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PRÓLOGO
Por Martí Mas Cornellà
Profesor de Prehistoria de la UNED

Durante los años ochenta del siglo pasado se retomaron los trabajos 
científicos relacionados con el arte postpaleolítico en las sierras que 

bordean la antigua laguna de la Janda, en el Campo de Gibraltar, después 
de que hubiera sido obviado, exceptuando algún estudio o síntesis pun-
tual, durante más de cincuenta años. El detonante fue el proyecto de in-
vestigación arqueológica Las manifestaciones rupestres prehistóricas de la 
zona gaditana, aprobado y financiado por la Junta de Andalucía, a la que se 
habían transferido las competencias poco antes. La denominación aludía 
a la definición de la profesora Pilar Acosta, la última gran investigadora 
que había planteado una clasificación tipológica y espacial de las pinturas 
rupestres que entonces se consideraban esquemáticas, encuadrándolas en 
una secuencia temporal, y que fue una gran conocedora de la arqueología 
de Andalucía occidental.

Los trabajos de la siguiente década redefinieron cronológicamente las 
representaciones artísticas del Campo de Gibraltar, apuntando nuevas in-
terpretaciones, considerando especialmente sierra Momia y la cueva del 
tajo de las Figuras, un auténtico mapa etológico dibujado por grupos de 
cazadores recolectores ya en el Holoceno inicial. Se descubrían entonces 
evidencias y vislumbraban hipótesis que ahora se han incorporado a nues-
tro conocimiento olvidando progresivamente que, en aquel momento, 
eran hallazgos y propuestas difíciles de cuadrar con los planteamientos 
teóricos y metodológicos aceptados. Nos referimos, entre otros muchos 
ejemplos, a las manifestaciones rupestres del Paleolítico superior, pinturas 
y grabados que se definían progresivamente, o a los yacimientos al aire li-
bre de sierra Momia, las cuevas de Levante o la Cubeta de la Paja, adscritos 
al solutrense. Fueron años con resultados importantes para quienes, muy 
jóvenes, trabajábamos con entusiasmo y que han quedado patentes en el 
registro historiográfico.

Ya a principios del presente siglo, Mónica Solís Delgado retoma las in-
vestigaciones en sierra del Niño. Desde el Departamento de Prehistoria 
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y Arqueología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, se 
consolida un equipo que se especializa en torno a la tecnología del arte 
rupestre, sin olvidar las innumerables facetas de esta disciplina. La autora, 
actualmente investigadora postdoctoral de la UNED, aborda su trabajo de 
forma sistemática y minuciosa. Elaborando una documentación rigurosa 
llega a interesantes conclusiones. Solo comprenderemos las manifestacio-
nes rupestres prehistóricas del estrecho de Gibraltar si continuamos estu-
diando de esta forma el área que nos ocupa, poco a poco, pacientemente, 
observando unos documentos que tienen que protegerse y conservarse a 
través de su puesta en valor. La avalancha de descubrimientos por sí sola 
es desconcertante, debe ordenarse y deben potenciarse nuevos estudios 
científicos en este sentido.

El libro que tenemos en nuestras manos parte de unos capítulos de su 
tesis doctoral, centrándose ahora en la problemática en torno a los abrigos 
vinculados al conjunto rupestre de Bacinete. Cabe destacar el interés de las 
reproducciones y descripciones de cada uno de los motivos que integran 
los paneles y sectores. Las reproducciones previas a su análisis se obtienen 
a través del procesamiento digital de las imágenes fotográficas, llegando 
a la máxima objetividad posible. Esto es importante ya que permite unas 
posteriores clasificaciones técnicas, iconográficas y estilísticas muy preci-
sas que se abordan de forma exhaustiva. Se avanzan así patrones, tenden-
cias o preferencias que afectan a estas cuestiones o incluso a la elección de 
los emplazamientos elegidos para pintar. Aplicando métodos estadísticos 
se deconstruyen fenómenos gráficos debidos a comunidades con estrate-
gias de subsistencia diferentes, denotando también mentalidades distintas. 
A partir de metodologías de investigación acertadas puede delimitarse el 
arte de los cazadores recolectores y el de los primeros productores, di-
ferenciados compositivamente. Los primeros ocupan lugares concretos, 
siendo muy escasos si consideramos el espacio que constituye el Campo 
de Gibraltar; los segundos jalonan el paisaje con innumerables estaciones 
rupestres separadas por pocos kilómetros o incluso escasos metros.

Fue un placer dirigir, junto a la profesora Beatriz Gavilán Ceballos, la te-
sis de la doctora Solís Delgado, La pintura rupestre en el entorno de la lagu-
na de la Janda: sierra del Niño (Cádiz). Cambio cultural, arte y paisaje, leída 
en el Departamento de Prehistoria y Arqueología de la UNED el 2 de julio 
de 2015, obteniendo la máxima calificación, Sobresaliente cum laude por 
unanimidad y Premio Extraordinario. Nuestra relación personal y profe-
sional continua, destacando los trabajos que junto a un equipo interdisci-
plinar e internacional de profesionales en diferentes materias, codirigido 
también por el profesor Abdelkhalek Lemjidi, estamos llevando a cabo en 
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el sur de Marruecos, documentando las manifestaciones rupestres de los 
valles del Tamanart y Azguer, considerando su entorno arqueológico. El 
Equipo Tamanart, que comenzó su andadura en 2011, contando con la 
financiación del Instituto del Patrimonio Cultural de España, la Fundación 
Palarq y la propia UNED, y el apoyo, entre otras instituciones, de La Direc-
tion du Patrimoine Culturel, el INSAP y el CNPR, todas ellas vinculadas 
al Ministerio de Cultura de Marruecos, ha abordado este año trabajos de 
campo en el norte. Nos referimos a Magara Sanar, un interesante núcleo 
con representaciones pintadas cuya similitud formal, técnica y temática 
con las que durante tantos años hemos estudiado y analizado en el sur 
de la península ibérica es extraordinaria. Habrá que desbrozar su posible 
vinculación. El norte de África y el sur de Europa nos llevan a considerar 
el Estrecho, para volver al Campo de Gibraltar y a la antigua laguna de la 
Janda, un paisaje excepcional que nuestra especie ha ocupado y transfor-
mado desde la Prehistoria.

Debemos, pues, felicitar a Mónica por su excelente trabajo y el esfuerzo 
que le ha supuesto ahora traducirlo a un lenguaje entendible más allá de 
los círculos académicos, añadiendo también unos capítulos introductorios 
generales, y agradecer al Instituto de Estudios Campogibraltareños y al 
Ayuntamiento de Los Barrios su publicación. Estamos seguros de que el 
lector disfrutará con este libro, mientras esperamos nuevas y sugerentes 
aportaciones que seguro no tardarán en llegar.

Chefchaouen – Barcelona, julio-agosto de 2019
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INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA

Entre 1988 y 1993 se llevó a cabo el proyecto general de investigación ar-
queológica Las manifestaciones rupestres prehistóricas de la zona ga-

ditana, dirigido por Martí Mas Cornellà, con la autorización y subvención 
de la Dirección General de Bienes Culturales de la Junta de Andalucía. 
En este proyecto se abordó el estudio de las representaciones prehistóri-
cas de las sierras que bordean la antigua laguna de la Janda, culminando 
con la publicación del libro “Las manifestaciones rupestres prehistóricas 
de la zona gaditana”. En esta obra se analizaron, sobre todo, las expresiones 
gráficas situadas en sierra Momia, pero en el proyecto se había abordado 
también el trabajo de campo de los emplazamientos decorados en sierra 
del Niño, que quedó inédito, sin procesar. Este material consistía en una 
detallada documentación fotográfica, punto de partida de la tesis doctoral 
presentada en 2015, “La pintura rupestre en el entorno de la Laguna de la 
Janda: sierra del Niño (Cádiz). Cambio cultural, arte y paisaje”. El estudio 
consistió en la documentación y análisis de diecisiete emplazamientos con 
pinturas rupestres prehistóricas, cuevas de Palomas I, II, III y IV, Obispo 
I y II y Avellano en Tarifa y, en Los Barrios, los abrigos de Pilones, peñón 
de la Cueva junto con el conjunto rupestre de Bacinete en donde se docu-
mentaron ocho sitios.

Gracias a la iniciativa del Ayuntamiento de Los Barrios y del Instituto 
de Estudios Campogibraltareños se acordó la elaboración y publicación 
del presente trabajo, derivado de la necesidad de divulgar y dar a conocer 
uno de los yacimientos con arte rupestre postpaleolítíco más importantes 
de la península ibérica, todo un clásico dentro de la historiografía de la 
disciplina. 

Se ha intentado ofrecer una información basada en el método científico 
pero sometida a un proceso de síntesis y adaptación del contenido a fines 
divulgativos. El objetivo era conseguir en la misma obra un contenido que 
cubriese las necesidades tanto de los especialistas en la materia como del 
público interesado sin formación previa, pues pensamos que los resulta-
dos han de transferirse a la sociedad ya que, sin duda, el conocimiento es 
una de las mejores medidas que existen para la conservación preventiva. 
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A partir de la información aportada en la tesis doctoral mencionada an-
teriormente, así como la aportación de nuevos datos obtenidos de la revi-
sión de los distintos abrigos, emprendimos la complicada pero apasionan-
te tarea de traducir los resultados desde el lenguaje académico a otro más 
divulgativo, aspirando, a la vez, a no perder rigor científico. Esperamos 
haberlo logrado.

La información aquí contenida parte de una metodología integral, abor-
da el mayor número de aspectos y perspectivas, desde lo más concreto (un 
simple trazo) hasta lo más general (sierra del Niño como espacio). Hemos 
intentado huir de ideas preconcebidas, se ha estudiado y analizado cada 
motivo, cada estación rupestre y el espacio que ocupa con el mismo rigor 
y metodología, sin priorizar unos aspectos sobre otros, pues forman parte 
de un todo. 

Partimos de un capítulo que introduce al lector en la prehistoria y su 
arte, ahondando en el área del Campo de Gibraltar y las sierras que bor-
dean la antigua laguna de la Janda. Nos parecía imprescindible, además, 
mostrar una breve historia de la investigación, un estudio físico que nos 
acercara al marco natural en el que se insertan las manifestaciones rupes-
tres, concluyendo en la clara relación de las mismas con el antiguo hume-
dal y su ecosistema específico. El estudio geológico nos aproximó a aspec-
tos relacionados con el espacio, la morfología de los emplazamientos y su 
estado de conservación. Al fin y al cabo, estos últimos son los soportes de 
las pinturas. 

La elaboración del catálogo de pinturas se ha realizado a partir de la 
reproducción del arte rupestre mediante técnicas digitales, más precisas, 
objetivas e inocuas que las tradicionales, puesto que se realizan de manera 
indirecta, sin entrar en contacto con las pinturas, preservando así su con-
servación. 

Partiendo de las nuevas reproducciones emprendimos una detallada 
descripción de cada motivo, paneles y sectores. El objetivo era interpre-
tar todos y cada uno de los aspectos que conforman cada figura, tipo de 
técnica empleada, tipología iconográfica, tendencia estilística, tonalidad 
cromática, localización especifica que ocupa en la estación rupestre…, ya 
que a partir de estos datos se elaboraría una completa base de datos des-
de la cual extraer resultados estadísticos para establecer patrones gráficos. 
De ahí, que las descripciones sean detalladas y extensas, pues trasladan 
la mayor parte de los datos anotados en una ficha previa. El objetivo era 
explicitar la información íntegra que se desbrozó en los posteriores aná-
lisis estadísticos de los que derivan nuestros resultados. La omisión de la 
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misma podría haber dificultado la comprensión de algunas de las con-
clusiones propuestas, a las que no hubiéramos conseguido llegar sin una 
descomposición tan pormenorizada de todos los aspectos que conforman 
cada motivo. La necesidad de mostrar íntegramente nuestro proceso ge-
nera inevitables reiteraciones ante aspectos análogos y una larga extensión 
escrita. Conscientes de esta contrariedad, decidimos incluir tablas con una 
descripción abreviada y muy sintetizada de todos los motivos al final de 
cada panel.

Tomando como base la nueva documentación generada, se elaboraron 
bases de datos con el objetivo de extraer resultados estadísticos, intentan-
do observar el mayor número de matices. Elegimos el método estadístico 
con la finalidad de establecer patrones gráficos, intentando que derivaran 
de premisas objetivas y no de ideas preconcebidas. 

La contrastación de nuestras propuestas tanto cronológicas como inter-
pretativas, derivadas de los resultados obtenidos, con la cultura material 
prehistórica de la zona, se realizó posteriormente, pues se trata de proce-
sos de investigación independientes, que lejos de mediatizarse, se comple-
mentan.

Pero nuestros estudios hubieran quedado sesgados sin un acercamiento 
al espacio y al paisaje. En definitiva, hemos pretendido acercarnos de una 
manera integral al arte de Bacinete, intentando no hacer prevalecer unos 
aspectos sobre otros, abordando todos de manera análoga y como parte 
esencial de un complicado puzle que contiene las claves del cambio cul-
tural reflejado en sus manifestaciones plásticas, siempre imprescindibles 
como forma de expresión del ser humano.

