. Otras autoras como T. Escoriza (2002)
niegan la representación de la maternidad en el arte Levantino, por eso, no
reconoce que sea una mujer embarazada, negando la evidencia de un vientre
prominente que se observa con claridad.
En mi opinión, al igual que señaló A. Beltrán (1989: 112) y también como
reconoce C. Olària (2011) la imagen representa una mujer embarazada por el
aspecto voluminoso y redondeado que presenta el vientre y que no puede
responder a otra explicación.
Por lo tanto, se trata de una mujer embarazada representada en solitario y que
por la orientación de los pies, parece dirigirse hacia la derecha. Además cabe
destacar la desnudez total de su cuerpo, pero es imposible precisar más detalles
ni tampoco dilucidar si el parto es inminente o no, la evidencia de la imagen
demuestra que la mujer se encuentra en un avanzado estado de gestación.
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3. ALBARRACÍN. Abrigo del Arquero de los Callejones Cerrados
3.1. Motivos 4 y 5

Fig. 136. Calco según COLLADO, 1992.

Estado de conservación: Regular.
Altura: 18,3 cm (motivo 4) y 22,9 cm (motivo 5)
Descripción
Motivo 4 (Fig. 136): sólo se conserva el tronco, de aspecto filiforme, el arranque
de uno de los brazos que se orienta hacia arriba y las extremidades inferiores.
Todo el cuerpo presenta una inclinación hacia detrás con las piernas más
adelantadas. Se observa un ensanchamiento a partir de la cintura que indica las
nalgas representadas de perfil. Las piernas, un poco abiertas y cada una hacia
un lado, no tienen ningún detalle anatómico y se representan como pequeñas
barras terminadas con un ligero alargamiento hacia un lado y al otro y que se
identifican con los pies. Desde la cintura hasta por debajo de las rodillas, las
piernas están cubiertas por una falda acampanada de borde final recto.

Motivo 5 (Fig. 136): la cabeza tiene forma más o menos romboidal,
configurando una melena que cae por debajo de los hombros. El tronco es
filiforme y de tendencia vertical. De los brazos, sólo se representa uno, porque
el de más abajo es el cuerno de uno de los bóvidos. El brazo, representado
mediante un trazo fino, se estira hacia delante. Las piernas no poseen ningún
detalle anatómico y se representan como dos barras una junto a la otra
terminadas en forma redondeada, indicándose de este modo los pies. La figura
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viste una falda triangular muy corta de extremos redondeados y que cubre los
muslos y llega por encima de las rodillas.

Fig. 137. Calco según COLLADO, 1992.

Interpretación
Las figuras están ubicadas en el lado izquierdo del panel a media altura (Fig.
137). Son consideradas femeninas por la presencia en ambas de una falda que
cubre parte de las piernas. Se sitúan frente a dos grandes bóvidos y una de ellas
(motivo 5) toca la cabeza de uno de los animales. La actitud en ambas sugiere
reposo y estatismo: en el motivo 4 las piernas están entreabiertas y con un pie
orientado hacia cada lado, en una postura en la que es imposible caminar;
mientras que el motivo 5 se ha representado con las piernas juntas indicando
ausencia de movimiento.
La sexualidad no siempre se ha tenido clara, y eso ha llevado a excluirlas del
grupo de las representaciones femeninas (ALONSO y GRIMAL, 1993). Quienes
las han considerado femeninas, las han interpretado como mujeres en
actividades de pastoreo (ESCORIZA, 2002; OLÀRIA, 2011), aunque esta última
las sitúa dentro del horizonte artístico esquemático.
En mi opinión, se trata de dos representaciones femeninas pertenecientes al arte
Levantino, aunque su ejecución sea tosca y sin demasiado detalle. El tamaño de
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los bóvidos es desmesurado comparándolo con las proporciones de las dos
figuras humanas, pero el contacto de una de ellas con la cabeza de uno de los
bóvidos, demuestra un vínculo entre los motivos, conformando una misma
composición escénica, que podría ser el resultado de distintos momentos
pictóricos. En todo caso, si se acepta su interpretación como escena de pastoreo
en la que las mujeres domestican y controlan a los bóvidos, debería encuadrarse
necesariamente en un momento avanzado del Neolítico.
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4. ALBARRACÍN. Barranco del Pajarero
4.1. Motivos 5 y 6

Fig. 138. Calco según DAMS, 1984.

Fig. 139. Calco según PIÑÓN, 1992.

Estado de conservación: Deficiente.
Altura: 12,5 cm (motivo 5) y 9,4 cm (motivo 6).
Descripción
Motivo 5 (Fig. 138, Fig. 139): la cabeza es ovalada y el cuello está indicado. El
tronco se inclina hacia detrás, es grueso y con un volumen creciente. Por eso, la
cintura no se distingue. Los brazos, uno se estira hacia arriba y termina en un
engrosamiento que suscita discrepancias. En el calco de L. Dams (1984) al final
del brazo se observa con claridad una mano con tres dedos. Sin embargo, en el
calco de F. Piñón (1992) el engrosamiento es más exagerado, y parece en lugar
de la mano, algún objeto difícil de precisar. El otro brazo se orienta hacia abajo
paralelo al cuerpo y de nuevo, sólo en el calco de L. Dams se distingue la mano
con tres dedos indicados. Las piernas presentan un mayor grosor en el calco de
L. Dams que en el de F. Piñón, pero en todo caso, están entreabiertas, una junto
a la otra y terminarían en sendos pies orientados hacia la derecha que en el
calco de F. Piñón no se aprecian.

Motivo 6 (Fig. 139, Fig. 140): la cabeza tiene un aspecto piriforme con un
extremo apuntado que sobresale en la parte de atrás y que configura el peinado
de media melena. El tronco es grueso y encorvado totalmente hacia delante, de
manera que la figura se encuentra agachada hacia el suelo. Los brazos son finos
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y se estiran hacia abajo. Ambos terminan en las manos donde se han indicado
tres dedos, en la izquierda; y dos en la derecha. En ésta además, sujeta un
elemento de doble trazo, que podría corresponderse con algún instrumento
agrícola. En el espacio entre ambos brazos se aprecia una protuberancia que
cuelga y que es la representación de uno de los senos. En el calco de F. Piñón las
parte inferior de la figura es la peor conservada. Las piernas se disponen en
paralelo y flexionadas a la altura de la rodilla y se han representado mediante
dos finos trazos que terminan en dos pequeños abultamientos que son los pies.
En ambas figuras, el hecho de que no se diferencie bien la parte superior del
tronco con respecto a la cintura y las caderas, me lleva a pensar que llevan un
vestido, una prenda completa o al menos, que parte desde debajo del pecho,
porque uno de los senos sí se aprecia, colgando, en el motivo 6. En todo caso, el
vestido cubriría parte del torso y llegaría hasta las rodillas, con un poco de
vuelo en su parte final.

Fig. 140. Calco según PIÑÓN, 1982.

Interpretación
Los motivos representados en el Barranco del Pajarero han sido considerados
integrantes de una misma escena, excepto el número 8, un pequeño
antropomorfo (PIÑÓN, 1992: 142) (Fig. 140).
La escena ha sido objeto de diversas interpretaciones desde el descubrimiento
de las pinturas en 1959. M. Almagro identificó tres figuras femeninas de las que
sólo se aceptan dos. Planteó que en la escena se desarrolla una danza presidida
por un fauno itifálico adornado con tres plumas en la cabeza, en torno al cual
parece girar la actividad de las figuras femeninas, una de las cuales (motivo 6)
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coge unos crótalos largos; y la otra (motivo 5), probablemente un instrumento
terminado en tres garras (ALMAGRO, 1960: 13-18).
Por su parte, A. Beltrán, también interpretó estas figuras femeninas como
danzarinas en relación con el hombre próximo a ellas, conformando una
ceremonia tipo la de Cogul o los Grajos. Añadía que además, una de las mujeres
estaba realizando una tarea agrícola, cavando en el suelo con un doble palo de
forma angular, “por lo que pudiera ser una danza agraria” (BELTRÁN, 1968: 147).
F. Jordá enmarcó esta escena dentro del grupo de las “danzas rituales agrícolas”
(JORDÁ, 1974: 216), como la del Cinto de las Letras y la Mola Remigia. En este
caso, presidiría la escena un simulacro de toro, ante la que se inclina una figura
con un bastón de cavar en la mano o una azada. Estas danzas probarían “la
existencia de cultos a divinidades agrarias en relación, quizás, con la fertilidad de la
tierra” (JORDÁ, 1974: 217).
Los trabajos más recientes dejan de lado la lectura simbólica y se centran en la
escena como la narración gráfica de una actividad económica. En este caso, se
trataría de mujeres en trabajos de siembra, cosecha y recolección del campo
(ESCORIZA, 2002). La clave para la interpretación como trabajos de
horticultura reside en el palo de cavar o para remover la tierra que porta una de
las figuras, “posiblemente con el objetivo de preparar un hoyo para introducir las
semillas” (OLÀRIA, 2011: 81). C. Olària considera que la otra figura femenina
lleva en su mano “un palo de vareo compuesto por un haz de herbáceas u otro
instrumento para batir la tierra” (OLÀRIA, 2011: 82). Pero además, señala que otra
figura controvertida (el motivo 4 del calco de F. Piñón) se trata de una mujer
que ha interrumpido el trabajo para amamantar a un bebé (OLÀRIA, 2011).
Entre las lecturas simbólicas y las de carácter económico, se sitúan otras que
matizan las anteriores. Así pues, la escena ha sido considerada un testimonio de
tareas de recolección pero vinculado con mitos de renovación periódica de la
naturaleza (MATEO SAURA, 2003), en una interpretación que aboga por su
lectura como testimonios de la actividad recolectora de los grupos autores del
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arte, pero sin olvidar “que estas composiciones, al pintarse, debieron estar cargadas de
algún tipo de simbolismo, como debió ser común al resto de representaciones
levantinas” (MATEO SAURA, 2001-2002: 14).
El principal problema es el mal estado de conservación de las pinturas que
dificulta la identificación e interpretación y la recurrencia a calcos que no son
fidedignos, sino que recrean las pinturas a partir de las interpretaciones
realizadas por determinados autores. No son fruto de la observación directa
sino de la invención propia. Un ejemplo de la dificultad que entraña la
interpretación de esta escena es la comparación entre los siguientes calcos.

Fig. 141. Calco según PIÑÓN y según DAMS con la correspondencia entre los motivos.

El primero, fue publicado por F. Piñón (1992), partiendo del calco realizado por
M. Almagro (1960), del que modificó tras su análisis los motivos 4 y 7 e
incorporó el motivo 8. El segundo es obra de L. Dams (1984) que exagera
determinados rasgos en las figuras, que son más una recreación idealizada a
partir de la lectura de las interpretaciones propuestas, que un calco de las
representaciones (Fig. 141).
Desde mi punto de vista, la escena la componen al menos, las dos figuras
femeninas (motivos 5 y 6). El resto de motivos se encuentran en peor estado de
conservación y es imposible identificarlas con claridad, ni siquiera reconozco
como antropomorfos al motivo 3 ni al 7. En cuanto al controvertido motivo 4, a
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partir de los restos conservados, la identifico con una figura humana a la que no
se le puede atribuir ningún sexo.
Un factor determinante para interpretar la escena es el dinamismo de las
figuras, que indica que están llevando a cabo alguna actividad. El motivo 5
tiene el torso inclinado hacia detrás, el vuelo de la falda levantado y los brazos,
uno estirado hacia arriba y el otro hacia abajo. La otra figura femenina se
agacha hacia el suelo. Se trata, por tanto de mujeres en movimiento. Cuando la
atención se centra en los objetos en sus manos, al menos el motivo 6, la temática
se matiza, porque dichos elementos se identifican con aperos agrícolas. En
consecuencia, las mujeres estarían participando en una danza pero agraria o de
recolección

(BELTRÁN,

1968;

JORDÁ,

1974).

La

intención

de

estas

interpretaciones tradicionales, era alejar a las mujeres de un papel activo en la
economía del grupo. El arte es la plasmación de ideas y creencias de quienes lo
llevaron a cabo y aunque no es descartable totalmente que esta escena pueda
representar un rito relacionado con la incipiente agricultura, la conjunción de
útiles para trabajar la tierra y el movimiento de cuerpo y brazos evidencian la
realización de unos trabajos agrícolas desempeñados por dos mujeres.
Bibliografía
ALONSO, A. y GRIMAL, A. (1993): “La mujer en el arte de los cazadores
epipaleolíticos”. En Gala, 2, p.11-50.
ALMAGRO BASCH, M. (1960): “Nuevas pinturas rupestres con una danza
fálica en Albarracín”. En Festschrift für Lothar Zotz, pp.13-18.
BELTRÁN, A. (1968): Arte Rupestre Levantino. Monografías Arqueológicas IV.
Zaragoza.
DAMS, L. (1984): Les peintures rupestres du Levant Espagnol. Picard. París.
ESCORIZA, T. (2002): La representación del cuerpo femenino. Mujeres y arte rupestre
levantino del Arco Mediterráneo de la Península Ibérica. BAR International Series
1082. Oxford.

306

JORDÁ, F.
-

(1974): “Formas de vida económica en el Arte Rupestre Levantino”. En
Zephyrus, XXV, pp.209-223.

-

(1975): “La sociedad en el Arte Rupestre Levantino”. En Papeles del
Laboratorio de Arqueología, nº11, pp.159-184.

MARTÍNEZ MURILLO, M.C. (1997): “Aproximación a la iconografia de la
mujer en el arte rupestre levantino”. En La mujer en el arte espanyol: Actas de las
VIII Jornadas de Investigación Interdisciplinar, pp.9-26. Universidad Complutense
de Madrid.
MATEO SAURA, M.A.
-

(1992):

“Reflexiones sobre

la

representación de

actividades de

producción en el arte rupestre levantino”. En Verdolay: Revista del Museo
Arqueológico de Murcia, 4, pp.15-20.
-

(1995-1996): “La vida cotidiana en el arte rupestre levantino”. En Anales
de Prehistoria y Arqueología, nº11-12, pp.79-90.

-

(2001-2002): “La mujer en la prehistoria: función social y simbolismo de
la mujer en el Arte Levantino”. En Kalathos: Revista del seminario de
arqueología y etnología turolense, 21-22, pp.7-26.

-

(2003): “Religiosidad prehistórica. Reflexiones sobre la significación del
arte rupestre levantino”. En Zephyrus, 56, pp.247-268. Salamanca.

OLÀRIA, C. (2011): Del sexo invisible al sexo visible. Las imágenes femeninas
postpaleolíticas del Mediterráneo peninsular. Serie de Prehistòria i Arqueologia.
Diputació de Castelló.
PIÑÓN VARELA, F. (1982): Las pinturas rupestres de Albarracín (Teruel). Centro
de Investigación y Museo de Altamira. Monografías nº6. Ministeria de Cultura.
Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas. Santander.

307

5. ALCAINE. Abrigo de la Higuera o del Cabezo del Tío Martín
5.1. Gráfico F. Lámina 7. Figura 4

Fig. 142. Calco según BELTRÁN y ROYO, 1994.

Estado de conservación: Regular.

Altura: 9 cm.
Descripción
La cabeza se conserva parcialmente y tiene una morfología ovalada. Entre la
cabeza y el tronco se aprecia un espacio en blanco, con lo cual, el cuello o bien
no se representó, o no se ha conservado. El tronco tiene forma de barra,
inclinada hacia atrás y q
que
ue se va ensanchando hasta adquirir su volumen más
abultado por debajo de la cintura, el cual identifico con un vientre prominente y
excesivamente bajo y unas nalgas representadas de perfil mediante un trazo
curvo. Los brazos son excesivamente largos. El brazo
brazo izquierdo se aprecia con
claridad, estirado hacia delante, teniendo en cuenta que la figura se orienta de
perfil hacia la derecha con unas proporciones exageradas. Termina con un
ensanchamiento y dos prolongaciones que en principio, cuesta identificar con la
mano y los dedos, que en caso de serlo tendrían unas dimensiones
desproporcionadas. No guarda parecido con una mano y unos dedos humanos
y por tanto, podría tratarse de algún objeto. El brazo derecho es más difícil de
identificar porque el trazo fino
fino y alargado no tiene una conexión clara con el
tronco, que en esa parte no se conserva. El trazo continua y sobresale por el lado
derecho del cuerpo, encima del vientre y termina con una forma ovalada que
podría ser la representación esquematizada de una mano. También se ha
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identificado como un seno que estaría bastante más abajo de lo normal (Beltrán,
2000). En cuanto a las piernas, no están bien definidas, sólo se aprecia debajo el
vientre una mancha de pintura informe y dos trazos que podrían ser el
arranque de las piernas.

Fig. 143. Calco según BELTRÁN y ROYO, 1994.

Interpretación
El motivo se sitúa en el centro del panel en el extremo derecho. Se encuentra en
relación directa con otra figura humana (Figura 5) que tiene debajo de lo que
serían las piernas y que aparece de cuclillas, con el cuerpo inclinado hacia
delante (Fig. 143).
309

Este abrigo ha sido interpretado como un santuario de la fecundidad
(BELTRÁN, 1995) debido a la reiteración de escenas con esta temática.
Concretamente, la escena de la zona superior del panel, se ha interpretado
como un rito de la fecundidad en el que pequeños hombrecillos nacen de la
conjunción de un ciervo y un árbol (BELTRÁN, 1998) y por eso se vincula
indirectamente con la feminidad o las mujeres.
En el caso de la figura femenina, no cabe duda sobre su sexualidad porque
representa a una mujer embarazada. A. Beltrán apuntaba hace unos años, que
además, “el vientre tan abultado y tan bajo eran el indicio claro de un parto
inminente” (BELTRÁN, 2001: 35).
En consecuencia, la figura representa una mujer a punto de dar a luz (OLÀRIA,
2011), pero en lo que respecta a la figura que se encuentra bajo sus piernas, su
interpretación plantea dos posibilidades. Por un lado, que se trate del recién
nacido. No obstante, no abogo por esta propuesta ya que la figura tiene un
tamaño demasiado grande como para ser una criatura que acaba de nacer. Por
otro lado, podría ser la misma mujer embarazada en el momento del parto
propiamente dicho que tiene lugar de cuclillas, que es una postura que favorece
la gravedad y por tanto el alumbramiento.
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6. ALCAINE. Cañada de Marco
6.1. Zona II. Grupo VII. Sector C. Motivo 44

Fig. 144. Calco según BELTRÁN y ROYO, 1996.

Estado de conservación: Regular.
Altura: 30 cm.
Descripción
La cabeza es ovalada de tendencia vertical y el cuello se indica con un trazo
grueso. El tronco tiene morfología de triángulo invertido en la zona del pecho, y
de ahí hasta la cintura adquiere forma de barra. Los brazos parten cada uno a
un lado del tronco, despegados del cuerpo y orientados hacia abajo. El brazo
izquierdo presenta una posición anatómicamente muy forzada y poco
naturalista ya que se estira hacia el lado y a la altura del codo se extiende hacia
abajo. Los pies son toscos y grandes, aparecen por debajo de una pequeña cabra
y tienen los dedos marcados, al menos el pulgar del pie izquierdo, que es de
gran tamaño. Las piernas son imperceptibles. En primer lugar por la presencia
de una falda triangular que las cubre en parte, identificada por una mancha
uniforme de pigmento que rellena dicha zona. En segundo lugar, debido a la
superposición de una pequeña cabra pintada sobre las piernas de la figura.
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Fig. 145. Calco según BELTRÁN y ROYO, 1996.

Interpretación
La figura ocupa un lugar central en el panel y es además la de mayor tamaño,
con una clara desproporción entre el cuerpo y las piernas, muy cortas (Fig. 145).
A pesar de la tosquedad de su ejecución, se ha incluido aquí porque en varias
ocasiones ha sido considerada femenina. Ahora bien, la sexualidad es dudosa
porque no existe ningún rasgo anatómico definitorio aunque se ha señalado la
representación de uno de sus senos en el lado derecho del torso (ORTEGO,
1966; OLÀRIA, 2011). Esta apreciación es cuanto menos, discutible, pues parece
corresponderse con un pequeño desconchado (BELTRÁN y ROYO, 1996).
Asimismo, existe otro problema para su interpretación: la superposición de
motivos. Por debajo de la figura humana se han pintado dos cabras (49 y 51),
mientras que la 48 se ha representado sobre las piernas de la “Gran pastora”
(ORTEGO, 1966). En este caso, las superposiciones indican que la escena es
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contemporánea, pasó muy poco tiempo entre el momento de pintar las cabras y
la figura, porque dos se pintaron por debajo y otra, con las mismas
características, de perfil hacia la derecha y pequeños cuernos curvados hacia
detrás, por encima de las piernas. Este hecho, impide afirmar con seguridad si
la figura viste una falda o no, aunque el relleno homogéneo de pintura en la
zona de las piernas, así parece indicarlo.
En consecuencia, todos estos motivos del panel, al margen del antropomorfo de
la parte superior, conformarían una misma escena. Se trataría de una mujer
representada de frente desarrollando actividades de pastoreo con un rebaño de
siete cabras a su alrededor y prueba por tanto, de la domesticación de animales
(OLÀRIA, 2011).
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6.2. Zona II. Grupo VIII. Sector D. Figura 74-76

Fig. 146. Calco según BELTRÁN y ROYO, 1996.

Estado de conservación: Regular.
Altura: 10,5 cm. (motivo 74), 9,5 cm (motivo 75) y 6,3 cm (motivo 6).
Descripción
Motivo 74 (Fig. 146): El estado de conservación es deficiente porque los
desconchados afectan a toda la figura y algunas partes del cuerpo no se pueden
identificar. No comparto la descripción de A. Beltrán y J. Royo que la
consideran “caminando hacia la izquierda, de maciza cabeza redonda unida al cuerpo
dotado de cortos brazos con vientre prominente y cortas piernas muy abiertas”
(BELTRÁN y ROYO, 1996: 34). Hasta la cintura, es prácticamente imposible
describir la figura. Aún así, a partir de los restos conservados, se intuye que la
figura está de perfil orientada hacia la derecha. La cabeza es de tendencia más o
menos triangular con los extremos redondeados, lo cual configura un peinado
de media melena y el cuello está indicado con un pequeño trazo. El pecho se
representa mediante un abultamiento del tórax que se estrecha hasta la cintura.
El problema es que esta zona está muy afectada por los desconchados que
llevan a confusión. A partir de la cintura, el trazo se exagera remarcando unas
nalgas muy voluminosas. Una de las piernas se estira hacia delante y la otra se
encuentra más retrasada y en ellas se distingue el modelado anatómico de las
pantorrillas macizas y la estrechez para indicar el tobillo y un pequeño pie, sólo
observable en la pierna adelantada. De las piernas solamente se aprecia esta
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parte porque la figura viste una falda tubular larga y ceñida que cubre hasta por
debajo de las rodillas.

Fig. 147. Detalle de la zona del tórax del motivo 74 (BELTRÁN y ROYO, 1996).

Motivo 75 (Fig. 146): se conserva a partir de la cintura, que es el punto más
estrecho. De nuevo, las nalgas se indican con un enorme abultamiento. Las
piernas se intuyen robustas y situadas una junto a la otra. El relleno de pintura
uniforme que cubre la zona de lo que serían las piernas se identifica con la
presencia de una falda tubular, larga y ceñida como la del motivo 74. El trazo
alargado se ha identificado con “un palo o instrumento que termina en dos puntas
en su parte inferior, pudiendo ser un instrumento bífido como el que llevan las mujeres
de la Paridera de Tormón y del Abrigo de la Higuera” (BELTRÁN y ROYO, 1996: 34).
Motivo 76 (Fig. 146): conserva parte del tronco, en forma de barra y muy
inclinado hacia delante. A partir de la cintura se produce una inflexión
correspondiente con un sobresaliente abultamiento que representa las nalgas
vistas de perfil. De las piernas, que se encuentran ligeramente separadas, se
aprecian las pantorrillas robustas y el trazo se pierde en su final debido a los
desconchados. Como en las anteriores el relleno de color tan homogéneo
sugiere la presencia de una falda tubular, larga y ceñida. Junto a la figura un
trazo de tendencia horizontal se extiende por delante de ella, identificado con
un instrumento alargado (BELTRÁN y ROYO, 1996) que portaría en sus manos.
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Fig. 148. Calco según BELTRÁN y ROYO, 1996.

Interpretación
Las tres figuras se encuentran en la zona central del panel en el que se insertan.
El resto de motivos, en muy mal estado de conservación, no parecen guardar
relación con esta composición escénica que estaría formada por estas tres
representaciones femeninas (Fig. 148). El sexo se les atribuye por la presencia de
faldas. Las tres mujeres comparten los mismos rasgos somáticos y la misma
disposición, están de pie y de perfil hacia la derecha. La colocación de sus
piernas, al menos del motivo 74, indican una acción de caminar.
Un rasgo característico de las tres figuras es el volumen exagerado de las nalgas
representadas mediante un abultamiento que recuerda a la esteatopigia que
presentan las denominadas Venus paleolíticas y que define la acumulación de
grasa en determinadas partes del cuerpo, sobre todo las nalgas, como resultado
de una adaptación del propio cuerpo entre períodos de escasez y otros de
prosperidad.
El principal problema para interpretar la escena es el deficiente estado de
conservación que hace que las figuras estén incompletas. Aun así, se aprecian al
menos en dos de ellas, un instrumento alargado que llevarían en sus manos,
que de conservarse bien, daría la clave de la interpretación.
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Desde mi punto de vista, esta composición de tres figuras dispuestas en hilera,
una detrás de otra y que comparten los rasgos anatómicos, el vestido, y el paso
tranquilo en la misma dirección; la interpreto como tres mujeres en una escena
que recuerda a una desfile procesional. Estas mujeres serían partícipes de una
ceremonia o ritual relacionada seguramente con los objetos que portan en las
manos, al menos la figura 75 y 76 y que no se pueden identificar.
En consecuencia, la escena sugiere un claro contenido ritual. En esta misma
línea se sitúa la interpretación de A. Beltrán y J. Royo que va mucho más allá,
planteando que de la cabeza del motivo 74 parece emanar otra figurilla; y que
de ser así, esta figura se relacionaría con el mito de la fecundidad y reforzaría el
aspecto de santuario de este tipo de abrigos (BELTRÁN y ROYO, 1996).
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6.3. Zona III. Grupo XI. Figura 93 y 94

Fig. 149. Calco según BELTRÁN y ROYO, 1996.

Estado de conservación: Regular.
Altura: 14,5 cm (motivo 93), 6,2 cm (motivo 94).
Descripción
Motivo 93 (Fig. 149): la cabeza es de morfología ovalada y tendencia vertical,
representando un peinado de media melena que cae por encima de los
hombros. El tronco tiene forma de barra de grosor uniforme e inclinado
ligeramente hacia delante. Los brazos parten de la zona superior del tronco, en
su lado izquierdo, porque la figura se representa de perfil en dicha dirección.
Ambos brazos se han representado en paralelo, estirados hacia delante y sin
ningún detalle anatómico, únicamente mediante dos trazos finos. Las nalgas se
remarcan con una línea curva que genera un abultamiento pronunciado
orientado hacia abajo. Las piernas se han representado una junto a la otra con
un pequeño espacio entre ellas, que las separa, son finas y muy arqueadas y en
ambas se indican los pies que están orientados hacia la izquierda.
El pigmento uniforme que rellena parte de las piernas desde la cintura hasta
por encima de las rodillas, donde sí se observa la separación entre las piernas,
estaría indicando la presencia de una falda tubular y ceñida.
Motivo 94 (Fig. 149): la cabeza tiene forma circular con dos pequeños salientes a
los lados que configuran un peinado en media melena y el cuello que se ha
indicado. En la parte superior de la cabeza se aprecian dos protuberancias que
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se corresponderían con algún tipo de adorno. El tronco está exageradamente
curvado hacia detrás con un grosor bastante homogéneo. En la zona del tórax,
ambos lados presentan un perfil curvo y ligeramente curvo, dando lugar a la
cintura, que es el punto más estrecho. Este perfil curvo lo he considerado un
recurso para representar el pecho. Los brazos son finos, alargados y se estiran
arqueados hacia arriba formando una especie de “V”. Las piernas no se
distinguen porque la zona aparece rellena de color. La parte inferior de las
piernas está muy afectada por los desconchados y sólo se aprecian los pies, lo
vistos de frente y con los dedos indicados.
Bajo el desconchado que afecta la zona de las piernas se distingue claramente el
espacio que separa ambas y se observan los pies. Esto indicaría la existencia de
una prenda de vestir que cubriría desde la cintura hasta probablemente debajo
de las rodillas y representada mediante un relleno de color uniforme. Se trataría
por tanto, de una falda tubular, larga y ceñida.

Fig. 150. Calco según BELTRÁN y ROYO, 1996.

Interpretación
Las figuras en cuestión se sitúan en el centro del panel, y a pesar del regular
estado de conservación, son las que mejor se identifican, si se compara con el
resto de motivos (Fig. 150).
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En el motivo 93, las nalgas sobresalientes y la posible falda, determinarían el
sexo femenino de la figura, que está sentada y mirando hacia la izquierda,
donde se encuentra el motivo 94, que por el perfil sinuoso del pecho y la falda,
se trataría también de una mujer.
En el motivo 93 la clave para su interpretación la da su postura sedente frente al
motivo 94. Las piernas parecen apoyarse sobre un elemento fino, de tendencia
vertical y que se ensancha en sus extremos, identificado con una especie de
asiento en el que la mujer apoyaría las piernas. En cambio, de la figura 94 el
elemento destacado es el que porta en una de sus manos. Es un objeto fino de
morfología alargada con una mayor amplitud en uno de sus extremos. La
actitud contorsionada del cuerpo de esta segunda mujer y los brazos alzados
evidencian un alto grado de dinamismo frente a la actitud de reposo que
presenta la otra figura. Incluso el motivo 96 a pesar de la dificultad de reconocer
una figura humana, probablemente se trate de otra figura femenina que
contorsiona su cuerpo del mismo modo que la figura 95 y que por tanto,
formaría parte de la escena.
La composición ha sido interpretada como una escena en la que participan “una
mujer sentada, apoyada en un cojín y vestida con ostentosas ropas ceremoniales, ante la
que otra, también femenina, levanta los brazos en actitud de danza o salto, con el cuerpo
curvado, mientras que la número 95 representa un animal asociado con el principio
femenino, completándose la escena con una nueva figura contorsionada en actitud de
danza. No parece que haya dificultad para la interpretación de una danza ante una
figura femenina sedente” (BELTRÁN, 1998: 49). En consecuencia, se trata de una
escena de danza, en la que una mujer baila, por la actitud dinámica que
evidencia su cuerpo; mientras que otra la contempla, sentada frente a ella.
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7. ALCAÑIZ. Val del Charco deL Agua Amarga
7.1. Motivo 70 (BELTRÁN, 2002)

Fig. 151. Calco según CABRÉ, 1915.

C
Fig. 152. Calco según BELTRÁN, ROYO, ORTIZ,
PAZ y GORDILLO, 2001.

Estado de conservación: Deficiente.
Altura: 15,5 cm.
Descripción
La cabeza es de morfología triangular con los vértices redondeados, lo que se
corresponde con un peinado de media melena que llega hasta los hombros e
impide la identificación del cuello. El tronco tiene forma de triángulo invertido
en la zona del pecho y después es un trazo linear hasta la cintura. Los brazos
son bastante gruesos en comparación con las proporciones de la figura. El brazo
derecho se representa paralelo al cuerpo y cae hacia abajo con un
ensanchamiento en su parte final, que podría ser la mano. El brazo izquierdo
está tan pegado al tronco y tan mal conservado que apenas se distingue. En las
manos porta un objeto de morfología angulosa. La parte inferior del cuerpo, las
caderas y las piernas, se pierden porque presentan un estado de conservación
deficiente. Sólo se observa un elemento triangular muy afectado por los
desconchados que se correspondería con una falda corta y triangular de bordes
rectos.
Interpretación
El motivo 70 se sitúa en la parte superior del panel y sólo guarda relación con
los dos trazos alargados conforman un elemento de morfología triangular (Fig.
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153), que para C. Olària es una choza con tejado de doble vertiente que
identifica con una cabaña pastoril y por tanto, a la figura humana, con una
pastora (OLÀRIA, 2011).
La figura humana se ha representado de pie y de frente y su sexualidad es
dudosa. No obstante, fue ya considerada femenina por J. Cabré (1915: 162), si
bien es cierto que A. Beltrán lo cuestionaba, planteando que se trataba de “un
arquero junto a una línea quebrada de difícil interpretación, aunque parezca el remate
de una choza” (BELTRÁN, 1968: 117). T. Escoriza, basándose en los calcos de J.
Cabré también la consideró una mujer, pero en actividad indeterminada
(ESCORIZA, 2002).
En mi opinión, el motivo cuenta con elementos como la posible falda o el torso
triangular que podrían indicar que se trata de una mujer. Las dudas sobre su
sexualidad se manifiestan en el planteamiento de A. Beltrán, J. Royo, E. Ortiz,
J.Á. Paz y J. C. Gordillo quienes apuntan que el pecho no parece femenino y que
el ensanchamiento de las caderas podría tratarse de una falda, o bien del
arranque de las nalgas y los muslos de un hombre, hipótesis que quedaría
reforzada si el arma que lleva fuera un arco (BELTRÁN, ROYO, ORTIZ, PAZ y
GORDILLO, 2001). Considero que no se trataría de un arco, ya que el perfil del
objeto no es curvo sino anguloso y de un tamaño inferior al de los arcos. Su
morfología recuerda más a la de un bumerán, documentado en otros paneles
levantinos (PICAZO y MARTÍNEZ BEA, 2005). En este sentido, no comparto la
propuesta de que se trate de una mujer pastora, aunque sí es posible que los
trazos pintados junto a la figura respondan a la representación esquematizada
de una cabaña. A pesar de identificar los elementos representados, como ocurre
con el bumerán; resulta difícil reconocer qué acción o actividad se encuentra
desempeñando la figura en cuestión, puesto que no existe un vínculo con otros
motivos de alrededor y sólo será posible precisar con más detalle,
comparándola con representaciones que sean similares.
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Fig. 153. Calco según BELTRÁN, ROYO, ORTIZ. PAZ y GORDILLO, 2001.
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7.2. Motivo 55 (BELTRÁN, 2002)

Fig. 154. Calco según
CABRÉ, 1915.

Fig. 155. Calco según
ALMAGRO, 1956.

Fig. 156. Calco según
BELTRÁN, 1970.

Fig. 157. Calco según
BELTRÁN, ROYO, ORTIZ.
PAZ y GORDILLO, 2001.

Estado de conservación: Deficiente.
Altura: 14,5 cm.
Descripción
La cabeza tiene una forma más o menos trapezoidal configurando un peinado
de media melena. El tronco se ha representado mediante una barra, muy
inclinado hacia delante y se encuentra en mal estado de conservación. La
inclinación del tronco se debe al peso cargado a la espalda. Se percibe un
enorme bulto y sobre él, en la parte delantera, una pequeña figura humana que
identifico con un niño o una niña del que se distingue la cabeza, también
trapezoidal, el tronco, parte de las piernas y los dos pequeños brazos estirados
hacia delante. Los brazos del motivo 55 están por delante del tronco, hacia abajo
y ambos flexionados a la altura del codo y apoyados sobre el pecho. Esta
posición de los brazos indica que el individuo está agarrando la carga que lleva
a la espalda. A partir de la cintura se aprecian las piernas, muy abiertas, casi
formando una línea horizontal. Esta disposición evidencia un marcado
dinamismo en el que una pierna se adelanta a la otra, más retrasada, indicando
una marcha apresurada. Las piernas, a pesar de la mala conservación, presentan
un modelado anatómico detallado con un engrosamiento que marca las
pantorrillas y los pies, que no se distinguen con claridad. Por encima de las
pantorrillas sobresalen a ambos lados, sendos picos que serían el final de una
prenda de vestir que cubre parte de las piernas, cintas colgantes, lazos o flecos
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de una especie de pantalones, definidos como calzones o zaragüelles y
considerados elementos propios del atuendo masculino (BELTRÁN, 1968).
Interpretación
El motivo 55 ocupa la zona central del panel junto con otras figuras humanas,
también mal conservadas (Fig. 159). Todas ellas comparten un mismo rasgo: las
piernas representadas tan abiertas que casi trazan una línea horizontal y que
transmiten sensación de movimiento, de un grupo de individuos que caminan
apresuradamente en dirección hacia la izquierda.
La sexualidad de la figura es controvertida ya que no existe ningún rasgo que
indique que permita atribuirla directamente con uno de los sexos. Además,
como ya he apuntado, el tipo de vestimenta que lleva, tradicionalmente se ha
identificado con hombres. Ahora bien, el hecho de portar lo que he identificado
con una criatura a la espalda, sugiere que se trate de una mujer, puesto que se
han documentado otros ejemplos en el arte Levantino de mujeres que portan
niños o niñas representados del mismo modo, como en la escena de traslado de
un grupo humano con sus enseres del Abric de Centelles que presenta una
estructura muy similar a la de esta escena (Fig. 158).

Fig. 158. Detalle de los motivos 15 y 16 de la Unidad IX de Centelles y las
criaturas que cargan a la espalda, en una escenografía similar a la del motivo
55 de Val del Charco del Agua Amarga.

Al margen de mi interpretación, como ya se ha comentado, es una figura que ha
sugerido planteamientos muy dispares. Así por ejemplo, A. Beltrán reconoce
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que no había percibido la importancia de esta figura dentro del conjunto de
<<carrera al vuelo>> en la que forma parte del pequeño grupo de figuras de
mayor tamaño que inician la escena. Apunta A. Beltrán que “en las tres figuras
que le preceden falta la cabeza y el remate de su hombro izquierdo, por lo que no
podemos saber si cargaban con algún peso o animal, aunque la presencia de arcos
desaconseja tal explicación” (BELTRÁN, 2002: 127). Para A. Beltrán se trata de un
varón corriendo o andando a grandes zancadas y con unos trazos sobre los
hombros que identifica con pieles, filamentos, ramas y trenzados que se
levantan como si fueran movidos por el rápido movimiento del cuerpo. La
silueta que se percibe sobre la espalda la considera “un animal, con la cabeza
erguida, el cuerpo alargado y las patas traseras separadas y colgantes, posiblemente un
cabritillo vivo, más acorde con un acto de pastoreo que con un acto de caza”
(BELTRÁN, 2000: 74). La escena de este porteador de un animal representaría
“una actitud y un contenido excepcionales en el que un hombre sin armas de cazador,
lleva al animal hacia una ceremonia. Podría fantasearse sobre la interpretación de un
animal recién nacido por las dimensiones del delicado cuello y las patas dobladas hacia
dentro” (BELTRÁN, 2002: 128). En cualquier caso, señala A. Beltrán que su
hipótesis es muy discutible y sin ir más lejos añade que su colaborador J. Royo
piensa que la carga de este personaje son pieles y el peso podría corresponderse
con un hombrecillo (BELTRÁN, 2000).
Sin embargo, en los últimos años, sí se ha planteado con seguridad, al margen
de mi interpretación ya esbozada, que se trata de una mujer desplazándose, que
viste falda-pantalón y lleva un fardo a su espalda y sobre él, una criatura
(OLÀRIA, 2011: 142).
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ROYO, ORTIZ. PAZ y GORDILLO, 2001.
Fig. 161. Calco según BELTRÁN, RO
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7.3. Motivo nº58 (BELTRÁN, 2002)

Fig. 160. Calco según BELTRÁN, ROYO, ORTIZ. PAZ y GORDILLO, 2001.

Estado de conservación: Deficiente.
Altura: 12,5 cm.
Descripción
La cabeza se conserva parcialmente y se intuye una morfología ovalada de
tendencia horizontal. El tronco presenta un engrosamiento en su tercio
superior, la zona correspondiente al pecho y a partir de aquí el trazo es mucho
más fino. En cuanto a los brazos, sólo se conserva el derecho que se extiende
paralelo al cuerpo y orientado hacia abajo. Termina con un adelgazamiento del
trazo y parece apoyarse sobre las nalgas. Una ligera inflexión a media altura
indicaría el codo. Desde la cintura, el trazo se ensancha marcando las nalgas
representadas de perfil y el inicio de una posible falda.
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ROYO, ORTIZ. PAZ y GORDILLO, 2001.
Fig. 161. Calco según BELTRÁN, RO

Interpretación
El motivo 58 está situado en el centro del panel, en su parte inferior. Alrededor
se observan un gran número de motivos, pero no guarda relación con ninguno
de ellos. Únicamente se asociaría con la mancha de color que se encuentra
detrás y los motivos ubicados delante, pero el mal estado de conservación
impide la identificación de todos ellos (Fig. 161).
En dos ocasiones ha sido considerada como figura femenina. A. Beltrán plantea
dicha posibilidad ante el abultamiento prominente a la altura del pecho, “lo que
podrían ser unos senos de mujer”. Asimismo, el ensanchamiento que se inicia a
partir de la cintura también lo identifica “mejor con el inicio de unas faldas o un
saliente trasero, antes que con las piernas de un hombre” (BELTRÁN, 2002: 131).
Como ya he apuntado, a pesar del mal estado de conservación, estos indicios,
tanto el abultamiento del pecho como el inicio de una posible falda, estarían
señalando que se trata, aunque con ciertas dudas, de una mujer, representada
de pie y aparentemente, orientada de perfil hacia la derecha. Sin embargo, no
comparto la interpretación de C. Olària, que la identifica con una pastora
(OLÀRIA, 2011), cuando en mi opinión, ni se documenta ningún elemento que
pueda tratarse de una vara de pastoreo, ni tampoco existen animales a su
alrededor con los que guarde relación directa.
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7.4. Motivo nº104 (BELTRÁN, 2002)

Fig. 162. Calco según BELTRÁN, ROYO, ORTIZ. PAZ y GORDILLO, 2001.

Estado de conservación: Deficiente.

Altura: 50 cm.
Descripción
La cabeza se encuentra en muy mal estado, pero a partir de los restos
conservados se puede constatar una morfología triangular con el vértice

superior redondeado y configurando un peinado de media melena. El tronco es
filiforme y de tendencia vertical. Los brazos se conservan muy mal pero se
aprecian ambos, a modo de dos cortos trazos representados a un lado del
cuerpo y estirados en paralelo hacia delante. Sobre el brazo representado más
arriba, se observa un abultamiento que podría tratarse de uno de los senos (Fig.

163).

Fig. 163. Detalle del abultamiento sobre el brazo (BELTRÁN,
(BELTRÁN, ROYO, ORTIZ. PAZ y GORDILLO, 2001).

A partir de la cintura un trazo redondeado remarca las nalgas. Las piernas se
estiran hacia delante y en paralelo. Se observan las pantorrillas bien marcadas,
los tobillos muy finos y los pies muy pequeños y orientados hacia la derecha. La
mayor parte de las piernas está
están
n cubiertas por una prenda de vestir, una falda
tubular, larga y ceñida que llega hasta por debajo de las rodillas y termina con
un

borde

recto

en

cuyos

extremos

cuelgan

dos

pequeños

picos.
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Fig. 164. Calco según BELTRÁN, ROYO, ORTIZ. PAZ y GORDILLO, 2001.

Interpretación
El motivo 104 es el más grande de todo el panel y se sitúa en la zona derecha. Es
una figura aislada, puesto que no tiene ningún motivo a su alrededor que se
pueda vincular directamente con ella (Fig. 164).
Su gran tamaño es el que ha regido la mayoría de las interpretaciones más
tradicionales orientadas hacia una lectura simbólica de la figura. En este
sentido, J. Cabré consideraba esta imagen de mujer como “el asunto primordial y
el emblema de uno de los cultos de los paleolíticos” (CABRÉ, 1915: 160). El gran
tamaño unido a la posición central de la figura, así como la presencia de un
gran ciervo a sus espaldas llevó a interpretarla como una posible divinidad de
la caza (JORDÁ, 1975: ) o ligada a un culto a la fecundidad (ORTIZ, 2007).
A. Beltrán destaca la representación de varios atributos femeninos: uno de los
pechos, redondeado y alargado y la falda. Esta prenda de vestir “se ha pintado
mediante una tinta plana que sigue la norma de un perfil más fuerte y acusado y un
relleno interior uniforme de pinceladas gruesas y menos cargadas de pigmento. Destaca
sobre todo un saliente que cuelga y podría referirse a otra prenda cubierta por
la saya, lo que sería el primer caso de representación de una prenda interior
(BELTRÁN, 2002) (Fig. 165).

Fig. 165. Detalle del pico que sobresale bajo la falda ( BELTRÁN, ROYO, ORTIZ. PAZ y GORDILLO, 2001).

Esta primera representación de ropa interior es cuestionable porque podría
tratarse de un pico saliente de la propia falda, como se documenta en muchos
otros casos. Sin embargo, sí llama la atención la técnica de ejecución de la falda
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con el contorno perfectamente diferenciado con respecto al interior de la falda,
de un color más tenue.
Al margen del vestido, cabe señalar que está representada en solitario, lo cual
dificulta la interpretación. Se encuentra ligeramente recostada o sentada y de
perfil hacia la derecha; en una actitud que transmite quietud y reposo.
Precisamente, la disposición es la que ha sugerido la interpretación de C. Olària:
“sus pies y piernas ligeramente incurvadas como si ejercieran algún tipo de presión, así
como el estiramiento de sus brazos, indican un esfuerzo para acelerar el alumbramiento,
probablemente sorprendida ante un parto prematuro” (OLÀRIA, 2011: 40). Se trata
de una interpretación arriesgada y demasiado forzada, ya que desde mi punto
de vista, no cuenta con elementos seguros en la propia representación pictórica,
que la sustenten.
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8. CASTELLOTE. Abrigo de la Vacada
8.1. Motivo nº37. Sector 2

Fig. 166. Calco según MARTÍNEZ BEA, 2009.

Estado de conservación: Regular.

Altura: 16,5 cm.
Descripción
La cabeza es más o menos triangular con el extremo superior redondeado y con

dos salientes en punta a los lados, representando un peinado en media melena
y con el cuello indicado mediante un pequeño trazo. El tronco tiene forma de
triángulo invertido en la zona del pecho y después se estrecha en forma de
barra de tendencia vertical hasta
hasta la cintura. Los brazos se encuentran en mal
estado de conservación sobre todo su final, uno a cada lado del cuerpo, vistos
de frente. Se aprecia mejor el brazo derecho con el hombro bien marcado y se
orienta hacia abajo paralelo al cuerpo. También se observa
observa la inflexión del codo
y la mano, aunque no se distingue, es la que sostiene el objeto fino y alargado
que porta. El brazo izquierdo dirigido hacia abajo y paralelo al tronco, peor
conservado y de menor grosor. La cintura es el punto más estrecho y de ahí se
ensancha el trazo indicando las nalgas redondeadas. Las piernas están rectas y
una pegada a la otra lo cual dificulta su identificación. Se perciben las
pantorrillas y se intuyen los pies, orientados hacia la izquierda pero sin que se

puedan apreciar más detalles. El resto de las piernas están cubiertas por una
prenda de vestir, posiblemente una falda, debido al relleno uniforme del
pigmento, que iría desde la cintura hasta debajo de las rodillas y sería de
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tipología tubular y ceñida, con dos pequeños picos salientes a cada uno de los
extremos de su borde final.
Interpretación
El motivo 37 en medio de dos bóvidos de grandes dimensiones (motivo 36: 26,4
cm de longitud y 13,4 cm de altura; y motivo 38: 28,9 cm de longitud y 17,7 cm
de altura). Estos tres motivos están ubicados en el centro del abrigo. Los
bóvidos comparten tonalidad, temática, dimensiones y tipología. Este hecho
junto a su posición central hace pensar que son las representaciones más
antiguas (MARTÍNEZ BEA, 2009). El abrigo es el resultado de la acumulación
de motivos en diferentes momentos, hecho constatado por las superposiciones.
Por ejemplo, de la figura 37 sobre el bóvido 36 (MARTÍNEZ BEA, 2009: 130).
Todo ello evidencia la perduración del abrigo de la Vacada como un lugar
especial a lo largo del tiempo (MARTÍNEZ BEA, 2004) (Fig. 167).
La sexualidad de la figura ha despertado numerosas controversias. La
superposición indicaría que se pudo haber acoplado a la escena de los grandes
animales después de haberse pintado éstos y “aunque se ha interpretado como un
arquero, podría existir alguna controversia acerca de su lectura como un posible pastor.
El antropomorfo situado entre los grandes bóvidos aparece en actitud estática, casi
pasiva, con los brazos recogidos hacia sí mientras parece vigilar la manada que se
extiende hacia su izquierda” (MARTÍNEZ BEA, 2009: 120). Pero incluso, M.
Martínez Bea señala en la misma publicación que “a partir de la posible
representación de la falda, y sin que se aprecien elementos de diferenciación sexual
primarios, se podría considerar como una figura femenina, a partir de lo cual no parece
que el trazo curvo pudiera ser considerado como un arco, sino más bien como un báculo
o bastón” (MARTÍNEZ BEA, 2009: 68).
Con anterioridad, E. Ripoll definió la figura como un “guerrero en posición de
reposo que viste zaragüelles atados con algún tipo de cintas por debajo de las rodillas y
con un arco en su mano” (RIPOLL, 1961: 21).
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Sin embargo, en algunas ocasiones ha sido considerada una figura femenina. Se
ha interpretado como una “mujer próxima a un grupo de arqueros en postura
semiinclinada o <<reverencial>> en un gesto de contemplación ante el suceso que se
desarrolla” (MARTÍNEZ MURILLO, 1997: 18). Estoy de acuerdo en que se trata
de una mujer. No cuenta con ningún atributo sexual determinante pero sí se
documenta una falda tubular y ceñida que cubre parte de las piernas. También
considero que la disposición de la figura, de pie y con las piernas juntas, denota
una posición estática, sin movimiento y este hecho sugiere una actitud de
contemplación ante algo, pero no ante la caza de los arqueros que no tienen
nada que ver con la figura, que sí guarda, desde mi punto de vista, relación
directa con los grandes bóvidos que la rodean. Precisamente, estos animales, y
la identificación del objeto que porta en sus manos la mujer, son claves para su
interpretación.
Las interpretaciones más actuales definen la composición como una mujer en
actividades de pastoreo (ESCORIZA, 2002; OLÀRIA, 2011). Estoy de acuerdo en
que se trata de una escena de pastoreo en la que una mujer en actitud de
reposo, vigila a los animales de su alrededor y sostiene en su mano un elemento
muy fino y alargado, que incluso se aprecia por encima del cuerpo de uno de
los bóvidos, y que se correspondería por tanto, con una vara de pastoreo y no
con un arco. Independientemente de que los motivos pertenezcan a momentos
pictóricos distintos, según indican las superposiciones, la inclusión de la figura
humana en medio del grupo de animales, dota a la escena de un contenido
relacionado con una actividad económica, el pastoreo.
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Fig. 167. Calco según MARTÍNEZ BEA, 2009.
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8.2. Motivo nº54. Sector 3 (MARTÍNEZ BEA, 2009)

Fig. 168. Calco según DAMS, 1984.

Fig. 169. Calco según MARTÍNEZ BEA, 2009.

Estado de conservación: Deficiente.
Altura: 14 cm.
El motivo 54 sí se encuentra en el calco de L. Dams (1984). A simple vista se
observan las variaciones con respecto al más actual de M. Martínez Bea (2009)
que no difiere del realizado por E. Ripoll (1961). En el calco de L. Dams, las
formas se desfiguran y se exageran los volúmenes. Además, es el único calco
donde no se representa la falda y los pies se orientan cada uno hacia un lado.
Por lo tanto la fiabilidad de éste, es escasa.
Descripción
La cabeza es ovalada y de tendencia vertical, lo cual configura una melena que
cae sobre los hombros. El tronco se ha perdido casi totalmente, exceptuando
una mancha de color en su tramo final que se identifica con la cintura. Los
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brazos también se han perdido, a excepción del arranque del hombro derecho
que sí se observa. Las nalgas se han representado de perfil mediante un trazo
curvo que las remarca. Las piernas presentan un modelado anatómico
detallado. Se distingue una punto estrecho con el que se indica la rodilla y a
partir de aquí unas pantorrillas abultadas. Asimismo se identifican los tobillos,
más finos, y los pies, orientados hacia la derecha. Las piernas se disponen una
más adelantada que la otra. La figura viste una falda ceñida y corta que llega
hasta las rodillas y con un borde final recto.
Interpretación
El motivo se encuentra en la parte derecha del panel y representada en solitario,
sin relación con ningún otro motivo. Este hecho, unido a su mal estado de
conservación dificultan en gran medida su interpretación. Está afectado por una
grieta que ha hecho saltar parte de la roca, lo que ha provocado la desaparición
de gran parte del cuerpo (Fig. 171).
La figura se ha representado de pie y de perfil hacia la derecha, como indican la
orientación de la cabeza, las nalgas, las piernas y los pies. La posición
ligeramente separada de sus piernas pueden estar señalando una actitud
estática, de reposo; o bien de movimiento pausado, en actitud de caminar.
Considero que se trata de una figura femenina, como han apuntado otros
investigadores e investigadoras (RIPOLL, 1961; ALONSO y GRIMAL, 1993;
ESCORIZA, 2002). El elemento definitorio del sexo en este caso, sería la falda ya
mencionada.
Se documenta un trazo fino y oblicuo que atraviesa en diagonal la falda y
sobresale por debajo de ésta pero que no se puede identificar con nada concreto
y por tanto no contribuye a precisar la interpretación. Sin embargo, a M.
Martínez Bea este “finísimo trazo oblicuo podría indicar la existencia de algún tipo de
arma, tal vez una jabalina o espada, elemento atestiguado en el armamento ibérico y
celtibérico, éstos en cerámicas numantinas”. Dicho instrumento, unido a la
morfología de las piernas “con las líneas verticales que representan la parte
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delantera, configuran una morfología que podrían ser unas grebas” y por tanto, se
trataría de un “guerrero celtíbérico” (Martínez Bea, 2004: 116), lo cual afirmaría la
pervivencia protohistórica del abrigo de La Vacada (Fig. 170). Desde mi punto
de vista no existen indicios para considerar en principio tal consideración,
puesto que la forma de representar las piernas responde a la ejecución de un
modelado anatómico muy detallista, documentado en otras representaciones
levantinas.

Fig. 170. Paralelos según M. Martínez Bea (2004) entre la representación de las piernas en el motivo 54 del
abrigo de La Vacada y en los guerreros de las cerámicas numantinas (1-3 según WATTENBERG, 1963).
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Fig. 171. Calco según MARTÍNEZ BEA, 2009.
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9. LADRUÑÁN. Abrigo del Arquero
9.1. Motivos 3 y 2 (RIPOLL, 1961 y BEA, 2012)

Fig. 172. Calco según RIPOLL, 1961.

Fig. 173. Calco según DAMS, 1984. Fig. 174. Calco según BEA, 2012.

Estado de conservación: Deficiente.
Altura: 21,4 cm (motivo 3) y 15 cm (motivo 2).
Descripción
Motivo 3 (Fig. 174): la cabeza es de tendencia circular. En el lado izquierdo, en
la parte inferior, presenta unos salientes que indican, por un lado, que la figura
está orientada de perfil hacia la derecha, con el rostro girado hacia dicho lado; y
por otro, que el peinado es una melena que cae sobre los hombros. El tronco
está muy perdido pero por los restos conservados, se inclina ligeramente hacia
delante y tiene forma de barra de grosor más o menos uniforme. Los dos brazos
sólo se aprecian, por las manchas de pigmento conservadas, en el calco de M.
Bea (2012), porque en los anteriores (RIPOLL, 1961 y DAMS, 1984) sólo se
documenta uno. Los brazos son delgados y representados uno a cada lado del
cuerpo, ligeramente separados y en paralelo a éste, orientados hacia abajo. En el
brazo izquierdo se observan dos pequeños salientes: uno a media altura, sobre
el codo, que podría corresponderse con algún adorno, brazalete o cinta; y otro
al final, en lo que podría ser la representación de la mano o los dedos (Fig. 175).

Fig. 175. Detalle de las extremidades superiores del motivo 3 (BEA, 2012)
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Las extremidades inferiores también están prácticamente perdidas, pero la
mancha de color que se conserva, son los restos de una falda, que al no
conservarse completa no se puede definir su tipología. Sí se aprecia una
inflexión a media altura, en el lado izquierdo y unos restos de pigmento hacia la
derecha. Es imposible precisar si forma parte de la falda o es la representación
de las piernas. En todo caso, sugiere una postura sedente de la figura; mientras
que en los calcos anteriores (RIPOLL, 1961 y DAMS, 1984) la figura se encuentra
de pie.
Motivo 2 (Fig. 174): la figura se conserva parcialmente puesto que la cabeza,
gran parte del tronco y los brazos se han perdido. Se observa el final del tronco,
representado en forma de barra e inclinado hacia delante. Destaca un
abultamiento que sobresale en la espalda, que probablemente se correspondería
con alguna carga que además explicaría la inclinación del tronco debido al peso
transportado (Fig. 176). A partir de la cintura el trazo se ensancha y se redondea
marcando las nalgas, representadas de perfil como las piernas, que se
encuentran afectadas por los desconchados pero se aprecia cómo están una
junto a la otra y con los pequeños pies indicados y orientados hacia la
izquierda. Hasta la altura de las rodillas se reconoce con claridad una falda
ceñida y de perfiles rectos.

Fig. 176. Detalle de la curvatura que marcaría una posible carga a la espalda en el motivo 2 (BEA, 2012)

A pesar del mal estado de conservación de las pinturas, en el caso del motivo 3
la disposición del cuerpo indicaría que se encuentra de perfil hacia la izquierda,
donde se encuentra los otros dos motivos (1 y 2) y sus piernas, al estar juntas,
sugieren una actitud estática y sin movimiento.
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Fig. 177. Calco según BEA, 2012.

Interpretación
Los motivos 2 y 3 forman parte de una misma escena junto con el motivo 1, que
se trata de un arquero. Ocupan la zona baja del panel, en un abrigo repleto
trazos y motivos indescifrables, en muy mal estado de conservación. Sólo se
conserva otra escena clara en la parte superior, formada por un arquero y una
cabra (Fig. 177).
La sexualidad de las figuras es femenina (RIPOLL, 1961; JORDÁ, 1975;
ALONSO y GRIMAL, 1993; ESCORIZA, 2002)

porque a pesar de las

dificultades para su identificación en ambas se documenta la presencia de una
falda. Se sitúan a uno y otro lado del arquero, que ocupa el lugar central y se
orientan hacia él; mientras que éste se sitúa de perfil hacia el motivo 2. A pesar
de la presencia de un arquero que porta un arco y flechas, la ausencia de
animales, evidencia que no se trata de una escena cinegética sino una
composición de temática social en la que participan tres individuos,
relacionados entre sí, dos mujeres y un hombre, que comparten un tamaño
similar, la proximidad y la disposición en hilera a la misma altura en el panel.
La composición ha sido interpretada como una escena de presentación ante la
divinidad (JORDÁ, 1975) y se ha descrito de la siguiente manera: “la figura de la
dea está incompleta, destruidos pecho y cabeza. El arquero con arco y flechas, no hace
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ostentación de su virilidad. La sacerdotisa o acompañante se halla situada como en
Minateda, detrás del arquero, que adorna su cabeza con un tocado de ceremonia, pero
incompleto” (Jordá, 1975: 184).
Una interpretación más reciente (BEA, 2012) centra su atención en un detalle:
que el cazador lleva en su mano una única flecha sin cargar y dirigida hacia el
motivo 3. Este mismo rasgo, lo documenta también en una “escena de carácter
simbólico del abrigo de La Vacada, protagonizada por dos arqueros en un posible acto de
rendición u ofrenda” (MARTÍNEZ BEA, 2006-2008 y 2009: 123-126). En cualquier
caso, M. Bea, comparte la idea de E. Ripoll de que podría tratarse de un
monumento pictórico conmemorativo (RIPOLL, 1961).
En consecuencia, el contenido social de la escena es evidente, pero su
interpretación es muy compleja, no se puede determinar en qué actividad o
acción están inmersos los personajes. Ahora bien, la disposición de las figuras
permite incluso otra posibilidad. El arquero y la segunda mujer (motivo 2) se
han representado más próximos y enfrentados, con un contacto visual directo.
En este sentido, podrían protagonizar una escena, cuyo contenido me es
desconocido; mientras que la segunda mujer (motivo 3), más alejada y situada
tras ellos y en actitud de reposo, observa lo que acontece ante ella.
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10. TORMÓN. Abrigo de la Paridera de Tormón
10.1. Motivo 1

Fig. 178. Calco según BELTRÁN, 1994.

Fig. 179. Calco según PICAZO y MARTINEZ BEA, 2005.

Estado de conservación: Regular.
Altura: 7 cm.
Descripción
La cabeza es de tendencia triangular configurando un peinado de media
melena. Los brazos tienen aspecto filiforme y parten cada uno de un lado del
cuerpo. El brazo derecho está incompleto, mientras que en el calco de A. Beltrán
aparece entero y sosteniendo un instrumento alargado y una bifurcación en su
extremo superior. En el brazo izquierdo se observa la inflexión del codo y un
objeto curvo que se cruza por delante del vientre. El tronco tiene forma de
triángulo invertido, siendo la cintura el punto más estrecho. El trazo se
ensancha probablemente delimitando la curvatura de las caderas pero a partir
de aquí, el pigmento se pierde.
En cuanto al adorno personal, en el calco de A. Beltrán se aprecian dos plumas
sobre la cabeza, unos pendientes en forma de aros y un colgante en “V”
(BELTRÁN, 1994 y 1998; BELTRÁN y COLLADO, 1995; OLÀRIA, 2011). Sin
embargo, en el calco más reciente de J.V. Picazo y M. Martínez Bea (2005) no se
distingue ninguno de los elementos mencionados.
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Fig. 180. Calco según BELTRÁN, 1994.

Interpretación
El motivo ocupa el centro de la composición en la que A. Beltrán identificaba un
cáprido y dos mujeres. La segunda peor conservada pero considerada mujer
por la similitud con la anterior. Según A. Beltrán la figura era femenina por la
presencia de los senos y la fal
falda
da (BELTRÁN, 1994) si bien es cierto que ni el
pecho ni el vestido se aprecian porque la pintura se pierde a partir de las

caderas.
A la hora de interpretar la escena, es vital la relación de la representación
femenina con el resto de motivos (Fig. 180), el cuadrúpedo que tiene al lado y
los objetos que porta en la mano, esto es, “una especie de palo nudoso terminado en
dos puntas y en la otra, un segundo instrumento análogo curvado, con lo que la

conjunción mujer-animal puede corresponder a una complicada escena ritual difícil de
analizar o por lo menos el atuendo de la mujer que la singulariza y ensalza”

(BELTRÁN, 1998: 41). Del mismo modo que J.M. Picazo y M. Martínez Bea,
considero que el primer objeto no se aprecia con claridad en las publicaciones
más recientes; mientras que “el segundo es un artefacto curvo agarrado por un
extremo, que cruza la figura a la altura de la cintura, en una disposición similar al
antropomorfo 20 del Chopo” (PICAZO y MARTÍNEZ BEA, 2005: 382) (Fig. 181).
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Fig. 181. 1. Cueva del Chopo (Obón) (PICAZO et alii,
2001-2002). 2. Paridera de Tormón (Tormón) (PICAZO
y MARTÍNEZ BEA, 2005).

En consecuencia, y a tenor de los restos conservados que ofrece el panel
identifico una sola mujer frente a un animal que tiene un bumerán en actitud de
reposo, en una escena que tendría más que ver con la captura del cuadrúpedo
que con una escena de “contacto entre mujeres y animales como pastoras, o
participando en un ritual vinculado a ellos” (OLÀRIA, 2011:125-126).

La sexualidad viene dada por un elemento secundario como es la falda corta
que parece intuirse a partir de la cintura, así como por la disposición, orientada
de frente y con un bumerán en la mano como otras representaciones femeninas
del arte Levantino a las que se asemeja.
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ZARAGOZA
1. JARABA. Roca Benedí
1.1. Abrigo I. Motivo 2

Fig. 182. Calco según UTRILLA, BEA y BENEDÍ, 2010.

Estado de conservación: Deficiente.

Altura: 22,7 cm.
Descripción
La cabeza no se conserva. El tronco es bastante grueso y se inclina hacia delante.
De los brazos se conservan algunas manchas de color que permiten intuir que
ambos se han representado por delante del tronco, estirados y en paralelo uno
con respecto al otro. Las piernas se aprecian mejor. Situadas una junto a la otra
y entreabiertas, no se representan de igual manera. La pierna izquierda es más
recta y no presenta ningún modelado anatómico; mientras que en la derecha se

marca muy bien la pantorrilla abultada y el tobillo muy fino. Los pies son muy
pequeños y se han representado orientados cada uno hacia un lado y con los

dedos indicados.
La anchura del tronco, hace que no se distinga la cintura desde la que partiría la

falda, lo cual me hace pensar que podría tratarse de un vestido, una pieza
entera que llegaría hasta las rodillas, adquiriendo un ligero vuelo en su final,
representado mediante un pico saliente.
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Fig. 183. Calco según UTRILLA, BEA y BENEDÍ, 2010.

Interpretación
El motivo 2 se sitúa en la zona superior del panel, concretamente en el lado
izquierdo. No parece tener relación con ninguno de los demás motivos
representados en el abrigo y se encuentra a 11 cm del motivo 1, que es un
arquero (Fig. 183).
La figura es de sexualidad femenina por dos razones. En primer lugar, por el
vestido y en segundo lugar por su actitud, documentada en otras
representaciones femeninas. En mi opinión, se trata de una mujer en una escena
de maternidad, porque aparece portando una criatura, en este caso, sobre la
360

parte alta de la espalda. Del niño o la niña se distinguen la cabeza de tendencia
circular y parte del cuerpo. El peso a la espalda explica la inclinación del tronco
hacia delante y los brazos que también se estiran, como si fuera a agarrar algo,
de ahí que se haya relacionado con unos trazos lineales situados a su derecha,
que pudieron estar unidos a sus brazos, pero sin total seguridad (UTRILLA,
BEA y BENEDÍ, 2010).
Ha sido definida como “mujer con niño” (UTRILLA, BEA y BENEDÍ, 2010: 232) e
interpretada como una escena de lactancia en la que aparece un neonato con su
madre (OLÀRIA, 2011: 54). Desde mi punto de vista, tal consideración es
errónea puesto que la lactancia hace referencia al amamantamiento y en este
caso lo que se representa es una acción de traslado o transporte de una criatura
que va sobre la espalda de su madre, dentro de una temática relacionada con la
maternidad y el cuidado de los individuos de menor edad por parte de las
mujeres.
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HUESCA
1. COLUNGO. Abrigo de Muriecho L
1.1. Sección C del Sector I. Figura d

Fig. 184. Calco según BALDELLOU, AYUSO, PAINAUD y CALVO, 2000.

Estado de conservación: Regular.
Altura: 9,9 cm.
Descripción
La cabeza tiene una forma difícil de definir porque el peinado de media melena
o casquete, le confiere un aspecto bilobular en la parte superior y con un pico
colgante a cada lado, en la parte inferior. El cuello se ha representado mediante
un pequeño trazo. El tronco presenta una morfología filiforme y se inclina
ligeramente hacia delante. Los brazos se encuentran uno a cada lado del tronco,
separados de éste y orientados hacia abajo. Se han representado mediante dos
trazos muy finos. En el brazo derecho se distingue al final un engrosamiento,
identificado con la mano. En el brazo izquierdo sostiene un objeto alargado. Las
nalgas se han representado de perfil e indicadas con un trazo curvo. Las piernas
están entreabiertas y sin detalles anatómicos a excepción de dos pequeños
salientes a media altura que, o bien indican la rodilla; o bien se trata de algún
tipo de adorno. Son también de trazo fino, al igual que los pies, que se orientan
ambos hacia la izquierda.
El mal estado de conservación de la parte inferior del motivo dificulta la
identificación de determinados elementos, como la falda. En mi opinión, sí se
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aprecia, puesto que el espacio entre las piernas sólo se distingue a partir de las
rodillas, la zona de los muslos está rellenada de color de manera uniforme,
hecho que sustenta la presencia de una prenda de vestir que cubre dicha zona,
concretamente una falda tubular que se ciñe al cuerpo.

Fig. 185. Calco según BALDELLOU, AYUSO, PAINAUD y CALVO, 2000.

Interpretación
La figura se encuentra en una la zona baja del panel (Fig. 185). En el abrigo se
han pintado una gran cantidad de motivos, la mayoría figuras humanas,
también en mal estado de conservación, con las que no parece componer
ningún tipo de escena. Las figuras humanas de esta zona del panel no
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comparten ni una misma morfología, ni las proporciones, ni la técnica, ni la
ejecución. Son muy diferentes entre sí y además su disposición no responde a
una organización clara, lo cual dificulta tanto la identificación de los motivos
como su interpretación.
La figura ha sido considerada masculina (ALONSO y GRIMAL, 1993) e incluso,
se

han

esbozado

razones

para

cuestionar

su

sexualidad

femenina

(BALDELLOU et alii, 2000):
1. El objeto rectilíneo que porta si es un arma o un útil de caza, no encajaría
con el repertorio de utensilios manejados por las mujeres levantinas.
2. La sinuosidad de las caderas es un recurso gráfico y no un rasgo
diferenciador entre los sexos.
3. Las protuberancias en la parte inferior de la cabeza, en caso de ser
adornos, no podrían corresponder a una mujer.
Desde mi punto de vista, tales argumentos no son suficientes para discriminar
la posibilidad de que se trate de una mujer porque en ella se ha documentado la
presencia de una prenda de vestir que se relaciona habitualmente con las
representaciones femeninas, una falda. En este sentido, se ha interpretado como
una mujer participando en la caza colectiva (ESCORIZA, 2002). Tampoco
encuentro en la representación elementos que permitan plantear tal hipótesis.
Ni aparecen animales próximos que constituyan el objeto de la caza, ni la mujer
porta armas. En mi opinión, el objeto que sostiene de aspecto fino y alargado se
asemeja más a una vara que a un arco, aunque el contexto no contribuye a
poder precisar más acerca de la figura y su interpretación.
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1.2. Sección C del Sector I. Figura e

Fig. 186. Calco según BALDELLOU, AYUSO, PAINAUD y CALVO, 2000.

Estado de conservación: Deficiente.
Altura: 8,9 cm.
Descripción
La cabeza tiene una forma muy similar a la del motivo anterior con dos
apéndices a los lados, configurando un peinado de media melena. El cuello se
ha indicado con un pequeño trazo. El tronco es filiforme y presenta una ligera
curvatura. Los brazos son como los de la anterior figura, uno a cada lado del
cuerpo, separados de éste y orientados hacia abajo. Se han representado
mediante un trazo filiforme y se documentan sendos engrosamientos en su
final, lo cual estaría indicando las manos. A partir de la cintura el trazo se
ensancha y se observa una mancha de pintura uniforme de morfología
acampanada, de la que no se aprecia el final, y que identifico con una falda.
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Fig. 187. Calco según BALDELLOU, AYUSO, PAINAUD y CALVO, 2000.

Interpretación
La figura se encuentra en el plano inferior del panel, en su extremo izquierdo.
Como ocurre con la figura d de la sección C del sector I, está rodeada de un
nutrido grupo de antropomorfos diversos. Sin embargo, no forma composición
escénica con ningún otro motivo. Se ha representado aislada y con rasgos muy
similares a la figura d y ubicada justamente debajo de ésta (Fig. 187).
Su sexualidad genera dudas (BALDELLOU et alii, 2000) pero en mi opinión, se
trata de una figura femenina por la presencia de un elemento de atribución
sexual indirecto como es la falda.
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La figura e se asemeja a la figura d en varios aspectos: la perspectiva (en ambas
se ha representado la parte superior del cuerpo vista de frente y a partir de la
cintura, de perfil hacia la izquierda). También son similares en la postura (el
trono filiforme y ligeramente inclinado hacia delante), los brazos (filiformes,
separados del cuerpo y hacia abajo), el peinado de media melena y la presencia
de una falda. El parecido es razonable. Sin embargo, las diferencias en la técnica
de ejecución son evidentes. Esta figura e presenta unos contornos poco
definidos y un trazo baboso y tosco. En consecuencia, podría tratarse de una
“mala copia” del motivo anterior. En todo caso, su mal estado de conservación,
su situación marginal en el panel y la ausencia de vínculos con otros motivos
dificultan una interpretación más precisa. De ahí que descarte interpretaciones
como la de T. Escoriza que la define como una mujer participando en la caza
colectiva (ESCORIZA, 2002), cuando en realidad, como ocurre con la figura d
del mismo abrigo, no existen argumentos que justifiquen tal planteamiento.
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TARRAGONA
1. ULLDECONA. Abric d’Ermites
1.1. Abrigo I. Motivo 51

Fig. 188. Calco según DAMS, 1984.

Fig. 189. Calco según VIÑAS, 1986.

Estado de conservación: Deficiente.
Altura: 10 cm.
Descripción
La cabeza es triangular con los vértices redondeados, lo que le confiere un
aspecto de peinado de media melena. De la zona superior sobresale un pequeño
trazo que podría corresponderse con algún adorno colocado sobre el cabello. El
tronco tiene forma de barra fina y de tendencia vertical. Los brazos surgen uno
a cada lado del cuerpo. Se han representado mediante un trazo fino y sin
detalles anatómicos, ligeramente separados del tronco y orientados hacia abajo.
A partir de la cintura, el trazo se ensancha, recurso mediante el cual se
representan las nalgas de perfil. La zona de las piernas se encuentra en un
deficiente estado de conservación. Por eso, se intuye una falda tubular que se
ciñe al cuerpo y cubriría posiblemente hasta por debajo de las rodillas, puesto
que se distinguen algunas manchas de pigmento que se corresponderían con las
pantorrillas. Las piernas parecen disponerse juntas y rectas, por tanto, en
actitud estática.
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Fig. 190. Calco según VIÑAS, 1986.

Interpretación
La figura femenina se encuentra en el extremo derecho del panel (Fig. 190) y se
inserta en medio de una escena de caza de grandes animales (cérvidos y algún
cáprido) que se lanzan a la carrera y algunos de ellos tienen flechas clavadas o
aparecen incluso abatidos o despeñados. Los acorralan un cuantioso número de
arqueros en actitud, la mayoría, de disparo. La composición irradia
movimiento: los animales corren de derecha a izquierda y los arqueros disparan
y tratan de alcanzar a sus presas. Dentro de la composición de temática
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cinegética “se representa una figura femenina en posición estática (posiblemente
añadida al final del proceso pictórico)” (VIÑAS, ROSELL, VAQUERO y RUBIO,
2009: 52).
Algunas interpretaciones apuntan a la lectura conjunta de la composición, de tal
manera que incluyen la figura femenina en la escena de caza. Así por ejemplo,
ha sido considerada una mujer que participa en la caza colectiva, realizando
una labor de ojeadora (ESCORIZA, 2002). En cambio, no ocupa un lugar
estratégico o preeminente para la observación de los animales; y además se
orienta, como indica el perfil de sus nalgas, en dirección contraria hacia donde
ocurre la acción y se ubica en medio de arqueros, flechas y grandes animales,
manteniendo la calma frente al alboroto generalizado. Precisamente su
disposición de “escaso movimiento, hierática, en medio del tumulto, indican que más
bien pudiera tratarse de una divinidad que favorece con su presencia el espíritu de la
caza, observando su desarrollo” (JORDÁN, 2010: 359). Tampoco existen elementos
de juicio para interpretarla como una divinidad: ni aparece en un lugar
privilegiado del panel; ni tiene un tamaño mayor que el resto de motivos..
Desde mi punto de vista el motivo no se puede asociar directamente con
ningún otro elemento de la composición. Se trata sin duda, de la única figura
femenina del abrigo porque en ella se ha documentado la presencia de una
falda. Su actitud de pie, con los brazos abiertos y las piernas juntas, evoca
estatismo y quietud en comparación con el movimiento y actividad frenética
que está teniendo lugar a su alrededor. Por eso, a pesar de estar rodeada de
multitud de motivos, parece ajena a lo que ocurre a su alrededor, representada
en solitario.
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LLEIDA
2. COGUL. Roca dels Moros

Fig. 191. Calco según ALONSO y GRIMAL, 2007.

La numeración de las representaciones femeninas es personal y se ha realizado
siguiendo un orden de izquierda a derecha del 1 al 9.
La excepcionalidad de las pinturas de la Roca dels Moros ha suscitado el interés
de numerosos investigadores e investigadoras desde su descubrimiento en 1908
hasta la actualidad. Por esa razón, cuenta con varios calcos, los cuales presentan
algunas discrepancias entre ellos. En este sentido, se ha analizado el conjunto a
partir del calco más reciente de A. Alonso, E. Sarrià y R. Viñas, aunque teniendo
en cuenta los anteriores.
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2.1. Motivos 1 y 2

Fig. 192. 1. Calco según SOLER y ROCAFORT, 1908. 2. Calco según BREUIL, 1908. 3. Calco según SOLER
y ROCAFORT, 1909. 4. Calco según CABRÉ, 1915. 5. Calco según ALMAGRO, 1952. 6. Calco según
DAMS, 1984.

Fig. 193. Calco según ALONSO y GRIMAL, 2007.

Estado de conservación: Bueno.
Altura: 28 cm (motivo 1) y 26 cm (motivo 2).
Las discrepancias entre los calcos son mínimas, puesto que el único matiz
diferenciador son las tiras o cintas que cuelgan del codo del motivo 2, que
únicamente se aprecian en el calco de A. Alonso y E. Sarrià y R. Viñas (1986).
Descripción
Los dos motivos se han representado emparejados y comparten los mismos
rasgos anatómicos, el adorno, el vestido, la actitud y la disposición.
La cabeza es triangular y con los vértices redondeados, lo cual configura un
peinado de media melena. Entre la cabeza y el resto del cuerpo se observa un
espacio en blanco, en la zona correspondiente al cuello. El tronco tiene forma de
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triángulo invertido. Destaca la envergadura de los hombros que están bien
marcados. El brazo izquierdo del motivo 1 y el brazo derecho del motivo 2 se
entrelazan. Los otros dos brazos se han representado doblados por el codo y
estirados hacia delante, teniendo en cuenta que las figuras están de perfil hacia
la izquierda. A la altura de los codos se documentan sendos abultamientos,
correspondientes con algún brazalete, así como varias tiras o cintas colgantes
que adornarían el brazo. Los abultamientos grandes y prolongados que penden
del lado izquierdo del cuerpo han sido identificados tradicionalmente con los
senos. Tal consideración ha sido puesta en duda por lo desproporcionado del
tamaño (llegarían a la cintura) y porque son inexistentes en la mayoría de las
féminas levantinas (ALONSO y GRIMAL, 1993). La cintura es el punto más
estrecho y a partir de aquí, el trazo se ensancha para marcar de perfil las nalgas
redondeadas. Las piernas se sitúan una junto a la otra y rectas. Se aprecian las
pantorrillas ligeramente abultadas y unos pequeños pies con los dedos
indicados.
En cuanto al vestido, una falda tubular se ciñe al cuerpo y cubre desde la
cintura hasta la altura de las rodillas. De sus extremos finales cuelgan dos picos.

2.2. Motivo 3

Fig. 194. 1. Calco según BREUIL, 1908. 2. Calco según SOLER y ROCAFORT, 1909. 3. Calco según CABRÉ,
1915. 4. Calco según ALMAGRO, 1952. 5. Calco según DAMS, 1984.
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Fig. 195. Calco según ALONSO, SARRIÀ y VIÑAS, 1986.