Nota: Todas las fotografías de yacimientos o motivos de arte rupestre que 
aparecen en la presente publicación han sido realizadas durante el desa-
rrollo de campañas de campo debidamente autorizadas por las consejerías 
de cultura de la Junta de Andalucía y de la Junta de Comunidades de Cas-
tilla la Mancha, insertas en el marco de diversos proyectos de investigación 
en convenio con la Universidad Nacional de Educación a Distancia.





En torno al Campo de Gibraltar y en las sierras que bordean la antigua 
laguna de la Janda, el ser humano encontró acomodo para su supervi-

vencia desde épocas remotas. Así lo atestiguan los numerosos yacimientos 
prehistóricos que evidencian la continua o casi ininterrumpida ocupación 
de estas tierras desde el Paleolítico hasta épocas históricas. Los restos ar-
queológicos encontrados, entre los que destacan herramientas en piedra 
y hueso, muestran la evolución de los distintos grupos humanos que po-
blaron la zona para adaptarse a los diversos cambios ocurridos durante 
milenios.

Pero su rastro no se reduce a su cultura material, pues desde los fríos 
tiempos de la última glaciación (Würm) sintieron la necesidad de expre-
sarse gráficamente mediante pinturas y grabados en centenares de cavida-
des, abrigos rocosos y bloques prismáticos que jalonan esta área aledaña 
al estrecho de Gibraltar (Fig. 1).

La necesidad de expresión artística es consustancial al ser humano, a la 
vez que reflejo de la mentalidad de los grupos que la crean; por tanto, las 
transformaciones en los modos vida van acompañadas de cambios en las 
manifestaciones plásticas, de ahí la gran cantidad de emplazamientos ru-
pestres prehistóricos en la zona que albergan una notable variedad temá-
tica y estilística, memoria de los sucesivos grupos humanos que ocuparon 
este territorio.

Nos encontramos pues, en un área de la Península en el que confluyen 
circunstancias muy singulares que permitieron una ocupación humana 
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JANDA

Capítulo 1

Breve acercamiento a la Prehistoria en el Campo de Gibraltar | 17



18 | Mónica Solís Delgado

ininterrumpida o casi, como así lo atestiguan los numerosos yacimien-
tos arqueológicos de la zona. Tal ocupación se inicia en el Pleistoceno, es 
decir, por grupos paleolíticos de cazadores-recolectores nómadas adap-
tados al clima glaciar; se continúa en el Holoceno, momento en el que se 
producen las transformaciones que conducen a las condiciones climáticas 
actuales, también con comunidades de cazadores-recolectores nómadas 
adaptadas a las nuevas circunstancias. Este es el periodo denominado Epi-
paleolítico o Mesolítico.

La aparición de los primeros productores, ganaderos y agricultores, 

Fig. 1. Mapa de algunas de las estaciones rupestres más representativos de la antigua la-
guna de la Janda, Según M. Mas. 1. cueva de Ladrones o Pretina; 2. conjunto rupestre del 
tajo de las Figuras; 3. cueva Ahumada o de las Mujeres; 4. cuevas de Palomas; 5. conjunto 
rupestre de Bacinete; 6. cueva de Atlanterra; 7. cueva del Moro y 8. abrigo de la Laja Alta.
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tendentes a la sedentarización, marca el inicio del Neolítico. Este modo de 
vida se consolidará con las primeras sociedades metalúrgicas, que, en un 
primer momento, incorporan objetos de cobre, lo que marca el periodo 
Calcolítico. Le seguirán los fabricados mediante la aleación de cobre y 
estaño en la Edad del Bronce y, finalmente, los de hierro.

Paleolítico, Epipaleolítico o Mesolítico, Neolítico, Calcolítico, Edad del 
Bronce y Edad del Hierro denominan periodos culturales y modos de su-
pervivencia prehistóricos, evidenciados tanto en el registro arqueológico 
como en las manifestaciones artísticas. Por tanto, las culturas paleolíticas 
se encuadran dentro del Pleistoceno, mientras que en el Holoceno parti-
mos del Epipaleolítico o Mesolítico, pasando por las diversas fases prehis-
tóricas más recientes (Neolítico, Calcolítico o Edad del Cobre, Edad del 
Bronce y Edad del Hierro) hasta la actualidad, es decir, incluyendo todos 
los periodos históricos dotados ya de escritura.

El ser humano durante el Paleolítico tuvo que generar diversos útiles 
para garantizar su supervivencia en los duros rigores del frío glaciar. Su 
sostenimiento se basaba en la caza, la pesca y la recolección. Este modo 
de vida depredador necesita de un amplio conocimiento del medio, fun-
damental para la subsistencia de los grupos humanos. Debieron aprender 
los ciclos de crecimiento de la vegetación que recolectaban y el compor-
tamiento estacional de los animales que cazaban o pescaban, adaptando 
su movilidad para el mejor aprovechamiento de los recursos alimenticios. 
Según la estación del año situarían sus zonas de habitación o vivienda en 
función de los ciclos de las especies, de ahí su comportamiento nómada 
estacional.

Sin duda, estas tierras situadas en una de las áreas más meridionales de 
Europa contarían con unas condiciones algo atemperadas con respecto a 
latitudes situadas más al norte, así como recursos suficientes para la su-
pervivencia. Es necesario aclarar que los vestigios materiales que nos han 
llegado, líticos y óseos (piedra y hueso), no son más que una muestra ses-
gada de aquello que debieron fabricar. Es probable que elaboraran objetos 
con otros materiales, tales como madera, que por su carácter perecedero 
no han podido conservarse.

En los últimos años se ha podido demostrar la ocupación por grupos 
humanos, en el Paleolítico superior, del extremo sur peninsular, no solo a 
través de su repertorio plástico, sino también desde el contexto arqueoló-
gico. La secuencia cronocultural paleolítica en Andalucía se conoce gra-
cias a algunas fases arqueológicas de Hoyo de la Mina (Málaga), Gorham´s 
Cave (Gibraltar) –que cuenta también con registros de Paleolítico medio–, 
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cueva Ambrosio (Almería), Nerja (Málaga), Bajondillo (Málaga) y Arda-
les (Málaga). Probablemente el número de yacimientos se multiplicará en 
los próximos años como consecuencia de los interesantes trabajos de in-
vestigación que se están realizando y se realizarán en el futuro.

Más concretamente en la zona del Campo de Gibraltar, el registro ar-
queológico del Paleolítico superior está documentado en múltiples luga-
res, entre los que destacan Gorham´s Cave (Gibraltar), con cronologías 
que parten para el Paleolítico superior del 18.100 a. C., aproximadamen-
te; Sant Michael Cave (Gibraltar); el asentamiento de la Fontanilla (Conil 
de la Frontera); cueva del Higueral de Valleja (Arcos de la Frontera), así 
como las cuevas de Levante y Cubeta de la Paja (Benalup-Casas Viejas), 
lugar utilizado también para la actividad plástica.

Tradicionalmente la historiografía situaba la actividad artística en el Pa-
leolítico superior, periodo marcado por la aparición en escena del Homo 
sapiens sapiens, es decir, el ser humano actual, por lo que remontaba el 
origen del arte a hace unos 40.000 años. Últimas líneas de investigación 
han comenzado un nuevo debate, abriendo la posibilidad a que algunas 
manifestaciones podrían ser más antiguas, afirmando que su autoría co-
rrespondería al Homo sapiens neanthertalensis (Paleolítico medio), conje-
turas que deberán dilucidarse en el futuro.

Los estudios tradicionales afirman que el paso del Homo sapiens sapiens 
a Europa desde África se produjo por Eurasia, a través del Cáucaso, para 
llegar finalmente a la península Ibérica tras un largo y arduo camino atra-
vesando Europa de este a oeste. Estas nuevas fechas obtenidas mediante la 
técnica de uranio-torio en las cuevas de la Pasiega (Cantabria), Maltravie-
so (Cáceres) y Ardales (Málaga), de confirmarse, no solo abren el debate 
de si el neanderthal tenía capacidad de expresión plástica o no, sino que 
pueden plantear la posibilidad de que el sapiens sapiens accediera también 
a Europa a través del estrecho de Gibraltar en fechas más tempranas de lo 
que se creía hasta ahora, hipótesis negada por los estudios tradicionales y 
que últimas líneas de investigación empiezan a apoyar. Durante los duros 
fríos glaciares, el nivel del mar se encontraba más bajo que en la actuali-
dad, por lo que el Estrecho era aún más estrecho, y contaba, además, con 
algunas islas diseminadas entre las dos orillas.

Hay que destacar y tener en cuenta, por otra parte, que no será hasta la 
llamada transgresión flandriense, hace unos 6.500 años, en que el nivel 
del mar y, por tanto, la línea de costa se situará en niveles parecidos a los 
actuales. Por este motivo cabría la posibilidad de que muchos yacimientos 
arqueológicos habrían podido quedar sumergidos. Sin duda se trata de 
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cuestiones apasionantes que tendrán que someterse a revisión y donde el 
área del Campo de Gibraltar y las sierras que bordean la antigua laguna 
de la Janda serán pieza capital para resolver esta apasionante controversia.

Pero los vestigios de estos grupos no solo se limitan a los yacimientos de 
cultura material, como ya se ha adelantado, sino que pintaron y grabaron 
sobre las paredes de cavidades, bloques prismáticos y abrigos naturales 
que sirvieron de lienzos pétreos a las primeras manifestaciones artísticas 
de estas sierras.

El arte paleolítico se caracteriza por una temática en la que destacan 
las figuras animales o zoomorfos. Dentro de la iconografía figurativa en-
contramos también manos, en positivo y en negativo, así como vulvas o 
representaciones aisladas de los genitales femeninos. Asimismo, motivos 
antropomorfos, entre los que destacan las mujeres, mucho más nume-
rosas y naturalistas que las figuras masculinas, estas últimas muy escasas 
y esbozadas de una manera casi caricaturesca. Salvo los antropomorfos 
masculinos, la figuración paleolítica se caracteriza por su naturalismo, 
aunque existen variedades estilísticas, dado que abarca un lapso de tiempo 
que se prolonga durante milenios. Existe además la iconografía abstracta, 
ideogramas o signos, que constituyen una amplia gama de motivos que 
no podemos parangonar o identificar con elementos para nosotros cono-
cidos.

Las técnicas empleadas para el diseño de los motivos son la pintura y el 
grabado. En cuanto a los pigmentos, generalmente se consiguen mediante 
óxidos de hierro para las coloraciones rojizas, ocre para gamas que van 
desde los amarillos a los tonos más amarronados y manganeso o carbón 
vegetal para el negro. Es probable que obtuvieran los pigmentos del entor-
no cercano y los aplicaran con diferentes técnicas: pinceles, carbón vegetal 
y óxido de hierro a manera de lápiz para el contorneado de los diseños; 
muñequillas de piel en el caso de que quisieran rellenar estas siluetas o 
tamponar; el propio dedo o la mano para las digitaciones y las manos en 
positivo, y aerografiado para las manos en negativo. En algunas ocasiones 
usaron más de un color para la ejecución de una figura, como en Altamira, 
Lascaux, Tito Bustillo..., aunque en general los motivos suelen ser mono-
cromáticos o de un solo color.

En cuanto a los grabados, podemos distinguir varias técnicas: piquetea-
do, abrasión e incisión. Las herramientas para su realización van desde 
buriles de piedra para los soportes más resistentes hasta los propios dedos 
para las superficies más blandas. En el caso de los piqueteados se servían 
además de un accesorio adicional que hacía las veces de percutor.
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Fig. 2. Reproducción digital del panel paleolítico de Palomas I (Tarifa, Cádiz)

Las figuras suelen disponerse aleatoriamente, sin aparente orden, ni en 
el posicionamiento ni en la escala, pudiendo aparecer una figura de un 
bóvido de más de un metro al lado de un ciervo de apenas veinte cen-
tímetros, por lo que parecen no formar escenas. Aunque se han podido 
documentar algunas, no suele ser lo más habitual.

La zona aledaña al Estrecho en su orilla septentrional cuenta con pro-
badas evidencias de manifestaciones prehistóricas paleolíticas, al menos 
desde hace 18.000 años en el llamado periodo Solutrense, aunque el des-
cubrimiento de varias manos en negativo en lugares como el tajo de las 
Abejeras o cueva de las Estrellas (Castellar de la Frontera), en la cueva de 
Palomas IV (Tarifa) y Gorham (Gibraltar) parece evidenciar que, incluso, 
su inicio pueda remontarse a fases anteriores.

En la segunda década del siglo XX se produjo el descubrimiento de pin-
turas de clara filiación paleolítica. Se trataba de una alineación completa 
de puntos y un protomos o cabeza de équido en la cueva de Palomas I 
(Tarifa) (Figs. 2 y 3).
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El arte paleolítico de la zona se caracteriza por encontrarse en abrigos 
o cavidades al aire libre iluminados por la luz solar, muy al contrario de 
lo que sucede en la zona franco-cantábrica y en la vecina provincia de 
Málaga, donde este arte suele ubicarse en profundas cuevas como el caso 
de Nerja, Pileta o Ardales. A pesar de que el inventario no es demasiado 
extenso, se han podido documentar diversas técnicas, como pintura con-
torneada, tamponado y grabados en U y V. El repertorio temático a la es-
pera de nuevos descubrimientos se reduce a zoomorfos (équidos, cérvidos 
y bóvidos), manos y algunos signos.