Estado de conservación: Bueno.
Altura: 25 cm.
En el calco más antiguo de H. Breuil (1908) apenas se distingue el contorno de la
figura. Ahora bien, la policromía que reflejan sobre todo los calcos de L. Soler y
C. Rocafort (1909) y J. Cabré (1915), sugieren una posible superposición de
motivos. Además el volumen de la figura se acentúa en el calco más actual de
A. Alonso, E. Sarrià y R. Viñas (1986), a diferencia de los de M. Almagro (1952)
y L. Dams (1984), con un cuerpo mucho más estilizado.
Descripción
La cabeza es triangular, conformando un peinado de media melena. El cuello
está indicado con un pequeño trazo. El tronco es grueso y presenta un perfil
sinuoso y abultado a la altura del vientre. Los brazos se han representado uno a
cada lado, orientados hacia abajo y separados del cuerpo. Las nalgas están
marcadas de perfil mediante un contorno curvo. Las piernas se disponen rectas
y una junto a la otra. Se aprecian a partir de las rodillas, con unas pantorrillas
bien definidas y el arranque de los pies, que estarían orientados hacia la
izquierda.
En cuanto al vestido, el motivo 3 porta una falda tubular y ceñida al cuerpo y
que termina a la altura de las rodillas con dos picos a los extremos que se
alargan hasta media pantorrilla. También la morfología de los brazos,
voluminosos, como si tuvieran los bíceps musculosos y marcados; así como la
anchura del tronco, de trazo continuo y sin diferenciación de la cintura;
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sugieren que la mujer podría llevar un prenda de vestir que le cubre todo el
cuerpo. Se trataría de un vestido, o al menos de una prenda que cubriría los
hombros y la zona del tronco y que se intuye por la diferenciación en el
pigmento, sobre todo en la zona entre el brazo izquierdo y el cuerpo.

2.3. Motivo 4

Fig. 196. 1. Calco según SOLER y ROCAFORT, 1908. 2.Calco según SOLER y ROCAFORT, 1909. 3. Calco
según BREUIL, 1908. 4. Calco según CABRÉ, 1915. 5. Calco según ALMAGRO, 1952. 6. Calco según
DAMS, 1984.

Fig. 197. Calco según ALONSO, SARRIÀ y VIÑAS, 1986.

Estado de conservación: Bueno.
Altura: 21 cm.
Las diferencias entre los calcos son evidentes puesto que en los primeros
(BREUIL, 1908; SOLER y ROCAFORT, 1909) sólo se distinguen parte del tronco,
las piernas y la falda. En los demás, ya se aprecia la figura completa, aunque
con algunas variaciones en lo que respecta a la morfología de la cabeza y los
brazos. En cuanto a las piernas, el calco más actual (ALONSO, SARRIÀ y
VIÑAS, 1986) es el único en el que se observa la existencia de cuatro piernas.
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Descripción
La cabeza es triangular, lo cual constituye un peinado de media melena. Entre
la cabeza y el resto del cuerpo se observa un espacio sin pigmento. El tronco
está inclinado hacia delante, puesto que el motivo se representa de perfil. Es
ligeramente más grueso en la zona del tórax y en el resto adquiere una
morfología filiforme. Los brazos se conservan parcialmente. Uno de ellos
presenta un grosor mayor que el del tronco y se orienta hacia abajo paralelo al
cuerpo. Un trazo muy fino se cruza por delante del tronco y del brazo, pero no
se puede asegurar que se trate del otro brazo. Las nalgas se representan de
perfil mediante un trazo curvo.
Respecto a las piernas, cabe destacar que se documentan cuatro. Están
orientadas de perfil hacia la izquierda según indican los pies y en todas ellas se
identifica el contorno que define las pantorrillas. Este recurso gráfico puede
responder a varias cuestiones. Puede tratarse de una imperfección o un error en
la representación que no se rectificó. Ahora bien, teniendo en cuenta que es un
panel en el que se documentan superposiciones, tal vez con anterioridad a esta
figura, se pintó otra de menor tamaño que ha quedado camuflada bajo la falda
del motivo 4 y de la que sólo se observan las dos piernas. Esta solución técnica
también se ha tratado de explicar mediante una justificación como es la de tener
que ubicar en ese lugar preciso dos mujeres, pues la mayoría están pintadas en
parejas y al no haber espacio físico suficiente, el pintor o pintora recurre a la
representación de un solo cuerpo, pero con cuatro piernas, para seguir
respetando la temática de mujeres emparejadas (MATEO SAURA, 2003;
ALONSO y GRIMAL, 2007). “Se trataría de un recurso de pintar una parte en
representación de la totalidad” (ALONSO y GRIMAL, 2007: 19).
En cuanto al vestido, se aprecia una falda tubular y ceñida que llega hasta por
debajo de las rodillas y que adquiere un cierto vuelo hacia el final con los
extremos redondeados, lo que le confiere una leve morfología acampanada.
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2.4. Motivo 5

Fig. 198. 1. Calco según SOLER y ROCAFORT, 1908. 2.Calco según SOLER y ROCAFORT, 1909. 3. Calco
según BREUIL, 1908. 4. Calco según CABRÉ, 1915. 5. Calco según ALMAGRO, 1952. 6. Calco según
DAMS, 1984.

Fig. 199. Calco según ALONSO, SARRIÀ y VIÑAS, 1986.

Estado de conservación. Regular.
Altura: 24 cm.
El principal problema para la identificación de esta figura es la superposición
del motivo 4, que está por encima de éste y por tanto, dificulta la apreciación de
parte del cuerpo. A ello cabe añadir el mal estado de conservación en la zona
correspondiente a la cintura y las caderas.
Descripción
La cabeza es triangular, lo que configura un peinado de media melena. El cuello
está indicado. Del tronco se conserva la zona del tórax, por lo que se intuye una
morfología de triángulo invertido. Los brazos aparecen por debajo de dicha
prenda y sólo se aprecia uno de ellos con claridad, arqueado hacia abajo y
separado del cuerpo, representado mediante un trazo fino. Las nalgas se
marcan de perfil con un contorno redondeado. Las piernas se conservan
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parcialmente, rectas y una junto a la otra. Se distingue claramente la pantorrilla
izquierda y el tobillo.
Por lo que respecta al vestido, cabe señalar, la posible presencia sobre los
hombros de una prenda de abrigo que los cubre, una especie de poncho o
pequeña capa, que podría ser de lana o de piel. La figura también porta una
falda, que parte de la cintura hasta la altura de las rodillas, con dos picos que se
abren a los extremos y ligeramente acampanada.

2.5. Motivo 6

Fig. 200. 1. Calco según SOLER y ROCAFORT, 1908. 2.Calco según SOLER y ROCAFORT, 1909. 3. Calco
según BREUIL, 1908. 4. Calco según CABRÉ, 1915. 5. Calco según ALMAGRO, 1952. 6. Calco según
DAMS, 1984.

Fig. 201. Calco según ALONSO y GRIMAL, 2007.

Estado de conservación: Regular.
Altura: 20 cm.
En un principio este motivo no se identificaba claramente, según se observa en
los calcos de L. Soler y C. Rocafort (1908 y 1909), pero a partir del calco de H.
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Breuil (1908) ya se documentó la figura completa, y sólo presentará algunas
mínimas diferencias en la zona del tronco y en la definición de los brazos.
Descripción
La cabeza es triangular, con los vértices laterales redondeados, lo que le confiere
un aspecto de peinado de media melena. El tronco se representa mediante un
trazo filiforme de tendencia vertical. Los brazos también son de trazo fino y se
encuentran uno a cada lado del cuerpo. El brazo izquierdo es más largo y se ha
representado en paralelo a la línea que marca el tronco. El brazo derecho
también orientado hacia abajo pero un poco más levantado. A un lado del
cuerpo cuelga un elemento definido por un contorno ovalado y sin pigmento en
su interior. Se correspondería con lo que tradicionalmente se ha interpretado
con la representación de unos senos enormes. Ahora bien, el hecho de no
presentar un relleno interior, si esta ausencia es intencionada es porque podría
tratarse de un adorno tipo collar. Un trazo curvo a partir de la cintura, marca las
nalgas de perfil. Las piernas en disposición recta y juntas, poseen un modelado
anatómico robusto. De ellas se observan las pantorrillas y los pies, orientados
hacia la izquierda.
Respecto a la prenda de vestir, se documenta una falda acampanada que llega
hasta las rodillas, de borde final recto y con los picos laterales ligeramente
salientes.

2.6. Motivo 7

Fig. 202. 1. Calco según BREUIL, 1908. 2. Calco según CABRÉ, 1915. 3. Calco según
ALMAGRO, 1952. 4. Calco según DAMS, 1984.
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Fig. 203. Calco según ALONSO y GRIMAL, 2007.

Estado de conservación: Regular.
Altura: 18 cm.
Las discrepancias entre los calcos son evidentes entre los primeros de H. Breuil
(1908) y J. Cabré (1915) y los posteriores de M. Almagro (1952) y L. Dams (1984).
En el caso de los más antiguos, la figura femenina se representa de frente;
mientras que en los más recientes el motivo se aprecia de perfil, y ni las piernas
ni la cabeza quedan evidenciadas.
Descripción
La cabeza es triangular, conformando un peinado de media melena. El cuello
está indicado. La morfología del tronco se confunde porque está cubierto de
unas manchas de pigmento que sugieren la presencia de alguna prenda de
vestir que cubriría los hombros, a los que le otorga cierta envergadura, y el
tórax. Sí se observa cierto volumen que disminuye hacia la cintura, que es el
punto más estrecho. Los brazos se documentan uno a cada lado del cuerpo y
con trazo fino. El brazo izquierdo se estira hacia abajo, ligeramente separado del
cuerpo. A la altura del codo se distingue un pequeño trazo del que cuelga un
pequeño bolso de morfología ovalada. El brazo derecho se intuye flexionado y
que pasaría por delante del cuerpo a la altura del vientre.

Fig. 204. Detalle de los brazos del motivo 7 (ALONSO y GRIMAL, 2007).
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Las caderas se marcan con un ensanchamiento del trazo a ambos lados. La zona
de las piernas la ocupa una falda tubular que llegaría hasta las rodillas. Sólo se
conserva el contorno y algunas manchas de pintura del relleno en la zona
inferior. Cuelgan a los lados dos picos y del borde final de la falda penden
también seis líneas paralelas de tendencia vertical, una especie de tiras o cintas
que no dejan ver las piernas.

2.7. Motivos 8 y 9

Fig. 205. 1. Calco según BREUIL, 1908. 2. Calco según SOLER y ROCAFORT, 1909. 3. Calco según CABRÉ,
1915. 4. Calco según ALMAGRO, 1952. 5. Calco según DAMS, 1984.

Fig. 206. Calco según ALONSO,SARRIÀ y VIÑAS, 1986.

Estado de conservación: Regular.
Altura: 18,5 cm (motivo 8) y 13,5 m (motivo 9).
La principal diferencia entre los calcos, es la inexistencia de un contacto directo
entre las dos figuras femeninas. La distancia que las separa es exagerada en el
calco de L. Soler y C. Rocafort y la unión de sus manos sólo se aprecia en el
calco de J. Cabré (1915) y en el más actual de A. Alonso, e. Sarrià y R. Viñas
(1986).
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Descripción
Los dos motivos (8 y 9) presentan los mismos rasgos, con la única
diferenciación del tamaño.
Las cabezas son triangulares, lo que conforma un peinado de media melena. La
zona del tórax es más voluminosa que el resto del tronco que se representa
mediante una barra de tendencia vertical. Sobre los hombros y la zona del
pecho se documenta un elemento de morfología trapezoidal que identifico con
una prenda de vestir, un poncho o pequeña capa. Se distinguen unos pequeños
apéndices salientes en el contorno, que indicarían el material con el que está
hecho, que podrían ser por ejemplo, plumas o lana. Por debajo de ella
sobresalen los dos brazos, uno a cada lado del cuerpo, en trazo paralelo y
ligeramente separados de éste. También sobresale por debajo, al menos así se
aprecia en el motivo 8, un abultamiento que cuelga y que podría tratarse de la
representación de uno de los senos. Con la mano izquierda agarra la mano
derecha del motivo 9. A partir de la cintura el trazo se redondea para remarcar
las caderas. En ambos motivos se documenta una falda tubular de la que no se
puede saber su longitud porque el pigmento se pierde al final.
Interpretación
Las pinturas de Cogul son fruto de varios momentos de desarrollo pictórico
(CABRÉ, 1915; ALMAGRO, 1952; BELTRÁN, 1968; SEBASTIÁN, 1992-1993;
ALONSO y GRIMAL, 1993; MATEO SAURA, 1995-1996). No obstante,
componen una escena cuyo resultado final posibilita una lectura conjunta de los
motivos, al menos de las representaciones femeninas y el individuo masculino
que es de menor tamaño y ocupa un lugar central entre las mujeres.
J. Cabré ya apuntaba la “importancia de tener en cuenta las superposiciones”
(CABRÉ, 1915: 179). Por su parte, M. Almagro destaca que “todas estas mujeres
forman un grupo y comparten una misma estructura, aunque sean distintas en color,
tamaño e incluso posición. Su estilo y características hizo que fueran agrupadas y
consideradas sincrónicas, si bien es cierto que fueron pintadas sucesivamente, en total
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diez mujeres pintadas por parejas” (ALMAGRO, 1952: 56). Es precisamente M.
Almagro el único que señala la existencia de diez mujeres. Su motivo 34 queda
reflejado en su calco pero en la mayoría de ocasiones ha pasado desapercibido
por su deficiente estado de conservación. Apenas se identifican algunos restos
de pigmento identificados como “el lacio y colgante pecho de otra figura casi
perdida” (ALMAGRO, 1952: 35) que estaría situada entre los motivos 32 y 35, e
infrapuesta en algún punto al motivo 34. El estado de conservación es tan
deficiente que en mi opinión, queda descartada (Fig. 207).

Fig. 207. Calco según ALMAGRO, 1952.

La sexualidad femenina de las figuras queda clara por la documentación en
todas ellas de una falda, que se constituye como elemento para adscribir el sexo
femenino a las representaciones. Además en la mayoría se aprecia un enorme
abultamiento a uno de los lados del cuerpo, interpretado en numerosas
ocasiones como los senos. Su gran tamaño, puesto que cuelga hasta la altura
del vientre, fue justificado “como frecuente en las salvajes actuales que no usan
corpiños” (CABRÉ, 1915: 178). En mi opinión, la desmesura de su tamaño genera
dudas al respecto y permite plantear otras posibilidades: o bien que se haya
querido reforzar el sexo femenino de las mujeres de la escena destacando ese
rasgo anatómico determinante; o bien podría tratarse de otro tipo elemento,
como parte de la prenda de vestir que les cubre los hombros y el tórax (de ahí
esos pequeños picos salientes en su parte inferior, esto es, una especie de
poncho o torera). También podría ser por su morfología algún recipiente
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(zurrón o bolsa) que llevan co
colgando;
lgando; o incluso un adorno como sugiere el
motivo 6, una especie de collar, porque en este caso sólo se distingue el
contorno y la ausencia de color en su interior, que puede deberse al deficiente

estado de conservación.

Fig. 208. Calco según SOLER y ROCAFORT, 1908.

Fig. 209. Calco según SOLER y ROCAFORT, 1908.
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Fig. 210. Calco según BREUIL, 1908.

Fig. 211. Calco según CABRÉ,1915.

389

Fig. 212. Calco según ALMAGRO, 1952.

Fig. 213. Calco según DAMS, 1984.
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Fig. 214. Calco según ALONSO,SARRIÀ y VIÑAS, 1986.

Asimismo, la escena ha sido objeto de numerosas interpretaciones sobre todo la
que apuntan a su significado como danza fálica (BREUIL y CABRÉ, 1909;
ALMAGRO, 1952; BELTRÁN, 1968) en la que nueve mujeres bailan en torno a
un hombre, como partícipes de “un rito de iniciación para celebrar el poder creativo
simbolizando el acto de procreación” (BREUIL y CABRÉ, 1909: 19). En esta misma
línea de la interpretación de la escena como representación de un ceremonial,
consideran I. del Pan y P. Wernert que se trataría de la investidura de un
personaje que por sus actos se había hecho acreedor de tal distinción (DEL PAN
y WERNERT, 1915). También para F. Jordá la escena representa una danza, en
la que las mujeres agrupadas en parejas, bailan alrededor de una figura
masculina itifálica, “una fiesta en honor del espíritu fecundador” (JORDÁ, 1975:
177).
No hay que olvidar, que la escena es fruto de una acumulación de motivos que
pertenecen a distintos momentos pictóricos. Apunta al respecto A. Sebastián,
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que a pesar de la diacronía, existen elementos que corroboran la intención de
querer realizar una misma composición de danza: la presencia y la actitud de
las figuras, el concepto estilístico, su forma, el tamaño, el vestido o el peinado.
Todo ello “lleva a considerarla como escena de danza, que no necesariamente tiene que
estar representando un ritual, sentido que surgió al asociarse el itifálico a las figuras
femeninas” (SEBASTIÁN, 1992-1993: 176). Esta autora introduce un matiza a la
tradicional lectura de la escena como danza y es la posibilidad de estar ante dos
momentos distintos en los que difiere la temática. Con ello me refiero a que en
un primer momento, señala A. Sebastián que se trataría de una danza de
mujeres, que adopta un carácter ritual posteriormente, cuando se añada la
figura del itifálico (SEBASTÍAN, 1992-1993). La inclusión del individuo de
masculinidad tan notoria permite plantear una interpretación alternativa, de tal
manera que podría tratarse de “una escena de carácter sexual, descartándose por
falta de evidencias, que sea una danza” (ALONSO y GRIMAL, 1993: 45).
Otra lectura en clave simbólica identifica la escena con la representación de un
ritual propiciatorio de la fertilidad, y no una danza. Así pues, “las mujeres
emparejadas caminan en actitud procesional en torno a una cierva con el vientre
destacado. Por otra parte, se observa un toro a la izquierda y en la parte opuesta derecha,
un hombre con el pene erecto, que simbolizarían la fuerza fecundadora necesaria para la
reproducción” (OLÀRIA, 2000: 38).
A pesar de las múltiples interpretaciones sobre la escena de Cogul, T. Escoriza
simplemente reconoce la existencia de un grupo de mujeres desarrollando una
actividad en la que se relacionan entre ellas (ESCORIZA, 2002).
En mi opinión, es evidente la superposición de motivos y la secuencia de
introducción de figuras, concretamente, de parejas de mujeres que mantienen la
idea originaria de la composición y por eso, el resultado final permite una
lectura global. El motivo 4 es el que mayor dificultad entraña porque no sigue
las mismas pautas que el resto de figuras femeninas: adopta una disposición
distinta y se superpone claramente a otros motivos. Al margen de la
apreciación, en la escena se observan nueve mujeres, este motivo 4 sería la única
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que no está emparejada. Las demás, son parejas de mujeres. Se disponen de pie
y de perfil hacia la izquierda. Comparten el mismo peinado, incluso los adornos
y el vestido son similares. No obstante, no identifico ningún elemento que me
permita interpretar la escena como una danza, puesto que las mujeres no
reflejan ningún atisbo de movimiento, ni en sus manos ni en sus piernas, que se
representan rectas y una junto a la otra. Por tanto, más que una escena de baile,
la considero una escena de temática social, que representaría un acto cotidiano
como es el de la marcha tranquila de estas mujeres que caminan y charlan entre
ellas, algunas incluso cogidas del brazo.
También creo que la introducción en un momento posterior del individuo
masculino que es de menor tamaño pero ocupa un lugar central y tiene el pene
bien marcado; responde a una intención clara: masculinizar una escena
protagonizada exclusivamente por mujeres, dejar constancia de una presencia
masculina entre todas ellas. Pero tampoco veo indicios de la representación de
un ritual, puesto que el itifálico se ha introducido después y la actitud de las
mujeres no parece mostrar ninguna asociación con él. Igualmente es complejo
vincular el grupo de figuras humanas con los animales de alrededor ya que, a
priori, no presentan ningún elemento ilustre tal relación.
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CASTELLÓN
1. ALBOCÀSSER. Abric de Centelles
1.1. Unidad IX. Motivos 15 y 16

Fig. 215. Calco según VIÑAS y SARRIÀ, 1981.

Fig. 216. Calco según DOMINGO, 2004.

Estado de conservación: Deficiente.
Altura: 17, 8 cm (motivo 15) y 14, 2 cm (motivo 16)
Descripción
Los dos motivos presentan las mismas características anatómicas y de vestido,
la actitud y la disposición. Difieren ligeramente en el tamaño y forman parte de
una composición dispuesta en dos hileras en la que participan otros individuos.
El estado de conservación es deficiente. La cabeza no se observa en ninguno de
los dos motivos. Al respecto se plantean dos posibilidades: o bien no se ha
conservado; o tal vez la carga de morfología rectangular que portan sobre los
hombros, impide su apreciación. El tronco adopta una volumen exagerado en
forma de barra bastante gruesa, de tendencia vertical y ligeramente inclinado
hacia delante. Sus dimensiones le otorgan un aspecto robusto. Los brazos
tampoco se distinguen ya que el elemento de tendencia alargada y disposición
horizontal que sobresale a uno y otro lado del cuerpo, no son los brazos sino la
carga que acarrean a la espalda. Por tanto, los brazos deberían estar pegados al
pecho sujetando mediante una cuerda o material similar, en lo que sería una
postura adecuada para la sujeción y soporte del peso. Las piernas se disponen
muy abiertas y de perfil, en forma de “V” invertida, lo cual es un claro
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indicador de movimiento. Una de las piernas estaría más adelantada y la otra
más retrasada, en actitud de caminar a paso apresurado. La zona de los muslos
es notablemente más gruesa y presenta una inflexión a la altura de la rodilla.
Este hecho estaría indicando la presencia de una prenda de vestir que cubriría
hasta las rodillas. Se distinguen con claridad la pierna más retrasada en el
motivo 15 y la pierna adelantada en el caso del motivo 16. En ambos casos se
observa el modelado anatómico de la pantorrilla, señalada mediante un perfil
curvo, la estrechez de los tobillos y se intuyen los pies.
En la parte alta del tronco de los dos motivos se observa un elemento de carga
de grandes dimensiones, representado de frente. Presenta una morfología
alargada y de tendencia rectangular, con un aspecto rígido. De él cuelgan varios
fardos y demás pertrechos imposibles de identificar con un elemento concreto.
Encima de dicha carga se observa en ambos casos, aunque más perceptible en el
motivo 15, una pequeña criatura. De las dos se aprecia el cuerpecito entero y
como van protegidas por unas estructuras en forma de “T” identificadas como
parasoles (MARTÍNEZ y GUILLEM, 2008). Delante de las dos figuras camina
un individuo infantil de pequeño tamaño en el que se distinguen la cabeza, el
tronco, los brazos y las piernas, abiertas y en actitud de caminar.

Fig. 217. Detalle de los individuos infantiles y los elementos de carga (DOMINGO, 2004).
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Fig. 218. Calco según BORONAT, GUILLEM y MARTÍNEZ, 2010.

Interpretación
Los motivos 15 y 16 se encuentran en la zona baja de la Unidad IX integradas en
una escena compuesta por siete figuras humanas orientadas hacia la derecha y
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que por la disposición de sus piernas abiertas y en forma de “V” invertida,
denotan un paso apresurado en dicha dirección (Fig. 218).
La sexualidad de los motivos viene determinada por la presencia en el motivo
15 de dos pequeños salientes marcados en la parte derecha del tronco e
identificados como senos (Fig. 219). La semejanza con el motivo 16, aunque no
se representen, permite atribuir el sexo femenino a las dos figuras.

Fig. 219. Detalle de la posible representación del pecho (DOMINGO, 2004).

La composición se articula en dos hileras. En la parte superior se documentan
cuatro personajes. El individuo más adelantado ha sido considerado una mujer
(MARTÍNEZ y GUILLEM, 2008). En mi opinión, cabe la posibilidad de que
fuese una mujer ya que la zona del pecho se representa abultada, lo cual podría
ser un recurso para indicar los senos. Porta en la espalda un pequeño bulto a
modo de mochila, del que sobresalen dos trazos finos y alargados en la parte
superior. Los otros tres individuos de la parte superior del panel se sitúan uno
detrás del otro. Los dos primeros llevan el arco y las flechas en la mano y el
tercero sujeta dos bolsas o fardos, uno cada lado del cuerpo y otro de aspecto
semicircular colocado sobre la cabeza. Presentan una morfología ovalada e irían
cargados de elementos imposibles de determinar.
Las dos figuras identificadas como mujeres se ubican en la parte inferior del
panel. También dispuestas una detrás de otra. El tamaño de los pertrechos que
llevan a la espalda es mayor que la carga del resto de individuos. “La carga está
constituida por una serie de trazos paralelos y de aspecto rígido, que sugieren la
representación de un haz de leña, de palos, o tal vez de armamento, sobre los que
transportan a los dos individuos infantiles sentados y con los brazos extendidos
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probablemente para sujetarse. El deseo de facilitar la identificación de los fardos y su
naturaleza lleva a su diseño en perspectiva frontal, de forma que la figura adopta una
disposición un tanto irreal” (DOMINGO, 2004: 198). Estoy de acuerdo en la
intención del pintor o pintora de reflejar con claridad la carga que portan las
dos mujeres, lo que justifica la visión frontal de la misma, a pesar de que todos
los individuos se han representado de perfil. Me inclino a pensar por el tamaño
y los trazos finos que sobresalen en los extremos, que pudiera tratarse de leña o
palos; en todo caso, elementos alargados de madera. Además, de esta enorme
carga, cuelgan de ella otros bultos de morfologías diversas, que identifico con
otros enseres que no puedo definir. No obstante, C. Olària ha interpretado la
carga que pende de la carga que porta la figura 16 con otro individuo infantil
“descolgado, que se sujeta con fuerza a una de las ataduras del fardo” (OLÀRIA, 2011:
140). Para la autora las dos mujeres de la escena actúan como porteadoras de
bártulos y criaturas, a quienes a la vez cuidan y vigilan (OLÀRIA, 2011).
La lectura completa del conjunto permite plantear que se trataría de una escena
de traslado de un grupo con sus pertenencias de un lugar a otro (SARRIÀ y
VIÑAS, 1981; OLÀRIA, 2011; LÓPEZ MONTALVO, 2007). En este sentido, se
ha considerado que “expresa el concepto de movilidad territorial vinculado con
movimientos logísticos, expediciones de caza o control del territorio” (VILLAVERDE y
MARTÍNEZ, 2002: 194). En cuanto a los individuos, se han identificado con un
grupo familiar formado por tres hombres, tres mujeres y tres niños de diferente
edad donde se observan aspectos relevantes de la organización social, ya que
“parece reflejar una división simple del trabajo por sexos en un contexto donde las
relaciones de género tienden a ser igualitarias y de interdependencia” (JOHNSON y
EARLE, 2003: 52). En relación con los roles de género también se ha destacado
de esta escena el papel activo de las mujeres, en un momento en el que las
relaciones de género se regirían por la igualdad y la complementariedad,
integradas en la acción del grupo y desempeñando unas tareas de carga o
transporte en una acción de movilidad territorial (MARTÍNEZ y GUILLEM,
2008).
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Desde mi punto de vista, la actitud de marcha en la misma dirección de los
individuos les otorga una cohesión compositiva que interpreto como una
escena de traslado de hombres, mujeres y niños que acarrean sus pertenencias.
El papel activo de las mujeres en el transporte y traslado es evidente. No
obstante, afirmar que existe un reparto equitativo de las tareas a partir de los
datos que ofrecen las pinturas, es más complejo. Con ello me refiero a que al
menos dos de los individuos masculinos no portan ninguna carga, sólo el arco y
las flechas en la mano; mientras que las mujeres, llevan a su espalda un bulto
voluminoso y sobre éste, los individuos infantiles, lo que a priori implica un
mayor peso, aunque se desconocen los elementos que componen la carga.
El hecho de que los individuos infantiles también formen parte de la carga que
portan las mujeres dota a la escena de un contenido social relacionado con la
maternidad, del papel de las mujeres como encargadas del cuidado de los niños
y las niñas de menor edad.
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1.2. Unidad XII. Motivo 16

Fig. 220. Calco según DOMINGO, 2004.

Estado de conservación: Regular.
Altura: 15 cm.
Descripción
La cabeza es triangular con un pequeño apéndice que sobresale en uno de sus
extremos. El tronco se conserva parcialmente, pero se aprecia su morfología de
triángulo invertido y se inclina hacia delante. Los brazos tampoco se conservan
en su totalidad. Se representan mediante un trazo fino y parecen seguir una
trayectoria paralela al cuerpo. Las nalgas se han representado de perfil con un
contorno redondeado. Las piernas presentan un modelado anatómico detallado
en el que se distingue el perfil curvo de las pantorrillas, la estrechez del tobillo y
el arranque del pie. La pierna derecha está estirada y la izquierda, flexionada a
partir de la rodilla. Se aprecia una falda tubular y de borde final recto, que
cubre desde la cintura hasta por encima de las rodilla
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Fig. 221. Calco según DOMINGO, 2004.

Interpretación
El motivo 16 se sitúa en el extremo inferior derecho de la Unidad XII. El motivo
se inserta en una escena compuesta por dos personajes más, uno a cada lado
(Fig. 221).
La sexualidad del motivo 16 es femenina por la presencia de uno de los
elementos secundarios de adscripción sexual como es la falda.
Teniendo en cuenta que la figura se ha representado de perfil hacia la izquierda,
por delante de ella se observa un individuo arrodillado, según indica la flexión
de las piernas y con el cuerpo agachado hacia delante, por la actitud inclinada
del tronco, que lo sitúa a la altura del vientre del motivo 16. Por detrás, se
documenta otro individuo que está de pie y con el cuerpo inclinado hacia
delante, aproximándose por tanto a la figura femenina. Comparte los mismos
rasgos somáticos que el motivo 16, así como el tamaño. Sólo se distinguen por el
vestido, lo cual puede ser un recurso que estaría indicando que en este caso se
trata de un hombre aunque no presenta el rasgo sexual definitorio.
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La escena de la que son partícipes estos tres personajes ha sido interpretada
como “un parto donde la hipotética parturienta se halla vestida , no tiene los senos
indicados y presenta prominencia abdominal” (DOMINGO, 2004: 189).
En mi opinión también podría tratarse de una escena donde se representa el
momento del parto. La mujer no presenta ni el vientre abultado ni tampoco está
desnuda. No obstante, su disposición encogida, con el torso hacia delante, las
dos manos sobre el vientre y las piernas abiertas transmite una sensación de
dolor fruto del esfuerzo que implica la acción que se está llevando a cabo; y su
postura en vertical y en cuclillas, favorecen el parto. Además, considero que el
pequeño trazo que sobresale en un lado de la cabeza, se correspondería con
algún elemento que la mujer muerde para soportar el dolor.
Junto a la mujer se sitúan otros dos personajes que la asistirían en el parto. Uno
de los individuos está arrodillado frente a la figura femenina, aproximando su
mano hacia ella, en lo que serían los momentos previos al alumbramiento;
mientras que el individuo que se sitúa por detrás, con sus brazos sujetaría a la
mujer para ayudarla a mantener la posición.
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1.3. Unidad XIII

Fig. 222. Calco según DOMINGO, 2004.

1.3.1. Motivo 6

Fig. 223. Calco según DOMINGO, 2004.

Estado de conservación: Regular.
Altura: 15,9 cm.
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Descripción
La cabeza es de tendencia circular pero los rehundimientos que presenta a
media altura hacen pensar que llevaría una cinta o algún elemento ceñido o
atado a la cabeza que le confiere dicha forma, además de que se trata de un
peinado de media melena. El tronco está afectado por los desconchados y
presenta una morfología de barra con un grosor uniforme y ligeramente
inclinado hacia delante. El brazo derecho está pegado al cuerpo y se aprieta
contra el vientre. La mano se distingue perfectamente con la indicación de
algunos dedos. El brazo izquierdo está doblado a la altura del codo y también
colocado sobre el vientre. Las nalgas presentan un contorno redondeado. Las
piernas están abiertas y flexionadas por la rodilla, representadas una por
encima de la otra. Este recurso considero que se ha utilizado para indicar que la
mujer está sentada o de cuclillas. Las piernas son bastante gruesas y quedan
bien definidos los muslos, las rodillas, las pantorrillas, los tobillos y los
pequeños pies.

1.3.2. Motivos 8 y 9

Fig. 224. Calco según DOMINGO, 2004.

Estado de conservación: Bueno.
Altura: 11,3 cm.
Descripción
La descripción es conjunto porque son dos figuras muy similares colocadas una
frente a otra y muy próximas, cuyos pies entran en contacto. La cabeza es de
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morfología compleja aunque de tendencia ovalada, con unos apéndices laterales
que configuran un peinado de media melena. El tronco se ha representado

mediante un trazo fino e inclinado hacia delante, de tal manera que la figura
está encogida. Los brazos también de trazo fino, en el caso del motivo 8 se
cruzan por delante del cuerpo, apoyándose uno sobre el vientre y el otro sobre

una de las piernas. En el motivo 9 uno de los brazos aparece estirado, mientras
que el otro se flexiona a la altura del codo y se cruza por delante del cuerpo,
colocándose sobre el vientre. Por encima de los codos se observan unos
abultamientos que identifico con unos brazaletes que adornan los brazos. Las

piernas presentan un modelado anatómico detallado. Una de ellas se ha
representado estirada y la otra flexionada a partir de la rodilla. Las pantorrillas
aparecen perfectamente definidas, así como los pies, de pequeño
pequeño tamaño.
Desde la cintura hasta por encima de las rodillas se documenta en ambos casos
una falda tubular que se ciñe al cuerpo y termina en un borde final recto.

1.3.3. Motivo 16

Fig. 225. Calco según DOMINGO, 2004.

Estado de conservación: Regular.

Altura: 17 cm.
Descripción
La cabeza es ovalada y de tendencia horizontal. El cuello está indicado. El
tronco se conserva parcialmente y parece que es de un grosor creciente,
alcanzando su mayor volumen a la altura del vientre, a pesar de que el estado
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del pigmento en esa zona es deficiente. En el lado izquierdo del cuerpo de la
figura orientada de perfil, se observan bajo la axila dos apéndices puntiagudos,
uno por encima del otro, identificados con los senos. Los brazos son dos trazos
finos representados al mismo lado del cuerpo, doblados a la altura del codo y
ligeramente separados. Las manos se agarran a una cuerda que configura una
especie de balancín sobre el que se asienta la mujer. Las nalgas se observan de
perfil representadas con una morfología redondeada y asentadas sobre el
balancín. De las piernas se distinguen los muslos, la inflexión de la rodilla, las
pantorrillas y los pies. Al estar representadas de perfil, sólo es observable en su
totalidad, la pierna izquierda; mientras que de la pierna derecha se aprecian la
pantorrilla y el pie ya que estaría pegada a la otra.

Fig. 226. Calco según DOMINGO, 2004.
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Interpretación
El grupo de figuras que he identificado como mujeres dentro de la Unidad XIII
del Abrigo de Centelles forman parte de la misma escena (Fig. 226), excepto el
motivo 11; junto con otros individuos masculinos que tienen el pene erecto. El
principal problema en este sentido son las dudas sobre la simultaneidad en la
ejecución de las representaciones femeninas y las masculinas con las que
comparten la acción. Sus rasgos formales son dispares, lo que llevaría a
considerar la escena como el resultado de un proceso acumulativo de distintos
momentos pictóricos.
La sexualidad de los motivos 6, 8, 9, 11 y 15 la he considerado femenina, en el
caso de los motivos 8, 9 y 11 porque visten una falda; en lo que respecta al
motivo 6, por su similitud formal con los motivos 8 y 9. El motivo 16 es el único
en el que se documenta el rasgo definitorio del sexo femenino, los senos.
Centrando la atención en las mujeres identificadas, el motivo 16 posee unos
rasgos formales distintos al resto de representaciones femeninas, tanto por el
grosor y el alargamiento exagerado del torso; como por el menor volumen de
las piernas. Estas diferencias “podrían llevar a pensar en una adición posterior, pero
el hecho de que se ciña sin ningún problema al espacio disponible entre los motivos 15,
17 y 18 y la disposición de los brazos de estos dos últimos, evidencian el desarrollo de
una acción común, incide a favor de la idea de su concepción unitaria” (DOMINGO,
2004: 189).
Esta escena única en el arte Levantino, en la que participan hombres y mujeres
ha sido relacionada con la procreación o la fertilidad (DOMINGO, 2004). En este
sentido, el motivo 16 representaría a una mujer asida en un columpio o algún
tipo de cordaje, y cuya postura en vertical, con las piernas flexionadas y el torso
levemente inclinado hacia delante, facilitarían el parto. “La postura vertical obliga
a quien asiste el nacimiento a arrodillarse frente a la mujer, lo que podría explicar la
presencia de una figura humana que se inclina frente a la representación femenina y
extiende sus brazos hacia el bajo vientre, tal vez simbolizando el paso previo a la
extracción del bebé. La presencia de otra figura tras ella completaría la escena, ya que
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rodeándola con sus brazos por la parte trasera, respalda a la parturienta y le ayuda a
permanecer en la postura adecuada” (DOMINGO, 2004: 190).
En cuanto a las demás representaciones femeninas de esta escena (motivos 6, 8
y 9) podrían representar las posturas adoptadas durante las contracciones cuyo
fin es la dilatación del cuello uterino, porque precisamente, la postura en
cuclillas, sentada o con los muslos flexionados sobre el abdomen permite a la
mujer hacer más fuerza. Además, si se acepta la hipótesis del parto, los restos
de pintura que aparecen bajo los motivos 6 y 8, podrían representar la rotura de
aguas (O’DONELL, 2004) y el trazo que sobresale en la parte inferior de la
cabeza, se correspondería con algún objeto sólido sujetado entre los dientes
para ayudarse a la hora de empujar durante las contracciones (DOMINGO,
2004).
No obstante, crea confusión dentro de esta lectura de la escena, la presencia de
hombres que son partícipes según muestran las pinturas, de un acto reservado
tradicionalmente a las mujeres, como es el dar a luz. La presencia reiterada de
varios individuos con el falo erecto llevaría a pensar en el posible contenido
erótico y sexual de la escena, aunque no aparece ningún acto de coito
propiamente dicho. Por eso, para explicar su presencia en un acontecimiento
más bien femenino, se recurre a la hipótesis de que estos individuos podrían
representar “algún tipo de personaje fantástico, acorde con el carácter simbólico que se
atribuye a este evento no sólo en las poblaciones prehistóricas y también en las
sociedades tradicionales actuales; y en tal caso, sí se podría admitir la participación de
personajes masculinos como asistentes al proceso de parto” (DOMINGO, 2004: 191).
Desde mi punto de vista, sobre la escena se debe realizar una lectura conjunta
de izquierda derecha partiendo de la primera representación femenina (motivo
6) hasta la última (motivo 16), exceptuando sólo una figura femenina (motivo
11) que formaría parte de una composición distinta.
En este sentido, las cuatro mujeres identificadas representarían la secuencia de
un parto. Desde las primeras contracciones (motivo 6) que obligan a adoptar esa
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disposición encogida que favorece el empuje, con los brazos sobre el vientre, las
piernas flexionadas; así como a morder algún palo o elemento similar para
soportar el dolor. En los momentos posteriores (motivos 8 y 9), las
contracciones continúan y tiene lugar la rotura de aguas, lo que explica la
mancha de pigmento bajo las piernas, a la altura de las ingles. Finalmente, el
momento del alumbramiento en el que la mujer está sentada en una especie de
balancín, agarrada a unos cordajes. Adopta una posición vertical que favorece
la gravedad y por tanto, el nacimiento, así como las piernas flexionadas. En esta
ocasión está asistida por dos hombres: uno arrodillado frente a ella e inclinado
hacia la zona del bajo vientre; y otro que por detrás la sujeta. Para mí, la
presencia masculina en este tipo de escena también resulta perturbadora
porque ha sido hasta hace bien poco, un acto femenino en el que han
participado exclusivamente mujeres.
En mi opinión la participación masculina podría deberse a una adhesión
posterior de los motivos. Ahora bien, la colocación de los individuos
masculinos es perfecta, justo en los espacios vacíos entre las representaciones
femeninas; incluso en el momento último del parto, asisten a la mujer y dan
sentido a la escena por la posición que adoptan tanto el que se sitúa delante,
como el que está detrás. Sin embargo, el contenido sexual de la escena no lo
contemplo, ya que no existe una representación de coito explícito y la presencia
de los falos puede responder a la intención de remarcar que ciertos personajes
que componen la escena son hombres y no mujeres.
Bibliografía
DOMINGO SANZ, I. (2004): Técnica y ejecución en el Arte Rupestre Levantino.
Hacia una definición actualizada del concepto de estilo: validez y limitacions. Tesis
Doctoral. Universitat de Valencia.
FERRER, J.J. (2013): El arte rupestre en la provincia de Castellón. Historia, contexto y
análisis. Universitat Jaume I. Castelló.

417

GUILLEM, P.M., MARTÍNEZ, R. y VILLAVERDE, V. (2010): Arte rupestre en el
Riu de les Coves (Castellón). Monografías del Instituto de Arte Rupestre 3.
Generalitat Valenciana.
O’DONELL, E. (2004): “Birthing in Prehistory”. En Journal of Anthropological
Archaeology, 23, pp. 163-171.
OLÀRIA, C. (2011): Del sexo invisible al sexo visible. Las imágenes femeninas
postpaleolíticas del Mediterráneo peninsular. Serie de Prehistòria i Arqueologia.
Diputació de Castelló.
VILLAVERDE, V., GUILLEM, P.M. y MARTÍNEZ, R. (2006): “El horizonte
gráfico Centelles y su posición en la secuencia del arte levantino del
Maestrazgo”. Zephyrus 59, pp.181-198. Universidad de Salamanca.
VIÑAS, R. y SARRIÀ, E. (1981): “Noticia de un nuevo conjunto de pinturas
rupestres en Albocàsser”. En Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Castellonense,
8, pp. 301-305.

1.3.4. Motivo 11

Fig. 227. Calco según DOMINGO, 2004.

Estado de conservación: Regular.
Altura: 12,8 cm.
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Descripción
La cabeza está conservada parcialmente, con lo cual, la morfología es confusa,
aunque parece de tendencia ovalada. El tronco tiene forma de triángulo
invertido y está muy inclinado hacia delante. Los brazos, representados
mediante un trazo fino, se flexionan a partir del codo aproximándose a un
individuo que está. Por encima del codo del brazo derecho se observa un
abultamiento, identificado con un brazalete que adorna el brazo. A partir de la
cintura, las nalgas se marcan de perfil con un contorno curvo. Las piernas
situadas una junto a la otra, con una pequeña separación entre ellas, se orientan
de perfil a la izquierda como indican los pequeños pies y en ellas se distingue el
contorno abultado de la pantorrilla. Los muslos están cubiertos por una falda
que llega hasta las rodillas.

Fig. 228. Calco según DOMINGO, 2004.
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Interpretación
El motivo 11 se sitúa en la parte derecha del panel y está en asociación directa
con el motivo 10 (Fig. 228). “Su brazo adelantado parece superponerse al torso del
individuo que yace frente a ella, sus extremidades parecen infrapuestas, lo que tan sólo
podría explicarse de haber sido realizados de forma simultánea” (DOMINGO, 2004:
189).
La figura es considerada de sexualidad femenina porque porta una prenda de
vestir asociada a las representaciones femeninas como es la falda. La mujer se
inclina hacia un individuo masculino en el que se documenta el falo y que
adopta una posición de reposo puesto que está tumbado, con los brazos
recogidos sobre el pecho y cuyas piernas que parecen rodear las extremidades
de la mujer. Esta actitud de la representación femenina, que se inclina hacia un
cuerpo que parece inerte, hace que se haya interpretado como una escena de
atención a un enfermo o un ritual funerario (VILLAVERDE, GUILLEM y
MARTÍNEZ, 2006).
Por su parte, C. Olària interpreta el motivo 11 como una mujer que amortaja a
un hombre, escena englobada en la temática de la totalidad del panel que
representaría un mismo acontecimiento. Se trataría de “un ceremonial mortuorio
en el que las mujeres se preparan para asistir al funeral y la mujer embarazada o
parturienta (motivo 16), constituiría el contrapunto vital ante la muerte. Al igual que
los extraños personajes masculinos de penes erectos o estuches fálicos, que también se
vincularían a este mismo sentido del ritual” (OLÀRIA, 2011: 148).
En mi opinión, se trata de una escena compuesta por un hombre y una mujer,
ajena a la secuencia de parto representada en este mismo lugar, porque no se
puede establecer una asociación directa, más allá de una contraposición de
significados: la vida y la muerte. La disposición de la figura femenina, que se
inclina hacia el individuo masculino y la actitud de éste, que reposa tumbado,
sugieren una acción de contenido social en la que una mujer atiende a un
individuo enfermo que recibe sus cuidados. Ahora bien, la postura del
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personaje: tumbado, con los brazos flexionados y las manos apoyadas sobre el
pecho y la disposición rígida de las piernas, sugieren la posibilidad de que se
trate de un hombre muerto y en este caso, de un acto de ofrenda a un difunto,
por eso la mujer se inclina hacia él.
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2. ALBOCÀSSER. Cingle dels Tolls del Puntal
2.1. Motivo 38 (según VIÑAS, 1979)

Fig. 229. Calco según VIÑAS, 1979.

Fig. 230. Calco según DAMS, 1984.

Estado de conservación: Deficiente.
Altura: 15 cm.
Descripción
La cabeza se conserva parcialmente pero se aprecia una morfología discoidal. El
tronco tiene forma de barra con un grosor uniforme y una leve inclinación. Los
brazos son de trazo fino y están situados uno a cada lado del cuerpo, orientados
hacia abajo y muy pegados a éste. Ambos terminan con la representación de las
manos con algunos dedos indicados. Un abultamiento en el lado derecho del
tronco a la altura del vientre podría estar indicando el estado de gravidez de la
figura. Las caderas se ensanchan levemente. Las piernas se orientan hacia la
derecha, colocadas una junto a la otra. Solo se distingue con claridad el pie
derecho, que es de gran tamaño y en el que se han representado unos dedos
también grandes. La mancha uniforme que cubre parte de las piernas es
identificada con una falda tubular y ceñida que llega hasta la altura de las
rodillas
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Fig. 231. Calco según DAMS, 1984.

Fig. 232. Detalle del motivo. Calco según DAMS, 1984; y según VIÑAS, 1979.

Interpretación
El motivo se inserta en la zona derecha del panel en la que se han representado
otros antropomorfos de mayor tamaño y también conservados parcialmente
(Fig. 231). El estado de conservación deficiente es el principal problema para
proponer una interpretación. A ello cabe añadir la superposición de uno de los
antropomorfos de gran tamaño, concretamente de su brazo, que se sitúa sobre
la figura en cuestión, lo cual indicaría que la figura femenina fue pintada con
anterioridad (Fig. 232).
El motivo siempre ha sido considerado como una posible mujer (VIÑAS, 1979;
VIÑAS, 1981, ESCORIZA, 2002) sobre todo por la identificación de la falda
(GUILLEM, MARTÍNEZ y VALLE, 2010). Por tanto, en este caso la sexualidad
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es atribuida por la prenda de vestir documentada. La mujer aparece en solitario,
de pie y de perfil hacia la derecha. El abultamiento documentado en la zona del
vientre, me permite identificarla con una mujer embarazada. Esta hipótesis
también la planteó C. Olària, quien apoyándose únicamente en el calco de L.
Dams, apuntaba la presencia de uno de los senos y de un vientre abultado
prueba del estado de gravidez de una mujer enmarcada en una escena “con
connotaciones míticas de la fecundación a través de la presencia de los cérvidos”
(OLÀRIA, 2011: 24).
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3. ALBOCÀSSER. Cova Alta del Llidoner
3.1. Motivo 14

Fig. 233. Calco según VIÑAS, 1979.

Fig. 234. Calco según GUILLEM y MARTÍNEZ, 2010.

Estado de conservación: Deficiente.
Altura: 6, 5 cm.
Descripción
La cabeza es ovalada y de tendencia horizontal. El cuello se ha indicado. El
tronco adopta la forma de un triángulo invertido. En el lado derecho se percibe
un abultamiento que podría tratarse de un seno. Los brazos se sitúan uno a
cada lado del cuerpo y presentan detalles anatómicos. El brazo izquierdo está
doblado a la altura del codo y orientado hacia arriba. Parece que incluso se
apoya en lo que serían las rodillas. La mano y los dedos sí se han señalado. Ésta
se aproxima hacia la cabeza. El brazo derecho está orientado hacia abajo y
flexionado a la altura del codo, dirigiéndose la mano hacia el vientre. En este
brazo se documenta por encima del codo un abultamiento identificado con un
brazalete. Las extremidades inferiores presentan un estado de conservación
deficiente. Aun así, en mi opinión la mancha de pigmento ubicada junto al
cuerpo, serían las piernas, situadas una junto a la otra, de tal manera que la
figura se encontraría en posición sedente y con las piernas flexionadas y
encogidas hacia sí.
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Fig. 235. Calco según VIÑAS, 1979.

Fig. 236. Calco según GUILLEM CALATAYUD,
y MARTÍNEZ VALLE (2010).

Interpretación
En el lado derecho de esta cavidad se documentó y publicó una escena de caza
de cápridos, quedando inéditas algunas figuras del extremo opuesto (DURÁN
y PALLARÉS, 1915-1920), donde se ubica el motivo número 14 (Fig. 235-236).
Según R. Viñas, los restos de pintura de límites inconcretos “parecían tratarse de
dos figuras unidas, una de ellas un hombre de cabeza discoidal con plumas” (VIÑAS,
1979:14). En esta primera adscripción fue considerada una figura masculina.
En mi opinión, la sexualidad femenina se justifica por la posible presencia de
uno de los senos, así como por su disposición sedente, con un brazo que se
aproxima a la cabeza y otro apoyado en el vientre; lo cual recuerda a la actitud
de la denominada Venus de la Valltorta.
La mujer no guarda relación con ningún otro motivo. Se ha representado
aislada, interpretada como una “mujer en trance de alumbramiento” (OLÀRIA,
2011: 35). Ahora bien, determinar la temática es complejo por el estado
deficiente de conservación de la zona de las extremidades inferiores y la
ausencia de vínculos con otros elementos que aclaren su significado. En
consecuencia, la única interpretación plausible a partir de los datos que ofrecen
las pinturas, es que se trata de una mujer sedente en actitud de reposo.
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4. ALBOCÀSSER. Covetes del Puntal
4.1. Segunda cavidad del Abrigo IV. Motivo 40 (según VIÑAS, 1979)

Fig. 237. Calco según VIÑAS, 1979.

Fig. 238. Calco según DAMS,
1984.

Fig. 239. Calco según GUILLEM,
MARTÍNEZ y VILLAVERDE, 2006.

Estado de conservación: Regular.
Altura: 10 cm.
Descripción
La cabeza es triangular con los extremos inferiores sobresalientes. La forma es
tan perfecta que parece que lleve un casquete, un posible sombrero según R.
Viñas (1979: 30). El cuello está indicado. El tronco se curva ligeramente y está
inclinado. Es bastante grueso, un poco más voluminoso a la altura del vientre,
lo cual llevaría a contemplar la posibilidad de que se tratara de una mujer
embarazada. Los brazos se representan uno a cada lado del cuerpo mediante un
trazo fino. Ambos están flexionados a la altura del codo y apoyados detrás de la
cabeza, sobre la nuca. En el lado izquierdo del cuerpo, puesto que la figura se
orienta de perfil en dicha dirección, se distinguen dos protuberancias colgantes
identificadas con los senos. Las nalgas se han marcado con una línea curva. El
contorno de las piernas perfila y define el muslo y la rodilla, a partir de la cual
la pierna se flexiona, apreciándose la pantorrilla y unas manchas de pigmento
que corresponderían a los pies. Incluso se percibe el esfuerzo por indicar
perspectiva en la representación de las piernas. Además, la apreciación de la
pierna en su totalidad, indicaría que la figura está desnuda. Las piernas
flexionadas se sitúan una junto a la otra y hacen que la figura adopte una
postura sedente o de cuclillas.
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El detalle y la técnica con la que se ha ejecutado el motivo demuestra que se
trata de una figura muy estudiada y de elaboración muy cuidada. “Es
interesante el empleo de dos tonos de un mismo color ligeramente diferenciados; uno
más oscuro para el silueteado y otro más claro para pintar el relleno interior del cuerpo.
Esta técnica permitió plasmar cierta sensación de volumen, al conseguir plasmar
distintos planos, especialmente notables en la postura de las piernas” (SEBASTIÁN,
1992-1993: 800).

Fig. 240. Calco según DAMS, 1984.

Interpretación
El motivo se encuentra, dentro de la segunda cavidad del abrigo IV, en una
concavidad que hace la propia roca en el lado izquierdo, apartada del resto de
motivos del panel. Detrás se detecta una mancha informe de pintura que es
imposible de identificar (Fig. 240).
La sexualidad de la figura es femenina porque los senos están representados.
Además, el ensanchamiento del tronco en la zona abdominal, sugiere la
posibilidad que se trate de una mujer embarazada.
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La tradicional denominación como Venus de la Valltorta procede de su analogía
con las venus magdalenienses del bajorrelieve de la Madaleine en Tarn, Francia
(VIÑAS, 1982).
Según T. Escoriza, se trataría de una mujer desarrollando una actividad
indeterminada (ESCORIZA, 2002). Sin embargo, para C. Olària, la mujer se
encuentra en trance de dar a luz e incluso incide en el detalle de la roca en la
zona de debajo de las piernas, “donde se detecta una pequeña protuberancia ovalada
que insinúa el feto humano” (OLÀRIA, 2006: 60). Además, identifica la mancha de
color situada junto a la figura con otra representación femenina en estado
deficiente de conservación pero en la misma disposición y actitud tras la
primera, lo que le lleva a considerar el lugar como un paritorio común
(OLÀRIA, 2006, 2011); aunque tal identificación es bastante discutible.
En cambio, J.F. Jordán, considera que la escena posee un contenido erótico y
sexual evidente. En este sentido, “este tipo de imágenes recuerdan a la serena
sensualidad de las majas de Goya, representan la sensualidad para la mentalidad de los
cazadores y recolectores” (JORDÁN, 2010: 367).
En mi opinión la imagen se ha representado en solitario, no tiene relación con
ningún otro motivo del panel; si bien es cierto que junto a ella se documenta
una mancha de pigmento de difícil determinación. Varios elementos me llevan
a plantear la posibilidad de que la escena muestre una mujer embarazada a
punto de dar a luz. En primer lugar, el grosor acentuado del tronco en la zona
del vientre. En segundo lugar la posición que adopta la figura. Aparece de
cuclillas con el torso ligeramente inclinado hacia delante y con los brazos sobre
la nuca; en una disposición propiciatoria para el parto y con una leve contorsión
del cuerpo que indicaría una actitud que también predispone para el esfuerzo
que supone empujar para que se produzca el alumbramiento. En este caso,
parece que un acontecimiento tan importante como es el de dar a luz, lo
protagoniza una mujer en solitario, sin la asistencia de otros individuos.
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5. ARES DEL MAESTRE. Cova Remigia
5.1. Cavidad V. Lám.LX. Motivo 79 (según PORCAR,

BREUIL y

OBERMAIER, 1935)

Fig. 241. Calco según PORCAR,

Fig. 242. Calco según DAMS, 1984.

BREUIL y OBERMAIER, 1935.

Estado de conservación: Regular.
Altura: 12, 5 cm.
Descripción
La cabeza es ovalada y de tendencia vertical. En el calco de J.B. Porcar, H. Breuil
y H. Obermaier (1935) sobresalen unos pequeños trazos por encima de la
cabeza; mientras que en el de L. Dams (1984) el extremo inferior se alarga,
configurando un peinado de media melena. El cuello está indicado. El tronco
presenta una morfología triangular en la zona del pecho y el resto es de aspecto
filiforme. Los brazos se han representado mediante un trazo fino, uno a cada
lado del cuerpo, orientados hacia abajo, dispuestos en paralelo al cuerpo y
ligeramente separados de éste. Las caderas se distinguen por la redondez del
contorno. Las piernas están una junto a la otra y en disposición recta. Desde la
cintura hasta los pies se aprecia una falda tubular y que se ciñe al cuerpo, con
picos salientes

a ambos lados que sugieren estaría hecha de elementos

vegetales o bien de tiras de cuero.
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Fig. 243. Calco según PORCAR,

Fig. 244. Calco según DAMS, 1984.

BREUIL y OBERMAIER, 1935.

Interpretación
El motivo 79 está ubicado en la parte superior del panel V. Destaca entre el resto
de motivos por su situación en la zona superior y por su tamaño, ya que es la
representación más grande del panel (Fig. 243 y Fig. 244).
Desde un principio se planteó que “no era imposible que se tratase de una mujer con
falda larguísima” (PORCAR, BREUIL y OBERMAIER, 1935: 35) . En mi opinión,
la sexualidad femenina de la figura es evidente precisamente por la presencia
de la falda.
Su ubicación, a la izquierda de un grupo de individuos, arcos y flechas, ha
sugerido que se trataría de una mujer que asiste como espectadora al
acontecimiento cinegético que ocurre a su alrededor, “más que participar en él”
(MARTÍNEZ MURILLO, 1997: 18). En otras ocasiones, la asociación con el resto
de motivos del panel no se contempla y por tanto, se identifica como una mujer,
pero en actividad indeterminada (ESCORIZA, 2002).
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Desde mi punto de vista el mujer está sola, de pie y de frente, con una
disposición de brazos y piernas que transmiten sensación de estatismo. Todos
estos factores permiten determinar que la figura femenina está quieta; de ahí su
posible consideración como observadora de lo que acontece a su alrededor, en
este caso, de la escena de caza. Si todos los motivos forman parte de una misma
composición, la posición más elevada de la figura femenina, por encima de la
escena de caza; y su mayor tamaño, podrían indicar un determinado rango o
jerarquía, o bien la importancia o el papel destacado de la mujer dentro del
contexto en el que se inserta. No obstante, la asociación con los arqueros
próximos a ella, no se evidencia con claridad, ya que su morfología y técnica de
ejecución son totalmente distintas.
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6. ARES DEL MAESTRE. Cingle de la Mola Remigia o Cingle de la Gasulla
6.1. Abrigo IV. Panel A. Motivo 12 (según RIPOLL, 1963)

Fig. 245. Calco según RIPOLL, 1963.

Fig. 246. Calco según DAMS, 1984.

Estado de conservación: Deficiente.
Altura: 5,7 cm.
Descripción
La cabeza es semicircular con dos apéndices que se alargan en los extremos,
configurando un peinado de media melena. El cuello está indicado. El tronco
presenta una ligera curvatura y tiene forma de barra muy fina y de tendencia
vertical. Los brazos son de aspecto filiforme, se sitúan uno a cada lado del
cuerpo y levemente separados de éste. Las nalgas se han representado de perfil
mediante un contorno redondeado. Las piernas se orientan de perfil hacia la
derecha como indica uno de los pies, el de la pierna más adelantada. Se
conservan parcialmente pero se aprecia una pequeña separación entre ellas, el
contorno modelado de las pantorrillas y la estrechez con la que se indican los
tobillos. El deficiente estado de conservación en el que se encuentra la zona de
las extremidades inferiores impide documentar la presencia de una falda que
sin embargo, sí aparece en el calco de L. Dams (1984), en el que la parte de los
muslos afectada por varios desconchados según el calco de E. Ripoll (1963), se
ha rellenado con una mancha de pigmento uniforme que representaría una
falda tubular corta hasta las rodillas.
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Fig. 247. Calco según RIPOLL, 1963.

Fig. 248. Calco según DAMS, 1984.
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Interpretación
El motivo 12 se ubica en la parte inferior del panel A, dentro del abrigo IV. Su
tamaño es similar al del resto de motivos pintados; en su mayoría, arqueros
filiformes en carrera (Fig. 247.
La sexualidad del motivo ha suscitado discrepancias. Fue considerada “tal vez
una mujer, por presentar unas abultadas caderas” (RIPOLL, 1963: 17); pero también
ha sido descartada como tal “porque carece de pecho, y la exageración de las caderas
no puede aceptarse como característica definitoria”, (ALONSO y GRIMAL, 1993: 15).
En mi opinión, sí se trataría de una mujer, aunque en un estado de conservación
deficiente. Los indicios para su atribución son de tipo indirecto, pero la
conjunción de varios elementos, me permite considerarla una representación
femenina. Así pues, la morfología de la cabeza y el peinado, el ensanchamiento
de la zona de las caderas, la posibilidad por pequeños restos de pigmento de
que porte una falda o incluso su actitud y disposición, recuerdan a otras figuras
femeninas del arte Levantino. Se habría representado en solitario, de pie y de
perfil hacia la derecha, con una pierna más adelantada y el pie de ésta
ligeramente levantado, lo cual indicaría actitud de caminar. Por tanto, aislada
del resto de motivos, pintados mediante una técnica y ejecución totalmente
distinta, lo cual dificulta su asociación con ellos dentro de la temática cinegética.
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6.2. Abrigo V. Motivo 15 (según RIPOLL, 1963)

Fig. 249. Calco según RIPOLL, 1963.

Fig. 250. Calco según DAMS, 1984.

Estado de conservación: Regular.
Altura: 4,6 cm.
Descripción
La cabeza es triangular con los extremos redondeados, lo cual estaría indicando
un peinado de media melena. En la parte superior de la cabeza sobresale un
abultamiento que correspondería a algún elemento o adorno sobre el cabello. A
la altura de la boca, teniendo en cuenta que el individuo se orienta de perfil
hacia la derecha, se documenta un pequeño trazo, que podría ser algún objeto
que muerde entre los dientes. El cuello está indicado. Cubriendo los hombros y
el pecho, se documenta un elemento de morfología acampanada que he
identificado con una prenda de vestir tipo capa o poncho. Los brazos surgen
por debajo de dicha prenda y están representados por medio de un trazo fino.
El brazo derecho se flexiona y se estira por delante del cuerpo; mientras que el
brazo izquierdo aparece estirado también hacia delante. Además, sostiene un
elemento incompleto compuesto por una especie de palo alargado que se
bifurca en dos, y que probablemente cuenta con tres brazos porque se conserva
el arranque de un tercero. Su estado de conservación dificulta su identificación
(Fig. 251).
La zona de las extremidades inferiores está muy perdida y sólo se intuye en
contorno que marcaría las nalgas y parte de lo que serían las piernas, sin que se
pueda precisar más al respecto.
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Fig. 251. Detalle de los brazos y el posible
instrumento que porta en las manos el motivo 5
(RIPOLL, 1963).

Fig. 252. Calco según RIPOLL, 1963.

Interpretación
El motivo 15 se sitúa en el centro de la cavidad V. Junto a este motivo se
documenta un antropomorfo con cabeza de bóvido, con los cuernos en forma
de “U”. Estos dos motivos considero que forman parte de una misma
composición escénica, al margen del resto de representaciones aisladas pintadas
en el panel (Fig. 252).
En torno a esta escena compuesta por los motivos 14 y 15 de E. Ripoll se han
propuesto interpretaciones de alto contenido simbólico (Fig. 253). Así por
ejemplo, se ha interpretado como un brujo disfrazado de toro, alrededor del
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cual baila un danzarín (RIPOLL, 1963). F. Jordá matiza la propuesta de E. Ripoll
y señala que “el danzarín lleva en las manos dos objetos alargados identificados con
palos de cavar. Con lo cual, se trataría de una danza ritual agrícola, en la que un
danzarín baila ante la representación sacra de un dios-toro, figura corriente dentro de
las religiones de los pueblos circunmediterráneos” (JORDÁ, 1971: 243). Esta idea
también la plantea C. Martínez Murillo, quien concibe la escena como un ritual
de fecundidad ante una divinidad (MARTÍNEZ MURILLO, 1997).

Fig. 253. Detalle de la escena. Motivos 14 y 15 (RIPOLL, 1963).

La figura carece de rasgos determinantes del sexo femenino. Aun así, ha sido
interpretada en varias ocasiones como mujer. Por un lado, en función de su
actitud inclinada hacia el suelo, así como por los objetos que porta en sus
manos, identificados como palos de cavar, ha sido considerada una mujer
representada en solitario inmersa en una actividad de siembra-recoleccióncosecha del campo (ESCORIZA, 2002). El motivo se ha relacionado con el
antropomorfo próximo a él, interpretado como un “chamán con bucráneo”
(SEBASTIÁN, 1992-1993: 575). En este sentido se ha realizado una lectura
conjunta de la composición que representaría una “escena ritual en la que una
mujer con tocado de cabeza de cierva danza junto a un toro antropomorfo, en una clara
simbiosis de una pareja de animales sacralizados, toro-ciervo, unidos fuertemente a los
rituales de fertilidad” (OLÀRIA, 2011: 153).
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En mi opinión, la única posibilidad para adscribir el sexo de la figura es la
asociación simbólica entre mujer-ciervo (Fig. 254) y hombre-toro, puesto que no
existe ningún elemento de determinación sexual en el cuerpo de la figura. Su
actitud es dinámica, puesto que el torso está inclinado hacia delante; mientras
que la del individuo con cabeza de toro es estática y de mayor tamaño. La
disposición de la figura femenina no justifica para mí que se encuentre
realizando trabajos agrícolas o de recolección porque los tocados de los dos
personajes sugieren el contenido simbólico o al menos especial, de la escena,
alejada cualquier tipo de acontecimiento de la vida cotidiana.

Fig. 254. Detalle del tocado sobre la cabeza (RIPOLL, 1963).
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7. ARES DEL MAESTRE. Racó Gasparo
7.1. Motivo 11

Fig. 255. Calco según PORCAR, 1965.

Fig. 256. Calco según

Fig. 257. Calco según

DAMS, 1984.

ALONSO y GRIMAL,
1993.

Estado de conservación: Bueno.
Altura: 8,5 cm.
Descripción
La cabeza es triangular con los vértices redondeados, conformando un peinado
de media melena. El tronco presenta una morfología de triángulo invertido y se
inclina hacia delante, teniendo en cuenta que el motivo se orienta de perfil hacia
la derecha. Los brazos están representados uno a cada lado del torso. El brazo
derecho se flexiona por el codo y se estira por delante del cuerpo a la altura del
vientre. Al final el trazo se estrecha, en lo que podría ser la mano. EL brazo
izquierdo se dispone paralelo al cuerpo y orientado hacia abajo y entra en
contacto con el otro brazo. A partir de la cintura el contorno se redondea,
marcando el perfil de unas nalgas voluminosas. Las piernas están juntas y en
disposición recta. En ellas se ha detallado el modelado anatómico. Se han
representado de perfil hacia la derecha según indica la orientación de los pies.
El contorno trasero de la pierna más retrasada permite distinguir la inflexión de
la rodilla, el abultamiento de las pantorrillas los tobillos y los pies. Los muslos
están cubiertos por una falda ceñida y corta, puesto que llega por encima de las
rodillas y en sus extremos finales penden dos picos laterales.

1

Numeración propia.
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Fig. 258. Calco según DAMS, 1984.

Fig. 259. Detalle de la parte izquierda del panel (PORCAR, 1965).

Interpretación
El motivo se sitúa en la parte izquierda del panel y no tiene relación con la
agrupación de motivos de la zona derecha (Fig. 258). Tampoco se asocia al
ciervo de vientre punteado ubicado un poco más arriba, ni a la mancha de
pigmento a la que se superpone, identificada como la parte delantera de un
cuadrúpedo (PORCAR, 1965; BELTRÁN, 1968).

Fig. 260. Detalle de la falda donde se observa el sistema de sujeción (PORCAR, 1965).

La sexualidad femenina de la figura viene dada por el vestido. En este caso una
falda que “se ciñe exageradamente a la altura de la cintura para incrementar la
estilización del talle y resaltar las nalgas” (BARCIELA, 2005: 263). Incluso se
observa en la parte inferior de la espalda, una abultamiento que correspondería
a la atadura de la falda a la cintura (Fig. 260).
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La disposición de la figura, que está de perfil hacia la derecha donde se
encuentra la otra agrupación de motivos; así como su torso inclinado hacia
delante han llevado a interpretarla como una actitud “reverencial y contemplativa
ante el suceso que se desarrolla frente a ella” (MARTÍNEZ MURILLO, 1997: 18), que
sería la caza de un jabalí.
Sin embargo, la mayoría de las veces se ha considerado una mujer representada
en solitario, lo cual dificulta su interpretación. Así por ejemplo, ha sido definida
como una mujer en una actividad indeterminada (ESCORIZA, 2002); pero
también como una “posible mujer recolectora sujetando un palo corto” (OLÀRIA,
2011: 91). Esta misma autora no descarta un carácter más ritual de la mujer
dentro de la escena de la que formaría parte junto con el ciervo sin pigmento en
el vientre, lo que le conferiría “una simbología vinculada a la preparación de la
fecundación” (OLÀRIA, 2011: 92).
Desde mi punto de vista, la figura femenina es una representación aislada cuya
disposición con las piernas juntas denota estatismo; y su postura inclinada es
difícil de interpretar al no documentarse ningún motivo frente a ella con el que
poderla relacionar. Es cierto que sugiere una actitud de observación o
contemplación sin que se pueda precisar más al respecto.
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8. COVES DE VINROMÀ. Coves de la Saltadora
8.1. Abrigo IX. Motivos 5, 6 y 7

Fig. 261. Calco según DURÁN

Fig. 262. Calco según DAMS,

Fig. 263. Calco según

y PALLARÉS, 1920.

1984.

DOMINGO et alii, 2007.

Estado de conservación: Deficiente.
Altura: 22,5 cm.
Descripción
Los tres motivos comparten los mismos rasgos somáticos y la actitud, lo cual les
confiere una clara cohesión de grupo. Las cabezas presentan una morfología
globular y en la parte superior sobresalen dos pequeños apéndices a modo de
adornos, observables en los motivos 5 y 7, descritos como orejetas (VIÑAS, 1982:
157) o como tocados “con pequeñas antenas dobladas en ángulo” (RÚIZ LOPEZ y
APELLUZ GARCÍA, 2011: 118). El tronco mejor conservado es el del motivo 5.
Se ha representado mediante un triángulo invertido en la zona del pecho y una
barra fina hasta la cintura, y ligeramente inclinado hacia delante, teniendo en
cuenta que los motivos están orientados de perfil. Los brazos se flexionan a la
altura del codo y se estiran hacia delante. En el caso del motivo 7, su brazo
izquierdo parece entrelazarse con el brazo derecho del motivo 6. Las caderas
están marcadas con un contorno redondeado que les otorga un cierto volumen.
Las piernas presentan una musculatura robusta con las pantorrillas bien
definidas y los pies, orientado hacia la izquierda. Las piernas están situadas una
junto a la otra: la más adelanta está flexionada, puesto que se aprecia la
inflexión de la rodilla en el motivo 5; mientras que la más retrasada adopta una
disposición recta.
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En los calcos de A. Durán y M. Pallarés (1920), así como en el de L. Dams (1984),
se observan unas finas tiras en el motivo 5 que penden de los brazos y podrían
corresponderse con un adorno. También en sendos calcos se distingue en el
motivo 5 un abultamiento a la altura de la rodilla de la pierna más adelantada
que podría tratarse de algún complemento o adorno pero que no es apreciable
ni en la otra pierna ni en los otros dos motivos. Por tanto, en lo que respecta al
vestido y los adornos no se pueden determinar con exactitud a partir de los
restos de pintura conservados.

Fig. 264. Calco según DOMINGO et alii, 2007.

Interpretación
Los tres motivos se ubican en el extremo inferior izquierdo, alejados del resto de
representaciones del panel. Los tres motivos forman parte de una misma
composición escénica al margen de la escena de caza y de los grandes cérvidos
pintados en el mismo abrigo (Fig. 264).
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La sexualidad de las figuras ha suscitado enormes discrepancias. En un primer
momento no se les atribuyó sexo, siendo consideradas únicamente como figuras
humanas (DURÁN y PALLARÉS, 1920). H. Kuhn fue el primero en definirlas
como tres mujeres (KUHN, 1926). Siguiendo a H. Kuhn, E. Ripoll también las
describió como “tres mujeres por el tipo especial de sus caderas y su carácter general”
(RIPOLL, 1961: 30). Sin embargo, A. Beltrán apuntó que se trataba de tres
hombres (BELTRÁN 1965, 1968). Su propuesta fue apoyada por R. Viñas, quien
consideraba que “la existencia de dos arcos y varias flechas situadas a escasos
centímetros por encima de las figuras, aunque no indiquen con certeza el sexo de las
mismas” (VIÑAS, 1979-1980: 25) (Fig. 265) sugeriría la sexualidad masculina de
las figuras. Ahora bien, la presencia únicamente de dos arcos, ha permitido
plantear que sólo dos de las figuras serían masculinas (LÓPEZ, 2000).
Concretamente, serían masculinas las dos figuras de los extremos, que además
son las que portan adornos en la cabeza, lo cual se considera un argumento en
contra de su designación como mujeres (DOMINGO et alii, 2007).

Fig. 265. Detalle de la panoplia (DAMS, 1984).

Para A. Sebastián la vinculación de las figuras con la panoplia no es aceptada
porque señala que en el Arte Levantino cuando se reproducen armamentos
exentos se colocan a los pies de los arqueros o tras ellos, nunca sobre ellos, en la
parte superior (SEBASTIÁN, 1992-1993) (Fig. 265).
En cuanto al vestido y los adornos sobre la cabeza (Fig. 266), apoyándose en el
calco de A. Durán y M. Pallarés (1920) señala E. Ripoll que las figuras de los
extremos llevarían plumas en la cabeza, mientras que la del centro portaría un
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gorro que acentúa el perfil de la cabeza, “donant-li un aspecto diguem-ne, egipci i
tan sols la de l’esquerra porta una mena de polaines que semblen una varietat dels
saragüells ” (RIPOLL, 1970: 20-21).

Fig. 266. Detalle de los adornos corporales (DURÁN y PALLARÉS, 1920).

Con todo, en este caso, la configuración anatómica es el argumento de mayor
peso para su asignación al sexo femenino. Por un lado, el volumen exagerado
de las caderas y por otro, la documentación de posibles pechos, al menos en la
figura del centro (SEBASTÍAN, 1992-1993; LÓPEZ, 2000; MARTÍNEZ y
GUILLEM, 2008) o incluso en la figura de la izquierda, la única además distinta
por la disposición de sus brazos que “se elevan y flexionan a la altura de la cabeza
como en la Venus de la Valltorta” (SEBASTIÁN, 1992-1993: 791).
En cuanto a la interpretación, la disposición de los motivos ha sugerido una
actitud de diálogo y caminata tranquila (BELTRÁN, 1965); pero también se ha
interpretado como tres representaciones masculinas reproduciendo una danza
(ALMAGRO, 1947) o participando en una ceremonia de iniciación (VIÑAS,
1982).
Para I. Domingo el principal problema es el estado de conservación deficiente
en el que se encuentran los motivos, lo cual, permite plantear diversas hipótesis
sin que sea posible corroborar ninguna de ellas. Así por ejemplo, considera que
por un lado, los brazos levantados y flexionados hacia la cabeza del motivo 5
recuerdan a la figura femenina de les Covetes del Puntal, lo cual tendría que ver
con una temática relacionada con la fertilidad. No obstante, también apunta I.
Domingo que no se puede descartar que el motivo central sea el femenino, ni
tampoco que sean tres arqueros. En este sentido, señala que “dos de ellos habrían
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dejado su arco y flechas en la parte superior mientras que el tercero (motivo 5) lo sujeta
con ambas manos suspendido de sus hombros, de ahí la disposición de sus brazos y los
dos trazos paralelos a los dos lados del tronco. De hecho, se disponen los tres individuos
dirigiendo sus miradas a la izquierda y hacia delante, como si se asomaran desde el
lugar donde se encuentran (DOMINGO, 2004: 300).
En mi opinión, al menos los motivos 5 y 6 sí podrían ser femeninos porque
intuyo un leve abultamiento en el lado izquierdo, bajo la axila, que identifico
con el pecho y que constituyo el factor determinante para la adscripción sexual.

Fig. 267. Detalle de los abultamientos bajo las axilas en los motivos
5 y 6 (DOMINGO et alii, 2007).

Las tres figuras comparten los mismos rasgos anatómicos, proporciones,
morfología y disposición: de perfil hacia la izquierda, con una pierna más
adelantada e inclinadas hacia delante. Estas similitudes les otorgan una
cohesión escénica de tres mujeres que realizan una misma acción. Por tanto, la
escena tiene un contenido social, porque participan tres mujeres, dos de ellas
cogidas del brazo. La dificultad radica en identificar la actividad o acción que
desarrollan. Desde mi punto de vista y a partir de los datos que ofrecen los
restos de pintura conservados, las tres mujeres estarían caminando a paso
tranquilo y en dirección hacia la izquierda.
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9. POBLA DE BENIFASSÀ. Cova del Polvorín o dels Rossegadors
9.1. Número 18. Grupo de cinco arqueros, danzarina y dos ciervos. Láminas
XX, XXI, XXII, XXIII (VILASECA, 1984)

Fig. 268. Calco según

Fig. 269. Calco según

Fig.

VILASECA, 1947.

DAMS, 1984.

ALONSO y GRIMAL, 1993.

270.

Calco

según

Estado de conservación: Regular.
Altura: 15,5 cm.
Descripción
De la cabeza sólo se conservan restos de pintura en la zona superior que
parecen conferirle un aspecto globular. El tronco se conserva desde debajo del
pecho, representado mediante un trazo fino y de tendencia vertical. La zona del
tórax está perdida pero una mancha de pigmento bajo la axila izquierda
indicaría, o bien la presencia de uno de los senos, o tal vez la morfología de
triángulo invertido de la zona del pecho. Los brazos aparecen uno a cada lado,
encogidos hacia el cuerpo y flexionados a la altura del codo, orientándose hacia
arriba. Se aprecian las manos representadas mediante una fina línea en
disposición horizontal, lo cual sugiere que las palmas de las manos se
orientarían hacia arriba. No obstante, morfología que presentan las manos (una
línea corta y horizontal) ha sugerido que quizás se trate de dos cortas varas que
la figura porta en las manos (MARTÍNEZ y GUILLEM, 2013). A partir de la
estrecha cintura, las nalgas se marcan de perfil con un contorno redondeado.
Las piernas se conservan parcialmente , situadas una junto a la otra y levemente
separadas. Están orientadas de perfil hacia la derecha como indica el pie de la
pierna más retrasada. De la pierna más adelantada se observa una anatomía
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robusta con una pantorrilla voluminosa y la estrechez que marca el tobillo. Las
piernas están cubiertas por una falda tubular que se ciñe al cuerpo y llega hasta
por debajo de las rodillas. Se observa, sobre todo en el calco de S. Vilaseca
(1947) como el contorno se ha perfilado con un tono más fuerte y el relleno
interior de una tonalidad más clara.

Fig. 271. Calco según VILASECA, 1947.

Fig. 272. Calco según DAMS, 1984.
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Interpretación
El motivo se encuentra en una zona del panel donde aparecen un grupo de
arqueros y dos ciervos. La figura en cuestión es la de mayor tamaño, junto con
el arquero situado a la izquierda; y ocupa el lugar más elevado del panel (Fig.
271).
La sexualidad de la figura es femenina porque viste una falda. La mujer se
inserta en medio de un grupo de arqueros, dos en actitud de disparo hacia dos
grandes ciervos y los demás con el arco y las flechas en la mano. La inclusión de
la mujer en la escena cinegética, su tamaño y su posición elevada, así como su
actitud; le han conferido una consideración especial. Así pues, ha sido definida
como una “mujer esteatopígica” (BELTRÁN, 1968: 167) e interpretada en varias
ocasiones como danzarina (BELTRÁN, 1968; MARTÍNEZ MURILLO, 1997). F.
Jordá considera que el cuerpo de la figura femenina es muy rígido como para
estar actuando en una danza. “Sin embargo, la posición de sus brazos doblados, y con
las palmas de las manos hacia arriba, indican una posición hierática y en cierto modo
protectora. Es quizás una posible divinidad de la caza, ante la cual acuden los cazadores
en busca de ayuda para conseguir el animal mítico” (JORDÁ, 1975: 182-183); una
consideración de la mujer como divinidad propiciatoria de la caza, que ya había
sido apuntada por S. Vilaseca (1947).
Por su parte J.F. Jordán también apunta el contenido simbólico de la escena. En
este sentido la mujer sería una divinidad femenina que preside la escena junto a
su pareja divina, el gran arquero que está a su lado y que es mayor que el resto
de arqueros. Ambos presidirían la escena de caza en la que varios arqueros
acosan y asaetean a una pareja de ciervos (JORDÁN, 2010).
En contraposición a todas estas interpretaciones, T. Escoriza realiza una lectura
conjunta de la escena cinegética totalmente distinta. Así pues, la presencia
femenina se explica porque la mujer participa activamente en la caza colectiva
como ojeadora de los animales (ESCORIZA, 2002).
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En mi opinión, la figura femenina se ha representado en solitario, en la parte
más alta del panel pintado y de tamaño considerable, de pie, en posición
estática, con los brazos encogidos y las palmas de la mano hacia arriba. No es
plausible su identificación como danzarina por la ausencia de movimiento que
refleja su cuerpo. La clave de su interpretación son los brazos y las manos,
aunque su forma peculiar de representarlas haya sugerido que se trate de palos
cortos (MARTÍNEZ y GUILLEM, 2013). De ser así, no se observan las manos
con las que sujetaría dichos palos y además, la posición resulta un tanto forzada
como para estar sujetando algo. El gesto sin duda, recuerda a una actitud de
plegaria o rogatoria; o también de duda o desconcierto. Al margen de las
posibilidades interpretativas, la dificultad de establecer asociaciones entre los
motivos complica la interpretación.
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9.2. Número 7. Figura indeterminable (según VILASECA, 1947)

Fig. 273. Calco según VILASECA, 1947.

Fig. 274. Calco según ALONSO y GRIMAL, 1993.

Estado de conservación: Regular.
Altura: 10,5 cm.
Descripción
La cabeza es triangular y con los vértices redondeados, lo que configura un
peinado de media melena. El tronco se inclina hacia delante y según los restos
de pigmento conservados presenta una morfología de triángulo invertido. En
cuanto a los brazos, identifico el izquierdo representado con un trazo fino y
orientado hacia abajo paralelo al cuerpo. El otro brazo intuyo que se cruzaría
por delante del cuerpo a la altura del vientre; de ahí la apreciación de un
pequeño saliente que se correspondería con el final de dicho brazo. A partir de
la cintura el trazo se ensancha y se redondea, marcando las nalgas de perfil. De
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las piernas sólo es apreciable una de ellas y parcialmente, puesto que se
identifica la pantorrilla. Las piernas estarían cubiertas por una falda tubular,
ceñida al cuerpo y larga, sin que sea posible concretar su longitud. En la parte
final adquiere un cierto vuelo.

9.3. Número 8. Figura humana (según VILASECA, 1947)

Fig. 275. Calco según VILASECA, 1947.

Fig. 276. Calco según ALONSO y GRIMAL, 1993.

Estado de conservación: Deficiente.
Altura: 8,5 cm.
Descripción
La cabeza es triangular y con los vértices redondeados, lo que configura un
peinado de media melena. El cuello está indicado. El tronco está inclinado hacia
delante y tiene forma de triángulo invertido. En el lado derecho se observa un
abultamiento que sobresale y que identifico con un pecho. Los brazos se
encuentran uno a cada lado del cuerpo y representados mediante un trazo fino.
El brazo derecho está orientado hacia abajo, flexionado por el codo y se cruza
por delante del torso, a la altura del vientre. El brazo izquierdo también se
orienta hacia abajo, pero la inflexión del codo indica que el antebrazo se dirige
hacia arriba. Las nalgas se indican de perfil y con un contorno redondeado. Las
piernas no se observan, pero sí se documenta una falda tubular larga y ceñida.
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En este caso se documenta un cesto que cuelga del brazo derecho mediante un
asa totalmente visible. Su morfología es compleja de definir porque su estado
de conservación es muy deficiente.

Fig. 277. Calco del sector izquierdo y detalle de las tres figuras humanas a partir de VILASECA (1947),
MESADO (1989) y RÚIZ LÓPEZ y APELLUZ GARCÍA (2011)

Interpretación
Los dos motivos forman parte de un panel en el que se representa además un
arquero con el que podrían tener relación (Fig. 277).
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La sexualidad de las figuras es femenina, porque al motivo situado más a la
izquierda se le ha representado uno de los pechos. Además, en ambos casos se
documenta una falda.
Las dos figuras femeninas están muy próximas y comparten unos mismos
rasgos somáticos, disposición del cuerpo, la orientación de perfil hacia la
derecha, el vestido e incluso la carga, les otorga una cohesión de conjunto, es
decir, que forman parte de la misma escena. En este sentido, han sido
interpretadas como una pareja de mujeres transportando objetos (ESCORIZA,
2002) y como una escena de recolección

de plantas, tanto por su actitud

ligeramente encorvada como por el contenedor que portan para guardarlas
(OLÀRIA, 2011).
Desde mi punto de vista, la pareja de mujeres forman una escena que
representa un acción de la vida cotidiana. Por su actitud, dispuestas de perfil, a
priori, podrían estar caminando en dirección hacia la derecha. Ahora bien, la
clave para su interpretación es, en este caso, la carga que portan a la altura de la
parte baja de la espalda y la inclinación de sus torsos. En una de las mujeres se
observa con claridad el asa que pende del cesto; mientras que en la otra figura
lo que se aprecia es la morfología ovalada del recipiente. El segundo factor a
tener en cuenta es la inclinación del torso. Evidencia que las mujeres se agachan
hacia delante lo cual podría estar asociado al desarrollo de trabajos agrícolas; de
tal manera que las mujeres se agacharían para recoger algún fruto o elemento
imposible de precisar y que introducirían en los cestos.
Ahora bien, si se tiene en cuenta que la composición estaría formada por las dos
mujeres pero también por el individuo que porta arco y flechas y camina en la
misma dirección por delante de la pareja de mujeres; la escena podría
interpretarse como el desplazamiento de un grupo por el territorio, en el que el
hombre de mayor tamaño marcha el primero y tras él, dos mujeres cargadas
con enseres. Esta lectura de los tres personajes como grupo se refuerza por su
disposición en hilera y en diagonal y su representación aislada que les da
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cohesión como parte integrante de una misma temática y a su vez los aleja y
diferencia del resto de motivos del panel.
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10. PALANQUES. Cingle de Palanques
10.1. Abrigo A. Figura 2 (según MESADO, 1995)

Fig. 278. Calco según MESADO, 1995.

Fig. 279. Calco según ALONSO y GRIMAL, 1993.

Estado de conservación: Regular.
Altura: 8,5 cm.
Descripción
La cabeza es de tendencia triangular, lo que conforma un peinado de media
melena. El tronco se inclina hacia delante y tiene forma de triángulo invertido.
Los brazos son de trazo fino y se representan uno a cada lado del tronco,
orientados hacia abajo y flexionados a la altura del codo, de tal manera que se
cruzan por delante del vientre. En ambos brazos se observa por encima de los
codos se unos abultamientos a modo de brazaletes, de los cuales cuelgan
numerosas tiras o cintas a modo de adorno. A partir de la cintura, el trazo se
ensancha, indicándose así las nalgas de perfil. De las piernas sólo se aprecia el
pie de una de ellas, orientado hacia la derecha y que por tanto, perteneciente a
la pierna más adelantada de la que también se intuye la pantorrilla. Desde la
cintura hasta por debajo de las rodillas, el motivo viste una falda tubular que se
ciñe al cuerpo
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Fig. 280. Calco según MESADO, 1995.

Interpretación
El motivo 2 está ubicado en el extremo izquierdo del abrigo A de Palanques, a
media altura, aparentemente aislada del resto de motivos del panel (Fig. 280).
La sexualidad de la figura es femenina porque en ella se ha identificado una
falda, además de los adornos de cintas o tiras que cuelgan de los brazos y es un
elemento habitual en las representaciones femeninas.
La escena pintada en el panel representa una cacería de jabalíes. Los animales
ocupan un lugar central y a ambos lados se disponen los arqueros. Las figuras
masculinas difieren en cuanto a la técnica de ejecución, la morfología y el
tamaño. Esto responde seguramente a diferentes momentos pictóricos.
En cuanto a la representación femenina, fue descrita como sigue: “junto al
cazador <<su mujer>>, diminuta, como un trofeo más de tan alto personaje. Encogida,
con los brazos acodados y las manos sobre el vientre en actitud de sumisión e ineficacia,
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relegada como siempre están las mujeres” (MESADO, 1995: 25). Una interpretación
cargada de un sesgo androcéntrico evidente. Atendiendo a la información que
ofrece el panel pintado, la representación femenina es la figura más pequeña del
panel y está situada a un lado de la escena en una posición marginal y orientada
hacia donde acontece la acción. Aun así, ha sido considerada una mujer que
está participando en a caza colectiva (ESCORIZA, 2002). En mi opinión, existe
conexión visual entre la mujer y el resto de motivos que forman parte de la
composición pero su ubicación, apartada y justo detrás de un gran arquero; así
como su disposición, sedente o ligeramente recostada, no sugieren una
participación activa en la escena.
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11. TÍRIG. Cova dels Cavalls
11.1. Primera cavidad. Unidad II. Motivo 5 (según VILLAVERDE,
DOMINGO, LÓPEZ y GARCÍA, 2002)

Fig.

281.

Calco

según Fig. 282. Calco según

OBERMAIER y WERNERT, VIÑAS, 1982.

Fig. 283. Calco según

Fig.

DAMS, 1984.

VILLAVERDE,

1919.

284.

Calco

según

DOMINGO,

LÓPEZ y GARCÍA, 2002.

Estado de conservación: Deficiente.
Altura: 18 cm.
Descripción
La cabeza es de tendencia globular. El tronco tiene forma de barra fina, con un
grosor similar al de los brazos, que se representan abiertos y en perpendicular
al cuerpo. El brazo derecho termina en tres trazos, que a mi modo de ver, se
corresponderían con los dedos. Con el brazo izquierdo sostiene un elemento de
morfología alargada y de trazo fino, que termina en la parte superior de forma
curva. De las piernas, únicamente identifico los pies, bastante separados uno
del otro, lo cual indicaría que las piernas están abiertas y separadas. Desde la
cintura hasta por encima de los pies se conservan unos restos de pigmento que
sugieren la presencia de una falda acampanada.
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Fig. 285. Calco según DOMINGO, 2004.

Fig. 286. Calco según OBERMAIER y WERNERT, 1919.

Interpretación
El motivo 5 está ubicado en la primera cavidad, en la unidad II. Se sitúa en la
zona izquierda del panel, a media altura y representado en solitario, aunque
rodeado de pequeños restos de pintura imposibles de determinar o identificar
(Fig. 286).
El deficiente estado de conservación ha dado lugar a discrepancias en cuanto a
la sexualidad de la figura. Para H. Obermaier y P. Wernert plantea ciertas
dudas porque “la parte inferior de la figura es campaniforme, parecida al número 45
de la Cueva del Civil” (OBERMAIER y WERNERT, 1919: 58), “que parece llevar una
falda, pero está demasiado difuso para que se pueda alcanzar una certidumbre absoluta”
(OBERMAIER y WERNERT, 1919: 96). También genera dudas la sexualidad de
la figura para otros investigadores que consideran que la forma acampanada
asimilada a una falda, cabe la posibilidad de que se trate de la parte inicial de
las caderas de una figura masculina (ALONSO y GRIMAL, 1993); o bien de los
restos de las piernas de un arquero, de volúmenes exagerados (VILLAVERDE,
DOMINGO, LÓPEZ y GARCÍA, 2002: 89; DOMINGO, 2004).
No obstante, la adscripción sexual de la figura ha sido considerada femenina en
varias ocasiones, a partir de la identificación de la forma acampanada con una
falda (BELTRÁN, 1968; JORDÁ, 1975; VIÑAS, 1982; ESCORIZA, 2002; OLÀRIA,
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2011). Para F. Jordá se trata de la representación de una divinidad femenina
“que lleva en la mano izquierda un gran bastón o cetro” (JORDÁ, 1975: 182).
También R. Viñas la identifica con una “dea” (VIÑAS, 1982: 177).
Dejando del lado las interpretaciones que asocian la imagen con una mujerdiosa, existen otros planteamientos. Así por ejemplo, T. Escoriza la reconoce
como mujer pero en una actividad indeterminada (ESCORIZA, 2002); mientras
que para C. Olària se correspondería con “una mujer que porta un palo de vareo
que ha sido sorprendida por la presencia de un cérvido a la carrera y que probablemente
se encontraba recogiendo frutos de algún árbol” (OLÀRIA, 2011: 101-102) o bien,
como una “mujer que con reservas pudiera ser interpretada como pastora de cápridos”
(OLÀRIA, 2011: 124).
Desde mi punto de vista, las manchas de pigmento entre las piernas me
permiten afirmar la existencia de una prenda de vestir, concretamente una falda
acampanada que cubriría casi la totalidad de las piernas. Este elemento sirve
para atribuir a la figura la sexualidad femenina. Se ha representado de pie, en
perspectiva frontal y en solitario, con los brazos y las piernas abiertas, lo que
indica una disposición estática. En mi opinión, no puede asociarse con ningún
otro motivo y la clave para su interpretación sería la identificación del objeto
que porta en su mano. El estado deficiente de conservación del motivo dificulta
en gran medida dicha tarea. Su identificación con un cetro o bastón de mando
fue lo que suscitó la interpretación de la figura como una divinidad. Ahora
bien, en el calco más reciente el objeto presenta una morfología alargada y
curva en uno de sus extremos, lo que ha llevado a plantear que se trate de un
arco y un haz de flechas (VILLAVERDE, DOMINGO, LÓPEZ y GARCÍA, 2002:
89; DOMINGO, 2004) o también de una vara (OLÀRIA, 2011). Considero que el
estado de conservación del motivo es muy deficiente con lo cual, resulta
imposible identificar el objeto que porta en su mano, más allá de reconocer que
presenta una morfología fina y alargada.
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12. TÍRIG. Cova de Ribassals o del Civil
12.1. Cavidad III. Motivo 45

Fig. 287. Calco según OBERMAIER y WERNERT, 1919.

Estado de conservación: Regular.
Altura: 12,8 cm.
Descripción
La cabeza es globular y el cuello está indicado. El tronco tiene forma de barra de
tendencia vertical. Sólo se observa uno de los brazos que adopta una
disposición en jarra, apoyado en la cintura. A partir de la cintura se aprecia una
falda tubular y recta que llega hasta por encima de las rodillas. El abultamiento
documentado en el lado derecho lo identifico por la altura en la que se
encuentra, y teniendo en cuenta la posición del brazo, con un vientre
prominente. Las piernas están muy mal conservadas. De una de ellas sólo se
conserva el pie, orientado hacia la izquierda, mientras que de la otra se
distingue parte de la pierna, entre el muslo y la pantorrilla. Las piernas estarían
ligeramente separadas y aunque el pie se oriente hacia la izquierda, la figura
está de perfil hacia la derecha, como señala la posición del brazo en jarra y el
abultamiento del vientre, que indicaría que se trata de una mujer embarazada.
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Fig. 288. Calco según OBERMAIER y

Fig. 289. Calco según DOMINGO, 2004.

WERNERT, 1919.

Interpretación
El motivo está situado en la parte izquierda del panel y a media altura. A pesar
de que la figura está rodeada por un gran número de grandes arqueros, no
parece tener nada que ver con ellos, de tal manera que se habría representado
en solitario (Fig. 288 y Fig. 289).
La sexualidad del motivo, desde un primer momento, suscitó dudas,
indicándose que: “parece llevar falda pero está demasiado difuso para que se pueda
alcanzar una certidumbre absoluta” (OBERMAIER y WERNERT, 1919: 96). Con
posterioridad, J. Cabré negaba la existencia de un faldellín, con lo cual,
implícitamente descartaba su consideración como mujer (CABRÉ, 1925: 214,
219). Según A. Beltrán, las 83 figuras que documenta en este abrigo son todas
masculinas, “aunque tal vez una con un brazo apoyado en las caderas podría ser
femenina” (BELTRÁN, A. 1968: 188).
En otras ocasiones, sí ha sido considerada una imagen femenina (JORDÁ, 1974
y 1975; MARTÍNEZ MURILLO, 1997; ESCORIZA, 2002). En cuanto a su
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interpretación, cuando se ha realizado una lectura conjunta de la escena, se ha
identificado como la representación de una danza ritual guerrera (JORDÁ, 1974
y 1975; MARTÍNEZ MURILLO, 1997), en la que “la posible dea es una pintura más
antigua que la propia danza, que se pintó junto a ella posiblemente por el carácter sacro
que ya poseía la figura femenina” (JORDÁ, 1975: 181). Cuando se ha considerado
una mujer en solitario y sin relación con los demás motivos, ha sido englobada
dentro de las representaciones de mujeres en actividades indeterminadas
(ESCORIZA, 2002).
En mi opinión, la sexualidad de la figura es femenina porque los restos de
pigmento entre las piernas es lo que queda de una falda acampanada que se ha
perdido, pero que quedaba recogida en los anteriores calcos, a excepción del
más reciente. Al margen de la vestimenta, la presencia de un vientre abultado
estaría indicando que se trata de una mujer embarazada.
Por lo que respecta a su asociación con el resto de motivos del panel, la
considero inexistente. La representación femenina está rodeada de grandes
arqueros, en parada o en actitud de disparo con los que no tiene nada que ver.
Su disparidad formal delata “la existencia de diversos episodios gráficos”
(DOMINGO, 2004: 146). La mayoría de estos individuos aparecen con arcos y
flechas, pero sorprende la ausencia de personajes asaetados, heridos o muertos.
Tampoco la curvatura de los arcos responde a que estén tensados y preparados
para disparar, ni se observan flechas en el aire. Sólo dos grandes arqueros,
mayores que el resto miran hacia la derecha; mientras que el resto se orientan a
la izquierda. Todos elementos sugieren por tanto, predisposición para un
combate que no se hace efectivo. De ahí que las interpretaciones hayan
planteado que se trate de una escena de danza o un encuentro entre grupos más
que un enfrentamiento bélico (GUILLEM, MARTÍNEZ y VILLAVERDE, 2010).
Desde mi punto de vista, no se puede insertar la imagen femenina en esta
escena grupal de arqueros. Por eso, considero que pertenecería a un momento
seguramente previo a la representación de los individuos masculinos. Se
trataría de una mujer embarazada representada en solitario, con una mano en la
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cintura y en una disposición de pie pero que sugiere estatismo y que refleja una
acción o actividad imposible de determinar.
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12.2. Cavidad III. Motivo 48

Fig. 290. Calco según OBERMAIER y WERNERT, 1919.

Estado de conservación: Regular.
Altura: 13 cm.
Descripción
La cabeza es triangular con los extremos redondeados, lo que configura un
peinado de media melena. El tronco presenta una morfología de triángulo
invertido y se alarga de forma exagerada, representado a modo de barra de
tendencia vertical. En el lado izquierdo, bajo la axila derecha se documenta un
pequeño saliente que identifico con la representación de uno de los senos. Los
brazos se han representado uno a cada lado del cuerpo mediante un trazo fino.
El brazo derecho está flexionado a la altura del codo y de él cuelga un bolso con
un asa. El brazo izquierdo se conserva parcialmente, sólo el arranque del mismo
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que se orienta hacia abajo, levemente separado del cuerpo. El tronco tiene unas
dimensiones desproporcionadas comparadas con las piernas. éstas se disponen
separadas y en forma de “V” invertida, sin que sea apreciable ningún detalle
anatómico.

Fig. 291. Calco según OBERMAIER y WERNERT, 1919.

Interpretación
El motivo 48 se sitúa en medio de la agrupación de grandes arqueros, en la zona
derecha y en la parte alta del panel. Es de menor tamaño que el resto de
individuos representados, a excepción del motivo 45, de dimensiones similares.
Sus rasgos formales impiden asociarla con cualquiera de los motivos pintados
en el panel. Por tanto, se trataría de una representación en solitario (Fig. 291).
En cuanto a la sexualidad de la figura, para H. Obermaier y P. Wernert,
presentaba “una curvatura análoga a un seno de mujer” aunque lo consideraban
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“un indicio inseguro” (OBERMAIER y WERNERT, 1919: 96). En mi opinión, se
trataría de una imagen femenina debido a la presencia de uno de los senos.
Como ocurre con el motivo 45, ambas figuras están insertas por su ubicación, en
medio de un gran número de grandes arqueros en actitud de parada o de
disparo, con los que no comparten temática. Este hecho indica que pertenecen a
momentos pictóricos distintos. Por lo tanto, se trataría de una mujer
representada en solitario, de pie y de frente, que lleva un bolso de morfología
cilíndrica que cuelga mediante un asa, de su brazo derecho, sin que los datos
que ofrece el panel pintado permitan precisar más a cerca de su interpretación.
No obstante, C. Olària sí integra a la mujer dentro del conjunto, poniéndola en
relación con los arqueros y preguntándose cuál sería el contenido del recipiente
que transporta. “¿Se trataría de una sustancia venenosa para emponzoñas las puntas
de las flechas? O ¿Quizá de un ungüento para curar las heridas de los arqueros? O
¿bien un pigmento colorante de tatuaje profiláctico? Fuera como fuese, posiblemente
esta mujer portaba un tipo de pócima o bálsamo que preparó para la ocasión; por lo que
con todas las reservas, la interpreta como herbolaria” (OLÀRIA, 2011: 104).
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12.3. Cavidad III. Motivo 62b

Fig. 292. Calco según LÓPEZ MONTALVO, 2007.

Estado de conservación: Deficiente.
Altura: 14 cm.
Descripción
La cabeza es de tendencia triangular, lo que configura un peinado de media
melena que llega a la altura de los hombros. En la parte superior, sobresalen dos
pequeños apéndices de aspecto rígido que se corresponderían con algún tipo de
elemento que adorna el cabello. El tronco tiene aspecto filiforme con un mayor
grosor en la zona del tórax. También son de trazado filiforme los brazos,
abiertos uno hacia cada lado del cuerpo y extendidos hacia arriba. Bajo la axila
derecha se aprecia un abultamiento de morfología ovalada que cuelga e
identifico con la representación del pecho, aunque el tamaño en comparación
con el de la figura es un tanto desproporcionado, demasiado grande. A partir
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de la cintura el perfil se redondea, marcando las nalgas. Las piernas están
cubiertas por una falda recta y ceñida que llega casi hasta los pies, puesto que
sólo se observan el final de las pantorrillas con un modelado anatómico
detallado y los pies, en un estado de conservación regular y orientados hacia la
izquierda. Las piernas que se sitúan una junto a la otra, adoptan una
disposición rígida, rasgo que dota a la figura de estatismo.

Fig. 293. Calco según LÓPEZ MONTALVO, 2007. A partir del calco de
OBERMAIER y WERNERT (1919), se han incorporado nuevos motivos
documentados tras la limpieza.
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Interpretación
La sexualidad de esta figura es indiscutible porque se le han representado los
senos, que constituye el rasgo determinante para identificar a una mujer. A ello
se añade un elemento indirecto para la adscripción sexual como es la falda.
Como ocurre en los motivos 45 y 48, esta representación femenina se sitúa en
medio de una escena de enfrentamiento bélico entre dos grupos humanos y
cuyos individuos portan arco y flechas. Se ubica concretamente en el centro de
las dos agrupaciones diferenciadas y en la parte inferior del panel. Es de menor
tamaño que los individuos que la rodean, tal y como ocurre también en el caso
de los motivos 45 y 48 (Fig. 293). Dicha circunstancia dificulta la identificación
de la acción o actividad desarrollada, y en este sentido, el vínculo con una
escena de enfrentamiento o contacto entre grupos debe servir para matizar el
papel pasivo que tradicionalmente se le ha otorgado a las representaciones
femeninas en los paneles levantinos (LÓPEZ MONTALVO, 2007).
Un factor determinante para su interpretación es su disposición. Mientras que
los pies están estáticos, los brazos se alzan hacia arriba otorgando a la figura
cierto dinamismo, en una actitud que recuerda a una situación de sobresalto,
sorpresa o aspaviento ante lo que acontece a su alrededor.
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12.4. Cavidad III. Motivo 78

Fig. 294. Calco según LÓPEZ MONTALVO, 2007.

Estado de conservación: Regular.
Altura: 21,7 cm.
Descripción
La cabeza es ovalada. Los brazos presentan un trazo filiforme, cada uno a un
lado del cuerpo. El brazo derecho se estira y en la mano sostiene un objeto de
forma más o menos ovoide, que no he identificado. El brazo izquierdo se
flexiona a la altura del codo y pasa por delante del cuerpo a la altura del
vientre. El tronco tiene forma de barra de tendencia vertical con una ligera
inclinación hacia delante. La curva de las nalgas, representadas de perfil, está
insinuada. Las piernas están de perfil, orientadas hacia la izquierda como indica
la dirección de los pies. Se sitúan separadas, en forma de “V” invertida, lo cual
indica que una está en disposición adelantada y la otra más retrasada.
Presentan un modelado anatómico detallado puesto que se aprecia, sobre todo
en la más adelantada, una pantorrilla robusta, la estrechez del tobillo y un
pequeño pie. Desde la cintura hasta las rodillas, las piernas están cubiertas por
una prenda de vestir. El desconchado que afecta a esta zona no permite
asegurar si se trata de una falda recta y ceñida que se exvasa ligeramente en su
final, o bien unos zaragüelles.
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12.5. Cavidad III. Motivo 79b

Fig. 295. Calco según DOMINGO, 2004.

Estado de conservación: Deficiente.
Altura: 5 cm.
Descripción
El motivo se conserva parcialmente, sólo la zona correspondiente a las
extremidades inferiores. Se conserva parte de una falda acampanada y corta
que llega hasta la altura de las rodillas. Las piernas están de perfil hacia la
izquierda como señala la orientación de los pequeños pies. Las piernas
presentan un modelado anatómico detallado puesto que se aprecia el contorno
abultado de las pantorrillas y la estrechez que marca el tobillo. Las piernas se
disponen levemente separadas y teniendo en cuenta que se representan de
perfil, una pierna está más adelantada que la otra, lo cual le otorga a la figura
una actitud de caminar.
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12.6. Cavidad III. Motivo 88b

Fig. 296. Calco según DOMINGO, 2004.

Estado de conservación: Regular.
Altura: 20 cm.
Descripción
La cabeza es de tendencia triangular, aunque con el extremo superior
redondeado, lo cual le confiere un aspecto de peinado de media melena. En la
parte superior sobresale un pequeño apéndice que podría corresponderse con
algún tipo de adorno sobre el cabello. El tronco tiene una morfología filiforme y
es de tendencia vertical, con una ligera inclinación. Los brazos también son de
trazo filiforme y se representan uno a cada lado del cuerpo, levemente
separados de éste y orientados hacia abajo. Del brazo derecho penden lo que he
considerado dos tiras a la altura del codo, lo cual identifico con un adorno de
brazo que indicaría que está incompleto, ya que se conserva hasta el codo. A
partir de la cintura, el trazo se redondea para marcar las nalgas de perfil. En
cuanto a las piernas, sólo se conserva una orientada hacia la izquierda, con la
pantorrilla y el pie indicados. Las piernas están cubiertas hasta la rodilla por
una falda tubular y corta que termina en un borde final recto.
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Fig. 297. Calco general del panel (a partir del calco de OBERMAIER y WERNERT, 1919. Según DOMINGO, 2004).

Interpretación
Los motivos 79b y 88b se encuentran en la parte inferior del panel y forman
parte de las representaciones documentadas por I. Domingo y E. López
Montalvo que han sido añadidas a los calcos originales de H. Obermaier y P.
Wernert. Su estado de conservación es deficiente. Este factor unido a la ausencia
de objetos, animales u otras figuras humanas que se puedan relacionar con
ellas, dificultan su interpretación (Fig. 297).
La única evidencia es que se trata de representaciones femeninas porque en los
tres casos se ha documentado una falda; si bien es cierto que en motivo 78 no se
puede determinar si se trata de una falda o unos zaragüelles. En el caso del
motivo 88b se sabe que fue pintado en un momento pictórico posterior al
menos, al motivo 88c, puesto que la cabeza de la figura femenina está
superpuesta a dicho motivo.
Las tres figuras formarían parte del grupo de mujeres representadas en solitario
y en actitud de caminar hacia la izquierda, según indica la disposición de las
piernas, representadas de perfil en dicha dirección y separadas, lo cual
evidencia un claro dinamismo.
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VALENCIA
1. BICORP. Abrigo de los Gineses
1.1. Figura 130 (DAMS, 1984)

Fig. 298. Calco según MONZONIS y VIÑAS, 1980.

Fig. 299. Calco según DAMS, 1984.

Estado de conservación: Deficiente.
Altura: 25 cm.
Descripción
La cabeza se conserva parcialmente y tiene una forma más o menos triangular,
con el vértice superior redondeado y un saliente puntiagudo en uno de sus
lados, conformando un peinado de media melena por encima de los hombros.
El tronco se ha perdido, al igual que el arranque de los brazos. Se han
representado uno a cada lado del cuerpo, separados de éste y orientados hacia
abajo, indicados mediante un trazo fino y con las manos y los dedos indicados.
En el calco de F. Monzonis y R. Viñas no existe diferenciación de la cintura o las
caderas sino que los perfiles de ambos lados del cuerpo son rectos; mientras que
en el calco de L. Dams, sí se marca la cintura, a partir de la cual, el trazo se
ensancha, delimitando la redondez de las caderas. Las piernas están
ligeramente separadas y en ambas se aprecia el final de las pantorrillas y los
pies. En el calco de L. Dams, se encuentran en una posición anatómica compleja,
con un pie hacia dentro y el otro recto, ambos con los dedos indicados; mientras
que en el calco de F. Monzonis y R. Viñas los pies aparecen orientados de perfil
hacia la izquierda.
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A partir de los datos que ofrece el calco más fiable, el de F. Monzonis y R.
Viñas, , se observa una prenda de vestir de la que no se conserva el arranque.
Por tanto, o se trata de una falda de corte recto y larga, que cubre casi la
totalidad de las piernas, o bien es una prenda completa a modo de vestido. Las
pérdidas de pigmento que afectan el tronco, impiden corroborar una u otra
hipótesis. En todo caso, se aprecia claramente cómo el relleno de la falda no es
uniforme, sino que se ha realizado con la técnica del listado, mediante la
representación de líneas paralelas que reflejarían un tipo de vestido elaborado
con tiras, de ahí también los salientes que cuelgan en su borde final.

Fig. 300. Calco según MONZONIS y
VIÑAS, 1980.

Fig. 301. Calco según DAMS, 1984.

Interpretación
La sexualidad femenina ha sido señalada en anteriores ocasiones (ESCORIZA,
2002) y sólo es posible determinarla de forma indirecta, por la presencia de un
vestido o falda; ya que la zona del pecho no se conserva y no es imposible saber
si se representaron los senos.
El tema del zigzag vertical es muy habitual. Normalmente se agrupan en
paralelo y son de tendencia vertical. Sólo cambia el ángulo de los vértices, el
tamaño o la técnica. Su presencia y ausencia en determinados yacimientos, bajo
unos patrones estándar de uso del espacio y de las asociaciones temáticas,
sugiere que se trate de un elemento homogeneizador de un determinado
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sistema gráfico en el que tienen un peso relevante (MARTÍNEZ I RUBIO, 2006:
459).
En este caso concreto, la escena está formada por una asociación entre una
representación femenina, que se encuentra de pie y de frente, con los brazos y
las piernas entreabiertas, en actitud estática y los dos zig-zags que la flanquean
(Fig. 300 y Fig. 301). La confluencia de dos horizontes artísticos y el vínculo
entre unos motivos esquemáticos con carácter simbólico, y una figura femenina
levantina, dotan a la escena de un contenido especial, también documentada en
otros abrigos como el de Roser, y que expresa seguramente una creencia o una
idea que se plasma mediante esta asociación pero que es imposible de dilucidar.
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2. BICORP. Abrigo de Lucio o Gavidia
Se trata de un abrigo emblemático por la gran cantidad de figuras femeninas
que alberga, aunque también se documentan figuras masculinas y animales.
“Malgrat que és bastant habitual en la bibliografía, manca un estudi integral de l’abric”
(MARTÍNEZ I RUBIO, 2011: 95).
El calco completo (HERNÁNDEZ, FERRER y CATALÁ, inédito) deja
constancia del gran número de motivos pintados, los cuales he distribuido en
tres sectores (A, B y C) y con una numeración correlativa de izquierda a derecha
de las figuras femeninas, que son las que aquí interesan.
El calco de L. Dams responde a una recreación personal del panel pintado o a
una visión muy particular. Por un lado, está incompleto porque faltan motivos
y

por otro, las distancias entre ellos no se corresponden con la realidad.

Mediante distintos colores he marcado las correspondencias entre las figuras
femeninas representadas en ambos calcos.

Fig. 302. Calco según DAMS, 1984.
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Fig. 303. Calco según HERNÁNDEZ, FERRER y CATALÁ, inédito.

SECTOR A

Fig. 304. Calco según HERNÁNDEZ, FERRER y CATALÁ, inédito.

2.1. Motivo 1

Fig. 305. Calco según HERNÁNDEZ, FERRER y CATALÁ, inédito.

Estado de conservación: Regular.
Altura: 4,5 cm.
Descripción
La cabeza es triangular con los vértices redondeados, lo cual configura un
peinado de media melena y con el cuello indicado. El tronco tiene forma de
barra que se va ensanchando hacia la cintura. Los brazos, cada uno a un lado
del cuerpo, son filiformes y no presentan ningún detalle anatómico. El brazo
izquierdo se estira, separándose del tronco y aproximándose a la cabeza del
pequeño individuo representado junto a la figura. El brazo derecho se flexiona
a la altura del codo y reposa sobre la cintura. Las nalgas prominentes, se han
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representado de perfil mediante un trazo curvo. De las piernas sólo se conserva
alguna mancha de color que sugiere que estarían entreabiertas y estiradas hacia
delante.
Se documenta una falda tubular y ceñida, que cubre casi la totalidad de las
piernas, adaptándose al gran volumen corporal que la figura adquiere a partir
de la cintura. Además, del brazo izquierdo pende una tira o cinta a modo de
adorno.
Interpretación
En la figura se han documentado dos elementos indirectos que cuando
confluyen en un mismo motivo, evidencian su sexualidad femenina: la falda y
los adornos en los brazos.
Se encuentra en el Sector A, correspondiente a la parte izquierda del abrigo.
Tiene contacto directo y visual con otra figura humana de pequeño tamaño (1,5
cm) que se representa junto a ella y que forma parte de la misma escena, aislada
del resto de los motivos (Fig. 304). La diferencia de tamaños en este caso es un
recurso empleado para expresar una diferencia de edad. Este individuo más
pequeño se caracteriza por tener una cabeza también triangular de vértices
redondeados, un peinado de media melena y la silueta del cuerpo representado
de perfil y del que sólo se distingue la curva que marcaría las nalgas y que por
tanto, podría servir, para plantear el posible sexo femenino de la figura.
Se trata de una escena de maternidad en la que una mujer está sentada y con
una de sus manos toca o acaricia la cabeza del niño o la niña de corta edad, que
se sitúa de pie, frente a ella. En consecuencia, la composición refleja una acción
de la vida cotidiana relacionada con el cuidado de los individuos.
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Fig. 306. Calco según HERNÁNDEZ, FERRER y CATALÁ, inédito.

2.2. Motivo 2

Fig. 307. Calco según HERNÁNDEZ, FERRER y CATALÁ, inédito.

Estado de conservación: Regular.
Altura: 16,5 cm.
Descripción
La cabeza es de tendencia triangular con los vértices redondeados, lo cual
conforma un peinado de media melena que llega por encima de los hombros. El
cuello está indicado. El tronco es bastante tosco y grueso y se va ensanchando a
medida que se aproxima a la cintura. Los brazos se sitúan, uno a cada lado del
cuerpo y orientados hacia abajo. El brazo izquierdo está incompleto en su parte
final y se arquea ligeramente; mientras que en el derecho se documenta una
inflexión a la altura del codo y se observa el brazo se aproxima al cuerpo para
apoyarse sobre la cintura. El trazo en la zona de las caderas se ensancha, pero
no están bien definidas. Las piernas se flexionan a partir de la rodilla, y se
observan las pantorrillas de trazo fino y sin un modelado anatómico detallado,
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al igual que sucede con los pies alargados, representados mediante un trazo
alargado y orientados hacia la derecha.
Se aprecia una falda globular que llega hasta las rodillas. No obstante, el
progresivo engrosamiento del tronco podría deberse a la presencia de una
prenda de vestir completa que cubriría la mayor parte del cuerpo. En dicho
caso, no se trataría de una falda sino de un vestido, lo cual es imposible
asegurar.
Interpretación
La figura es femenina por varios elementos indirectos que así lo confirman. Por
un lado, el vestido o falda que cubre parte de su cuerpo; y por otro, la presencia
junto a ella de un individuo de pequeño tamaño identificado con una criatura
de corta edad. Se aprecia la cabecita de forma ovalada y tendencia horizontal, el
cuello, el tronco, los brazos y las piernas representados mediante trazos
filiformes. Sus rasgos somáticos impiden precisar el sexo.
El motivo se sitúa en el Sector A, en la zona derecha del panel, y destaca sobre
el resto por su gran tamaño y por su posición central, en medio de una hilera de
individuos representados uno detrás de otro y de perfil, que parecen caminar
hacia la derecha (Fig. 306). Poseen rasgos formales distintos, con lo cual, no
considero que tengan relación. Para T. Escoriza, todo el grupo son
representaciones femeninas en actividades de

relación entre

mujeres

(ESCORIZA, 2002).
Desde mi punto de vista, el motivo sólo se vincula directamente con la criatura
que está sentada a su lado, con la que mantiene un claro contacto visual y hacia
la que se agacha, de ahí la postura flexionada de las rodillas y la inclinación del
tronco hacia delante.
En consecuencia, se trata de una escena de maternidad: una mujer se inclina
hacia una criatura llevando a cabo una actividad cotidiana, como es la
vigilancia o cuidado de los más pequeños.
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Fig. 308. Calco según HERNÁNDEZ, FERRER y CATALÁ, inédito.

2.3. Motivo 3

Fig. 309. Calco según HERNÁNDEZ, FERRER y CATALÁ, inédito.

Estado de conservación: Deficiente.
Altura: 7,5 cm.
Descripción
La cabeza es triangular y configura un peinado de media melena. En la zona del
tronco se aprecian algunas manchas de color pero sin que se pueda determinar
su morfología exacta. Los brazos también se conservan parcialmente, uno a
cada lado del cuerpo, ligeramente abiertos y representados mediante un trazo
filiforme. Las nalgas se insinúan de perfil marcadas con una línea curva. Las se
abren en forma de “V” invertida. Se han pintado de perfil hacia la derecha. Son
delgadas, una más adelantada que la otra, estirada hacia delante. La pierna más
retrasada termina con la indicación del pie.
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Las manchas de color entre las piernas, parecen indicar la presencia de una
falda que se ajusta bastante al cuerpo y que cubre casi toda la pierna, hasta por
debajo de las rodillas.
En cuanto a la actitud, la figura se encuentra de perfil, en clara actitud de
movimiento, de marcha hacia la derecha como el resto del grupo del que forma
parte.
Interpretación

Fig. 310. Calco según HERNÁNDEZ, FERRER y CATALÁ, inédito.

El motivo se encuentra en el Sector A del panel, dentro de una escena formada
por un grupo de antropomorfos (cinco seguros y uno dudoso porque al estar
afectado por un desconchado no se puede identificar con certeza) dispuestos en
hilera y representados de perfil en actitud de caminar hacia la derecha (Fig.
310). El sexo de los demás individuos no se puede precisar porque a partir de
los restos conservados, ninguno de ellos presenta un rasgo definitorio. Sin
embargo, se distingue por su menor tamaño, la figura humana situada a
continuación de la representación femenina. Este matiz indicaría que se trata de
un individuo de menor edad que sigue a la mujer.
Por tanto, considero que se trata de una escena de desplazamiento de un grupo
humano por el territorio. Sólo el individuo que lo encabeza parece portar una
carga indicada mediante un abultamiento que se aprecia sobre la espalda.
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SECTOR B

Fig. 311. Calco según HERNÁNDEZ, FERRER y CATALÁ, inédito.

2.4. Motivo 4

Fig. 312. Calco según HERNÁNDEZ, FERRER y CATALÁ, inédito.

Estado de conservación: Deficiente.
Altura: 4,5 cm.
Descripción
La cabeza es semiesférica, con dos apéndices redondeados que cuelgan a los
lados y configuran un peinado de media melena. El tronco, prácticamente se ha
perdido, al igual que los brazos. El trazo fino y alargado que se extiende en
perpendicular al cuerpo en el lado derecho, no se puede determinar si se trata
del brazo o de algún elemento con esta morfología. El punto de inflexión entre
la cintura y las caderas sí se conserva y a partir de aquí, el trazo se redondea y
ensancha, en lo que identifico con una falda acampanada de extremos
redondeados y borde final recto.
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Interpretación
El único elemento que indicaría la sexualidad femenina del motivo es la
presencia de una falda. Se sitúa en el Sector B del abrigo, en su extremo
izquierdo (Fig. 311). Se trata de una representación aislada, junto a una mancha
de color informe de mayor tamaño. Se ha representado de pie y en perspectiva
frontal, probablemente con un objeto en la mano, pero su deteriorado estado de
conservación dificulta en gran medida su interpretación.

Fig. 313. Calco según HERNÁNDEZ, FERRER y CATALÁ, inédito.

2.5. Motivo 5

Fig. 314. Calco según HERNÁNDEZ, FERRER y CATALÁ, inédito.

Estado de conservación: Deficiente.
Altura: 13,5 cm.
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Descripción
La cabeza se conserva parcialmente pero se distingue su morfología triangular
con los vértices redondeados, lo cual configura un peinado de media melena. Ni
el tronco ni los brazos se conservan, excepto algunas pequeñas manchas de
pigmento en dicha zona. La parte mejor conservada se corresponde con una
falda de perfiles rectos, que se va abriendo, adquiriendo cierto vuelo en su final,
que cubriría hasta por debajo de las rodillas. Las piernas están separadas en
forma de “V” invertida y se aprecia el perfil levementee curvado de las
pantorrillas, un adelgazamiento en el trazo que indica el tobillo y el pie, fino y
alargado, sólo en la pierna más retrasada.
Teniendo en cuenta que el motivo se orienta de perfil hacia la derecha, cabe
destacar el vuelo de la falda en su extremo final izquierdo, con una inflexión
representada en el trazo que indicaría como la falda se levanta ligeramente
fruto del movimiento, es decir, de la acción de caminar en dicha dirección.

Fig. 315. Calco según HERNÁNDEZ, FERRER y CATALÁ, inédito.

2.6. Motivo 6

Fig. 316. Calco según ALONSO y
GRIMAL, 1993.
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Fig. 317. Calco según HERNÁNDEZ,
FERRER y CATALÁ, inédito.

Estado de conservación: Regular.
Altura: 13,5 cm.
Descripción
La cabeza es trapezoidal, lo cual conforma un peinado de media melena y tiene
el cuello indicado. El tronco tiene forma de barra de tendencia vertical y es de
corta longitud mediante un trazo grueso y robusto. Ambos presentan una
inflexión a la altura del codo y se apoyan sobre la cintura. Del codo del brazo
derecho pende varias cinta o tira a modo de adorno. El trazo en la zona de las
caderas se ensancha ligeramente para indicarlas. Las piernas, se han
representado abiertas con un espacio de separación entre ellas. Aunque se
conservan parcialmente, también presentan un modelado anatómico robusto
como los brazos.
Desde el punto en el que se apoyan los brazos, seguramente la cintura o el
inicio de las caderas, se documenta una falda acampanada que llega hasta por
debajo de las rodillas. Aunque a partir de los datos que ofrece la imagen parece
estar representada de frente, la ligera curva que marca las nalgas en el lado
izquierdo y el leve saliente en pico de su extremo final en dicho lado, podrían
estar indicando, como en el motivo 5, que la figura están en movimiento,
caminando hacia la derecha y de ahí que la falda se levante ligeramente, debido
al movimiento de las piernas al andar.
Interpretación

501

.

Fig. 318. Calco según HERNÁNDEZ, FERRER y CATALÁ, inédito.

Los dos motivos descritos (5 y 6) junto con estos dos últimos (7 y 8) forman
parte de una misma escena situada en el centro del Sector B del abrigo (Fig.
318). En la composición se engloban cuatro figuras humanas, porque la quinta
es un arquero filiforme que no parece concordar ni con la técnica, estilo ni
temática de la escena. Los motivos 5 y 6 las considero mujeres porque visten
falda; mientras que los otros dos motivos (7 y 8) muy mal conservados, también
podrían ser femeninos, aunque no se pueda afirmar con seguridad. Los
argumentos que sustentan tal planteamiento es que a partir de los restos de
pintura conservados se distingue en ambas representaciones, el peinado de
media melena o a la disposición de las piernas en el caso del motivo 7, también
separadas, con las pantorrillas marcadas y los pies orientados hacia la
izquierda, en contacto visual con el motivo 5, frente al que se sitúa.
Por tanto, sin elementos contundentes que lo confirmen, se trataría de una
escena cotidiana protagonizada por cuatro mujeres. Dos de ellas (motivos 5 y 6)
andan en actitud tranquila hacia la derecha. Concretamente a la que se sitúa
más arriba, parece aproximársele una tercera figura, posiblemente femenina
(motivo 7) que camina hacia ella. De la cuarta mujer, todavía más dudosa, no se
puede precisar nada puesto que sólo conserva la cabeza y el arranque de uno de
los hombros. En definitiva una composición escénica en la que las mujeres se
están relacionando entre ellas.
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Fig. 319. Calco según HERNÁNDEZ, FERRER y CATALÁ, inédito.

2.7. Motivo 9

Fig. 320. Calco según HERNÁNDEZ, FERRER y CATALÁ, inédito.

Estado de conservación: Regular.
Altura: 6 cm.
Descripción
La cabeza es triangular y tiene los extremos redondedos, lo que configura un
peinado de media melena. El tronco se ha representado mediante una barra de
tendencia vertical. Los brazos tienen casi el mismo grosor que el tronco, se
sitúan uno a cada lado del cuerpo y adoptan la posición de brazos en asa,
flexionados a la altura del codo y apoyados sobre la cintura. Las nalgas son
voluminosas y se han representado de perfil con un trazo curvo que las define.
La mancha de color que se detecta, de tendencia horizontal y que se corta
debido a un desconchado, se ha identificado con una falda tubular que se ciñe a
las caderas y las piernas.
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Fig. 321. Calco según HERNÁNDEZ, FERRER y CATALÁ, inédito.

2.8. Motivo 10

Fig. 322. Calco según HERNÁNDEZ, FERRER y CATALÁ, inédito.

Estado de conservación: Deficiente.
Altura: 10,5 cm.
Descripción
La cabeza es triangular con los extremos redondeados, lo cual le da un aspecto
de peinado de media melena. El tronco se ha perdido, exceptuando algunas
pequeñas manchas de color que todavía se conservan. Los brazos, se sitúan uno
a cada lado del cuerpo, dispuestos en jarra, esto es, flexionados a la altura del
codo y apoyados sobre la cintura..
Las manchas de pigmento de la zona inferior del motivo formarían parte,
seguramente, de una prenda de vestir, una falda, que por tanto, sugiere la
sexualidad femenina del motivo.
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Fig. 323. Calco según HERNÁNDEZ, FERRER y CATALÁ, inédito.

2.9. Motivo 11

Fig. 324. Calco según HERNÁNDEZ, FERRER y CATALÁ, inédito.

Estado de conservación: Deficiente.
Altura: 6 cm.
Descripción
La cabeza es triangular con los vértices redondeados, lo que le confiere un
aspecto de peinado en media melena. El cuello está indicado. El tronco se ha
representado mediante una barra vertical. Los brazos están uno a cada lado del
cuerpo y se flexionan a la altura del codo, apoyándose sobre la cintura. La
mancha de pigmento uniforme de la parte inferior de la figura y que adopta
una forma alargada y de tendencia horizontal, se correspondería con una falda
que está cubriendo las piernas, pero sin que se pueda corroborar a partir de los
datos que ofrece el estado de conservación de las pinturas.
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Fig. 325. Calco según HERNÁNDEZ, FERRER y CATALÁ, inédito.

2.10. Motivo 12

Fig. 326. Calco según HERNÁNDEZ, FERRER y CATALÁ, inédito.

Estado de conservación: Regular.
Altura: 15 cm.
Descripción
La cabeza es trapezoidal con los extremos redondeados, lo que configura un
peinado de media melena corta. Por encima de la cabeza, en el lado derecho,
sobresale un pequeño trazo que parece corresponderse con un motivo pintado
con anterioridad, al que se superpone este motivo 11. El cuello está indicado
con un pequeño trazo. El tronco tiene forma de barra recta y tendencia vertical.
Los brazos se representan uno a cada lado del cuerpo. El brazo derecho se
flexiona a la altura del codo y se apoya a media altura del tronco, algo más
arriba de la cintura. El brazo izquierdo de trazo ligeramente más grueso, se
estira hacia delante. La redondez de las nalgas, representadas de perfil, se
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indica con una línea curva. En esta zona, aunque se lleva a distinguir lo que
sería en contorno de la falda tubular que se ciñe a las piernas, existen
superposiciones pictóricas que dificultan la identificación. A pesar de la
confusión que generan las superposiciones de motivos, la imagen, considerada
femenina por la presencia de una falda, estaría orientada hacia la derecha y con
las piernas flexionadas, arrodillada y aposentada sobre ellas.

Fig. 327. Calco según HERNÁNDEZ, FERRER y CATALÁ, inédito.

2.11. Motivo 13

Fig. 328. Calco según HERNÁNDEZ, FERRER y CATALÁ, inédito.

Estado de conservación: Regular.
Altura: 7,5 cm.
Descripción
La cabeza es de morfología triangular con los extremos redondeados, que
define un peinado de media melena. El tronco es una barra recta y de tendencia
vertical. Los brazos se representan mediante un trazo filiforme a un lado del
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cuerpo, en paralelo y por delante de éste, teniendo en cuenta que imagen se
encuentra de perfil, orientada hacia la derecha; como también indica la
disposición del resto del cuerpo. Los desvaídos de la zona inferior del cuerpo
confunden. Aun así, se aprecia la línea curva que indica las nalgas y una falda
ceñida que cubre las piernas hasta media altura. La distinción de la falda se
justifica por la presencia de un pico saliente en uno de los lados que indicaría el
final de la falda. A partir de aquí, la mancha uniforme que se conserva, se
identifica con las piernas que estarían juntas y estiradas hacia delante. Así pues
la figura parece estar en reposo, por la inclinación de las piernas y las nalgas,
seguramente, sentada, lo cual le confiere esa actitud ligeramente recostada hacia
detrás. Su menor tamaño con respecto al motivo 11 que tiene a su lado me lleva
a considerarla una niña de corta edad, de ahí que se haya representado más
pequeña.

Fig. 329. Calco según HERNÁNDEZ, FERRER y CATALÁ, inédito.

2.12. Motivo 14

Fig. 330. Calco según HERNÁNDEZ, FERRER y CATALÁ, inédito.
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Estado de conservación: Deficiente.
Altura: 6 cm.
Descripción
El motivo sólo conserva la parte inferior de la figura. El único elemento
apreciable que sugiere la sexualidad femenina de la figura es la falda de
morfología acampanada, con el borde final recto y dos picos salientes en los
extremos. La falda cubre las piernas hasta por debajo de las rodillas. Las piernas
se han pintado en posición recta en paralelo y separadas entre ellas, en
perspectiva de perfil hacia la derecha como indican los pequeños pies que
también se han representado. Destaca el modelado anatómico de la pierna más
adelantada, en la que se indica perfectamente la pantorrilla.
Interpretación

Fig. 331. Calco según HERNÁNDEZ, FERRER y CATALÁ, inédito.

En mi opinión, este grupo de figuras humanas situadas en el extremo derecho
del Sector B del panel forman una misma escena de contenido social (Fig. 331).
Los motivos descritos (9, 10, 11, 12 y 13) los considero femeninos ya que en
todos ellos se identifica la presencia de una prenda de vestir como es la falda.
Además, comparte la postura de los brazos en jarra, a excepción del motivo 12
509

que se ha identificado con una niña o el motivo 13 del que sólo se conservan la
falda y las piernas. También es matizable el motivo 9 porque le afecta un gran
desconchado que impide saber si la acompañaba alguna otra figura o motivo.
Estas mujeres se sitúan de pie, arrodilladas o sentadas y junto a ellas se intuyen
otros individuos de menor tamaño, seguramente niños o niñas de menor edad,
pero en un estado de conservación muy deficiente, por lo que no se puede
precisar más sobre ellos.
En consecuencia, la composición expresa una escena de la vida cotidiana en la
que aparecen mujeres desarrollando una actividad de cuidado de individuos
infantiles, dentro de una temática relacionada con la maternidad.

SECTOR C

Fig. 332. Calco según HERNÁNDEZ, FERRER y CATALÁ, inédito.
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2.13. Motivo 15

Fig. 333. Calco según

Fig. 334. Calco según HERNÁNDEZ,

Fig. 335. Calco según ALONSO y

DAMS, 1984.

FERRER y CATALÁ, inédito.

GRIMAL, 1993.

Estado de conservación: Regular.
Altura: 15 cm.
Descripción
La cabeza es triangular con los vértices redondeados, configurando un peinado
de media melena. La asimetría de los lados es un recurso para indicar la
situación de perfil de la cabeza. En este caso, sobresale más el lado izquierdo, lo
cual indica que el motivo se orienta de perfil hacia la derecha. El tronco tiene
una morfología de triángulo invertido en la zona del pecho.. El punto más
estrecho sería bajo éste y a partir de aquí el trazo se va ensanchando y
perfilando una línea levemente curva que marcaría la espalda y continua en el
contorno redondeado de las nalgas. Los brazos se sitúan uno a cada lado del
cuerpo y en asa, esto es, flexionados a la altura del codo y con las manos
apoyadas sobre la cintura. A la altura del codo, penden del brazo derecho, un
par de tiras o cintas a modo de adorno. Las piernas se aprecian muy juntas y en
ellas se distinguen el perfil abultado y marcado de las pantorrillas y los pies,
orientados hacia la derecha. Desde la cintura hasta por debajo de las rodillas se
documenta una falda acampanada con el borde final recto.
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Intepretación
El motivo se ubica en el extremo izquierdo del Sector C del abrigo, en medio de
dos arqueros con los que no guarda relación (Fig. 332). Tanto la falda como las

cintas o tiras del brazo, son elementos indirectos que permiten atribuir el sexo
femenino a la figura. Ha sido interpretada como una mujer en actividad
indeterminada (ESCORIZA, 2002). En mi opinión, la actitud de brazos en asa y
piernas juntas, sugieren estatismo. Se trata de una mujer que está quieta,
orientada hacia la derecha, en una actitud en función de la cual, parece estar
observando lo que acontece próxima a ella en dicha dirección.

Fig. 336. Calco según HERNÁNDEZ, FERRER y CATALÁ, inédito.
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2.14. Motivo 16

Fig. 337. Calco según HERNÁNDEZ, FERRER y CATALÁ, inédito.

Estado de conservación: Regular.
Altura: 12 cm.
Descripción
La cabeza presenta una morfología triangular, lo que le confiere un aspecto de
peinado de media melena. El tronco es una barra recta y de tendencia vertical
con un grosor ligeramente creciente. Los brazos son toscos, sobre todo el
derecho. Éste se conserva parcialmente y se flexiona a la altura del codo.
Seguramente por la trayectoria que sigue, estaría apoyado sobre la cintura. El
brazo izquierdo se representa en la misma posición. Si la parte inferior del
motivo se ha representado en perspectiva frontal, el trazo curvo a ambos lados
indicaría unas caderas redondeadas. Ahora bien, si esta zona del cuerpo está
representada de perfil, como ocurre con las piernas, el abultamiento que genera
la curvatura del contorno, señalaría: en la parte trasera, las nalgas; y en la
delantera, un abultamiento que se identificaría con un posible vientre
voluminoso y bastante bajo, es decir, que indicaría el estado de gravidez de la
mujer. Me inclino más por esta última hipótesis puesto que prácticamente todas
las figuras femeninas de características similares se han representado desde la
cintura a los pies de perfil. Las piernas se sitúan una junto a la otra, dispuestas
en paralelo y orientadas en diagonal, estiradas hacia delante, con un modelado
anatómico que define unas pantorrillas abultadas, unos tobillos finos y unos
pequeños pies que parecen tener los dedos indicados.
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La falda se ha visto afectada por un desconchado que dificulta precisar su
tipología. Aun así, se trataría de una falda acampanada levemente en su parte
final y que llegaría hasta por debajo de las rodillas.
Este motivo se relaciona directamente con el pequeño individuo que se

encuentra a su lado. Se trata de una figura humana orientada de perfil y en
contacto visual con el motivo 15, que tiene una cabeza trapezoidal, cuerpo en
forma de barra de tendencia vertical, nalgas marcadas de perfil y lo que parece
una falda que se corta por la afec
afección
ción de un desconchado. En ese caso, se
trataría también de una representación femenina, pero de una niña de corta
edad. Sus brazos, representados mediante un trazo fino se estiran ambos hacia
la mujer (motivo 15) a la que agarra del brazo.

Fig. 338. Calco según HERNÁNDEZ, FERRER y CATALÁ, inédito.
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2.15. Motivo 17

Fig. 339. Calco según HERNÁNDEZ, FERRER y CATALÁ, inédito.

Estado de conservación: Regular.

Altura: 12 cm.
Descripción
La cabeza es triangular con los vértices redondeados, lo cual le otorga un
aspecto de peinado de media melena. El cuello está indicado. El tronco se
representa mediante una barra recta muy fina y de tendencia vertical. Los

brazos se encuentran uno a cada lado del cuerpo, dispuestos en jarra, es decir,
flexionados a la altura del codo y apoyados en la cintura.
cintura. Ambos terminan con
la mano apoyada sobre el vientre o la cintura. Las nalgas se marcan de perfil
con un trazo curvo. De las piernas se intuye la flexión de las rodillas y los pies,
representados mediante una lín
línea
ea y orientados hacia la izquierda. Desde la
cintura hasta los pies, se documenta una falda tubular que se ciñe al cuerpo.

Interpretación

Fig. 340. Calco según HERNÁNDEZ, FERRER y CATALÁ, inédito.
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Los motivos 15 y 16 se insertan en el Sector C del abrigo y componen una
misma escena de temática social que refleja un acto cotidiano (Fig. 340). Se trata
de dos mujeres sentadas, por la disposición de sus piernas, en contacto visual
directo entre ellas. El hecho de estar orientadas de perfil hacia la figura
femenina que tienen enfrente, reforzaría mi planteamiento sobre que el motivo
15 es una mujer embarazada y junto a ella, se ha representado una niña que la
agarra del brazo. En definitiva una composición en la que dos mujeres se

relacionan entre ellas, sin que estén desempeñando ninguna acción concreta
que se pueda identificar, más allá de su asociación evidente por su situación
una frente a la otra y la similitud de sus rasgos y de su actitud y disposición.

Fig. 341. Calco según HERNÁNDEZ, FERRER y CATALÁ, inédito.
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2.15. Motivos 18-22

Fig. 342. Calco según
DAMS, 1984.

Fig.
343.
Calco
según
HERNÁNDEZ,
FERRER
y
CATALÁ, inédito.

Fig. 344. Calco según
MARTÍNEZ i RUBIO, 2006.

Estado de conservación: Regular.
Altura: 7,5 (motivo 17), 12 cm (motivos 18 y 19), 13,6 cm (motivo 20) y 4,5 cm
(motivo 21).
Esta es la escena más enigmática del abrigo, de la cual existen diferentes calcos.
La principal diferencia entre ellos, es el número de figuras humanas
representadas. En este análisis el calco de referencia es el de M. Hernández, P.
Ferrer y M. Catalá (inédito) por considerarlo el más completo.
Descripción
Las tres figuras más grandes centrales de la composición comparten los mismos
rasgos, por lo que su descripción la he llevado a cabo conjuntamente.
Motivos 18-20 (Fig. 343): las cabezas tienen forma triangular con los extremos
redondeados, lo cual da un aspecto de peinado de media melena. El tronco se
ha representado mediante una barra recta de tendencia vertical. Los brazos
tienen el mismo grosor que el tronco. En el motivo 19 están dispuestos en asa,
es decir, los brazos se flexionan a la altura del codo y se apoyan sobre la cintura.
A uno y otro lado se sitúan los otros dos motivos (18 y 20). Uno de sus brazos,
el más próximo al motivo 19, se estira, de tal manera que las figuras están
agarrando el brazo de la que ocupa la posición central. Mientras tanto, el otro
brazo en sendos motivos se coloca también sobre la cintura. A la altura del
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codo, se observa en las tres figuras un abultamiento que sobresale y varias tiras
o cintas que cuelgan a modo de adorno.
El punto de inflexión lo marca la línea curva con la que se señalan las nalgas,
representadas de perfil, Las piernas se representan con un modelado anatómico
en el que se marcan las pantorrillas abultadas, los tobillos y los pies. Las piernas
se orientan de perfil hacia la derecha como indican los pies. La más adelantada
representada con una trayectoria diagonal, se estira hacia delante , en actitud de
dar un paso por eso está ligeramente levantada; mientras que la pierna más
retrasada, se representa recta y apoyada sobre el suelo porque está en posición
estática.
En cuanto al vestido, en las tres figuras (motivos 18, 19 y 20) se aprecia una
falda acampanada de borde final recto que cubre desde la cintura hasta la altura
de las rodillas.
Motivo 17 (Fig. 343): se sitúa en el extremo izquierdo de la composición y es de
menor tamaño que los motivos 18, 19 y 20. Tiene la cabeza triangular con los
vértices redondeados, por lo que el peinado es también de media melena. El
tronco se inclina hacia delante y se representa mediante un línea; al igual que
los brazos. Uno de ellos se estira por delante del cuerpo para alcanzar la cintura
del motivo 18; mientras que el otro brazo se orienta hacia abajo en paralelo al
tronco. De las piernas sólo se observa el final de la pantorrilla y el pie de una de
ellas, la más retrasada, que sigue la misma inclinación con la que se ha
representado el resto del cuerpo. La ubicación de la pierna y la obertura de la
falda sugiere el paso apresurado de grandes zancadas de esta pequeña figura
que trata de alcanzar al grupo. Al estar en movimiento, la tipología de la falda
es confusa, aunque la imagen evidencia una morfología triangular.
Motivo 21 (Fig.343): en el calco de M. Hernández, P. Ferrer y M. Catalá (inédito)
se documenta una figura en el extremo derecho de la composición con unos
rasgos muy similares al motivo 20 pero en peor estado de conservación.
También es de pequeño tamaño y en ella se distingue una cabeza triangular que
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conforma el peinado de media melena, el cuello, el tronco mucho más grueso
que en las demás figuras, los brazos y el inicio de lo que se podría considerar
una falda. Los brazos se representan en la misma disposición que los del motivo
17, uno estirado hacia delante, tratando de alcanzar el brazo del motivo 20;
mientras que el otro brazo se orienta hacia abajo paralelo al tronco.
Por lo que respecta a la actitud de las figuras la definen varios elementos: en
primer lugar, los brazos, que entrelazados, las vinculan directamente ya que
forman parte de una misma escena. En segundo lugar los pies, que por su
disposición (uno más adelantado y estirado hacia delante) están representando
la acción de caminar.
La figura femenina de menor tamaño es la que expresa un mayor grado de
dinamismo por la disposición exageradamente estirada y abierta de sus piernas
y el brazo que se estira para alcanzar a una de las mujeres. Esta actitud refleja
un movimiento apresurado para intentar alcanzar al grupo de mujeres.
Interpretación
La sexualidad de las figuras es femenina porque así lo constata la presencia en
ellas de dos elementos de atribución sexual indirecta como son la falda y las
cintas o tiras a modo de adornos en los brazos. Este tipo de ornamento se
documenta preferentemente en mujeres, aunque también se aprecia en algunas
representaciones masculinas.
Por tanto, la escena la componen cinco figuras femeninas situadas en el extremo
derecho del Sector C del abrigo (Fig. 341). En el caso de las tres mujeres que
ocupan el lugar central, su disposición en hilera y el contacto físico entre ellas
mediante sus brazos que se entrelazan, no deja lugar a dudas sobre su vínculo
compositivo. Las dos figuras de menor tamaño, se aproximan a ellas,
posiblemente con la intención de alcanzarlas porque se habían quedado atrás.
Al menos esta idea sugiere el motivo 17 por el escorzo de su cuerpo que refleja
un dinamismo y una premura que contrasta con la imagen de tranquilidad y
sosiego que transmiten los motivos 18, 19 y 20 . El menor tamaño se identifica
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con un diferente rango de edad, es decir, las figuras de los extremos serían
niñas de corta edad.
Con todo, la escena ha sido interpretada como una actividad de relación entre
mujeres (ESCORIZA, 2002). También definida como una escena en la que
participan tres mujeres y una niña cuya “actitud sorprende, pues de la impresión
que va arrastrada por las demás, cómo si ella no estuviera convencida de acompañarlas”
(OLÀRIA, 2011: 63). Añade C. Olària que “estas imágenes ofrecen una visión de la
educación de los congéneres, puesto que desde muy jóvenes acompañan a las adultas
para participar con ellas en algún acto ceremonial iniciático, quizá un rito de paso de la
niñez a la pubertad, por las indumentarias que lucen las demás mujeres” (OLÀRIA,
2011: 64). Sin embargo no comparto este tipo de interpretaciones por
considerarlas más bien elucubraciones puesto que la materialidad de las
pinturas no sustenta tan pretenciosas suposiciones.
Desde mi punto de vista, resulta mucho más coherente el planteamiento de C.
Masvidal, quien ha propuesto que la imagen representaría una cotidiana acción
de caminar o de paseo de varias mujeres acompañadas de la hija de una de ellas
(MASVIDAL, 2006). En esta línea, opino que se trata de una escena cotidiana de
temática social en la que tres mujeres, cogidas del brazo, marchan a paso
tranquilo con sus hijas (al menos una, que es la que mejor se identifica) que
trata de alcanzarlas, a grandes zancadas y paso apresurado. Esta sensación de
velocidad se refleja incluso con el trazo de dos líneas paralelas pintadas bajo la
figura. En definitiva, entraría dentro del tipo de escenas relacionadas con la
maternidad porque la relación entre estas mujeres evidencia un acto de
socialización del que también son partícipes las niñas.
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3. BICORP. Abrigo del Barranco Garrofero
3.1. Figura 2. Número 10 (ALONSO y GRIMAL, 1993)

Fig. 345. Calco según DAMS, 1984.

Fig.

346.

Calco

según

Fig. 347. Calco según

ALONSO y GRIMAL, 1993.

HERNÁNDEZ, FERRER
y CATALÁ, inédito.

Estado de conservación: Deficiente.
Altura: 28 cm.
Descripción
La cabeza es triangular, configura un peinado de media melena por encima de
los hombros y el cuello no está indicado. Del tronco se conserva la zona del
tórax, representada en forma de barra. Los hombros están exageradamente
marcados y redondeados y los brazos, representados uno a cada lado del
cuerpo mediante una línea fina, se separan de éste y se orientan hacia abajo.
Uno de los brazos se pierde debido a un desconchado que afecta a buena parte
del cuerpo. Las piernas se observan a partir de la rodilla, con la pantorrilla bien
marcada y definida y dos pequeños pies. Están separadas y en disposición de
“V” invertida. Se conserva la parte final de una falda que por su perfiles
laterales rectos la identifico con una falda triangular de borde final recto que
llegaría hasta las rodillas.
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Fig. 348. Calco según DAMS, 1984.

Interpretación
Las interpretaciones varían en función del calco tomado como referencia. Así
por ejemplo, T. Escoriza toma como objeto de su análisis el calco de L. Dams
(1984), de ahí que interprete la escena como una pareja en actividades de
relación entre mujeres (ESCORIZA, 2002) (Fig. 348).
Sin embargo, en otros trabajos se insiste en la ausencia de cualquier relación
espacial entre este motivo con cualquier otro (ALONSO y GRIMAL, 1993;
MARTÍNEZ i RUBIO, 2006). Existen también discrepancias entre los calcos en

cuanto a los rasgos anatómicos, el adorno y el vestido. Así pues, en el calco de
L. Dams aparecen elementos que no se documentan en otros calcos. Por
ejemplo, se ha representado uno de los senos mediante un abultamiento a un
lado del cuerpo; los dedos de las manos y de
de los pies y adornos a modo de
cintas o tiras en los brazos. Además, la falda se ha rellenado con trazos
paralelos de tendencia vertical a modo de tiras.
En consecuencia, y atendiendo a los calcos más fiables de A. Alonso y A. Grimal

y al de M. Hernández, P. Ferrer y M. Catalá; no existen restos de otra mujer ni
de cualquier otro motivo que tenga que ver con la figura femenina. Su
sexualidad viene determinada por la presencia de una falda triangular. Se ha
representado de pie y en perspectiva frontal con los
los brazos y las piernas
abiertas, actitud que sugiere una posición estática. Se encuentra en el extremo
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izquierdo del panel, representada en solitario sin que pueda asociarse con el
resto de motivos representados. Por lo tanto, se trataría de una mujer sola y en
actividad indeterminada.
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4. BICORP. Abrigo del Barranco Randero
4.1. Abrigo II. Motivo 4-6

Fig. 349. Calco según MARTÍNEZ i RUBIO, 2006.

Estado de conservación: Deficiente.
Altura: 20 cm (motivo 4), 4,7 cm (motivo 5) y 12,8 cm (motivo 6).
Descripción
Motivo 4 (Fig. 349): de la cabeza se conservan algunos restos de pigmento que
no permiten determinar su forma. La envergadura de los hombros, que están
bien marcados, delimitan una espalda ancha. El tronco es difícilmente
apreciable con los escasos restos que se conservan. Aun así, la anchura de los
hombros y el estrechamiento de la cintura, sugieren una morfología de
triángulo invertido. Los brazos son robustos. El brazo derecho se pega al tronco,
se flexiona a la altura del codo y estirándose por delante de éste. El brazo
izquierdo también sigue una trayectoria paralela al cuerpo, ligeramente
separada de éste y se flexiona a la altura del codo y se estira hacia delante, de tal
manera que uno y otro brazo entran en contacto. En el brazo izquierdo destaca
la presencia de un abultamiento en el codo, que podría tratarse de un brazalete;
así como la mano, con la muñeca flexionada y en la que se distinguen
perfectamente los cinco dedos . La cintura se estrecha y las nalgas se marcan de
perfil con un trazo redondeado. Las piernas, al igual que el torso y los brazos
son gruesas y robustas. La pierna izquierda está flexionada, con la rodilla bien
525

marcada y el pie apoyado sobre el suelo en el que se aprecian los dedos. La otra
pierna, por su posición, no tan flexionada, parece que esté cruzada por encima
de la otra. Se observan perfectamente la curvatura de la rodilla y el modelado
de la gruesa pantorrilla, que se estrecha en el tobillo y el pie. La figura se ha
representado sentada. Las piernas siguen una trayectoria en horizontal hasta las
rodillas y se representan cruzadas. Por eso, una se apoya en el suelo y la otra se
cruza por encima de la anterior, de ahí que esté levantada y orientada hacia
arriba. La mancha de color que cubre desde la cintura hasta por encima de las
rodillas es una falda levemente acampanada cuyo final se identifica por la
presencia de un pequeño pico saliente en uno de los lados.

Fig. 350. Detalle del contorno de los brazos y las piernas del motivo 4 (MARTÍNEZ i RUBIO, 2006).

Fig. 351. Detalle del motivo 5 (MARTÍNEZ i RUBIO, 2006).

Motivo 5 (Fig. 351): ha sido descrito como “una figura humana orientada cap a la
dreta, amb el braç esquerre caigut i el dret alçat. En aquest cas, els traços parallels
s’identificarien amb ornaments de cinta (descartant que es tractara dels pits). El tronc
seria cur i el maluc trencaria la línea de l’esquena angulosament cap a l’exterior. Les
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cames no es diferenciarien bé i les restes de la part inferior s’associarien amb la posible
representació dels peus” (MARTÍNEZ i RUBIO, 2011: 369).
La descripción anterior es aceptable pero desde mi punto de vista, es posible
otra lectura a partir de los restos de pigmento conservados y es la siguiente: el
motivo está representado de perfil, orientado hacia la derecha. La cabeza se
identifica por una mancha de color de la que se intuye, porque no se conserva
en su totalidad, una morfología ovalada y el cuello sí que estaría indicado. El
tronco presenta forma de barra curvada, que hace que la figura se disponga
inclinada hacia delante. Los dos trazos paralelos que cuelgan de la parte
superior del tronco serían los dos brazos. Lo que para T. Martínez i Rubio es el
brazo derecho, para mí no tiene nada que ver con la figura, sino que formaría
parte de otro motivo. A partir de la cintura hay una inflexión en el trazo que
marca las nalgas de perfil. Las piernas no se observan, ya que la zona está
rellenada de una mancha de color uniforme que identifico con una falda
ligeramente acampanada; si bien es cierto que se intuye la postura flexionada
de las piernas, que tiene sentido si se tiene en cuenta que la figura se inclina,
agachándose hacia el suelo. No obstante, de ser así, tendría un tamaño
desproporcionado en relación al cuerpo y estaría demasiado separado de éste;
con lo cual, se descarta tal posibilidad.

Fig. 352. Detalle del motivo 6 (MARTÍNEZ i RUBIO, 2006).

Motivo 6 (Fig. 352): la cabeza y buena parte del tronco se han perdido. Aún así,
por los restos conservados, se observa la robustez de los volúmenes corporales.
El punto más estrecho es la cintura y a partir de aquí el trazo se ensancha
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marcándose el contorno de las caderas y de las piernas, perfectamente definido.
Las piernas se encuentran una junto a la otra y rectas, dotando a la figura,
representada en perspectiva frontal, de una actitud estática. Como ocurre en el
motivo 4, un pequeño pico lateral sobresale a media altura de la pierna, lo cual
indicaría la presencia de una falda tubular corta que se ciñe al cuerpo.

Fig. 353. Calco según MARTÍNEZ i RUBIO, 2006.

Interpretación
Los motivos 4, 5 y 6 ocupan el extremo inferior izquierdo del abrigo II (Fig. 353)
y se encuentran en un deteriorado estado de conservación que impide la
identificación y dificulta en gran medida su interpretación. Aun así, se ha
planteado la posibilidad de que se tratase de una “agrupació de figures femenines”
(MARTÍNEZ i RUBIO, 2011: 371).
El contacto directo y sutil entre los motivos 4 y 6, así como la robustez de sus
formas y sus volúmenes corporales, podrían indicar que forman parte de una
misma escena. Sin embargo tengo mis reservas con respecto al motivo 5, ya que
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las proporciones y rasgos somáticos, la ejecución y la técnica son totalmente
distintas. Sí considero que son las tres mujeres porque comparten uno de los
elementos indirectos que sirven para atribuir el sexo: la falda. Ahora bien, el
contenido de la escena me es totalmente desconocido y no identifico nada que
me permita plantear una propuesta sobre la temática de la escena, más allá de
que son tres mujeres en diferentes actitudes: sedente (motivo 4), inclinada hacia
delante (motivo 5) y de pie (motivo 6).
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5. BICORP. Abrigo del Charco de la Madera
5.1. Figura 2. Número 9

Fig. 354. Calco según ALONSO y GRIMAL, 1993.

Estado de conservación: Deficiente.

Altura: 18,4 cm.
Descripción
La cabeza no se ha conservado. Sí se aprecia la parte superior del tórax, y el
arranque de un brazo representado mediante un trazo fino que está incompleto
y se orienta hacia abajo, separándose del tronco. Además del brazo, se aprecian
dos trazos paralelos que no identifico con ningún elemento. Tal vez se trate de
tiras o cintas colgantes, pero ofrecen muchas dudas al respecto. La parte mejor
conservada es la correspondiente a la cintura y las nalgas, representadas de
perfil mediante una sinuosa línea curva.
curva. Las piernas están cubiertas por una

falda tubular y larga.

Fig. 355. Calco según MONZONIS y VIÑAS, 1980.
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Fig. 356. Calco según DAMS, 1984.

Interpretación
La figura está ubicada en el extremo derecho del panel, sin relación directa con

ninguno de los demás motivos representados (Fig. 355 y Fig. 356). La figura se
ha representado de pie y de perfil hacia la derecha, de espaldas a la escena
compuesta por el ciervo y el arquero que se disponen próximos a ella. Este
hecho, unido al mal estado
estado de conservación de la misma, dificulta en gran
medida su interpretación.
La identificación de la falda es el único elemento que nos inclina a pensar que se
trate de una figura femenina, lo cual ha sido considerado por otras autoras

(ESCORIZA, 2002) que la
la define como mujer en actividad determinada, ya que
resulta imposible precisar en qué acción o actividad se encuentra inserta.

Bibliografía
ALONSO, A. y GRIMAL, A. (1993): “La mujer en el arte de los cazadores

epipaleolíticos”. En Gala, 2, p.11-50.
APARICIO, J. (1977): “Yacimientos e investigaciones en la comarca enguerina
(Valencia). Nuevos abrigos con pinturas rupestres en Navarrés, Quesa y

Bicorp”. En Revista de Enguera, nº extraordinario.
DAMS, L.(1984): Les peintures rupestres du Levant Espagnol. Picard. París.

531

ESCORIZA, T. (2002): La representación del cuerpo femenino. Mujeres y arte rupestre
levantino del Arco Mediterráneo de la Península Ibérica. BAR International Series
1082. Oxford.
HERNÁNDEZ, M.S. (2008): Museos al aire libre: arte rupestre del Macizo del Caroig.
Asociación para la promoción socioeconómica de los Municipios del Macizo del
Caroig.
MARTÍNEZ I RUBIO, T. (2011): Evolució i pautes de localització de l’art rupestre
postpaleolític en Millares (València) i el seu entorn geogràfic comarcal. Aproximació al
territori des de l’art. Tesis Doctoral. Universitat de València.
MONZONIS, F. y VIÑAS, R. (1980): “Cinco nuevos abrigos con arte rupestre en
la zona de Bicorp (Valencia)”. En Altamira Symposium, pp. 397-410.

532

6. DOS AGUAS. Abrigo de la Pareja
6.1. Lám. XIIb. nº2

Fig. 357. Calco según JORDÁ y ALCÀCER, 1951.

Estado de conservación: Bueno.
Altura: 7,8 cm.
Descripción
La cabeza es redondeada. Tiene un apéndice que sobresale en la parte trasera y
que identifico con un recogido. El cuello está indicado. El tronco presenta una
morfología gruesa pero sin el contorno definido porque está cubierto por una
prenda de vestir que cubre todo el cuerpo a modo de vestido. Los brazos se
intuyen pero no se definen con claridad, quizás por la prenda de vestir que
también los cubre. Con todo, el brazo izquierdo se flexiona a la altura del codo,
del que penden dos tiras o cintas a modo de adorno, y se apoya sobre la cintura.
El brazo izquierdo, se aprecia peor, pero estaría sosteniendo una cesta. En este
caso también se distinguen dos cintas o tiras que probablemente penderían del
brazo. Se observan asimismo, los tobillos y los pies. Las piernas están cubiertas
por el vestido, de amplio vuelo. Aunque no se aprecian, se disponen, como el
resto de la figura, de perfil hacia la derecha. Una pierna se encuentra más
adelantada que la otra y con el pie levantado, apoyando únicamente el talón y
con los dedos indicados; mientras que el que el pie de la pierna más retrasada sí
se apoya plano sobre el suelo.
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Fig. 358. Calco según JORDÁ y ALCÀCER, 1951.