En la década de los noventa del siglo pasado, los hallazgos de grabados 
paleolíticos en la cueva del tajo de las Figuras (Benalup-Casas Viejas), un 
triángulo grabado en la cueva de Levante (Fig 4), una cierva en la cueva 
Atlanterra (Tarifa) (Fig. 5), así como el magnífico descubrimiento de la 
cueva del Moro (Tarifa) (Fig. 6) con varios équidos grabados, pusieron de 
manifiesto la importancia del Campo de Gibraltar y las sierras que bor-
dean la antigua laguna de la Janda dentro el arte paleolítico andaluz.

Fig. 3. Detalle de la cabeza o protomos de équido de Palomas I (Tarifa, Cádiz)
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Fig. 4. Triángulo de la cueva de Levante (Benalup-Casas Viejas, Cádiz). Fotografía M. Mas

Fig.5. Cierva de la cueva de Atlanterra (Tarifa, Cádiz). Fotografía M. Mas
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En los últimos años, los descubrimientos se siguen sucediendo: Gorham 
(Gibraltar), la cueva de la Horadada (San Roque), la cueva del Ciervo (Los 
Barrios), la cueva del Caminante y Abrigo del Realillo I (Tarifa), entre 
otros. 

Hace unos 12.000 años se produce el final de la última glaciación, mo-
mento que marca el fin del Pleistoceno y el inicio del Holoceno, periodo 
climático en el que nos encontramos en la actualidad. El cambio climático 
produjo profundas transformaciones en el ecosistema, con la consiguiente 
variación de especies animales y vegetales. Ante un ambiente más húme-
do y templado, multitud de animales adaptados al frío tuvieron que tras-
ladarse a latitudes más septentrionales de Europa para poder sobrevivir; 
otras especies, simplemente, se extinguieron.

Las transformaciones climáticas provocaron un gran vacío poblacional 
en buena parte de la Península. Los grupos de cazadores-recolectores 
tuvieron que refugiarse en zonas costeras, ricas en recursos de pesca y 
marisqueo, desde las que practicaban una movilidad estacional en función 
de los ciclos de las especies que depredaban mediante la caza, pesca y 
recolección.

Fig. 6. Caballo de la cueva del Moro (Tarifa, Cádiz). Fotografía M. Mas
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Es característica la movilidad estacional de los grupos de cazadores-reco-
lectores entre asentamientos litorales, para el aprovechamiento de recursos 
obtenidos del mar, y zonas serranas hacia el interior, más favorables para 
la acción cinegética.

Estos humanos se vieron obligados a adaptarse a un desconocido medio 
físico, forzados a observar, otra vez, para conocer e interpretar la nueva na-
turaleza circundante que contenía todos los recursos para su subsistencia, 
diferentes especies a recolectar, cazar y pescar. En esa adaptación tuvieron 
que idear diversos tipos de herramientas, que ahora se caracterizan por 
su menor tamaño, los denominados microlitos. A pesar de sus reducidas 
dimensiones resultaban muy eficientes, ya que para su elaboración se em-
pleaba mucha menos materia prima, pues las tallas se enmangaban o in-
crustaban en astiles de madera o hueso, siendo mucho más ligeras para 
su transporte. Estos grupos de cazadores-recolectores del Holoceno inicial 
marcan el periodo denominado Epipaleolítico o Mesolítico.

El ecosistema del Campo de Gibraltar, tras estos profundos cambios, 
quedó determinado por la antigua laguna de la Janda, humedal desecado 
durante los años sesenta del siglo pasado que, junto a una serie de lagunas 
menores, como las de Jandilla, Torero, Espartina, Rehuelga y Tapanilla, 
constituyó el mayor humedal de la península ibérica. Formada sobre una 
depresión tectónica, se encuentra rodeada de numerosos accidentes oro-
gráficos que no superan los 900 metros de altura, como sierra Momia, sie-
rra del Niño, sierra Blanquilla o sierra Sequilla, entre otras. En estas sierras 
se concentra la actividad gráfica de los artistas prehistóricos de la zona. A 
diferencia de otras áreas de la Península, el Campo de Gibraltar y las sierras 
que bordean la antigua laguna de la Janda, siguieron estando habitadas du-
rante este periodo. La proximidad al mar para el aprovechamiento de los 
recursos pesqueros y a las sierras, óptimas para la caza, así como los bene-
ficios de un ecosistema lacustre, garantizaban la provisión de alimentos. Al 
igual que ocurrió con los cazadores-recolectores del Paleolítico, también 
dejaron su huella en numerosos yacimientos y sitios con arte rupestre.

Hay que destacar los efectos geográficos que tuvo la transgresión flan-
driense sobre la zona: a partir del VII milenio se forma el antiguo estuario 
boreal en la desembocadura actual del Guadalquivir. En la bahía de Cádiz, 
hacia el 4.500 a. C, se genera el archipiélago de Gadeiras, quedando el mar 
en niveles muy similares a los actuales. Como se ha dicho, es más que pro-
bable que este avance marino afectase al registro arqueológico que quedó 
sumergido bajo las aguas, lo que hace suponer la pérdida de numerosos ya-
cimientos con cronologías desde el Paleolítico medio al Neolítico antiguo.
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A pesar de la más que probable merma del registro arqueológico, se 
han podido documentar algunos yacimientos epipaleolíticos. Las últimas 
comunidades cazadoras-recolectoras muestran una continuidad con las 
ocupaciones previas, lo que se demuestra en la utilización de lugares que 
habían sido habitados durante el Paleolítico superior. La pesca y el ma-
risqueo son actividades documentadas en diferentes zonas del litoral an-
daluz, desde la bahía de Málaga a la de Cádiz, pasando por Algeciras. Se 
continúan secuencias en lugares que habían tenido ocupación desde el 
Paleolítico superior, como la cueva de Nerja, Hoyo de la Mina o Higuerón 
de la Victoria en la bahía de Málaga y Gibraltar en la bahía de Algeciras. 
Por otra parte, se observa una significativa ocupación de nuevos asenta-
mientos como el embarcadero del río Palmones en la bahía de Algeciras y 
El Retamar (Puerto Real) en la de Cádiz. Por lo tanto, al igual que ocurre 
en otras áreas como la cornisa cantábrica, durante el Epipaleolítico asisti-
mos a una intensificación de las prácticas de pesca y marisqueo.

Fig. 7. Reproducción analógica indirecta de la cierva de la cueva de Ladrones o Pretinas 4 
según M. Mas (Benalup-Casas Viejas, Cádiz)
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Fig.8. Fragmento de la reproducción digital del abrigo grande de Minateda (Hellín, 
Albacete). Según M. Mas, R. Maura y M. Solís

Fig. 9. Ciervo de la cueva del tajo de las Figuras, (Benalup-Casas Viejas, Cádiz). Foto M.Mas
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Fig. 10. Cápridos levantinos. Fragmento de la reproducción digital del abrigo grande de 
Minateda (Hellín, Albacete) según M. Mas, R. Maura y M. Solís

Del mismo modo que sus predecesores paleolíticos, los grupos huma-
nos epipaleolíticos sintieron la necesidad de expresarse. Algunas líneas de 
investigación negaban esta capacidad plástica a los cazadores-recolectores 
adaptados al cambio climático, pero en los últimos años numerosos estu-
dios apuestan firmemente por atribuir el denominado arte levantino del 
arco mediterráneo y el arte seminaturalista de la provincia de Cádiz o arte 
del tajo de las Figuras a los últimos cazadores-recolectores. 

La tradición historiográfica ya vinculó la cierva de la cueva de Ladrones 
o Pretina 4 (Benalup-Casas Viejas) (Fig. 7) con el fenómeno levantino, 
al igual que se relacionaron las últimas fases del Gran Abrigo de Mina-
teda (Hellín, Albacete) (Fig. 8) y de la cueva del tajo de las Figuras (Be-
nalup-Casas Viejas) (Fig. 9) como una evolución de las formas naturalis-
tas levantinas, que conduciría al arte esquemático propio de las sociedades 
productoras (neolíticas y calcolíticas). 

El arte levantino se caracteriza por representaciones de carácter figura-
tivo y naturalista muy estilizadas, que se distribuyen en soportes rocosos 
al aire libre, abrigos y covachas. Se trata de un estilo repartido por todo el 
arco mediterráneo español, desde Tarragona hasta Almería, penetrando 
hacía el interior a provincias como Teruel, Cuenca y Albacete. 

Se distingue por sus representaciones de seres humanos y animales con-
formando escenas de caza, lucha, recolección o de carácter social. Muchas 
de ellas presentan un gran dinamismo, con la deliberada intención de ex-
presar movimiento.

En cuanto a la temática, destacan motivos zoomorfos o animales que 
se representan en solitario o agrupados en manadas o rebaños (Fig. 
10), o bien heridos por los proyectiles de los cazadores. Las figuras 
humanas son tanto masculinas como femeninas. Los hombres aparecen 
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Fig. 11. Escena levantina. Arquero cazando un cáprido del abrigo grande de Minateda 
(Hellín, Albacete). Según M. Mas, R. Maura y M. Solís



Cap. 1 / Breve acercamiento a la Prehistoria en el Campo de Gibraltar | 31

Fig.12, Fotografía  y reproducción digital de pareja de mujeres levantinas del abrigo grande 
de Minateda (Hellín, Albacete). Según M. Mas, R. Maura y M. Solís

representados generalmente como cazadores. Destacan los arqueros, en 
actitudes dinámicas, de siluetas estilizadas, cazando o en enfrentados a 
otros arqueros. Las mujeres, por su parte, se representan casi siempre en 
escenas de recolección o formando parejas (Fig. 12) o en grupos con otras 
mujeres, hombres o niños. 

El arte levantino tiene una clara vocación narrativa, de manera que gran 
parte de sus figuras se asocian para conformar escenas. La técnica predo-
minante en el diseño de los motivos es, sin duda, la pintura, puesto que el 
grabado es poco frecuente. Solo se emplea un único color para cada figura. 
La mayor parte de las representaciones se realizaron con pigmentos roji-
zos conseguidos a partir de óxidos de hierro. Le siguen a mucha distancia 
los ejecutados en negro (manganeso o carbón vegetal) y alguna que otra 
figura en blanco, probablemente carbonato cálcico o caolín. 

Las figuras se caracterizan por un naturalismo muy estilizado que podría 
deberse al empleo de pluma de ave o a diversos pinceles para su confec-
ción. Solo de esta manera se podría explicar la delicadeza, gracilidad y 
detalle que presentan (fig. 13). 
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El área que nos ocupa queda fuera del ámbito del arte levantino. Tenien-
do en cuenta que el cambio climático generó enormes vacíos poblaciona-
les en la Península, solamente las zonas más propicias para la superviven-
cia siguieron habitadas. Es lógico, por tanto, pensar que el Epipaleolítico 
o Mesolítico se caractericen por la fragmentación, diversificación y regio-
nalización cultural.

Como bien hemos visto, el arte paleolítico cuenta con un estimable re-
gistro gráfico en el Campo de Gibraltar y en las sierras que bordean la 
antigua laguna de la Janda, pero, sin duda, es la inmensa riqueza gráfica 
postpaleolítica la que singulariza esta área en la Península.

El arte postpaleolítico del Estrecho se ha distinguido por sus particu-
laridades específicas, que dotan a las manifestaciones de singularidades 
estilísticas, temáticas y técnicas. Tanto es así, que su clasificación estilística 

Fig. 13. Fotografía y reproducción digital de un ciervo levantino del abrigo grande de 
Minateda (Hellín, Albacete). Según M. Mas, R. Maura y M. Solís
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y cronológica ha originado acalorados debates y controversias, generando 
diversas posturas, desde las que enmarcan todas sus expresiones dentro 
de lo que llamamos comúnmente arte esquemático, hasta líneas de inves-
tigación que encuentran en muchas de sus representaciones demasiados 
matices diferenciadores con respecto al tradicional esquematismo, lo que 
llevó a la individualización de algunas de sus manifestaciones postpaleolí-
ticas bajo la denominación de arte seminaturalista o del tajo de las Figuras.

Probablemente el debate se haya centrado en el aspecto de estas mani-
festaciones que no resultan tan estilizadas como las análogas del arco me-
diterráneo, lo que ha generado diversas propuestas interpretativas. Para 
algunos, se encuentran dentro del fenómeno plástico esquemático atri-
buido ya a los primeros agricultores y ganaderos (Neolítico); para otros, 
se trataría de una evolución del arte levantino hacia al esquematismo. Tal 
vez, como afirma M. Mas, “deberíamos observar las manifestaciones artís-
ticas postpaleolíticas de la península ibérica como un puzle o red (múltiples 
variantes formales) con secuencias en las que puede haber interacciones 
diacrónicas y sincrónicas, pero no rígidas evoluciones estilísticas”.

Si negamos la casi incapacidad plástica que algunos estudios atribuyen a 
los grupos cazadores-recolectores del Holoceno inicial (circunstancia que, 
de haberse producido, sería única en la historia de la humanidad, pues la 
necesidad de expresión plástica del ser humano parece consustancial a 
su propia naturaleza), quizás, lo que tradicionalmente se ha denominado 
arte “seminaturalista” de las sierras que bordean la antigua laguna de la 
Janda, sea una variable local o fenómeno análogo al otro estilo plenamente 
naturalista del arco mediterráneo, el arte levantino. 

Tal como se ha indicado, la zona aledaña al Estrecho fue continua o casi 
ininterrumpidamente habitada desde la última glaciación, no existiendo 
apenas vacío cultural como ocurre en otras zonas, no solo de Andalucía, 
sino también de la Península durante el Epipaleolítico o Mesolítico. 