Interpretación
El motivo se sitúa junto a un arquero que sostiene un arco y un haz de flechas
pero con el cual no parece guardar ningún tipo de relación (Fig. 358).
La sexualidad de la figura es femenina porque en ella confluyen varios
elementos que indirectamente se relacionan con el sexo femenino, esto es, el
vestido que cubre todo el cuerpo y las cintas o tiras que cuelgan de los brazos a
modo de adorno.
Para F. Jordá y J. Alcàcer la imagen representa a “una mujer andando, vestida con
largo traje de amplia falda acampanada…que con su amplia falda parece esconder un
vientre voluminoso como de mujer encinta” (JORDÁ y ALCÀCER, 1951: 25). Esta
apreciación sobre el posible estado de gravidez no se ha vuelto a plantear y no
considero que existan elementos sólidos que la sustenten. El volumen corporal
tendría más que ver con la amplitud del vestido que con un vientre prominente
que indique que se trata de una mujer embarazada. La interpretación del
motivo, aunque se matiza, es siempre la misma, haciéndose hincapié en la
actitud de caminar y el vestido. Así pues, A. Beltrán la considera “una mujer
marchando, con mucho garbo, vestida con un amplio y pesado traje de ancha falda que le
llega hasta los pies y debe ser interpretado como vestido de ceremonia” (BELTRÁN,
1968: 206).
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F. Jordá señala que “hay un solo ejemplo de mujer vestida con un traje talar amplio,
desde el cuello a los pies, se trata de la mujer del cesto, cuyo vestido se ha de poner en
relación con los trajes talares propios del Mediterráneo oriental. Para la fabricación de
trajes de este tipo, así como de las faldas, se debió emplear una gran cantidad de tela, que
debió de ser producida por una industria textil doméstica” (JORDÁ, 1975: 220). En
este caso, también se documenta un ejemplo de cestería, representado en el
cesto que porta la figura. Se trataría de “recipientes fabricados con mimbres, juncos
y cañas, además del esparto, materia prima que, como se sabe, tiene una larga tradición
utilitaria dentro del área mediterránea española” (JORDÁ, 1975: 219).
En mi opinión, se trata de una mujer representada en solitario, con un vestido
amplio que camina a grandes zancadas en dirección hacia la derecha,
transportando en su brazo un cesto cuya materia o tipo de fibra, así como el
contenido, no se puede especificar. En esta línea, se ha interpretado como una
mujer que realiza una actividad de transporte de objetos (ESCORIZA, 2002)
procedentes de la recolección (OLÀRIA, 2011).
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7. DOS AGUAS. Cinto de las Letras
7.1. Motivo 8

Fig. 359. Calco según JORDÁ y ALCÁCER, 1951.

Fig. 360. Calco según MARTÍNEZ i RUBIO, 2006.

Estado de conservación: Regular.
Altura: 6,7 cm.
Descripción
La cabeza es ovalada y de tendencia vertical. Ahora bien, presenta uno de sus
extremos apuntado, lo que conforma un peinado de media melena por encima
de los hombros. La cabeza está orientada de perfil hacia la izquierda y se han
indicado los rasgos faciales muy claramente: la frente redondeada, la nariz, la
boca y la barbilla. El cuello sí aparece indicado en el calco de F. Jordá y J.
Alcàcer (1951). El tronco, estaría representado de frente, al igual que los brazos.
Se ha conservado hasta la cintura, en forma de barra con un grosor muy
uniforme. Se observa que el relleno no es homogéneo sino que en la parte
inferior se aprecia la técnica del listado a base de líneas verticales y paralelas. A
partir de aquí la figura se pierde. El brazo derecho presenta un modelado
anatómico muy realista. Se ha indicado el hombro, el bíceps, el codo,
ligeramente flexionado y el antebrazo que se estira hacia delante y se estrecha
hacia la muñeca, terminando con la indicación de la mano. El brazo sigue una
trayectoria paralela al cuerpo, con una leva flexión del codo donde se
documenta un abultamiento que podría corresponderse con un brazalete; así
como unos pequeños trazos que seguramente se traten de cintas o tiras
colgantes a modo de adorno, al igual que ocurre en el otro brazo.
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Las líneas verticales y paralelas documentadas en parte inferior del motivo se
han interpretado como “flecos gruesos, desiguales y rectos, como si fuese vestida con
una prenda que colgase por los lados en forma de tiras” (JORDÁ y ALCÀCER, 1951:
14). Esta misma observación hace A. Beltrán, según el cual, esta figura “viste con
prendas amplias terminadas en flecos” (BELTRÁN, 1968: 57).

Fig. 361. Calco según JORDÁ y ALCÀCER, 1951.

Interpretación
“Segons la monografía del 1951, aquesta es una representació parcial voluntaria.
Tanmateix, el braç esquerre està complet , mentre que el dret es perd a l’altura de
l’avantbraç. Un canvi de rasant passa just per baix de la figura i tot plegat ens fa pensar
que el motiu s’hagues representat complet” (MARTÍNEZ i RUBIO, 2006: 65). Por
tanto, se trataría de una figura humana conservada parcialmente.
El motivo número 8 se encuentra en el extremo inferior derecho del panel junto
a un grupo de figuras humanas, con los que parece no tener ninguna relación
(Fig. 361). Siempre se ha considerado una imagen femenina (JORDÁ i
ALCÀCER, 1951; BELTRÁN, 1968; MARTÍNEZ i RUBIO, 2006). Su “aspecto más
fino y delicado que el resto de motivos del abrigo” (JORDÁ y CERDÁ, 1951: 14) fue
uno de los argumentos para considerarla como tal. En mi opinión, no es su
aspecto más fino y delicado sino otros elementos como el posible vestido y los
adornos colgantes en los brazos, los que sustentarían su posible sexualidad
femenina. No obstante, su estado de conservación y su ausencia de vínculos con
otros motivos del panel, dificultan su interpretación. La única evidencia es que
se trata de una mujer con la cabeza orientada de perfil hacia la izquierda y los
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rasgos faciales marcados y cuyo cuerpo, representado hasta la cintura, así como
los brazos, se han representado de frente.

Fig. 362. Calco según MARTÍNEZ i RUBIO, 2006.

“Del muscle surt un traç perpendicular al os que podría ser una fletxa clavada”
(MARTÍNEZ i RUBIO, 2006: 65) (Fig. 362). Desde mi punto de vista no existe
una asociación entre el grupo de individuos con arco y flechas y el motivo
número 8, ya que los arqueros se disponen en actitud de marcha hacia la
izquierda y además, no se encuentran en posición de disparo. Por lo tanto, no
hay ninguna evidencia para asegurar que el trazo lineal que atraviesa el
hombro de la figura sea una flecha.
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7.2. Motivos 13 y 14

Fig. 363. Calco según MARTÍNEZ i RUBIO, 2006.

Estado de conservación: Deficiente.
Altura: 9,7 cm (motivo 13) y 6,5 cm (motivo 14).
Descripción
Motivo 13 (Fig. 363): la cabeza es triangular con los vértices redondeados, lo
cual confiere un aspecto de peinado de media melena. El tronco tiene forma de
triángulo invertido, siendo la cintura la parte más estrecha. En la zona del tórax,
cuelgan a un lado, dos grandes abultamientos redondeados que representan los
senos. Los brazos se han representado uno a cada lado del cuerpo. El brazo
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derecho presenta un grosor uniforme y se curva hasta la altura de las caderas,
sobre las que parece estar apoyado. A la altura del codo se documentan dos
trazos colgantes, identificados con tiras o cintas a modo de adornos. El brazo
izquierdo se orienta hacia abajo con una trayectoria perpendicular al tronco,
con un grosor que se va estilizando hasta llegar a la mano, en la que sostiene un
objeto de doble trazo anguloso, el cual ha suscitado múltiples interpretaciones.
A partir de la cintura el trazo se ensancha y se redondea para marcar las
caderas. Las piernas se aprecian a partir de la rodilla. Son visibles las
pantorrillas y los pies, orientados hacia la izquierda y con los dedos indicados.
Las piernas representadas de perfil reflejan una actitud de marcha. Por eso
aparece una pierna más adelantada, estirada hacia delante, en la que el pie se
está apoyando el suelo; y la otra más retrasada con el talón levantado en
disposición de dar un paso.
La vestimenta se compone de una falda acampanada y de gran vuelo, fruto del
movimiento de la figura. Tiene una longitud que hasta por debajo de las
rodillas y presenta un borde final redondeado.
Motivo 14 (Fig. 363): actualmente se encuentra en un pésimo estado de
conservación. Sólo se aprecia un pequeño apéndice en la parte superior de la
cabeza que podría corresponderse con algún tipo de adorno sobre el cabello; un
objeto fino y alargado que porta en la mano; parte de una de las pantorrilla y de
los dos pies. La figura es conocida gracias al calco elaborado por F. Jordá y J.
Alcàcer (1951), a partir del cual se ha llevado a cabo el análisis.
La cabeza es discoidal y el cuello está indicado. El tronco presenta una
morfología gruesa y se inclina hacia delante, observándose dos pequeños bultos
que cuelgan y se identifican con los senos. Sólo se documenta uno de los brazos,
representado mediante un trazo fino, orientado hacia abajo y en perpendicular
al cuerpo que sostiene un trazo fino y alargado. A media altura se distingue
otro trazo colgante que podría corresponderse con una tira o cinta a modo de
adorno. Las nalgas, como el resto del cuerpo, se representan de perfil, mediante
una línea curva que les otorga un aspecto redondeado. Las piernas se
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representan como en el motivo 13, en disposición de caminar. Una de ellas se
encuentra más adelantada, estirada hacia delante y con sólo el talón apoyado.
Mientras tanto, la pierna más retrasada está en posición recta y con el pie plano
apoyado sobre el suelo.
El motivo 14 lleva una falda acampanada de extremos finales redondeados y
cuya longitud alcanza hasta las rodillas. Por encima de las nalgas, en el punto
donde

termina

la

espalda,

sobresalen

dos

apéndices

que

podrían

corresponderse con algún tipo de atadura con el que se sujeta la falda; o bien
una pequeña bolsa o zurrón.

Fig. 364. Calco según JORDÁ y ALCÀCER, 1951 y a la derecha el estado actual del panel. Calco según
MARTÍNEZ i RUBIO, 2006.

Interpretación
Los motivos 13 y 14 se sitúan en el extremo inferior derecho del panel (Fig. 364).
En esta zona se documentan un gran número de motivos, con los cuales no
parecen tener relación; de tal manera que la composición escénica la formarían
las dos mujeres. Su sexualidad es evidente por la representación en ambas de
los senos, además de la falda.
Son varios los elementos que han motivado la diversidad de interpretaciones al
respecto: la diferencia de tamaño entre las dos figuras, su actitud y los posibles
objetos que portan en sus manos.
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Según F. Jordá y J. Alcàcer se trataba de una “escena de danza en la que el distinto
tamaño de las figuras pudiera tomarse como símbolo distintivo de categoría social”
(JORDÁ y ALCÀCER, 1951: 15).
Para A. Beltrán, las mujeres portaban varillas o bastones en las manos,
interpretados como crótalos destinados a acompañar la danza o simplemente
layas para el trabajo agrícola (BELTRÁN, 1966). La escena era para A. Beltrán,
“indudablemente agrícola, pudiéndose tratar de un rito o una danza con tal carácter”
(BELTRÁN, 1968: 206). En esta línea, la interpreta F. Jordá como una danza
ritual agrícola presidida por una divinidad, ante la cual se inclina una mujer
con un bastón de cavar en la mano y no crótalos como se le atribuye en otras
publicaciones (BELTRÁN, 1968: 50). Estas danzas probarían según F. Jordá, “la
existencia de cultos a divinidades agrarias en relación quizás, con la fertilidad de la
tierra” (JORDÁ, 1974: 217).
Frente a las lecturas clásicas de cariz simbólico, se han propuesto otras que
vinculan la escena con actividades económicas. Desde esta perspectiva, se
trataría de una escena en la que participan dos mujeres recolectoras con palos
de cavar (OLÀRIA, 2011) que llevan a cabo tareas de siembra-recoleccióncosecha del campo (ESCORIZA, 2002). También M.Á. Mateo Saura opina que se
trata de tareas de recolección en las que dos mujeres que “sostienen en sus manos
palos cavadores o bien, los productos vegetales una vez recogidos” (MATEO SAURA,
1995-1996: 83).
En un ámbito intermedio, M.Á. Mateo Saura niega que se trate de
escenificaciones rituales ni tampoco que sean reflejo de labores agrícolas. En
este sentido, aboga “por su lectura como testimonios de la actividad recolectora de los
grupos autores del arte, si bien es verdad, que estas composiciones, al pintarse, debieron
estar cargadas de algún tipo de simbolismo, como debió ser común al resto de
representaciones del estilo levantino” (MATEO SAURA, 2001-2002: 14).
Desde mi punto de vista, el principal problema para interpretar la escena,
reside en la identificación de los objetos portan en la mano las mujeres que se
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han considerado

desde castañuelas hasta palos de cavar. Sin embargo, T.

Martínez i Rubio (2006) descarta dicha posibilidad. Entiende que en el motivo
13, uno de los brazos se arquea y se apoya en la cintura; mientras que “el bras
dret s’extén elevat flexionant el colze cap a dalt. D’aquesta articulació penja el que hem
interpretat igualment com ornaments en cinta, per tant descartariem el fet que aquesta
figura sostingués cap instrument entre les seues mans”(MARTÍNEZ i RUBIO, 2006:
66).
En mi opinión, el análisis detenido del motivo 13 me lleva a la conclusión de
que sí sostiene un objeto en sus manos, de tal manera que el brazo no estaría
flexionado hacia arriba a la altura del codo, ya que de ser así, sería un brazo
proporcionalmente más largo que el brazo derecho. Además, si observamos el
brazo, a media altura se aprecia una inflexión, un estrechamiento que marcaría
en ese punto el codo, y a partir de aquí el antebrazo, que terminaría en una
mano que no es visible porque está sosteniendo el objeto de doble trazo y
morfología angulosa, probablemente un bumerán o un instrumento agrícola.
El motivo 14 también porta en sus manos un objeto, en este caso, un elemento
alargado que por su forma recuerda a un palo u objeto similar, con el que
realiza una actividad que requiere la inclinación de su cuerpo hacia delante,
probablemente una acción de cavar.
La conexión entre ambos motivos (13 y 14) es evidente por su proximidad, la
orientación de sus pies, que miran hacia el mismo lado, e incluso los rasgos que
las identifican como mujeres: el pecho, la falda y las cintas colgantes; a pesar de
que las diferencia entre otros aspectos, el tamaño, que en mi opinión responde a
una diferencia de edad entre ellas.
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7.3. Motivo 33

Fig. 365. Calco según MARTÍNEZ i RUBIO, 2006.

Estado de conservación: Bueno.
Altura: 8,4 cm.
Descripción
La cabeza es ovalada y en su parte superior se observan unos pequeños
apéndices que se corresponderían con algún tipo de adorno sobre el cabello. La
morfología del tronco no es clara por la presencia de un bulto en la espalda; aun
así se intuye una forma de triángulo invertido y una leve inclinación hacia
delante. Los brazos se representan paralelos, a un lado del cuerpo, con una
conexión anatómica forzada y orientados hacia abajo. En las manos sostiene un
elemento de alargado, con un apéndice en el extremo inferior y una bifurcación
en el superior. Las piernas se observan a partir de las rodillas, una de ellas se
levanta levemente; mientras la otra sí apoya el pie plano y su disposición es
recta. Desde la cintura hasta las rodillas, se aprecia una falda triangular con un
ligero vuelo y cuyo borde final es recto.
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Fig. 366. Imagen superior: calco general según
HERNÁNDEZ, FERRER y CATALÁ, inédito. Imagen
inferior: calco de la zona donde se encuentra el motivo
33. Según MARTÍNEZ i RUBIO, 2006.
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Interpretación
El motivo 33 se sitúa en la zona central del panel, totalmente aislado del resto
de las representaciones (Fig. 366).
La sexualidad femenina del motivo viene determinada por la presencia de una
falda. El engrosamiento detectado en la parte delantera, sobre la cintura, se
identifica con un nudo o atadura que sujetaría la prenda de vestir. La mujer se
encuentra de perfil hacia la derecha y levemente inclinada hacia delante, debido
probablemente al peso que carga a la espalda, representado mediante un
abultamiento que se correspondería con un saco o fardo. Esta actitud de la
figura, llevó a interpretarla como una mujer partícipe de un escena agrícola en
que estaría excavando la tierra, o bien, recogiendo leña, opción reforzada al
asimilar el abultamiento de la espalda como una carga (JORDÁ y ALCÀCER,
1951).
En la mayoría de las ocasiones ha sido interpretada como una mujer recolectora
aunque con matices. A. Beltrán destaca de ella que a pesar de su pequeño
tamaño, se notan bien los detalles “como la cuerda o cinturón que sujeta la falda y
un útil de dos trazos unidos por uno de sus extremos y formando un ángulo, que debe
interpretarse como un instrumento agrícola pero no como azada, ya que tiene las ramas
divergentes, hacia arriba, sino como una especie de palo de perforar o cavar o <<coa>>
simple con un estribo lateral, tal vez para apoyar o hacer fuerza” (BELTRÁN, 1968:
205). Para F. Jordá, la mujer está inclinada porque se agacha “para arrancar las
grandes hojas de una planta, quizás una crucífera” (JORDÁ, 1975: 175). Según C.
Olària, la mujer está cavando con una horquilla de palos para remover la tierra
o sembrando; y portaría las semillas en la bolsa de la espalda para facilitar su
extracción (OLÀRIA, 2011). También para Escoriza se trata de una mujer en
actividades de siembra-recolección-cosecha del campo (ESCORIZA, 2002).

Sin embargo, se han planteado dudas sobre el objeto u objetos que sostiene en
las manos. “Este no proporciona cap dada identificativa segura i les possibilitats
són múltiples, des d’una eina de treball (aixades, pals de cavar…), instruments
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musicals, etc. El motiu no ens proporciona la suficient información per a
identificar l’objecte i molt menys l’activitat que realitza la dona. El que sembla
clar es que aquesta no és una figura estática, tan el tronc com els braços
indiquen moviment” (MARTÍNEZ i RUBIO, 2006: 80).
En mi opinión, a pesar de la dificultad que entraña la interpretación por la
inexistencia de un elemento definitorio, la conjunción de varios factores como
son: la disposición inclinada del cuerpo, el bulto o fardo a la espalda para el
transporte de objetos y el instrumento o instrumentos de morfología alargada
en las manos, me lleva a pensar, que puede tratarse de la representación de una
actividad económica desempeñada por una mujer relacionada con la
agricultura; a pesar de que no se documenta el producto que se está cultivando
o recogiendo. Por tanto, la propuesta es una posibilidad que no se puede
afirmar con total seguridad.
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8. JALANCE. Abrigo de las Monteses
8.1. Motivos 4 y 5

Fig. 367. Calco según DOMINGO, 2013.

Estado de conservación: Bueno.
Altura: 8,8 cm (motivo 4) y 6,5 cm (motivo 5)
Descripción
Motivo 4 (Fig. 367): La cabeza es de tendencia trapezoidal. Los hombros
presentan una envergadura considerable y el tronco adquiere morfología de
una barra que se va ensanchando levemente hasta las caderas, representadas de
perfil e indicadas mediante un contorno curvo. Los brazos se ubican a un lado
del cuerpo ya que la figura se ha representado de perfil. Ambos de aspecto
filiforme. Uno de ellos sigue una trayectoria paralela a la del tronco y el otro se
flexiona a la altura del codo orientándose hacia arriba. Las piernas se observan
una junto a la otra con un pequeño espacio entre ellas y flexionadas a partir de
las rodillas ya que la figura se encuentra sentada y de perfil hacia la derecha con
los dos pies indicados.
El espacio en blanco entre las piernas a la altura de las rodillas y el relleno
uniforme de color de toda la zona de los muslos, podría estar indicando que
viste una falda ceñida y corta que sólo cubre los muslos. No obstante también
puede ser un recurso que indica que los muslos están pegados, uno junto al
otro. Por tanto, no existe ningún rasgo determinante que permita atribuir sexo
al motivo.
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Motivo 5 (Fig. 367): la cabeza es de tendencia circular y tiene el cuello indicado.
El tronco presenta una morfología de triángulo invertido. Los brazos se
representan mediante un trazo filiforme, uno a cada lado del cuerpo y
orientados hacia abajo. Las nalgas se representan de perfil marcadas con una
línea curva y las piernas como en el motivo 4, flexionadas a la altura de las
rodillas y con los pies indicados. La figura adopta una postura sedente y de
perfil hacia la izquierda. Como ocurre en el motivo 4, existe un pequeño espacio
en blanco sobre las rodillas, entre las dos piernas; de tal manera que el relleno
uniforme de la zona de los muslos, o bien indica la presencia de una falda
ceñida y corta o bien es un recurso que indica que las piernas se encuentran
pegadas, una junto a la otra.

Fig. 368. Calco según DOMINGO, 2013.

Interpretación
Los motivos 4 y 5 se ubica en el extremo derecho del panel, en medio de otras
dos figuras humanas. Mantienen un contacto visual directo, situadas una frente
a la otra y en la misma actitud, sedente. Por lo tanto, forman parte de una
misma composición escénica (Fig. 368).
Los motivos 4 y 5 han sido considerados figuras femeninas (APARICIO, 1990;
POVEDA, 1995 y 2001; OLÀRIA, 2000). Sin embargo, carecen de los rasgos que
caracterizan a las representaciones femeninas levantinas: los senos y la falda
(DOMINGO, 2005). La amplitud de sus caderas también ha sustentado tales
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consideraciones aunque se trata de un convencionalismo documentado también
en individuos masculinos (DOMINGO et alii, 2013).
El elemento que más interpretaciones ha suscitado es el objeto de morfología
ovalada que sostiene en su mano el motivo 4 a la altura del rostro. Ha sido
considerado

un

alimento

(POVEDA,

2001),

un

instrumento

musical

(APARICIO, 1990). Si se tiene en cuenta su posición frente a la cara, resulta
plausible su interpretación como hacha o azuela (DOMINGO et alii, 2013);
además por su similitud con el objeto documentado en el abrigo del Barranc de
la Palla (Tollos, Alicante). “Tampoco se puede descartar que se trate de algún tipo de
contenedor de líquidos, lo que justificaría su disposición frente a la cara, que sería
coherente con su presencia en cacerías porque en sus desplazamientos por el territorio, el
cazador necesitaría ir provisto de algún tipo de contenedor de agua” (DOMINGO et
alii, 2013: 35).
Llegados a este punto, I. Domingo se plantea si se trata de una escena de la vida
cotidiana en la que los protagonistas se encuentran descansando y aprovechan
para beber; o bien una escena en la que el motivo 4 sujeta un hacha o azuela
para efectuar alguna acción; o quizás una escena de alto contenido simbólico
cuyo significado sólo es accesible para quienes lo pintaron (DOMINGO et alii,
2013: 37).
Desde mi punto de vista, la gracilidad de los rasgos somáticos es un factor que
distingue a los motivos 4 y 5 de los otros dos individuos representados en el
panel. No obstante, la feminidad de las figuras es sólo una posibilidad puesto
que no existen elementos determinantes para corroborarlo. Como tampoco se
documentan elementos para confirmar que se trate de cazadores ya que no
tienen ni arco ni flechas. En caso de que se tratase de dos mujeres, se encuentran
una frente a la otra, en actitud sedente. La clave reside en el objeto que el
motivo 4 porta en la mano y que se sitúa a la altura del rostro. La disposición de
este elemento próximo a la boca me permite proponer que pueda
corresponderse con algún instrumento musical que el motivo 4 estaría tocando
y de la otra mujer, que contempla la escena, participando en ella como
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espectadora, ambas en una actitud tranquila y relajada. Sin embargo, la
morfología del objeto no permite determinar de qué se trata, de forma que el
presente planteamiento constituye sólo una posible propuesta interpretativa.
Bibliografía
APARICIO, J. (1990): “Covacha de las Monteses (Jalance-Valencia)”. En Cullaira,
2, pp. 7-12.
APARICIO, J., MESEGUER, V. y RUBIO, F. (1982): El primer arte valenciano II
<<El arte rupestre levantino>>. Instituto Valenciano para el estudio y protección
del patrimonio histórico-artístico y arqueológico. Valencia.
DOMINGO, I. (2005): “Las formas de representación de la figura humana”. En
MARTÍNEZ, R. (coord.): Arte rupestre en la Comunidad Valenciana, pp. 279-291.
DOMINGO, I., RIVES, B., ROMAN, D. y RUBIO, R. (2013): Imágenes en la piedra.
Arte rupestre en el Abrigo de Las Monteses y su entorno (Jalance). Ayuntamiento de
Jalance.
MARTÍNEZ i RUBIO, T. (2011): Evolució i pautes de localització de l’art rupestre
postpaleolític en Millares (València) i el seu entorn geogràfic comarcal. Aproximació al
territori. Tesi doctoral. Universitat de València.
MATEO SAURA, M.Á. (2003): “Religiosidad prehistórica. Reflexiones sobre la
significación del arte rupestre levantino”. En Zephyrus, 56, pp. 247-268.
OLÀRIA, C. (2000): “Reflexiones acerca de las representaciones de mujeres en el
arte postpaleolítico”. En Quaderns de Prehistòria i Arqueologia Castellonense, 21,
pp. 35-52.
POVEDA, J.V.
-

(1995): Historia de Jalance. Ayuntamiento de Jalance.

-

(2001): Historia del Valle de Ayora-Cofrentes. Desde la Prehistoria hasta la
expulsión de los moriscos (1609). Mancomunidad del Valle AyoraCofrentes.

554

9. QUESA. Abrigo de Voro2
9.1. Motivo 1

Fig. 369. Fotografía según BARCIELA, 2005.

Estado de conservación: Regular.

Altura: 17,4 cm.
Descripción
Conserva la mayor parte del tronco, en forma de barra de tendencia vertical.
Los brazos también se conservan parcialmente . Uno de ellos por la disposición
que presenta, se ha representado de frente, a un lado del cuerpo y orientado
hacia abajo, en paralelo al cuerpo. A la altura del codo se documenta una leve
inflexión y un ligero abultamiento, así como unos pequeños trazos que podrían
corresponderse con un brazalete y unas cintas o tiras que cuelgan a modo de
adornos. El brazo termina en un estrechamiento que indica la muñeca y la
mano, flexionada, y en la que se han señalado los dedos. Del otro brazo se

conservan algunas manchas de color que permiten constatar que se encuentra al
otro lado del cuerpo y estirado hacia abajo, separándose del tronco y terminaría
también con la mano, que estaría indicada. A partir de la cintura el trazo se
ensancha y se indican las nalgas, representadas
representadas de perfil, con un contorno
curvo. Las piernas, en disposición recta y una junto a la otra, se orientan de
perfil hacia la izquierda y en ella se han representado con detalle, las
pantorrillas y unos finos tobillos. Hasta por debajo de las rodillas se documenta

2

El motivo tomado a partir de una fotografía publicada en BARCIELA, 2005 y la numeración es propia.
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una falda tubular y larga que se ciñe al cuerpo y adquiere un leve vuelo en su
parte final, y termina en un borde recto con los extremos redondeados.

Fig. 370. Fotografía según BARCIELA, 2005.

Interpretación
La figura se ha representado aislada y sólo se documentan a su alrededor unos
motivos lineales que también se encuentran representados en el espacio en
blanco entre uno de los brazos y el cuerpo (Fig. 370). Su sexualidad es femenina
y viene determinada por la presencia de la falda. Así pues, la escena
representaría a una mujer que está de perfil, al menos desde la cintura hasta los
pies, orientada hacia la izquierda y por la disposición de sus piernas, juntas y
rectas, estaría de pie y en actitud quieta o estática porque ningún elemento de
su cuerpo denota movimiento. No obstante, la conservación parcial de la figura
y la ausencia de asociaciones con otros motivos impide precisar más detalles
sobre su interpretación.
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10. QUESA. Cuevas Largas
10.1. Abrigo II. Panel IV. Motivo 1

Fig. 371. Calco según MARTORELL y BARCIELA, 2014.

Estado de conservación: Deficiente.
Altura: 10 cm.
Descripción
La cabeza tiene una morfología de tendencia ovalada con unos apéndices que
sobresalen en la parte trasera y que podrían corresponderse con el propio
cabello, de modo que se trataría de una melena suelta a la altura de los
hombros; o quizás sea algún elemento de adorno sobre el cabello recogido. El
cuello está indicado. También se aprecian los hombros y el arranque de lo que
podría ser un brazo. El tronco es grueso y su volumen es más o menos
homogéneo hasta la altura de las nalgas, donde el trazo se curva para
indicarlas. Las piernas se conservan muy parcialmente. Aun así se observa su
trazo fino y cómo están orientadas hacia la derecha y separadas, por lo que una
se encuentra adelantada y la otra más retrasada.
El volumen homogéneo del cuerpo de la figura sugiere que podría vestir una
prenda completa que cubre hasta las rodillas y que adopta una morfología recta
y tubular.
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Fig. 372. Calco según MARTORELL y BARCIELA, 2014.

Interpretación
El estado de conservación deficiente del motivo dificulta su identificación. Aún
así, el hecho de considerar que viste una prenda completa con falda recta y
tubular hasta las rodillas, me lleva a considerarla una figura femenina, además
de la similitud con otras también interpretadas como mujeres (como es el caso
del motivo 3 del abrigo del Arquero en Ladruñán con el que comparte también
la asimetría del cabello y la orientación hacia la derecha (Fig. 373).

Fig. 373. 1. Cuevas Largas II (MARTORELL y BARCIELA, 2014). 2. Abrigo del Arquero (BEA, 2012).

559

Su ubicación en el extremo superior izquierdo del panel, alejada del resto de
motivos dificulta su interpretación puesto que no se asocia a ninguno de ellos,
que además se encuentran también en muy mal estado de conservación (Fig.
372). Por tanto, a partir de los datos que ofrece el panel, se trataría de una figura
representada en solitario y que por su actitud de piernas abiertas y orientadas
hacia la derecha, con una más adelantada que la otra, representaría una mujer
que camina en dicha dirección, sin que se pueda precisar más al respecto.
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11. QUESA. Cuevecicas del Estiércol
11.1. Motivos 1 y 23

Fig. 374. Fotografía con mejora del contraste de colores mediante la extensión DStrech del programa
ImageJ (MARTORELL y BARCIELA, 2014).

Estado de conservación: Regular
Altura: motivo 1 (7,5 cm) y motivo 2 (8,5 cm)
Descripción
Ambas figuras presentan unas características similares, de ahí su descripción
conjunta. La cabeza tiene una morfología semicircular. Los brazos se orientan
hacia abajo, están separados del cuerpo y presentan un aspecto filiforme.
Debajo de la axila derecha se aprecian dos apéndices salientes con los que se
han indicado los senos, rasgo determinante para adscribir la sexualidad
femenina a los motivos. El tronco tiene un grosor homogéneo. En el motivo 2 se
3

Numeración propia.
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aprecian las piernas, ejecutadas con un trazo fino, abiertas en forma de “V”
invertida y con los pies indicados, los cuales miran cada uno hacia un lado.
El trazo con pigmentación uniforme que cubre hasta la altura de las rodillas en
el motivo 2, lo identifico con una falda, o seguramente una prenda completa, de
ahí el grosor uniforme del cuerpo. Esta propuesta sobre la vestimenta se
extrapola también al motivo 1 puesto que presenta los mismos rasgos. El único
matiz que cabe reseñar es que de ser un vestido completo, si se han
representado los senos, es debido a una interés por remarcar la sexualidad
femenina de las figuras.
Interpretación
Los motivos 1y 2 son los únicos identificables en el panel. Ambas figuras se han
representado de la misma manera y en la misma actitud. Están de pie y de
frente, con los brazos y las piernas abiertas, en una disposición que no sugiere
movimiento ni ninguna acción concreta.
La única evidencia segura es su atribución sexual. Se trata de dos mujeres, por
la indicación de los senos, situadas una junto a la otra. La temática es de difícil
identificación más allá de la representación de una pareja de mujeres.
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ALICANTE
1. BENISSA. Abric de Pinos

1.1. Panel I. Motivo 4

Fig. 375. Calco según HERNÁNDEZ, FERRER y CATALÁ, 1988.

Estado de conservación: Bueno.

Altura: 8 cm.
Descripción
La figura es de sexualidad femenina clara porque en la parte superior del
tronco, bajo la axila izquierda, se han representado dos pequeños trazos
paralelos que cuelgan y se identifican claramente con los dos senos.
La cabeza es de tendencia romboidal y el cuello se ha indicado. El tronco es
filiforme y muy alargado en comparación con el resto de las dimensiones
corporales. En la zona del tórax presenta mayor anchura y se inclina
ligeramente hacia delante. Los brazos, son más gruesos que la línea que indica
el tronco. Se han representado, uno a cada lado del cuerpo, separados de éste y
arqueados, aproximándose hacia el tronco, donde se apoyan a media altura. A
partir de este punto, el trazo filiforme del tronco continua hasta que se produce
una inflexión, la curva que indica las nalgas representadas de perfil, cubiertas
por una falda ceñida que llega hasta media pierna. Las piernas, ligeramente
separadas y estiradas hacia delante y cortas con respecto al tronco, no presentan
ningún detalle anatómico, simplemente se aprecian dos líneas de un grosor

similar al de los brazos.
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Fig. 376. Calco según HERNÁNDEZ, FERRER y CATALÁ, 1988.

Interpretación
La figura femenina se ha representado aislada sin conexión con el resto de
elementos del panel, lo cual dificulta la identificación de la acción o actividad
que pueda estar llevando a cabo (Fig. 376). Por eso, ha sido considerada una
mujer en actividad indeterminada (ESCORIZA, 2002), aunque no faltan las
interpretaciones arriesgadas que la conciben como una mujer a la espera del
parto, por la postura de las manos sobre el vientre y los senos abultados
(OLÀRIA, 2011: 42). En mi opinión, no existen elementos objetivos que
demuestren que se trata de una mujer embarazada. El alargamiento exagerado
del tronco impide asegurar en qué punto exacto se apoyan los brazos. Tampoco
se evidencia un vientre abultado que explique un parto inminente ya que el
trazo es bastante uniforme hasta la inflexión de las nalgas.
La figura está situada en el extremo superior izquierdo de un panel sin apenas
motivos. Junto a ella se aprecian unos trazos gruesos de difícil identificación.
La inflexión en la orientación del cuerpo a partir de la cintura y la posición de
las piernas, estiradas hacia delante, sugieren una postura sedente, con los
brazos en asa, lo cual transmite una actitud tranquila o en reposo de la figura.
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2. CASTELL DE CASTELLS. Barranc de Famorca. Santa Maira
2.2. Abrigo VI. Panel I. Motivo 22

Fig. 377. Calco según HERNÁNDEZ, FERRER y CATALÁ, 1988.

Estado de conservación: Regular
Altura: 3,2 cm
Descripción
La cabeza de la figura tiene una morfología ovalada. El tronco presenta un
grosor considerable y homogéneo que le otorga al cuerpo un aspecto robusto.
La línea curva que delimita la espalda indicaría una postura ligeramente
encorvada. Los brazos están flexionados a la altura del codo y se estiran hacia
delante. De las extremidades inferiores sólo se observa la curvatura que
marcaría las nalgas y los muslos puesto que el resto está afectado por un
desconchado. Los muslos no quedan delimitados sino que están cubiertos por
una mancha uniforme de pintura, lo cual implicaría que viste una prenda
completa o tal vez una falda, sin que se pueda precisar a partir de los datos que
ofrece el panel.
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Fig. 378. Calco según HERNÁNDEZ, FERRER y CATALÁ, 1988.

Interpretación
A simple vista, la sexualidad de la figura puede parecer controvertida puesto
que no presenta ningún rasgo determinante para su adscripción a un sexo
concreto. Ahora bien, como ocurre en el motivo 21 del Abrigo de los Trepadores
(Alacón, Teruel) su similitud con la figura femenina de Solana de las Covachas
(Nerpio, Albacete), representada en una temática que considero la misma, sirve
para proponer que se trata de una mujer. No se trata de una simple analogía,
sino que responde al hecho de que no se ha documentado ningún motivo de
sexualidad masculina segura en composiciones de este tipo.
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El motivo se encuentra en la parte superior de la zona izquierda del panel. A su
alrededor se han representado otros motivos con los que no tiene nada que ver
(Fig. 378). Por tanto, las claves para su interpretación recaen en el elemento que
manipula con sus manos. Estoy de acuerdo en este caso con la propuesta de M.
Hernández, P. Ferrer y M. Catalá que apuntan que la figura humana está “en
cuclillas, parece trabajar o sostener un haz de varas o cuerdas” (HERNÁNDEZ,
FERRER y CATALÁ, 1988). En consecuencia, la manipulación de estos
elementos, la interpreto como una actividad de producción textil, como puede
ser la elaboración de cuerda o la selección de la materia prima para la
fabricación de cestos, si bien es cierto que sobre la acción concreta que realiza
sólo se pueden proponer hipótesis porque a partir del calco no se puede
determinar con precisión qué son los elementos de aspecto alargado que está
manejando.
En esta misma línea, T. Escoriza la identifica como una mujer que desempeña
actividades económicas, dentro del grupo de las tareas relacionadas con la
producción y/o mantenimiento de útiles (ESCORIZA, 2002). Asimismo, C.
Olària define la escena como una “actividad económica asociada a la cestería o los
trabajos de preparación de fibras vegetales” (OLÀRIA, 2011: 132).
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2.2. Abrigo VI. Panel I. Motivo 23

Fig. 379. Calco según HERNÁNDEZ, FERRER y CATALÁ, 1988.

Estado de conservación: Bueno.
Altura: 5 cm.
Descripción
El elemento que define el sexo femenino es el ensanchamiento de la parte baja
del cuerpo interpretado como una falda acampanada (HERNÁNDEZ, FERRER
y CATALÁ, 1988: 111).
La cabeza es de tendencia triangular con los vértices redondeados e inclinada
hacia detrás, configurando un peinado de media melena y el cuello indicado. El
tronco, presenta un aspecto uniforme en forma de barra gruesa y de tendencia
vertical. La figura está orientada hacia la izquierda y los brazos son
extremadamente largos y delgados, comparándolos con el resto del cuerpo. El
derecho se estira, por delante del cuerpo, sosteniendo un cesto de forma
ovalada, que pende de una tira o un asa por donde se agarra. El brazo
izquierdo, se orienta hacia abajo, paralelo al cuerpo y se flexiona a la altura del
codo, para apoyarse sobre la cintura. A partir de la cintura, una inflexión y un
trazo curvo remarcan las nalgas, representadas de perfil. La parte inferior de la
figura es la peor conservada pero se observa un ensanchamiento que se
correspondería con una falda acampanada. Ni las piernas ni los pies se
aprecian. Este hecho puede responder o bien, a que la falda cubre las piernas
por completo, incluidos los pies, o bien porque no se han conservado o incluso,
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puede que no se pintaran. En todo caso, la vestimenta cubre gran parte de las
piernas.

Fig. 380. Calco según HERNÁNDEZ, FERRER y CATALÁ, 1988

Interpretación
La figura se encuentra en medio de la mayor concentración de motivos
documentada en el panel, en su extremo superior izquierdo (Fig. 380). No
obstante, el tamaño y la actitud de la figura la hace casi imperceptible, entre las
grandes figuras de arqueros y cuadrúpedos que destacan en la escena. No se
puede conectar con el resto de motivos de la composición, solamente con el
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cesto que sostiene con una de sus manos. La figura está orientada hacia la
izquierda, posiblemente en actitud de caminar en dicha dirección y de
transporte de un cesto cuyo contenido no se puede precisar.
Entre las interpretaciones esbozadas al respecto, la que identifica la figura con
una mujer con bolsa en una actividad de transporte de objetos (ESCORIZA,
2002). En otras ocasiones, la figura se ha puesto en relación con los motivos de
alrededor, considerándola parte de la escena. Se ha interpretado conjuntamente
con el grupo de figuras humanas insertas en un espacio delimitado por líneas
curvas y que se identifica con un individuo que sujeta a otro para que un
tercero le clave una lanza en el cuerpo mientras la figura femenina en cuestión
sostiene un recipiente y otra figura, junto a ésta, parece trabajar un haz de
flechas o lanzas. Este tipo de escena es considerada el reflejo de ritos de
repetición o renovación periódica, vinculados a la caza o la recolección, que
unidas al fuerte componente sexual representado por el falo erecto de
individuos masculinos, y a veces, por la presencia femenina, garantizan la
continuidad del grupo; o como ritos de tránsito de paso de una etapa a otra
(MATEO SAURA, 2003). También la figura femenina que lleva un cesto se ha
considerado partícipe del ritual iniciático de copulación que estaría llevándose a
cabo en el espacio delimitado por líneas curvas que simularían una choza o
cabaña en cuyo interior identifica dos mujeres y un hombre con el pene erecto
en una escena de preparación del coito (OLÀRIA, 2011: 135). En primer lugar, el
estado de conservación de las figuras del interior del espacio delimitado por las
líneas curvas es deficiente, y con lo cual, es imposible determinar el sexo de las
dos que son consideradas femeninas; y en segundo lugar, la relación de esta
composición con la figura femenina que camina con un cesto en la mano, es
difícil de establecer en un sector del panel donde se sucede la acumulación de
motivos.
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3. CASTELL DE CASTELLS. Racó dels Sorellets
3.1. Abrigo II. Panel I. Motivos 15-17

Fig. 381. Calco según HERNÁNDEZ, FERRER y CATALÁ, 1988.

Estado de conservación: Bueno.
Altura: 15 cm.
Descripción
Figura 15 (Fig. 381): la cabeza es trapezoidal y configura un peinado de media
melena y el cuello está indicado. El tronco presenta forma de barra rectangular
que se inclina ligeramente hacia delante. Los brazos se representan en paralelo,
estirados por delante del cuerpo, sosteniendo un bulto (figura 16) identificado
con la posible representación de un niño con la cabeza piriforme y un pequeño
y delgado cuello, mientras que el resto del cuerpo se oculta en un envoltorio
(HERNÁNDEZ, FERRER y CATALÁ, 1988: 128). La figura se encuentra de
perfil con las nalgas redondeadas indicadas y orientada hacia la izquierda,
donde se encuentra la otra figura femenina (figura 17) que compone la escena.
Al final de la espalda presenta un pequeño abultamiento que podría
corresponderse con una atadura o nudo de la prenda de vestir que lleva, una
falda ceñida que cubre gran parte de las piernas que se flexionan y apoyan
sobre los muslos de la otra figura por donde sobresalen los dos pies.
Figura 16: bulto que sostiene en sus brazos la figura 15. Se aprecia una cabeza
diminuta de morfología piriforme que sobresale de un envoltorio que cubre el
resto del cuerpo de una pequeña criatura.
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Figura 17 (Fig. 381): es la figura de mayor tamaño dentro de la escena y la única
que presenta un elemento definitorio del su sexo femenino, la representación de
uno de los pechos, un pequeño abultamiento que cuelga a uno de los lados del
cuerpo. La cabeza es trapezoidal, con un peinado de media melena y el cuello
indicado. El tronco se representa en forma de barra y los brazos en asa, se
aproximan a uno de los pechos para agarrarlo y dirigirlo hacia la criatura
(figura 17) que sostiene en brazos la otra figura (figura 15). A partir de la
cintura, el cuerpo se representa de perfil y el trazo se ensancha y se curva para
remarcar las nalgas, cubiertas por una falda larga y ceñida que cubre las
piernas, que se flexionan a la altura de las rodillas, apoyadas sobre el suelo

Fig. 382. Calco según HERNÁNDEZ, FERRER y CATALÁ, 1988.

Interpretación
Se trata de una composición en la que las figuras 15 y 16 son las más grandes
del panel y se sitúan a media altura en el extremo izquierdo, en el centro de una
amalgama de motivos diversos, la mayoría de ellos de difícil identificación (Fig.
382).
Ha sido interpretada desde diferentes perspectivas. Así por ejemplo, se ha
identificado con una escena de contenido humano y simbólico, donde un
hombre sostiene en brazos a un niño delante de una figura femenina de mayor
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tamaño que enseña sus pechos. Esto sugirió que podría tratarse de la
representación de un grupo familiar en la que el padre da el niño a la madre
para que lo amamante, aunque también se planteaba la posibilidad de que fuese
una escena de ofrecimiento de un niño a una diosa (HERNÁNDEZ, FERRER y
CATALÁ, 1998). Primando el carácter simbólico de la composición pero yendo
mucho más allá de las evidencias que ofrece la propia imagen, se ha
interpretado como un varón que entrelaza sus piernas con las de la diosa madre
en una actitud oferente y sumisa y en una posición erótica evidente, en un gesto
alegórico de cópula (JORDÁN, 2010: 345). Sin embargo, para las arqueólogas
feministas se trata de la representación de una actividad de mantenimiento de
sujetos en la que participan dos mujeres (ESCORIZA, 2002; OLÀRIA, 2011).
Desde mi punto de vista, las dos figuras (15 y 17) son femeninas; mientras que
del individuo infantil (figura 16) es imposible averiguar su sexo. En el motivo
17 se han indicado los pechos. A este rasgo anatómico definitorio se añaden
otros elementos como la remarcación de las nalgas o la presencia de una falda
ceñida tubular que cubre el tercio inferior del cuerpo. La figura 15 es de menor
tamaño pero comparte los mismos rasgos somáticos que la anterior, la
morfología de la cabeza, el cuello, el tronco, así como también la prenda de
vestir que cubre las piernas; lo cual me lleva a pensar que se trata de otra mujer,
sentada y con sus piernas sobre los muslos de la figura 17, a la cual le acerca la
criatura que sostiene en brazos. La mujer de mayor tamaño se saca un pecho
para amamantar al individuo infantil, en lo que sería una escena de lactancia
protagonizada por dos mujeres. La diferencia de tamaño entre las dos figuras,
que comparten características tan similares puede responder a diversos factores:
distintas edades, jerarquía social o incluso rango de divinidad. En este sentido
comparto la idea de que una actividad tan natural como es el de una madre que
amamanta a su hijo o hija, adquiere un carácter simbólico o trascendental
(BARCIELA, 2004), de ahí el tamaño destacado de la figura 17. En consecuencia,
se trata de una escena de temática cotidiana pero en la que la lactancia adopta
una importancia especial porque proporcionar alimento a los más pequeños es
fundamental para asegurar la supervivencia y mantenimiento del grupo y es
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una tarea exclusiva de las madres, que dan a luz y alimentan y cuidan de los
recién nacidos, al menos, durante los primeros años de vida, hasta que se
produce el destete y los individuos infantiles adquieren ya una cierta
independencia. En un momento como la Prehistoria, acontecimientos naturales
relacionados con la maternidad y poseen un alto contenido simbólico, incluso se
divinizan, precisamente porque no se tienen las respuestas científicas que
explican determinados fenómenos pero sí la constancia de su trascendencia
para la vida del grupo.
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4. VALL D’EBO. Abric de les Torrudanes
4.1. Panel IV. Motivo 11

Fig. 383. Calco según HERNÁNDEZ, FERRER y CATALÁ, 1988.

Estado de conservación: Bueno.
Altura: 10 cm.
Descripción
El rasgo definitorio del sexo femenino de la figura son los pechos,
representados bajo la axila izquierda mediante dos abultamientos que cuelgan
con un tamaño exagerado en comparación con las dimensiones de la figura.
La cabeza presenta una morfología semicircular y el cuello está indicado. El
tronco es una barra inclinada hacia el lado derecho. Los brazos se han
representado con un trazo fino y delgado uno a cada lado del torso y se alzan
hacia arriba, flexionados a la altura del codo y con las manos abiertas cuatro
dedos indicados. A partir de la cintura, el trazo se ensancha aunque no
aparecen bien definidas las caderas. La perspectiva frontal en la que se ha
representado la figura permite apreciar las piernas, de trazo fino, abiertas y un
poco flexionadas a la altura de las rodillas, con los pies indicados, orientados
cada uno hacia un lado. Desde la cintura hasta el medio muslo se identifica una
falda triangular y corta que los cubre.
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Fig. 384. Calco según HERNÁNDEZ, FERRER y CATALÁ, 1988

Interpretación
La figura femenina se sitúa en el lado derecho del panel donde se encuentra la
mayor concentración de motivos, separada de la zona izquierda por un gran
desconchado que divide la composición (Fig. 384). En este abrigo los artes
Levantino y Esquemático comparten espacio.
La figura es de las más pequeñas del panel. Se sitúa en medio de dos arqueros y
cerca de grandes animales, lo cual corroboraría la temática cinegética de la
escena. Sin embargo, la figura femenina no se relaciona de forma directa con
ninguno de los motivos de su alrededor. Seguramente se trata de una escena
acumulativa donde se han sucedido varios momentos de representación de

578

motivos. Este es uno de los principales problemas a la hora de interpretar el arte
levantino, la dificultad de establecer asociaciones o no entre los motivos.
La figura femenina destaca, a pesar de su menor tamaño en comparación con el
resto de motivos, por estar representada de frente, de pie, con las piernas
abiertas y los brazos hacia arriba y que terminan con las palmas de las manos
abiertas y los dedos indicados. Esta postura y actitud recuerda a la de los
“orantes” (HERNÁNDEZ, FERRER y CATALÁ, 1988: 151), antropomorfos
característicos del arte Macroesquemático, considerados femeninos por el
paralelo figurativo sobre cerámica hallado en la Cova de l’Or (Beniarrés) que
tiene impreso el natis de una concha entre las piernas, marca indicadora de la
vulva y por tanto, del sexo femenino de unas figuras interpretadas como
mujeres, sacerdotisas o divinidades, asociadas a ideas de fecundidad, fertilidad
de la tierra o sacralización de la vegetación. Sin embargo, es complejo asociar
por paralelismos esta figura femenina del Abric de Torrudanes con este tipo de
representaciones femeninas con un alto contenido simbólico, más allá de
apuntar las semejanzas que comparten en cuanto a la actitud y la disposición,
pese a pertenecer a horizontes artísticos distintos.
Otra interpretación totalmente diferente, utiliza la protuberancia de los senos
para indicar que la mujer representada se encuentra encinta o en período de
lactancia, ya que de no ser así los senos no estarían indicados (OLÀRIA, 2011: 43).
No comparto esta idea puesto que no considero que los senos sólo se
representen en mujeres embarazadas, tal y como se demuestra en numerosos
ejemplos. En esta ocasión, también la postura de las piernas, muy abiertas y
arqueadas sugieren un parto inminente. Se trataría por tanto de una mujer
dirigiéndose posiblemente a una paridera. La propia autora asegura que su
interpretación puede no ser del todo fiable porque carece de suficientes detalles
para confirmarla (OLÀRIA, 2011: 43).
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4.2. Panel IX. Motivo 6

Fig. 385. Calco según HERNÁNDEZ, FERRER y CATALÁ, 1988.

Estado de conservación: Bueno.
Altura: 14,6 cm.
Descripción
Esta figura está ejecutada con un trazo grueso y tosco. La cabeza es trapezoidal
con una morfología muy similar a la de las dos figuras femeninas del Racó dels
Sorellets. Tiene el cuello indicado. El tronco se ha representado en forma de
barra gruesa de tendencia vertical. Los brazos parten de él, uno a cada lado. El
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brazo izquierdo se estira, separándose del cuerpo; mientras que el derecho se
flexiona a la altura del codo y apoya en la cintura. No existe ninguna inflexión
en el trazo a partir de la cintura, sino que se mantiene el mismo grosor hasta la
indicación de las piernas, que rompe la uniformidad. Se han representado
gruesas y de forma tosca, en una posición anatómica difícil de explicar. La
pierna izquierda se adelanta, flexionándose a la altura de la rodilla, mientras la
derecha, más retrasada está estirada hacia detrás.

Fig. 386. Calco según HERNÁNDEZ, FERRER y CATALÁ, 1988

Interpretación
La figura se encuentra aislada y sin vínculo con ningún otro motivo, en la parte
inferior un panel en el que sólo se identifican tres cérvidos (Fig. 386). Solamente
se ha interpretado como mujer en una ocasión, sin que se haya podido precisar
la actividad o acción que desempeña (ESCORIZA, 2002). Sin embargo, la figura
no presenta ningún rasgo anatómico que permita atribuirle el sexo femenino. Es
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cierto que la cabeza se ha representado del mismo modo que las

figuras

femeninas del Racó dels Sorellets, pero no es un indicio suficiente; ni tampoco
se aprecia ningún elemento de adorno o vestido. Uno de los rasgos indirectos
que podría servir para atribuirle el sexo femenino a la figura sería la posición de
uno de los dos brazos en asa, actitud que por el momento no se ha
documentado en ninguna figura masculina.
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5. VALL DE GALLINERA. Abric de Benirrama
5.1. Abrigo I. Panel 4. Motivo 3

Fig. 387. Calco según HERNÁNDEZ, FERRER y CATALÁ, 1988.

Estado de conservación: Bueno.

Altura: 18,3 cm.
Descripción
La figura tiene la cabeza piriforme,
piriforme, rasgo que determina un peinado de media
melena y el cuello se ha indicado. El tronco es alargado y de tendencia vertical y
en forma de barra. Los brazos, como ocurre en la figura de les Torrudanes se

orientan hacia arriba, uno a cada lado del cuerpo y con las manos muy
pequeñas y abiertas en las que se han indicado los dedos. De uno de los brazos
pende un bolso, cesto o una vasija ovoide con una cuerda atada a modo de asa.

La zona de las caderas se ensancha porque está cubierta por un corto faldellín
triangular. Las piernas se aprecian enteras, gruesas, sobre todo el modelado
anatómico de las pantorrillas, los tobillos se estrechan y los pies aunque se han
representado, no se distinguen con claridad.
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Fig. 388. Calco según HERNÁNDEZ, FERRER y CATALÁ, 1988

Interpretación
Dentro del panel al que pertenece la figura, esta se sitúa en el extremo derecho
junto a unas barras verticales, unas manchas informes de pintura y otro
antropomorfo con la misma posición de brazos y piernas (Fig. 388).
Las interpretaciones planteadas al respecto sobre la actividad que estaría
desempeñando la mujer, la definen como una mujer con bolsa que está
transportando algún tipo de objeto (ESCORIZA, 2002). También se ha
considerado una recolectora con un pequeño cesto y alzada sobre unos zancos
(OLÀRIA, 2011: 91). Me parece arriesgado sugerir a partir de los restos de
pigmento conservados, que la mujer apoya sus pies sobre unas gruesas peanas
clavadas en el suelo, que le servirían para alcanzar el producto de la recolección
(OLÀRIA, 2011: 90). La única evidencia es la exageración con la que se engrosan
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las pantorrillas de la figura pero resulta imposible dilucidar incluso los pies,
que casi ni se aprecian.
No se han representado los pechos, que indicarían con seguridad que la figura
es femenina. Sin embargo, otros elementos indirectos me permiten plantear que
se trata de una mujer. Por un lado, el vestido. La figura lleva una falda
triangular muy corta, muy por encima de las rodillas. Por otro lado, el objeto
que pende de su brazo derecho mediante un asa, documentado en otras figuras
femeninas como es el caso del barranc de Famorca. Se trata de un bolso o cesto
en el que se transporta algún elemento u objeto que es imposible identificar .
Ahora bien, la postura de los brazos arqueados hacia arriba y con las manos
abiertas y dedos indicados, que comparte también el otro antropormorfo
situado en el mismo extremo del panel, recuerdan a la actitud de los orantes
macroesquemáticos, de rogatoria o súplica. Asimismo esta disposición de los
brazos, transmite una sensación de sorpresa o sobresalto ante una situación que
se desconoce ya que no existen motivos asociados que esclarezcan la
interpretación. Aunque se ha planteado que mantendría una relación escénica
con la figura humana inmediata de sexo no determinable (Alonso y Grimal,
1993), no existe una conexión clara entre ambas más allá del parecido formal
que comparten.
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6. VALL DE LAGUAR. Barranc de l’Infern
6.1. Conjunto VI. Abrigo II. Panel 2. Motivo 1

Fig. 389. Calco según HERNÁNDEZ, FERRER y CATALÁ, 1988.

Estado de conservación: Regular.
Altura: 10,4 cm.
Descripción
La figura presenta una cabeza de morfología discoidal y el cuello está indicado.
Por detrás se aprecian unos pequeños apéndices que podrían corresponderse
con un recogido, una especie de moño, o bien, podría tratarse de plumas o
adornos similares que decoran el cabello. Sobre los hombros, y hasta la altura
del vientre cae una prenda de vestir que cubre la figura, similar a la de las
figuras femeninas de Cogul, probablemente un poncho que impide observar
con claridad los brazos que estarían por debajo y en asa; ni tampoco permiten
definir la forma exacta del tronco. La cintura es el punto más estrecho del
cuerpo de la figura y a partir de ella, el trazo curvo remarca las caderas. Las
piernas no se observan porque están cubiertas por una falda ceñida en el tercio
superior pero con un amplio vuelo en la parte inferior. Se trata de una falda
larga cuya longitud exacta no se puede precisar porque su conservación es
regular y no se aprecian ni el final de las piernas ni los pies.
Interpretación
La figura femenina está aislada en el panel, sólo junto a unas pequeñas manchas
inidentificables en la parte superior. Está de pie y de perfil hacia la derecha,
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como si estuviera en actitud de caminar en dicha dirección por el vuelo que
presenta la falda. No existe ningún otro motivo asociado que permita precisar
más la interpretación de la figura y por eso, aunque su condición femenina ha
sido reconocida por su vestimenta (HERNÁNDEZ, FERRER y CATALÁ, 1988;
ALONSO y GRIMAL, 1993; ESCORIZA, 2002) no se ha propuesto ninguna
interpretación específica al respecto.
Su actitud y su vestido recuerdan en gran medida a la figura femenina del
Abrigo de la Pareja (Dos Aguas), pero de nuevo, su representación en solitario
dificulta su interpretación.
Lo destacado de esta figura femenina es el tocado de la cabeza y sobre todo, su
vestimenta, considerada un vestido amplio (ALONSO y GRIMAL, 1993) pero
que en mi opinión se compone de dos prendas: una que cubre los hombros a
modo de poncho y una falda larga de amplio vuelo en su tercio inferior.
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7. XALÓ. Cova del Mansano
7.1. Panel 5. Motivo 4 y 5

Fig. 390. Calco según HERNÁNDEZ, FERRER y CATALÁ, 1988.

Estado de conservación: Deficiente.
Altura: 13,3 cm.
Descripción
Las figuras 4 y 5 forman una misma composición escénica, se conservan en mal
estado y presentan rasgos muy similares.
Las dos figuras han perdido la cabeza, los brazos y la parte superior del tronco.
Éste presenta una morfología de barra de tendencia vertical y se inclina
ligeramente hacia delante. Ambos motivos se han representado de perfil, según
indica la línea curva que marca las nalgas redondeadas y la disposición de las
piernas. La figura 5 está en una situación más adelantada. Sus piernas están
abiertas en “V”, como ocurre en el motivo 4, cuya pierna más retrasada permite
apreciar un modelado anatómico en el que se observan la pantorrilla y el pie.
Hasta las rodillas, las piernas en ambas figuras están cubiertas por sendas
faldas triangulares de perfiles rectos, que constituyen el elemento definitorio
del sexo femenino de los motivos.

588

Fig. 391. Calco según HERNÁNDEZ, FERRER y CATALÁ, 1988

Interpretación
Las figuras 4 y 5 forman una misma escena junto con la figura 3. La figura 3 que
se encuentra también en perspectiva de perfil y con la misma inclinación y
posición de las piernas, se sitúa tras las dos anteriores y uno de sus brazos se
estira para agarrar a la figura (Fig. 391). A diferencia de las figuras 4 y 5, en el
motivo 3 se distinguen claramente las dos piernas separadas por una zona que
carece de pigmento. Con ello me refiero, a que no lleva falda, mientras que las
otras dos sí. Este hecho puede interpretarse de dos maneras: o bien la figura de
sexo indeterminado está desnuda, o bien se ha representado diferente de las
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otras dos para distinguirla; y si las figuras 4 y 5 son mujeres, la figura 3 sería un
hombre. Además, se aprecia junto a la cabeza del individuo, un arco y unas
flechas, que indirectamente podrían estar indicando el sexo masculino de la
figura. No obstante, no existen elementos concretos que permitan asegurar la
sexualidad masculina del antropomorfo. Las figuras comparten la mismas
características formales, actitud y disposición del tronco y las piernas,
representadas en hilera, una detrás de otra y en la parte superior del panel, en
su extremo izquierdo.
La composición se asemeja a la de las tres figuras de les Coves de la Saltadora y
a la de las dos figuras del abrigo II, del panel 1 del Port de Confrides. En ambos
casos, existen discrepancias sobre la sexualidad de las figuras, lo cual dificulta
también la interpretación.
La escena ha sido interpretada como una posible danza o desfile
(HERNÁNDEZ, FERRER y CATALÁ, 1988: 228). En estudios más recientes, la
inclinación hacia el suelo del tronco de las figuras, se ha considerado como
evidencia de dos mujeres que están desarrollando actividades de siembrarecolección-cosecha del campo (ESCORIZA, 2002).
En mi opinión, la actitud de las figuras, tanto del cuerpo que se inclina hacia
delante, como de las piernas, abiertas y semiflexionadas a la altura de la rodilla;
la disposición en hilera y de perfil hacia la izquierda, así como el contacto
directo entre ellas (la figura 3 toca con uno de sus brazo que se estira hacia
delante, el cuerpo de la figura 4). Estos elementos evidencian su vínculo
escénico y su dinamismo, con el cuerpo en movimiento. Cabe tener en cuenta la
reticencia de este tipo de composiciones, documentadas en otros lugares, como
ya se ha apuntado, indica que se trata de la representación de un acto o
actividad recurrente entre las sociedades neolíticas autoras del arte Levantino.
O bien podría tratarse de algún tipo de danza o rito, que es un tema que se
repite de diferente manera en los paneles levantinos; o bien responde al acto
cotidiano de un grupo que camina con los brazos entrelazados, del mismo
modo que ocurre en el Abrigo de Lucio o Gavidia (Dos Aguas).
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CUENCA
1. MINGLANILLA. Hoz de Vicente
1.1. Figura 11. Motivo 1. Zona B. Sección G.

(según DÍAZ-ANDREU y

MARTÍNEZ, 1992)

Fig. 392. Calco según ALONSO y GRIMAL, 1995-1996.

Estado de conservación: Deficiente.
Altura: 25 cm.
Descripción
La cabeza presenta una morfología alargada. El tronco aparece ligeramente
curvado y se ha representado mediante dos líneas paralelas. Los brazos se
sitúan uno a cada lado del cuerpo. Son de trazo fino y están un poco separados
del cuerpo y orientados hacia abajo. Las nalgas se observan de perfil y con un
contorno redondeado.
La zona de las extremidades inferiores se ha ejecutado mediante la técnica del
rayado. Se trata de finas líneas dispuestas en paralelo y que caen en vertical
hacia abajo, configurando en este caso lo que parece ser una prenda de vestir,
concretamente una falda tubular, larga y ceñida que cubriría la totalidad de las
piernas, puesto que sólo se intuye uno de los pies orientado hacia la derecha.
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Fig. 393. Calco según DÍAZ-ANDREU y MARTÍNEZ, 1992

Interpretación
El motivo se sitúa en la parte baja de un panel en el que predominan los
antropomorfos esquemáticos que se superponen a restos de pintura que
recuerdan a la figura humana analizada aquí (Fig. 393).
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La sexualidad de la figura no se ha planteado con anterioridad (DÍAZANDREU y MARTÍNEZ, 1992; ALONSO y GRIMAL, 1995-1996). En mi
opinión, podría tratarse de una figura femenina porque he documentado una
prenda vestir, tal vez completa pero que con seguridad consta de una falda
tubular, larga y ceñida que cubriría la totalidad de las piernas.
Se aprecian en el abrigo otros motivos similares realizados mediante la técnica
del rayado, pero peor conservados. Si a ello se añade la adhesión posterior de
los antropomorfos esquemáticos, la interpretación del motivo se complica aún
más. En todo caso y atendiendo a los restos conservados, se trataría de una
mujer representada en solitario, ligeramente inclinada hacia delante y en
actitud de reposo o sedente, con las piernas estiradas hacia delante.
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2. VILLAR DEL HUMO. Los Arenales
2.1. Panel II. Motivo 40

Fig. 394. Calco según RUIZ LÓPEZ, 2009.

Estado de conservación: Deficiente.
Altura: 8,1 cm.
Descripción
A partir de los restos conservados, se intuye una cabeza de morfología ovalada
y tendencia vertical. El cuello está indicado. El tronco parece tener forma de
triángulo invertido por su mayor grosor en la zona del tórax y que disminuye
hacia la cintura. Una pequeña protuberancia en el lado derecho del torso, por
debajo de la axila, podría estar indicando un seno. Los brazos son de trazo fino.
El brazo derecho se estira hacia abajo, separándose ligeramente del cuerpo;
mientras que el brazo izquierdo está estirado hacia arriba y sujeta en la mano
un “objeto semielíptico con la parte plana hacia abajo y totalmente relleno de color”
(RUIZ LÓPEZ, 2009: 216). A la altura del codo, donde se documenta una leve
inflexión, también se aprecia un pequeño abultamiento que correspondería a
algún brazalete que adorna el brazo. A partir de la cintura el contorno se
exagera y se redondea, marcando las nalgas de perfil. Las piernas, aunque en
un estado muy deficiente de conservación, estarían una más adelantada que la
otra y representadas con un trazo fino.
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En cuanto al vestido, desde la cintura hasta por debajo de las rodillas, las
piernas están cubiertas por una falda tubular que se ciñe al cuerpo y de borde
final recto.

Fig. 395. Calco según RUIZ LÓPEZ, 2009. Panel II. Motivo 22 a 57

Interpretación
El motivo 40 ocupa la parte baja del panel, junto con un grupo de figuras
humanas dispuestas todas en actitud de marcha hacia la derecha y de
proporciones similares (Fig. 395). No obstante, el motivo 41 es el único que
asocio directamente con el 40 por su proximidad y los rasgos que comparten.
Así pues, la posición de sus brazos es la misma, uno orientado hacia abajo y el
otro hacia arriba, sujetando un elemento de morfología ovalada. También
comparten la actitud de marcha hacia la derecha, como evidencian sus piernas,
una más adelantada que la otra. También el vestido se intuye en las manchas de
pigmento entre las piernas y estaría indicando que ambas son por tanto,
representaciones femeninas.
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Sus características bastante similares han sugerido que “estaríamos ante figuras
femeninas que portan objetos, quizás bandejas con ofrendas, y que se vinculan entre sí,
una frente a la otra. Esta disposición podría corresponder a algún tipo de danza ritual”
(RUIZ LÓPEZ, 2009: 222).

Fig. 396. Pareja de representaciones femeninas: adulta e infantil ( RUIZ LÓPEZ, 2009).

En mi opinión, el simbolismo inherente a la escena, a partir de los datos que
ofrecen las pinturas, no se puede asegurar. Ahora bien, las dos figuras
femeninas evidencian un vínculo claro. La diferencia de tamaño es para mí, un
elemento indicador de la diferencia de edad entre ellas, de tal manera que el
motivo 40 representaría a una mujer adulta; mientras que el motivo 41
representaría a una niña (Fig. 396). En consecuencia, la escena está cargada de
un contenido social y relacionado con la temática de la maternidad, puesto que
interpreto la pareja de mujeres como madre e hija que caminan en dirección
hacia la derecha portando en sus manos un objeto que no logro identificar y que
daría sentido a la actividad o acción que desarrollan.
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3. VILLAR DEL HUMO. Marmalo
3.1. Abrigo III. Motivo 2

Fig. 397. Calco según ALONSO, 1983-1984.

Estado de conservación: Regular.
Altura: 7 cm.
Descripción
La cabeza es ovalada. El cuello está indicado. El tronco es una barra de grosor
uniforme hasta la cintura y de tendencia vertical. Los brazos están situados uno
a cada lado del cuerpo, ligeramente separados de éste y orientados hacia abajo.
Las manos están indicadas. A partir de la cintura, un leve ensanchamiento en el
trazo indica el contorno redondeado de las caderas.
El engrosamiento observado en la zona de los hombros podría tratarse de un
recurso para marcar exageradamente los hombros; o tal vez indique la
presencia de una prenda de vestir que cubriría los hombros. En cambio, sí se
aprecia claramente una larga falda tubular cuya longitud no es precisa porque
en su final se pierde el pigmento.
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10 cm

Fig. 398. Calco según ALONSO, 1983-1984

Interpretación
El motivo 2 está ubicado en la parte inferior del abrigo III y próximos a ella hay
otros dos motivos con los que no parece tener relación (Fig. 398).
En una ocasión se ha planteado la posibilidad de que se trate de una figura
femenina (ALONSO, 1983-1984); mientras que T. Escoriza considera que se trata
de una mujer pero en actividad indeterminada (ESCORIZA, 2002).
En mi opinión, la presencia de la falda constituye el elemento indirecto que
permite adscribir el motivo al sexo femenino. Ahora bien, el deficiente estado
de conservación, unido a su aislamiento en el panel, impide plantear propuestas
interpretativas, más allá de que se trata de una mujer representada en solitario,
de pie y en perspectiva frontal.
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4. VILLAR DEL HUMO. Peña del Escrito
4.1. Abrigo II. Grupo C. Motivo 55

Fig. 399. Calco según JORDÁ, 1975.

Estado de conservación: Deficiente.
Altura: 7,7 cm.
Descripción
La cabeza es discoidal. El cuello está indicado. El tronco presenta una
morfología de barra ligeramente curvada. Sólo se aprecia uno de los brazos,
flexionado a la altura del codo y apoyado sobre la cintura. Las nalgas presentan
un perfil redondeado. Las piernas se han representado mediante un trazo fino y
abiertas en forma de “V” invertida, de tal manera que una está más adelantada
que la otra.
En cuanto al vestido, la amplitud del trazo de pintura uniforme en la zona de
los hombros permite plantear que podría llevar una prenda de vestir que
cubriría los hombros. Lo que sí es evidente es la existencia de una falda ceñida y
corta que cubre desde la cintura hasta por encima de las rodillas.
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Fig. 400. Calco según JORDÁ, 1975.

Interpretación
El motivo se ubica en la parte baja del panel junto a otros motivos, tanto figuras
humanas como animales, aunque la acumulación de motivos en distintos
momentos pictóricos dificultan una lectura conjunta de la escena (Fig. 400).
Según F. Jordá el abrigo estaba dedicado a un posible culto al toro en el que un
personaje femenino haría una ofrenda de un ternero ante un simulacro del diostoro (JORDÁ, 1975). Sin embargo, para J.F. Ruiz López la falda que justificaría la
sexualidad femenina de la figura es inexistente: “ambas piernas están claramente
trazadas y entre ellas no se observa ningún resto de pigmento. Así pues, estamos ante
una figura asexuada típicamente levantina, que comparte con otras figuras de este
abrigo su postura de brazos en jarras o en asas.” (RUIZ LÓPEZ, 2005: 244).
Desde mi punto de vista sí existe una falda cuya existencia se justifica
precisamente por el pigmento entre las piernas documentado en la zona de los
muslos. La mujer está en contacto visual directo con el cuadrúpedo que tiene a
la derecha, muy próximo a ella y cuya especie no he identificado. En él se atisba
un trazo fino alrededor del cuello que podría corresponderse con una cinta o
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lazo para agarrarlo. En este caso, la figura femenina estaría sujetanto al animal
con su brazo izquierdo, puesto que el derecho lo tiene apoyado sobre la cintura.
De ser así, se trataría de una escena de domesticación animal llevada a cabo por
una mujer.
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ALBACETE
1. ALMANSA. Barranco del Cabezo del Moro
1.1. Panel II. Motivo 1

Fig. 401. Calco según HERNÁNDEZ y SIMÓN, 1985.

Estado de conservación: Deficiente.

Altura: 13,7 cm.
Descripción
El motivo está afectado por un gran desconchado que corta buena parte del
cuerpo. Es apreciable la parte superior de la cabeza, de la que no se puede
precisar la forma. Las piernas se han representado en disposición recta,

ligeramente separadas. En ellas se distinguen las pantorrillas y su orientación
hacia la izquierda según indican los pies. Están cubiertas parcialmente por una
prenda de vestir que tampoco se conserva en su totalidad. Por tanto, el motivo
vestiría una falda tubular que llega hasta la altura de las rodillas.

Fig. 402. Calco según HERNÁNDEZ y SIMÓN, 1985.
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Interpretación
El motivo 1 está situado en el extremo derecho del panel II, alejado del resto de
representaciones pintadas en el abrigo (Fig. 402).
Su sexualidad se ha planteado como dudosa, pero la posible existencia de una
falda ha sugerido que se trate de una mujer (HERNÁNDEZ y SIMÓN, 1985;
ALONSO y GRIMAL, 1993 y 2002; ESCORIZA, 2002).
En mi opinión la evidencia de la falda es clara y por tanto, es una
representación femenina. Ahora bien, su deficiente estado de conservación
unido a su marginalidad dentro del espacio compositivo, dificultan su
interpretación. En este sentido sólo es posible apuntar que se trataría de una
mujer que está de pie y de perfil hacia la izquierda y que viste una falda
tubular; sin que se pueda precisar más al respecto.
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2. ALMANSA. Barranco de Olula
2.1. Panel I. Motivo 1

Fig. 403. Calco según HERNÁNDEZ y SIMÓN, 1986.

Estado de conservación: Regular.
Altura: 11,6 cm.
Descripción
La cabeza se conserva parcialmente porque le falta la parte superior. Por tanto,
tendría una forma triangular, con los extremos inferiores colgantes y
redondeados, lo que configuraría un peinado de media melena. El cuello está
indicado. El tronco presenta una morfología de barra con un grosor uniforme,
de tendencia vertical y con una ligera inclinación. Los brazos está situados uno
a cada lado del cuerpo y representados mediante un trazo fino, separados del
cuerpo y orientados hacia abajo. El brazo derecho termina con tres pequeños
trazos que podrían ser los dedos. Las caderas vienen marcadas por el contorno
redondeado en dicha zona. Las piernas se encuentran una junto a la otra, con
una leve separación entre ellas. Se observa en ambas, parte de las pantorrillas y
los pies, el derecho orientado hacia la derecha y el izquierdo visto de frente y
con los dedos indicados.
En cuanto al vestido, el motivo porta una falda globular que cubre hasta por
debajo de las rodillas. Respecto al adorno, el ensanchamiento visible a la altura
de la muñeca del brazo derecho se correspondería con un adorno tipo pulsera o
brazalete (HERNÁNDEZ y SIMÓN, 1986).
611

Fig. 404. Calco según HERNÁNDEZ y SIMÓN, 1986.

Interpretación
El motivo se ubica en la parte superior del panel y se ha representado en
solitario, sin relación con ningún otro elemento pintado (Fig. 404). Ha sido
considerado una figura femenina (HERNÁNDEZ y SIMÓN, 1986; ALONSO y
GRIMAL, 2002) porque en ella se ha documentado la presencia de una falda. Su
disposición frontal con las piernas y brazos abiertos sugiere estatismo.
Bibliografía
HERNÁNDEZ, M.S. y SIMÓN, J.L. (1986): Pinturas rupestres en Almansa
(Albacete). Cuaderno de Estudios Locales nº12, II Época. Asociación “Torre
Grande”. Almansa.

612

ALONSO, A. y GRIMAL, A. (2002): “Contribución al conocimiento del arte
levantino en Albacete”. En II Congreso de Historia de Albacete, volumen I, pp. 3758.

2.2. Motivo 34

Fig. 405. Calco según ALONSO y GRIMAL, 2002.

Estado de conservación: Deficiente.
Altura: 10 cm.
Descripción
La cabeza, los hombros y parte del torso no se han conservado. El tronco tiene
forma de barra y tendencia vertical. La perspectiva de perfil en que se ha
representado el motivo genera dudas para identificar determinadas partes del
cuerpo. Así pues, el trazo engrosado al final del tronco, aunque debería
corresponderse con la indicación, lo cual sugiere que tal vez pudiera tratarse de
un vientre abultado, o bien se trata de un error en la ejecución de la perspectiva.
Los brazos están situados uno a cada lado del cuerpo, ligeramente separados de
éste y orientados hacia abajo. Terminan con una estrechez del trazo, lo cual
identifico con las manos. De las piernas que están un poco separadas, se
observa el final de las pantorrillas y los pies con los dedos indicados y
orientados hacia la derecha.

Numeración propia correlativa a la de M. Hernández y J.L. Simón que documentan sólo dos motivos en
el abrigo.
4
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La figura viste una falda tubular larga que se ciñe al cuerpo y cubre hasta las
pantorrillas, adquiriendo un poco de vuelo en su final.
Interpretación
No hay constancia de su ubicación concreta dentro del panel puesto que en el
calco de M. Hernández y J.L. Simón no se documenta esta figura. El único calco
con que cuento pertenece al motivo en solitario, que se ha identificado como
mujer (ALONSO y GRIMAL, 2002). En mi opinión, son dos los elementos que
permiten atribuir el sexo femenino a la figura: el vientre abultado como
indicador del estado de gravidez y la falda.
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3. ALPERA. Cueva de la Vieja
3.1. Figura 12 (según BREUIL, SERRANO y CABRÉ, 1912)

Fig. 406. Calco según BREUIL,
SERRANO y CABRÉ, 1915.

Fig. 407. Calco según
DAMS, 1984.

Fig. 408. Calco según ALONSO
y GRIMAL, 2010.

Estado de conservación: Deficiente.
Altura: 27 cm.
Las principales diferencias entre los calcos tienen que ver con el deficiente
estado de conservación de los motivos, que impide apreciar ciertos detalles
documentados en el calco de H. Breuil, P. Serrano y J. Cabré (1912) y de L.
Dams (1984) pero que no aparecen en el calco más reciente de A. Alonso y A.
Grimal (2010). Es el caso de los tres apéndices que sobresalen de la parte
superior de la cabeza de la figura situada a la derecha que podrían
corresponderse con un tipo de adorno sobre el cabello. Tampoco se observan en
el calco más actual los trazos ubicados junto a la figura de la derecha que podría
pertenecer a algún elemento que ésta portara en la mano.
Descripción
Los dos motivos presentan los mismos rasgos somáticos así como el vestido y la
disposición. Las cabezas tienen una morfología trapezoidal, lo que les otorga un
aspecto de peinado de media melena. El cuello está indicado. El tronco tiene
forma de barra de tendencia vertical, con un grosor uniforme que se estrecha
ligeramente a la altura de la cintura. En el calco más antiguo se distinguen con
mayor claridad, dos pequeños abultamientos que sobresalen a ambos lados del
torso, identificados con los pechos. Los brazos están situados uno a cada lado
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del cuerpo. En la figura de la derecha, los brazos se orientan hacia abajo
flexionados por el codo. El brazo derecho se apoya en la cintura, mientras que el
izquierdo se ha conservado parcialmente y por tanto no se puede definir su
posición exacta. En el caso de la figura de la izquierda, uno de los brazos,
doblado a la altura del codo, se aproxima hacia la cara; mientras que del otro,
sólo se conserva el arranque. Del brazo de la figura femenina que está a la
izquierda, penden a la altura del codo, unos pequeños trazos que podrían
interpretarse como cintas que adornan los brazos, documentadas en otras
figuras femeninas levantinas. Del mismo modo que por encima del codo de la
otra figura femenina también se atisba un ligero abultamiento que podría
tratarse de un brazalete o cinta colocada como adorno. A partir de la cintura, el
trazo se ensancha para marcar las nalgas representadas de perfil. De las piernas,
sólo se conserva en buen estado una, que presenta un perfecto modelado
anatómico de la pantorrilla, gruesa y robusta comparada con el pie tan fino,
orientado hacia la derecha y en el que están marcados el tobillo, el talón y se
insinúan los dedos.

Fig. 409. Detalle de los adornos de brazos y la indicación de los pechos según BREUIL, SERRANO y
CABRÉ, 1915 y según ALONSO y GRIMAL, 2010.

En cuanto al vestido, en el calco de H. Breuil, P. Serrano y J. Cabré (1912) tanto
el torso como las piernas están cubiertas por un trazo compuesto de líneas
paralelas y que caen en vertical, que indicarían la posibilidad de que las figuras
llevasen una prenda de vestir completa, es decir, vestido que cubriría el tronco
y las piernas hasta por debajo de las rodillas. No obstante, en el calco más
reciente de A. Alonso y A. Grimal (2010) la zona del torso parece rellenada por
un pigmento uniforme y sólo se aprecian las franjas paralelas en la falda de la
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figura de la izquierda. En la otra figura sólo es apreciable el contorno que
delimita la forma de la falda que sería tubular, ceñida al cuerpo y larga, con un
borde final recto. A este respecto apunta J. Cabré que se pintaron “con una tinta
muy diluida y transparente y luego se perfiló su contorno y se rellenó su interior con
trazos

verticales”

(CABRÉ,

1915:

198).

Fig. 410. Calco según DAMS, 1984.

Interpretación
Los dos motivos ocupan el centro del friso, en medio de varias escenas
cinegéticas protagonizadas por arqueros y grandes animales (Fig. 410). La dos
mujeres están claramente relacionadas por su proximidad y porque comparten
los mismos rasgos morfológicos, así como el vestido, la actitud y la disposición.
La sexualidad de las figuras es sin duda femenina porque en ellas se han
representado los senos, a lo que se añade, que visten falda. Han sido
interpretadas como una pareja de mujeres que “parecen estar conversando o
desarrollando una actividad común que no debe ser de danza” (BELTRÁN, 1968: 236).
Sin embargo, la disposición de sus pies y el ademán de los brazos ha llevado a
plantear que se trataría de una escena de danza (JORDÁ, 1975; MARTÍNEZ
MURILLO, 1997). Por su parte, J.F. Jordán define este tipo de representaciones
en las que aparecen parejas de mujeres como reflejo de algún relato mítico
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(JORDÁN y MOLINA, 1997-1998) vinculado con la magia del doble y las
parejas primordiales (JORDÁN, 2010).
En los calcos de H. Breuil, P. Serrano y J. Cabré (1912) así como en el de L. Dams
(1984) se aprecia que una de las mujeres porta en su mano un objeto, que a mi
modo de ver es imposible de identificar, como ya apuntó A. Beltrán (1968). No
obstante, el elemento fue interpretado por su forma como un ídolo titular de
alguna divinidad fecundadora (BREUIL, SERRANO y CABRÉ, 1912; CABRÉ,
1915). Por su parte, C. Olària centró su atención en los trazos de tendencia
vertical próximos a la mujer situada a la derecha, identificándolos como dos
cuerdas que aseguran desde arriba, a una mujer trepadora en actitud de
recolección (OLÀRIA, 2011).
Desde mi punto de vista la escena protagonizada por esta pareja de féminas
(MATEO, 1995-1996, 2003) tendría un alto contenido social y estaría en
consonancia con la interpretación de T. Escoriza, quien considera que están
llevando a cabo una actividad de relación entre mujeres (ESCORIZA, 2002). La
proximidad entre ellas, su morfología, vestido, adorno y actitud; delantan que
forman parte de una misma composición escénica. No se relacionan con ningún
otro motivo de su alrededor. La disposición de sus brazos y piernas transmite
cierto dinamismo, lo que me permite proponer que se trataría de dos mujeres
que tal vez, como parece intuirse de los calcos más antiguos, irían agarradas del
brazo y en actitud de caminar tranquilamente en dirección hacia la derecha.
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4. HELLÍN. Abrigo de la Tienda
4.1. Abrigo I. Panel I. Escena II. Motivo 4

Fig. 411. Calco según SALMERÓN, LOMBA y CANO, 1997.

Estado de conservación: Deficiente.
Altura: 14 cm.
Descripción
El motivo está muy afectado por los desconchados y sólo se conserva
parcialmente la cabeza y a partir de los restos de pintura, parece intuirse una
morfología triangular. Las piernas se observan por debajo de una mancha de
pigmento más claro que las cubre. Una de las piernas se sitúa más arriba que la
otra. En ambos casos se distinguen las pantorrillas y los pies, orientados hacia la
izquierda.

Fig. 412. Calco según SALMERÓN, LOMBA y CANO, 1997.
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Interpretación
Dentro de la escena II del panel I, el motivo 4 está situado en el extremo
izquierdo (Fig. 412). En el panel se han representado otras figuras humanas,
sobre las que no es posible determinar el sexo. El estado de conservación
impide incluso establecer una relación escénica entre las representaciones y la
realización de una lectura conjunta.
La figura ha sido considerada femenina porque se ha documentado una falda.
“La falda, en un tono de pigmento más diluido, parece que se representó posteriormente
al cuerpo, tal y como se observa en la primera de las figuras femeninas del panel II del
Abrigo I del Barranco de Los Grajos” (SALMERÓN, LOMBA y CANO, 1997: 198).
Esta sensación de transparencia que deja entrever las piernas por debajo, podría
corresponderse con un recurso gráfico para representar un tipo de materia o
tejido concreto con el que estaría hecha la prenda de vestir.
A partir de los datos que ofrece la pintura, sólo se puede afirmar que se trata de
una mujer que está de pie y seguramente representada en solitario, puesto que
no parece asociarse con ningún otro motivo. Este hecho, unido a su deficiente
estado de conservación dificultan plantear una interpretación más precisa.
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4.2. Abrigo I. Panel II. Escena IV. Motivo 27

Fig. 413. Calco según SALMERÓN, LOMBA y CANO, 1997.

Estado de conservación: Deficiente.

Altura: 11 cm.
Descripción
La cabeza es ovalada y de gran tamaño en comparación con las proporciones
del cuerpo. El tronco se va engrosando hasta alcanzar su máximo volumen en

las caderas con un contorno redondeado. Los brazos están situados uno a cada
lado del cuerpo mediante un trazo fino. Son muy cortos, y se orientan hacia
abajo y ligeramente separados del cuerpo. Al final del trazo se distinguen las

manos con los dedos indicados. Las piernas se distinguen a partir de las
rodillas, en disposición recta y un poco separadas entre ellas.

Sólo se

documenta uno de los pies, orientado hacia la izquierda.

En cuanto al vestido, el ensanchamiento progresivo del cuerpo podría indicar
que la figura viste una prenda completa, es decir, un vestido, cuya falda es

globular y llega hasta por debajo de las rodillas.
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Fig. 414. Calco según SALMERÓN, LOMBA y CANO, 1997.

Interpretación
El motivo 27 está situado en el extremo inferior izquierdo de un panel en el que
se documentan dos antropomorfos más y unos restos de pigmento informes
(Fig. 414).
La figura ha sido adscrita al sexo femenino por la presencia de un vestido o
falda. El engrosamiento de la figura ha sugerido la posibilidad de que se trate
de una mujer embarazada (SALMERÓN, LOMBA y CANO, 1997: 201).
A partir de los datos que ofrece el calco sólo se puede atisbar que se trataría de
una mujer representada de pie y de frente, en actitud estática. Próximo a ella se
ha representado un individuo masculino con un arco y el pene erecto y de un
tamaño desproporcionado. No obstante, no existe una vínculo claro entre
ambas figuras que permita interpretarlas como una pareja de hombre y mujer
inmersos en una escena de contenido sexual. Por tanto, la figura femenina
parece haber sido representada en solitario, al margen del resto de los motivos,
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lo cual, unido al tono desvaído del pigmento, dificulta su identificación e
interpretación.
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5. HELLÍN. Abrigo Grande de Minateda

Fig. 416. Parte izquierda del panel. Calco según BREUIL, 1920.

Fig. 415. Parte derecha del panel. Calco según BREUIL, 1920.

El calco de las pinturas de Minateda realizado por H. Breuil (1920) es el más
antiguo y la numeración de sus motivos es la que he escogido como criterio de
ordenación de las figuras femeninas en las descripciones.

5.1. Figura 10 (según BREUIL, 1920)

Fig. 417. Calco según
BREUIL, 1920.

Fig. 418. Calco según
DAMS, 1984.

Fig. 419. Calco según
ALONSO y GRIMAL, 1993.

Fig. 420. Calco según
HERNÁNDEZ, inédito.

Estado de conservación: Deficiente.
Altura: 33,6 cm.
Descripción
Entre los calcos realizados sobre la figura no existen grandes discrepancias.
Quizás la más evidente sea la supuesta representación de los rasgos faciales,
que en los más recientes no aparecen como tales sino como pequeñas manchas
de pigmento.
La cabeza es globular. Tiene el contorno delimitado y en su interior sólo se
aprecian algunos pequeños restos de pigmento. El tronco tiene forma de barra y
tendencia vertical. También se ha delimitado su contorno con un trazo fino y su
interior no presenta un relleno uniforme. Los brazos están situados uno a cada
lado del cuerpo y tienen un aspecto filiforme y se disponen de forma asimétrica.
El brazo derecho se orienta hacia abajo y el izquierdo hacia arriba, lo cual
denota un cierto dinamismo en la figura. De las piernas sólo se aprecian dos
pequeños trazos que indicarían su disposición recta y ligeramente separadas.
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Gran parte de las piernas está cubierta por una falda tubular de corte recto y
con un leve vuelo en su final de la que se ha perfilado el contorno y cuyo
interior está relleno de líneas paralelas que caen en vertical y que podrían
relacionarse con la materia y la técnica textil empleadas en su confección.

Fig. 421. Calco según BREUIL, 1920.

Interpretación
El motivo está situado en la parte derecha del panel enfrente del gran bóvido
(Fig. 421). Comparto el planteamiento de A. Alonso y A. Grimal de que no
parece estar relacionada escénicamente con ninguno de los motivos de su
alrededor (ALONSO y GRIMAL, 1993).
La sexualidad femenina de la figura (BREUIL, 1920; ALONSO y GRIMAL, 1993;
ESCORIZA, 2002; OLÀRIA, 2011) ha sido atribuida por la presencia de una
falda, pero la dificultad de interpretarla ha llevado a definirla como una mujer
en actividad indeterminada (ESCORIZA, 2002). Para C. Olària, la mujer lleva en
su mano derecha algún lazo o cinta y viste con una “falda de elementos vegetales,
que quizás fuese propia para los ceremoniales. Su cabeza no presenta ningún adorno ni
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peinado, pero se asemeja a otras figuras interpretadas como chamánicas del Paleolítico
Superior, y concretamente del magdaleniense de Lascaux” (OLÀRIA, 2011: 160).
En mi opinión, a partir de los datos que ofrece el panel sólo es posible deducir
que se trataría de una mujer representada en solitario, que está de pie y de
frente y cuyos brazos en disposición asimétrica sugieren un movimiento
agitado, sin que se pueda precisar si está en actitud de baile o si el dinamismo
de sus brazos responde a otro tipo de acción.

5.2. Figura 245 (según BREUIL, 1920)

Fig. 422. Calco según
BREUIL, 1920.

Fig. 423. Calco según
DAMS, 1984.

Fig. 424. Calco según
ALONSO y GRIMAL,
1993.

Fig. 425. Calco según
HERNÁNDEZ, inédito.

Estado de conservación: Regular.
Altura: 18,8 cm.
Descripción
La cabeza es triangular con los vértices redondeados, lo cual configura un
peinado de media melena. El tronco tiene forma de barra y tendencia vertical y
presenta un grosor uniforme. Bajo la axila izquierda es apreciable en los calcos
de H. Breuil y de L. Dams, un pequeño abultamiento identificado con uno de
los pechos. Los brazos presentan un aspecto filiforme, representados uno a cada
lado del cuerpo y separados ligeramente de éste. Se orientan hacia abajo y
H. Breuil identifica con el mismo número de figura a diversos motivos que se encuentran próximos en el
panel.
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terminan con la indicación de las manos, en las que se han señalado cuatro
dedos. A partir de la cintura el contorno se redondea para marcar las nalgas de
perfil. Las piernas presentan un cuidado modelado anatómico y se aprecian
desde las rodillas, las pantorrillas y los pies, orientados hacia la derecha y con
los dedos indicados. Por tanto, el motivo estaría de perfil hacia la derecha. Si
esto es así, en el calco de H. Breuil y de L. Dams se distingue un abultamiento a
la altura del vientre que lleva a confusión. Por un lado, podría considerarse
como un vientre voluminoso y por tanto, se trataría de una mujer embarazada.
Por otro lado, en caso de que la figura estuviese representada de frente el trazo
se correspondería con el contorno de las caderas.. En mi opinión, el mal estado
de conservación precisamente en esa zona donde falta el pigmento, impide
hacer cualquier apreciación segura al respecto.
En cuanto al vestido, se observa claramente una falda tubular que se ciñe al
cuerpo y cubre hasta las rodillas. En el borde final se aprecian varios picos
colgantes que le otorgan a la falda cierto vuelo en este punto. Los restos
conservados permiten observar claramente una falda, ceñida a las caderas y que
a partir de aquí adquiere un cierto vuelo y se aprecian varias tiras, seguramente
elementos vegetales que componen la falda, que llega hasta las rodillas y cuyo
borde está terminado en flecos que corresponderían con dichas cintas o tiras.
Respecto a los adornos, H. Breuil y de L. Dams documentan unos
abultamientos a la altura de las rodillas, que podrían identificarse con algún
tipo de pulsera o adorno.
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Fig. 426. Calco según BREUIL, 1920.

Interpretación
El motivo se ubica en la parte derecha del panel, por encima del gran bóvido
(Fig. 426).
El único elemento seguro que permite la adscripción de la figura al sexo
femenino es la falda, porque la indicación de uno de los senos no aparece en
todos los calcos y por tanto, plantea dudas.
En este caso, la figura femenina está sola sin ningún elemento con el que se
pueda relacionar directamente, lo cual ha llevado a interpretarla como una
mujer en actividad indeterminada (ESCORIZA, 2002). No obstante, en una
interpretación más precisa ha sido considerada “una mujer que camina hacia la
derecha y cuyo perfil destaca por su vientre ligeramente abultado así como la indicación
de sus senos, convencionalismos ambos para indicar la gravidez de una mujer”
(OLÀRIA, 2011: 23). No comparto la hipótesis de que se trate de una mujer
embarazada por las discrepancias entre los calcos en lo que respecta a dichos
rasgos. En mi opinión lo que es evidente es que se trataría de una mujer que por
su actitud y la disposición de los pies hacia la derecha, estaría caminando en tal
dirección, sin que sea posible una interpretación más precisa.
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5.3. Figura 24 (según BREUIL, 1920)

Fig. 427. Calco según
BREUIL, 1920.

Fig. 428. Calco según
ALONSO y GRIMAL,
1993.

Fig. 429. Calco según
HERNÁNDEZ, inédito.

Estado de conservación: Regular.
Altura: 24 cm.
Descripción
La principal discrepancia entre los calcos afecta a la cabeza del individuo
infantil, parcialmente conservada en los calcos más recientes.
La cabeza de la figura femenina es ovalada y de tendencia vertical. El tronco
presenta una morfología tosca y robusta, con una ligera inclinación. Los brazos
se han representado uno a cada lado del cuerpo mediante un trazo fino. Ambos
están flexionados por el codo y por la trayectoria del antebrazo, o bien se
apoyan en la cintura, o bien se cruzan por delante del cuerpo a la altura del
vientre. En el brazo izquierdo, a la altura del codo se documentan varias cintas
o tiras a modo de adorno. El volumen corporal es tal que las nalgas a penas se
insinúan de perfil a través de una leve curvatura del contorno. Las piernas
poseen un modelado anatómico detallado con una disposición recta y una leve
separación entre ellas. Están orientadas de perfil hacia la izquierda y en ellas
queda bien definidas las pantorrillas y los pies con los dedos indicados.
En lo referente al vestido, el volumen corporal permite plantear la posibilidad
de que la figura lleve un prenda de vestir completa (BELTRÁN, 1968; ALONSO
y GRIMAL, 1993) con una falda tubular y de borde final recto que llegaría hasta
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por encima de las rodillas. Según F. Jordá, parece llevar “un vestido ceñido al
cuerpo por un posible cinturón y podría paralelizarse con el peplos griego” (JORDÁ,
1975: 174)

Fig. 430. Calco según BREUIL, 1920.

Interpretación
El motivo se encuentra en el extremo derecho de la parte derecha del panel (Fig.
430). Forma parte de la misma composición escénica que el individuo próximo
a ella. Entre ambos existe un vínculo ya que la figura de menor tamaño agarra
el brazo de la otra figura.
Desde un primer momento la escena fue definida como una mujer que conduce
a un niño de la mano (BREUIL, 1920), en lo que F. Jordá consideraba una escena
de tipo doméstico (JORDÁ, 1975). En esta misma línea la composición se ha
interpretado como una mujer con un crío desarrollando una actividad de
mantenimiento de sujetos (ESCORIZA, 2002). A ello añade C. Olària algún
matiz. Así pues, apunta que “la mujer, acompañada de un infante, se dirigen hacia la
izquierda andando; el menor va cogido de la mano de la que probablemente es su
progenitora; pero su otro bracito está doblado y con su mano se toca la cara como si
llorara. Esta situación inspira un relato cotidiano de enfado infantil, mientras que su
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madre parece hablarle. Tal vez podríamos imaginar que le argumenta o le consuela o
simplemente le reprocha su comportamiento improcedente” (OLÀRIA, 2011: 55-56).
En mi opinión, las consideraciones que se pueden deducir a partir de la
información que ofrece la escena pintada son las siguientes. En primer lugar,
que la sexualidad del motivo analizado es femenina, tanto por el vestido como
por la propia temática de la escena ya que entraría dentro de las composiciones
de tipo social en la que una mujer aparece con un individuo de menor tamaño.
Esa diferencia la interpreto como un recurso para indicar edades distintas, es
decir, el acompañante de la mujer sería un niño o una niña. Su sexo no se puede
determinar porque no posee ningún elemento

que lo evidencie. Se ha

representado de perfil hacia la izquierda, con los pies en la misma actitud de
marcha que la figura femenina y las caderas también redondeadas, así como el
tronco tosco y robusto. La similitud en la actitud, disposición y rasgos
somáticos podría significar que son figuras del mismo sexo, en este caso,
femenino. De todos modos no se puede afirmar con total seguridad. Lo que es
evidente es que la composición representa una escena de una mujer que camina
de la mano de un individuo más pequeño, lo cual delata probablemente una
relación materno-filial y por tanto, una temática relacionada con la maternidad
y las actividades de cuidado de los individuos más pequeños llevadas a cabo
por las mujeres.

5.4. Figura 24 (según BREUIL, 1920)

Fig. 431. Calco según Fig. 432. Calco según Fig. 433. Calco según DAMS, 1984.
JORDÁ, 1975.
BREUIL, 1920.
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Fig. 434. Calco según
HERNÁNDEZ, inédito.

Estado de conservación: Regular.
Altura: 32,2 cm (motivo 1), 21,5 cm (motivo 2) y 18,8 cm (motivo 3).
Descripción
Motivo 1 (Fig. 434): La morfología de la cabeza es imposible de definir. El
tronco sufre variaciones en función del calco, pero aquí se ha tomado como
base, el calco de M. Hernández. Así pues, el tronco es exageradamente corto en
comparación con las proporciones del resto del cuerpo. Presenta una
morfología de barra fina, grosor uniforme y con una leve inclinación hacia
delante, teniendo en cuenta que la figura se orienta de perfil. Los brazos parten
cada uno de un lado del cuerpo y se doblan por el codo orientándose hacia
arriba. Es apreciable el derecho, cómo se aproxima hacia la cabeza y se apoya,
probablemente sobre la nuca. El abultamiento que se observa bajo la axila,
podría tratarse, o bien, del cabello; o bien podría ser la indicación de uno de los
senos. Las nalgas se marcan de perfil con una línea ligeramente curva. Las
piernas están orientadas hacia la izquierda como indica uno de los pies, en el
que se han indicado los dedos. Se disponen rectas y un poco separadas con las
pantorrillas bien definidas.
Respeto al vestido, el ensanchamiento progresivo del volumen desde el tórax
hasta las caderas, lleva a pensar que la figura podría vestir una prenda larga o
vestido que en todo caso, está formado por una falda tubular y larga, que
llegaría hasta por debajo de las rodillas.
Motivo 2 (Fig. 434): La cabeza tiene forma triangular, lo cual configura un
peinado de media melena. El tronco es de aspecto filiforme, al igual que los
brazos situados uno a cada lado del cuerpo y flexionados a partir del codo,
apoyándose las manos a la altura del vientre. Las piernas también se han
representado mediante un trazo filiforme, ligeramente abiertas en forma de “V”
invertida y con los pies orientados hacia la derecha.
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Por lo que respecta al vestido, se documentan varias tiras paralelas que caen en
vertical y conforman una especie de faldellín corto y de morfología triangular.
Motivo 3 (Fig. 434): a partir de los restos conservados, la cabeza parece tener
una morfología triangular, lo que configuraría un peinado de media melena. El
tronco tiene forma de triángulo invertido. El pequeño saliente situado en la
parte superior del tórax, debido al deficiente estado de conservación, no se
puede asegurar que se trate de la representación del pecho. Los brazos se han
representado uno a cada lado del cuerpo mediante un trazo fino. Teniendo en
cuenta que la figura está de perfil, orientada hacia la izquierda, el brazo derecho
se estira hacia delante; mientras que el izquierdo está orientado hacia abajo,
arqueado y apoyado en la cintura. Las nalgas se representan de perfil con un
contorno redondeado. Las piernas están en disposición recta y levemente
separadas. En ambas se observan las pantorrillas y los pies con los dedos
indicados y orientados hacia la izquierda.
En cuanto al vestido, la figura viste una falda tubular, de borde final recto y que
cubre hasta las rodillas.

Fig. 435. Calco según BREUIL, 1920.
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Interpretación
Los tres motivos descritos están ubicados en la parte derecha del panel,
concretamente en su extremo izquierdo y considero que forman parte de la
misma escena o al menos los motivos 2 y 3 entre los que se establece un
contacto directo. El motivo 3 toca con su brazo el hombro del motivo 2.
Además, comparten un tamaño similar; mientras que el motivo 1 es bastante
más grande (Fig. 435).
La composición fue interpretada por F. Jordá como una escena de presentación
ante la divinidad, y dentro de esta temática, considerada una danza en relación
con el matrimonio. “Se trata de una gran figura femenina, a la izquierda de un
arquero con un tocado piriforme que parece reposar sobre una gorguera y un órgano
viril enhiesto. A su lado se encuentra una mujer con un peinado en gorma de trazo
vertical atravesado por tres barras y que lleva en la mano una especie de horquilla de
tres ramas. Los peinados parecen de tipo ceremonial y su menor tamaño, respecto a la
primera figura femenina, sugiere que estamos ante una escena en la que un arquero es
presentado a una diosa, o a su simulacro, por una servidora de ésta” (JORDÁ, 1975:
183).
Por su parte, T. Escoriza describe la escena como una pareja de mujeres y un
itifálico sin precisar la acción desarrollada (ESCORIZA, 2002). En esta línea, J.F.
Jordán, apunta que podría tratarse de la representación de una danza fálica
(JORDÁN, 2010). Sin embargo, para C. Olària es una escena en la que participan
tres damas (OLÀRIA, 2006).
En mi opinión, la sexualidad de las tres figuras es femenina. El argumento que
sustenta tal afirmación es la presencia en los tres motivos de una prenda de
vestir como es la falda, que indirectamente se asocia con el sexo femenino. La
figura que más dudas ha generado es la situada en el centro, que se ha
identificado con un individuo masculino con el falo erecto (JORDÁ, 1975;
JORDÁN, 2010; ESCORIZA, 2002). Desde mi punto de vista, la confusión la
generan las tiras que componen el faldellín, siendo interpretada una de esas
tiras como un falo, cuando en realidad forma parte del atuendo.
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Por tanto, se trataría de una escena compuesta por tres mujeres. La relación
entre los motivos 2 y 3 es evidente por el contacto físico existente. Bien podría
ser, como ya apuntaba H. Breuil, una pareja que parece conversar (BREUIL,
1920). El motivo 3 sostiene en su mano un elemento formado por tres trazos, o
dos, en el caso del calco de M. Hernández, que aproxima hacia el motivo 2 y
que no identifico con ningún objeto concreto. En el calco de M. Hernández
también se aprecia cómo el motivo 2 sujeta un objeto de trazo fino y morfología
fina que bien podría corresponderse con un bumerán. La actitud de las dos
figuras una frente a la otra y en contacto (la mano del motivo 3 se apoya en el
hombro del motivo 2) sugieren que a pesar de portar cada una un objeto, no
estarían utilizándolo en dicho momento, si no que se trataría, más bien, de una
escena cotidiana y de contenido social, en la que dos mujeres están paradas,
conversando.
El vínculo con la otra figura femenina es más discutible. En primer lugar
porque no guarda contacto visual con las anteriores puesto que está orientada
de perfil hacia la izquierda. Además, es de un tamaño mucho más grande que
las dos anteriores. Esta diferencia de tamaño, en caso de formar parte de la
misma escena, podría interpretarse como distinción en el rango o jerarquía
social; de ahí las lecturas simbólicas planteadas al respecto. Asimismo, su
disposición con los brazos en la nuca le concede una actitud peculiar que nada
tiene que ver tampoco con la disposición de las otras dos figuras. Por lo tanto, la
proximidad, no es un argumento suficiente para suponer una asociación entre
los tres motivos en un panel con infinidad de representaciones y es el resultado
de diferentes momentos pictóricos.
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6. LETUR. Barranco Segovia
6.1. Motivo 25

Fig. 436. Calco según ALONSO y GRIMAL, 1996.

Estado de conservación: Regular.
Altura: 53,5 cm.
Descripción
La cabeza es triangular con los vértices redondeados, lo que configura un
peinado de media melena, con un volumen más grande de lo normal y una
asimetría en los lados que indica la orientación de perfil hacia la derecha. El
tronco tiene forma de triángulo invertido. Los brazos se han representado
mediante un trazo muy fino y uno a cada lado del cuerpos. El brazo izquierdo
se orienta hacia abajo pero está incompleto, de tal manera que los pequeños
trazos del final los interpreto como restos de tiras o cintas que penderían del
brazo. En cuanto al brazo derecho, también orientado hacia abajo, está doblado
a la altura del codo de donde pende un bolso de morfología cuadrangular con
un asa y termina en una pequeña mano con los dedos indicados. La cintura es el
punto más estrecho y a partir de aquí se marcan las nalgas de perfil con un
trazo redondeado. La parte correspondiente a las extremidades inferiores es la
peor conservada. Se distingue la presencia de una falda tubular y larga que se
ciñe al cuerpo con un leve vuelo en su final. Cabe destacar en cuanto a la
ejecución, el recurso a la técnica del listado. En este sentido, el interior de la
figura ha sido rellenado mediante líneas paralelas y de tendencia vertical.
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Fig. 437. Calco según ALONSO y GRIMAL, 1996.

Interpretación
El motivo 25 está ubicado en la parte derecha del panel y es la figura más
grande del abrigo (Fig. 437). Junto a ella se conserva parcialmente otro
individuo (motivo 27) con las mismos rasgos somáticos y técnicos que porta
arco y flechas. La similitud entre los motivos ha llevado a interpretarlos como
una pareja que forma parte de una misma escena.
El motivo 25 ha sido considerado una mujer, principalmente porque viste una
falda. En cambio, el estado de conservación deficiente del motivo 27 impide
observar la mayor parte de su cuerpo, excepto la cabeza y uno de los brazos.
Por tanto, no queda testimonio del atuendo. No obstante, el hecho de que lleve
un arco y unas flechas ha permitido relacionarlo indirectamente con el sexo
masculino, aunque hay que tener presente que la temática de parejas de
mujeres representadas del mismo modo con la única diferenciación del tamaño
es recurrente en los paneles levantinos.
La escena, entendida como una pareja mujer-hombre (Fig. 438) en la que la
mujer ha sido interpretada como una diosa-dama que participa en una
hierogamia primordial con su compañero masculino que porta arco y un tocado
ritual como ella (JORDÁN, 1998). También podría tratarse de un rito
chamánico, “en la que una pareja de divinidades o demiurgos inicia y tutela la creación
y gestación de la Humanidad, representada por la alegoría del niño en posición fetal que
se halla dentro del útero-cesto” (JORDÁN, 2005: 42).

Fig. 438. Calco según ALONSO y GRIMAL, 1996.
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Para J.F. Jordán el rango especial de la mujer viene dado por su gran tamaño, el
tocado globular y la bolsa “en cuyo interior, lo que le da el indicio de saralidad,
aparece un ser humano de cuclillas, posiblemente un niño o héroe mítico en gestación”
(JORDÁN, 2010: 342).
Por su parte, T. Escoriza interpreta la escena como una pareja de mujeres, la
más grande, de mayor edad que la otra y que se encuentra desempeñando una
actividad de mantenimiento de sujetos (ESCORIZA, 2002).
En mi opinión, la información que aporta el panel me permite afirmar que la
figura femenina está de pie y orientada de perfil hacia la derecha con un bolso
colgando del brazo y que se dirigiría andando en dicha dirección. La
perspectiva de perfil la marcan tanto el contorno de las nalgas como la asimetría
del cabello, más largo en un lado que en el otro. La asociación con el otro
individuo es bastante probable por las semejanzas que presentan y su menor
tamaño podría estar indicando un rango de edad menor, y por tanto, la escena
se englobaría dentro de la temática de la maternidad en la que una mujer
camina junto a su hijo o hija en una escena cotidiana y cargada de contenido
social, relacionada con el cuidado de los individuos. Ahora bien, en este caso la
particularidad la presenta el motivo 27 por portar en sus manos arco y flechas,
lo cual podría interpretarse como un elemento de adscripción sexual indirecto,
que indicaría que se trata de un individuo masculino.
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7. LETUR. Cortijo de Sorbas
7.1. Abrigo III. Motivo 1

Fig. 439. Calco según MATEO SAURA y CARREÑO CUEVAS, 2003.

Estado de conservación: Deficiente.
Altura: 20 cm.
Descripción
La cabeza es triangular, lo que conforma un peinado de media melena. El
tronco en la zona del tórax adopta una morfología de triángulo invertido y
después se alarga en forma de barra y de tendencia vertical hasta la cintura.
Sólo se observa el brazo izquierdo, representado mediante un trazo fino,
levemente separado del cuerpo y flexionado a la altura del codo. En la mano
sostiene un objeto de morfología angulosa. Sólo es perceptible una de las
piernas en la que se aprecia la pantorrilla y el pie, orientado hacia la derecha.
Las manchas de pigmento en la zona de la entrepierna y que sobresalen a la
altura del muslo podrían indicar la existencia de un faldellín o falda corta.

Fig. 440. Detalle de la pierna con el contorno de la posible falda delimitado (MATEO SAURA y
CARREÑO CUEVAS, 2003).
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Fig. 441. Calco según MATEO SAURA y CARREÑO CUEVAS, 2003.

Interpretación
El motivo está situado en el extremo izquierdo de un panel con otros cuatro
motivos (Fig. 441) también en muy mal estado de conservación y de los que sólo
es posible identificar un cáprido (motivo 3).
La adscripción sexual de la figura es controvertida porque se conserva
parcialmente. Ahora bien, si el pigmento de la zona de los muslos y el saliente
con respecto al contorno de la pierna lo interpreto como los restos de un
faldellín o falda corta, y en consecuencia, se trataría de una mujer.
En cuanto al objeto curvo que sujeta en el brazo conservado, su identificación
como arco es problemática por lo reducido de su tamaño. De ahí que pudiera
tratarse de un bumerán (PICAZO y MARTÍNEZ BEA, 2005). En este caso, la
actitud del brazo que sostiene el bumerán y que está levemente flexionado,
indicarían una disposición previa al lanzamiento y se podría relacionar con el
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cáprido situado frente a la representación femenina, aunque no existe una
evidencia certera para afirmar con contundencia tal afirmación.
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8. NERPIO. Abrigo del Concejal
8.1. Abrigo III. Motivo 3

Fig. 442. Calco según ALONSO y GRIMAL, 1996.

Estado de conservación: Deficiente.

Altura: 19,8 cm.
Descripción
La cabeza es triangular, con los vértices redondeados, configurando
configurando un peinado
de media. Ni el tronco ni los brazos se han conservado. Las
Las caderas presentan
una morfología redondeada y están representadas de frente. Las piernas están
situadas una junto a la otra, con una leve separación entre ellas y en disposición

recta. Se han representado med
mediante
iante un trazo fino y de perfil como indica el pie
de la pierna más adelantada, orientado hacia la izquierda. Hasta las rodillas, las
piernas están cubiertas por una falda corta y de morfología globular.

Fig. 443. Calco según ALONSO y GRIMAL, 1996.
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Interpretación
El motivo ocupa un lugar central en el panel en el que se han representado otros
motivos que se encuentran en un deficiente estado de conservación y que son
prácticamente imposibles de identificar (Fig. 443).
La sexualidad de la figura es femenina porque viste una falda. Ahora bien, el
trazo fino y vertical incompleto situado al lado izquierdo de la figura frente a la
cabeza, ha sido interpretado como un posible arco (ALONSO y GRIMAL, 1996)
y por tanto, sería un elemento indirecto para adscribir la figura al sexo
masculino; aunque en mi opinión, a partir de los restos de pintura conservados
no se puede determinar de qué objeto se trata.
El motivo no parece relacionarse con ninguna otra representación del panel. Así
pues, se correspondería con una mujer representada en solitario, que está de pie
y orientada hacia la izquierda, con una de las piernas ligeramente adelantada,
lo cual podría estar indicando una actitud de marcha en dicha dirección.
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8.2. Abrigo III. Motivo 7

Fig. 444. Calco según ALONSO y GRIMAL, 1996.

Estado de conservación: Deficiente.
Altura: 14,3 cm.
Descripción
La cabeza es triangular con los vértices redondeados, lo cual configura un
peinado de media melena con un volumen exagerado y una asimetría en los
lados que indicaría la orientación de la cabeza hacia la izquierda. El relleno
interior de la cabeza se ha llevado a cabo mediante líneas paralelas de tendencia
vertical. La asimetría en la longitud del cabello a cada uno de los lados, me lleva
a pensar que se trataría de un recurso para indicar que la figura está orientada,
en este caso e perfil hacia la izquierda, donde se encuentra la parte más corta;
mientras que en el lado derecho la melena cae sobre los hombros y presenta una
mayor

longitud.

El

tronco

presenta

una

morfología

filiforme

y

es

exageradamente alargado en comparación con las dimensiones de la figura. En
el tramo final, el trazo se bifurca en dos trazos que conformarían las piernas,
abiertas en forma de “V” invertida.
En cuanto a los brazos, existen discrepancias al respecto. Los dos pequeños
trazos que sobresalen en el lado izquierdo del tronco a la altura del tórax han
sido considerados la representación de los brazos (ALONSO y GRIMAL, 1996;
OLÀRIA, 2011). En mi opinión, si se tratara de los brazos serían demasiado
cortos. Por eso me inclino a pensar que podrían ser la representación de los
senos; mientras que el trazo que parte del lado derecho del tronco sí podría
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corresponderse con uno de los brazos. Además tendría sentido porque estaría
orientado hacia abajo y sujetando el elemento situado a la derecha de la figura.
El objeto está incompleto, lo cual dificulta su identificación. Sin embargo se
observa su morfología fina y alargada y cómo en su extremo superior se curva.
Ha sido interpretado como un posible arco (ALONSO y GRIMAL, 1996) pero en
mi opinión, la curvatura tan cerrada del extremo superior me haría declinar de
tal propuesta y considerarlo la representación de un bumerán conservado
parcialmente.

Fig. 445. Calco según ALONSO y GRIMAL, 1996.

Interpretación
El motivo se encuentra en el extremo derecho del panel, aislada del resto de
motivos (Fig. 445).
Para C. Olària se trataría de una mujer con falda corta y una máscara que le
otorgaría una condición especial, lo cual le lleva a considerarla en una posible
actitud de danza (OLÀRIA, 2011).
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En mi opinión la imagen representa a una mujer de pie y de perfil, según
indican, al menos, la orientación de la cabeza y la indicación de los pechos a un
lado. La mujer se ha representado en solitario y porta en su mano un objeto de
perfil anguloso que interpreto como un arco.
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9. NERPIO. Barranco Bonito
9.1. Motivo 1

Fig. 446. Calco según MATEO SAURA y CARREÑO CUEVAS, 1997.

Estado de conservación: Deficiente.
Altura: 20,3 cm.
Descripción
La cabeza es triangular con los vértices redondeados, conformando un peinado
de media melena. En los extremos laterales cuelgan unos trazos que podrían
tratarse de adornos del cabello. El cuello está indicado. Del tronco se intuye la
zona del tórax y el arranque de los brazos, uno a cada lado del cuerpo. En la
zona de las piernas se aprecia una falda globular que las cubriría.

Fig. 447. Calco según MATEO SAURA y CARREÑO CUEVAS, 1997.
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Interpretación
El motivo está ubicado en el extremo derecho del panel junto con otros
pequeños restos de pigmento informes (Fig. 447).
Se ha planteado la posibilidad de que la figura sea femenina (MATEO y
CARREÑO, 1997; ESCORIZA, 2002), lo cual queda justificado por la
documentación de una falda.
A partir de los datos que ofrece el panel pintado la única interpretación
plausible es que se trataría de una mujer representada en solitarios, que está de
pie y probablemente de frente, como indican la representación en perspectiva
frontal de los brazos y las caderas.
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10. NERPIO. Hornacina de la Pareja
10.1. Motivo 4

Fig. 448. Calco según ALONSO y GRIMAL, 1996.

Estado de conservación: Regular.
Altura: 2,5 cm.
Descripción
La cabeza es discoidal con varios apéndices que sobresalen a los lados, que
podrían corresponderse con algún tipo de adorno sobre el cabello. El cuello está
indicado. El tronco tiene forma de barra vertical y está levemente inclinado. Los
brazos se han representado uno a cada lado del cuerpo mediante un trazo
filiforme, ligeramente separados de éste y orientados hacia abajo. El brazo
derecho es más largo que el izquierdo e incluso sobresale por delante de la
cintura; o tal vez dicho trazo se corresponda con algún objeto que portaría en la
mano. Un pequeño abultamiento debajo de la axila izquierda con el contorno
exterior marcado pero sin relleno interior, podría tratarse de la representación
de un pecho, aunque con ciertas dudas. Las caderas se han marcado de perfil
mediante un contorno redondeado.
En lo que respecta al vestido, se observa una falda acampanada cuyo final no
queda claro pero que en todo caso, cubriría la mayor parte de las piernas.
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Fig. 449. Calco según ALONSO y GRIMAL, 1996.
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Interpretación
El motivo está situado en la parte baja del panel junto a un individuo masculino
(motivo 3) de mayor tamaño y cuya mano contacta con la cabeza del motivo 4
(Fig. 449). La asociación entre ambos no está clara puesto que el contacto físico
entre ellos sugiere más una superposición que una relación escénica; es decir,
pertenecerían a momentos pictóricos distintos.
La sexualidad femenina de la figura queda evidenciada por la presencia de una
falda. Su disposición en solitario, de pie, con los brazos abiertos y ligeramente
inclinada no contribuyen a aclarar su interpretación puesto que no parece
relacionarse con ningún otro motivo del panel; por lo que ha sido considerada
una mujer en actividad indeterminada (ESCORIZA, 2002).
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10.2. Motivo 6 (según ALONSO y GRIMAL, 1996)

Fig. 450. Calco según DAMS, 1984.

Fig. 451. Calco según ALONSO y GRIMAL, 1996.

Estado de conservación: Regular.
Altura: 10 cm.
Descripción
La cabeza es muy voluminosa y tiene una morfología cuadrangular con un
volumen exagerado. Su relleno interior consta de líneas sinuosas y paralelas
que caen en vertical, configurando lo que sería un peinado o tocado especial. El
tronco tiene forma de barra vertical. De los brazos se aprecia una línea
perpendicular al cuerpo que parte a media altura del tronco y que podría
corresponderse

con

uno

de

los

brazos.

Termina

con

un

pequeño

ensanchamiento que identifico con una mano, en la que sostendría un objeto del
que sólo se conservan unas pequeñas manchas de pigmento y el cual es
imposible identificar. Las caderas se han representado de perfil mediante un
trazo redondeado. Las piernas están flexionadas, lo que confiere a la figura una
leve inclinación hacia delante, teniendo en cuenta que está orientada de perfil
hacia la derecha. En la pierna más retrasada se aprecia, la inflexión de la rodilla
y el perfil curvo que indica la pantorrilla. Se intuye también la representación
de los pies, sobre todo el de la pierna más adelantada.
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En cuanto al vestido, se distingue una falda globular que cubriría desde la
cintura hasta por encima de las rodillas.

Fig. 452. Calco según ALONSO y GRIMAL, 1996.

Interpretación
El motivo 6 está situado en la parte superior del panel, en su extremo derecho,
aislado totalmente del resto de las representaciones del abrigo (Fig. 452) y su
sexualidad femenina se explica por la presencia de un indicador indirecto como
es la falda.
Ha sido interpretada como una “figura femenina que porta una aparatosa peluca o
máscara de fibras vegetales y vestida con una falda corta confeccionada con fibras
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vegetales. Tanto los brazos como sus pies parecen saltar sobre el suelo. Su disfraz o
especial atuendo, hace pensar que se trata de una mujer que participa en un tipo de
ceremonial propiciatorio, cuya danza, apoyada quizás por la ingesta de alucinógenos,
alcanza el éxtasis” (OLÀRIA, 2011: 155). Esta lectura que dota de alto contenido
simbólico a la escena viene sustentada por el tocado o peinado voluminoso, que
es el que le otorga a la figura un carácter especial. No obstante, los datos que
ofrece el panel pintado sólo permiten corroborar que se trata de una figura
femenina representada en solitario, de pie y de perfil hacia la derecha, con una
flexión de las piernas y una leve inclinación del tronco que permitirían plantear
que podría estar agachándose hacia delante, sin que se pueda precisar más.
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11. NERPIO. Solana de las Covachas
11.1. Abrigo V. Motivo 12

Fig. 453. Calco según ALONSO y GRIMAL, 1980.

Estado de conservación: Regular.
Altura: 21,8 cm.
Descripción
La cabeza es voluminosa y de tendencia triangular con los vértices
redondeados, lo que configura un peinado de media melena de gran volumen.
La asimetría de los lados, con una mayor longitud en uno de ellos, indicaría que
la cabeza se ha representado de perfil, en este caso hacia la izquierda. El tronco
tiene un aspecto filiforme y está ligeramente curvado hacia detrás, teniendo en
cuenta que el motivo se ha representado de perfil. Los brazos son de trazo muy
fino y están situados uno a cada lado del cuerpo. El brazo derecho se observa
con mayor claridad y está doblado por el codo y se cruza por delante del cuerpo
a la altura del vientre. Los trazos finos y alargados que cuelgan al final del
brazo han sido considerados la representación de una de las manos (ALONSO,
1980). Las caderas están marcadas de perfil mediante un contorno curvo. El mal
estado de conservación de la zona de las piernas me impide identificarlas ya
que la mancha de color conservada presenta una morfología confusa con
salientes en punta que asocio más a una prenda de vestir tipo falda que a la
representación de las piernas.
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Fig. 454. Calco según ALONSO y GRIMAL, 1980.

Interpretación
El motivo está ubicado en el extremo inferior derecho del panel junto a un
elemento que ha sido considerado una figura humana (ALONSO, 1980;
ALONSO y GRIMAL, 1996) (Fig. 454). En mi opinión, el motivo 11 no presenta
ningún rasgo que permita identificarlo como un antropomorfo. Presenta un
extremo superior ovalado con los lados asimétricos y un alargamiento en forma
de barra que se prolonga en vertical. Todo ello relleno mediante líneas
paralelas. Ambos motivos han sido concebidos como parte de una misma
escena, o bien como dos individuos emparejados (ALONSO, 1980; ALONSO y
GRIMAL, 1996); o como una escena de trenzado o cestería (OLÀRIA, 2011).
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Cuando la composición ha sido interpretada como una pareja de formas
estilizadas y con ciertos rasgos realistas, se han descrito como dos imágenes
parecen sentadas, superponiéndose en las piernas y entre ambas se identifica un
objeto que podría tratarse de un arco (ALONSO, 1980). Sin embargo, esos
mismos trazos, años más tarde se relacionaron con los brazos de la figura de la
izquierda, refutando que formasen parte de un arco (ALONSO y GRIMAL,
1996).
Por su parte, C. Olària, interpreta la escena como “una mujer sentada mirando
hacia la izquierda, que sostiene con su brazo derecho estirado una peluca-máscara de
gran tamaño realizada con fibras vegetales. Su brazo izquierdo está doblado en actitud
de tensar la fibra. Sobre la imagen se perciben segmentos de la fibra que caen hacia abajo
uniéndose a un ovillo que viene señalado a los pies de la figura” (OLÀRIA, 2011: 130).
Por tanto, el problema para la interpretación reside a mi modo de ver, en las
discrepancias sobre la interpretación del motivo 11. En mi opinión su
identificación es indescifrable aunque considero que no presenta elementos
para considerarlo una figura humana. En consecuencia, los trazos existentes
entre uno y otro motivo no pueden ser los brazos de la figura de la izquierda,
sino algún elemento de morfología fina y alargada que el motivo 12 sostiene en
sus manos, junto con otro elemento con pequeños apéndices que sobresalen a
los lados a modo de tiras o cintas finas y que podrían representar algún
pequeño objeto realizado con fibras textiles o vegetales (Fig. 455).

Fig. 455. Detalle del elemento que el motivo 12 manipula con sus manos (ALONSO y GRIMAL, 1980).

Desde mi punto de vista no existen dudas sobre la sexualidad femenina del
motivo 12 porque viste una falda que parece larga y ceñida. Es evidente
también la asociación con el motivo 11 situado tan próximo y justo frente a ella.
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Ahora bien, su difícil identificación dificulta la interpretación de la escena, más
allá de que se trataría de una mujer en actitud sedente que manipula unos
elementos en sus manos que no se pueden determinar. Es cierto que el motivo
11 por su relleno interior mediante líneas paralelas y de contornos sinuosos
recuerdan al recurso empleado en el relleno de las cabezas y las prendas de
vestir de determinadas figuras humanas.
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11.2. Abrigo VI. Motivo 153 (según ALONSO, 1980)

Fig. 456. Calco según ALONSO y GRIMAL, 1980.

Fig. 457. Calco según DAMS, 1984.

Estado de conservación: Deficiente.
Altura: 17,5 cm.
Descripción
La cabeza es triangular, con el vértice superior redondeado y pequeños trazos
sobresalientes en los extremos laterales “a modo de hebras del cabello” (ALONSO y
GRIMAL, 1993: 24) y que conforman un peinado de media melena. El cuello
está indicado. El tronco no se ha conservado, excepto una pequeña mancha de
color a la altura del vientre. Las piernas presentan un modelado anatómico
detallado. Se han representado de perfil y separadas entre sí. La pierna más
adelantada se estira hacia delante y en ella se aprecian la pantorrilla y el pie con
el tobillo apoyado en el suelo y el resto levantado, en actitud de dar un paso;
mientras que la pierna más retrasada presenta una disposición más recta y con
el pie sobre el suelo. En ambos casos están indicados los dedos de los pies.
En cuanto al vestido, se documenta parte de una falda de corte recto y ceñido
que llegaría hasta por encima de las rodillas y que posee un borde final recto.
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11.3. Abrigo VI. Motivo 150 (según ALONSO, 1980)

Fig. 458. Calco según ALONSO y GRIMAL, 1980.

Fig. 459. Calco según DAMS, 1984.

Estado de conservación: Deficiente.
Altura: 31,4 cm.
Descripción
La cabeza está incompleta pero se intuyen dos extremos laterales redondeados
que podrían configurar un peinado de media melena. El tronco tiene una
morfología de triángulo invertido. Respecto a los brazos, son de trazo fino y
están situados uno a cada lado del cuerpo. Del brazo derecho sólo se conserva
un pequeño trazo que no permite determinar su disposición, únicamente que
entre en contacto con la parte inferior de la cabeza. El brazo izquierdo se separa
del cuerpo y está orientado hacia abajo. A la altura del codo se documenta un
abultamiento que identifico con un brazalete. También a la altura de la muñeca
se aprecian dos cintas o tiras que cuelgan y que formarían parte de un adorno
del brazo. La cintura es el punto más estrecho y aunque están afectadas por un
desconchado, las nalgas se representan de perfil marcadas con un contorno
curvo. Las piernas están dispuestas una junto a la otra, ligeramente separadas.
En ambas se identifican las pantorrillas y los pies, orientados hacia la izquierda
y con los dedos indicados.
En cuanto al vestido, se distingue una falda tubular que se ciñe al cuerpo y
adquiere cierto vuelo en su final y que se extiende hasta las rodillas.
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11.4. Abrigo VI. Motivo 159 (según ALONSO, 1980)

Fig. 460. Calco según ALONSO y GRIMAL, 1980.

Estado de conservación: Deficiente.
Altura: 27,7 cm.
Descripción
La cabeza es triangular y los extremos laterales son asimétricos, lo cual indicaría
la disposición de perfil de la cabeza, con un lado más prolongado que el otro.
Esta estructura de la cabeza configura un peinado de media melena. El tronco
presenta una morfología de triángulo invertido en la zona del tórax y después
se alarga exageradamente en forma de delgada barra de tendencia vertical. Los
brazos están representados uno a cada lado del cuerpo mediante un trazo fino.
Ambos están flexionados a la altura del codo; pero mientras que el brazo
derecho se estira hacia delante, el izquierdo se orienta hacia abajo. Por encima
del codo se distingue en ambos brazos un abultamiento que identifico con un
brazalete y ambos terminan con un engrosamiento que indicaría las manos con
los dedos señalados. Las nalgas están indicadas con un leve ensanchamiento del
trazo que adopta un leve contorno curvo. Las piernas están orientadas de perfil
como indica el pie de la única que se conserva, la más retrasada.
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En lo que se refiere al vestido, la figura viste una falda levemente acampanada,
con los bordes finales redondeados y una longitud que llegaría hasta por debajo
de las rodillas.

Fig. 461. Calco según ALONSO y GRIMAL, 1980.

Interpretación
Los motivos 150, 153 y 159 ocupan la zona central del panel en medio de otros
motivos representados, sobre todo ciervos que se ubican a su alrededor pero
que pertenecen seguramente a diferentes momentos pictóricos (Fig. 461).
La sexualidad de las figuras es femenina porque en las tres se ha documentado
la presencia de una falda.
Para C. Olària, la escena representa “la labor de una mujer adulta como educadoracuidadora, acompañada de una niña de corta edad que camina tras ella” (OLÀRIA,
2011: 58). Añade que tal vez dicha escena “se halle vinculada a la escena próxima
del mismo panel, donde se encuentra otra mujer flanqueada por dos grandes cérvidos y
cercana a un extraño personaje masculino. De ser así, interpretaríamos que la mujer y
la niña se disponen a participar en un ritual iniciático de fecundidad” (OLÀRIA, 2011:
59).
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En mi opinión, las tres mujeres podrían formar parte de una misma escena cuyo
significado original se ha visto modificado por la adhesión de nuevos motivos
al panel. La razón por la cual considero que forman parte de una misma
composición escénica es porque comparten unos rasgos somáticos y
proporciones similares (excepto el motivo 153 de menor tamaño, lo cual
indicaría que probablemente se trate de una niña de menor edad), así como la
disposición (las tres mujeres están orientadas hacia la izquierda; aunque el
motivo 150 parece estar en actitud sedente y los otros dos en actitud de
caminar).
En caso de estar vinculadas y pertenecer a un mismo momento pictórico,
representarían una escena de contenido social y concretamente de una temática
relacionada con la maternidad en la que las mujeres desarrollan una actividad
de cuidado y socialización de los individuos de menor edad.
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12. NERPIO. Torcal de las Bojadillas
12.1. Abrigo I. Motivo 27

Fig. 462. Calco según DAMS, 1984.

Fig. 463. Calco según ALONSO
y GRIMAL, 1996.

Estado de conservación: Deficiente.
Altura: 23,5 cm.
Descripción
La cabeza se conserva parcialmente y tiene forma triangular compuesta por
líneas paralelas que convergen en el vértice superior y que caen en vertical
hacia abajo. El tronco se aprecia parcialmente y tiene aspecto filiforme. Generan
confusión los restos de pigmento situados junto a la línea del tronco, los cuales
no logro determinar. Las piernas presentan un modelado anatómico perfecto,
flexionadas a la altura de las rodillas, abiertas y vistas de frente, con las
pantorrillas bien definidas y los pies orientados cada uno hacia un lado y con
los dedos señalados (Fig. 464). Esta actitud de la figura indicaría una posición
estática, seguramente en cuclillas.

Fig. 464. Detalle del contorno de la postura de la
figuras con las piernas abiertas (ALONSO y GRIMAL,
1996)

671

Es perceptible el detalle de las nalgas desnudas porque se distingue la
curvatura que las marca e incluso un abultamiento entre las piernas que
interpreto como la representación de la vulva. El problema radica en la
identificación de los restos de pintura junto al cuerpo de la figura que podrían
pertenecer al propio motivo o a un momento pictórico anterior, al que el motivo
27 se superpone.

Fig. 465. Calco según ALONSO y GRIMAL, 1996.

Interpretación
El motivo está ubicado en la parte superior derecha del abrigo I, concretamente
ocupando un lugar central, sin que pueda relacionarse con los motivos de
alrededor, de los que sólo se identifica un pequeño cuadrúpedo (motivo 30) que
pertenecería a un momento pictórico distinto (Fig. 465).
No existe ningún elemento directo que permita adscribir la figura al sexo
femenino, pero sí su actitud, sedente o en cuclillas, definida como una postura
que favorece el parto y que por tanto, confirmaría que se trata de una mujer.
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Además, las piernas están abiertas entre ellas no se observa ningún elemento
que se pueda identificar con un falo.
Las únicas interpretaciones sobre la composición la consideran una escena de
parto (JORDÁN, 2006; OLÀRIA, 2011). J.F. Jordán define el motivo como “una
figura que resalta y destaca la fecundidad femenina, en posición de parto. En aquellos
cingles y covachas sería posible rogar por la fecundidad femenina a la vez que por la
prosperidad de la horda de cazadores y recolectores” (JORDÁN, 2006: 36).
En mi opinión, el simbolismo que puede imbuir a la imagen es más complejo,
pero la evidencia delata que se trataría de una mujer representada en solitario
con las piernas abiertas, sentada o de cuclillas, lo cual es una postura que
favorece la gravedad y por tanto, el alumbramiento; aunque en este caso no se
documenta un vientre bajo y abultado como indicador del embarazo. También
es compleja la identificación de las manchas de pigmento junto al tronco y bajo
las nalgas; si bien es cierto que éstas últimas podrían considerarse restos de
fluido corporal, que indicaría la rotura de aguas y la inminencia del parto.
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12.2. Abrigo II. Motivo 1

Fig. 466. Calco según DAMS, 1984.

Fig. 467. Calco según ALONSO y GRIMAL, 1996.

Estado de conservación: Regular.
Altura: 23 cm.
Descripción
La cabeza es semicircular y asimétrica. El interior ha sido rellenado con líneas
paralelas que parten de la zona superior central y caen en sentido vertical hacia
abajo, donde quedan unidos por un trazo horizontal (ALONSO y GRIMAL,
1996). Presenta un aspecto de media melena con un gran volumen. Cubiertos
por el cabello pero visibles, se aprecian dos pequeños abultamientos
redondeados que sobresalen en el lado izquierdo del tronco y que identifico con
los senos. El tronco se inclina ligeramente hacia delante, teniendo en cuenta que
la figura está orientada de perfil hacia la izquierda. Tiene forma de barra fina y
se ensancha a partir de la cintura, remarcando las nalgas de perfil mediante un
trazo redondeado. Las piernas están situadas una junto a la otra, con una leve
separación entre ellas y un poco flexionadas a la altura de las rodillas. La zona
de las pantorrillas y los pies se encuentra en un estado de conservación
deficiente pero se intuye la orientación de los pies hacia la izquierda.
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En cuanto al vestido, el relleno uniforme de la zona de los muslos sugiere la
presencia de una falda ceñida y corta que se ajusta al cuerpo y llegaría hasta por
encima de las rodillas.

12.3. Abrigo II. Motivo 3

Fig. 468. Calco según DAMS, 1984.

Fig. 469. Calco según ALONSO y GRIMAL, 1996.

Estado de conservación: Regular
Altura: 14 cm.
Descripción
La cabeza presenta una estructura triangular formada por trazos longitudinales
paralelos entre sí que surgen a cada uno de los lados del vértice superior
(ALONSO y GRIMAL, 1996), conformando un peinado de media melena muy
voluminoso. El tronco parte de en medio del cabello y tiene forma de barra de
tendencia vertical. El leve ensanchamiento de la zona del tórax podría
corresponderse con la representación del pecho. A partir de la cintura el trazo
se redondea, representándose las nalgas de perfil. Las piernas están situadas
una junto a la otra con una ligera separación entre ellas y se estiran rectas hacia
delante, teniendo en cuenta que la figura está de perfil hacia la derecha, como
indican la disposición de las piernas y de los pies, con cuatro dedos indicados.
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La ausencia de pintura en el espacio entre las piernas podría estar indicando la
desnudez de la figura.

Fig. 470. Calco según ALONSO y GRIMAL, 1996.

Interpretación
Los motivos 1, 2 y 3 del abrigo II se sitúan a la misma altura del panel (Fig. 470).
Presentan unos rasgos somáticos similares, en lo que respecta al gran peinado o
tocado; así como el convencionalismo de las caderas; si bien es cierto que la
disposición y orientación es distinta. El motivo 3 estaría incluido en esta
agrupación porque los escasos restos conservados representan parcialmente
una cabeza voluminosa compuesta por líneas paralelas que parten de la zona
superior, como en las otras dos figuras.
Para C. Olària, en las Bojadillas se documentan “un número importante de mujeres
enmascaradas con pelucas de fibras vegetales. Sus actitudes son variables pero todas
ellas en su conjunto, creemos que pueden ser identificadas como participantes de un tipo
de danza ritual o acto ceremonial o propiciatorio, del cual son las únicas protagonistas.
Dado su carácter insólito las encuadramos en este apartado de prácticas mágicas e
iniciáticas” (OLÀRIA, 2011: 158).
En mi opinión la peculiar morfología de las cabezas es la que sugiere el carácter
especial o simbólico de las figuras en las que se documento. No obstante,
habría que indagar en las figuras que lo portan, cómo se representan y en qué
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actitudes, para poder precisar su interpretación. A partir de los datos que ofrece
el panel pintado, se trataría de tres mujeres (el motivo 1 con certeza por la
documentación de los senos; y los otros dos probablemente, por las semejanzas
esbozadas con la anterior figura). A pesar de sus similitudes morfológicas, las
actitudes varían. El motivo 1 está de pie y de perfil hacia la izquierda, con el
torso ligeramente inclinado hacia delante; mientras que el motivo 3 está en
disposición sedente y de perfil hacia la derecha, con lo cual, no mantienen un
contacto visual directo. Este hecho dificulta la lectura conjunta de la escena y la
asociación entre los motivos.
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12.4. Abrigo VII. Motivo 131

Fig. 471. Calco según DAMS, 1984.

Fig. 472. Calco según ALONSO y GRIMAL, 1996.

Estado de conservación: Regular.
Altura: 20 cm.
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Descripción
El trazo que se inicia en la cabeza es el mismo del resto del cuerpo en forma de
barra vertical que se va ensanchando ligeramente. A ambos lados surgen
sendos grupos de líneas de tendencia curva y paralelas que parten de la zona
superior de la cabeza; y se cierran en la parte inferior con un trazo horizontal. El
aspecto es el de una melena voluminosa o un tocado especial colocado sobre la
cabeza. En la parte alta del trazo que conforma la cabeza y el tronco se aprecian
dos protuberancias dirigidas a la izquierda que sugieren el pecho (ALONSO y
GRIMAL, 1996). Las nalgas se marcan de perfil mediante un trazo redondeado
que las resalta. Las piernas están una junto a la otra en disposición recta y de
aspecto fino. Los pies indicados y orientados hacia la izquierda. La zona de los
muslos estaría cubierta por una falda ceñida y corta que se ajusta al cuerpo.

Fig. 473. Calco según ALONSO y GRIMAL, 1996.
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Interpretación
El motivo ocupa un lugar central dentro del abrigo junto con otras
representaciones con las cuales no tiene ningún vínculo (Fig. 473).
La sexualidad de la figura ha sido propuesta como dudosa (ESCORIZA, 2002),
aunque en mi opinión las dos protuberancias situadas en el lado izquierdo del
cuerpo justificarían el sexo femenino de la figura, puesto que las identifico con
la representación de los senos. Por tanto, se trataría de una mujer representada
en solitario, de pie y en posición estática por la disposición recta de sus piernas
y de perfil hacia la izquierda, sin que se pueda precisar más sobre su
interpretación.
Para C. Olária este motivo entraría en el grupo de las “figuras femeninas
enmascaradas con pelucas de fibras vegetales y partícipes de una danza ritual o acto
ceremonial o propiciatorio” (OLÀRIA, 2011: 158).
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1. CIEZA. Los Grajos

Fig. 474. Calco según BELTRÁN, 1969.

Calco según DAMS, 1984.

Fig. 475. Calco según DAMS, 1984.

Fig. 476. Calco según MATEO SAURA, 1994.
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1.1. Abrigo I. Panel 1

Fig. 477. Calco según BELTRÁN, 1969.

1.1.1. Motivo 6

Fig. 478. Calco según BELTRÁN, 1969.

Estado de conservación: Regular.

Altura: 16 cm.
Descripción
La cabeza no se conserva. Sólo se distinguen dos pequeños trazos que se
corresponderían don el arranque de la misma o el cuello. El tronco presenta una
morfología de triángulo invertido. Los brazos
brazos son de trazo fino y se arquean
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hacia arriba, uniéndose por encima de la cabeza. La cintura es el punto más
estrecho, y a partir de

aquí, una mancha uniforme de pintura indica la

presencia de una falda triangular, de la que se desconoce su longitud, puesto
que el trazo se pierde la parte baja.

1.1.2. Motivo 8

Fig. 479. Calco según BELTRÁN, 1969.

Estado de conservación: Regular.
Altura: 13 cm.
Descripción
La cabeza es circular. El tronco tiene forma de barra de tendencia vertical. Los
brazos son de trazo fino y se arquean apoyándose en la cintura. A partir de la
cintura se ensancha el trazo, marcando el volumen de las caderas, pero la zona
se encuentra afectada por un desconchado que impide precisar más detalles.
Las piernas se aprecian parcialmente. Están representadas de perfil, mediante
dos trazos finos; se distinguen las pantorrillas y los pies dirigidos hacia la
derecha. Entre las piernas y el arranque de las caderas se observa a un lado,
restos de una mancha de pigmento que se correspondería con parte de una
falda de tendencia acampanada y muy mal conservada.
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1.1.3. Motivo 9

Fig. 480. Calco según BELTRÁN, 1969.

Estado de conservación: Regular.
Altura: 20 cm.
Descripción
La cabeza es circular. El tronco adquiere una forma curva y sinuosa con un
grosor uniforme y de la zona del tórax sobresalen los senos, uno a cada lado,
indicados por medio de dos abultamientos. Los brazos parten prácticamente de
debajo de la cabeza y se representan uno a cada lado del cuerpo. Son de trazo
muy fino. El brazo izquierdo se orienta hacia arriba, flexionado a partir del codo
y con los dedos de la mano indicados. El brazo derecho se orienta hacia abajo y
se flexiona a partir del codo, aproximándose al cuerpo. En este caso, la mano se
representa abierta y con los dedos marcados. Uno y otro brazo se representan
en posiciones totalmente opuestas. Las piernas se conservan casi en su
totalidad. También se han representado mediante un trazo fino y sin detalles
anatómicos. Los pies se orientan cada uno hacia un lado y existe un desnivel en
el punto de apoyo de ambos, es decir, un pie se sitúa más arriba que el otro.
Aunque no se conserva completa, se distingue la presencia de una falda
acampanada que llega hasta por encima de las rodillas y que termina en dos
extremos redondeados de mayor longitud que la parte central, lo cual deja
entrever las piernas.
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1.1.4. Motivo 10 y 14

Fig. 481. Calco según BELTRÁN, 1969.

Estado de conservación: Deficiente.
Altura: 14 cm (motivo 10) y 20 cm (motivo 14)
Descripción
Motivo 10 (Fig. 483): La cabeza es ovalada y tiene el cuello indicado. De nuevo
los brazos reflejan claramente el dinamismo de la figura. El tronco tiene forma
de barra con un grosor uniforme y de tendencia vertical. Los brazos se han
representado uno a cada lado del cuerpo y mediante un trazo muy fino. El
brazo derecho se arquea hacia arriba; mientras que el brazo izquierdo lo hace
hacia abajo. Las caderas se intuyen por el ensanchamiento del trazo en dicha
zona. Las piernas son muy finas. Están situadas una junto a la otra y en
disposición recta, con los pies representados de perfil hacia la derecha y
ligeramente inclinados hacia delante como si la figura estuviera apoyada sobre
el suelo de puntillas. Se aprecia una falda acampanada como la del motivo 9,
que llega hasta por encima de las rodillas y que tiene los extremos laterales
redondeados y más largos que la parte central que deja entrever las piernas.
Motivo 14 (Fig. 483): el pigmento desvaído impide apreciar con claridad el
motivo, que se infrapone al motivo 10, ya que dicha figura femenina corta y
cubre con su cabeza y brazos, la falda y las piernas del motivo 14.
Se distingue parte del tronco, abultado en la zona del tórax, lo cual podría ser
un recurso mediante el que se insinúan los senos. Los brazos son de trazo muy
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fino, parten del tronco, uno a cada lado, bien abiertos y en perpendicular a la
trayectoria del cuerpo. La zona de las caderas se ve afectada por un
desconchado y las piernas se observan bajo el motivo 10, sin que se puedan
apreciar con claridad. A pesar del mal estado de conservación de la figura, la
falda se distingue perfectamente. Es una falda acampanada y con un amplio
vuelo.

1.1.5. Motivo 11

Fig. 482. Calco según BELTRÁN, 1969.

Estado de conservación: Regular.
Altura: 14 cm.
Descripción
La cabeza es circular. La zona del tórax es abultada. Esto responde a un recurso
con el que se indican los pechos. A partir de aquí, el tronco se estrecha y se
curva ligeramente. Los brazos presentan un aspecto filiforme y uno a cada lado
del cuerpo. El brazo derecho se estira hacia arriba, flexionado levemente a la
altura del codo y con la palma de la mano abierta y los dedos indicados. El
brazo izquierdo adopta una posición anatómicamente forzada, puesto que se
estira hacia arriba pero a partir del codo se orienta hacia abajo, también con la
palma de la mano abierta y con los dedos indicados. Desde el inicio de las
caderas donde el trazo se empieza a ensanchar, el pigmento se pierde y de las
extremidades inferiores sólo se observan las piernas a partir de la pantorrilla,
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representadas mediante trazo fino y con los pies indicados y orientados hacia la
derecha.

1.1.6. Motivo 20

Fig. 483. Calco según BELTRÁN, 1969.

Estado de conservación: Regular.
Altura: 18 cm.
Descripción
La cabeza es circular y el cuello está indicado. El tronco tiene forma de triángulo
invertido. Los brazo se conservan parcialmente y su morfología es algo más
gruesa que en el resto de figuras femeninas del panel. Están separados del
cuerpo y se observa cómo se arquean y levantan hacia arriba. Desde la cintura
el trazo se va ensanchando y las piernas asoman por debajo de una falda
triangular que llega hasta las rodillas y de extremos redondeados. Presentan
una anatomía más robusta que las piernas de las demás figuras de este panel.
El vacío de color que atraviesa desde el tórax hasta las piernas, la parte central
del cuerpo de la figura, podría responder a la presencia de un motivo anterior o
un repintado; o bien a la intención de representar un tejido transparente o un
elemento diferenciador en el vestido.
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1.1.7. Motivo 21

Fig. 484. Calco según BELTRÁN, 1969.

Estado de conservación: Deficiente.

Altura: 19,5 cm.
Descripción
Mejor conservada que el motivo 14, es muy similar por el color claro de su

pigmento, su técnica de ejecución, su morfología, disposición y actitud. De ahí
que hayan sido consideradas como parte de la escena inicial en una primera
fase, apoyándose en la superposición del motivo 10 sobre el 14 (Beltrán, 1969).

En este caso, conserva la cabeza es discoidal. El tronco tiene forma de barra de
tendencia vertical. Los brazos se representan uno a cada lado del cuerpo y
mediante un trazo fino. El brazo derecho se curva hacia arriba y de él cuelga un
trazo fino y alargado que podría ser algún tipo de aadorno;
dorno; mientras que del
brazo izquierdo sólo se conserva el arranque desde el tronco. La zona de las
caderas se ha perdido y las piernas asoman bajo una falda acampanada y se
disponen rectas, una junto a la otra. Por debajo del borde final de la falda se

aprecia una mancha de pigmento uniforme que podría corresponderse con la
falda de un motivo pintado con anterioridad o una superposición de faldas, de
tal forma que la figura vistiera dos, una por debajo a modo de saya y otra
encima de amplio vuelo en su parte final.
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Fig. 485. Calco según MATEO SAURA, 1994.

Interpretación
Los ocho motivos analizados ocupan un lugar central en el panel y componen
una misma escena, a pesar de que los motivos 14 y 20 difieren en algunas
cuestiones del resto de representaciones y pertenecen a seguramente, a una fase
pictórica anterior (Fig. 485).
“Estamos, sin lugar a dudas, en presencia de una danza fálica, como la de Cogul y tal
vez como la del Pajarero, en donde las mujeres, todas con el mismo atuendo,
repitiéndose exactamente la forma de las faldas, bailan, moviendo los brazos en
posiciones adecuadas, alrededor de unos hombres, entre los que el itifálico es el más
destacado” (BELTRÁN, 1968: 225). No obstante, en una matización posterior, A.
Beltrán descartó que se tratara de una danza fálica, señalando que la conjunción
de mujeres, hombres y animales relacionaba la escena con algún ritual de
fecundidad (BELTRÁN, 1969).
Por su parte, F. Jordá vincula la hilera de mujeres con el motivo 7, que podría
ser un árbol, alrededor del cual danzan las bailarinas (JORDÁ, 1975). Este
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motivo largo (número 7) de desarrollo vertical también suscitó variadas
interpretaciones. Así por ejemplo, fue interpretado como un tótem, hacia el que
hace reverencia un personaje voluminoso provisto de un bastón; y en el que
tanto el grupo de mujeres como el de hombres, serían acompañantes de un
ritual que constituiría la “única evidencia explícita de una actividad de danza o baile
de todo el arte Levantino” (MATEO SAURA, 2003: 258). El mismo autor, en una
revisión reciente del panel ha propuesto que los veinte personajes que
componen la escena están desempeñando una acción de acoso y captura del
animal que tienen delante, un cuadrúpedo del cual no se puede identificar la
especie. En este contexto, las figuras con los brazos levantados estarían
hostigando al animal o en actitud de júbilo por el éxito de la caza (MATEO
SAURA, 2013).
En otras ocasiones ha sido definida como una escena en la que se representa un
grupo de mujeres en actividades de índole político-ideológica (ESCORIZA,
2002).
En mi opinión, la escena final es el resultado de distintos momentos pictóricos
que confluyen en la presente composición formada tanto por hombres como
por mujeres que comparten rasgos de dinamismo como son la disimetría en la
disposición de sus brazos, piernas y pies, lo cual denota movimiento.
El lugar central lo ocupan el grupo de mujeres descrito. Su sexualidad es
femenina porque al menos en una de ellas (motivo 9) se han representado los
senos; y en el resto, aunque no se documentan, se observan los mismos rasgos
somáticos y la presencia de una falda. Estas figuras femeninas se disponen en
perspectiva frontal y en hilera, una junto a la otra. Me parece coherente su
interpretación como una escena de contenido social en la que un grupo de
mujeres y hombres participan en una danza o baile entorno a un elemento de
mayor tamaño (motivo 7) que no considero un símbolo itifálico sino el tronco
de un árbol, en torno al cual se está desarrollando una actividad con un claro
sentido ritual y simbólico para el grupo

692

1.1.8. Motivo 33

Fig. 486. Calco según MATEO SAURA, 1994.

Estado de conservación: Regular.
Altura: 19 cm.
Descripción
La cabeza tiene una morfología triangular con tres lóbulos redondeados, que
configuran un peinado de media melena. El cuello está indicado. El tronco se
conserva parcialmente, sólo la zona del tórax que tiene forma de barra de
tendencia vertical. Los brazos son de aspecto filiforme y se arquean hacia abajo,
uno a cada lado del cuerpo. A partir de la cintura, el trazo se ensancha. Las dos
piernas se representan, una junto a la otra, con un pequeño espacio entre ellas,
de aspecto fino y con los pies indicados y orientados hacia la derecha. Están
cubiertas, hasta la altura de las rodillas, por una falda acampanada con dos
picos laterales que se alargan en sus extremos finales.

Fig. 487. Calco según MATEO SAURA, 1994.
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Interpretación
El motivo 33 se encuentra en el extremo derecho del panel 1 del abrigo I (Fig.
487). El resto de individuos representados comparten un rasgo común: su
actitud dinámica. Por eso, fue considerada una danzarina más (BELTRÁN,
1969).
Su sexualidad femenina se evidencia por la falda y así ha sido considerada,
aunque no se haya podido precisar la actividad que desempeña (ESCORIZA,
2002). No obstante, se ha asociado directamente con el individuo de menor
tamaño que se encuentra a su lado; de ahí que la escena se haya interpretado
como una mujer adulta que camina con un joven muchacho (OLÀRIA, 2011). En
este sentido, la diferencia de tamaños se ha considerado como un recurso para
representar distintas edades.
Desde mi punto de vista, la figura femenina está emparejada con el pequeño
individuo que está junto a ella. Se trataría de una representación de la
maternidad en la que una madre y su hijo caminan juntos, dentro de las
prácticas relacionadas con el cuidado y socialización de los individuos. Ahora
bien, la acumulación de motivos en este panel, puede llevar a vincular
representaciones que fueron pintadas en distintos momentos y que por tanto,
han visto modificado su significado original.

1.1.9. Motivo 35

Fig. 488. Calco según DAMS, 1984.
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Estado de conservación: Regular.
Altura: 13 cm.
Descripción
La cabeza es triangular con dos apéndices que cuelgan hacia abajo en los
extremos, de manera que sugiere un peinado de media melena. El tronco se ve
afectado por un desconchado. Aún así, se intuye su forma de triángulo
invertido porque se va estrechando

hacia la cintura. Los brazos se han

representado uno a cada lado del cuerpo. El brazo izquierdo se arquea hacia
arriba y termina con la mano abierta y tres dedos indicados. El otro brazo se ha
perdido pero conserva la mano con cuatro dedos indicados por lo que se
deduce que dicho brazo se orientaba hacia abajo en paralelo al cuerpo. Las
piernas presentan una posición anatómica forzada. Se sitúan una junto a la otra,
representadas mediante un trazo fino y con los pies orientados hacia dentro. A
partir de la cintura el trazo se ensancha y se documenta una falda triangular
corta que llega por encima de las rodillas.

Fig. 489. Calco según DAMS, 1984.

Interpretación
El motivo 35 se encuentra en el panel 1 del abrigo I, concretamente en la
agrupación de motivos del extremo derecho (Fig. 489).
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Su sexualidad femenina viene determinada por la falda. A. Beltrán la relaciona
directamente con el cuadrúpedo que corre hacia ella, que “está en postura de
baile, demostrada por los brazos y los pies, que tienen las puntas vueltas haia el
interior” (BELTRÁN, 1969: 33). Sin embargo, otras autoras reconocen que se
trata de una mujer pero en actividad indeterminada (ESCORIZA, 2002).
En mi opinión, no existe una asociación clara entre el motivo 35 y el resto de las
representaciones del panel: individuos masculinos, figuras femeninas y
animales. Es cierto que la disposición inclinada del cuerpo, la disimetría de los
brazos, los pies curvados hacia dentro y la perspectiva frontal en la que se ha
pintado, recuerdan al grupo de figuras femeninas en actitud de danza o baile.
Sin embargo les separa una cierta distancia que impide relacionarlas.

1.1.10. Motivo 41

Fig. 490. Calco según DAMS, 1984.

Estado de conservación: Deficiente.
Altura: 14 cm.
Descripción
La cabeza es de tendencia circular pero tiene dos apéndices en la parte superior,
uno a cada lado, que se corresponderán con algún tipo de adorno sobre el
cabello. El cuello está indicado. El tronco se representa mediante una fina línea
aunque presenta un leve abultamiento en la zona del tórax. Los brazos se
indican también mediante un trazo fino y se disponen uno a cada lado,
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orientados hacia abajo y en paralelo al cuerpo. Terminan con la indicación de
las manos en las que se han señalado los dedos. En una de las manos sostiene
un objeto que por su morfología recuerda a una especie de bolso o cesto con
asa. A partir de la cintura el trazo se ensancha, marcando las caderas, cubiertas
por una falda corta y acampanada que llega hasta las rodillas. Bajo ella se
aprecian las piernas en disposición recta y separadas con al menos uno de los
pies indicados, que se orienta hacia la izquierda.

Fig. 491. Calco según DAMS, 1984.

Interpretación
El motivo 41 se encuentra en medio de la agrupación de motivos situados en el
extremo derecho del panel del abrigo I (Fig. 491).
El único elemento que sugiere la sexualidad femenina de la figura es la
presencia de una falda. Su disposición de pie y en perspectiva frontal con los
brazos y piernas abiertos sugiere que se trataría de una figura en actitud
estática. Para A. Beltrán, “en esta mujer chocan su tocado de orejitas o lazos y su
actitud pasiva, que no parece de baile o, al menos, no con el movimiento de brazos de las
demás; es muy posible que aunque, de distintos colores, deba ser puesta en relación con
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el hombre fálico 39, del que sería pareja, incluso en un baile en el que mantendría una
postura más estática que las otras bailarinas” (BELTRÁN, 1969: 37).
Considero que la asociación del motivo 41 con cualquier otro motivo de su
alrededor es confusa y por eso mi interpretación se basa en el objeto que porta
en su mano. Se trataría de una bolsa o cesto con un asa que sirve para el
transporte de algún elemento que resulta imposible de identificar. Por tanto, la
escena la compone una mujer en solitario que lleva una bolsa y lleva a cabo una
actividad de transporte de objetos (ESCORIZA, 2002).

1.1.11. Motivo 46

Fig. 492. Calco según DAMS, 1984.

Estado de conservación: Deficiente.
Altura: 20 cm.
Descripción
La cabeza es discoidal. Sólo se conserva una pequeña parte de la zona superior
del tronco que tiene forma de barra con tendencia vertical. El trazo se ensancha
a la altura de las caderas. También se observan las dos piernas representadas
mediante un trazo fino y de perfil , con una ligera separación entre ellas y una
leve flexión de la rodilla en la más adelantada. Se han indicado los pies
indicados que se orientan hacia la izquierda. Los muslos están cubiertos por
una falda corta y triangular de borde final recto que llega hasta por encima de
las rodillas.
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Fig. 493. Calco según DAMS, 1984.