En los matices de las expresiones artísticas se desprende parte de la idio-
sincrasia de la cultura a la que se debe; por tanto, la identidad y mentali-
dad de esta se proyecta en las distintas temáticas y variantes estilísticas, de 
ahí que determinados matices diferenciadores, tendencias o preferencias, 
pueden estar en función de las características del grupo que las genera, 
que afectan a la temática, la técnica, el estilo y hasta en la elección del tipo 
de emplazamiento a decorar. Por este motivo se han advertido secuencias 
“claramente” atribuibles a diferentes formas de vida, cazadores-recolec-
tores versus primeros productores, y fases "híbridas" que muestran una 
inusual complejidad como consecuencia de la temprana aparición en la 
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zona de grupos con componentes productivos en su economía (neolíti-
cos). Estos podrían haber convivido con la población autóctona de caza-
dores-recolectores-pescadores con una consolidada tradición plástica. 

En el caso de que las dos formas de vida confluyeran al mismo tiempo, 
se habría generado un proceso de interacciones e influencias mutuas o 
bidireccionales que concluiría al imponerse definitivamente los modos de 
vida productores, momento en que se afianza lo que tradicionalmente lla-
mamos arte esquemático típico, que permanecerá como unidad concep-
tual durante el Neolítico-Calcolítico. 

Parece definirse así en el extremo sur peninsular un estilo debido a los 
últimos cazadores-recolectores del Holoceno inicial, el llamado arte semi-
naturalista del tajo de las Figuras, y una modalidad gráfica o estilo debido 
a comunidades con componentes productivos en sus estrategias de super-
vivencia, más acorde con lo que tradicionalmente conocemos como arte 
esquemático.

El arte seminaturalista o del tajo de las Figuras definiría un fenómeno 
gráfico de amplio espectro temporal. Se iniciaría con los primeros cazado-
res-pescadores-recolectores adaptados a las nuevas circunstancias climá-
ticas en sus primeras fases, momento en que este modo de vida depreda-
dor era la única estrategia de supervivencia en la zona, y continuaría con 
la probable llegada del exterior de las primeras comunidades productoras, 
campesinos y pastores que traerían consigo especies domesticadas. En ese 
momento competirían por el mismo espacio dos formas de superviven-
cia y mentalidad diferentes, que generarán expresiones plásticas distintas, 
pero que por cercanía podrían haberse influido mutuamente generando 
manifestaciones un tanto híbridas, reflejadas en las últimas fases del arte 
seminaturalista, ejecutado por los últimos cazadores-pescadores-recolec-
tores, y en las primeras fases del arte esquemático, realizado por los pri-
meros productores. 

Otra línea de investigación sostiene que no se produjo esta interacción 
sincrónica, es decir, que no coincidieron ambas formas de vida al mismo 
tiempo en el territorio. En ese caso, la influencia sería diacrónica y basada 
en la tradición, es decir, que la existencia de un arte previo y bien conso-
lidado influiría en primera instancia a las primeras comunidades produc-
toras llegadas a la zona.

Por otra parte, diversos investigadores defienden que el tránsito de las 
formas de vida depredadoras a las productoras fue un proceso evolutivo 
autóctono, es decir, que no hubo ningún mecanismo de difusión externo 
o llegada de poblaciones foráneas que introdujeran especies domesticadas 
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y nuevas estrategias de supervivencia. En ese supuesto, las fases "hibridas" 
constituirían ese paso intermedio o evolución estilística entre el arte semi-
naturalista el esquemático típico.

El arte seminaturalista o del tajo de la Figuras generalmente se encuen-
tra en algunos abrigos o cavidades con amplia visibilidad del entorno que 
revelan un reiterado uso a lo largo del tiempo. Esta conclusión se depren-
de de las complicadas estratigrafías cromáticas generadas en numerosas 
secuencias o fases de ejecución, caracterizadas por un mayor naturalismo 
estilístico que el tradicional arte esquemático, y una destacada preeminen-
cia de la temática figurativa frente a la abstracta, destacando de un modo 
significativo los zoomorfos o figuras animales. Es decir, la conformación 
de estos lugares no se hacía en una única acción pictórica; por el contra-
rio, volvían recurrentemente a incorporar nuevas figuras. Por este motivo, 
son estaciones profusamente decoradas en comparación con los abrigos 
típicamente esquemáticos, mucho más escuetos tanto en el número de 
representaciones como en la atención al detalle de las representaciones, 
existiendo lugares con más de un centenar de motivos y, excepcionalmen-
te, la cueva del tajo de las Figuras (Benalup-Casas Viejas), que registra más 
de novecientos.

Sus imágenes no resultan tan estilizadas como las del arte levantino, pero 
parecen demasiado detalladas en comparación con la abreviación que ca-
racteriza a las figuras del arte esquemático típico, de ahí la denominación 
de Baldellou de “seminaturalista o tipo tajo de las Figuras”. 

La técnica empleada es la pintura, casi siempre con tonos rojizos ob-
tenidos de óxidos de hierro del entorno, pero se han registrado también 
algunas figuras blancas, probablemente carbonato cálcico o caolín. 

En cuanto a su temática, destaca de manera notoria la figuración, y, den-
tro de la misma y de forma exponencial, los zoomorfos o figuras animales 
frente a los antropomorfos. Por otra parte, la representatividad de los sig-
nos o temática abstracta es minoritaria. El tamaño de las representaciones 
puede oscilar entre más del medio metro a tan solo unos milímetros (Fig. 
9). Curiosamente, las representaciones claramente clasificables dentro del 
fenómeno esquemático se caracterizan por la estandarización del formato 
entre 5 y 20 centímetros, mayor abreviación en las formas, escasos deta-
lles, menor cantidad de motivos por emplazamiento (a veces, solo uno) y 
preeminencia de la temática abstracta frente a la figurativa, siendo en esta 
última significativamente más abundantes las representaciones humanas 
o antropomorfos que los animales.

Para la realización de las pinturas se emplearían pinceles de varios ta-
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maños, que permitirían realizar trazos de entre uno y tres milímetros y, 
otros, de entre cuatro y seis. Experimentalmente M. Mas comprobó que 
con una ramita tierna o blanda, apuntada y ligeramente machacada en su 
extremo para obtener un final fibroso, se obtienen resultados similares a 
los observados en los lienzos pétreos. 

El estudio realizado por M. Mas en la cueva del tajo de las Figuras, ha 
venido a demostrar que la compleja estratigrafía cromática de las pinturas 
rojas es el resultado de una expresión plástica desarrollada durante un pe-

Fig. 14. Cérvidos de la cueva de Palomas I (Tarifa)

Fig. 15. Manos en positivo de la cueva de Ladrones o Pretinas según M. Mas (Benalup-
Casas Viejas)
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ríodo de tiempo prolongado en un reducido espacio. Estas circunstancias 
encajan con las características de las sociedades de cazadores-recolecto-
res del Holoceno inicial (Epipaleolítico), cuyos asentamientos tempora-
les eran repetidamente usados con la finalidad de aprovechar intensiva y 
estacionalmente los recursos naturales con una marcada especialización y 
diversificación.

En otras cavidades, las representaciones reflejan las mismas técnicas y 
tipologías que las pinturas de la cueva del tajo de las Figuras. Como ejem-
plos destacaremos, entre otras muchas, algunas figuras animales natura-
listas en cuevas del Arco, Cimera o de los Cochinos, de los Ladrones o 
Pretina (Benalup-Casas Viejas) y Palomas I (Tarifa) (Fig. 14), y los grupos 
de puntos y manos impresas en positivo en la cueva de los Ladrones o 
Pretina (Fig. 15). 

Según M. Mas, la detallada observación de la estratigrafía cromática de 
la cueva del tajo de las Figuras refleja el proceso de ejecución de las pintu-
ras en apenas dieciocho metros cuadrados, superficie que comprenden los 
paneles y la práctica totalidad de su interior. Existen 920 figuras pintadas, 
95 superposiciones (es decir, figuras que están encima de otras) y 252 yux-
taposiciones. Se distinguen diecisiete tonalidades o matices, que pueden 
agruparse en varias fases. Estas secuencias no obedecen a un intento de 
diferenciar colores, sino al progresivo deterioro de los pigmentos de simi-
lar tonalidad, siempre rojas, plasmados en un arco temporal muy amplio, 
muy alejadas en el tiempo. 

A los artistas no les preocupaba el color, utilizaban la materia prima que 
tenían a mano para ejecutar lo que realmente les importaba, la forma de 
las representaciones, que pintaban con un color intenso, destacando las 
nuevas creaciones o las siluetas que reciclaban, pues, a veces, repintaban 
motivos antiguos para su reaprovechamiento.

Las aves plasmadas en este lugar reflejan, según M. Mas, un ambiente 
lagunar o marismeño (acuáticas, zancudas palustres, flamencos, grullas, 
grandes limícolas, calamón o polla de agua...), y también la zona este-
paria intermedia (avutardas) entre las sierras colindantes (hábitat de los 
cápridos) y los humedales próximos. No debemos olvidar que los últimos 
cazadores-recolectores se distinguen por la ocupación, y explotación, de 
medios fluviales, lacustres y litorales.

Las especies y escenas que han podido ser definidas con mayor precisión 
nos introducen en un período concreto, desde finales de la estación hú-
meda y durante todo el período de sequía estival. Ilustran el nacimiento 
y cría de los cervatos (Fig. 16), la grulla (aunque se trate de una especie 
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Fig. 16. Ciclo de reproducción del cérvido (berrea en otoño y cría en primavera) de la 
cueva del tajo de las Figuras (Benalup-Casas Viejas). Fotografía M. Mas
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Fig. 17.  Vista del entorno desde la cueva de Palomas I (Tarifa

invernante en el sur de la península ibérica, nidificaba en la laguna de la 
Janda, cuatro de los seis individuos representados corresponden a la época 
de reproducción), colonias de flamencos, bandadas de avutardas (pollos), 
ciervos en celo... Sorprende, por ejemplo, la ausencia de los grandes ban-
dos de ánsares que solo podían ser vistos en otoño e invierno. 

Otro ejemplo significativo lo constituye la cueva de Palomas I (Tarifa), 
que cuenta con más de un centenar de figuras y probadas manifestaciones 
paleolíticas, pero también postpaleolíticas, pudiendo atribuir una buena 
parte de su repertorio gráfico a grupos de cazadores-recolectores y, otra, a 
comunidades neolíticas o productoras. 

Desde la cavidad se observa una amplísima perspectiva del entorno (Fig. 
17). Cuenta con una particularidad extraña en el arte prehistórico, las 
múltiples representaciones de motivos vegetales, árboles y arbustos. Den-
tro de las manifestaciones que podemos incluir dentro del arte seminatu-
ralista o del tajo de las Figuras, destacan, entre otros, cérvidos, antropo-
morfos, un ofidio o serpiente, arboriformes y ramiformes, que, como sus 
propios nombres indican, se trata de motivos en forma de árbol y ramas 
respectivamente. 
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Fig. 18. Cobertura vegetal en las inmediaciones de Palomas I en el camino de subida hacia 
la cavidad

El área inmediata a Palomas parece conformar un lugar idóneo para la 
caza de los cérvidos. El lugar presenta una espesa masa vegetal (Fig.18) 
por donde, aún hoy, no es extraño el paso de distintas especies de cér-
vidos, como se puede apreciar en la figura 19, fotografía realizada desde 
los aledaños de la boca sur de la cavidad. Las jaras y la diversa vegetación 
circundante pueden alcanzar grandes dimensiones, con lo que conforman 
un improvisado camuflaje tanto a los cazadores en su acción cinegética 
como a los animales. Por esta razón, era imprescindible un óptimo cono-
cimiento del entorno, a pesar de las lógicas transformaciones que haya po-
dido sufrir desde entonces, incidiendo en todos sus aspectos, fauna, flora y 
orografía, para el mayor aprovechamiento de los recursos, así como eludir 
los posibles riesgos que la jornada de caza podía entrañar (serpiente). 

Las estrategias de caza y recolección demandarían un profundo cono-
cimiento del funcionamiento del ecosistema y del entorno a todos los ni-
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Fig. 19. Ciervo visualizado desde las cercanías de la boca sur de Palomas I (Tarifa)



42 | Mónica Solís Delgado

veles, incluidos los comportamientos estacionales de la fauna, obtenidos 
a través de una concienzuda observación que debió ocupar a muchas ge-
neraciones. Las manifestaciones plásticas de los últimos cazadores-reco-
lectores del Holoceno inicial parecen ser la codificación del conocimiento 
derivado de la observación del medio natural para su supervivencia, de 
ahí su reiterada reutilización. La transmisión y aprendizaje de esta infor-
mación parece ser el objetivo principal de estas manifestaciones, indepen-
dientemente de si tenían o no un contenido simbólico o ritual, de ahí que 
el arte de los últimos cazadores-recolectores no tenga un carácter tan dis-
perso como el de los primeros productores: resulta más práctico reunir la 
información en pocos lugares, profusamente decorados, especializados en 
función de los contenidos a transmitir. Por tanto, es un arte distribuido de 
manera intensiva y especializada. Cada estación rupestre es elegida para 
transmitir una información concisa en función de los recursos a explo-
tar. Los últimos cazadores-recolectores habrían sido continuadores, con 
matices lógicos, de la tradición paleolítica, y sus manifestaciones gráficas 
parecen obedecer a necesidades más funcionales, casi narrativas, de ahí la 
mayor figuración y naturalismo en comparación con el arte esquemático.

La cueva del tajo de las Figuras es un auténtico mapa etológico, una enor-
me enciclopedia prehistórica del comportamiento de la fauna del entorno, 
que demuestra un gran conocimiento del medio ambiente, incidiendo en 
temas tan importantes como la reproducción de la vida, de ahí la enorme 
cantidad de animales representados en diversas actitudes: cópula, cría y 
hasta defecando. Nos muestra ciclos y comportamientos animales propios 
de la primavera, verano y principios del otoño, curiosamente el momento 
en que los cazadores-recolectores habitan las sierras para el aprovecha-
miento de los recursos serranos, mientras que buena parte del otoño e 
invierno fijan sus lugares de habitación en emplazamientos costeros para 
la pesca y marisqueo. Sin embargo, en la cueva de Palomas I se codifica 
información para la explotación cinegética del entorno inmediato. En este 
caso, la caza de cérvidos, de ahí la necesidad de plasmación de elementos 
inéditos en estaciones rupestres que se refieren a la orografía y al medio 
vegetal. Por este motivo, Palomas I presenta una panorámica completa del 
medio natural inmediato (Fig. 20, 21 y 22). 

La aparición en la orilla norte del estrecho de Gibraltar de las primeras 
comunidades con componentes productivos en su economía, o, dicho de 
otro modo, grupos de agricultores y/o ganaderos, marca el inicio del Neo-
lítico. La domesticación de especies animales y vegetales, la tendencia a la 
sedentarización, así como la aparición de útiles de piedra pulimentada y la 
cerámica son las características propias de este periodo prehistórico. 
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Fig. 20. Fragmento de la reproducción digital de la cueva de Palomas I (Tarifa) 
donde se pueden apreciar cérvidos, cuadrúpedos y un ofidio imbricados entre 
ramifomes, zigzags y antropomorfos

Fig. 21. Fragmento de la reproducción de Palomas I (Tarifa) donde se pueden apreciar 
antropomorfos imbricados con arboriformes, ramiformes
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El debate científico sobre el proceso de neolitización en la Península ha 
generado diversas posiciones: por una parte, la teoría difusionista; por otra, 
la autoctonista. El difusionismo defiende que las poblaciones productoras 
arribaron a estas costas desde otros territorios con especies domesticadas 
o agriotipos. Dentro de esta postura, se abre otra nueva controversia: por 
un lado, los que argumentan que entraron por el levante peninsular en 
primera instancia; por otro, nuevas líneas de investigación que apuntan 
contactos entre ambas orillas del Estrecho.

Las tempranas fechas radiocarbónicas para el Neolítico antiguo en Cá-
diz, con abundancia de cerámica a la almagra anterior a la cardial levanti-
na, parecen ir abriendo otro debate apasionante: el papel del estrecho de 
Gibraltar en el proceso de neolitización.

Tal como adelantábamos, existe también la propuesta autoctonista, ba-
sada en procesos evolutivos o de transformación social desde los modos 
de vida cazadores-recolectores hacia la producción, sin la necesidad de 
ningún mecanismo de difusión externo; es decir, se van a domesticar es-
pecies autóctonas por evolución de la población preexistente.

Fig. 22. Fragmento de la reproducción digital de Palomas I (Tarifa) donde se pueden 
apreciar antropomorfos y cuadrúpedos imbricados y casi en confusión con arboriformes, 
ramiformes y combinaciones de elementos
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Los primeros productores de estas zonas fueron simplemente pastores, 
tal y como revela el registro arqueológico, pues en sus primeras fases úni-
camente aportan un pequeño porcentaje de fauna domesticada a su eco-
nomía de subsistencia, no siendo hasta el Neolítico final (entre el 3.500 y 
2.800 a. C.) cuando las especies domesticadas consumidas sean superiores 
a las obtenidas de la caza y la recolección, aunque tendremos que esperar 
a los resultados de los trabajos de revisión que se están realizando en estos 
momentos en la cueva de la Dehesilla (Jeréz de La Frontera, Cádiz) para 
arrojar más luz sobre estas cuestiones. Hasta la fecha, se sabe que la Dehe-
silla cuenta con registro arqueológico ininterrumpido al menos desde el 
VII milenio a. C hasta el periodo Calcolítico o Edad del Cobre. Se fijaría 
cerca de la zona del Campo de Gibraltar uno de los yacimientos más anti-
guos de productores de la Península.

Tradicionalmente se acepta sin problema el arte Esquemático como for-
ma de expresión plástica de las primeras sociedades productoras, moda-
lidad estilística que se prolongará durante el Calcolítico con sus lógicas 
variaciones, pero que permanecerá como unidad conceptual. Se caracteri-
za por estar situado en cavidades y abrigos al aire libre. En Málaga existen 
algunos ejemplos en cuevas profundas, aunque no es lo habitual. Tam-
bién podemos encontrar motivos esquemáticos decorando los inmensos 
ortostatos de los monumentos megalíticos. Destacan las pinturas, gene-
ralmente en colores rojizos (óxidos de hierro) y en menor medida negro 
(manganeso o carbón vegetal), aunque también se han registrado algunos 
grabados. 

Como su propio nombre indica, se trata de motivos muy esquematiza-
dos, abreviados, llegando casi al estereotipo. Es un arte muy abundante, 
pues existen multitud de emplazamientos por toda la península ibérica. 
La mayor parte de las estaciones rupestres suele contar con un número 
reducido de motivos, siendo menos frecuentes las que llegan a la veintena 
y muy comunes las de menos de la decena. No es nada extraño encontrar 
alguna con una única figura. Excepcionalmente encontramos lugares que 
llegan al centenar, como le ocurre al gran abrigo de Bacinete (Los Barrios), 
lo que demostraría que se tratarían de emplazamientos con fines especiales.

A diferencia del arte seminaturalista, la temática más numerosa son los 
signos o motivos abstractos (Fig. 23). En lo figurativo destacan las repre-
sentaciones humanas o antropomorfos (Fig. 24), muy abreviados. Tam-
bién se representan animales esquematizados (Fig. 25), pero aparecen en 
proporción minoritaria con respecto al resto de iconografías. Curiosa-
mente en la provincia de Málaga solo se ha registrado un posible zoomor-
fo esquemático, lo que parece indicar un profundo cambio de mentalidad, 
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Fig. 23. Signos cueva de Palomas II (Tarifa)
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Fig. 24. Antropomorfo esquemático cueva de Palomas IV (Tarifa)
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Fig. 25. Escena de Antropomorfos y zoomorfos esquemáticos Gran Abrigo de Bacinete (Los 
Barrios)

más abstracta, y una visión más antropocéntrica del mundo. El tamaño de 
las representaciones tiende a uniformarse, entre 5 y 20 centímetros la ma-
yor parte del repertorio. Esta circunstancia, unida a la esquematización de 
los diseños, ha llevado a algunos autores a interpretar el arte esquemático 
como una modalidad gráfica previa a la escritura. 

La mayor parte de los motivos se diseñan con un trazo simple, probable-
mente utilizando una ramita machacada en su extremo que haría las veces 
de pincel. Son muy frecuentes, también, los puntos realizados mediante 
digitación. 

Como no podría ser de otra manera, también los primeros productores 
campogibraltareños se expresaron plásticamente en las sierras que bor-
dean la antigua laguna de la Janda. En este sentido, fueron muy prolijos, 
pues decoraron centenares de emplazamientos, pero con una drástica dis-
minución del número de motivos por abrigo. En general se cuentan por 
decenas, aunque no son extraños los sitios con menos de diez represen-
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taciones o, incluso, tan solo una, como puede observarse en algunos de 
los abrigos menores del conjunto rupestre de Bacinete (Los Barrios). Con 
respecto a la cueva del tajo de las Figuras, esta tendencia también se ob-
serva en sus últimas fases de ejecución. A su vez, se advierte una acusada 
abreviación de las formas y la casi desaparición de las figuras de tendencia 
naturalista. Disminuye notablemente la temática zoomorfa, que pasa a ser 
minoritaria e, incluso, desaparece en la mayor parte de los abrigos. Por el 
contrario, cobran mayor protagonismo los antropomorfos y, sobre todo, 
los signos, que pasan a ser la temática mayoritaria o exclusiva en nume-
rosos lugares. 

Algunas tipologías que habían sido porcentualmente poco significativas 
en fases anteriores, adquieren una enorme importancia: pectiniformes o 
en forma de peine, figuras en “pi” griega, esteliformes o forma de estre-
lla… A su vez, se introducen formas nuevas, como oculados (Fig. 26 y 27), 
espirales, cruciformes o en forma de cruz, ancoriformes o en forma de 
ancla, figuras en “phi” griega… 

Fig. 26. Oculado de la cueva de la Laja Alta (Jimena de la Frontera). Fotografía M. Mas.
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Fig. 27. Signo y antropomorfos esquemáticos en phi griega en la cueva de Palomas III 
(Tarifa)

La incorporación de nuevas tipologías, el mayor grado de abreviación de 
las figuras, el despliegue de una amplía iconografía con una marcada con-
cepción abstracta, así como la acusada reducción del número de iconos 
por emplazamiento y del tiempo de generación de las estaciones, en mu-
chos casos realizados íntegramente en una única fase de ejecución o ac-
ción pictórica, son claros exponentes de modos culturales, conductuales e, 
incluso, rituales, diferentes a los de los cazadores-recolectores. Por tanto, 
el nuevo lenguaje no parece derivar del anterior, aunque no es descarta-
ble que recibiera algunas influencias, como demuestran ciertas estaciones 
híbridas como el gran abrigo de Bacinete (Los Barrios). Aunque se expli-
cará más adelante, este último presenta más de un centenar de motivos, 
persistiendo en algunos de ellos cierto grado de naturalismo y preferencia 
por la temática figurativa, zoomorfos y antropomorfos, aunque ya estos 
últimos superan en número a los anteriores, al igual que el esquematismo 
y la abstracción. Todo ello es, sin duda, reflejo del cambio cultural que se 
está experimentando, pero matizado en sus primeras fases por la influen-
cia (interacción, tradición o evolución) del arte autóctono preexistente. 

Cuando finalmente el modo de vida productor se impuso en la comarca, 
se desarrolló el arte esquemático típico o clásico, explicitado plenamente 
en las últimas secuencias de ejecución de muchas estaciones, algunas de 
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ellas previamente decoradas por grupos cazadores-recolectores, mientras 
que se produce la apropiación de nuevos emplazamientos hasta entonces 
inéditos para la actividad gráfica.

El marcado protagonismo que adquiere la temática antropomorfa frente 
a la drástica disminución, incluso desaparición, de la zoomorfa, parece 
reflejar una visión más antropocéntrica del mundo. El progresivo aleja-
miento de los modos de vida en plena armonía con la naturaleza, de la 
que los cazadores-recolectores dependían completamente, hace ya in-
necesario el grafismo narrativo, lo que permite la abreviación y concep-
tualización de las estructuras de los motivos. Ello se refleja en el llamado 
esquematismo estilístico y el avance de la abstracción, donde ya no son 
necesarios complicados métodos técnicos para su plasmación debido a 
su simplicidad formal. La aparición de ciertas tipologías esteliformes o en 
forma de estrella, soliformes o en forma de sol y petroglifoides (espirales, 
esvásticas...), parecen atender a aspectos del mundo que anteriormente 
no habían sido recogidos de forma tan evidente en los lienzos rocosos. Es 
posible que el control del tiempo se convirtiese en una necesidad priorita-
ria y, la observación del cielo el medio para cubrirla. Frente a la reiterativa 
periodicidad en la actividad plástica de las comunidades cazadoras-reco-
lectoras, que desarrollaban su programa iconográfico en una serie de sitios 
durante un lapso de tiempo muy prolongado, que implicaba una fuerte 
tradición transmitida generación tras generación, se imponen ahora ac-
tividades gráficas momentáneas que probablemente cubrían plenamente 
las nuevas necesidades generadas por la mentalidad de una población con 
unas estrategias de supervivencia diferentes (productivas).

Si el arte de los últimos cazadores-recolectores del Holoceno inicial te-
nía un marcado carácter intensivo, tendente a la elección de un número 
limitado de abrigos o cavidades, decorados profusamente, usados recu-
rrentemente, el arte esquemático, propio de grupos que incorporan a su 
economía productos derivados de actividades agropecuarias, se distingue 
por su preferencia extensiva en el territorio. Ello se traduce en el uso de un 
mayor número de abrigos o cavidades a decorar y de menor cantidad de 
motivos por emplazamiento, a veces sólo uno, ejecutados en la mayoría de 
los casos en pocas secuencias de ejecución; en muchos casos, en solo una 
acción pictórica o monofásicos. Esta dispersión se tradujo en la incorpo-
ración de emplazamientos nuevos, nunca antes utilizados para acciones 
gráficas, y la asimilación de las cavidades decoradas por los cazadores-re-
colectores, incluso desde el Paleolítico, como es el caso de las cuevas de 
Palomas I y IV (Tarifa), la cueva de Atlanterra (Tarifa), tajo de las Figuras, 
Levante (Benalup-Casas Viejas), etc.
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El nuevo lenguaje plástico permanecerá como unidad conceptual du-
rante largo tiempo, Neolítico-Calcolitico, se incorporarán nuevos sitios 
en otras sierras e, incluso, motivos nuevos hasta entones inéditos, tales 
como barcos o ídolos oculados en abrigos como la Laja Alta (Jimena de la 
Frontera) (Fig. 28). 