Interpretación
El motivo 46 se ha representado en solitario y se ubica dentro del panel 1 del
abrigo I, en el extremo superior derecho (Fig. 493). Este hecho, unido a su mal
estado de conservación dificultan su interpretación. El único elemento
distintivo del sexo es la falda, y aunque ha sido definida como una mujer no se
ha podido precisar la actividad que desempeña (ESCORIZA, 2002). Incluso A.
Beltrán la define como “mujer confusa cortada por los restos de un ciervo”
(BELTRÁN, 1969: 41).
Para C. Olària “se trataría quizá de una imagen vinculada a una escena de magia de
fertilidad, en realidad no lo podemos asegurar, pero sí es interesante observar que por
debajo de esta figura, se encuentra un magnífico ciervo enfrentado a una cierva cuyo
vientre está rayado; lo que quizá tendría un significado de disposición para la
fecundidad” (OLÀRIA, 2011: 153). A mi modo de ver, este planteamiento no
tiene argumentos sólidos con los que sustentarse ya que el motivo 46 está lo
suficientemente distanciado del resto de motivos como para no poder
vincularlo a ningún otro elemento del panel, salvo la relación de superposición
con respecto a los restos del ciervo que se encuentran debajo. Por eso, sólo se
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puede indicar que se trata de una mujer aislada en un tipo de escena de

temática indeterminada.

1.2. Abrigo I. Panel 2
1.2.1. Motivo 47 y 48

Fig. 494. Calco según BELTRÁN, 1969.

Estado de conservación: Regular.
Altura: 15 cm (motivo 47) y 13 cm (motivo 48).

Descripción
Motivo 47 (Fig. 496): la cabeza se conserva parcialmente pero se distingue su
morfología discoidal. La parte superior del tronco no se conserva, solo el punto
estrecho que marca la cintura. Los brazos tienen una longitud exagerada en
comparación con las proporciones corporales y se representan mediante trazos

finos y rectilíneos. El brazo izquierdo se separa del cuerpo, estirándose hacia
delante; mientras que el derecho, se dispone en asa, flexionado a la altura del

codo y apoyado sobre la cintura. En ambos casos se han representado las manos
con tres dedos indicados. Desde la cintura, el trazo se redondea, marcando las
nalgas de perfil. Las piernas están cubiertas por una falda de morfología
acampanada cuya longitud se desconoce porque el pigmento se pierde.

Motivo 48 (Fig. 496): la cabeza es circular y el cuello está indicado. El tronco
tiene forma de triángulo invertido, siendo la cintura el punto más estrecho. El
pecho está indicado por medio de dos abultamientos que sobresalen a ambos
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lados del cuerpo. Los brazos presentan la misma morfología que los del motivo
47, de trazo fino y rectilíneo. El brazo derecho se estira hacia delante y el
izquierdo, también estirado, se ha representado al otro lado del cuerpo. Las
piernas están cubiertas por una falda que se conserva parcialmente pero por la
rectitud de sus lados la considero de tipología triangular. Llega hasta las
rodillas. Las piernas son de aspecto fino y se orientan de perfil, según indican
los pies vueltos hacia la derecha.

Fig. 495. Calco según DAMS, 1984.

Interpretación
La composición se sitúa dentro del abrigo I en lo que se ha considerado panel 2
por estar bastante distanciado del gran conjunto de figuras que abarca casi toda
la superficie del abrigo.
Se ubica en el extremo superior izquierdo y se trata de una escena compuesta
por tres figuras: dos mujeres y un animal (Fig. 495). La sexualidad de las
mujeres está clara porque el motivo 48 combina la presencia de senos y la falda
y como ambas figuras comparten las mismas características, la sexualidad
femenina se puede transpolar al motivo 47.
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La composición ha sido interpretada como “una escena de baile de dos mujeres que
corren tras un animal” (BELTRÁN, 1969: 42) o “un juego con animales” (JORDÁ,
1975: 180), del cual no se puede identificar la especie. La asociación de las dos
mujeres con el animal es evidente porque éstas se inclinan hacia él en actitud de
alcanzarlo con su brazo, de ahí la inclinación exagerada de sus cuerpos y el
alargamiento de uno de sus brazos. La disposición correlativa de las figuras y
su actitud de acercamiento hacia el animal han sugerido su interpretación como
mujeres en actividades de acoso animal (ESCORIZA, 2002).
En mi opinión, es cierto que la disposición de los cuerpos de las figuras sugiere
una actitud dinámica y en movimiento; pero en este caso, no de danza o baile
sino de aproximación a un animal, en una actividad de tipo socioeconómico en
la que se está dando cerco a un animal.

1.3. Abrigo III. Motivos 1 y 26

Fig. 496. Calco según MONTES y SALMERÓN, 1998.

Estado de conservación: Regular.
Altura: 12 cm (motivo 1) y 13 cm (motivo 2)
Descripción
Ambos motivos comparten los mismos rasgos pero la figura de la derecha es de
mayor tamaño.

6

Numeración propia.
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La cabeza es discoidal y el cuello está indicado. El resto del cuerpo presenta una
morfología acampanada, lo cual sugiere la presencia de una prenda de vestir
completa, un vestido, que llega a la altura de las rodillas. Los brazos se
representan uno a cada lado del cuerpo, abiertos y separados del éste y
orientados hacia abajo. Las figuras aparecen agarradas de la mano. Las piernas
se disponen rectas, levemente separadas y con los pies orientados uno hacia
cada lado, lo cual implica una posición estática de los motivos, que se sitúan de
pie y de frente.
Interpretación
Los dos motivos son de sexualidad femenina porque ambos llevan un vestido o
falda. Comparten los mismos rasgos anatómicos y disposición; siendo el
tamaño el único elemento diferenciador. C. Olària identifica la figura femenina
de la derecha con una cuidadora-educadora, una mujer acompañada de una
adolescente a la que coge de la mano (OLÀRIA, 2011). En mi opinión, el menor
tamaño de una de las figuras indica que se trata también de una mujer, pero de
menor edad, probablemente una niña o una adolescente. En todo caso, se
trataría una escena de contenido social con una temática relacionada con la
maternidad, en la que la madre coge de la mano a su hija, en una acto cotidiano
que se vincula con el cuidado y socialización de los individuos y llevado a cabo
por las mujeres.
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2. MORATALLA. Abrigo del Molino
2.1. Abrigo I. Panel II. Motivo 3

Fig. 497. Calco según BERNAL MONREAL y MATEO SAURA, 2000.

Estado de conservación: DeficienteAltura: 18,5 cm.
Descripción
La cabeza presenta una morfología triangular con los extremos redondeados.
En la parte superior, sobresalen dos pequeños apéndices, en forma de “V” y un
abultamiento de mayor tamaño, que se corresponderían con algún ornato
colocado sobre el cabello. El tronco se intuye en forma de barra de tendencia
vertical. Uno de los brazos se observa cómo surge por debajo de la cabeza,
representado mediante un trazo fino y en trayectoria perpendicular con
respecto al cuerpo. Al otro lado del cuerpo se distinguen unos restos de
pigmento que podrían tratarse del otro brazo, que estaría flexionado a la altura
del codo y se aproximaría al cuerpo. La zona más deteriorada es la
correspondiente a las extremidades inferiores, imposible de describir puesto
que únicamente se aprecian algunos restos informes.
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Interpretación
Es la figura más grande del panel y ocupa el extremo superior derecho (Fig.
498). No existen elementos contundentes que permitan atribuirles una
sexualidad femenina. Sin embargo, han sido considerados como una pareja de
mujeres (el motivo 3 y el motivo 4, mucho peor conservado), o al menos el
motivo 3 sí se ha interpretado como mujer (BERNAL MONREAL y MATEO
SAURA, 2000; MATEO SAURA, 2005, OLÀRIA, 2011) aunque no se pueda
determinar la actividad que realiza (ESCORIZA, 2002).

Fig. 498. Calco según BERNAL MONREAL y MATEO SAURA, 2000.

Según, J.A. Bernal y M.Á. Mateo, se trataría de una pareja de mujeres que
demostraría la trascendencia social de las mujeres dentro del grupo y apuntan
las posibilidades para su interpretación: como danzas con carácter simbólico;
como escenas domésticas donde se marcaría una relación jerárquica entre
madre e hija; e incluso como representaciones de “deas” en torno a la vieja idea
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de la “Diosa Madre” que une ideas de fecundidad de la naturaleza y la
fertilidad de la mujer (BERNAL MONREAL y MATEO SAURA, 2000).
Por su parte, C. Olària sólo identifica una figura femenina (motivo 3) y la
interpreta como hechicera o chamana, posiblemente vinculada a propiciar la
fertilidad femenina, y que luciría en su cabeza un tocado rematado por una
cabeza de cierva (OLÀRIA, 2011).

Fig. 499. Detalle del tocado con aspecto zoomorfo (BERNAL MONREAL y MATEO SAURA, 2000).

Desde mi punto de vista, las manchas de pigmento conservadas en la parte
inferior de las figuras, podrían corresponderse con la presencia de faldas. No
obstante, el estado deficiente de las pinturas impide asegurarlo. En cuanto al
tocado del motivo 3, la morfología sugiere la posibilidad de que se trate de la
cabeza de algún animal con dos pequeños cuernos u orejas señaladas en la
parte superior de la cabeza (Fig. 499). De ser así, considero que el atuendo
denota un contenido especial para la escena, en la que participa al menos esta
figura con el tocado, que se dirige hacia la derecha, seguramente inmersa en
algún ritual o acto de contenido simbólico. Su asociación con el motivo 4 no es
del todo clara por el mal estado de conservación que dificulta la identificación e
interpretación de la figura.
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3. MORATALLA. Cañaica del Calar
3.1. Abrigo II. Motivo 12

Fig. 500. Calco según MATEO SAURA, 2007.

Estado de conservación: Deficiente.
Altura: 13 cm.
Descripción
En algunos trabajos los restos de pigmento se han interpretado como parte de
un cuadrúpedo de especie no identificable (ALONSO y GRIMAL, 1996;
MATEO SAURA, 1999). No obstante, es posible distinguir bajo la figura de
animal, una figura humana conservada parcialmente. Así pues, se documenta
parte de la cabeza de tendencia discoidal y orientada de perfil hacia la
izquierda, porque se intuyen los rasgos faciales. Se ha indicado el cuello y se
observa el arranque de uno del hombros y un brazo, que se flexiona a la altura
del codo, orientado hacia arriba. La mano y los dedos también se han señalado.
La dificultad que entraña apreciar dicha figura se debe a la superposición de
otro motivo, probablemente un cuadrúpedo.
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Fig. 501. Calco según MATEO SAURA, 2007.

Interpretación
El motivo 12 ocupa una posición central en la parte superior del panel (Fig.
501). La superposición de motivos y el deficiente estado de conservación
dificultan la lectura y ha suscitado diversas interpretaciones.
El sexo de la figura es dudoso porque no existe ningún indicio directo de su
condición femenina. Sin embargo, varios autores la consideran mujer sobre todo
por su relación con el motivo 11 que ha sido interpretado como un úrsido, que
ya fue identificado por A. Beltrán, quien consideró segura la representación de
sus garras (BELTRÁN, 1972). La mano de la motivo 12 entraría en contacto con
la cabeza del animal, evidenciando el vínculo y el contenido simbólico de la
asociación mujer-oso (MATEO SAURA, 2007; OLÀRIA, 2011) en lo que sería la
plasmación de un viejo mito fundamentado en la relación entre el oso como

710

especie animal y la mujer como representante máxima de lo femenino (MATEO
SAURA, 2013).
Según C. Olària, la figura femenina se encuentra en estado de gravidez porque
tiene el vientre abultado. Sin embargo, a partir de los restos conservados es
imposible apreciar tal cuestión. Del mismo modo, resulta arriesgado afirmar
que luce un peinado con una larga melena que cae por detrás de la espalda y
que una pequeña protuberancia representa uno de los senos (OLÀRIA, 2011).
Además, añade que “la trascendencia de esta escena confirma las arragidas creencias
en la fertilidad asociadas a estos animales, acordes a los ciclos naturales: hibernando en
las cavidades de la tierra y saliendo en primavera acompañadas de sus oseznos. La
advocación y sacralización de este animal ha estado constatada en numerosos grupos
humanos. Dientes, uñas, pelajes, han constituido verdaderos amuletos de fecundidad. A
veces cosidos en ropajes de chamanes, acompañándolos en las prácticas de los rituales de
sanación” (OLÀRIA, 2011: 29).
En mi opinión, la superposición de los motivos 10 y 11 impide su asociación y
su consideración como parte de una misma escena compositiva. En esta línea
opina M.Á. Mateo Saura que “la relación con la representación de oso queda fuera de
toda duda al haberse buscado intencionadamente el contacto entre el brazo de la figura
humana y el animal” (MATEO SAURA, 2007: 61). Sin embargo, las
superposiciones y el estado de conservación deficiente complican la
interpretación.
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3.2. Abrigo II. Motivo 14

Fig. 502. Calco según MATEO SAURA, 2007.

Estado de conservación: Deficiente.
Altura: 16,1 cm.
Descripción
La cabeza es de morfología discoidal. Ahora bien, está representada de perfil
hacia la derecha. Eso explica el apéndice alargado que cae por detrás de la
cabeza, que se correspondería con el peinado, una larga melena por debajo de
los hombros. El tronco es una barra de tendencia vertical con un espacio en
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blanco en el centro que da pie a dos posibilidades: o bien se trata de un
desconchado que afecta al cuerpo; o bien es un espacio sin color que separa un
tronco muy fino de un brazo dispuesto en paralelo al cuerpo y orientado hacia
abajo. A partir de la cintura, el trazo se redondea, para marcar las nalgas de
perfil. Los pies también se aprecian, uno junto al otro, orientados hacia arriba y
con los dedos marcados. Las piernas están cubiertas por una falda acampanada
que llega hasta los tobillos.

Fig. 503. Calco según MATEO SAURA, 2007.
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Interpretación
El motivo 14 se encuentra en la zona central del panel del abrigo II (Fig. 503). Su
sexualidad es femenina porque se ha documentado la presencia de una falda.
Apunta M. Á. Mateo Saura que la “inclusión de figuras femeninas en paneles
dominados por animales responde a una intención trascendente. Coincidiríamos con J.F.
Jordán (2006) en que esta relación representa valores genésicos y de regeneración; algún
mito asociado a la fecundidad y a la renovación periódica” (MATEO SAURA, 2007:
64). Precisamente, la relativa proximidad de dos cuadrúpedos a la figura
femenina, ha llevado a interpretarla como una escena en la que una pastora
sedente vigila un rebaño de cápridos. “Por la postura sedente y tranquila de la
mujer, y su atenta mirada sobre los animales, nos parece plausible que se trate de una
pastora de cápridos” (OLÀRIA, 2011: 116). Pero C. Olària, en la misma
publicación, señala de esta misma figura femenina, que “las piernas y los pies,
arqueados hacia dentro, se encuentran en actitud convencional de parto” (OLÀRIA,
2011: 47). Este último planteamiento me resulta incongruente porque ni la
mujer presenta un vientre abultado y bajo propio del inminente parto, ni la
posición de las piernas es tal que favorezca el supuesto alumbramiento.
En mi opinión, aunque próximos a la figura femenina se hayan representado
otros motivos como pueden ser los cuadrúpedos (motivos 15 y 20), no existe
ningún elemento que permita ponerla en relación con ellos. De manera que se
trataría de una mujer representada en solitario, sentada y de perfil hacia la
derecha, dirigiendo la mirada hacia el resto de motivos del panel y que se
encuentra en una actitud tranquila y de reposo.
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4. MORATALLA. Fuensanta.
4.1. Abrigo II. Motivo 2.

Fig. 504. Calco según MATEO SAURA, 1999.

Estado de conservación: Deficiente.
Altura: 7,1 cm.
Descripción
El motivo se conserva parcialmente ya que sólo se aprecian la cabeza, los brazos
y parte del tronco.
La cabeza presenta un gran volumen y su morfología es de tendencia circular.
Los brazos se han representado uno a cada lado del cuerpo mediante un trazo
filiforme. La figura porta en la mano derecha un objeto curvado que identifico
con un bumerán.
En cuanto al tronco, se conserva el arranque, correspondiente a la zona del
tórax en forma de barra de tendencia vertical.
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Fig. 505. Calco según MATEO SAURA, 1999.

Interpretación
El panel está compuesto por tres motivos conservados parcialmente, lo cual
dificulta por un lado, su propia identificación; y por otro, la posible asociación
entre ellos, lo cual en este caso descarto.
En consecuencia, el motivo 2 se trataría de una figura representada en solitario
en el lado izquierdo del panel (Fig. 505). La sexualidad no se puede determinar
de forma directa porque carece de elementos que así lo evidencien. Sin
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embargo, desde mi punto de vista, es una mujer por su similitud con otras
imágenes (motivos 19 y 25) de un abrigo próximo como es la Fuente del Sabuco
(Moratalla). En los dos casos se aprecian los senos y ambas figuras portan un
objeto en su mano muy similar al que porta este motivo 2 del abrigo de
Fuensanta y que identifico con un bumerán.
En consecuencia, la sexualidad femenina la atribuyo por la presencia de un
objeto como el bumerán, que siempre se asocia, al menos por el momento, con
mujeres. A pesar de que para mí no hay duda en su identificación, se ha
planteado la posibilidad de que fuese un arco de pequeño tamaño, y por ende,
de un arquero (MATEO SAURA, 1999; MATEO SAURA y BERNAL
MONREAL, 2002). Tal consideración no me parece acertada si se tiene en
cuenta la morfología habitual de los arcos pintados en los paneles levantinos.
La disposición del motivo con el bumerán en la mano y el brazo agachado,
indicaría una actitud de reposo, previa o posterior al lanzamiento. El mal estado
de conservación impide concretar más la acción o actividad desarrollada.
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5. MORATALLA. Fuente del Sabuco
5.1. Abrigo I. Motivo 14 (MATEO SAURA, 1999)

Fig. 506. Calco según
BELTRÁN, 1972.

Fig. 507. Calco según
ALONSO y GRIMAL, 1996.

Fig. 508. Calco según
MATEO SAURA, 1999.

Estado de conservación: Deficiente.
Altura: 9,2 cm.
Descripción
La cabeza es triangular con los vértices redondeados, lo cual configura un
peinado de media melena y el cuello está indicado. La disposición anatómica
del cuerpo resulta un tanto forzada. El tronco es una fina barra de tendencia
vertical y contorno sinuoso ya que define una curva que continua su trazado
marcando las nalgas de perfil. La representación de los brazos, al menos de uno
de ellos es dudosa porque presenta una posición anatómicamente forzada. Se
representa mediante un trazo fino y muy curvado que va desde la parte baja de
la cabeza hasta el bajo vientre. Las piernas se representan mediante un trazo
recto y dispuestas una junto a la otra con una ligera separación entre ellas.
Según A. Beltrán “parece advertirse el perfil de un seno”, así como “una curiosa falda
de la que se han pintado los dos picos laterales y la línea inferior, pero no se ha rellenado
su interior, con lo cual, se aprecian las piernas” (BELTRÁN, 1972: 67). En cambio, en
el calco de M.Á. Mateo Saura (1999) no se distingue ni la marca que en la zona
del tórax estaría representando uno de los pechos; ni tampoco la falda
triangular que documenta A. Beltrán. Por lo tanto, su sexualidad femenina es
dudosa.
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Fig. 509. Calco según MATEO SAURA, 1999.

Interpretación
El motivo 14 se encuentra en la zona derecha del panel central del abrigo I, en el
que se documentan un gran número de motivos (Fig. 509).
La sexualidad de la figura plantea dudas porque para A. Beltrán la insinuación
del pecho y la falda están claras; sin embargo, el estado de conservación
deficiente del motivo impide reconocer dichos elementos en el calco de M.Á.
Mateo Saura, quien afirma que se trata de una figura femenina (MATEO
SAURA, 1999), aunque a priori no posea ningún elemento que permita
atribuirle sexo. En otras ocasiones, se ha propuesto como posible figura
femenina (ALONSO y GRIMAL, 1996; ESCORIZA, 2002), opinión que comparto
totalmente.
En consecuencia, se trata de una posible figura femenina que está de pie y de
perfil hacia la izquierda, con las piernas ligeramente separadas, lo cual podría
indicar una actitud de marcha tranquila en dicha dirección. Ahora bien, el trazo
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arqueado parece no ser el brazo, por su disposición anatómica inverosímil y
podría tratarse de algún elemento que no se puede identificar y que sería clave
para la interpretación del motivo, que a fin de cuentas, se ha representado en
solitario, sin ninguna asociación con el resto de motivos del panel. Dicho trazo
curvo es la clave para la interpretación de M. Saura como una mujer
embarazada, ya que la identifica el trazo con la “línea ventral que marca la silueta
del cuerpo” (MATEO SAURA, 2013: 40)
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5.2. Abrigo I. Motivo 19 (MATEO SAURA, 1999)

Fig. 510. Calco según
BELTRÁN, 1972.

Fig. 511. Calco según ALONSO
y GRIMAL, 1996.

Fig. 512. Calco según
MATEO SAURA, 1999.

Estado de conservación: Deficiente.
Altura: 13 cm.
Descripción
La cabeza se conserva parcialmente y tiene forma ovalada y de tendencia
vertical, conformando un peinado de media melena. La zona superior del tórax
está ligeramente más abultada que

el resto del tronco. Este abultamiento

podría identificarse como un recurso para representar los pechos (Fig. 513), que
aparecen resaltados mediante dos pequeños trazos en el calco de A. Beltrán
(1972) y perfectamente indicados con dos salientes que cuelgan a un lado del
cuerpo.

Fig. 513. Comparación de la representación de la zona del pecho en los tres calcos
indicados en las imágenes anteriores.

Los brazos se representan mediante un trazo fino, uno a cada lado del cuerpo,
abiertos y separados de éste, y orientados hacia abajo. En uno de los brazos
porta un elemento de doble trazo y contorno anguloso; mientras que en el otro
también lleva un objeto más pequeño y de morfología ovalada. La cintura se
estrecha y las nalgas se remarcan con un perfil curvo. Las piernas presentan una
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longitud desproporcionada, al menos la que se conserva completa. Se disponen
en forma de “V” invertida y no presentan detalles anatómico. Sólo se ha
indicado un pie que está orientado hacia la derecha ya que el otro está por
debajo de un animal que se pintó después. Los muslos están cubiertos por una
falda tubular que se ciñe al cuerpo, llega hasta las rodillas y termina en varios
picos colgantes.

Fig. 514. Calco según MATEO SAURA, 1999.

Interpretación
El motivo 19 se sitúa en la zona derecha del panel, donde se encuentran la
mayor parte de los motivos pintados (Fig. 514).
La sexualidad de la figura ha suscitado controversias. Para A. Beltrán, “aunque
podría ser interpretado como un arquero fálico, es mejor, una mujer que en la mano
lleva lo que podría ser un palo de cavar, como ocurre en Dos Aguas y otros abrigos”
(BELTRÁN, 1972: 73-74). En otras ocasiones ha sido considerada una figura
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humana masculina (MATEO SAURA, 1999) y un arquero porque en su brazo
sostendría un objeto de doble trazo identificado con un arco (ALONSO y
GRIMAL, 1996).
En cambio, C. Olària interpreta el motivo como una mujer “que porta en su mano
un palo incurvado. Junto a ella un animal, que por su tamaño corresponde a un cánido.
Lo cual indica que este animal ya se utilizaba para el pastoreo de bóvidos” (OLÀRIA,
2011: 115). No obstante, no se documenta ningún bóvido próximo a la figura
que corrobore tal planteamiento.
En mi opinión, se trata de una figura femenina por la posible representación del
pecho y la evidencia de una falda. La mujer se ha representado de pie con la
parte inferior del cuerpo orientada hacia la izquierda y en solitario, únicamente
vinculada con los objetos que porta en sus manos. Desde mi punto de vista, el
elemento de doble trazo no puede ser un arco porque presenta un contorno
demasiado anguloso, con lo que podría tratarse de algún instrumento agrícola
(BELTRÁN, 1972). Sin embargo, se ha señalado que “los nuevos elementos de
juicio permiten reconocer sendos bumeranes asidos por el centro y con los extremos
hacia fuera” (PICAZO y MARTÍNEZ BEA, 2005: 385), consideración que me
parece la más acertada. El hecho de tener los brazos, al menos en el que sostiene
el bumerán, agachado, estaría indicando una actitud de reposo, es decir, no se
dispone a lanzarlo.
Bibliografía
ALONSO, A. y GRIMAL, A. (1996): El arte rupestre prehistórico de la Cuenca del río
Taibilla (Albacete y Murcia): nuevos planteamientos para el estudio del arte levantino.
Tesis Doctoral. Barcelona.
BELTRÁN, A. (1972): Los abrigos pintados de la Cañaica del Calar y de la Fuente del
Sabuco en el Sabinar (Murcia). Monografías Arqueológicas, 9. Zaragoza.
MATEO SAURA, M.Á.

724

-

(1999): Arte rupestre en Murcia. Noroeste y tierras altas de Lorca. Editorial
KR. Murcia.

-

2005: La pintura rupestre en Moratalla (Murcia). Centro de Interpretación
de Arte Rupestre. Ayuntamiento de Moratalla.

MATEO SAURA, M.Á. y SAN NICOLÁS, M. (1995): Abrigos de arte rupestre de la
Fuente del Sabuco (Moratalla). Bienes de Interés Cultural en Murcia, 2.
OLÀRIA, C. (2011): Del sexo invisible al sexo visible. Las imágenes femeninas
postpaleolíticas del Mediterráneo peninsular. Serie de Prehistòria i Arqueologia.
Diputació de Castelló.
PICAZO, J.V. y MARTÍNEZ BEA, M. (2005): “Bumeranes y armas arrojadizas
en el Arte Rupestre Levantino. Las aportaciones de la Cueva del Chopo (Obón,
Teruel)”. En HERNÁNDEZ, M.S. y SOLER, J.A. (eds): Actas Congreso Arte
rupestre en la España mediterránea. Alicante, 25-28 de octubre de 2004.

5.3. Abrigo I. Motivos 21-23

Fig. 515. Calco según
BELTRÁN, 1972.

Fig. 516. Calco según
ALONSO y GRIMAL, 1996.

Fig. 517. Calco según MATEO
SAURA, 1999.

Estado de conservación: Deficiente.
Altura: 13 cm.
Descripción
Las cabezas están prácticamente perdidas, a excepción de la cabeza del motivo
23. A partir de los restos de pigmento conservado se intuye una morfología
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triangular de vértices redondeados, que conforma un peinado de media melena
extrapolable a los tres motivos, ya que comparten rasgos muy similares. En los
tres casos, el tronco es una fina línea con una inclinación marcada. Los brazos
no se conservan, excepto alguna pequeña mancha de la que se intuye su
trazado filiforme. En el caso del motivo 21, la mancha de tendencia alargada y
de mayor grosor que el tronco, la identifico con algún objeto pero incompleto, y
que por tanto, no se puede determinar. En los tres motivos, las nalgas se marcan
con un abultamiento redondeado de la zona. Las piernas son de trazo fino pero
con un ligero modelado anatómico, al menos en el motivo 21, ya que se observa
el contorno curvo que marca la pantorrilla. En motivos 21 y 23, las piernas se
representan abiertas, dispuestas en forma de “V” invertida y con los pies
orientados hacia la derecha. Sin embargo, el caso del motivo 22 es distinto, las
piernas aparecen juntas y los pies cruzados, en una posición anatómica
compleja.
En cuanto al vestido, cada uno de los motivos luce un tipo de falda distinto:
-

Motivo 21: falda corta y ceñida que sólo cubre los muslos. Es la más
difícil de discernir pero queda patente su presencia, tanto por el relleno
de color uniforme de la zona, y como por un pequeño pico que sobresale
en uno de sus extremos finales.

-

Motivo 22: falda tubular y larga que se ciñe a las piernas y cubre hasta las
pantorrillas. También de borde final recto.

-

Motivo 23: falda acampanada que llega hasta las rodillas y de borde final
recto.
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Fig. 518. Calco según MATEO SAURA, 1999.

Interpretación
Los tres motivos (21-23) se sitúan a una altura media, en una zona central del
panel, donde se concentran la mayor parte de las representaciones (Fig. 518).
En mi opinión, la sexualidad de los motivos no ofrece lugar a dudas porque en
los tres casos se ha documentado una falda, que permite atribuir
indirectamente, el sexo femenino a las representaciones. La proximidad, actitud
y disposición de los tres motivos evidencia que forman parte de una misma
composición escénica.
En la mayoría de las ocasiones, se ha interpretado el conjunto como una pareja
de mujeres (motivo 22 y 23) y una figura masculina (MATEO SAURA, 1999) o al
menos, difícil de determinar si se trata de un hombre o de una mujer
(BELTRÁN, 1972; ALONSO y GRIMAL, 1996). Para T. Escoriza se trata de una
pareja en actividades de relación entre mujeres (ESCORIZA, 2002).
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C. Olària es la única autora que considera las tres figuras femeninas y las
identifica como probables recolectoras de leña que llevarían sobre sus cabezas
un haz de vegetales o de leña, por lo que las incluye “en la tarea de
transportadoras” (OLÀRIA, 2011: 86). Desde mi punto de vista, los escasos restos
de pintura conservados sobre las cabezas de los motivos, no permiten
identificar si se trata de algún elemento que portan sobre la cabeza, un tocado, o
el propio cabello. Sí es evidente la actitud dinámica, por la inclinación del
tronco hacia delante y la disposición de las piernas, aunque en el motivo 22
genera dudas porque se han representado cruzadas. A ello cabe añadir la
matización de A. Beltrán de que “el ángulo que se advierte a la derecha, podría ser
un instrumento de cavar más que un brazo doblado” (BELTRÁN, 1972: 83).
El deficiente estado de conservación dificulta su interpretación. No obstante, se
observan tres mujeres en movimiento, y al menos una de ellas, parece portar un
instrumento anguloso en sus manos, que estaría evidenciando la posibilidad de
que se encuentren desarrollando trabajos agrícolas; o simplemente, caminando.
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5.4. Abrigo I. Motivo 25

Fig. 519. Calco según

Fig.

520.

Calco

según

BELTRÁN, 1972.

ALONSO y GRIMAL, 1996.

Fig. 521. Calco según
MATEO SAURA, 1999.

Estado de conservación: Deficiente.
Altura: 7,5 cm.
Descripción
La cabeza es la zona del cuerpo que más discrepancias presenta entre los calcos.
Su morfología es difícil de definir porque en el calco más antiguo y el más
actual (BELTRÁN, 1972; MATEO SAURA, 1999) se representa con forma
triangular, con dos apéndices colgantes a cada uno de los lados, que o bien
constituyen parte del peinado; o bien se trata de algún adorno. En cambio en el
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calco de A. Alonso y A. Grimal (1996) la cabeza está afectada por un gran
desconchado y a partir de los restos de pintura conservados se intuye una
morfología ovalada sin que se pueda determinar con certeza.

El tronco

presenta un tórax abultado y un grosor decreciente hasta llegar al punto más
estrecho que es la cintura. Los brazos se sitúan uno a cada lado del cuerpo, pero
del izquierdo sólo se conserva el arranque. El brazo derecho se orienta hacia
arriba y en la mano se observa un objeto que en función del calco, varía su
forma. En el calco de A. Beltrán (1972) se representa con una morfología
alargada y un contorno ligeramente curvo. En este caso, también se aprecia el
brazo izquierdo que se orienta hacia abajo y se flexiona a partir del codo para
estirarse por delante del cuerpo. También en esta mano sostendría un objeto
cuya morfología es muy similar al descrito. No obstante, esto no se constata en
ninguno de los otros calcos. En los calcos de A. Alonso y A. Grimal (1996) y el
de M. Á. Mateo Saura (1999) el objeto presenta un contorno anguloso. Bajo la
axila, se distingue un saliente en el calco de M.Á. Mateo Saura y dos en el de A.
Alonso y A. Grimal, que podrían ser los senos. A partir de la cintura, el trazo se
ensancha de nuevo, marcando el perfil de unas nalgas redondeadas. Las piernas
se han representado orientadas hacia la izquierda y unos pequeños salientes en
la parte superior parecen indicar la inflexión de las rodillas. La pierna más
adelantada es más robusta y se dispone recta; mientras que la más retrasada es
más delgada y se ha representado levemente inclinada, es decir, estirada hacia
detrás y con el pie indicado. También se aprecia una falda corta, por encima de
las rodillas y de morfología acampanada. Aunque no se conserva en su
totalidad en contorno de uno de sus lados define una forma de campana, con
un ligero vuelo en la parte inferior, el extremo lateral redondeado y el borde
final recto. No obstante, en el calco de A. Beltrán la figura viste con “una falda de
picos colgantes” (BELTRÁN, 1972: 67).
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Fig. 522. Calco según MATEO SAURA, 1999.

Interpretación
El motivo se encuentra en la parte central del panel, en medio de una gran
concentración de motivos, con los que no guarda ninguna relación (Fig. 522).
La sexualidad de la figura es femenina si se tiene en cuenta la posible
representación del pecho bajo la axila; y en todo caso, la presencia de la falda
también contribuye a su adscripción al sexo femenino. Así por ejemplo, ha sido
considerada una mujer en actividad indeterminada (ESCORIZA, 2002) o
incluso, una mujer recolectora que “parece recoger algún fruto de una frondosa rama
que parte de la base de la figura” (OLÀRIA, 2011).
La dificultad radica en identificar el objeto que porta en su brazo alzado. Se ha
interpretado como una mera “prolongación del brazo “ (BELTRÁN, 1972: 67) o
como un objeto curvo por un extremo que no se puede precisar y que “el
individuo sostiene en ademán de lanzarlo” (ALONSO y GRIMAL, 1996: 25). La
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única identificación con un elemento concreto es su posible interpretación como
bumerán (PICAZO y MARTÍNEZ BEA, 2005).
Desde mi punto de vista resulta bastante plausible que se trate de una mujer
que se dispone a lanzar el bumerán. Por eso lo agarra del extremo y tiene el
brazo el alto. Del mismo modo, la posición de sus piernas anuncia el
lanzamiento, con una pierna estirada hacia detrás y la más adelantada, recta;
preparándose para tomar impulso y arrojar el bumerán, sin que se pueda
precisar con qué intención concreta, puesto que no se asocia la figura femenina
con ningún otro motivo de su alrededor.
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5.5. Abrigo II. Motivo 10

Fig. 523. Calco según MATEO SAURA, 1999.

Estado de conservación: Deficiente.
Altura: 18,5 cm.
Descripción
La forma de la cabeza es de tendencia ovalada, aunque no se puede determinar
con certeza, debido a la presencia de un gran bulto que la figura portaría sobre
los hombros. El tronco tiene forma de triángulo invertido. A partir de la cintura
se produce una inflexión y mediante un trazo curvo se marcan las nalgas de
perfil. Las piernas se han orientado hacia la izquierda, como indica la
disposición de los pies. En este sentido, la pierna más adelantada se flexiona
levemente por la rodilla; mientras que la pierna más retrasada está estirada
hacia detrás, en actitud de dar un paso.
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A pesar del mal estado de conservación del motivo, sobre todo a partir de la
cintura; se distingue la presencia de una falda corta y ceñida, con un ligero
vuelo en su parte final y con una longitud hasta por encima de las rodillas.

Fig. 524. Calco según MATEO SAURA, 1999

Interpretación
La figura se encuentra en el abrigo II, en la zona derecha del panel y en su parte
superior (Fig. 524).
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En mi opinión, la sexualidad de la figura es femenina porque se aprecia una
falda, que es un elemento indirecto de adscripción sexual. Aún así, se suele
describir como figura humana de la que no se identifica el sexo (ALONSO y
GRIMAL, 1996; MATEO SAURA, 1999). Quienes la consideran una figura
femenina la interpretan como una mujer que transporta una carga a su espalda
(ESCORIZA, 2002; OLÀRIA, 2011). Comparto el planteamiento de que se trata
de una mujer que realiza una actividad de traslado o transporte. Ahora bien, la
dificultad reside en identificar los elementos de la carga y en la asociación o no
con las dos figuras humanas que se encuentran delante del motivo 10.
Desde mi punto de vista, la disposición de los tres personajes es similar, se
encuentran en actitud de marcha hacia la izquierda (Fig. 525). Los dos
individuos que encabezan la marcha portan arco y flechas, son de mayor
tamaño que la figura femenina y la ejecución es distinta. Por tanto, parecen
corresponder a momentos pictóricos distintos. No obstante, se han propuesto
diversas lecturas conjuntas de la composición, en la que la mujer porta “enseres
y camina acompañando a dos arqueros en el traslado de un campamento o bien,
vinculado a la actividad cazadora realizada por hombres, en cuyo caso es posible que las
mujeres participaran en el traslado de pieles o de piezas de carne de los animales
cazados” (OLÀRIA, 2011: 142). En esta misma línea apunta M.Á. Mateo Saura
que la escena la conforman los tres personajes mencionados y la hilera de
individuos filiformes (en total 13 figuras humanas) en una “acción de
desplazamiento territorial de un grupo con todos sus enseres, similar a la escena de
Centelles” (MATEO SAURA, M.Á., 2013: 43). Incluso delante de la mujer, entre
ésta y uno de los arqueros plantea la posibilidad de que se haya representado
un individuo infantil, puesto que identifica una figura humana de menor
tamaño (MATEO SAURA, M.Á., 2013: 42)7.

Apunta M.Á. Mateo Saura una observación que le transmitió G. Morote y que considera
acertada, referida a la disposición de los arqueros que abren y cierran la composición, sugiere
que se trataría de un grupo huyendo de un peligro inminente (MATEO SAURA, 2013: 44), una
afirmación, a mi modo de ver, sin argumentos sólidos que la sustenten a partir de la
información que ofrece el panel pintado.
7
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Fig. 525. Calco según ALONSO y GRIMAL, 1996.

Con anterioridad, esta acción de desplazamiento fue considerada en relación a
la escena de enfrentamiento bélico del abrigo I y de ahí que se interpretara
como una marcha militar (MATEO SAURA, 1993 y 1994; MATEO SAURA y
SAN NICOLÁS, 1995).
En todo caso, lo que sí evidencia la imagen es que una mujer se dirige hacia
algún lugar con una carga a su espalda. La morfología del fardo es alargada,
más o menos rectangular y sobresalen una especie de puntas, lo cual, se podría
interpretar como un fardo cargado de leña, por el aspecto bastante rígido de la
carga, aunque tan sólo se trata de una posibilidad ya que es muy difícil su
identificación concreta.
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6. MORATALLA. La Risca
6.1. Abrigo I. Motivos 4 y 5

Fig. 526. Calco según MATEO SAURA, 1999.

Estado de conservación: Regular.
Altura: 60,5 cm (motivo 4) y 32,3 cm (motivo 5).
Descripción
La descripción para ambos motivos es la misma puesto que sólo difieren en el
tamaño.
La cabeza es triangular con los extremos redondeados, configurando un
peinado de media melena. El tronco tiene una morfología de barra alargada y
de tendencia vertical, ligeramente más gruesa en la zona del tórax y que se
estrecha hacia la cintura. Los brazos se representan uno a cada lado del cuerpo.
El brazo derecho adopta la posición en asa, flexionado a la altura del codo y
apoyado sobre la cintura. El brazo izquierdo se flexiona también a la altura del
codo pero se dirige hacia arriba y termina con la indicación de los dedos de la
mano. Bajo las axila derecha del motivo 4 se distingue un pequeño bulto
identificado con uno de los senos. A la altura de los codos se observa tanto en el
motivo 4 como en el 5, varias tiras o cintas que cuelgan a modo de adornos (Fig.
527). Desde la cintura, el trazo se ensancha marcando las nalgas de perfil. Las
piernas sólo se aprecian en el motivo 4, y a partir de las pantorrillas, con un
detallado modelado anatómico así como la indicación de los pies que se
orientan hacia la derecha.
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Fig. 527. Detalle de los adornos en los brazos (MATEO SAURA, 1999).

En las dos figuras se documenta una falda que parte de la cintura y llega hasta
por debajo de las rodillas. Se trata de una prenda de vestir ceñida al cuerpo
remarcando las nalgas y que se ensancha hacia su final, lo que le otorga un
cierto vuelo y una morfología levemente acampanada.

Fig. 528. Calco según MATEO SAURA, 1999.

Interpretación
Los motivos 4 y 5 ocupan un lugar central en el panel junto con restos de otros
motivos a uno y otro lado, en un estado de conservación deficiente y que
podrían tratarse de cuadrúpedos, sin que se pueda identificar la especie (Fig.
528).
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La similitud en los rasgos somáticos, vestido y adorno, así como disposición y
actitud, evidencian que se trata de una pareja de mujeres, por la presencia de
una falda, que forman parte de una misma escena.
Las interpretaciones al respecto han sido variadas: “como danza al estilo de Los
Grajos, Cogul o Cinto de las Letras; como escena familiar de madre e hija por el
contrastado tamaño de las dos figuras, de distribución jerárquica; o como asociación
mujer-animal o tauromaquia” (GARCÍA DEL TORO, 1986-1987: 123).
Así pues, el factor que demostraría que se trata de una danza es la posición de
los brazos. También el tamaño sería identificativo de una escena familiar, de
diferenciación

social

o

de

autoridad,

en

una

escena

de

“dea”

y

sirvienta…Asimismo, la presencia de un cuadrúpedo, posiblemente toro,
pintado sobre el motivo 4, podría plantearse como “tauromaquia o juegos
femeninos con toros” (GARCÍA DEL TORO, 1986-1987: 127).
Por su parte, M.Á. Mateo Saura se muestra escéptico ante las propuestas
interpretativas señaladas y opta por su consideración como “simple acción
doméstica de madre e hija” (MATEO SAURA, 1995-1996: 86). Insiste en que la
posición de los brazos, doblados por el codo; o los pies, en distinto plano;
“muestran actitudes pausadas, quizá el propio de la acción de caminar, pero poco
creíbles como bailes” (MATEO SAURA, 2003: 256).
Para T. Escoriza, la composición evidencia una actividad de relación entre dos
mujeres, aunque sin precisar más detalles al respecto (ESCORIZA, 2002);
mientras que para C. Olària, se trataría de una escena en la que “una joven va
acompañada de otra mujer más adulta que parece instruirla” (OLÀRIA, 2011: 64). En
esta línea apunta C. Olària, que “el hecho de que ambas presenten la misma
indumentaria, adornos y peinados iguales, indicaría que pertenecen a un mismo grupo
tribal, y es posible que ambas se dispusiesen a asistir a algún tipo de ritual, y la mayor
la acompañe para instruirla” (OLÀRIA, 2011: 65).
La lectura simbólica de la escena por parte de J.F. Jordán la interpreta como dos
damas, una pareja de seres gemelos. “En las mitologías primitivas los gemelos
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divinos o humanos participan activamente en ritos o mitos de creación cósmica y se
muestran con frecuencia como antepasados míticos de los grupos humanos. Que tal
tema fuera pintado en la Risca es posible; pero no hay nada seguro” (JORDÁN, 2006:
38). Además, identifica los dedos abiertos de sus manos levantadas con “un
saludo ritual así como una llamada de atención para los transeúntes que pasaran por el
lugar” (JORDÁN, 2010: 363).
Desde mi punto de vista la escena la componen las dos figuras femeninas. No
existe una asociación clara con los otros dos motivos que se documentan en el
panel. La diferencia de tamaño la interpreto como la representación de
diferentes edades porque si se tratase de distinta jerarquía o rango social, habría
más elementos distintivos en el adorno o en el vestido que lo evidenciaran. Así
pues, se trataría de una escena de tipo social con una temática relacionada con
la maternidad, puesto que aparecen una madre con su hija, que comparten los
mismos rasgos anatómicos, el peinado, el vestido, los adornos, la actitud y la
disposición. La mujer adulta y la niña se han representado una junto a la otra y
orientadas hacia la derecha en un acto tan cotidiano, según indican sus piernas,
de estar caminando tranquilamente en dicha dirección.
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6.2. Abrigo II. Panel 1. Parte derecha. Motivo 1

Fig. 529. Calco según MATEO SAURA, 1999.

Estado de conservación: Regular.
Altura: 6,7 cm.
Descripción
La cabeza es discoidal y en comparación con el resto del cuerpo, tiene un
volumen exagerado. El motivo está de perfil, lo cual se observa en el lado
izquierdo de la cabeza donde se intuyen los rasgos faciales: la curvatura de la
frente, la nariz y la barbilla. El cuello está indicado. Los brazos siguen una
trayectoria perpendicular al cuerpo y se han representado mediante un trazo
fino, que se estrecha todavía más en su final y sin detalles anatómicos. El tronco
se inclina ligeramente hacia delante y tiene forma de barra. En la zona del tórax,
se aprecian dos abultamientos que sobresalen y que se identifican con los senos.
En la zona de las caderas el trazo se ensancha y se redondea. Los pies se
distinguen perfectamente. Uno de ellos se apoya en plano sobre el suelo;
mientras que el otro pie se levanta, orientado hacia arriba, en actitud de dar un
paso hacia delante, en dirección hacia la izquierda, puesto que el motivo se ha
representado de perfil hacia dicho lado.
Las parte correspondiente a las piernas es de menor tamaño que el resto del
cuerpo, cuyas partes no están proporcionadas. Las piernas están cubiertas por
un falda ceñida y larga que llega a la altura de los pies.
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Fig. 530. Calco según MATEO SAURA, 1999.

Interpretación
La figura se inserta en el abrigo II, concretamente en la parte derecha del panel
1, en la parte inferior (Fig. 530). Aunque el panel está compuesto por otras
figuras humanas, el motivo 1 se ha representado aislado y sin ningún objeto ni
elemento con el que se pueda asociar directamente.
La sexualidad de la figura es femenina porque presenta el rasgo definitorio del
sexo femenino: los senos; a lo cual se añade la presencia de una prenda de
vestir, la falda, que también se relaciona con las figuras femeninas.
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La imagen ha sido interpretada como una mujer en actividad indeterminada
(ESCORIZA, 2002). No obstante, también se ha considerado, aunque “con
reservas, una mujer en el proceso de alumbramiento, tanto por la indicación de sus
pechos, como por la postura de sus brazos abiertos” (OLÀRIA, 2011: 45). En mi
opinión, el estado de gravidez no se evidencia a partir de los datos que ofrece la
figura. El hecho de que aparezca en solitario dificulta su interpretación, que no
se puede precisar más allá de que se trata de una mujer con los brazos estirados
en cruz y que camina en dirección hacia la izquierda, según indica la posición
de uno de sus pies, que se dispone a dar un paso. La singularidad reside en la
desproporción de las diversas partes del cuerpo y la posición de sus brazos,
dispuestos en perpendicular al tronco.
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6.3. Abrigo II. Panel 1. Parte izquierda. Motivo 12

Fig. 531. Calco según MATEO SAURA, 1999.

Estado de conservación: Deficiente.
Altura: 22 cm.
Descripción
La cabeza se encuentra afectada por los desconchados. Aun así, se aprecia su
gran volumen en comparación con el resto del cuerpo y su morfología que es de
tendencia cuadrangular. El tronco presenta un grosor decreciente hacia la
cintura, de tal manera que el tórax es la parte más gruesa. Además, se inclina
ligeramente hacia delante. Sólo se distingue uno de los brazos completo. Es de
trazo fino y se estira hacia abajo. Termina en la mano en la que se han indicado
los dedos. Del brazo derecho se conserva el arranque y alguna mancha de
pigmento que indica que se sitúa paralelo al brazo derecho. A la altura del codo
se observa en el brazo derecho, un abultamiento que podría corresponderse con
algún brazalete a modo de adorno (Fig. 532). Las nalgas se marcan de perfil
mediante un trazo curvo. Las piernas destacan por la robustez de las
pantorrillas. Se sitúan una junto a la otra y también se han representado los
pies, de los que se conserva uno, orientado hacia la derecha.

Fig. 532. Detalle del brazalete (MATEO SAURA, 1999).
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La figura viste una falda que se ciñe a las caderas y se acampana levemente
hacia el final, adquiriendo un cierto vuelo. Tiene una longitud que cubre hasta
las rodillas y presenta unos extremos finales redondeados y un borde final
recto.

6.4. Abrigo II. Panel 1. Parte izquierda. Motivo 8

Fig. 533. Calco según MATEO SAURA, 1999.

Estado de conservación: Deficiente.
Altura: 18,9 cm.
Descripción
El motivo se encuentra en un deficiente estado de conservación. Se aprecia el
tronco, en forma de barra de tendencia vertical y con una ligera inclinación
hacia delante. Se observa una línea que sigue una trayectoria diagonal y cruza
por delante del tronco, ensanchándose el trazo en el tramo final. Esto podría
interpretarse como uno de los brazos, que caería estirado hacia abajo por
delante del cuerpo y al final se habría representado la mano. Las nalgas se
representan mediante un trazo curvo y de perfil. Las piernas, dispuestas una
junto a la otra, se estiran hacia delante, teniendo en cuenta que la figura está
orientada de perfil, como indican el brazo y los pies. Destaca de nuevo la
robusta musculatura de las pantorrillas y el detalle de los pies, puesto que en
uno de ellos se conserva incluso la indicación de los dedos.
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Las piernas están cubiertas hasta las rodillas por una falda ceñida al cuerpo,
pero que adquiere un ligero vuelo en su parte final y termina en sendos
extremos redondeados y un borde final recto.

6.5. Abrigo II. Panel 1. Parte izquierda. Motivo 6

Fig. 534. Calco según MATEO SAURA, 1999.

Estado de conservación: Deficiente.
Altura: 7,9 cm.
Descripción
El trazo baboso y la técnica de ejecución, sin detalles ni contornos definidos,
podrían determinar que se trata de un motivo que tiende a la esquematización.
No obstante, su consideración como figura femenina y convivencia en el panel
con otras dos representaciones femeninas sí levantinas (motivos 12 y 8), hace
que sea incluida aquí.
La cabeza es de tendencia discoidal. El cuello está indicado. El tronco, tiene
forma de barra y sigue una trayectoria vertical, levemente inclinado. Uno de los
brazos parece que se arquea y se orienta hacia arriba, tocando la zona de la
barbilla. Bajo la axila, una pequeña protuberancia, estaría indicando la
presencia de un seno. En la zona de las piernas se documenta una mancha de
color de morfología triangular, posiblemente, una falda.

748

Fig. 535. Calco según MATEO SAURA, 1999.

Interpretación
Los tres motivos (6, 8 y 12) se ubican en el mismo panel junto con otros restos
de pintura indeterminados, así como animales conservados parcialmente. Entre
la amalgama de motivos, no se observa una conexión compositiva clara que
permita realizar una lectura completa de la escena (Fig. 535).
Las tres figuras han sido consideradas femeninas (MATEO SAURA, 1999;
ESCORIZA, 2002). Una de las interpretaciones le concede a la escena un alto
contenido simbólico. Para C. Olària, “´la gran figura femenina representa un
persona con poderes chamánicos, no sólo por su desproporcionado tamaño frente al resto
de figuras, los adornos de su cabello y brazos…sino también porque al contemplarla se
percibe o interpreta un acto de posesión sobre los animales salvajes que la rodean,
especialmente a través de los poderes sagrados de los cérvidos. Así pues, se trataría de
una escena inicialmente vinculada a unas connotaciones mágicas compartidas entre el
ciervo como animal sacralizado, reproduciendo ritualmente su caza o posesión”
(OLÀRIA, 2011: 152).
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En mi opinión, existe un vínculo claro entre los motivos 8 y 12 ya que las
similitudes entre ellos permiten vincularlos entre ellos. Se trata de dos figuras
femeninas que comparten el tamaño, así como los rasgos anatómicos; sobre
todo la robustez de las pantorrillas. Su sexualidad femenina viene determinada
por la presencia de la falda, que también tiene la misma morfología en ambas
figuras. Aunque ambas se orientan de perfil hacia el lado derecho, una se
dispone de pie (motivo 12) y la otra está sentada o ligeramente recostada, en
actitud de reposo (motivo 8). En principio, la disposición de las figuras sugiere
que una de ellas, se aproxima hacia la que se encuentra sentada, en posición
estática o de descanso; sin que se pueda precisar con mayor detalle.
En cuanto al motivo 6, es más pequeñso y la técnica y ejecución, totalmente
distinta. Por tanto, sería una mujer representada de frente, de pie y en solitario,
próxima a un nutrido grupo de motivos con los que no parece guardar ningún
tipo de relación y de la que no se puede estimar una interpretación concreta.
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7. MORATALLA. Molino de Capel
7.1. Abrigo I. Motivo 2 (según MATEO SAURA, 2005)

Fig. 536. Calco según MATEO SAURA, 1999.

Fig. 537. Calco según MATEO SAURA, 2005.

Estado de conservación: Deficiente.
Altura: 19,8 cm.
Descripción
La cabeza tiene un volumen exagerado. Los restos de pigmento conservados
parecen definir un triángulo invertido, lo que le confiere una morfología
peculiar. Sus dimensiones evidencian que se trataría de un peinado o tocado
especial colocado sobre el cabello. El tronco es imposible identificarlo porque al
motivo se superponen otros restos de pigmento pintados en un momento
posterior. Las nalgas se han representado de perfil mediante un trazo curvo.
Las piernas se sitúan una junto a la otra, flexionadas a partir de la rodilla y con
un modelado anatómico detallado, al menos en la mejor conservada. Se
distinguen la curva que indica la rodilla, el contorno levemente abultado de la
pantorrilla, la estrechez del tobillo y el pie. Hasta las rodillas, las piernas están
cubiertas por una falda ceñida y corta, que termina en un borde final recto.
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Fig. 538. Calco según MATEO SAURA, 2005.

Interpretación
El motivo 2 se encuentra en el abrigo I, en un panel donde se documentan
además, un ciervo y otras manchas de pintura que no se pueden identificar y
que están superpuestas a la figura femenina (Fig. 538).
La sexualidad femenina de la figura la determina la falda que viste. Para C.
Olària es una escena enmarcada dentro del ámbito de la ritualidad donde se
incluyen “una serie de representaciones femeninas, cuyas actitudes, que no se ajustan a
ninguna actividad socioeconómica, y tendrían que ver con las creencias y sus
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consecuentes ceremonias rituales o mágicas, plausiblemente ejerciendo como chamanas”
(OLÀRIA, 2011: 150).
Desde mi punto de vista, el volumen de la cabeza y el posible tocado que porta
la figura sobre el cabello, le otorgan un carácter especial, fuera de lo cotidiano,
por lo excepcional y peculiar de su morfología y su tamaño, pero carece de
elementos que aclaren su lectura. En consecuencia, el deficiente estado de
conservación y la inexistencia de vínculos con otros motivos, dificultan su
interpretación. La única evidencia es que la figura femenina está sentada, por
tanto, en actitud de reposo y orientada hacia la izquierda, en contacto visual con
un ciervo situado a unos 45 cm pero con el que no parece estar asociada.
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8. MORATALLA. Rincón de las Cuevas
8.1. Abrigo II. Motivo 9

Fig. 539. Calco según ALONSO y GRIMAL, 1998.

Estado de conservación: Deficiente.
Altura: 31,4 cm.
Descripción
La cabeza es de tendencia triangular, con los vértices redondeados, lo que
conforma un peinado de media melena por encima de los hombros y presenta
un volumen exagerado comparado con el resto del cuerpo. Del tronco sólo se
conserva una pequeña mancha de pigmento que dificulta la determinación de
su forma. En cuanto a los brazos, solamente se conserva uno. Es de trazo fino y
doblado a partir del codo, porque adopta la posición de brazo en asa, apoyado
por encima de la cintura. La parte de las caderas también se ha perdido. De las
piernas, se aprecia sólo una, a partir de las pantorrillas y con el pie indicado
orientado hacia la derecha. Además, la figura viste una falda tubular que se ciñe
al cuerpo, con un ligero vuelo en su parte final, y que llega hasta por debajo de
las rodillas.
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Fig. 540. Calco según ALONSO y GRIMAL, 1998.

Interpretación
El motivo 9 se ubica en el abrigo II, concretamente en el extremo derecho de un
panel (Fig. 540) del que forman parte otros motivos que también se encuentran
en un deficiente estado de conservación (Fig. 540) . El motivo 9 se sitúa junto a
otra figura humana (motivo 8) pero de menor tamaño (23,4 cm).
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La sexualidad del motivo 9 es femenina porque se documenta la presencia de
una falda, que sirve como elemento indirecto para la adscripción sexual.
Comparte rasgos somáticos y la disposición con el motivo 8: el tipo de peinado
de media melena triangular; la postura de los brazos, al menos del conservado
que se apoya por encima de la cintura; así como la orientación de perfil hacia la
derecha. A pesar de las similitudes, no se conserva bien la zona de las piernas,
con lo cual, no se puede saber si llevaba alguna prenda de vestir, que de ser una
falda, lo vincularía al sexo femenino y se asociaría directamente con el motivo 9.
No obstante, su mal estado de conservación impide, a mi modo de ver,
adscribir con seguridad el sexo; aunque la proximidad de unos restos de
pintura identificados como flechas, hacen que haya sido considerado un
arquero (ALONSO y GRIMAL, 1998).
En mi opinión, las flechas no se pueden relacionar directamente con el motivo 8
y por tanto, sus semejanzas ya esbozadas, con el motivo 9 apuntan a la
posibilidad de que se trate, con bastantes reservas, de una pareja de féminas en
las que únicamente difiere el tamaño. En este sentido, se trataría de un tipo de
escena propio de la vida cotidiana de contenido social y vinculado con la
maternidad en la que madre e hija caminan una junto a la otra en dirección
hacia la derecha. Tal planteamiento responde al recurso de la diferencia de
tamaño como expresión de distinto rango de edad, ya que es la única distinción
entre ambas figuras, que comparten los mismos rasgos.
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9. MULA. El Milano
9.1. Abrigo I. Motivo 8

Fig. 541. Calco según MATEO SAURA, 1999.

Estado de conservación: Regular.
Altura: 18,7 cm.
Descripción
La cabeza es ovalada y de tendencia horizontal. El tronco se ha representado en
forma de barra gruesa. Los brazos están indicados mediante un trazo muy fino
y se disponen en cruz, abiertos y separados del cuerpo. Ambos finalizan con las
palmas de las manos abiertas y los dedos indicados. La cintura marca un punto
de inflexión, porque a partir de aquí el trazo se ensancha y se redondea para
marcar las caderas. Las piernas se sitúan una junto a la otra, ligeramente
separadas. Presentan una disposición recta que transmite estatismo. La zona de
los pies se encuentra infrapuesta a los cuartos traseros de un ciervo.
El interior del cuerpo se ha rellenado mediante franjas paralelas y de tendencia
vertical. M.Á. Mateo Saura lo identifica con un vestido largo lo que respondería
a un intento por señalar algún tipo concreto de tejido o técnica textil (SAN
NICOLÁS et alii, 1988; MATEO SAURA, 1993). Podría tratarse de la técnica del
trenzado de cuerda que señala F. Jordá; aunque él mismo considera que “las
franjas verticales, obedecen más bien a franjas de tela cosidas la una con la otra, lo que
vendría impuesto por la poca anchura de la tela obtenida en los telares a mano, que
suelen ser estrechos” (JORDÁ, 1974: 220).
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Fig. 542. Calco según MATEO SAURA, 1999.

Interpretación
El motivo 8 se encuentra en la zona derecha del panel donde se documentan
otros restos de pigmento que no se pueden identificar, una gran cierva y un
ciervo pintado posteriormente porque sus cuartos traseros se han pintado sobre
sus pies. Junto al motivo 8 se sitúa otro individuo (motivo 7) con el que existe
un contacto físico, como ocurre con la otra pareja de personajes del extremo
opuesto del panel (motivo 1 y 2) (Fig. 542).
En este caso, la sexualidad de las figuras no es tan confusa. Así pues, el motivo
7 tiene el falo marcado entre las piernas y como elemento secundario, porta arco
y flechas, con lo cual, no hay dudas de que se trata de un hombre. En cuanto al
motivo 8, si la prenda de vestir es considerada un vestido o falda, podría servir
como argumento para justificar el sexo femenino de la figura.
La composición ha sido interpretada como una escena de tutela de una diosa a
un cazador (JORDÁN, 1998). “La dama sería un espíritu o divinidad tutelar que
anima, protege y custodia, la actividad venatoria del varón. El propio nacimiento de la
dama a partir del ciervo, quizás indicaría su vinculación con los animales y la caza. Y si
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se considera que bajo el ciervo aparece una corpulenta cierva, tal vez se nos está
indicando valores genésicos y de fertilidad, emanados de las parejas de animales”
(JORDÁN, 1998: 114). Por su parte, C. Olària también realiza una lectura
simbólica de la escena y considera que la presencia de dos figuras humanas
(hombre-mujer) que tienen debajo un ciervo y una cierva (macho-hembra)
representan la esencia de la fertilidad (OLÀRIA, 2006).
No obstante, este conjunto que conformarían las figuras humanas y animales
también se ha interpretado en clave socio-económica como una escena de caza
en la que participaría un arquero y una mujer (ESCORIZA, 2002).
En mi opinión, la relación directa entre los motivos 7 y 8 es evidente, porque la
figura femenina toca con su mano el cabello del arquero itifálico. Ahora bien, no
se trata de una escena de caza porque el arquero no se encuentra en actitud de
disparo. Tampoco considero que los animales formen parte de la misma escena,
ya que al menos el ciervo está pintado después de la figura femenina a la que se
superpone. Esta pareja de individuos recuerda a la otra pareja de este mismo
panel por su actitud y disposición, ya que una se ha representado de frente y
estática; mientras que la otra está de perfil y en actitud de caminar según
indican sus piernas. La dificultad de interpretar este tipo de escenas en las que
no se reconoce ninguna temática de tipo cotidiano lleva a considerarlas como
composiciones de alto contenido simbólico.
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JAÉN
1. CHICLANA DE SEGURA. Arroyo de Hellín
1.1. Parte inferior del Grupo 7

Fig. 543. Calco según SORIA LERMA, LÓPEZ PAYER y ZORRILLA LUMBRERAS, 2001.

Estado de conservación: Regular.
Altura: 21 cm.
Descripción
La cabeza es de morfología triangular con los apéndices redondeados,
conformando un peinado de media melena que cae sobre los hombros e impide
apreciar el cuello. El tronco es una barra gruesa de tendencia vertical, de grosor
homogéneo. Los brazos parten de la zona superior del tronco, uno a cada lado.
El izquierdo se conserva completo y es de trazo muy fino, sin detalles
anatómicos, flexionado a la altura del codo y apoyado en la cintura. Del brazo
derecho sólo se conserva el arranque y se observa un pequeño abultamiento
que sobresale, identificado con un posible brazalete o adorno de brazo. A partir
de la cintura, el trazo se ensancha y se redondea a ambos lados, para marcar el
mayor volumen de las caderas. Las piernas se distinguen con claridad desde
debajo de las rodillas, sobre todo las pantorrillas gruesas que adelgazan el trazo
para indicar los tobillos y dos pequeños pies, en los que no se observan los
dedos. Las piernas, como el resto del cuerpo se han representado en perspectiva
frontal, una junto a la otra y ligeramente separadas.
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Fig. 544. Detalle de la falda (SORIA LERMA, LÓPEZ PAYER y ZORRILLA LUMBRERAS, 2001).

La vestimenta no se puede definir con claridad pero dos elementos me inclinan
a pensar que la figura viste una falda hasta las rodillas (Fig. 544). Por un lado, el
pigmento uniforme que cubre desde la cintura hasta la altura de las rodillas; y
por otro, un pequeño apéndice sobresaliente en uno de los lados que podría
tratarse de uno de los extremos de la falda.

Fig. 545. Calco según SORIA LERMA, LÓPEZ PAYER y ZORRILLA LUMBRERAS, 2001.
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Interpretación
La figura femenina se encuentra en la parte inferior de la agrupación de
motivos número 7 (Fig. 545).
Comparte espacio con otra figura humana que cuya cabeza está incompleta
pero tiene las mismas proporciones corporales y características anatómicas
básicas. Ahora bien, en el lado izquierdo del cuerpo pende un pequeño bulto
que sería la representación del falo. Pegado a las nalgas se identifica un
elemento que cuelga de tendencia vertical y paralelo al cuerpo que se ha
identificado como un faldellín (SORIA, LÓPEZ y PAYER, 2001) que iría
anudado a la cintura. En este antropomorfo, elementos como el falo, el arco y
las flechas confirman con seguridad su sexualidad masculina.
Por el contrario, la sexualidad de la otra figura humana es más compleja
aunque en mi opinión se trata de una mujer. Los elementos indirectos que me
llevan a tal consideración son: el modelado exagerado de las pantorrillas, la
falda e incluso el peinado en media melena o la identificación de adornos en los
brazos; si bien estos últimos no son exclusivos de las representaciones
femeninas. Asimismo, la marcada diferencia entre las figuras en la
representación de las caderas y las piernas, cuando el resto del cuerpo y el
tamaño son similares; indican un interés por remarcar la diferencia sexual. Por
eso opino que se trata de una escena compuesta por un hombre y una mujer.
A la derecha de la figura femenina se observa un ramiforme. Completan la
composición de este sector del panel una serie de pequeños trazos
indescriptibles y un ciervo al que se superponen la pareja hombre-mujer.
Concretamente, los cuartos traseros se encuentran bajo la figura femenina; y la
cornamenta y la cabeza bajo la masculina. Por lo tanto, se aprecian en un mismo
espacio varios momentos pictóricos que complican la interpretación de la
escena.
Esta asociación de motivos en un mismo espacio ha sugerido diversas lecturas.
En primer lugar, se ha planteado como una “posible representación femenina junto
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a un ramiforme esquemático que posee un simbolismo relacionado con un carácter
regenerador y renovador de vida” (SORIA, LÓPEZ y ZORRILLA, 2001: 305). Años
más tarde, una lectura conjunta del grupo 7, interpreta la representación
femenina como una divinidad que tutela al arquero y es descrita como desnuda,
elegante, serena y cautivadora (JORDÁN, 2010).
En mi opinión, la diacronía de los motivos impide proponer una interpretación
de conjunto. En este sentido, sólo puedo reconocer la presencia de una pareja,
un hombre que camina en dirección hacia la izquierda con un arco y unas
flechas en la mano; y una mujer que por su disposición frontal parece quieta.
Incluso la relación entre ambas figuras humanas resulta compleja; del mismo
modo que lo es su vínculo con el resto de representaciones del panel.
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2. PONTONES. Cañada de la Cruz8

2.1. Motivo 1

Fig. 546. Calco según SORIA y LÓPEZ, 1999.

Estado de conservación: Bueno.

Altura: 35 cm.
Descripción
La cabeza es ovalada y el cuello no se ha indicado. El tronco presenta una
morfología de triángulo invertido en la zona del pecho y a partir de aquí se

alarga exageradamente mediante un trazo filiforme. Bajo la axila derecha, una
mancha de pigmento que sobresale del perfil triangular del tórax y se une al
brazo lo identifico con la indicación de uno de los pechos. Los brazos se han
representado uno a cada lado del cuerpo, orientados
orientados hacia abajo y con un cierto
modelado anatómico de trazo muy fino, que se va estilizando hasta la muñeca y
las manos, que también se han representado con algunos dedos indicados. El
brazo izquierdo presenta un pequeño abultamiento a la altura del codo, lo cual
podría tratarse de un brazalete (Fig. 547). La cintura presenta una inflexión con
la que se inicia el trazo curvo que remarca las nalgas representadas de perfil.
Las piernas, son la parte peor conservada, de una de ellas a penas se distingue

una pequeña mancha de color, mientras que de la otra se observa parte de la
pantorrilla y un pie representado con detalle en el que se han indicado cuatro
dedos. Las piernas están cubiertas, hasta debajo de las rodillas, por una falda

Los autores del calco y las descripciones: M. Soria Lerma y M.G. López Payer no han numerado los
motivos del abrigo. Por eso la numeración es propia.
8
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recta y ceñida que cubre hasta las pantorrillas y con los extremos del borde final
redondeados.

Fig. 547. Detalle de los adornos en los brazos a la altura del codo (SORIA y LÓPEZ, 1999).

Interpretación

Fig. 548. Calco según SORIA y LÓPEZ, 1999

La figura femenina se sitúa en el centro del abrigo, es la más grande del
conjunto y la más fácil de identificar junto con los ramiformes esquemáticos.
Aparece sola y sin ningún elemento que se pueda relacionar con ella (Fig. 548).
La sexualidad femenina de la figura es evidente, pero una vez más, su
representación aislada del resto de motivos dificulta su interpretación. De ahí
que se haya considerado una mujer en actividad indeterminada (ESCORIZA,
2002) o desde una perspectiva más simbólica, como una divinidad femenina en
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solitario (SORIA y LÓPEZ, 1999: 21). A priori, el único elemento que justifica tal
consideración es el gran tamaño de la figura. En mi opinión, no es un
argumento sólido porque no existen otros motivos asociados. La única
interpretación plausible es que se trata de una mujer representada en solitario,
ligeramente recostada hacia detrás y de perfil hacia la izquierda sin que se
pueda precisar más sobre su condición o la acción en la que se representa.
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3. SANTIAGO DE LA ESPADA. Cueva del Engarbo

3.1. Abrigo I. Conjunto A. Motivo 3

Fig. 549. Calco según SORIA y LÓPEZ, 1999.

Estado de conservación: Deficiente.

Altura: 29 cm.
Descripción
La figura está muy mal conservada, sobre todo en la
la zona central del cuerpo ya
casi todo el tronco se ha perdido y también parte de las piernas.
Los restos de pintura que conforman la cabeza le otorgan una morfología
ovalada de tendencia vertical que llega hasta los hombros por lo que el cuello

no se distingue. Del tronco sólo se conserva la zona del pecho, en forma de
triángulo invertido. Bajo las axilas, se aprecian dos pequeñas protuberancias a
modo de pechos, de tendencia triangular y terminadas en pico, simulando el

pezón (Fig. 550). En cuanto a los brazos, sólo se observa el izquierdo, de trazo
fino, flexionado a la altura del codo y orientado hacia arriba.
arriba. La mano está
indicada y los dedos, muy pequeños. Este brazo se superpone al de otra figura
humana más pequeña, de color negro y también mal conservada, que fue
pintada con anterioridad.

770

Fig. 550. Detalle de la indicación de los pechos (SORIA y LÓPEZ, 1999).

La zona central del cuerpo, el tronco, la cintura, las caderas y parte de las
piernas están afectadas por un gran desconchado y se han perdido. Sólo se
documenta el final de la pierna, el tobillo y los cinco dedos de uno de los pies.
En el tobillo se observa un abultamiento que se corresponde con una pulsera. El
otro pie, apenas se intuye. Ambos surgen bajo una gran mancha de pintura que
formaría parte de una prenda de vestir, seguramente una falda larga.

Fig. 551. Calco según SORIA y LÓPEZ, 1999
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Interpretación
Está situada en el abrigo I. Pertenece al conjunto A y ocupa el centro del panel
(Fig. 551). Es la figura humana más grande del panel por detrás de un
antropomorfo masculino que tiene a la izquierda, también mal conservado.
Además, su brazo se superpone al de una figura humana negra y por tanto, la
representación femenina fue pintada en un momento posterior.
Sobre la sexualidad de la figura, se ha planteado, con dudas, la posibilidad de
que se trate de una mujer si se une la posible representación de un seno bajo la
axila conservada y una falda dudosa patente por las manchas difusas situadas
entre las piernas (SORIA y LÓPEZ, 1999). Unos años más tarde, se confirma el
sexo femenino de la figura recurriendo a la falda como único argumento
(MATEO SAURA, 2003: 72).
En mi opinión, la figura es femenina porque presenta el rasgo inequívoco del
sexo femenino: los senos, representados bajo las axilas. A ello se suma el
elemento secundario del vestido, la falda identificada en los restos de pigmento
de entre las piernas.
La composición en la que se enmarca la figura femenina está formada por
varios motivos que son fruto de distintos momentos pictóricos y que no
componen una misma escena. Aún así, se ha propuesto una posible
complementariedad entre las dos figuras de gran tamaño, una de sexo
masculino y otra femenina (SORIA y LÓPEZ, 1999: 67). A mi modo de ver, sólo
comparten el gran tamaño en comparación con el resto de motivos (49,5 cm la
figura masculina y 29 cm la femenina), así como su orientación de perfil hacia la
izquierda. Sin embargo, no existe ningún elemento que permita relacionarlos
entre sí, a lo que se suma el deficiente estado de conservación de ambas, que
impide precisar con mayor detalle.
Resulta por tanto imposible, proponer una interpretación sobre la figura
femenina más allá de la descripción ya realizada.
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3.2. Abrigo II. Conjunto A. Motivo 10

Fig. 552. Calco según SORIA y LÓPEZ, 1999.

Estado de conservación: Regular.

Altura: 10,4 cm.
Descripción
La morfología de la cabeza es triangular, conformando un peinado en media

melena y el cuello está indicado con un pequeño trazo. La figura está orientada
totalmente de perfil hacia la derecha. El tronco se ha representado mediante un
trazo filiforme curvado hacia delante. Los brazos también se han representado
por medio de dos líneas finas y con una longitud que supera la del tronco. No
presentan detalles anatómicos y se estiran hacia delante, sin que se hayan

indicado las manos. Aunque no se observan, sobre ellas se posa un objeto de
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morfología más o menos cuadrangular. Las caderas no se distinguen y del final
del tronco parten dos trazos filiformes de proporciones muy alargadas,
comparadas con las dimensiones del tronco, que representan las piernas y dos
grandes pies sin ningún detalle anatómico. Otros dos trazos caen por delante
(más corto) y por detrás (más largo) de la cintura en lo que he considerado una
prenda de vestir, una especie de faldellín que cubre parte de los muslos y que se
indica mediante tiras.

Fig. 553. Calco según SORIA y LÓPEZ, 1999.
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Interpretación
La figura se encuentra en el abrigo II, en la parte izquierda del panel 4 (Fig.
553). Forma parte de una escena en la que participa un individuo de menor
tamaño con el que mantiene contacto físico y visual directo. Este otro individuo
es masculino, porque entre las piernas cuelga el pene. Está agachado, con una
pierna flexionada y el pie apoyado en el suelo, y la otra con la rodilla sobre el
suelo. Uno de los brazos se estira hacia delante, hacia los de la otra figura.
Ambas figuras comparten la morfología filiforme de sus cuerpos, sin
prácticamente ningún detalle anatómico.
La primera cuestión controvertida ha sido el sexo de las figuras. Han sido
consideradas masculinas e interpretada como una escena en la que un
individuo entrega un objeto (recipiente o bolsa) a un segundo personaje,
arrodillado frente al anterior (MATEO SAURA, 2003: 197). Esta escena se
asociaría a la escena de caza próxima a ella y el conjunto sería el reflejo de los
elementos esenciales del universo mítico de los grupos levantinos. En su
opinión, la composición escenificaría un viejo mito a través de la entrega a un
cazador por parte de un “héroe primordial” de los conocimientos necesarios
para desarrollar la técnica de la caza y la concesión, a su vez, de la abundancia
en la misma, simbolizada por el órgano sexual presente en todos los individuos
pintados en el panel (MATEO SAURA, 2003: 197).
En mi opinión, la sexualidad de la figura arrodillada es con seguridad
masculina porque se ha representado el falo. En cuanto a la otra figura descrita,
no posee ningún elemento que permita atribuirle un sexo concreto. Sin
embargo, mi consideración como mujer responde a la identificación de los
trazos representados sobre las piernas con una falda y por tanto, su adscripción
indirecta al sexo femenino.
Discrepo respecto a la lectura simbólica de la escena (MATEO SAURA, 2003).
En primer lugar porque considero que la escena está compuesta únicamente por
las dos figuras humanas (la femenina y la masculina) y no tiene relación con
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ningún otro motivo del mismo panel. Este planteamiento se sustenta por la
distancia existente entre los grupos de motivos diferenciados por el espacio en
blanco que hay entre ellos y que separa unas escenas de otras. Sin embargo,
estoy de acuerdo en que la actitud de los personajes sugiere el contenido
simbólico de la composición. Probablemente se está representando un rito en el
que participan una mujer de pie que entrega un elemento inidentificable a un
individuo masculino (joven o adulto) que lo recibe medio arrodillado frente a
ella.
La materialidad de las pinturas no permite trascender a las creencias concretas
de los grupos levantinos, pero sí rastrear e identificar escenas como ésta, que no
hacen referencia a actividades socio-económicas sino que pertenecen al ámbito
de lo simbólico y son la narración gráfica de un comportamiento ritual.
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2. RESULTADOS: CARACTERIZACIÓN DE LA IMAGEN FEMENINA EN
EL ARTE LEVANTINO
En términos generales, el tratamiento de la figura humana en el arte Levantino
ha pasado por distintos estadios en los que se constata que las representaciones
masculinas han ocupado un lugar central en las sistematizaciones, mientras que
a las femeninas no se les ha prestado la misma atención y han sido analizadas
desde otra perspectiva. En palabras de E. López Montalvo, “la dificultad de
detectar este tipo de figuraciones, su escasa representatividad frente a las masculinas y
su aparente aislamiento y disociación narrativa de la composición desplazó el interés de
un análisis detenido sobre su rol dentro de los paneles levantinos hacia una
interpretación que identificaba su presencia con aspectos religiosos o mágicos. Son
muchos los autores que creen ver en estas representaciones la sublevación de lo
femenino, la simbolización iconográfica de diosas vinculadas a la creación o a la
propiciación de la caza” (LÓPEZ MONTALVO, 2007: 546).
La consideración simbólica de la mujer ha sido una constante en la
historiografía hasta prácticamente la actualidad. Responde por un lado, a la
subjetividad implícita en los investigadores, imbuidos por un pensamiento
moderno y occidental ligado a una sociedad capitalista y patriarcal, que estudia
e interpreta las representaciones femeninas levantinas desde el androcentrismo.
A ello cabría añadir cuestiones técnicas, como el grado de conservación de las
pinturas que en numerosas ocasiones dificulta la identificación de los motivos.
Como se ha explicado en capítulos anteriores, el estudio de la imagen de la
mujer en el arte Levantino ha ido variando a lo largo del tiempo. En el
momento de los primeros descubrimientos y publicaciones a principios del
siglo XX, se negaba su existencia en los paneles o en el mejor de los casos, se
planteaba la posibilidad de su presencia pero con ciertas dudas (OBERMAIER y
WERNERT, 1919; PORCAR, OBERMAIER y BREUIL, 1935). Esto denotaba una
reticencia inicial a reconocer su existencia, quizás motivada por el impacto
visual que causaban escenas bélicas de enfrentamiento entre grupos o cacerías
protagonizadas por individuos masculinos con arco y flechas, bastante
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numerosas. Ello habría que relacionarlo con el propio pensamiento de los
investigadores, caracterizado por un androcentrismo que por estar tan asumido
pasaba desapercibido cuando en realidad, contribuía a generar un conocimiento
histórico sesgado.
Las tipologías de la figura humana dejaban de lado las representaciones
femeninas que a lo sumo, se mencionaban como algo excepcional. No será hasta
los últimos treinta años de investigación cuando se planteen las primeras
propuestas específicas sobre las figuras femeninas en el arte Levantino. Por un
lado, las sistematizaciones que atienden a criterios anatómicos como el tamaño,
las proporciones y los volúmenes corporales (ALONSO y GRIMAL, 1993;
OLÀRIA, 2000; MATEO SAURA, 2003; DOMINGO, 2006; UTRILLA y
MARTÍNEZ BEA, 2007; LÓPEZ MONTALVO, 2007; MARTÍNEZ I RUBIO,
2010). Por otro lado, las clasificaciones según aspectos etnográficos relacionados
con el adorno, el vestido y los objetos y útiles asociados (GALIANA, 1985;
MATEO SAURA, 1993; ALONSO y GRIMAL, 1993, BARCIELA, 2005) o bien
con las actividades representadas (ESCORIZA, 2002 y OLÀRIA, 2011).

2.1. La anatomía. Clave para la adscripción sexual9
El único rasgo determinante del sexo femenino en las figuras levantinas es la
representación de los senos; del mismo modo que lo es el pene en el caso de los
hombres. El resto de elementos como el vestido, el adorno y los objetos o las
acciones y actividades representadas, son indicadores secundarios o indirectos
puesto que no existe ninguna correlación inquebrantable entre alguno de ellos y
un sexo determinado.
De las 188 figuras femeninas documentadas, sólo en 26

casos (14,13%) he

detectado la presencia de los senos, o bien uno (en trece ocasiones), o bien los
dos (también en trece figuras). Suelen representarse a un lado, por debajo de la
En las imágenes de los cuadros sólo se indica el nombre del abrigo y el municipio, ordenados por su
ubicación de norte a sur. El número de motivo y la autoría del calco están recogidos en las descripciones.
9
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axila y en forma de pequeños trazos paralelos. Son una excepción los enormes
pechos colgantes que caen hasta la altura del vientre y que casi llegan a la
cintura en las mujeres de la Roca dels Moros de Cogul; y también tres motivos
de Los Grajos donde los senos se representan uno a cada lado vistos de frente.

Fig. 554. 1. Distribución porcentual de la asociación senos-vestimenta en las figuras femeninas. 2.
Senos-Falda. a. Val del Charco del Agua Amarga (Alcañiz). b. Roca dels Moros (Cogul). c. Coves del
Civil (Tírig). d. Cinto de las Letras (Dos Aguas). e. Abric de Pinos (Benissa) f. Racó dels Sorellets
(Castell de Castells). g. Abric de les Torrudanes (Vall d’Ebo). h. Abrigo del Concejal (Nerpio). i. Los
Grajos (Cieza). j. Fuente del Sabuco (Moratalla). k. La Risca (Moratalla). l. Cueva del Engarbo (Santiago
de la Espada) 3. Senos-Zaragüelles. a. Abric de Centelles (Albocàsser). 4. Senos-Desnudez. a. Los
Chaparros (Albalate del Arzobispo). b. Abrigo de la Higuera (Alcaine). c. Abric de Centelles
(Albocàsser). d. Covetes del Puntal (Albocàsser).

779

La asociación senos-falda (Fig. 554.2)se convierte en una constante, puesto que
de las 26 mujeres en las que se documentan los pechos, 20 de ellas visten falda,
de ahí que la presencia de la falda se haya erigido como factor determinante en
la adscripción sexual de los motivos (ALONSO y GRIMAL, 1993) y por ende,
las figuras humanas con falda se identifican con mujeres.
Por lo que respecta a las seis figuras restantes donde se observan los senos pero
no la falda, cuatro de ellas aparecen desnudas (Fig. 554.4) y dos portan unos
pantalones anchos o zaragüelles (Fig. 554.3). En cuanto a la desnudez, queda
evidenciada por la delimitación perfectamente observable de los perfiles
exteriores e interiores de las piernas. Mientras que la existencia de
representaciones femeninas que visten zaragüelles también queda demostrada
porque en Centelles, los motivos 15 y 16 aúnan la indicación de los pechos y
unos pantalones anchos que cubren las piernas hasta las rodillas.
La indicación o no de del pecho es el único rasgo anatómico que aquí interesa
por ser determinante a la hora de adscribir de forma segura el sexo femenino de
un motivo. Las tipologías que utilizan otros criterios relacionados con el cuerpo
como el tamaño, proporciones o volúmenes han sido expuestas pero no es mi
intención matizarlas ni plantear nuevas hipótesis a tenor de los datos obtenidos.
La razón radica en que la información de que dispongo es de carácter global, es
decir, fruto del análisis de la totalidad de abrigos con arte rupestre Levantino y
en este sentido resulta difícil plantear una sistematización de tal naturaleza,
cuando las ya publicadas suelen hacer referencia a secuencias regionales. Es el
caso de I. Domingo en su trabajo sobre la Valltorta (DOMINGO, 2004), el de
M.Á. Mateo Saura en Murcia (MATEO SAURA, 2006), P. Utrilla y M. Martínez
Bea que centran su estudio en Aragón (UTRILLA y MARTÍNEZ BEA, 2007) o T.
Martínez i Rubio en el entorno de Millares (Valencia) (MARTÍNEZ i RUBIO,
2010).
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2.2. Sistematización de los rasgos etnográficos10
La identificación de elementos de adorno y vestido es fundamental para
caracterizar la imagen de la mujer en el arte Levantino; tanto de aquellos que se
asocian exclusivamente a las representaciones femeninas, como los que portan
tanto hombres como mujeres.
A pesar de las propuestas publicadas a este respecto, la actualización del
inventario y consiguiente incremento del número de representaciones
femeninas, me obliga a plantear una clasificación propia, fruto de la
observación y análisis de los nuevos motivos identificados y de la revisión de
los ya documentados con anterioridad.
El resultado ha sido el establecimiento de tres categorías: vestimenta, adornos y
objetos y sus correspondientes tipos y variantes.
La materia prima con la que son elaborados todos estos elementos no se puede
precisar a partir de la iconografía. Sería necesario recurrir al registro
arqueológico de los yacimientos neolíticos, si bien es cierto que el tipo de
materia asociada a ellos suele ser perecedera y difícilmente se conserva.
Aún así, en el caso del vestido, el aspecto rígido sugiere la utilización de
materiales duros como el cuero o la piel, así como en el caso de las tiras, que
también podrían estar hechas de fibras vegetales. Asimismo he documentado
sistemas de sujeción de las prendas, lo cual se evidencia en la iconografía
mediante la representación de nudos a la altura de la cintura para sujetar las
faldas. Las vestimentas de aspecto amplio y con vuelo se vincularían a la
actividad textil y el trabajo de materias como el lino o la lana que la asocio a su
utilización en los ponchos o toreras que cubren los hombros y el pecho.
En cuanto al ornato, la caída de las cintas que cuelgan de los brazos remiten a
materias como el cuero o fibras vegetales y los brazaletes, por su sección
1010 En el pie de las imágenes sólo se indicará el nombre del abrigo y la autoría del calco ya que en el
apartado anterior de las descripciones aparece concretado el número de motivo y el municipio donde se
encuentra. Se ha optado por este criterio para evitar reiteraciones y explicitar solamente la información que
es precisa en este apartado.
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ovalada en bastantes ocasiones, podrían ser de piedra o incluso de madera. La
madera sería también el material empleado para la fabricación de útiles para el
trabajo agrícola como los palos de cavar, o las varas y bumeranes.
Respecto a los fardos, cestos y bolsos, por su morfología, los paralelos
etnográficos y los restos de esparto y cuerda hallados en excavaciones
arqueológicas, se relacionan con una actividad textil y trabajos de cordelería y
cestería, empleando para ello, elementos vegetales.

2.2.1. VESTIMENTA
2.2.1.1. Faldas
Todos los tipos de falda, independientemente de cuál se trate, se distinguen
según su longitud en dos variables:
- Cortas: cuando cubren los muslos y llegan hasta las rodillas.
- Largas: cuando cubren la mayor parte de las piernas y llegan
aproximadamente hasta media altura de las pantorrillas.
2.2.1.1.1. Faldas rectas (Fig. 555)
Las he denominado así porque los perfiles son rectos. Es una prenda que se ciñe
al cuerpo, remarcando las caderas de contorno redondeado y ajustándose
también en la zona de las piernas, lo cual le confiere un aspecto tubular.
En función de la morfología del borde final, también diferencio varios tipos:
1.1.1.a. Borde final recto: sin ningún saliente (Fig. 555. 1.a.).
1.1.1.b. Borde con picos colgantes: uno sólo, uno a cada lado o varios. En dos
casos se ha señalado porque casi es imperceptible (Fig. 555. 1.b.).
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1.1.1.c. Borde exvasado: son aquellas faldas que aún teniendo perfiles rectos y
morfología tubular adquieren cierto vuelo en su parte final, abriéndose
levemente hacia los lados (Fig. 555. 1.c.).

Fig. 555. 1.a. Borde recto: 1. Abrigo de la Vacada (MARTÍNEZ BEA, 2009). 2. Abrigo del Arquero (BEA,
2012). 3. Muriecho L (BALDELLOU et alii, 2000). 4-6. Centelles (DOMINGO, 2004). 7. Cingle de la Mola
Remigia (RIPOLL, 1963). 8-9. Coves del Civil (DOMINGO, 2004). 10. Abrigo de las Monteses (DOMINGO,
2013). 11. Abric de Pinos (HERNÁNDEZ et alii, 1988). 12. Peña del Escrito (JORDÁ, 1975). 13. Minateda
(ALONSO y GRIMAL, 1993). 14. Cortijo de Sorbas (MATEO SAURA y CARREÑO CUEVAS, 2003). 15.
Solana de las Covachas (ALONSO y GRIMAL, 1980). 16. Fuente del Sabuco (MATEO SAURA, 1999). 17.
Molino de Capel (MATEO SAURA, 2005). 18-20. Cañada de Marco (BELTRÁN y ROYO, 1996). 21. Val del
Charco del Agua Amarga (BELTRÁN et alii, 2001). 22. Abrigo del Arquero (BEA, 2012). 23. Muriecho L
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(BALDELLOU et alii, 2000). 24. Roca dels Moros (ALONSO y GRIMAL, 2007). 25-26. Cova del Polvorín
(ALONSO y GRIMAL, 1993). 27. Cingle de Palanques (MESADO, 1995). 28-34. Abrigo de Lucio o Gavidia
(HERNÁNDEZ et alii, inédito). 35. Covesdel Civil (DOMINGO, 2004). 36. Cuevas Largas (MARTORELL y
BARCIELA, 2014). 37-38. Cuevecicas del Estiércol (MARTORELL y BARCIELA, 2014). 39. Charco de la
Madera (ALONSO y GRIMAL, 1993). 40. Racó dels Sorellets (HERNÁNDEZ et alii, 1988). 41. Hoz de
Vicente (ALONSO y GRIMAL, 1995-1996). 42. Los Arenales (RÚIZ LÓPEZ, 2009). 43. Marmalo (ALONSO,
1983-1984). 44. Barranco del Cabezo del Moro (HERNÁNDEZ y SIMÓN, 1985). 45. Cueva de la Vieja
(ALONSO y GRIMAL, 2010). 46-47. Minateda (JORDÁ, 1975). 48. Fuente del Sabuco (MATEO SAURA,
1999). 49. Cueva del Engarbo (SORIA y LÓPEZ, 1999). 1.b. Borde con picos: 1. Abrigo de los Callejones
Cerrados (COLLADO, 1992). 2. Racó Gasparo (ALONSO y GRIMAL, 1993). 3. Abrigo de Lucio o Gavidia
(HERNÁNDEZ et alii, inédito). 4.Abric del Barranc Randero (MARTÍNEZ i RUBIO, 2006). 5. Fuente del
Sabuco (MATEO SAURA, 1999). 6. Roca dels Moros (ALONSO y GRIMAL, 2007). 7. Cova Remigia
(PORCAR,BREUIL y OBERMAIER, 1935). 8-9. Minateda (ALONSO y GRIMAL, 1993). 10. Solana de las
Covachas (ALONSO y GRIMAL, 1980). 1.c. Borde exvasado: 1. Abric d’Ermites (VIÑAS, 1986). 2-3. Roca
dels Moros (OLÀRIA, 2007). 4. Cova del Polvorín (ALONSO y GRIMAL, 1993). 5-9. Abrigo de Lucio o
Gavidia (HERNÁNDEZ et alii, inédito). 10. Abric del Barranc Randero (MARTÍNEZ i RUBIO, 2006). 11.
Barranco de Olula (ALONSO y GRIMAL, 2002). 12. Abrigo de la Tienda (SALMERÓN, LOMBA y CANO,
1997). 13. Barranco Segovia (ALONSO y GRIMAL, 1996). 14-15. Solana de las Covachas (ALONSO y
GRIMAL, 1980). 16. Cañaica del Calar (MATEO SAURA, 2007). 17-19.La Risca (MATEO SAURA, 1999). 20.
Rincón de las Cuevas (ALONSO y GRIMAL, 1998). 21. Cañada de la Cruz (SORIA y
LÓPEZ, 1999). 22.
Abrigo de la Vacada (MARTÍNEZ BEA, 2009). 23. Roca Benedí (UTRILLA, BEA y BENEDÍ, 2010). 24.
Arroyo de Hellín (SORIA LERMA et alii, 2001). 25-26. Fuente del Sabuco (MATEO SAURA, 1999).

2.2.1.1.2. Faldas acampanadas (Fig. 556)
Como su denominación indica, la morfología recuerda a la de una campana. La
cintura marca el punto más estrecho y desde aquí, se ensancha, lo cual dota a
los laterales de un perfil curvo que se abre hasta el final de la falda. Esa línea
curva de delimita los perfiles es la principal diferencia con respecto a la falda
recta de borde exvasado, en los lados son totalmente rectos y sólo adquieren un
ligero vuelo, abriéndose en la parte final de la falda.
Según la forma del borde final, se distinguen dos tipos:
1.1.2.a. Borde final recto. Es el más habitual, aparece en la mayoría de los casos
(Fig. 556.2.a).
1.1.2.b. Borde con picos. Es una variante minoritario y se identifica por tener
picos que cuelgan hacia abajo. Asimismo, he englobado en este grupo las faldas
que aunque no tengan picos propiamente dichos presentan una concavidad en
el borde final que genera unos apéndices redondeados a los lados (Fig. 556.2.b).

784

Fig. 556. 2.a. Borde recto: 1. Coves del Civil (DOMINGO, 2004). 2. Abrigo de Lucio o Gavidia
(HERNÁNDEZ et alii, inédito). 3. Cinto de las Letras (MARTÍNEZ i RUBIO, 2006). 4-5. Los Grajos
(DAMS, 1984). 6. Fuente del Sabuco (MATEO SAURA, 1999). 7. Cova dels Cavalls (VILLAVERDE,
LÓPEZ, DOMINGO y GARCÍA, 2002). 8. Abrigo de Lucio o Gavidia (HERNÁNDEZ et alii, inédito). 9.
Cinto de las Letras (MARTÍNEZ i RUBIO, 2006). 10. Barranc de Famorca (HERNÁNDEZ, FERRER y
CATALÁ, 1988). 11. Hornacina de la Pareja (ALONSO y GRIMAL, 1996). 2.b. Borde con picos: 1. Los
Grajos (BELTRÁN, 1969). 2.Roca dels Moros (ALONSO y GRIMAL, 2007). 3. Los Grajos (MATEO
SAURA, 1994).

2.2.1.1.3. Faldas triangulares (Fig. 557)
En este tipo de faldas el trazo también se ensancha desde la cintura hasta el
final de manera progresiva, pero a diferencia de las anteriores, los perfiles
laterales, en lugar de ser curvos, presentan una morfología recta, por lo que se
asemejan a un triángulo.
En todos los casos el borde final es recto. En cambio, la longitud varía, de tal
manera que se pueden establecer dos variables:
1.1.3.a. Cortas: son aquellas que cubren hasta las rodillas (Fig. 557. 3.a).
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1.1.4.b. Muy cortas (Fig. 557. 3.b): son faldas que ni siquiera cubren el muslo
entero, sino que llegan a media altura de éste, a modo de minifaldas, tutú o
faldellín.

Fig. 557. 1. Abrigo de los Callejones Cerrados (COLLADO, 1992). 2.Cañada de Marco (BELTRÁN y
ROYO, 1996). 3. Val del Charco del Agua Amarga (BELTRÁN et alii, 2001). 4. Coves del Civil
(OBERMAIER y WERNERT, 1919). 5. Abric de les Torrudanes (HERNÁNDEZ, FERRER y CATALÀ,
1988). 6. Abric de Benirrama (HERNÁNDEZ, FERRER y CATALÀ, 1988). 7. Barranco Garrofero
(ALONSO y GRIMAL, 1993). 8. Cova del Mansano (HERNÁNDEZ, FERRER y CATALÀ, 1988).

2.2.1.1.4. Faldas globulares (Fig. 558)
Se trata de una falda que como su nombre indica, tiene forma de globo, es decir,
los lados son curvos y se estrecha tanto en la parte superior, lo que corresponde
a la cintura, y también en la inferior, esto es, en su borde final que se ajusta más
o menos a la altura de las rodillas.

Fig. 558. 1. Abrigo de Lucio o Gavidia (HERNÁNDEZ et alii, inédito). 2. Barranco del Cabezo del Moro
(HERNÁNDEZ y SIMÓN, 1985). 3. Abrigo de la Tienda (SALMERÓN, LOMBA y CANO, 1997). 4. Abrigo
del Concejal (ALONSO y GRIMAL, 1996). 5. Hornacina de la Pareja (ALONSO y GRIMAL, 1996). 6.
Torcal de las Bojadillas (ALONSO y GRIMAL, 1996). 7. La Risca (MATEO SAURA, 1999). 8. El Milano
(MATEO SAURA, 1999).
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2.2.1.2. Vestido
Con el término vestido designo una prenda completa que cubre desde el torso
hasta las piernas.
En el caso de las faldas, la cintura marca el punto más estrecho a partir de la
cual se ensancha el trazo, delimitando la redondez de las caderas así como una
morfología y longitud que varía de unos tipos a otros. A diferencia de las
anteriores, el vestido tiene una anchura más o menos homogénea, de tal manera
que no se distingue la estrechez de la cintura, puesto que cae desde los hombros
hasta las piernas, también con diferentes longitudes y morfologías. La escasez
de ejemplos y sus variaciones formales impiden plantear una sistematización,
más allá del corte acampanado (variante A) o recto (variante B) que presentan.
A partir de los criterios definidos, sólo he documentado cuatro posibles
vestidos. Por un lado, los que portan las figuras del Abrigo de la Pareja (Dos
Aguas, Valencia) y el Barranc de l’Infern (Castell de Castells, Alicante). Se trata
de una prenda amplia y larga que cubre hasta los pies, de morfología
acampanada y con bastante vuelo (Fig. 559. A). En el caso concreto del Barranc
de l’Infern, la falda se ciñe a las caderas y se ensanche a partir de ahí, lo cual
sugiere la presencia de unos volantes en la parte inferior de la falda.
Por otro lado, en el Barranco Pajarero (Albarracín, Teruel) y la Cañada de Marco
(Alcaine, Teruel), la uniformidad de los perfiles desde el torso hasta la altura de
las rodillas, permite plantear la posibilidad de que se trata de un vestido de
corte recto (Fig. 559. B).

Fig. 559. 1. Abrigo de la Pareja (JORDÁ y ALCÀCER, 1951). 2. Barranc de l’Infern (HERNÁNDEZ,
FERRER y CATALÀ, 1988). 3-4. Barranco Pajarero (PIÑÓN, 1982). 5. Cañada de Marco (BELTRÁN y
ROYO, 1996)
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2.2.1.3. Pantalón
Tradicionalmente en el estudio del arte Levantino, la palabra empleada para
referirse a un pantalón ha sido zaragüelles que se corresponde con un tipo
concreto de calzones anchos y con pliegues que forman parte de algunos trajes
regionales.
La revisión de los motivos me ha llevado a la conclusión que las figuras
femeninas visten falda en la mayoría de los casos. No obstante, he
documentado en algunas representaciones que considero femeninas, una
prenda de vestir que habitualmente se ha asociado con los hombres: el
pantalón. El binomio mujer-falda y hombre-pantalón es fruto de una
concepción propia del pensamiento moderno y occidental y no responde a la
realidad porque pantalones llevan tanto hombres como mujeres.
2.2.1.3.1. Zaragüelles
Dentro de esta categoría incluyo pantalones de corte ancho que cubren desde la
cintura hasta la rodilla. Como ocurre con las faldas, la morfología de su final,
determina dos variables: aquellos que tienen el borde recto (Fig. 560. 1.a) y los
que tienen picos colgantes (Fig. 560. 1.b).
En uno y otro caso la identificación como mujeres viene dada por una evidencia
indirecta: la asociación entre mujeres y niños o niñas. Así pues, en los cuatro
ejemplos documentados, las mujeres cargan criaturas a sus espaldas.
2.2.1.3.2. Pantalones ceñidos
Se trata de un tipo de pantalón largo y ajustado con un ligero ensanchamiento
desde la rodilla hasta el tobillo, donde de nuevo se estrecha. Son largos y en
alguna ocasión se combinan con una falda, colocada por encima (Fig. 560. 2).
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Fig. 560. 1-2. Abric de Centelles (DOMINGO, 2004). 3. Val del Charco del Agua Amarga (BELTRÁN et alii,
2001). 4. Coves de la Saltadora (DOMINGO et alii, 2007). 5. Abric de Benirrama (HERNÁNDEZ, FERRER
y CATALÀ, 1988).

2.2.1.4. Ponchos o toreras
La denominación escogida tiene que ver con la similitud entre la apariencia
formal de estas prendas representadas en los paneles levantinos y los ponchos o
las toreras, que son elementos de abrigo que todavía se utilizan actualmente. La
apariencia recuerda más a los ponchos en cuanto al aspecto, una especie de
capa corta que cubre los hombros y la zona del pecho. Pero su corta longitud,
que en ningún caso alcanza el vientre, se asemeja también a lo que se conoce
con el nombre de torera, un tipo de chaqueta corta que nunca rebasa la altura
del ombligo (Fig. 561).
En consecuencia, son prendas de vestir que se colocan sobre los hombros,
cubriendo éstos y la zona del tórax hasta la altura del vientre aproximadamente.
Presentan una morfología de tendencia triangular y las identifico por la
presencia de un abultamiento exagerado en la zona de los hombros y el torso de
algunas figuras. En algunos casos se aprecian unos pequeños apéndices
sobresalientes que estarían indicando la materia prima con la que se ha
elaborado, o bien fibras vegetales, lana o pieles de animales. Su presencia es
más bien escasa y su uso tendría que ver con el hecho de proteger del frío la
zona superior del cuerpo.
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Fig. 561. 1. Val del Charco del Agua Amarga (BELTRÁN et alii, 2001). 2-6. Roca dels Moros (ALONSO y
GRIMAL, 2007). 7. Cingle de la Mola Remigia (RIPOLL, 1963). 7.Minateda (ALONSO y GRIMAL, 1993).

2.2.2. ADORNOS
La clasificación de los adornos la he llevado a cabo según su ubicación en el
cuerpo, esto es, teniendo en cuenta la zona corporal donde se encuentran desde
la cabeza hasta los pies.
2.2.2.1. Adornos de cabeza
2.2.2.1.1. Peinados
No siempre es posible determinar el tipo de peinado a partir de la morfología
de la cabeza, puesto que en numerosas ocasiones el estado deficiente de la
pintura y su conservación parcial dificultan la identificación.
2.2.2.1.1.a. Media melena
La mayoría de las figuras humanas en el arte Levantino tienen la cabeza
triangular, a veces con los vértices redondeados o en algunos casos con
adquiere forma de trapecio. En todo caso, dichas morfologías las identifico con
un peinado de media melena corta que cae por encima de los hombros y que
constituye el peinado más habitual tanto en hombres como en mujeres (Fig.
563.a).
Dentro del tipo de peinado de media melena existe una variante en la que la
cabeza no tiene una morfología uniforme, sino que está compuesta por tres
masas globulares, una en la parte superior y otras dos a los lados. Esto ha sido
explicado por la presencia de una cinta o diadema (GALIANA, 1985; MATEO
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SAURA, 1993) que aprieta las sienes y por consiguiente, genera dicha forma.
Esa sería la única evidencia de un elemento de adorno en la cabeza como es la
diadema, que nunca se observa directamente.
En contadas ocasiones la melena es más larga y cubre parte de la espalda. Así
ocurre en el abrigo de los Callejones Cerrados (Albarracín, Teruel), en el abrigo
de El Arquero (Ladruñán, Teruel), en el abrigo de Las Monteses (Jalance,
Valencia) y en Cuevas Largas II (Quesa, Valencia) y en la Cañaica del Calar
(Moratalla, Murcia).
2.2.2.1.1.b. Cabello recogido
Cuando las cabezas presentan una morfología más o menos circular u ovalada
sugieren, que o bien se trata de un convencionalismo empleado para la
representación de las cabezas; o bien se está indicando que el cabello va
recogido (Fig. 563.b). Esta segunda opción queda demostrada con seguridad en
la figura femenina del Barranc de l’Infern (Castell de Castells, Alicante) porque
por la parte trasera sobresalen unos apéndices que identifico con un elemento
tipo varillas que han sido utilizadas para agarrar el cabello en una especie de
moño o coleta y que además sirven de adorno.
2.2.2.1.1.c. Cabelleras de gran volumen
El tipo de cabeza caracterizado por su exagerado volumen en comparación con
las proporciones corporales, es mayoritario en un espacio geográfico muy
concreto: Murcia y Albacete, sobre todo en la zona del alto Segura (Fig. 563.c).
El tamaño y la morfología varían pero todos los ejemplos se engloban en un
mismo concepto. Suelen ser melenas asimétricas que caen por encima de los
hombros. La asimetría es un recurso empleado en figuras representadas de
perfil, para generar dicha perspectiva, ya que la cabeza, y por tanto, la melena
no están de frente sino de lado. El lado más largo se corresponde con la parte de
atrás, esto es, el cabello que cae sobre la espalda; mientras que el lado más corto
siempre se sitúa delante, en lo que sería la zona del rostro.
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En cuanto a la forma se distinguen varios tipos: peinados triangulares con los
extremos redondeados en el Abrigo del Concejal y los abrigos I y II del Torcal
de las Bojadillas (Nerpio, Albacete), de tendencia circular como en el abrigo VII
del Torcal de las Bojadillas y de morfología rectangular con los vértices
redondeados en la Hornacina de la Pareja (Nerpio, Albacete) y en la Risca
(Moratalla, Murcia).
El relleno interior de estas masas voluminosas que constituyen el peinado, o
bien están rellenas de un pigmento uniforme y son de tendencia circular, como
ocurre en el motivo 2 del abrigo II de Fuensanta (Moratalla, Murcia), motivo 1
del Barranco Bonito (Nerpio, Albacete), motivo 12 del abrigo V de Solana de las
Covachas (Nerpio, Albacete) y el motivo 12 del panel 1 del abrigo II de La Risca
(Moratalla, Murcia); o bien están rellenas de líneas rectas o serpenteantes,
dispuestas en paralelo y con trayectoria vertical desde la parte alta de la cabeza
hacia abajo. Este grupo es más numeroso y se documenta en el motivo 7 del
Abrigo del Concejal III (Nerpio, Albacete), motivo 6 de la Hornacina de la
Pareja (Nerpio, Albacete), motivo 27 del abrigo I, motivos 1 y 3 del abrigo II y
motivo 131 del abrigo VII del Torcal de las Bojadillas (Nerpio, Albacete).
Podría tratarse por su morfología, de un tocado o de elementos vegetales
puestos sobre la cabeza o el cabello para adornarlo. Tal vez, una manera
determinada de peinarlo, lo que daría como resultado estas melenas con una
especie de trenzas o mechones de pelo enrollados similares a las denominadas
rastas que confieren a la cabeza este aspecto voluminoso (Fig. 562).

Fig. 562. La etnografía de pueblos actuales demuestra la existencia de peinados peculiares realizados con
barro o con elementos vegetales. 1-2. Himba (Namibia) (fotografías de Nuria Millet Gallego, 2012:
http://nurianomada.blogspot.com.es/). 3-4. Valle del Omo (Etiopía) (fotografías de Hans Silvester, 2009:
Natural Fashion: Tribal decoration from Africa).
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Estas cabelleras son casi exclusivas de las figuras femeninas, con la excepción de
un individuo masculino del abrigo VII del Torcal de las Bojadillas (Nerpio) que
se le ha indicado el falo y parece portar un arco (ALONSO y GRIMAL, 1996).
Según M.Á. Mateo Saura, estas imágenes suelen ocupar zonas laterales en los
paneles y están aisladas del resto de motivos, así como también aparecen en
abrigos muy concretos y en un número muy limitado. Todo ello, “les otorga,
quizás, un carácter especial que evidencia una fuerte carga simbólica por sí mismas, sin
necesidad de que formen parte de una escena concreta” (MATEO SAURA, 2006: 154).
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Fig. 563. 1-2. Val del Charco del Agua Amarga (BELTRÁN et alii, 2001). 3. Abrigo de la Vacada
(MARTÍNEZ BEA, 2009). 4. Cañada de Marco (BELTRÁN y ROYO, 1996). 5-6. Muriecho L (BALDELLOU
et alii, 2001). 7. Abric d’Ermites (VIÑAS, 1986). 8. Roca dels Moros (ALONSO y GRIMAL, 2007). 9.
Covetes del Puntal (GUILLEM, MARTÍNEZ y VILLAVERDE, 2006). 10-11. Cingle de la Mola Remigia
(RIPOLL, 1963). 12-13. Cova del Polvorín (ALONSO y GRIMAL, 1993). 14. Cingle de Palanques
(MESADO, 1995). 15. Coves del Civil (OBERMAIER y WERNERT, 1919). 16. Coves del Civil (DOMINGO,
2004). 17. Abrigo de los Gineses (MONZONIS y VIÑAS, 1980). 18. Cinto de las Letras (MARTÍNEZ i
RUBIO, 2006). 19-32. Abrigo de Lucio o Gavidia (HERNÁNDEZ et alii, inédito). 33. Barranco de Famorca
(HERNÁNDEZ, FERRER y CATALA, 1988). 34. Abric de Benirrama (HERNÁNDEZ, FERRER y
CATALÀ, 1988). 35. Abrigo de la Tienda (SALMERÓN, LOMBA y CANO, 1997). 36. Minateda (ALONSO
y GRIMAL, 1993). 37. Minateda (JORDÁ, 1975). 38. Cortijo de Sorbas (MATEO SAURA y CARREÑO
CUEVAS, 2003). 39. Concejal (ALONSO y GRIMAL, 1996). 40-42. Solana de las Covachas (ALONSO y
GRIMAL, 1980). 43. Abrigo del Molino (BERNAL MONREAL y MATEO SAURA, 2000). 44. Los Grajos
(DAMS, 1984). 45-46. Fuente del Sabuco (ALONSO y GRIMAL, 1996). 47. La Risca (MATEO SAURA,
1999). 48. Rincón de las Cuevas (ALONSO y GRIMAL, 1998). 49. Arroyo de Hellín (SORIA LERMA et alii,
2001). 50. Cueva del Engarbo (SORIA y LÓPEZ, 1999). 51. Val del Charco del Agua Amarga (BELTRÁN et
alii, 2001). 52. Abrigo de la Vacada (MARTÍNEZ BEA, 2009). 53. Abric de Centelles (DOMINGO, 2004). 54.
Cova Alta del Llidoner (GUILLEM y MARTÍNEZ, 2010). 55.Racó Gasparo (ALONSO y GRIMAL, 1993).
56. Barranco Garrofero (ALONSO y GRIMAL, 1993). 57. Abric de Pinos (HERNÁNDEZ, FERRER y
CATALÀ, 1988). 58. Racó dels Sorellets (HERNÁNDEZ, FERRER y CATALÀ, 1988). 59. Abric de les
Torrudanes (HERNÁNDEZ, FERRER y CATALÀ, 1988). 60. Barranco del Cabezo del Moro
(HERNÁNDEZ y SIMÓN, 1985). 61. Cueva de la Vieja (ALONSO y GRIMAL, 2010). 62-64. Abric de
Centelles (DOMINGO, 2004). 65. Cinto de las Letras (MARTÍNEZ i RUBIO, 2006). 66. Los Grajos (MATEO
SAURA, 1994). 67. Abrigo de los Callejones Cerrados (COLLADO, 1992). 68. Abrigo del Arquero (BEA,
2012). 69. Abrigo de las Monteses (DOMINGO, 2013). 70. Cuevas Largas (MARTORELL y BARCIELA,
2014). 71.Cañaica del Calar (MATEO SAURA, 1999). 72. Abrigo de la Higuera (BELTRÁN y ROYO, 1994).
73. Cañada de Marco (BELTRÁN y ROYO, 1996). 74. Val del Charco del Agua Amarga (BELTRÁN et alii,
2001).75. Coves de la Saltadora (DOMINGO et alii, 2007). 76. Cova dels Cavalls (VILLAVERDE et alii,
2002). 77. Coves del Civil (OBERMAIER y WERNERT, 1919). 78. Abrigo de la Pareja (JORDÁ y
ALCÀCER, 1951). 79-80. Cinto de las Letras (MARTÍNEZ i RUBIO, 2006). 81. Abrigo de las Monteses
(DOMINGO, 2013). 82. Barranc de l’Infern (HERNÁNDEZ, FERRER y CATALÀ, 1988). 83-85. Los Grajos
(BELTRÁN, 1969). 86. Los Grajos (MONTES y SALMERÓN, 1998). 87. Los Arenales (RÚIZ LÓPEZ, 2009).
88. Marmalo (ALONSO, 1983-1984). 89. Peña del Escrito (JORDÁ, 1975). 89. Abrigo de la Tienda
(SALMERÓN, LOMBA y CANO, 1997). 91-92. Minateda (ALONSO y GRIMAL, 1993). 93. Hornacina de la
Pareja (ALONSO y GRIMAL, 1996). 94. Cañada de la Cruz (SORIA y LÓPEZ, 1999). 95. Barranco Segovia
(ALONSO y GRIMAL, 1996). 96. Abrigo del Concejal (ALONSO y GRIMAL,1996). 97. Barranco Bonito
(MATEO SAURA y CARREÑO CUEVAS, 1997). 98-99. Torcal de las Bojadillas (ALONSO y GRIMAL,
1996). 100. Solana de las Covachas (ALONSO y GRIMAL, 1980). 101-102. Torcal de las Bojadillas
(ALONSO y GRIMAL, 1996). 103. La Risca (MATEO SAURA, 1999). 104. Fuensanta (MATEO SAURA,
1999). 105. Barranco Bonito (ALONSO y GRIMAL, 1996). 106. Molino de Capel (MATEO SAURA, 2005).
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2.2.2.1.2. Tocados
El estudio de los tocados ha llamado la atención de numerosos especialistas por
la información etnográfica que proporcionan, ya que “al carecer de una utilidad
práctica inmediata, podrían manifestar un contenido étnico y social” (RÚIZ LÓPEZ y
APELLUZ GARCÍA, 2011: 116) o incluso simbólico, relacionado con rituales o
ceremonias.
A diferencia del peinado, compuesto por el propio cabello, los tocados están
compuestos por determinados elementos elaborados en distintos materiales y
con variada morfología, que se colocan sobre la cabeza o el cabello y que se
observan a simple vista (Fig. 564).
2.2.2.1.2.a. Sencillos
Se engloban en esta categoría elementos colocados sobre la cabeza, de pequeño
tamaño y compuesto, en el caso de las representaciones femeninas
documentadas, por uno o varios trazos (Fig. 564.a).
En ocasiones se identifica un apéndice que sobresale en la parte central de la
cabeza cuyo aspecto rígido lleva a pensar que podría tratarse de una pluma
(JORDÁ, 1970-1971) como ocurre en el Abric de l’Ermita (Ulldecona,
Tarragona), les Coves del Civil (Tírig, Castellón) o en el Cinto de las Letras (Dos
Aguas, Valencia) (Fig. 564.a. 1-3). En el Abrigo de la Pareja (Dos Aguas,
Valencia) se observa un apéndice en la parte trasera de la cabeza que se
correspondería con un elemento de sujeción del cabello recogido en una especie
de moño (Fig. 564.a.4). Cuando los apéndices tienen su extremo superior
doblado en ángulo agudo o en curva (GALIANA, 1985) se denominan tocado
de antenas y se documenta en Coves de la Saltadora (Albocàsser, Castellón), el
Cinto de las Letras (Dos Aguas, Valencia), Barranco Randero (Millares,
Valencia) y los Grajos (Cieza, Murcia) (Fig. 564.a. 5-8).
Sólo en un caso se observan más de dos apéndices sobresalientes en la parte
trasera de la cabeza, concretamente cuatro. Es en la figura femenina del Barranc
de l’Infern (Castell de Castells, Alicante) (Fig. 564.a.9). Estos elementos, además
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de adornar la cabeza tienen la función de sujetar el cabello que estaría recogido
en una especie de moño en la parte trasera de la cabeza.
2.2.2.1.2.b. Complejos
En este grupo se insertan dos casos excepcionales: el del motivo 3 del panel II
del abrigo I del Abrigo del Molino (Moratalla, Murcia) (Fig. 564.b.10) y el
motivo 5 del abrigo V del Cingle de la Mola Remigia (Ares del Maestre,
Castellón) (Fig. 564.b.11).
Se trata de tocados colocados sobre la cabeza que presentan una morfología
muy peculiar puesto los he identificado con cabezas de animal. En ambos casos
se observan el hocico, el arranque del cuello y las dos orejas, de lo que sería la
cabeza de una cierva puesto que carece de astas.
La escasa representatividad de este tipo de tocado y su artificiosidad, sugieren
que no es de uso cotidiano sino que se emplearía en contadas ocasiones para
determinados rituales o ceremonias que a partir de los datos que ofrecen los
paneles pintados, resulta imposible precisar más.
2.2.2.1.2.c. Pendientes
Aunque no son adornos que se porten sobre la cabeza directamente, si tienen
que ver con dicha zona del cuerpo. Se representan a modo de pequeños trazos,
a modo de tiras, que cuelgan y sobresalen por debajo del pelo a la altura de las
orejas, de ahí su identificación con lo que considero una especie de pendientes.
Los he documentado únicamente en les Covetes del Puntal (Ares del Maestre,
Castellón) donde se observan dos apéndices, uno a cada lado de la cabeza que
no tienen nada que ver con la propia cabeza o el cabello y que cuelgan a la
altura de las orejas (Fig. 564.c.12).
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Fig. 564. a. Tocados sencillos: 1. Abric d’Ermites (VIÑAS, 1986). 2. Coves del Civil (DOMINGO, 2004). 3.
Cinto de las Letras (MARTÍNEZ i RUBIO, 2006). 4. Abrigo de la Pareja (JORDÀ i ALCÀCER, 1951). 5.
Coves de la Saltadora (VILLAVERDE et alii, 2007). 6. Cinto de las Letras (MARTÍNEZ i RUBIO, 2006). 7.
Abrico del Barranco Randero (MARTÍNEZ i RUBIO, 2006). 8. Los Grajos (BELTRÁN, 1969). 9. Barranc de
l’Infern (HERNÁNDEZ, FERRER i CATALÀ, 1988). Tocados complejos: 10. Abrigo del Molino (BERNAL
MONREAL y MATEO SAURA, 2000). 11. Cingle de la Mola Remigia (RIPOLL, 1963). c. Pendientes: 12.
Covetes del Puntal (GUILLEM, MARTÍNEZ y VILLAVERDE, 2006).

2.2.2.2. Adornos de brazos
Son muy frecuentes en las figuras femeninas y a partir de los datos es posible
diferenciar dos tipos: brazaletes y cintas. Pueden aparecer tanto solos como
combinados uno con otro en el mismo brazo.
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2.2.2.2.a. Brazaletes
Se trata del tipo de adorno más frecuente entre las representaciones femeninas
dispersas por todo el territorio levantino. Se identifica por la presencia de un
abultamiento en uno o en los dos brazos. Es de sección circular y se sitúa a la
altura del codo (Fig. 565.a).
Ha sido documentado con claridad en el Abric de Centelles (Albocàsser,
Castellón), la Cova Alta del Llidoner (Albocàsser, Castellón), la Roca dels Moros
(Cogul, Lleida), Solana de las Covachas (Nerpio, Albacete) y en el Arroyo de
Hellín (Chiclana de Segura, Jaén).
2.2.2.2.b. Cintas
Se trata de trazos pequeños y finos que cuelgan de los brazos a la altura de los
codos. Pueden aparecer en uno o en los dos brazos y en un número variable:
desde una hasta cuatro. Generalmente van asociadas a la presencia de
brazaletes donde irían enganchadas, de ahí que cuelguen de ellos. Su caída
sugiere que podría tratarse de fibras o elementos vegetales bastante maleables o
quizás cuero, en el caso de las que presentan un aspecto más rígido (Fig. 565.b).
Las cintas aparecen representadas en las figuras femeninas de les Coves de la
Saltadora (Albocàsser, Castellón), en el Abrigo de Palanques (Palanques,
Castellón), en las de Gavidia (Dos Aguas, Valencia), en el Cinto de las Letras y
el Abrigo de la Pareja (Dos Aguas, Valencia), el Barranco Segovia (Letur,
Albacete) y en la Risca (Moratalla, Murcia).

2.2.2.3. Adornos de piernas
2.2.2.3.a. Tobilleras
Entre las representaciones femeninas, sólo he documentado un elemento de
adorno en las piernas. Se trata de un abultamiento de sección circular localizado
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a la altura del tobillo del pie derecho en el motivo 3 del conjunto A en el abrigo
I de la Cueva del Engarbo (Santiago de la Espada, Jaén) (Fig. 565.c).

Fig. 565. Adornos de brazos: 1. Roca dels Moros (ALONSO y GRIMAL, 2007). 2-3. Abric de Centelles
(DOMINGO, 2004). 4. Cova Alta del Llidoner (GUILLEM y MARTÍNEZ, 2010). 5-6. Solana de las
Covachas (ALONSO y GRIMAL, 1980). 7.Arroyo de Hellín (SORIA LERMA et alii, 2001). 8. Coves de la
Saltadora (VILLAVERDE et alii, 2007). 9. Cingle de Palanques (MESADO, 1995). 10-13. Abrigo de Lucio o
Gavidia (HERNÁNDEZ et alii, inédito). 14. Abrigo de la Pareja (JORDÁ y ALCÁCER, 1951). 15. Cinto de
las Letras (MARTÍNEZ i RUBIO, 2006). 16. Barranco Segovia (ALONSO y GRIMAL, 1996). 17. La Risca
(MATEO SAURA, 1999). Adornos de piernas: 18. Cueva del Engarbo (SORIA y LÓPEZ, 1999).

2.2.3. OBJETOS11
Del mismo modo que la mayoría de los individuos considerados masculinos
portan arco y flechas, a partir de la información que aporta el nuevo corpus de
figuras femeninas en el arte Levantino, es posible distinguir elementos que
portan en sus manos o a la espalda, que se identifican con objetos reales y que
por tanto, pueden ayudar a discernir la temática de la escena.
Los números de las figuras son correlativos de principio a fin porque todos se engloban en la categoría
de objetos.

11
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Como se ha visto a lo largo del análisis historiográfico desarrollado en este
trabajo, ha existido una tendencia casi generalizada, según la cual, la mayoría
de las mujeres se han representado en solitario y aisladas del resto de los
motivos del panel, sin aparente relación con ningún otro individuo ni objeto
que contribuya a esclarecer la acción o actividad que desarrolla. Esto, unido al
sesgo androcéntrico siempre tan presente y que también ha sido abordado, hace
que se les atribuya a las mujeres levantinas un papel pasivo, lo cual queda
superado con el análisis detallado que aquí y las consiguientes conclusiones a
las que he llegado.
2.2.3.1. Bolsos o cestos
Con este término defino todos los elementos compuestos por un recipientecontenedor de forma generalmente ovalada que tienen en la parte superior un
asa de sujeción (Fig. 566. 1-7). Las figuras femeninas que los portan, o bien, los
agarran con la mano por el asa como en el Barranc de Famorca (Castell de
Castells) o el motivo 41 de Los Grajos (Cieza); o bien los llevan colgados del
brazo a la altura del codo como ocurre en el resto de los casos documentados:
en el motivo 48 de las Coves del Civil (Tírig, Castellón), en la Cova del Polvorín
(Pobla de Benifassà, Castellón), el Abrigo de la Pareja (Dos Aguas, Valencia),
Benirrama (Vall de Gallinera, Alicante) y en el Barranco Segovia (Letur,
Albacete).
Se objetos que siempre se asocian a mujeres en actitud de marcha. Por su
tamaño y la manera de transportarlos, se deduce que no son grandes
contenedores sino más bien servirían para llevar elementos pequeños y en
consecuencia, se vincularían incluso, más al ornato personal que a lo funcional.
2.2.3.2. Fardos
En esta categoría incluyo las bolsas de morfología alargada que son portadas a
la espalda y sí tienen una funcionalidad clara relacionada con la carga y
transporte de elementos imposibles de determinar, pero que en todo caso,
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pesan y requieren un esfuerzo físico que se evidencia por la disposición
inclinada hacia delante de las mujeres que los llevan (Fig. 566. 8-10).
Así pues, portan fardos los motivos 15 y 16 de la Unidad IX en Centelles
(Albocàsser, Castellón), el motivo 33 del Cinto de las Letras (Dos Aguas,
Valencia) y el motivo 10 del abrigo II de Fuente del Sabuco (Moratalla) y
Motivos. En el caso de Centelles y la Fuente del Sabuco los fardos son de gran
tamaño, tienen una morfología más o menos rectangular y sobresalen bastante
de la propia envergadura de los hombros de las mujeres en cuestión. En la
Fuente del Sabuco se observan unos pequeños apéndices a los lados de una
carga que se dispone en horizontal y que podría tratarse de madera, por la
apariencia formal de los trazos y la aparente rigidez; o de algún otro elemento
vegetal. En sendos casos, penden del fardo más grande otros más pequeños que
contendrían alguna materia prima o elemento que no se puede precisar.

Fig. 566. Cestos o bolsos: 1. Barranc de Famorca (HERNÁNDEZ, FERRER y CATALÀ, 1988). 2. Los Grajos
(DAMS, 1984). 3. Coves del Civil (OBERMAIER y WERNERT, 1919). 4. Cova del Polvorín (ALONSO y
GRIMAL, 1993). 5. Abrigo de la Pareja (JORDÁ y ALCÀCER), 1951). 6. Abric de Benirrama
(HERNÁNDEZ, FERRER y CATALÀ, 1988). 7. Barranco Segovia (ALONSO y GRIMAL, 1996). Fardos: 8.
Abric de Centelles (DOMINGO, 2004). 9. Cinto de las Letras (MARTÍNEZ i RUBIO, 2006). 10. Fuente del
Sabuco (MATEO SAURA, 1999).

Fig. 567. Ejemplos etnográficos que ilustran cómo podrían ser diferentes tipos de cestos, bolsos o fardos.
1. Bolsa cónica tejida con fibra extraída de las hojas del Pandarus spiralis. Hombres y mujeres se la cuelgan
de la cabeza o del cuello para transportar sus enseres (Tierra de Arnhem, Australia). 2. Calabaza
decorada y con una tira de cuero que permite utilizarla para transportar líquidos Valle del Omo (Etiopía).
3. Contendor globular de cestería utilizado por las mujeres mursi Valle del Omo (Etiopía) (SALAZAR,
DOMINGO, AZKÁRRAGA y BONET, 2009).
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2.2.3.3. Instrumentos agrícolas
Su identificación no sólo radica en la morfología, sino en la escena donde se
inserta, es decir, los portan mujeres que se agachan hacia delante en lo que se
interpreta con acciones relacionadas con el trabajo de la tierra (Fig. 568).
No se puede determinar de qué útiles concretos se trata pero sí se observan
diferencias entre unos y otros. Por un lado, identifico palos de cavar simples
como el del motivo 13 del Cinto de las Letras (Dos Aguas, Valencia). También
se documentan objetos como el que porta una de las figuras del Barranco
Pajarero (Albarracín, Teruel) de morfología alargada y pequeño tamaño con un
ensanchamiento en el extremo superior, lo cual interpreto como una azada o
azuela destinada también a cavar, sin que se pueda determinar su
funcionalidad concreta dentro del proceso del trabajo agrícola que engloba
desde preparación de la tierra para la siembra y cosecha hasta la recogida de lo
cultivado.
En otras ocasiones, las mujeres portan un elemento alargado que se bifurca en
dos o más brazos configurando un útil relacionado con las tareas de trabajar y
escarbar la tierra. Se ha documentado este tipo de instrumento en uno de los
motivos del Barranco Pajarero (Albarracín, Teruel), en el Cingle de la Mola
Remigia (Ares del Maestre, Castellón), el motivo 33 del Cinto de las Letras (Dos
Aguas, Valencia) y en la Cova del Mansano (Xaló, Alicante). En el Cingle de la
Mola Remigia, el objeto no parece tener una utilidad relacionada con la
agricultura sino más bien un sentido ritual o ceremonial por el atuendo del
individuo que lo porta y del personaje con el que comparte escena.
2.2.3.4. Instrumentos de vareo
Las varas son elementos largos y delgados cuya funcionalidad puede
relacionarse con la agricultura o la ganadería. En el primer caso, para golpear
las ramas de los árboles y que caigan sus frutos que posteriormente se
recogerán, como ocurre en la enigmática escena de vareo de La Sarga (Alcoy).
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Ahora bien, las mujeres del arte Levantino que portan vara, por su actitud
estática, las vinculo más con la acción de vigilancia, cuidado o control de un
rebaño aunque no existe un vinculo directo entre una mujer con vara y
animales que permitan confirmar tal hipótesis.
La longitud de las varas superan incluso la altura de las figuras, como se
observa en la Cova dels Cavalls (Tírig, Castellón) y en este caso, adopta una
morfología curva similar a la de los bumeranes. Podría tratarse de los mismos
elementos en los ejemplos de Muriecho L (Colungo, Huesca) o Val del Charco
del Agua Amarga (Alcañiz, Teruel). Su conservación es deficiente y por tanto,
no se puede confirmar con seguridad ninguna de las propuestas.

Fig. 568. Instrumentos agrícolas: 11. Abrigo de la Vacada (MARTÍNEZ BEA, 2009). 12. Muriecho L
(BALDELLOU et alii, 2000). 13. Cova dels Cavalls (DOMINGO, 2004). 14. Barranco Pajarero (PIÑÓN, 1982).
15. Cinto de las Letras (MARTÍNEZ i RUBIO, 2006). 16. Cova del Mansano (HERNÁNDEZ, FERRER y
CATALÁ, 1988).

2.2.3.5. Bumeranes
El estudio de las pinturas levantinas de la Cueva del Chopo (Obón, Teruel) han
demostrado el uso de bumeranes y/o armas arrojadizas en la caza.
Tradicionalmente se han asociado a “la panoplia del cazador levantino” (PICAZO
y MARTÍNEZ BEA, 2005: 379) y en mi opinión y a la luz de los datos, debería
asociarse también a la de la cazadora levantina, que participa activamente en las
composiciones de temática cinegética y porta, como las figuras masculinas y los
individuos de sexo indeterminado, bumeranes (Fig. 569).
Son objetos de morfología angulosa o curva que se agarran del centro cuando la
disposición es de reposo y de un extremo en el momento de ser lanzados. Su
identificación ha sido cuestionada por su similitud con otros elementos
considerados instrumentos agrícolas o para la recolección. Sin embargo, desde
803

mi punto de vista no cabe duda de que se trata de objetos distintos. Estos
últimos, documentados por ejemplo en el Barranco Pajarero o el Cinto de las
Letras tienen un ángulo mucho más cerrado que los bumeranes. Además,
quienes lo portan se inclinan hacia delante, en una disposición que nada tiene
que ver con la que se adopta para lanzar un bumerán.
2.2.3.5.1. Bumeranes curvos
Presentan una morfología semicircular formando un arco de circunferencia
bastante abierto (Fig. 569. 17-21). Lo he documentado en Los Arenales (Villar
del Humo, Cuenca) y en la Fuente del Sabuco (Moratalla, Murcia). En los dos
casos, las figuras consideradas femeninas sostienen el bumerán con la mano
derecha y tienen el brazo en alto, extendido hacia atrás, si se tiene en cuenta la
perspectiva de la figura que está de perfil. En el motivo de Los Arenales
también se conserva el brazo izquierdo, que está orientado hacia abajo y
estirado hacia delante. Esta sería la disposición previa al lanzamiento.
2.2.3.5.2. Bumeranes angulosos
Estos bumeranes tienen una inflexión en el centro, aunque los lados no son
exactamente simétricos (Fig. 569. 22-24). La apertura del ángulo varía entre los
95º y los 125º (PICAZO y MARTÍNEZ BEA, 2005) aproximadamente. En otros
casos la inflexión se aprecia en uno de los extremos del bumerán, lo que le
confiere cierto aspecto ondulado. Los he identificado en Val del Charco del
Agua Amarga (Alcañiz, Teruel), el Barranco de las Olivanas (Tormón, Teruel),
el Cortijo de Sorbas (Letur, Albacete), el Abrigo del Concejal (Nerpio, Albacete)
y en la Fuente del Sabuco (Moratalla, Murcia).

Fig. 569. Bumeranes: 17. Los Arenales (RÚIZ LÓPEZ, 2009). 18-19. Fuente del Sabuco (MATEO SAURA,
1999). 19. Fuensanta (MATEO SAURA, 1999). 20. Paridera de Tormón (PICAZO y MARTÍNEZ BEA, 2005).
21. Val del Charco del Agua Amarga (BELTRÁN et alii, 2001). 22.Cortijo de Sorbas (MATEO SAURA y
CARREÑO CUEVAS, 2003). 23. Abrigo del Concejal (ALONSO y GRIMAL, 1996).
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2.3. Las actividades representadas en el arte levantino
2.3.1. Los trabajos de las mujeres en las sociedades del pasado
Las experiencias vitales de las mujeres han sido y todavía son en numerosas
ocasiones ignoradas e infravaloradas. La raíz del problema se encuentra en la
manera en que se ha ido construyendo y transmitiendo el conocimiento
histórico, mediatizado por un sesgo etnocéntrico y androcéntrico. Ambos
calificativos definen el sistema patriarcal vigente en la sociedad cuyo eje
vertebrador es el hombre blanco, de clase media y occidental.
La aplicación de este sistema de pensamiento a la arqueología se materializa en
propuestas basadas en unas nociones culturales y unos estereotipos muy
concretos sobre los trabajos, acciones, papeles o roles desempeñados por los
hombres y las mujeres en las sociedades del pasado. La división sexual del
trabajo es una estrategia organizativa lógica y necesaria para el buen
funcionamiento y la supervivencia de los grupos humanos porque permite
explotar un mayor rango de recursos y por tanto obtener más beneficios. Ahora
bien, la diferente escala de valores que los propios arqueólogos o arqueólogas
aplican a unos y otros genera disimetrías y lecturas jerarquizadas, lo cual
constituye un obstáculo en el proceso de construcción del conocimiento
histórico.
Como ya se ha comentado en capítulos anteriores, mientras que los hombres se
vinculan con la cultura y lo público y sus actividades son consideradas
principales y esenciales; las mujeres se asocian a la naturaleza y lo privado y sus
trabajos son tildados de secundarios y auxiliares (DÍAZ-ANDREU, 2005). Estas
dicotomías basadas en oposiciones binarias han servido para justificar la
supuesta inferioridad de las mujeres. Por eso se hace necesario desde la
arqueología, y en mi caso con el arte Levantino como fuente de información,
una reorientación del objeto de estudio y de conocimiento; esto es, analizar la
participación activa de las mujeres como miembros del grupo y su aportación a
la dinámica y desarrollo de las sociedades. A partir de los datos que ofrece el
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registro se puede superar la visión idealizada y jerarquizada de la vida de
hombres y mujeres en el pasado que durante mucho tiempo se ha asumido sin
necesidad de ser ni justificada ni comprobada.
En esta ardua tarea en la que estoy inmersa es imprescindible aplicar dos
categorías analíticas. En primer lugar el género, teniendo en cuenta sus
interrelaciones para demostrar que “las diferencias y disimetrías establecidas entre
hombres y mujeres son fruto de construcciones históricas y sociales (dinámicas y
mutables) y consecuencia del arraigo del determinismo biológico e histórico y producto
de la tradición y estructura patriarcal que ha dominado el discurso histórico y su
asimilación en el presente” (JULIANO, 2001:35). En segundo lugar, las actividades
de mantenimiento, concepto que ya ha sido analizado y que da visibilidad a los
saberes y prácticas que tienen que ver con la gestión de la vida diaria y el
ámbito en el que tienen lugar.
Los campos de acción adjudicados tradicionalmente a las mujeres son tres: las
actividades relacionadas con su capacidad reproductiva (gestar, parir,
amamantar y cuidar), las tareas de asignación social como el cultivo y la
preparación de los alimentos y las referidas a su papel como mediadoras y
transmisoras de saberes, tecnologías y tradiciones. En esta última función social
intervendrían no solo el lenguaje y la comunicación oral sino también los
rituales y las danzas, esenciales durante el

período de aprendizaje y

socialización de los individuos infantiles.
La maternidad ocupa un lugar central en la construcción de la identidad del
género femenino y en el imaginario colectivo a lo largo de la Historia. La
capacidad biológica de dar vida a nuevos individuos se ha convertido en un
mecanismo de discriminación sexual y social aunque sea en realidad el único
proceso productivo fundamental para la pervivencia y desarrollo de una
sociedad. La concepción de esta capacidad biológica como natural e inherente a
toda mujer, la exime de su valor social y económico y de su reconocimiento
como trabajo. Sin embargo, como cualquier otro tipo de producción, requiere
un esfuerzo y dedicación por parte de la madre; e implica la adquisición de
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unos conocimientos y experiencias relacionados con los cambios que se
producen en el cuerpo durante el embarazo y el consiguiente desarrollo de unas
interrelaciones y sentimientos basados en el preocuparse por y cuidarse de
(ESCORIZA y SANAHUJA, 2002, 2005; SÁNCHEZ ROMERO, 2006).
La etnografía ha demostrado a este respecto que para algunas sociedades, como
la de los Arapesh de Nueva Guinea, la crianza y cuidado de los individuos
infantiles sí es una labor fundamental. En torno a ella gira todo su desarrollo y
entramado social y por eso, cooperación, solidaridad o ternura se erigen como
sus principales valores (JULIANO, 2001).
En cuanto a la asignación social de tareas, para la Prehistoria se suele aplicar el
binomio: hombres-caza y mujeres-recolección, si bien es cierto que de nuevo los
estudios etnográficos documentan excepciones como la de los Tiwi. Se trata de
una tribu aborigen del Norte de Australia (islas Bathurst y Melville) donde las
mujeres cazan animales y recolectan mientras que los hombres sólo pescan
(GOODALE, 1971).
Cabe remarcar que el problema no es la distribución de los trabajos por sexos
sino el distinto valor e importancia que se les concede, cuestión en la que ya se
ha incidido. En este sentido no se reconoce que quienes recolectan deben
conocer las capacidades y propiedades de frutos y vegetales; sus ciclos vitales,
si son plantas venenosas, cuáles son las partes comestibles o si tienen algún uso
medicinal. Asimismo, como cualquier otro trabajo, implica un gasto energético
por parte de quien lo realiza asociado a las caminatas, aunque por lugares
cercanos, necesarias para llevarlo a cabo.
Con el fin de agrupar todos los campos de actuación de las mujeres y
localizarlos en el registro arqueológico desde la Arqueología del Género se
establece una categoría analítica denominada actividades de mantenimiento. Están
presentes en todas las sociedades y culturas porque son indispensables para
cualquier grupo humano. De ahí su pervivencia en el tiempo y en el espacio. En
torno a ellas se articula la cohesión social, las interrelaciones y los vínculos entre
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los individuos. Se relacionan directamente con las mujeres y requieren además
de estos sujetos ejecutores, instrumentos y tecnologías que se van adaptando en
función de las necesidades de cada momento.

2.3.2.

Aplicando

la

Arqueología

del

Género.

Las

actividades

de

mantenimiento en el arte Levantino
La importancia de las actividades de mantenimiento reside precisamente en su
cotidianidad porque las etapas de transición, de transformaciones económicas o
de reestructuración de la organización sociopolítica sólo son comprensibles
históricamente si se priorizan los cambios que afectaron y sufrieron las prácticas
cotidianas de los grupos humanos (GONZÁLEZ MARCÉN et alii, 2007).
En Prehistoria es posible rastrear estos trabajos de las mujeres a partir de los
datos que ofrece el registro arqueológico, tanto los restos óseos y elementos
depositados en contextos funerarios como los restos faunísticos, paleobotánicos
y objetos hallados en otros contextos donde la relación entre sexo femenino y
una determinada actividad no es directa. Los principales estudios se centran en
la Prehistoria reciente: Edad del Bronce, cultura de el Argar y Edad del Hierro
(COLOMER et alii, 1998; ALARCÓN et alii, 2008; SÁNCHEZ ROMERO y
ALARCÓN, 2010b; CURIÀ y MASVIDAL, 1998).
El arte rupestre también actúa como materialidad de quienes dejaron su
impronta en las paredes de los abrigos. Analizando las pinturas levantinas y en
concreto las representaciones femeninas se pueden identificar los trabajos o
acciones en la que están inmersas las mujeres y en consecuencia, es plausible el
reconocimiento de las actividades de mantenimiento en el repertorio iconográfico.
Como se ha visto con anterioridad, el estudio del arte Levantino se ha ocupado
durante mucho tiempo de cuestiones cronológicas y estilísticas. A la hora de
abordar el tema de la figura humana, la mujer ha ocupado un lugar secundario
o se ha interpretado acorde con los estereotipos y prejuicios de quienes
investigaban.
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Analizar las actividades representadas en el arte Levantino implica reconocer el
papel activo de las mujeres en el desarrollo de la sociedad neolítica. De ahí la
reticencia de la historiografía tradicional. Esta cuestión sólo ha sido abordada
específicamente por parte de T. Escoriza en su tesis doctoral La representación del
cuerpo femenino. Mujeres y arte rupestre levantino del Arco Mediterráneo de la
Península Ibérica (2002) y por C. Olària con su trabajo monográfico Del sexo
invisible al sexo visible. Las imágenes femeninas postpaleolíticas del Mediterráneo
peninsular (2011). Ambas abordan su estudio desde una perspectiva materialista
y feminista12; mientras que mi trabajo se basa en los presupuestos teóricos de la
Arqueología del Género. Su aplicación al arte rupestre ha supuesto la
utilización por primera vez de las actividades de mantenimiento (Fig. 570) como
categoría de análisis en el estudio de la iconografía levantina.

Fig. 570. Organigrama de las actividades de mantenimiento (ALARCÓN, 2010a. Elaborado a partir de
GONZÁLEZ MARCÉN et alii, 2007).

En el punto 4.2. El tratamiento de la figura humana dentro del capítulo sobre el Marco cultural. El arte
Levantino, se han expuesto con detalle las dos sistematizaciones.
12
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Excepto el acondicionamiento y organización del espacio doméstico, imposible de
reconocer a través de la iconografía, el resto de procesos productivos sí han sido
documentados en el arte Levantino. Incluye todas las acciones que tienen que
ver con la limpieza de los suelos de las viviendas, su acondicionamiento
interior, las tareas necesarias para su conservación, cuidado, limpieza y
reparación de estructuras y también de artefactos o elementos textiles como el
vestido, la cestería o la cordelería.

2.3.2.1. Cocina: procesado y consumo de alimentos
La alimentación responde a una necesidad biológica puesto que es
imprescindible para la supervivencia. Sin embargo, también tiene una
significación social en el sentido de que requiere la implicación de sujetos
sociales que realicen los trabajos que van desde la recogida hasta la preparación
y consumo del alimento.
Este proceso productivo consta de unos procedimientos básicos que generan
redes interpersonales y de género. Así pues, se deben conocer las propiedades
de los recursos que se utilizan y la consiguiente aplicación de unas tecnologías
(cortar, rallar, moler, triturar...) y unas técnicas (cocer, hervir, asar, ahumar…)
para lo cual se necesitan determinadas herramientas, estructuras o elementos
subsidiarios como el agua o el combustible.
Ahora bien, más allá de la importancia de la alimentación como necesidad
biológica y como proceso en el que intervienen activamente sujetos sociales;
posee un valor social en cuanto a que el alimento puede actuar como
diferenciador social, de género o edad según su exclusión o prohibición para
sectores concretos de la población. Además, el estudio de las prácticas
alimenticias permite determinar pautas de conducta y comportamiento, así
como identificar normas, tabúes o aspectos simbólicos y culturales.
En el registro arqueológico las pautas alimenticias se rastrean y reconstruyen a
partir de la información que aportan materiales como los restos de fauna y
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vegetales (a través de las semillas conservadas, análisis polínicos e incluso
coprolitos); así como determinados objetos y estructuras: utensilios, recipientes
cerámicos, hogares, silos o basureros. A este respecto, en los últimos años, el
análisis de los isótopos estables y el de los oligoelementos (denominados
elementos traza) se han convertido en un medio de diagnóstico esencial.
Cuando el objeto de estudio es el arte rupestre, estas prácticas son más difíciles
de documentar. Sin embargo, un análisis pormenorizado de los paneles
pintados ha permitido una relectura de los mismos y la identificación de parte
del proceso de cocina en el que se insertan desde la recogida del alimento hasta
su consumo. Concretamente, las imágenes que relaciono con esta actividad de
mantenimiento hacen referencia a la primera fase dentro de este proceso
productivo, esto es, la obtención de la materia prima que será procesada y
consumida. Identifico tres tipos de escenas:
-

Escenas protagonizadas por mujeres que portan en su mano bumeranes
y que se encuentran o bien en actitud de reposo o de disparo13 (Fig. 571).
Esta temática la vinculo con la obtención del alimento, en este caso de la
carne de los animales que van a ser cazados mediante el uso de un arma
arrojadiza como es el bumerán y que es utilizada por las mujeres como
documentan los paneles levantinos.

Fig. 571. 1. Los Arenales (RÚIZ LÓPEZ, 2009). 2-3. Fuente del Sabuco (MATEO SAURA, 1999). 4.
Fuensanta (MATEO SAURA, 1999). 5. Paridera de Tormón (PICAZO y MARTÍNEZ BEA, 2005).
6. Val del Charco del Agua Amarga (BELTRÁN et alii, 2001). 7.Cortijo de Sorbas (MATEO
SAURA y CARREÑO CUEVAS, 2003). 8. Abrigo del Concejal (ALONSO y GRIMAL, 1996).

Los tipos de bumeranes y las disposiciones de reposo o lanzamiento han sido explicadas en la
caracterización de los aspectos etnográficos, dentro del punto 3.OBJETOS, el apartado 3.4. Bumeranes.
13
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-

Escenas donde las mujeres aparecen junto a animales en actitudes de
cuidado o vigilancia de cápridos y bóvidos (Fig. 572). Su aprovechamiento
supone un aporte cárnico importante en la dieta pero también aporta piel
con la que elaborar prendas de vestir o huesos con los que fabricar la
industria ósea.

Fig. 572. 1. Abrigo de los Callejones Cerrados (COLLADO, 1992). 2. Cañada de Marco (BELTRÁN
y ROYO, 1996). 3. Abrigo de la Vacada (MARTÍNEZ BEA, 2009). 4. Abrigo de Marmalo (JORDÁ,
1975). 5. Los Grajos (DAMS, 1984). 6. Los Grajos (BELTRÁN, 1969). 7-8. Cañaica del Calar
(MATEO SAURA, 2007).

-

Escenas agrícolas en las que se documentan mujeres con elementos tipo
palos de cavar y con el cuerpo inclinado hacia adelante, lo que interpreto
como una acción de estar trabajando la tierra aunque el producto que
vayan a obtener con su trabajo es imposible identificarlo (Fig. 573). Sólo
en el caso del Barranco Pajarero (Albarracín), una de las mujeres que está
agachada se encuentra frente a un motivo de tendencia alargada que
recuerda a algún tipo de elemento vegetal por su morfología. En el
motivo 33 del Cinto de las Letras (Dos Aguas), la acción de recogida se
refuerza por la presencia de un fardo a la espalda donde se irían
introduciendo los frutos recolectados para su consiguiente preparación,
procesado y consumo.
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Fig. 573. 1. Barranco Pajarero (PIÑÓN, 1982). 2-3. Cinto de las Letras (MARTÍNEZ i RUBIO, 2006).
4. Cova del Mansano (HERNÁNDEZ, FERRER y CATALÀ, 1988).

2.3.2.2. Salud y cuidado del cuerpo
La imagen de la mujer como cuidadora se asocia a su capacidad reproductiva y
es una práctica que se desarrolla día a día, en el marco de la cotidianidad. El
problema surge cuando esta imagen de cuidadora se convierte en identitaria y
en un mecanismo de control y sometimiento de las mujeres cuyo deber consiste
en satisfacer las necesidades de otros. No obstante, el cuidado es una práctica
social construida que no define la vida de las mujeres.
Para llevar a cabo el cuidado tanto del propio cuerpo como el de otros es
necesario

desarrollar

unas

habilidades

y

destrezas,

experiencias

y

conocimientos que se adquieren y transmiten mediante el aprendizaje.

2.3.2.2.a. Gestación, embarazo y parto
Durante el embarazo, el cuerpo sufre una serie de cambios que obliga a las
mujeres a reforzar su alimentación e intensificar los cuidados, reduciendo por
ejemplo el tiempo dedicado a las actividades que implican un mayor esfuerzo.
La maternidad adopta una doble dimensión (BOLEN, 1992). Por un lado, la
maternidad biológica, según la cual resulta imprescindible un cuerpo de mujer
para albergar la nueva criatura. Por otro lado, la maternidad social que hace
referencia a lo que le acontece a las criaturas una vez llegadas al mundo.
Aunque las posibilidades explicativas para esta última sean múltiples, las
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necesidades alimenticias con respecto a la madre durante los primeros años de
vida, sitúan también a la mujer como protagonista de la maternidad social.
La información sobre las prácticas maternales proviene tanto del registro
arqueológico como de los textos escritos y las fuentes etnográficas que informan
sobre los procedimientos, utensilios y lugares donde tenían lugar los partos.
También a cerca de los usos medicinales de determinados elementos sobre la
capacidad reproductiva, abortiva, anticonceptiva o para el buen desarrollo del
embarazo y el parto; así como de los rituales relacionados con el proceso
reproductivo: amuletos, oraciones o acciones concretar para mitigar los miedos
e intranquilidad que podía provocar en las mujeres.
Asimismo, el repertorio iconográfico ha evidenciado la capacidad reproductiva
de la mujer desde el Paleolítico Superior por medio de las denominadas venus o
los símbolos sexuales femeninos pintados y grabados en las paredes de las
cuevas o sobre soportes muebles.
En el caso del arte Levantino, según T. Escoriza, no existen imágenes referidas a
la maternidad, lo cual interpreta como una forma de violencia hacia las mujeres
(ESCORIZA, 2001, 2002). “La ausencia de mujeres como dadoras de vida, unido al
hecho de que éstas no aparezcan sino marginalmente en relación a escenas de carácter
bélico, de luchas o muerte, nos lleva a plantear que el colectivo masculino controla las
representaciones de lo que podríamos denominar los <<ciclos de la vida>>”
(ESCORIZA, 2001:294). Ahora bien, la revisión de los abrigos y sus motivos
demuestran que sí se documentan mujeres en estado de gestación en los
paneles levantino. El rasgo identificativo es la presencia de un vientre abultado
y redondeado (Fig. 574). Cabría tener en cuenta como apunta E. Alarcón, que si
no hay muchas representaciones de mujeres embarazadas, tal vez sea por la
naturalidad y aceptación de esta práctica en las sociedades del pasado
(ALARCÓN, 2010b).

814

Fig. 574. 1. Los Chaparros (BELTRÁN y ROYO, 1996). 2.
Abrigo de la Higuera (BELTRÁN y ROYO, 1994). 3. Coves del
Civil (OBERMAIER y WERNERT, 1919). 4. Barranco de Olula
(ALONSO y GRIMAL, 2002). 5. Fuente del Sabuco (ALONSO
y GRIMAL, 1996).

Respecto al momento del parto, las referencias documentales y etnográficas
sitúan a la mujer en una posición vertical, en lo que constituiría un proceso
complejo y peligroso. En caso de que la parturienta requiriese la ayuda de otros
miembros del grupo, entiendo que en principio debería tratarse de mujeres, que
por sus conocimientos sobre el cuerpo femenino y experiencia propia
contribuirían a un buen desarrollo del alumbramiento.
Las principales posturas durante el parto son de pie, sentada, de rodillas o en
cuclillas. En todas ellas, la disposición de la parturienta es vertical, lo cual
conlleva una serie de ventajas (LUGONES, 2012):
-

Aumenta la relajación, la capacidad respiratoria y la oxigenación de la
madre y el bebé.

-

La fuerza de la gravedad favorece un mejor acomodo, encajamiento y
bajada del feto, por lo que el parto suele ser rápido.

-

Tiene beneficios psicoafectivos para la madre: menos dolor, sensación de
libertad, control y protagonismo en el proceso.

En el repertorio levantino he documentado tres posibles escenas de parto. Dos
en el abrigo de Centelles (Albocàsser), donde he identificado una secuencia
completa del alumbramiento desde las contracciones previas y rotura de aguas
hasta los momentos previos en el que la mujer está sentada con las piernas
abiertas y flexionadas y agarrada a una cuerda. En este caso forman la
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composición varias figuras masculinas con el pene indicado, que por la temática
del panel interpreto como una adición posterior.
La mujer en actitud de parir documentada en el Torcal de las Bojadillas
(Nerpio) se encuentra sola y de cuclillas con las piernas abiertas y flexionadas,
entre las cuales se aprecia una mancha de pigmento (Fig. 575.3).

Fig. 575. 1-2. Abric de Centelles (DOMINGO, 2004). 3. Torcal de las Bojadillas (ALONSO y GRIMAL, 1996).

Durante y después del parto, la madre requiere de una serie de atenciones que
no se observan directamente en el arte Levantino pero sí se intuyen por los
gestos de los individuos que participan en estas escenas (Fig. 575.1-2)como
ocurre en la unidad XII del abrigo de Centelles (Albocàsser). Estos trabajos
incluirían “masajes y frotaciones sobre vientre y abdomen, elementos como cuerdas
para apretar el fondo de la matriz o la introducción de la mano en el útero para extraer
la placenta o el feto” (SANAHUJA, 2007: 59).
Según la etnografía, el lugar donde tiene lugar el parto es muy variado. Desde
estructuras habitacionales dentro de la unidad doméstica o construcciones
alejadas de los núcleos de población hasta lugares apartados y al aire libre;
elección que se asocia a las connotaciones sociales e ideológicas de cada
sociedad.
Las imágenes plasmadas en determinadas cuevas y abrigos referidas a la
capacidad reproductiva de las mujeres se vinculan a rituales que se llevarían a
cabo en estos momentos críticos. A ello cabe añadir las óptimas condiciones,
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tanto de temperatura como de espacio, lo cual haría de estas cuevas y abrigos
lugares propicios para el alumbramiento (O’DONNELL, 2004). De ahí que
abrigos como el del Tío Martín (Alcaine) sea considerado un santuario de la
fecundidad (BELTRÁN, 1998) o les Covetes del Puntal (Albocàsser) interpretadas
como un paritorio común (OLÀRIA, 2011).
Según destacan diversos estudios antropológicos tanto el embarazo como el
parto son considerados crisis vitales ritualizados con ritos de separación o
transición con los que se excluye a la mujer embarazada del grupo en lo que se
denomina un período marginal (VAN GENNEP, 2008), estados impuros y
peligrosos como puede ser también la menstruación. Por eso a las mujeres se las
aísla en estos momentos que suelen llevar aparejados la celebración de
determinados rituales que eliminan o disminuyen las ansiedades que generan
estas

situaciones

(un

aborto

involuntario,

complicaciones

en

el

alumbramiento…) (HOEBEL y WEAVER, 1985). De ahí que sea posible que el
aislamiento de los motivos levantinos con estas temáticas podrían responder a
la consideración de las mujeres como sujetos de marginalidad temporal (BEA,
2012).

2.3.2.2.b. Alimentación y cuidado
Cuando nace un individuo, éste pasa a depender de la madre durante un
período de tiempo nunca inferior a los dos años, que sería el período en el que
las criaturas se alimentan de la leche materna. Al margen del aporte alimenticio
materno, imprescindible para la supervivencia, las madres deben procurar unos
cuidados y atenciones no sólo asociados al mantenimiento físico (alimento,
higiene, descanso, protección) sino también apoyo moral y sentimental y las
enseñanzas necesarias para convertir a los individuos infantiles en miembros
activos y partícipes del grupo humano al que pertenecen.
La transición entre la lactancia y el destete es compleja y peligrosa para los
niños y las niñas. Las causas de la incertidumbre que genera este período
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residen en las propias condiciones medioambientales e higiénico-sanitarias
(HERNING

et alii, 1998; RIHUETE, 2002). Si a ello se suma una retirada

temprana de la leche materna, el bebé puede sufrir intolerancia a ciertos
alimentos porque su sistema digestivo e inmunológica no alcanzado su pleno
desarrollo (KATZENBERG et alii, 1996).
A partir de los restos óseos y dentales es posible rastrear la edad de destete de
los individuos. Uno de los métodos empleados es el estudio de la hipoplasia
dental (la pérdida de esmalte que afecta a los dientes a causa de enfermedades o
desnutrición sufrida durante los primeros años de vida).

Sin embargo, el

mecanismo más fiable es el análisis de los isótopos estables de nitrógeno y
carbono de huesos y dientes de los grupos humanos del pasado puesto que
marcan el nivel trófico que ocupan los individuos. Su valor indica el origen de
las proteínas suplementarias que empiezan a introducirse con el destete
(GARCÍA GUIXÉ, 2005).
Sólo he documentado en todo el arte Levantino una escena de lactancia en el
Racó dels Sorellets (Castell de Castells) en la que una mujer aproxima un bebé a
otra mujer sedente que saca uno de sus pechos para amamantar a la criatura
(Fig. 576).

Fig. 576. 1. Racó dels Sorellets (HERNÁNDEZ, FERRER y CATALÀ, 1988).

La economía productiva que surge y se desarrolla en el Neolítico genera una
sedentarización progresiva y cambios en la vida de las mujeres. El nuevo modo
de vida basado en la agricultura y la ganadería supuso nuevas cargas de trabajo
para el colectivo femenino. Esta sobrecarga se detecta arqueológicamente a
partir de la morfología de los huesos, el análisis de los marcadores de estrés
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musculo-esquelético y unas determinadas patologías que demuestran una
mayor dedicación en tiempo a tareas como la preparación del alimento, sobre
todo la molienda (CROWN y WILLS, 1995; JIMENEZ-BROBEIL et alii, 2004).
La adopción de una economía productora favoreció un incremento de la
población. La domesticación de los animales se tradujo en la obtención y
cocinado de alimentos como la leche animal que reducían el período de
lactancia y con ello, la producción de la hormona que inhibe la ovulación en las
mujeres (prolactina). Por consiguiente, la frecuencia de los embarazos era
menor y la concepción de un nuevo individuo, mucho más sencilla.
Cuando finalizaba el destete, las mujeres recuperaban la total movilidad por el
territorio y reanudaban todas sus actividades productivas llevando consigo a
sus hijos e hijas, lo que les permitía continuar las prácticas de cuidado y
favorecer el aprendizaje y socialización de los individuos infantiles a través del
contacto con el mundo adulto desde una edad temprana.
El elemento fundamental para el transporte de las criaturas es un saco o bolsa
que ejemplifica la estrecha relación entre la tecnología y las actividades de
mantenimiento (Fig. 578). Su fabricación es muy simple pero mantiene su
funcionalidad y perdura a lo largo del tiempo y el espacio. Además, es un
utensilio que proporciona el contacto entre adulto y bebé, necesario para
completar su desarrollo emocional (SMUTS, 1997) Todavía hoy es utilizado por
mujeres de diversas culturas y sociedades (Fig. 577).