El hecho de que en otras áreas meridionales de la Península no existan 
fases "seminaturalistas", sino que directamente se pasa del arte Paleolítico 
al esquemático típico, probablemente se deba a que los modos de vida 
cazadores-recolectores no perduraran tras el cambio climático o no se 
produjeran más agregaciones plásticas hasta la llegada de las corrientes 
esquemáticas, ya con el lenguaje plenamente articulado y sin ningún tipo 
de resabio preexistente. Se podría considerar al Campo de Gibraltar y las 
sierras que bordean la antigua laguna de la Janda, no solo como uno de los 
centros más antiguos de arte esquemático en la Península, sino también 
como foco de emisión hacia otras áreas de Andalucía, lo que lo convierte 
en un marcador cultural de primer orden, que deberá contemplarse en 
el futuro en el controvertido debate de los procesos de neolitización del 
Estrecho.

Fig. 28. Barcos de la cueva de la Laja Alta (Jimena de la Frontera). Fotografía M. Mas
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Tal y como hemos podido comprobar a lo largo de este capítulo, esta 
comarca fue, sin duda, un lugar destacado durante la Prehistoria, de una 
importancia capital por su proximidad al Estrecho en los múltiples deba-
tes que se están abordando en ese intento de los arqueólogos por descifrar 
el gran enigma de nuestro pasado. Podría tratarse de ese punto de con-
tacto ancestral con África en diversos momentos de la Prehistoria; quizás, 
esa eterna puerta a Europa y puente entre culturas. Su riqueza artística 
convierte al arte prehistórico del estrecho de Gibraltar en un patrimonio 
de un valor inestimable. Por su cantidad y variedad es, sin lugar a dudas, 
uno de los focos más importantes, pero también más desconocidos de la 
península ibérica. Es nuestra responsabilidad cuidarlo, protegerlo y di-
vulgarlo de manera responsable y sostenible, pues no sólo es memoria de 
nuestro pasado más remoto, sino que contiene muchas de las claves para 
reconstruirlo. Y es, sin duda, merecedor de ser declarado patrimonio de 
la humanidad.
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BREVE ACERCAMIENTO AL CONTEXTO FÍSICO Y 
GEOLÓGICO

Capítulo 2

El arte rupestre, como su propio nombre indica, está inevitablemente 
ligado a un soporte natural, ya sean profundas cuevas, afloramientos 

rocosos, abrigos, oquedades, covachas, bloques prismáticos… Estos fenó-
menos geológicos se convirtieron en los lienzos pétreos debido a la acción 
plástica de los primeros artistas de la historia de la humanidad. Este arte se 
imbrica con el medio natural que lo rodea.

La experiencia de la visita a un emplazamiento con arte rupestre parietal, 
no solo es un deleite estético por los vestigios del pasado prehistórico, sino 
una experiencia de disfrute integral de naturaleza y patrimonio ancestral. 
No se puede abordar este magnífico arte sin prestar atención al contexto 
natural y espacial que lo rodea, aunque, lógicamente, este haya variado con 
el transcurso del tiempo, a veces milenios. Del mismo modo, la visita a 
estos lugares requiere de la responsabilidad por parte de todos de respetar 
no solo el sitio arqueológico, sino también el medio natural que, inevita-
blemente, debemos transitar. El acercamiento a estos admirables lugares 
no debe suponer en ningún caso un impacto negativo ni para las especies 
animales y vegetales del entorno ni para el patrimonio rupestre. Es im-
prescindible atender de manera estricta a las normas que impongan las 
instituciones o guías responsables, en el caso de que el yacimiento al que 
nos acerquemos se haya puesto en valor o habilitado para la visita, pues 
naturaleza y arte son activos de nuestro patrimonio de un inestimable va-
lor y riqueza, pero de una enorme fragilidad. La ingente cantidad de em-
plazamientos rupestres no permite que todos estén protegidos, siendo en 
muchos casos accesibles de manera libre por excursionistas y visitantes. Es 
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esencial generar una conciencia respetuosa por nuestros bienes naturales 
y culturales para evitar desgraciados actos vandálicos, preservándolos así 
para generaciones venideras.

No pretendemos hacer una extensa y detallada exposición de aspectos 
geográficos, geológicos, climáticos, biológicos, etc. de la zona, en tanto que 
nuestra breve síntesis está basada en trabajos de especialistas de las diver-
sas disciplinas que se detallan en la bibliografía y los estudios de colabo-
radores que participaron en los trabajos de investigación. Por otra parte, 
existen excelentes guías del entorno especializadas en el excursionismo 
de naturaleza mucho más detalladas y concisas, pero debemos hacer una 
somera referencia al encuadre biogeográfico del yacimiento, pues las ro-
cas naturales son el soporte de las manifestaciones artísticas insertas en 
el espacio circundante, y algunos motivos muestran la flora y la fauna del 
pasado.

El conjunto rupestre de Bacinete se encuentra en el cerro Peruétano, en 
el extremo oriental de la sierra del Niño, accidente geográfico integrado 
dentro de las unidades alóctonas que componen el Campo de Gibraltar, 
que, a su vez, forman parte de las cordilleras Béticas. Es, junto con sierra 
Momia, sierra Blanquilla o sierra Sequilla, entre otras, uno de los acciden-
tes orográficos que rodean la depresión tectónica de la laguna de la Janda, 
antiguo humedal desecado durante los años sesenta que, junto a una serie 
de lagunas menores como las de Jandilla, Torero, Espartina, Rehuelga y 
Tapanilla, fue el mayor humedal de la península ibérica. El origen del mis-
mo es una gran depresión tectónica, derivada de una serie de fallas alinea-
das con direcciones noreste-sudoeste, hacia donde se dirige la mayor parte 
de la red hidrográfica local. Las sierras que bordean la antigua laguna de la 
Janda no superan los 900 metros de altura.

El Campo de Gibraltar se configuró como un conjunto de mantos de 
corrimiento apilados, constituidos por materiales cretácicos y paleógenos, 
en los que destacan los sedimentos tipo flysch. Se originan así plegamien-
tos con direcciones noreste-sureste, que se continúan en el Rif marroquí. 
La unidad característica es la del Aljibe, en la que son representativas las 
margas, arcillas y areniscas cuarzosas; en menor medida, areniscas micá-
ceas. 

En sierra del Niño los materiales predominantes son las areniscas 
numídicas o del Aljibe muy puras. Destacan en el relieve dando lugar a 
alineaciones montañosas, entre las que se encuentra sierra del Niño, y 
quedan limitadas por áreas deprimidas, en este caso, la laguna de la Janda, 
de gran importancia para las comunidades de aves migratorias. Como 
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hemos señalado anteriormente, fue desecada por intervención humana en 
época reciente.

Sierra del Niño tiene unas altitudes máximas de unos 780 metros. Los es-
carpes son relativamente suaves comparados con los de las sierras Subbé-
ticas. El relieve está determinado morfogenéticamente por la litología, la 
estructura, el clima y la vegetación que condicionan un relieve de montaña 
de pendientes suaves y homogéneas, un buen desarrollo edáfico (suelo) y 
una cobertura vegetal muy bien desarrollada, debida a la alta humedad 
ambiental de la zona, que no solo es consecuencia de la alta pluviosidad, 
sino también de la proximidad al Estrecho. La niebla es un factor muy 
constante que proporciona humedad al suelo y favorece el desarrollo de 
plantas, excepto en los afloramientos de areniscas en los que los estratos se 
hallan muy verticales e impiden la formación de suelo.

Las sierras del Campo de Gibraltar contienen numerosas cavidades y 
abrigos rocosos de pequeño tamaño empleados para la acción creativa por 
los primeros artistas campogibraltareños. Las oquedades fueron origina-
das por corrosión y erosión eólica, junto con superficies corroídas en ex-
tensión, dando lugar en conjunto a una morfología de tafonis de areniscas 
silíceas.

El conjunto rupestre de Bacinete se sitúa en la ladera suroccidental del 
cerro Peruétano, compuesto en su mayor parte por bloques prismáticos 
de areniscas del Aljibe que presentan superficies cóncavas producto de la 
erosión eólica, aptas para la representación gráfica. El Peruétano se halla 
separado de sierra del Niño por un collado de dirección norte-sur, el deno-
minado puerto de Bacinete. Los diferentes abrigos y cavidades que forman 
el conjunto están constituidos por rocas silíceas (areniscas del Aljibe), pre-
sentando una morfología de tafonis, desarrollados en bloques prismáticos 
de grandes dimensiones y separados por estrechos corredores longitudi-
nales. 

Determinados bloques que albergan pinturas presentan una corrosión 
preferencial en la zona próxima al suelo, también llamada zona basal, for-
mándose así abrigos rocosos de superficie cóncava, ideales para la acción 
plástica (Fig.29). 

En el caso de Bacinete V presenta particularidades que lo distinguen 
de los otros abrigos que componen el conjunto. La más evidente es su 
configuración en estructura cerrada, ya que está compuesto por dos bloques 
(Fig. 30). Dicho de otro modo, lo forman las paredes de dos bloques, de 
los que uno descansa sobre el otro. El bloque superior presenta la base 
parcialmente corroída, formando así una pequeña cavidad cuyo perímetro 
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Fig. 29. Bloque prismático de arenisca del aljibe con superficies cóncavas. Bacinete IV a 
la izquierda y Gran Abrigo a la derecha

Fig. 30. Planta, sección y exterior de Bacinete V
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responde a una forma subcircular a la que se accede por un pequeño 
corredor alargado también cubierto. Las representaciones pictóricas se 
hallan en el perímetro subcircular y en el corredor de acceso, su aspecto 
exterior es el de una pequeña cueva con una entrada muy reducida. 

La proximidad de las estaciones rupestres al estrecho de Gibraltar de-
termina al viento de Levante como factor de importancia preeminente en 
la configuración climática de la zona, ya que no solo es el responsable de 
controlar el régimen de precipitaciones y temperaturas y el causante de 
la evaporación, sino que, además, es el elemento dinamizador de la vege-
tación. Es, por tanto, un factor climático activo, ya que configura formas 
paisajísticas típicas de procesos eólicos, ya sean de tipo geomorfológico, 
procesos erosivos, de tipo específicamente climático (como la pluviosidad, 
evaporación y temperaturas) o de tipo biológico (fauna y flora que han de 
adaptarse a este fenómeno atmosférico).

Como ya se ha dicho, sierra del Niño constituye uno de los accidentes 
orográficos que rodean la antigua laguna de la Janda. Actualmente en este 
humedal desecado predominan los cultivos (herbáceos). Antes de la de-
secación, la vegetación imperante en esta zona era la palustre de carácter 
higromorfo: espadañas (Typha spp.), carrizos (Phragmites australis), cas-
tañuelas (Cyperus sp.), juncos (Scirpus spp.) y cañas (Arundo donax), es 
decir, se caracterizaba por una vegetación típicamente lagunar.

En un ecosistema hay que dividir dos subtipos de vegetación, la climató-
fila y la edafológica. La vegetación climatófila es aquella que depende fun-
damentalmente del clima. Se compone principalmente de zonas boscosas 
y de matorral. La edafológica es aquella en la que la influencia preeminente 
es consecuencia de las características del suelo en el que se desarrolla. La 
vegetación climatófila característica de la zona está compuesta por cos-
cojares, encinares silicícolas, encinares basófilos y alcornocales. Por otro 
lado, la edafológica se caracteriza por la vegetación riparia. En sierra del 
Niño destacan los alcornocales y acebuchales, con una mayor representa-
ción de los primeros. Las cavidades de Bacinete se hallan enclavadas en 
un área de alcornocales de umbría, árboles localizados preferentemente 
en las laderas altas del Aljibe, ya que presentan una notable exigencia de 
humedad. 

El sotobosque es denso, compuesto en gran medida por especies que for-
man matorrales de sustitución como Mucus hypophyllum, Teucrium scoro-
donia o Rubia agostinhoi, abundando también las lianas y epífitos.

El matorral denso presenta un estrato arbustivo bien desarrollado, 
constituido por Arbutus unedo, brezales de Erica arborea, o escobonales 
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de Genista linifolia. El matorral degradado se caracteriza por los jarales y 
brezales con leguminosas espinosas y con especies como Genista cinerea 
y Genista linifolia, entre otras. Por último, hay que destacar que la zona 
inmediata al conjunto rupestre de Bacinete se halla plagada de helechos de 
la especie Diplazium caudatum.

En cuanto a la fauna, se hace necesario poner en relación la zona, de nue-
vo, con su entorno inmediato, la laguna de la Janda, que en su momento 
constituyó un importantísimo lugar de nidificación de aves migratorias. 
La posición en el extremo más meridional de Europa la convertía en paso 
periódico obligado hacia y desde África de millones de aves migratorias 
que convergían en esta zona en su búsqueda estacional de alimento y de 
un clima más benigno para su desarrollo. La desecación ha producido una 
importante alteración faunística: en comparación con el pasado, la comu-
nidad de aves se ha reducido notablemente, pero se puede constatar la pre-
sencia en la zona de grullas o Grus grus, cigüeñas o Ciconia ciconia, rapaces 
como el milano negro o Milvus migrans, halcón abejero o Pernis apivorus, 
águila calzada o Hieraaetus pennatus, águila culebrera o Circaetus gallicus, 
buitres leonados o Gyps fulvus y alimoches o Neophron perconopterus, así 
como una amplia variedad de aves acuáticas limícolas.