Fig. 577. 1. Sudamérica (en http://www.revistadelacarolina.com/news/nuevo-derecho-de-paternidadimpide-despedir-a-los-bolivianos-que-esperan-un-hijo/
2.África (en http://felizenbrazos.files.wordpress.com/2013/05/culturas-de-todo-el-mundo-apuestanpor-este-sistema.jpg)
3. Asia (en http://miscanguritos.wordpress.com/2014/08/15/el-porteo-a-lo-largo-de-la-historia/)
4. Europa (en http://secretosdebebe.com/blog/tag/tonga/)
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Los portabebés se elaborarían con cuero u otros elementos vegetales con los que
se forma la bolsa o saco que se lleva o bien a la espalda, colgando de los
hombros, en la cintura o la cadera o en el pecho (Fig. 580). Al estar hechos de
materiales perecederos su contrastación arqueológica es prácticamente
imposible. Sin embargo, se observa con claridad en algunas figuras femeninas
levantinas. Su uso se asocia sobre todo a “sociedades con sistemas móviles parecidos
a las bandas de cazadores-recolectores, lo cual indicaría que estos artefactos pudieron
haber

sido

empleados

por

las

mujeres

en

sus

desplazamientos

por

el

territorio”(ROOSEVELT, 2002: 369). De hecho, en los paneles levantinos he
documentado el desplazamiento de grupos formados por hombres y mujeres
que cargan con sus hijos e hijas y otros enseres en clara actitud de
movimiento14.

Fig. 578. 1. Val del Charco del Agua Amarga (BELTRÁN et alii, 2001). 2. Roca Benedí
(UTRILLA et alii, 2010). 3.Abric de Centelles (DOMINGO, 2004). 4.Cova del Polvorín
(ALONSO y GRIMAL, 1993).

2.3.2.2.c. Cuidado de enfermos y tratamiento de los difuntos
La salud es un factor determinante en la dinámica y funcionamiento de los
grupos humanos ya que influye en la esperanza de vida y en consecuencia, en
el potencial reproductivo y la capacidad productiva (de aprendizaje y trabajo).
Su estudio se aborda por medio del análisis de las paleopatologías en los
huesos.

Esta cuestión será abordada en el apartado correspondiente sobre la representación de grupos en el arte
Levantino.

14
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Un individuo enfermo, independientemente de la edad, no puede valerse por sí
mismo y necesita unas atenciones y cuidados que debe procurarle otra persona.
En el arte Levantino sólo he identificado una escena de este tipo en la unidad
XIII de Centelles (Albocàsser) donde una mujer se inclina hacia un individuo
tumbado que por la rigidez que desprende la representación de sus miembros,
o bien se trata de una persona moribunda o seguramente muerta (Fig. 579). Con
lo cual, las prácticas más que curativas propiamente dichas son de tratamiento
del difunto y preparación del cadáver que se englobarían dentro de un
ceremonial o ritual concreto que se desconoce.

Fig. 579. Abric de Centelles (DOMINGO, 2004).

En términos generales, el papel de cuidadora ha sido ejercido por mujeres. Por
eso es lógico pensar que se encargarían de procurar las atenciones a los
moribundos en sus últimos momentos de agonía y que tras la muerte serían
quienes preparaban el cadáver, las lamentaciones por el ser desaparecido y la
solidaridad hacia los seres más directos; así como el posterior mantenimiento,
visita y cuidado de la tumba del muerto (GILCHRIST, 2005). Aunque no se
pueden hacer generalizaciones universales, no cabe duda de que todas las
prácticas de cuidado son transculturales y transtemporales.

2.3.2.3. Socialización, educación y aprendizaje
Los individuos infantiles necesitan atención, cuidados y ayuda de parte de los
adultos pero también interactuar con otros niños y niñas y con la cultura
material que los rodea. Todos estos elementos son imprescindibles para formar
sujetos activos conocedores de los procesos y tecnologías que configuran el
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engranaje productivo de un grupo humano; y también, seres sociales con una
determinada forma de ver el mundo que conforma su identidad grupal.
El aprendizaje es un proceso largo y continuado regido por unas normas y cuya
dinámica se basa en las relaciones interpersonales. Los conocimientos y saberes
aprendidos dotan a los individuos infantiles de experiencias claves para
desenvolverse a lo largo de la vida.
Uno de los mecanismos más eficaces para la educación y el aprendizaje de los
niños y niñas son los juegos o juguetes. Sirven como mediadores entre el
mundo infantil y el adulto y mediante la imitación permiten reproducir
actitudes o delegar trabajos en los individuos infantiles. Asimismo, sirven para
reforzar enseñanzas, comportamientos de la edad, género o grupo social
(BAXTER, 2005; SÁNCHEZ ROMERO, 2007b).
En el arte Levantino la socialización de los niños y niñas se constata en escenas
donde aparecen junto a sus madres (Fig. 580). La relación materno-filial la
infiero por la proximidad entre los cuerpos o el contacto directo por medio de la
mano. La diferencia de tamaño es indicadora del distinto rango de edad.
Cuando se trata de dos figuras de sexo femenino suelen compartir los mismos
rasgos somáticos, vestido y adorno como ocurre en la Risca (Moratalla) (Fig.
580.10).
En este tipo de composiciones se observa una clara interacción entre el mundo
adulto y el infantil como mecanismo para la socialización, educación y
aprendizaje de los más pequeños.
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Fig. 580. 1-5. Abrigo de Lucio o Gavidia (HERNÁNDEZ et alii, inédito). 6. Cinto de las Letras (MARTÍNEZ
i RUBIO, 2006). 7. Los Arenales (RUIZ LÓPEZ, 2009). 8. Los Grajos (MATEO SAURA, 1994). 9. Los Grajos
(MONTES y SALMERÓN, 1998). 10. La Risca (MATEO SAURA, 1999). 11. Minateda (ALONSO y
GRIMAL, 1993). 12. Solana de las Covachas (ALONSO y GRIMAL, 1980).

Al margen de las imágenes que reflejan la socialización o educación y
consiguiente aprendizaje de niños y niñas, existen otras escenas en las que las
mujeres, o bien en pareja, o bien en grupos de más de dos, se socializan.
Aunque no es posible determinar la acción o actividad concreta que desarrollan,
la proximidad e incluso contacto físico o visual entre ellas, las vincula y le
otorga a la composición un contenido que tendría que ver con las relaciones
interpersonales y la cohesión social15 (Fig. 581).

Fig. 581. 1. Cañada de Marco (BELTRÁN y ROYO, 1996). 2. Roca dels Moros (ALONSO y GRIMAL, 2007).
3. Coves de la Saltadora (DOMINGO et alii, 2007). 4. Abrigo del Barranco Randero (MARTÍNEZ i RUBIO,
2006). 5. Cuevecicas del Estiércol (MARTORELL y BARCIELA, 2014). 6. Abrigo de las Monteses
(DOMINGO, 2013). 7. Cueva de la Vieja (ALONSO y GRIMAL, 2010). 8. Minateda (JORDÁ, 1975). 9.
Fuente del Sabuco (MATEO SAURA, 1999).
15

T. Escoriza ha denominado a este tipo de escenas actividades de relación entre mujeres (ESCORIZA, 2002).
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En las escenas grupales no sólo participan mujeres sino también hombres. Es el
caso de la representación de danzas y bailes que constituyen un mecanismo
más en la socialización de los individuos por lo que respecta al aprendizaje y al
papel que juegan en la construcción de la identidad de grupo y en la celebración
de rituales y ceremonias que no se pueden explicar desde el presente pero que
actúan sin duda, como elementos para la cohesión social y donde participan
tanto hombres como mujeres (Fig. 582).

Fig. 582. 1. Cañada de Marco (BELTRÁN y ROYO, 1996). 2. Cingle de la Mola Remigia (RIPOLL, 1963). 3.
Los Grajos (BELTRÁN, 1969). 4. Cueva del Engarbo (SORIA y LÓPEZ, 1999).

Hay algunos paneles en los que se agrupan un gran número de individuos
donde en numerosas ocasiones es complicado atribuir sexo a las figuras. Así
ocurre en Muriecho L (Colungo) (Fig. 583). Aquí se observan dos figuras
femeninas en medio de la maraña de personajes distribuidos en varias hileras y
algunos de ellos en disposiciones enfrentadas. En este caso no se puede precisar
si todas las figuras humanas pertenecen a un mismo momento pictórico ni
tampoco queda clara la temática de la escena en la que también se engloban dos
representaciones femeninas. En consecuencia, formarían parte de una escena
relacionada con la socialización porque en ella intervienen un gran número de
individuos de los que se desconoce la actividad concreta o acción que
desarrollan. Si bien es cierto que las dos mujeres por su actitud y disposición,
así como su ubicación en la zona inferior del panel parecen estar al margen del
resto de los motivos.
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Fig. 583. Muriecho L (BALDELLOU et alii, 2000).

El análisis pormenorizado de los paneles levantinos ha permitido documentar
una temática que no se relaciona directamente con la socialización en el sentido
de enseñar y educar pero sí con la socialización, entendida esta como una
actividad que se lleva a cabo de manera conjunta y en la que participan
miembros del grupo de distinto sexo, género y edad. Por la actitud dinámica
que presentan los individuos insertos en este tipo de composiciones, considero
que representan un desplazamiento por el territorio. Los indicadores de
movimiento en las figuras son la perspectiva de perfil y las piernas abiertas en
forma de “V” invertida; de tal manera que una pierna está más adelantada y la
otra más retrasada. La homogeneidad en la disposición de los cuerpos, su
proximidad y colocación en hilera, otorgan a estas escenas una unidad temática
clara.
No obstante, he diferenciado entre las representaciones de parejas hombremujer o grupos de tres (dos hombres y una mujer o dos mujeres y un hombre) y
las de grupos más heterogéneos con hombres, mujeres e individuos infantiles
(Fig. 584).
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Por lo que respecta a las escenas compuestas por parejas, la sexualidad
masculina se identifica por la indicación del pene en Roca Benedí (Jaraba), El
Milano (Mula) y Arroyo de Hellín (Chiclana de Segura) (Fig. 584. 1, 3 y 6).
Elementos subsidiarios que completan la imagen del personaje masculino son el
arco y las flechas que sostienen en la mano y los pantalones que visten. Ambos
rasgos están presentes también en las figuras masculinas de Gavidia (Dos
Aguas) y el Abrigo de la Pareja (Dos Aguas) (Fig. 584. 2 y 4). Exceptuando esta
última escena y teniendo en cuenta la perspectiva de perfil en que se
representan los motivos, en las cuatro restantes el arquero se sitúa delante y la
figura femenina en una posición más retrasada16. Las cuatro tienen en común su
vestimenta, la falda; pero no siguen una misma pauta en lo que a la carga se
refiere. Mientras que el motivo de Roca Benedí (Jaraba) porta un bebé a la
espalda; en Gavidia (Dos Aguas), El Milano (Mula) y Arroyo de Hellín
(Chiclana de Segura) no llevan nada y la mujer del Abrigo de la Pareja
transporta un cesto.

Fig. 584. 1. Roca Benedí (UTRILLA et alii, 2010). 2.Abrigo de Lucio o Gavidia (HERNÁNDEZ et alii,
inédito). 3. Abrigo de El Milano (MATEO SAURA, 1999). 4. Abrigo de la Pareja (JORDÁ y ALCÀCER,
1951). 5. Barranco Segovia (ALONSO y GRIMAL, 1996). 6. Arroyo de Hellín (SORIA LERMA et alii,
2001).
Las figuras femeninas de Roca Benedí, Gavidia y Arroyo de Hellín tienen las piernas bastante juntas, lo
cual interpreto como el momento previo al inicio de la marcha, porque en los tres casos el personaje
masculino de la escena sí tiene las piernas en disposición de caminar.
16
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En cuanto a las composiciones formadas por tres individuos (Fig. 585), la pauta
que siguen las representaciones masculinas es la misma, indicación del pene en
Fuente del Sabuco (Moratalla) y tanto en este caso como en el resto: Val del
Charco del Agua Amarga (Alcañiz), Abrigo de El Arquero (Ladruñán) y El
Polvorín (Pobla de Benifassà), portan arco y flechas y visten pantalones. En las
dos primeras escenas intervienen dos arqueros que van delante y sólo llevan el
arco y las flechas y una mujer que va detrás. Ambas figuras femeninas marchan
a paso apresurado como indica la obertura de sus piernas (sobre todo la de Val
del Charco). Mientras que ésta porta un fardo a la espalda sobre el cual se
aprecia un individuo infantil; la mujer de Fuente del Sabuco (Moratalla) lleva
sobre sus hombros una carga de aspecto rígido que identifico con leña o algún
elemento similar.
He documentado otras escenas con tres miembros donde se observa un
individuo masculino y dos figuras femeninas (Fig. 585. 3-4). La primera de ellas
se encuentra en la Cova de El Polvorín (Pobla de Benifassá) y los tres personajes
presentan una disposición en hilera y orientación en diagonal, como en Val del
Charco (Alcañiz). De nuevo, marcha más adelantado el arquero y siguiéndole
dos mujeres con rasgos somáticos muy similares. Una porta lo que he
identificado con un bebé que apoya sobre la cadera y la otra un cesto17.
La última escena que englobo en este grupo es la del Abrigo de El Arquero
(Ladruñán). El hombre se sitúa en el centro y una mujer a cada lado. Están en
actitud de reposo, no en movimiento como el resto, pero sí en contacto visual
que indica que forman parte de una misma unidad temática.

Para observar con detalle sendas cargas, consultar la descripción de los motivos donde están los calcos
más recientes y detallados de cada una de ellas.

17
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Fig. 585. 1. Fuente del Sabuco (MATEO SAURA, 1999). 2.Val del Charco del Agua Amarga (BELTRÁN et
alii, 2001). 3. Cova del Polvorín (PORCAR, OBERMAIER y BREUIL, 1935). 4. Abrigo del Arquero (BEA,
2012).

Asimismo, he identificado en el arte Levantino dos escenas de grupos en las
que intervienen tanto adultos (hombres y mujeres) como individuos infantiles
de distintas edades, reconocibles por su menor tamaño y en actitud de paso
acelerado por el ángulo de obertura de sus piernas. La primera de ellas la
documento en el abrigo de Lucio o Gavidia (Dos Aguas) (Fig. 586.1). Está
formada por cinco individuos (entre el primero y el segundo se aprecia una
mancha de pigmento afectada por un desconchado) dispuestos en hilera,
representados de perfil y con las piernas abiertas en actitud de marcha.
La sexualidad sólo es identificable y de forma indirecta en los dos más
adelantados. El primero se trataría de un arquero por los restos de los que sería
un probable arco y flechas, y la siguiente una mujer que viste falda. A
continuación les sigue un niño o niña de menor tamaño; y otros dos personajes
de los que no se puede determinar el sexo.
El hecho de que ningún individuo lleve ninguna carga, sugiere que se trata de
un pequeño desplazamiento por el territorio, una marcha hacia un lugar
concreto y la posterior vuelta al lugar de hábitat. Sin embargo, la extraordinaria
escena de Centelles (Albocàsser) sí evidencia el traslado de un grupo de un
lugar a otro de manera permanente o al menos, durante un período de tiempo
más o menos largo, puesto que van cargados con sus fardos y enseres (Fig.
586.2). Se observa una distribución sexual clara. Una primera hilera compuesta
por dos arqueros y un tercer individuo con fardos a los lados y sobre la cabeza;
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y una segunda hilera formada por dos mujeres, que además de cargar sobre los
hombros una estructura de la que penden fardos, llevan también a sus hijos o
hijas. Entre ambas hileras, una figura probablemente femenina por el volumen
del pecho lleva una especie de mochila a la espalda.
Por tanto, son escenas que aportan datos sobre la socialización porque en ellas
interactúan todos los miembros del grupo social que se organiza de una
determinada manera. También muestran una y otra el concepto de movilidad
territorial, “ya sea en relación con movimientos logísticos, con expediciones de caza o
con el control del territorio” (VILLAVERDE y MARTÍNEZ-VALLE, 2002: 194).

Fig. 586. 1. Abrigo de Lucio o Gavidia (HERNÁNDEZ et alii, inédito). 2. Abric de
Centelles (DOMINGO, 2004).

2.3.2.4. Producción textil
Como proceso productivo requiere la ejecución de múltiples acciones. Desde la
obtención de la materia prima, su tratamiento y transformación hasta la
obtención del producto acabado. No obstante, es un trabajo que puede
interrumpirse y reanudarse sin problemas en cualquier momento, al tiempo que
permite realizar de forma sincrónica otras actividades productivas. Asimismo,
se desarrolla en el marco de la socialización y las relaciones interpersonales.
La producción textil comprende la manufactura de vestimentas pero también
de elementos de cestería y cordelería como las esteras para el descanso o las
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cuerdas para la sujeción de recipientes o para trepar, como se aprecia en las
escenas de recolección de miel.
El trabajo de las fibras vegetales se documenta desde el Mesolítico (la técnica en
espiral y el entrecruzamiento de fibras vegetales) (ALARCÓN, 2010b). Como
ocurre con otras actividades, la manufactura textil mientras fue una producción
básica se consideró un trabajo femenino. Cuando se especializa, pasa a ser una
actividad masculina (CASTELLOTE, 1980).
En el registro arqueológico es compleja la identificación del material asociado a
la producción textil por la naturaleza orgánica de la materia prima empleada.
En la iconografía levantina también es difícil. Sólo he documentado tres escenas
de mujeres manipulando elementos vegetales o tejiendo en el abrigo de los
Trepadores (Alacón), Solana de las Covachas (Nerpio) y Famorca (Alicante)
(Fig. 587).

Fig. 587. 1. Abrigo de los Trepadores (BELTRÁN y ROYO, 1998). 2. Barranco
de Famorca (HERNÁNDEZ, FERRER y CATALA, 1988). 3. Solana de las
Covachas (ALONSO y GRIMAL, 1980).

La manufactura textil se evidencia de forma indirecta en los paneles levantinos
a través de las representaciones de vestimentas (faldas, faldellines, vestidos y
zaragüelles), cestos y cuerdas.
El vestido, además de cubrir el cuerpo tiene un contenido simbólico y transmite
un mensaje social. Así pues, es un marcador de estatus y poder o de sexo y
género. Por ejemplo las faldas si se asocian a la representación de pechos
confirman la sexualidad femenina de una figura y por eso han sido
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consideradas el elemento determinante del sexo femenino y el más
representado (ALONSO y GRIMAL, 1993).

2.4. Otras mujeres
2.4.1. Mujeres solas en actividad indeterminada
De las 188 figuras femeninas documentadas en el arte Levantino, 61 son
mujeres que se han representado solas, aisladas del resto de motivos del panel
donde se encuentran, lo cual se corresponde con una tercera parte del total (Fig.

588). La actividad o acción que realizan no se puede precisar, más allá de su
disposición de pie o sedente y su actitud, en reposo o en movimiento.
TOTAL DE FIGURAS FEMENINAS
EN EL ARTE LEVANTINO: 187
Mujeres solas
en actividades
indeterminadas

33%
Mujeres en
actividades
determinadas

67%

Fig. 588. Gráfica con el reparto porcentual de las representaciones femeninas en actividades precisadas e
indeterminadas.
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Fig. 589. ESTÁTICAS. Sentadas: 1. Val del Charco del Agua Amarga (BELTRÁN et alii, 2001). 2. Cova
Alta del Llidoner (GUILLEM y MARTÍNEZ, 2010). 3. Covetes del Puntal (GUILLEM, MARTÍNEZ y
VILLAVERDE, 2006). 4. Cingle de Palanques (MESADO, 1995). 5. Abrigo de Lucio o Gavidia
(HERNÁNDEZ et alii, inédito). 6. Abric de Pinos (HERNÁNDEZ, FERRER y CATALÀ, 1988). 7. La Risca
(MATEO SAURA, 1999). 8. Hoz de Vicente (DÍAZ-ANDREU y MARTÍNEZ, 1992). 9. Torcal de las
Bojadillas (ALONSO y GRIMAL, 1996). 10. Molino de Capel (MATEO SAURA, 2005). 11. Cingle de la
Mola Remigia (RIPOLL, 1963). 12. Cañada de la Cruz (SORIA y LÓPEZ, 1999). De pie: 13. Abric d’Ermites
(VIÑAS, 1986). 14. Cingle dels Tolls del Puntal (VIÑAS, 1979). 15. Cova Remigia (PORCAR, BREUIL y
OBERMAIER, 1935). 16. Cova del Polvorín (ALONSO y GRIMAL, 1993). 17. Coves del Civil (DOMINGO,
2004). 18. Abrigo de los Gineses (MONZONIS y VIÑAS, 1980). 19-20. Abrigo de Lucio o Gavidia
(HERNÁNDEZ et alii, inédito). 21. Barranco Garrofero (ALONSO y GRIMAL, 1993). 22. Charco de la
Madera (ALONSO y GRIMAL, 1993). 23. Abrigo de Voro (BARCIELA, 2005). 24. Abric de les Torrudanes
(HERNÁNDEZ, FERRER y CATALÀ, 1988). 25. Abric de Benirrama (HERNÁNDEZ, FERRER y CATALÀ,
1988). 26. Marmalo (ALONSO, 1983-1984). 27. Abrigo de la Tienda (SALMERÓN, LOMA y CANO, 1997).
28. Minateda (ALONSO y GRIMAL, 1993). 29. Barranco Bonito (CARREÑO CUEVAS y MATEO SAURA,
1997). 30-31. Los Grajos (DAMS, 1984). 32. Abrigo del Molino (BERNAL MONREAL y MATEO SAURA,
2000). 33. La Risca (MATEO SAURA, 1999). 34. Cueva del Engarbo (SORIA y LÓPEZ, 1999).
DINÁMICAS. Caminando: 35. Abrigo de la Vacada (MARTÍNEZ BEA, 2009). 36. Abrigo de Lucio o
Gavidia (HERNÁNDEZ et alii, inédito). 37. Cuevas Largas (MARTORELL y BARCIELA, 2014). 38- Abrigo
de la Pareja (JORDÀ y ALCÀCER, 1951). 39. Barranc de l’Infern (HERNÁNDEZ, FERRER y CATALÀ,
1988). 40. Barranco del Cabezo del Moro (HERNÁNDEZ y SIMÓN, 1985). 41.Minateda (ALONSO y
GRIMAL, 1993). 42. Torcal de las Bojadillas (ALONSO y GRIMAL, 1996). 43. Rincón de las Cuevas
(ALONSO y GRIMAL, 1998). Caminando hacia la izquierda: 44. Coves del Civil (OBERMAIER y
WERNERT, 1919). 45-47. Coves del Civil (DOMINGO, 2004). 48. Barranc de Famorca (HERNÁNDEZ,
FERRER y CATALÀ, 1988). 49. Abric de les Torrudanes (HERNÁNDEZ, FERRER y CATALÀ, 1988). 50.
Barranco del Cabezo del Moro (HERNÁNDEZ y SIMÓN, 1985). 51. Abrigo del Concejal (ALONSO y
GRIMAL, 1996). 52. Torcal de las Bojadillas (ALONSO y GRIMAL, 1996). 53. Abrigo de la Tienda
(SALMERÓN, LOMBA y CANO, 1997). Inclinadas hacia delante: 54. Coves del Civil (DOMINGO,
2004).55. Racó Gasparo (BARCIELA, 2005). 56. Hornacina de la Pareja (ALONSO y GRIMAL, 1996). 57-58.
La Risca (MATEO SAURA, 1999). 59. Torcal de las Bojadillas (ALONSO y GRIMAL, 1996).

Entre las figuras femeninas representadas en solitario y en actitud estática, se
encuentran las que están sentadas o ligeramente recostadas que transmiten una
sensación de tranquilidad y sosiego (Fig. 589. 1-12). Por otro lado, las que están
de pie y o bien de frente o de perfil. Tienen en común la rigidez del cuerpo que
sugiere una disposición de parada (Fig. 589. 13-34). La singularidad dentro de
este grupo recae en las figuras femeninas de El Polvorín (Pobla de Benifassà)
(Fig. 589.16), Cova dels Cavalls (Tírig) (Fig. 589.17), Torrudanes (Vall d’Ebo)
(Fig. 589.24) y Benirrama (Castell de Castells) (Fig. 589.25) que tienen los brazos
en alto y separados del cuerpo y las piernas abiertas en posición estática pero de
sobresalto, excitación o sorpresa.
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El dinamismo en las imágenes se aprecia por la disposición de perfil y
consiguiente representación de una pierna más adelantada que la otra, lo cual
refleja el acto de andar, sin que se puedan determinar los fines de la caminata.
El movimiento de los cuerpos también queda evidenciado en un grupo de
figuras femeninas con el torso inclinado hacia delante en actitud de agacharse
hacia el suelo pero sin que tampoco se pueda concretar por qué adoptan dicha
posición.
En el caso de los motivos 58 de Val del Charco del Agua Amarga (Alcañiz) (Fig.
590.1) y el número 8 del Cinto de las Letras (Dos Aguas) (Fig. 590.2), es
imposible saber si están en disposición estática o dinámica porque no se han
conservado de la cintura a los pies. La única información que se pueda aportar
sobre ellas es que se engloban dentro del grupo de las mujeres representadas en
solitario.

Fig. 590. 1. Val del Charco del Agua Amarga (BELTRÁN et alii, 2001. 2. Cinto de las Letras (MARTÍNEZ i
RUBIO, 2006).

2.4.2. Mujeres dudosas
Dentro del grupo de las figuras humanas, he documentado un total de 17
motivos que no presentan rasgos determinantes del sexo pero que generan
dudas ante la posibilidad de que se trate de mujeres. No las he incluido en el
conjunto de las representaciones femeninas pero sí considero interesante
explicar por qué genera confusión su adscripción sexual.
En ocasiones, la actitud o disposición de la figura, incluso la temática de la
escena, recuerda a otras composiciones levantinas donde se han identificado
mujeres y por analogía, podrían ser consideradas mujeres. No obstante, la
ausencia de elementos objetivos para atribuirles el sexo femenino, me llevan a
definirlas como dudosas.
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Así por ejemplo, las escenas de recolección de miel han suscitado dudas en
cuanto a la adscripción sexual de las figuras que trepan por las cuerdas para
recoger la miel. No existe ningún rasgo determinante del sexo en sus cuerpos,
pero la asociación mujer-recolección, plantea la posibilidad de que se trate de
mujeres sin que dicho vínculo sea un argumento suficiente para considerarlas
como tales; pero tampoco para identificarlas como recolectores, sino como
indeterminados sexuales.
En última instancia, un mismo calco, sugiere interpretaciones muy dispares
según unos u otros investigadores. Sin embargo, no dejan de ser especulaciones
a partir de restos de pintura informes en los que no puede identificarse con
seguridad la presencia de figuras femeninas porque no cuentan con ningún
indicio seguro que así lo demuestre.
Por todo ello, he considerado pertinente dedicar un apartado a este conjunto de
figuras definidas como mujeres dudosas, aunque en realidad no las haya
incluido dentro del grupo de las representaciones femeninas por los motivos
expuestos en los párrafos anteriores.

1. Abrigo de los Trepadores (Alacón, Teruel)

Fig. 591. Calco según DAMS, 1984.

Fig. 592. Calco según
BELTRÁN y ROYO, 1997.

Grupo I. Figura 27.
Estado de conservación: Deficiente.
Altura: 7,5 cm.
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Descripción
A partir de la información que ofrece el calco de A. Beltrán y J. Royo (1997) se
observa una figura humana muy mal conservada. La cabeza se intuye con una
morfología ovoide y tendencia vertical. El tronco se inclina hacia delante y sólo
se aprecia uno de los brazos de aspecto filiforme orientado hacia abajo. El trazo
desde la cintura marca una inflexión que indicaría el contorno redondeado de
las nalgas y el arranque de las piernas, de las que sólo se conserva el muslo y la
separación entre ellas marcada por una zona sin pigmento. La figura está
orientada de perfil hacia la derecha.

Fig. 593. Calco según BELTRÁN y ROYO, 1997.
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Problemática
El motivo se ubica dentro del Grupo I en la parte derecha del panel y en su zona
inferior, aislada del resto de motivos representados (Fig. 593).
He adjuntado tanto el calco de L. Dams (1984) (Fig. 591) como el de A. Beltrán y
J. Royo (1997) (Fig. 592) para ver en qué difieren y cuáles son las dudas que
genera la adscripción sexual de la figura y cómo se pueden solventar.
Todas las interpretaciones que se han hecho sobre el motivo la consideran una
mujer recolectora con los pechos colgantes (ALMAGRO, 1956; MATEO SAURA,
1995-1996; ESCORIZA, 2002), excepto A. Beltrán y J. Royo, quienes a partir de
su calco sólo atisban “una figura humana con el brazo estirado hacia delante pero no
se puede decir más” (BELTRÁN y ROYO, 1997: 40).
En mi opinión, en el calco de L. Dams la sexualidad es clara porque en la figura
se han representado por debajo del brazo dos abultamientos que se
corresponderían con los senos. Éstos ya no aparecen en el calco posterior, en el
que el motivo presenta un estado de conservación bastante deteriorado.
Ahora bien, ante la ausencia en el calco más actual de los senos y la escasa
fiabilidad de los calcos de Dams, en este caso la actitud y disposición de la
figura lleva a plantear, aunque con dudas, que se trate de una mujer.

Fig. 594. 1. Barranco Pajarero (PIÑÓN, 1982). 2-3. Cinto de las Letras (MARTÍNEZ i RUBIO, 2006). 4. Cova
del Mansano (HERNÁNDEZ, FERRER y CATALÁ, 1988).
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El hecho de que se encuentre agachada hacia delante, hacia el suelo, sugiere que
podría estar desempeñando una actividad relacionada con la agricultura o la
recolección como se ha documentado en el Barranco Pajarero (Albarracín,
Teruel), el Cinto de las Letras (Dos Aguas, Valencia) o la Cova del Mansano
(Xaló, Alicante) (Fig. 594). Con todas ellas comparte únicamente la disposición
inclinada hacia la tierra, que podría ser un indicio para asociarla a una posible
imagen de mujer. No obstante no se distingue en la figura ningún instrumento,
fardo ni elemento vegetal, a no ser que se considerase como tal los trazos que se
observan en el calco de Dams.

2. El Cerrao (Obón, Teruel)

Fig. 595. Calco según ANDREU et alii, 1982.

Motivo 24.
Estado de conservación: Deficiente.
Altura: 7,9 cm.

Descripción
La cabeza es de tendencia circular y el cuello está indicado. El tronco es de
aspecto filiforme y se inclina hacia delante. Los dos brazos también son de
morfología linear y sin detalles anatómicos. Ambos están orientados hacia abajo
y en paralelo uno respecto al otro. A partir de la cintura el trazo se ensancha
adquiriendo un perfil curvo, en lo que podría interpretarse como el contorno de
838

las caderas vistas de frente; o bien las nalgas y el vientre en el caso de que la
figura estuviese totalmente orientada de perfil hacia la derecha como indican
los brazos y el único pie que se conserva.
La falda está muy mal conservada, sobre todo en su parte inferior, lo cual
impide ver cómo termina, a qué altura y que forma tiene, pero en principio
parece una falda bastante ajustada y con poco vuelo que seguramente llegaría
hasta las rodillas.

Fig. 596. Calco según ANDREU et alii, 1982.
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Problemática
El motivo no presenta ningún rasgo determinante del sexo femenino, si bien es
cierto que la mancha de pigmento más o menos uniforme que se aprecia desde
la cintura hasta media altura de la pierna de contorno curvo, podría tratarse de
una falda. Asimismo ha sido identificada como mujer por J. Andreu et alii (1982)
y por T. Escoriza (2002).
Se ubica en la parte derecha del panel (Fig. 596), en medio de una composición
formada por siete pequeños arqueros filiformes en actitud de disparo hacia el
centro donde se observan tres figuras humanas: un arquero de gran tamaño, un
antropomorfo y la figura femenina dudosa. Ésta última, por su actitud, parece
ser ajena a la temática de la escena. Su orientación de perfil, con la espalda recta
y el tronco inclinado hacia delante genera una disposición diagonal que
recuerda a la de otras representaciones levantinas identificadas como mujeres
(Fig. 597), de ahí la posibilidad de que se trata de una mujer, sin que se pueda
afirmar tal consideración. Es el caso de los motivos 4 y 5 de Hornacina de la
Pareja (Nerpio, Albacete), 1 del Abrigo II del Torcal de las Bojadillas (Nerpio,
Albacete), 1 y 12 del Abrigo II de la Risca (Moratalla, Murcia)

Fig. 597. 1-2. Hornacina de la Pareja (ALONSO y GRIMAL, 1996). 3. Torcal de las Bojadillas (ALONSO y
GRIMAL, 1996). 4-5. La Risca (MATEO SAURA, 1999).
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3. Muriecho L (Colungo, Huesca)

Fig. 598. Calco según BALDELLOU et alii, 2000.

Abrigo II. Motivos 1 y 218
Estado de conservación: Regular.
Altura: motivo 1 (14,4 cm) y motivo 2 (16,9 cm).

Descripción
Las dos figuras humanas están muy próximas. Además comparten la robustez
de sus rasgos anatómicos y la actitud de marcha hacia la derecha. También
portan consigo una serie de elementos de aspecto similar. Todo ello confiere a la
escena una unidad de composición indiscutible.
En ambos casos, la cabeza se conserva parcialmente y se intuye una morfología
ovalada de tendencia vertical. El tronco presenta un grosor uniforme que se
mantiene hasta la altura de las rodillas. En los dos motivos, las piernas son la
parte del cuerpo más visible, sobre todo en la figura 1. Se disponen abiertas, en
forma de “V” invertida y con un modelado anatómico preciso de las
pantorrillas. El trazo se estrecha a la altura de los tobillos, y sólo se aprecia uno
de los pies de la figura 2, orientado hacia la derecha, dirección hacia donde
dirigen su marcha.
Ambos motivos transportan un utillaje difícil de identificar. Los elementos de
morfología alargada se han interpretado con posibles arcos y flechas y el
La numeración de derecha a izquierda de los motivos es la utilizada por los autores del calco,
BALDELLOU et alii, 2000.
18
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abultamiento de la espalda quizás podría tratarse de un carcaj (BALDELLOU et
alii, 2000).

Problemática
Ninguno de los dos motivos evidencia elementos claros para atribuirles un sexo
determinado. Ahora bien, el grosor uniforme del tronco que llega hasta por
encima de las rodillas y que se observa sobre todo en el motivo 1, podría
indicar, al menos en éste, que vestiría una prenda completa y ancha, un vestido.

Fig. 599. Calco según BALDELLOU et alii, 2000.

En el arte Levantino se han documentado figuras interpretadas como femeninas
que portan vestidos similares en el Abrigo de la Pareja (Dos Aguas, Valencia)
(Fig. 600.1), el Barranc de l’Infern (Vall de Laguar, Alicante) (Fig. 600.2), el
Barranco Pajarero (Albarracín, Teruel) (Fig. 600.3) y Cañada de Marco (Alcaine,
Teruel) (Fig. 600.4). Sería una forma indirecta de considerar, que al menos la
figura 1 que está más adelantada, podría tratarse de una mujer.
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Fig. 600. 1. Abrigo de la Pareja (JORDÁ y ALCÁCER, 1951). 2. Barranc de l’Infern (HERNÁNDEZ,
FERRER y CATALÁ, 1988). 3. Barranco Pajarero (PIÑÓN, 1982). 4. Cañada de Marco (BELTRÁN y
ROYO, 1996).

En cuanto a la composición de parejas hombre-mujer trasladándose por el
territorio con enseres (en forma de fardos, mochilas y objetos varios; o mujeres
sin nada y hombres con arco y flechas) también la he documentado en Roca
Benedí (Jaraba, Zaragoza) (Fig. 601.1), Abrigo de Lucio o Gavidia (Dos Aguas,
Valencia) (Fig. 601.2), Abrigo de El Milano (Mula, Murcia) (Fig. 601.3), Abrigo
de la Pareja (Dos Aguas, Valencia) (Fig. 601.4), Arroyo de Hellín (Chiclana de
Segura, Jaén) (Fig. 601.5) y Barranco Segovia (Letur, Albacete) (Fig. 601.6). Por
sus semejanzas con dicho tipo de representaciones, podría apuntarse la
posibilidad de que se tratara de una pareja (¿hombre y mujer?) que se desplaza
transportando elementos que no se pueden determinar, del mismo modo que
tampoco es seguro el sexo de los motivos.

Fig. 601. 1. Roca Benedí (UTRILLA, BEA y BENEDÍ, 2010). 2. Lucio o Gavidia (HERNÁNDEZ, FERRER y
CATALÁ, inédito). 3. El Milano (MATEO SAURA, 1999). 4. Abrigo de la Pareja (JORDÁ y ALCÁCER,
1951). 5. Arroyo de Hellín (SORIA, 2001). 6. Barranco Segovia (ALONSO y GRIMAL, 1996).
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4. Coves de la Saltadora (Coves de Vinromà, Castellón)

Fig. 602. Calco según DOMINGO, 2000.

Abrigo VII. Cavidad I. Motivos 30-32.
Estado de conservación: Deficiente.

Altura: 3,6 cm.

Descripción
A partir de la información que ofrecen los restos de pintura se aprecia una
forma alargada y de tendencia horizontal que no se puede determinar de qué se

trata. Sobre ella unas pequeñas manchas que conforman lo que recuerda a la
representación de un individuo infantil. De él identifico la cabeza de morfología
triangular, la indicación del cuello, parte del tronco y los dos brazos de aspecto

filiforme que se estiran hacia delante, en actitud de estar agarrándose a algo.

Problemática
El deficiente estado de conservación de la pintura lleva a confusión y dificulta
en gran medida la identificación de los motivos (30-32), situados en el extremo

izquierdo del panel y que conforman una única figura incompleta (Fig. 604).
I. Domingo estableció una analogía entre esta figura y los motivos 15 y 16 de la
unidad IX de Centelles (Fig. 604). De ser así, la escena respondería a la temática
de cuidado y socialización de los individuos
individuos infantiles, en la que la madre
transporta una carga a la espalda y sobre ésta, la criatura de corta edad.
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Fig. 603. Calco según DOMINGO, 2000.

Fig. 604. Motivos 15 y 16 de Centelles y motivos 30-32 de les Coves de la Saltadora, como posibles restos
de una figura similar a las dos anteriores (DOMINGO, 2004)

Sin embargo, esta misma escena fue interpretada con anterioridad de otro
modo, como “un posible équido representado de perfil, montado por un jinete con los
dos brazos extendidos” (DOMINGO, 2000: 196). En esta línea, se ha propuesto
para la composición la temática de “juego con animales” (SEBASTIÁN, 1992-1993:
774).
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5. Cueva Moma (Millares, Valencia)

Fig. 605. Calco según MARTÍNEZ i RUBIO, 2011.

Motivo 2.
Estado de conservación: Regular.
Altura: 6,5 cm.

Descripción
Definida como “figura humana lineal” (MARTÍNEZ i RUBIO, 2011) tiene una
cabeza de morfología circular y en la parte superior sobresalen dos pequeños
apéndices que podrían corresponderse con algún tipo de adorno sobre el
cabello. El torso presenta un aspecto filiforme y curvado e inclinado hacia
delante, teniendo en cuenta que la figura se orienta de perfil hacia la izquierda.
Se observan los dos brazos que se orientan y estiran hacia abajo, uno al lado del
otro. Por debajo de éstos, en una posición anatómica extraña surge un trazo que
se bifurca en dos. El tronco se alarga más de lo normal y también se bifurca en
dos trazos lineares que son las piernas. Estás se han representado separadas, en
forma de “V” invertida y la que se encuentra detrás parece algo más levantada,
indicando movimiento.
Problemática
A priori, la sexualidad de la figura no se puede determinar. Sin embargo
algunos rasgos permiten plantear la posibilidad de que se trate de una mujer,
aunque no son argumentos del todo sólidos, de ahí su consideración como
dudosa.
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Fig. 606. Calco según MARTÍNEZ i RUBIO, 2011.

Así pues, el trazo que se bifurca en dos por debajo de los brazos, podría
identificarse con los senos aunque ubicados en una posición anatómica extraña,
casi en el vientre (Fig. 606). Otra posibilidad sería que fuese algún instrumento
agrícola similar al que portan otras figuras femeninas como las del Barranco
Pajarero (Albarracín,Teruel) (Fig. 607.1), Cinto de las Letras (Dos Aguas,
Valencia) (Fig. 607.2-3) o la Cova del Mansano (Xaló) (Fig. 607.4). Comparte con
ellas, al igual que el motivo 27 del Abrigo de los Trepadores (Alacón, Teruel) la
disposición inclinada hacia el suelo, que se interpreta en todas estas escenas con
una temática de mujeres que desempeñan actividades agrícolas o de
recolección.

Fig. 607. 1. Barranco Pajarero (PIÑÓN, 1982). 2-3. Cinto de las Letras (MARTÍNEZ i RUBIO, 2006). 4. Cova
del Mansano (HERNÁNDEZ, FERRER y CATALÁ, 1988).
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6. Port de Confrides (Confrides, Alicante)

Fig. 608. Calco según HERNÁNDEZ, FERRER y CATALÁ, 1988..

Abrigo II. Panel I. Motivo 1
Estado de conservación: muy deficiente.

Altura: 17,1 cm.

Descripción
Esta figura humana se conserva en muy mal estado. Se aprecia la cabeza
piriforme, aunque sólo se conserva uno de los salientes globulares de uno de los
extremos inferiores. Uno de los desconchados afecta a la zona del cuello. Los
brazos se han representado uno a cada lado del cuerpo pero el izquierdo es el

único que se identifica claramente. Presenta una morfología gruesa y se flexiona
a la altura del codo, apoyándose a media altura del tronco, que tiene forma de
barra rectangular y se inclina ligeramente hacia delante. A partir de aquí, el
resto de la figura se ha perdido,
perdido, las extremidades inferiores no se conservan y
junto a ella se observa una mancha que no se puede identificar pero que posee
la misma disposición que la otra figura.

Problemática
Son dos los factores que influyen en la dificultad para interpretar la figura: por
un lado, por su estado de conservación deficiente. A ello se une el hecho de ser
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la única figura representada en el panel 1 del abrigo II, lo cual impide
relacionarla con otros motivos y establecer relaciones escénicas.

Fig. 609. 1. Coves de la Saltadora. 2. Cova del Mansano. 3. Port de Confrides.

Estos dos factores impiden también identificar el sexo de la figura. No existe
ningún elemento que permita atribuirla al sexo femenino o al sexo masculino.
Ahora bien, el estilo de la composición, recuerda a las tres figuras humanas de
les Coves de la Saltadora (Coves de Vinromà) (Fig. 609.1) y de la Cova del
Mansano (Xaló) (Fig. 609.2) por su disposición y actitud similares. Como las
anteriores, podría tratarse de una composición en la que se representan al
menos dos mujeres, pero es una mera hipótesis que no se puede confirmar a
partir de los datos que ofrece el panel.

7. Los Arenales (Villar del Humo, Cuenca)

Fig. 610. Calco según RUIZ LOPEZ, 2009.
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Panel I. Motivos 5 y 7.
Estado de conservación: Regular.
Altura: 2,6 cm (motivo 5) y 5,2 (motivo 7).

Fig. 611. Calco según RUIZ LOPEZ, 2009

Descripción y problemática
La escena la componen una cierva y un conjunto de restos de pigmento
(motivos 4 al 21) identificados como barras verticales y puntiformes (RUÍZ
LÓPEZ, 2009) (Fig. 611). Ahora bien, basándose en el mismo calco y con una
apreciación más detallada, C. Olària interpreta los motivos 5 y 7 de manera
distinta.
Así pues, el motivo 5 lo identifica con una representación femenina casi
imperceptible que se dispone a sujetarle las piernas al animal. A su lado, el
motivo 7, otra mujer arrodillada que se inclina para ayudar a la anterior, en lo
una escena de mujeres pastoras que van a ordeñar a una cierva (OLÀRIA, 2011).
En mi opinión, identificar cualquier de las manchas de pigmento del panel, es
una interpretación demasiado forzada y a partir del presente calco es imposible
determinar de qué se trata.
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8. Solana de las Covachas (Nerpio, Albacete)

Fig. 612. Calco según ALONSO y GRIMAL, 1980.

Fig. 613. Calco según DAMS, 1984.

Abrigo IV. Motivo 154.
Estado de conservación: Regular.
Altura: 39,5 cm.

Descripción
Este motivo presenta dificultades para precisar si la estructura de morfología
semiesférica en la parte superior del tronco pertenece a la cabeza, los brazos o
incluso los pechos, representados uno a cada lado. El tronco tiene un aspecto
robusto y se va ensanchando hacia la cintura. Las piernas se disponen abiertas
en forma de “v” invertida y en perspectiva frontal, lo que dota a la figura de
una posición estática. Presentan un modelado anatómico muy detallado ya que
se aprecia la musculatura del muslo y las pantorrillas, la inflexión de la rodilla,
la estrechez del tobillo y los pies, orientados uno hacia cada lado y con los
dedos indicados.
El relleno del interior del cuerpo es uniforme y no se distingue ninguna prenda
de vestir. Los trazos que sobresalen en el lado derecho a la altura de la cadera
han sido identificados con “una hoja de puñal o de espada corta” (JORDÁ, 1979: 95)
ya que es el lugar donde normalmente se ciñen las armas. El pequeño trazo que
cuelga entre las piernas también ha servido para atribuirle el sexo masculino al
considerar que podría tratarse del pene (ALONSO y GRIMAL, 1996).
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Fig. 614. Calco según ALONSO y GRIMAL, 1980.

Problemática
El motivo ocupa un lugar central en el panel y además es la figura humana de
mayor tamaño (Fig. 614). No existe ningún elemento que con seguridad me
permita determinar que se trata de una figura femenina.
Para F. Jordá se trataba de “un personaje masculino con espada” (JORDÁ, 1979: 95).
Por su parte, J. F. Jordán pone en relación el motivo 154 con las mujeres y los
cérvidos de su alrededor, interpretando la escena como una danza itifálica
(ALONSO, 1980; BELTRÁN, 1988) en la que participa un hombre rodeado de
mujeres. No obstante, plantea la posibilidad de que “el artista que intervino en la
ejecución de la figura 154, no disponía de otro recurso para expresar el sexo femenino,
en una silueta oscura y plana, que lateralizar el sexo femenino, sus dos labios, para
hacerlo evidente y visible ante el observador que visitaba la covacha”. Añade que “si la
figura es femenina, se trataría de una divinidad que preside una ceremonia por la cual
las mujeres tocaban a ciervos con el propósito de impregnarse de su vigor y su capacidad
de fecundación en los harenes de ciervas” (JORDÁN, 2010: 361).
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En mi opinión, la posible representación del falo entre las piernas y el elemento
que sujeta, que podría tratarse de parte de un arco, justificarían que el motivo se
correspondería con un hombre y que por su técnica de ejecución y rasgos
somáticos, pertenecería con seguridad a un momento distinto al que fueron
pintadas las tres figuras femeninas (motivos 150, 153 y 159). La duda con
respecto a su posible sexualidad femenina reside en relacionarla con las tres
figuras femeninas (mujer adulta y niña delante y otra mujer adulta por detrás,
los motivos 150, 153 y 159). Con ellas comparte disposición de marcha hacia la
izquierda pero nada más, ni los rasgos somáticos ni el atuendo.

9. Abrigo 0 de Benizar (Moratalla, Murcia)

Fig. 615. Calco según ALONSO y GRIMAL, 1998.

Motivos 7 y 8.
Estado de conservación: Deficiente.
Altura: 31 cm.

Descripción
Ambas figuras están muy próximas, incluso en contacto físico a la altura de los
brazos, lo cual otorga unidad temática a la composición.
El estado de conservación es tan deficiente que apenas se aprecian las cabezas,
que presentan una morfología triangular configurando un peinado de media
melena. En el motivo 8 que se conserva un poco mejor, se observan los brazos ,
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el tronco y las piernas de morfología filiforme. A partir de los restos de pintura
que se conservan, es imposible precisar cualquier otro detalle sobre posibles
vestidos o adornos.

Fig. 616. Calco según ALONSO y GRIMAL, 1998.

Problemática
Los motivos 7 y 8 se sitúan en el extremo derecho de un panel con otros
motivos, también muy mal conservados, entre los que se distingue en el lado
izquierdo al menos otra figura humana (Fig. 616).
El sexo de las figuras 7 y 8 no se evidencia a partir de los restos de pintura. Aun
así, ha sido interpretada como una pareja de figuras masculinas, porque según
A. Alonso y A. Grimal, no hay restos que afirmen la presencia de armas o arcos
pero tampoco que nieguen su existencia en origen (ALONSO y GRIMAL, 2008).
Desde mi punto de vista, varios elementos permiten plantear la posibilidad de
que se trate de una pareja de mujeres por la temática, dos individuos que se
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cogen del brazo o de la mano. Este tipo de composiciones se documenta en
varias parejas o grupos de mujeres que adoptan la mencionada actitud y
disposición (Fig. 617). Es el caso de las representaciones femeninas de la Cueva
de la Vieja (Alpera, Albacete) (Fig. 617.5), el Abrigo de Lucio o Gavidia (Dos
Aguas, Valencia) (Fig. 617.3).

Fig. 617. 1. Cogul (ALONSO y GRIMAL, 2007). 2. Coves de la Saltadora (DOMINGO et alii, 2007). 3.
Lucio o Gavidia (HERNÁNDEZ, FERRER y CATALÁ, inédito). 4. Los Grajos (MONTES y SALMERÓN,
1998). 5. Cueva de la Vieja (ALONSO y GRIMAL, 2010)
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10. Abrigo I de el Milano (Mula, Murcia)

Fig. 618. Calco según MATEO SAURA, 1999.

Motivos 1 y 2.
Estado de conservación: Deficiente.
Altura: 22,5 cm (motivo 1) y 17,4 cm (motivo 2).

Descripción
Motivo 1 (Fig. 616.1): la cabeza es triangular con los vértices redondeados, lo
que le confiere aspecto de media melena. El cuello está indicado con un trazo
muy pequeño. El tronco se inclina hacia delante y tiene forma de barra que
estrecha su grosor hacia la cintura. Los brazos son de aspecto filiforme. Uno de
ellos, se flexiona a la altura del codo y se cruza por delante del cuerpo y se
observan al final, dos trazos, identificados con los dedos. El otro, también
filiforme, se estira y entra en contacto con el motivo 2. A partir de la cintura el
trazo se ensancha levemente pero con un perfil muy suavizado de las caderas.
Las piernas presentan un modelado anatómico en el que se marcan bien las
pantorrillas, el tobillo, más fino, y los pies, con los dedos indicados. Las piernas
se han representado de perfil. De este modo, la más adelantada adopta una
disposición recta; mientras que la pierna más retrasada, con la rodilla
flexionada, se levanta, en clara actitud de dar un paso.
Motivo 2 (Fig. 616.2): la cabeza es ovalada y de tendencia horizontal, con dos
salientes redondeados en los extremos. De uno y otro lado cuelgan dos trazos
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largos y finos, una especie de tiras o cintas que caen sobre los hombros,
posiblemente un adorno. La morfología del tronco no se puede definir porque
no se ha rellenado de pigmento, o no se conserva. Sí se observan los brazos,
orientados hacia abajo y pegados al cuerpo, terminan en sendas manos de gran
tamaño con los dedos marcados, y ambas apoyadas a una altura por debajo del
vientre. El volumen de la zona inferior del cuerpo parece que se ensancha,
insinuando las caderas. No obstante, esta parte del motivo está muy afectada
por los desconchados y no se conserva bien. De las piernas se intuye su
disposición recta, una junto a la otra y el leve modelado anatómico que marca
las pantorrillas y en una de ellas, se observa el pie, pequeño y con los dedos
indicados. Aunque la figura se ha representado de pie y en perspectiva frontal,
el pie conservado se orienta hacia dentro.

Fig. 619. Calco según MATEO SAURA, 1999.

Interpretación
Los motivos 1 y 2 se encuentran en el sector derecho del panel y forman una
misma composición ya que están en contacto directo, porque el motivo 1 toca
con su mano al motivo 2. Debajo de ellos, se ha representado un pequeño
antropomorfo, con el que no existe ninguna asociación posible (Fig. 619).
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La sexualidad de la figuras ha suscitado controversias. Así por ejemplo, en lo
que respecta al motivo 1, “el problema para su determinación es precisamente en la
zona donde se debería haber pintado la falda, sellado por unas coladas que apenas dejan
entrever restos de pigmento” (SAN NICOLÁS, 1986-1987: 343). En otras
descripciones el motivo ha sido considerado una figura masculina (MATEO
SAURA, 1999) y más concretamente un arquero en actitud de marcha
(ALONSO, 2009). Lo mismo ocurre con el motivo 2, que ha sido considerada
como posible mujer (MATEO SAURA, 1999); o bien como figura humana sin
atribución sexual concreta (ALONSO, 2009).
Para J.F. Jordán se trata de una pareja hombre-mujer. La presencia de dos de
estas parejas en el mismo abrigo ha llevado a hablar de divinidades femeninas
tutelares que custodian la actividad del varón y le conducen hasta el Paraíso,
representando así un rito de tránsito (JORDÁN, 1998). “Es muy posible, que que
en estas parejas se simbolice a la Gran Diosa y a un demiurgo, lo que unido a la
presencia de los animales, reflejaría una interrelación entre los ámbitos natural y
sobrenatural, entre el ámbito cinegético y la esfera de la fecundidad” (MATEO
SAURA, 2003: 258).
Desde mi punto de vista, no se documentan elementos que permitan afirmar la
sexualidad de las figuras porque precisamente, la zona de las piernas es la más
deteriorada y no se puede distinguir la posible presencia de una falda. No
obstante, está claro que se trata de una pareja de figuras humanas que forman
una misma escena. El motivo 2 está de pie y en posición estática, con los brazos
pegados al cuerpo y las piernas juntas. Por su parte, el motivo 1 está en
movimiento, con el cuerpo inclinado hacia delante, las piernas en actitud de
caminar y el brazo estirado, tratando de alcanzar a la otra figura, a la cual toca
con la mano. Sin embargo su enorme parecido con la escena del mismo abrigo
compuesta por hombre-mujer (motivo 7 y 8) me lleva a plantear el motivo 2
como una mujer dudosa.
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10. El caso especial de las escenas de recolección de miel
En ocasiones, no existen divergencias entre los distintos calcos de un mismo
motivo. En estos casos el problema radica en la ausencia de elementos
indicadores del sexo y las consiguientes asignaciones subjetivas.
Para considerar que una escena es de recolección de miel, debe contar con
cuatro elementos: colmena, enjambre, cuerdas y recolector o recolectora
(RIBERA et alii, 1995). Atendiendo a tal definición, en el arte Levantino esta
temàtica sólo aparece en Arpán L (Huesca), Cingle del Mas d’en Salvador,
Cingle de l’Ermità (Castellón), Abric de la Penya, Cueva de la Araña y Abrigo
de los Chorradores (Valencia) (Fig. 620).

Fig. 620. 1. Cingle de l’Ermità (VIÑAS, 1979-1980). 2. Cingle del Mas d’en Salvador
(VIÑAS, 1982). 3. Cueva de la Araña (HERNÁNDEZ PACHECO, 1924). 4. Arpán L
(BALDELLOU et alii, 1993). 5. Abric de la Penya (RIBERA et alii, 1995).
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La escena más emblemática es la de las Cuevas de la Araña (Bicorp) (Fig. 621.1)
y nos sirve para ilustrar la dificultad que entraña identificar el sexo del
individuo que reolecta. Las dos figuras humanas fueron identificadas como
hombres: “el de lo alto tiene bien acusadas las proporciones y forma del cuerpo, siendo
lo mejor interpretado la actitud. No se observa detalle alguno de indumentaria y
únicamente se aprecia que el hombre que coge los panales lleva la cabellera recogida en
un moño en lo alto de la cabeza” (HERNÁNDEZ PACHECO, 1924: 92). También se
les atribuía sexo masculino en posteriores publicaciones (BELTRÁN, 1968;
MATEO SAURA, 1995-1996).
El modelado anatómico, esto es, el pecho abultado y las caderas redondeadas
podrían sugerir que se tratara de una mujer. Ni tan siquiera la larga cabellera
que suscitó dudas a la hora de interpretar el personaje del Abrigo de los
Recolectores (Alacón, Teruel)19: “¿hombre o mujer?” (JORDÁ, 1974: 213) (Fig.
621.2). Sin embargo la representación de figuras de clara sexualidad masculina
con dichos convencionalismos demuestra que no son elementos suficientes para
corroborar tal hipótesis. Tampoco lo son los argumentos que esgrime C. Olària.
Según la autora, es una mujer recolectora puesto que “la recolección de miel es una
actividad económica ejercida exclusivamente por mujeres “, a lo que añade
características que considera femeninas como“la melena que cae sobre sus hombros,
el faldellín que cubre sus muslos y el cesto o bolso” (OLÀRIA, 2011: 74).

Fig. 621. 1. Cueva de la Araña (HERNÁNDEZ PACHECO, 1924). 2. Abrigo de los Trepadores (BELTRÁN
y ROYO, 1997).
No se ha incluido en la enumeración de las escenas de recolección de miel ya que a pesar de su similitud
con la composición de la Cueva de la Araña, no se aprecian ni la colmena ni el enjambre. Por tanto, no
cuenta con todos los elementos necesarios para identificar la escena con dicha temática.
19
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CONCLUSIONES Y VALORACIONES FINALES

La ambición que lleva implícita el título de la presente tesis doctoral: La imagen
de la mujer en el arte prehistórico del arco mediterráneo de la Península Ibérica ha
supuesto un gran esfuerzo de síntesis que quizás deje abiertos muchos frentes.
La cronología del arte y sus repercusiones, el análisis exhaustivo de la
coexistencia en un mismo espacio de arte Esquemático, Levantino y
Macroesquemático en el caso de las tierras alicantinas; o el estudio profundo de
las relaciones entre arte rupestre, poblamiento y cultura material. Todos estos
temas y sus consecuencias a la hora de interpretar el arte Levantino en su
contexto, son cuestiones que han sido tratadas de forma general y que serán
abordadas con mayor detalle en futuras investigaciones con el fin de obtener
una visión global y completa sobre el asunto.
Pero aquí, la finalidad es otra. De ahí el peso protagonista de la iconografía
levantina en todo el trabajo. Aunque se han tenido en cuenta todas las imágenes
de mujer en la Prehistoria del arco mediterráneo de la Península Ibérica desde
el Paleolítico Superior, el centro de atención como objeto de estudio lo han
ocupado las representaciones femeninas del arte Levantino.
Tal elección responde al objetivo principal de la investigación, esto es,
demostrar a partir de las pinturas levantinas como materialidad, cuál es la
dimensión social, económica y cultural de las mujeres. De este modo se rompe
con los estereotipos construidos desde la ideología patriarcal y actualista que
invaden la historiografía; y por el contrario, se pone de relevancia y se reconoce
el papel activo de las mujeres levantinas dentro de la sociedad neolítica a la que
pertenecieron.
Para ello, me he servido de la Arqueología del Género. La aplicación de este
enfoque teórico y de sus categorías analíticas al arte Levantino me han llevado a
mirar el registro de otra manera y buscar en él nuevas respuestas.
Las mujeres levantinas se convierten en sujeto de conocimiento de la
investigación. El grado de detalle y naturalismo del arte Levantino hace posible
la identificación entre otros motivos pintados en los paneles, de figuras
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humanas que en numerosas ocasiones pueden ser adscritas de forma segura al
sexo femenino o masculino.
Soy consciente de los problemas y limitaciones que implica el estudio de
cualquier manifestación artística, tanto en el presente como en el pasado. Ahora
bien, el análisis crítico de la documentación escrita y gráfica sobre los abrigos y
motivos y la posterior aplicación de categoría analítica de las actividades de
mantenimiento, me han permitido caracterizar la imagen de la mujer en el arte
Levantino, sistematizar los aspectos etnográficos y determinar las actividades
en las que han sido representadas.
Por tanto, aunque queda mucho por hacer en este sentido, este trabajo sienta las
bases de una nueva forma de estudiar las manifestaciones levantinas desde una
perspectiva de género. Así se contribuye al avance en la producción de un
conocimiento histórico más completo, del que debe formar parte el colectivo
femenino.
A lo largo de la tesis he ido exponiendo con detalle los resultados obtenidos
durante el proceso de investigación. Por eso, en este apartado correspondiente a
las conclusiones y valoraciones finales, me limitaré a destacar los principales
logros alcanzados en el transcurso de estos años de trabajo.
En primer lugar, la revisión bibliográfica me ha llevado a conocer la enorme
labor investigadora de los estudiosos del arte Levantino desde los primeros
descubrimientos a finales del siglo XIX hasta la actualidad, preocupados
principalmente por cuestiones cronológicas y estilísticas. A partir de lo
realizado hasta ahora, he identificado las carencias que a mi modo de ver
presenta la denominada historiografía tradicional, derivadas del sesgo
androcéntrico que la invade.
En términos generales, las descripciones e interpretaciones destacaban la
importancia de la temática cinegética y el protagonismo del hombre cazador;
mientras que las figuras femeninas siempre minoritarias, ocupaban un lugar
secundario, la mayoría de las veces representadas en solitario y en actividades
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indeterminadas. En el mejor de los casos eran consideradas divinidades
agrícolas y de la caza. A este respecto apuntaba F. Jordá que “la figura femenina
no fue el tema predilecto de los artistas levantinos. Son pocos los yacimientos que nos
ofrecen representaciones de mujeres pero esta escasez viene compensada por el contenido
no sólo social, sino religioso que las tales figuras aportan” (JORDÁ, 1975: 174).
En consecuencia, resultaba necesario convertirlas en sujetos y objetos de
conocimiento y superar el androcentrismo, situando a la mujer en el lugar que
le corresponde según la información que aportan los paneles levantinos,
analizados desde la Arqueología del Género.
El trabajo ha supuesto la actualización del inventario de representaciones
femeninas levantinas y la determinación de sus niveles de representatividad
comparándolas con los individuos masculinos y los indeterminados sexuales.
Los resultados constatan que son escasas y minoritarias puesto que se
corresponden con el 9% del total de figuras humanas representadas. Se trata de
188 motivos repartidos en 72 abrigos entre Aragón, Cataluña, Comunidad
Valenciana, Castilla La Mancha, Región de Murcia y Andalucía que constituyen
el centro de mi investigación.
Su análisis individualizado y posteriormente comparativo, me ha permitido
caracterizar la imagen de la mujer en el arte Levantino.
El primero que determinó los caracteres definitorios de una figura femenina fue
A. Beltrán, quien señalaba como indicios seguros la indicación de los pechos, las
nalgas abultadas, la falda y en ocasiones, el pelo en forma de media melena y el
tipo de trabajo representado (BELTRÁN, 1966).
Sin embargo, el análisis de los motivos me lleva a la conclusión de que el único
factor determinante para la adscripción directa de la sexualidad femenina es la
indicación de los senos. La falda no es por tanto el elemento definitorio como
apuntaran A. Alonso y A. Grimal (1993) pero sí constituye un indicio
secundario, dada su asociación frecuente con la representación de los pechos.
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En consecuencia, la anatomía es el rasgo determinante del sexo aunque yo no lo
he empleado como criterio para la clasificación de las imágenes femeninas.
Dicha tarea ya la han llevado a cabo

otros autores y autoras que han

establecido tipos de figuras humanas donde incluyen las representaciones
femeninas, según su morfología y modelado anatómico, volúmenes corporales,
tamaño y proporciones (ALONSO y GRIMAL, 1993; OLÀRIA, 2000; MATEO
SAURA, 2006; UTRILLA y MARTÍNEZ BEA, 2007; MARTÍNEZ i RUBIO, 2011).
Mis intereses y objetivos han sido otros: definir el aspecto etnográfico y las
actividades en las que se han representado las mujeres. A partir del estudio de
los motivos he podido sistematizar los elementos etnográficos que definen el
aspecto y atuendo personal de las representaciones femeninas. Las conclusiones
a las que he llegado matizan las tipologías realizadas por otros investigadores e
investigadoras como Mª F. Galiana (1985), M. Á. Mateo Saura (1993) y A.
Alonso y A. Grimal (1993) y a modo de síntesis, son las siguientes.
En cuanto a la vestimenta, la mayoría llevan falda, documentada en 133 casos.
Su longitud y morfología varían entre corta y larga y entre faldas rectas,
acampanadas, triangulares y globulares.
Asimismo, he identificado otras prendas de vestir menos habituales. Una de
ellas es el traje completo o vestido, documentado en 5 ocasiones. También los
pantalones, tradicionalmente asociados a hombres, pero que están presentes en
8 figuras de sexualidad femenina. Por último, los ponchos y toreras que cubren
el torso, identificados en 7 representaciones femeninas.
En lo referente al peinado, la melena suelta es lo más frecuente, puesto que el
cabello recogido sólo se documenta en 31 casos. Al margen quedaría el peculiar
grupo de cabelleras de gran volumen característico de las provincias de Murcia
y Albacete.
Sobre la cabeza se distinguen en 9 figuras femeninas, unos apéndices
sobresalientes que interpreto como tocados sencillos. Sólo en 2 motivos
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identifico tocados complejos con una morfología que recuerda a la cabeza de un
zoomorfo, elemento que relaciono con algún acto ceremonial o ritual.
Los adornos corporales que mayoritariamente se asocian a representaciones
femeninas son las cintas en los brazos y los brazaletes, constatados con claridad
en 25 figuras. Aunque muy minoritarios, también he documentado una figura
que porta pendientes y otra con una tobillera en el pie derecho.
Respecto a los objetos que las representaciones femeninas portan, resulta
interesante su identificación porque contribuyen a aclarar la acción o actividad
representada. He documentado en 11 ocasiones la presencia de bolsos, cestos o
fardos destinados al transporte de elementos diversos. También se observan
instrumentos agrícolas en 9 casos y bumeranes asociados seguramente a la caza
menor en 8 figuras.
Una de las principales aportaciones de la presente investigación es la aplicación
de la categoría analítica de las actividades de mantenimiento al análisis del arte
Levantino, entendidas éstas como los trabajos y producciones vinculados al
sexo femenino y que han sido excluidos o marginados de la investigación,
quedando fuera de la explicación histórica de la que forman parte, ya que son
un pilar fundamental para la supervivencia y desarrollo de los grupos
humanos.
Desde la teoría de la Arqueología del Género, han sido agrupadas en distintas
categorías: alimentación y procesado de alimentos; cuidados, higiene y salud
pública; acondicionamiento y organización del espacio doméstico; socialización
de individuos infantiles y manufactura textil. Todos estos trabajos son
reconocibles a través del registro arqueológico, tanto de los restos óseos como
de la cultura material. Por eso considero que a partir del arte Levantino, como
medio de expresión de los grupos humanos neolíticos, es factible determinar
estos niveles productivos, si bien es cierto que lleva implícita la dificultad que
entraña el análisis de unas manifestaciones artísticas tan lejanas en el tiempo.
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La aplicación de la categoría analítica de las actividades de mantenimiento al
estudio del arte Levantino y en concreto a las representaciones femeninas,
supone una aportación novedosa a la investigación, puesto que nunca antes se
había llevado a cabo en este campo.
Otras investigadoras como T. Escoriza o C. Olària han clasificado las
actividades representadas atendiendo a criterios socio-económicos y a aspectos
político-ideológicos o simbólicos, primando siempre los primeros, en
consonancia con su enfoque feminista y materialista. Han intentado demostrar
la existencia de una división sexual del trabajo plasmada en la iconografía
levantina que justificaría la opresión y explotación de las mujeres. Éstas realizan
muchos más trabajos que los hombres sin recibir las compensaciones adecuadas
y siendo silenciadas por un arte donde apenas aparecen representadas y que
ensalza la imagen del arquero-cazador, “respondiendo a una ideología impuesta por
el orden patriarcal dominante, que subraya las actividades masculinas como las de
mayor valor social” (ESCORIZA, 2001: 296).
Una conclusión importante a la que he llegado a partir de la lectura de este tipo
de trabajos es que el uso de documentación subjetiva y parcial para sustentar
determinadas hipótesis genera una visión falseada del pasado que entorpece el
proceso de construcción de conocimiento histórico. Algunos autores y autoras
justifican sus planteamientos con calcos poco fiables y no contrastan la
información con el resto de publicaciones o la propia visita al abrigo en
cuestión. En consecuencia, el mal uso de los calcos en el estudio del arte
Levantino, supone un obstáculo para el avance en la investigación. Hoy en día
dicha barrera es fácilmente superable porque las nuevas tecnologías
relacionadas con el tratamiento digital de las imágenes permiten obtener
reproducciones más objetivas y fidedignas de los paneles.
A diferencia de autoras como C. Olària o T. Escoriza, mi intención no es
plantear una lectura en clave de desigualdad o disimetría entre los sexos sino de
complementariedad. Esto es así porque entiendo, que al menos durante los
primeros momentos de desarrollo de la economía agropecuaria, la división
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sexual del trabajo fue una estrategia lógica para el buen funcionamiento de la
sociedad y no un mecanismo de coerción y explotación sobre las mujeres,
situación imposible de rastrear desde el presente a partir del arte Levantino.
Sin embargo, los paneles levantinos y sus figuras femeninas sí ofrecen
información valiosa acerca del papel desempeñado por las mujeres y su rol en
la dinámica social en la que participan activamente junto con el resto de
miembros del grupo con los que interactúan y se interrelacionan. Precisamente
son las relaciones de género las que articulan el tejido social y determinan el
devenir de un grupo humano.
Es imprescindible llevar a cabo una relectura de las imágenes de mujeres en los
abrigos con arte Levantino y la revalorización de unas actividades que se han
menospreciado desde el pensamiento androcéntrico y patriarcal.
La conclusión más evidente a este respecto es que en el arte Levantino se
representan

mujeres

desempeñando

las

denominadas

actividades

de

mantenimiento.
En primer lugar, he documentado figuras femeninas que realizan trabajos
vinculados a la obtención del alimento. Con ello me refiero a escenas donde
aparecen junto a animales, a los que vigilan, cuidan o atrapan. Es el caso del
abrigo de los Callejones Cerrados (Albarracín, Teruel), la Cañada de Marco
(Alcaine, Teruel), la Vacada (Castellote, Teruel), Marmalo (Villar del Humo,
Cuenca), los Grajos (Cieza, Murcia) y la Cañaica del Calar (Moratalla, Murcia).
En otras composiciones como en Los Arenales (Villar del Humo), Fuente del
Sabuco y Fuensanta (Moratalla, Murcia), Paridera de Tormón (Tormón, Teruel),
Val del Charco del Agua Amarga (Alcañiz, Teruel), Cortijo de Sorbas (Letur,
Albacete) o el abrigo del Concejal (Nerpio, Albacete), las mujeres sostienen
bumeranes, tanto en actitud de reposo como de disparo, lo cual ilustraría el
momento previo a la caza de algún animal mediante un arma arrojadiza.
También aparecen inclinadas hacia delante y con instrumentos de morfología
alargada en las manos, en lo que se interpreta como escenas agrícolas o de
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recolección. Se documentan en el Barranco Pajarero (Albarracín, Teruel), el
Cinto de las Letras (Dos Aguas, Valencia) y la Cova del Mansano (Xaló,
Alicante). Todas ellas, englobadas dentro de la categoría del procesado y
posterior consumo de alimentos.
Asimismo, he identificado imágenes referidas a la salud y cuidado del cuerpo.
Por un lado, mujeres embarazadas en los Chaparros (Albalate del Arzobispo,
Teruel), abrigo de la Higuera (Alcaine, Teruel), Coves del Civil (Tírig,
Castellón),

Barranco de Olula (Almansa, Albacete) y Fuente del Sabuco

(Moratalla). El estado de gestación se deduce de los vientres redondeados y
abultados. Por otro lado, escenas previas al alumbramiento, donde la
parturienta se coloca con las piernas abiertas como en el Torcal de las Bojadillas
(Nerpio, Albacete); y sentada o en cuclillas, asistida por otros individuos que
colaboran en el proceso de dar a luz como se representa en Centelles
(Albocàsser, Castellón).
Una composición extraordinaria por su temática es la del Racó dels Sorellets
(Castell de Castells, Alicante), relacionada directamente con la maternidad,
puesto que se representa una madre amamantando a una criatura, en una
práctica de cuidado y alimentación de los recién nacidos.
Otras escenas de maternidad son aquellas en las que las mujeres transportan a
sus bebés en sacos o bolsas. Se documentan en Val del Charco del Agua
Amarga (Alcañiz, Teruel), Roca Benedí (Jaraba, Zaragoza), Centelles (Tírig,
Castellón) y en la Cova del Polvorín (Ares del Maestre, Castellón). Estos
elementos para el transporte de individuos infantiles han perdurado a lo largo
del tiempo. Tienen una doble utilidad ya que favorecen la movilidad de la
madre por el territorio, la reanudación de sus actividades y trabajos portando
consigo a los bebés; además de que estos sacos o bolsas proporcionan a las
criaturas el contacto físico con la madre, necesario para su correcto desarrollo
emocional.
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Al margen de las atenciones y cuidados hacia los recién nacidos, se ha
documentado una escena en Centelles (Albocàsser, Castellón) en la que una
mujer se inclina para atender a un enfermo. Por la disposición del cuerpo de
dicho individuo podría tratarse incluso de una escena de preparación o
atención hacia un difunto.
Una de las actividades de mantenimiento más importantes y que se representa con
frecuencia en los paneles levantinos es la socialización de los individuos
infantiles. Son composiciones que demuestran el papel de la madre como
cuidadora y educadora de los más pequeños, al menos durante los primeros
años de vida. Lo habitual es la representación de una mujer adulta y junto a ella
o de la mano, un individuo de menor tamaño, interpretado como un niño o una
niña. Generalmente se trata de niñas, puesto que comparten los mismos rasgos
somáticos, de vestido y adorno que la figura de mayor tamaño. Este tipo de
composiciones se ha identificado en el abrigo de Lucio o Gavidia (Bicorp,
Valencia), en el Cinto de las Letras (Dos Aguas, Valencia), en Los Arenales
(Villar del Humo, Cuenca), en los Grajos ( Cieza, Murcia), en la Risca
(Moratalla, Murcia), en Minateda (Hellín, Albacete) y en la Solana de las
Covachas (Nerpio, Albacete).
Cabe destacar en este sentido, que la revisión de los abrigos y sus motivos me
ha llevado a considerar el abrigo de Lucio o Gavidia (Dos Aguas, Valencia)
como el único lugar donde el protagonismo lo tienen las imágenes femeninas y
el tema de la socialización, educación y cuidado de los individuos infantiles.
Dentro de las escenas de socialización entre individuos, también he identificado
composiciones grupales en las que intervienen hombres y mujeres que se
relacionan entre ellos, tanto en actitudes tranquilas como dinámicas. El
dinamismo se evidencia por la contorsión del cuerpo y la posición de brazos y
piernas. En unos casos se representan escenas de baile o danza como ocurre en
Los Grajos (Cieza, Murcia); y en otros, se representan desplazamientos por el
territorio, reconocibles por dos elementos: la disposición abierta de las piernas
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de los personajes que refleja una actitud de marcha y los bártulos que llevan a
cuestas como en el abrigo de Centelles (Albocàsser, Castellón).
En última instancia, he constatado la representación de actividades que tienen
que ver con la manufactura textil. Aunque no se pueda precisar con detalle, las
figuras femeninas aparecen en disposición sedente y manejando elementos que
por su morfología podrían ser fibras vegetales. Ocurre así en Solana de las
Covachas (Nerpio, Albacete), Barranco de Famorca (Castell de Castells,
Alicante) y abrigo de los Trepadores (Alacón, Teruel). El trabajo textil, la
confección de vestidos y adornos, así como la cestería y la cordelería es una
actividad que se evidencia de forma indirecta a través de las imágenes de
fardos, bolsos, cestos, vestimentas o cuerdas.
Ahora bien, no todas las figuras identificadas como femeninas se encuentran
desempeñando una acción concreta, sino que existe un grupo de mujeres que se
han representado en solitario, sin ningún otro motivo que se asocie a ellas y
cuya actividad es indeterminada. Se han contabilizado 59, lo que se
corresponde con el 33% del total de las figuras femeninas levantinas
documentadas. Sus disposiciones son variadas. Algunas se encuentran en
actitud estática, tanto de pie como sentadas; mientras que otras están en
movimiento, caminando o inclinadas hacia delante. La explicación de por qué
se han pintado solas es complicada puesto que a partir de los datos que ofrece
el panel no se puede presuponer ni entender la razón que llevó a quienes las
pintaron a representarlas aisladas del resto de motivos. Ni tan siquiera puedo
asegurar su completo aislamiento, puesto que tal vez el estado de conservación
impida en la actualidad identificar algún otro elemento pintado que podría
haberse perdido.
En estas valoraciones finales es imprescindible apuntar que existe un pequeño
grupo compuesto por 17 figuras de sexualidad dudosa. Probablemente se trate
de representaciones femeninas pero no existen rasgos determinantes del sexo
que así lo confirmen, de ahí que hayan sido descartadas como tales.
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Fundamentalmente, son dos los factores que generan dudas a la hora de la
adscripción sexual: la discrepancia entre los calcos y la asociación indirecta
entre una actividad y un sexo determinado, como ocurre por ejemplo con las
escenas de recolección de miel, sin que exista una correlación fehaciente entre
ambas consideraciones. Podría tratarse de hombres o de mujeres. Quizás más
importante que la sexualidad de quién recolecta, es la propia recolección como
trabajo que aporta al grupo nutrientes, independientemente lo desempeñen
individuos masculinos o femeninos.
Llegados a este punto debo señalar que esta investigación ha supuesto para mí
todo un reto porque reconozco las limitaciones a la hora de estudiar el arte
prehistórico. Sin embargo, concibo estas limitaciones, no como un obstáculo
sino como límites que no se han de rebasar. Y los límites están claros. No
puedo explicar qué significó el arte rupestre Levantino para quienes lo
pintaron.
Al no tratarse de cultura material propiamente dicha, algunos y algunas se
aproximaran a mi trabajo con escepticismo. No obstante, mis propuestas y
conclusiones siempre se justifican con los datos que me ha ofrecido el repertorio
iconográfico

levantino

y

la

consiguiente

identificación

de

elementos

reconocibles desde el presente porque forman parte de la realidad en la que me
inserto. De otra manera no sería posible.
A fin de cuentas, el esfuerzo ha valido la pena. Todavía queda mucho por hacer
pero he cumplido mis principales objetivos. La Arqueología del Género me ha
proporcionado las herramientas metodológicas necesarias para encontrar las
imágenes de mujeres en el arte prehistórico del arco mediterráneo de la
Península Ibérica.
Las representaciones femeninas del arte Levantino se han convertido en sujeto
de conocimiento y en mi objeto de estudio concreto. Un análisis exhaustivo de
la documentación escrita y gráfica de cada uno de los abrigos, su contemplación
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directa y la adopción de una actitud crítica me han permitido demostrar que las
mujeres sí están en los paneles levantinos.
Con ello, he conseguido deconstruir los prejuicios actualistas y el sesgo
androcéntrico que invadía las interpretaciones sobre el arte Levantino en
general y las figuras femeninas en particular y construir un conocimiento más
completo sobre las sociedades neolíticas a través de la información que aportan
los paneles pintados.
Las mujeres levantinas han sido incluidas en el discurso histórico como agentes
activos, del mismo modo que lo son los hombres. La identificación de las
actividades de mantenimiento ha puesto de relevancia el papel del colectivo
femenino. Así se ha revalorizado su función, esencial en la supervivencia de
una sociedad. Pero no hay que olvidar que la dinámica social y el devenir
histórico sólo son posibles gracias a la interrelación entre los miembros del
grupo, tanto hombres como mujeres. Únicamente así, pervive y se desarrolla un
grupo humano.
El problema reside en el pensamiento machista y patriarcal dominante que hace
necesarios todos estos estudios para sacar a la luz la experiencia vital e histórica
de las mujeres, que casi nunca se ha tenido en cuenta. Son trabajos que van más
allá de un mero compromiso con el colectivo femenino, se trata de un
compromiso con el propio conocimiento histórico para que no sea sesgado, sino
lo más completo posible.
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