En las zonas boscosas se ha producido una degeneración progresiva de 
la fauna autóctona, debida a los actuales usos económicos del territorio, 
entre los que destaca la obtención de corcho y la ubicación de explotacio-
nes ganaderas, siendo las más representativas las de ganado bovino. Entre 
los carnívoros, aún hoy destacan en importancia las mangostas como el 
meloncillo o Herpestes ichneumon y la nutria (Lutra lutra). También se ha 
inventariado la presencia del gato montés y la comadreja. Entre los her-
bívoros destacan el ciervo, la cabra montés, el jabalí y el corzo morisco. 
También se ha podido constatar la presencia de araña negra o Macrothele 
calpeiana, entre otros numerosos arácnidos.
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BACINETE. BREVE HISTORIA DE LA INVESTIGACIÓN

Capítulo 3

El inicio de las investigaciones en el magnífico santuario de Bacinete, 
así como en el de los principales emplazamientos con arte prehistórico 

de sierra del Niño, están inevitablemente conectados con los estudios del 
resto de las sierras que bordean la antigua laguna de la Janda y, más con-
cretamente, con el descubrimiento de la cueva del tajo de las Figuras en 
sierra Momia (Benalup-Casas Viejas, Cádiz).

Las primeras exploraciones del área del Campo de Gibraltar y la laguna 
de la Janda se debieron a un ornitólogo, el coronel Willoughby Verner, 
quien observó que en muchas paredes de cavidades y abrigos había colo-
raciones rojizas. En un primer momento las interpretó como oxidaciones 
naturales propias de las areniscas o, en algún caso, intervenciones huma-
nas, pero en absoluto pensó que se tratara de pinturas rupestres prehistó-
ricas.

En 1901 son los cabreros, como tantas otras veces, los que le informan 
de la existencia de la cueva del tajo de las Figuras, pero Verner no sube a 
la misma hasta 1907. Curiosamente en ese momento no apreció la excep-
cionalidad del lugar.

En el año 1910 Verner descubre la cueva de la Pileta (Benaoján, Málaga) 
en la serranía de Ronda. A partir de ese momento, emprende múltiples 
exploraciones acompañado por el abate Henry Breuil, uno de los grandes 
expertos de la historia de esta disciplina científica y responsable de la au-
tentificación de la cueva de Altamira. Aprende así a identificar las expre-
siones plásticas debidas a comunidades prehistóricas. Esta experiencia le 



62 | Mónica Solís Delgado

lleva a la reflexión de que, quizás, las pinturas y parte de las coloraciones 
rojas que había observado en las sierras que bordean la laguna de la Janda 
podrían deberse a una autoría prehistórica y, de ese modo, se lo comunica 
a Breuil. En primera instancia, Breuil reacciona de manera escéptica, dado 
que preveía complicada la conservación de cualquier vestigio gráfico pre-
histórico en un soporte de arenisca al aire libre.

A pesar del recelo de Breuil, programan una exploración para principios 
de 1913, que finalmente no pudo realizarse y tuvo que emprender Verner 
solo en otoño de ese mismo año. El objetivo era revisar los emplazamien-
tos que ya había explorado e ignorado en un primer momento. Será enton-
ces cuando tome conciencia de la enormidad plástica que se condensaba 
en el área del Campo de Gibraltar, lo que se traducirá en la publicación de 
tres artículos en el año 1914.

En paralelo, don José Espina, médico de Casas Viejas, había considerado 
las pinturas de la cueva del tajo de las Figuras como algo insólito y que, por 
tanto, debían tener una gran importancia. Por ello, comunicó su existen-
cia al doctor Rafael Bernal, quien, a su vez, transfirió la información a V. 
Molina, correspondiente de la Real Academia de la Historia. Este decide 
emprender un viaje para inspeccionar la cavidad en 1913, redacta un in-
forme de su visita, del que publica una nota en la que se incluyen dibujos 
de algunos de los motivos, a la vez que menciona otros lugares cercanos 
en sierra Momia. Este hecho supone el espaldarazo definitivo para que se 
despierte el interés creciente por la zona, haciéndose extensivo a otras sie-
rras, incluida sierra del Niño.

El primero en hacerse eco de la nota es el marqués de Cerralbo, direc-
tor de la Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas, que 
decide desplazar a Sierra Momia a los especialistas Eduardo Hernández 
Pacheco y Juan Cabré Aguiló. Como resultado de este viaje se publicó un 
artículo en julio de 1913 en el que todavía no se recoge Bacinete, ya que la 
exploración no incluyó la sierra del Niño.

A partir de entonces se inicia una intensiva labor de exploración en toda 
la zona por parte de J. Cabré, E. Hernández Pacheco, H. Breuil, M.C. Bur-
kitt y W. Verner.

La publicación de los estudios del santuario de Bacinete no llegará hasta 
1929 de la mano de H. Breuil y M.C Burkitt, con el título de Rock Pain-
tings of Southern Andalusia, A description of a Neolithic and Copper Age art 
group, editado por Oxford University Press. El estudio es exhaustivo, inclu-
yendo dibujos completos de casi todos los lugares. A partir de ese momen-
to comienzan las discusiones sobre las posibles cronologías de las pinturas. 
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Desde entonces hasta la década de los ochenta del pasado siglo XX, los 
estudios son prácticamente inexistentes. Como se ha dicho anteriormente, 
entre 1988 y 1993 se llevó a cabo el trabajo de campo del proyecto general 
de investigación arqueológica Las manifestaciones rupestres prehistóricas 
de la zona gaditana, dirigido por Martí Mas Cornellà, que contó con la 
autorización y subvención de la Dirección General de Bienes Culturales de 
la Junta de Andalucía. En este proyecto se abordó el estudio de las repre-
sentaciones prehistóricas de las sierras que bordean la antigua laguna de 
la Janda, culminando con la publicación de Las manifestaciones rupestres 
prehistóricas de la zona gaditana en el año 2000. En esta obra se someten 
a estudio, sobre todo, las expresiones gráficas situadas en Sierra Momia, 
pero en el proyecto se abordó el trabajo de campo de los emplazamientos 
decorados en sierra del Niño y otros lugares, que quedó inédito y sin pro-
cesar. Este material consistía en una detallada documentación fotográfica, 
punto de partida de nuestra investigación, que culminó en la realización 
de la tesis doctoral de Mónica Solís Delgado titulada La pintura rupestre en 
el entorno de la laguna de la Janda: sierra del Niño (Cádiz). Cambio cultural, 
arte y paisaje, presentada en julio de 2015, en la que no solo se incluye el 
estudio de Bacinete, sino que también se analizaron los abrigos de Pilones 
y peñón de la Cueva (Los Barrios) en el área del cerro Peruétano, así como 
los cuatro emplazamientos del conjunto rupestre de Palomas (Tarifa), los 
dos abrigos de Obispo y el sitio de Avellano (Los Barrios), éstos últimos en 
la zona oeste de la sierra.

Entre 1989 y 1990 Cecilio Barroso Ruiz realizó actuaciones arqueoló-
gicas en Bacinete y prospecciones en los abrigos del peñón de la Cueva y 
Pilones, ya que se encuentran en el mismo contexto espacial. Este trabajo 
debió quedar inédito o inacabado, ya que solo tenemos una comunicación 
publicada en las IV Jornadas de Arqueología de Andalucía celebradas en 
Jaén en enero de 1991. Se trata, básicamente, de un informe metodológico 
con ciertas advertencias acerca del estado de conservación de los abrigos.

A la par que se desarrollaban los trabajos científicos mencionados, se 
publican algunos trabajos divulgativos entre los que destacan los de U. 
Topper en 1977, L. Dams en 1984 y varios de L. Bergmann desde 1995. 

En los últimos años se han localizado nuevos emplazamientos, como 
Bacinete VII, cuyo descubrimiento se debe a Martí Mas Cornellà en 1990 
durante los trabajos de campo del proyecto, publicado por Mónica Solís 
en 2003. Posteriormente, Antonio Ruiz Trujillo localizó una pequeña hor-
nacina decorada con pinturas que se abre en el bloque prismático entre 
el Abrigo III y el Gran Abrigo, así como un motivo situado en un aflo-
ramiento rocoso entre los Abrigos I y II descubierto por Francisco Díaz. 
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Estos últimos han sido publicados en 2015 con la nomenclatura VIII y IX 
por María Lazarich, Antonio Ramos Gil, Antonio Ruiz Trujillo, Ana María 
Gómar, Francisco Torres y María Narváez Cabeza de Vaca.

Como explicaremos posteriormente, no es extraño que aparezcan o des-
aparezcan figuras, como una nueva figura en el Abrigo V descubierta por 
Hugo Mira y Salvador Escalona. No son raras las noticias sobre nuevos 
descubrimientos por parte de meritorios senderistas locales, no solo en el 
entorno inmediato a Bacinete, sino en todo el vasto y riquísimo territorio 
del Campo de Gibraltar y las sierras que bordean la laguna de la Janda. Se 
trata de un territorio inmenso con infinidad de bloques prismáticos, aflo-
ramientos y abrigos idóneos para que los artistas prehistóricos crearan. Sin 
duda se trata de una labor ingente de documentación e investigación que 
ocupará años. 
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BACINETE. CATÁLOGO DE LAS PINTURAS 
PREHISTÓRICAS

Capítulo 4

El cerro Peruétano tiene el gran privilegio de contar con numerosos ves-
tigios artísticos de nuestro pasado prehistórico, tales como los abrigos 

de Pilones y peñón de la Cueva, pero entre todos destaca uno de los com-
plejos rupestres postpaleolíticos más importantes de la península ibérica, 
el conjunto rupestre de Bacinete, también conocido como los tajos de Ba-
cinete, cuevas de Bacinete, abrigos de Bacinete o santuario de Bacinete. 
En el flanco suroccidental del cerro Peruétano emergen numerosos y es-
pectaculares bloques prismáticos o tajos, muchos de ellos decorados con 
pinturas en tonalidades rojizas a partir de óxidos de hierro. Se produce 
así una enorme concentración de lugares con pinturas en una extensión 
reducida de espacio.

Tal y como se indicó en el capítulo dedicado a la historia de las 
investigaciones, en los años posteriores a la realización de las campañas 
de campo en que está basado este trabajo, se han descubierto nuevos 
abrigos, a la vez que otros parecen haber desaparecido totalmente, como 
el único motivo del Abrigo I (Fig. 31), o parcialmente, como alguna figura 
del Abrigo VI. Esta situación se debe en la mayor parte de los casos a la 
formación de una capa de origen biológico (líquenes) que taparía algunos 
de los vestigios registrados en los estudios de Henry Breuil y en nuestros 
trabajos de campo. Del mismo modo que se origina, parece retirarse. Esta 
circunstancia es patente en lugares tan cercanos al Gran Abrigo y al Abrigo 
III, liberando figuras hasta ahora inéditas, como el caso de los abrigos 
denominados, por el equipo de María Lazarich, VIII y IX. Aparte de 
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abrigos nuevos, han aparecido figuras inéditas en algunos emplazamientos 
ya conocidos, como el caso de los abrigos II (Fig. 32) y VI (Fig. 33) que 
pudimos registrar en una visita que realizamos con las autoridades del 
ayuntamiento de Los Barrios con objeto de realizar este trabajo. 

Posteriormente, recibimos el aviso de una nueva figura en el abrigo V 
descubierta por Hugo Mira y Salvador Escalona, que también hemos do-
cumentado.

Fig. 31. a. Fotografía del motivo de Bacinete I realizada en la campaña de campo del año 
1991. b. Fotografía del estado actual (Fotografía de Cibeles Fernández)

Fig. 32. a. Figuras aparecidas en Bacinete II tras la retirada de pátina o capa. b. Detalle 
de posibles manos o dedos en positivo cubiertas parcialmente en su parte inferior por la 
pátina o capa.
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En cualquier caso, los nuevos descubrimientos están en sintonía con las 
tipologías, temáticas y morfologías ya publicadas en el magnífico Rock 
paintings of Southern Andaludia. A description of a Neolithic and Copper 
Age art group de H. Breuil y M.C. Burkitt, así como en la tesis doctoral 
presentada en 2015 La pintura rupestre en el entorno de la Laguna de la 
Janda: Sierra del Niño (Cádiz). Cambio cultural, arte y paisaje. No solo no 
varían las propuestas cronológicas e interpretativas, sino que las refuerzan, 
como se explicará posteriormente. Por esta razón solo se registran aquí 
los lugares documentados en las campañas arqueológicas que coinciden 
con las analizadas por H. Breuil y M.C. Burkitt, con la adición del Abrigo 
VII, que alberga un único motivo. Respetaremos las nomenclaturas adju-
dicadas por H. Breuil y M.C. Brurkitt a los distintos emplazamientos, pues 
son ya clásicas (abrigos I, II, III, IV, V, VI, VII y Gran Abrigo). Para que 
la documentación de los emplazamientos rupestres que aquí se registran 
quedara completa, hemos revisado y realizado nuevas reproducciones di-
gitales, añadiendo las figuras inéditas aparecidas en los últimos tiempos.

Hasta el momento se han podido documentar, al menos, 416 motivos 
pictóricos distribuidos entre los ocho emplazamientos de la siguiente for-
ma:

Fig. 33. a. Puntos o digitaciones aparecidas en Bacinete VI tras la retirada de pátina o capa. 
b. Detalle de digitaciones parcialmente cubiertas por la pátina o capa
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1. Bacinete I

a) Morfología

Abrigo rocoso [2.4 (altura) x 8.1 (anchura) x 1.9 m (profundidad)] (Figs. 
34 y 35). Orientado hacia el este. Se observa el impacto de la erosión eólica, 
debida a la fuerte actividad en la zona del viento de Levante. Esta afecta 
de modo directo al único motivo conservado. Tal y como hemos indicado, 
este emplazamiento presenta una gruesa pátina que ha cubierto casi por 
completo el único motivo que alberga, hoy apenas perceptible (Figs. 36 y 
37).

ABRIGO Nº MOTIVOS
Bacinete I 1
Bacinete II 26
Bacinete III 22
Bacinete IV 37
Bacinete V 17
Bacinete VI 143
Bacinete VII 1
Gran Abrigo 169

TOTAL 416

Fig. 34. Bacinete I
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Fig. 35. Perfil y planta de Bacinete I
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Fig. 36. Motivo de Bacinete I, pectiniforme, posible zoomorfo

Fig. 37. Reproducción digital de Bacinete I
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b) Descripción de los motivos 

1: Pectiniforme o figura en forma de peine, aunque este diseño abrevia-
do podría querer expresar un zoomorfo esquemático. La figura se define 
mediante un trazo recto horizontal del que parten, al menos, cinco trazos 
verticales hacia abajo. En la zona superior se observan cinco puntos. En la 
parte derecha de la figura, el trazo horizontal se subdivide en dos trazos 
paralelos más finos, con restos de puntos a ambos lados (Figs. 36 y 37).

PANEL MOTIVO TIPOLOGÍA TÉCNICA MEDIO ESTILO TEMÁTICA

I 1 Pectiniforme /
Zoomorfo

Trazo 
grueso Pincel o útil Esquemático Figurativa

2. Bacinete II

a) Morfología

Abrigo rocoso [2.2 (altura) x 4.1 (anchura) x 1.1 m (profundidad)] (Fig. 
38 y 39). Orientado hacia el este. Su formación se debe al derrumbe de un 
bloque prismático sobre otro. Presenta un panel orientado con más de una 
veintena de pinturas entre figuras y restos (Fig. 40). Al contrario de lo que 

Fig. 38. Bacinete II
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Fig. 39. Perfil y planta de Bacinete II
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ocurría en el Abrigo I, la retirada de pátina o capa ha sacado a luz un grupo 
de figuras inéditas en los estudios precedentes (Fig. 41 y 42) que pudimos 
registrar en una visita realizada con autoridades de los Barrios para la rea-
lización de este libro y de las que ya había dado noticia M. Lazarich en su 
artículo. No es descartable que puedan aparecer más motivos en el futuro. 

b) Descripción de los motivos

1, 2 y 3: Grupo de barras verticales fragmentadas y aparentes puntos. Es 
probable que se trate de, al menos, dos o incluso tres manos en positivo. 
Otra posibilidad es que la mano no se impregnase completamente de pin-
tura para la impresión de la misma y que solo se aplicase pigmento en la 
zona de los dedos, quedando estos impresos en positivo, no en forma de 
puntos como ocurre con las digitaciones. Se encuentran parcialmente cu-
biertos por la costra o pátina, lo que impide su completa contemplación. 
Se observa claramente la imprimación de falanges de pequeño tamaño, 
por lo que podrían haber sido realizadas por una persona de corta edad 
(Figs. 40, 41, 42).

4: Restos diseminados de pigmento (Figs. 40, 41 y 42).

5 a 13: Concentración de, al menos, 9 barras verticales dispuestas de 
manera más o menos paralela. Es probable que se realizasen arrastrando 
las yemas los dedos de una mano impregnados con pintura. El pigmento 
ha sufrido una acusada difuminación, por lo que no sería descartable que 
su número hubiese sido mayor (Figs. 40, 41 y 42).

14: Posible zoomorfo esquemático de difícil clasificación dado su alto 
grado de abreviación y al deterioro producido por el paso del tiempo (Figs. 
40, 41 y 42).

15: Posible zoomorfo esquemático (Figs. 40, 41 y 42).

Pero, entre todos los motivos presentes en Bacinete II, destaca el 16, una 
figura de complejo aspecto que incorpora para su diseño múltiples trazos. 
A este tipo de motivos también se les denomina combinación de elemen-
tos por su complicado esquema (Fig. 43 y 44). En muchas ocasiones se ha 
interpretado como un barco, algo que no descuadraría dada la cercanía 
del abrigo de Laja Alta (Jimena de la Frontera), pero tras una escrupulosa 
observación, podemos entrever al menos tres representaciones antropo-
morfas esquemáticas imbricadas en la complicada maraña de trazos (Fig. 
45). Tradicionalmente se ha afirmado que las representaciones esquemá-
ticas adolecen de falta de dinamismo, pues estas suelen resultar estáticas. 
En consecuencia, es llamativo que al menos dos de los tres antropomorfos 
plasmados en esta compleja figura aparezcan en actitudes dinámicas (Fig. 
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Fig. 41. Pinturas aparecidas recientemente

Fig. 40. Reproducción digital general de Bacinete II
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45 a y b), especialmente el situado más a la izquierda, claramente en mo-
vimiento (Fig. 45 a).

El que se encuentra más a la izquierda está representado en plena ca-
rrera o danza (Fig. 45 a), mientras que el central levanta el brazo derecho 
de mayor longitud que el izquierdo. Parece alzar así un útil o instrumento 
alargado, que podría tratarse de un arma o un bastón (Fig. 45 b). El tercero 
es el que se encuentra más a la derecha (Fig. 45 c). Resulta más estático que 
los anteriores y es el único que no tiene indicadas las piernas. Parece levan-
tar las extremidades superiores. Este tipo de figuras que alzan sus brazos al 
cielo se suelen denominar orates u orantes. El hecho de que las tres figuras 
humanas o antropomorfos formen parte de una misma representación pa-
rece revelar que estén en clara relación. Cabe la posibilidad de que algunos 
de los trazos restantes pudiesen querer representar más figuras humanas 
de una manera más simplificada o abreviada, lo que reforzaría la interpre-
tación de este motivo como una relación de individuos en una actividad 
grupal, que, por las actitudes representadas, podría tratarse de un acto so-
cial con más que probables connotaciones rituales. 

Fig. 42. Detalle de la reproducción digital de las figuras aparecidas recientemente
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Fig. 43. Motivo 16 o combinación de elementos de Bacinete II

Fig. 44. Reproducción Digital del motivo 16 o combinación de elementos de Bacinete II
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17 a 25: Manchas informes (Figs. 40 y 46), que podrían relacionarse con 
actividades en las que probablemente no fuese importante el resultado 
plástico final, sino más bien la acción pictórica. Algo parecido se aprecia 
en la cueva de Ladrones o Pretina en sierra Momia, donde M. Mas docu-
mentó una serie de salpicaduras debidas al lanzamiento de pigmento en 
estado líquido al techo del abrigo, una auténtica action painting que podría 
deberse a acciones con componentes simbólicos o rituales.

26: Motivo con forma de parrilla, realizada a partir de cinco barras ver-
ticales dispuestas paralelamente y unidas en su parte inferior mediante 
un trazo horizontal (Figs. 40 y 47). Es probable que esta imagen quisiese 
representar cinco antropomorfos en asociación o relación. Esta interpre-
tación iría en la misma línea con la aportada para la combinación de ele-
mentos que contenían al menos tres antropomorfos en este mismo abrigo. 
En este caso, los antropomorfos no presentarían actitudes tan dinámicas: 
se mostrarían estáticos, reflejados a partir de las cinco líneas verticales y 
asociados a través de la barra horizontal inferior.

Fig. 45. Antropomorfos imbricados en el motivo 16 o combinación de elementos de Bacinete II
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Fig. 46. Manchas de Bacinete II

Fig. 47. Figura con forma de parrilla que podría indicar cinco antropomorfos unidos de 
Bacinete II
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PANEL MOTIVO TIPOLOGÍA TÉCNICA MEDIO ESTILO TEMÁTICA

I

1 Posible mano o 
dedos en positivo Tinta plana Impresión Naturalista Figurativa

2 Posible mano o 
dedos en positivo Tinta plana Impresión Naturalista Figurativa

3 Posible mano o 
dedos en positivo Tinta plana Impresión Naturalista Figurativa

4 Restos Indeter-
minable

Indeter-
minable Indeterminable Indeterminable

5 Barra vertical Trazo grueso Dedo Esquemático Abstracta

6 Barra vertical Trazo grueso Dedo Esquemático Abstracta

7 Barra vertical Trazo grueso Dedo Esquemático Abstracta

8 Barra vertical Trazo grueso Dedo Esquemático Abstracta

9 Barra vertical Trazo grueso Dedo Esquemático Abstracta

10 Barra vertical Trazo grueso Dedo Esquemático Abstracta

11 Barra vertical Trazo grueso Dedo Esquemático Abstracta

12 Barra vertical Trazo grueso Dedo Esquemático Abstracta

13 Barra vertical Trazo grueso Dedo Esquemático Abstracta

14 Pos. zoomorfo 
cuadrúpedo Trazo grueso Pincel o 

útil Esquemático Figurativa

15 Pos. zoomorfo 
cuadrúpedo

Trazo 
Grueso

Pincel o 
útil Esquemático Figurativa

16
Combinación de 

elementos / 3 
Antropomorfo

Trazo grueso Pincel o 
útil Esquemático Figurativa

17 Mancha Indeter-
minable

Indeter-
minable Esquemático Abstracta

18 Mancha Indeter-
minable

Indeter-
minable Esquemático Abstracta

19 Mancha Indeter-
minable

Indeter-
minable Esquemático Abstracta

20 Mancha Indeter-
minable

Indeter-
minable Esquemático Abstracta

21 Mancha Indeter-
minable

Indeter-
minable Esquemático Abstracta

22 Mancha Indeter-
minable

Indeter-
minable Esquemático Abstracta

23 Mancha Indeter-
minable

Indeter-
minable Esquemático Abstracta

24 Mancha Indeter-
minable

Indeter-
minable Esquemático Abstracta

25 Mancha Indeter-
minable

Indeter-
minable Esquemático Abstracta

26
Motivo en 
parrilla / 5 

antropomorfos
Trazo grueso Pincel o 

útil Esquemático Figurativa
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3. Bacinete III

a) Morfología

Abrigo rocoso [3.8 (altura) x 8.3 (anchura) x 2.8 m (profundidad)] (Fig. 48 
y 49). Se trata de un abrigo rocoso con orientación sureste. Las manifes-
taciones se presentan en una pared en la zona suroriental del bloque pris-
mático, que se halla protegida por una pequeña visera natural. Se aprecian 
en el panel decorado los efectos de la erosión eólica debida a la actividad 
del viento de Levante. Esta se traduce en la decoloración y difuminación 
del pigmento de los motivos, lo que afecta a su contorneado y visibilidad. 
Por otra parte, también está presente la pátina o capa detectada en otros 
emplazamientos, por lo que no sería descartable que en el futuro pudieran 
aparecer motivos inéditos hasta ahora.

b) Descripción de los motivos:

1: Restos de pigmento rojo (Figs. 50 y 51 a).

2: Antropomorfo itifálico (Figs. 50 y 51 c) o representación masculina con 
el pene indicado. El diseño responde claramente a lo que conocemos como 
arte esquemático típico. Desarrollado mediante un trazo recto vertical con 
el que se representa la cabeza y el tronco, dos arcos sirven para plasmar los 
brazos como si de asas se tratase; la cabeza no se destaca. Se trata de una 

Fig. 48. Bacinete III
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Fig. 49. Perfil y planta de Bacinete III



82 | Mónica Solís Delgado

Fig. 50. Reproducción digital general de Bacinete III

Fig. 51. Motivos pictóricos de Bacinete III
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variante de la típica figura en phi griega, con la particularidad de que se 
representan las extremidades inferiores en ángulo y con pene.

3: Mancha informe (Figs. 50 y 51 b), presenta una apariencia de trazo 
serpenteante. Posiblemente se deba a pérdidas de fragmentos de pigmento 
(escamas) y a las grietas propias de la morfología de la arenisca que sirve 
de soporte.

4: Restos de pigmento rojo (Figs. 50 y 51 d).

5 a 22: Puntos o digitaciones. Concentración de puntos: al menos diecio-
cho puntos (Figs. 50 y 51 d), distribuidos en tres alineaciones más o menos 
horizontales y paralelas.

PANEL MOTIVO TIPOLOGÍA TÉCNICA MEDIO ESTILO TEMÁTICA

I

1 Restos Indeter-
minable

Indeter-
minable

Indeter-
minable Indeterminable

2 Antropomorfo 
tipo phi/ Itifálico

Trazo 
grueso Pincel o útil Esquem. Figurativa

3 Mancha Indeter-
minable

Indeter-
minable

Indeter-
minable Indeterminable

4 Restos Indeter-
minable

Indeter-
minable

Indeter-
minable Indeterminable

5 a 22 Punto Digitación Dedo Esquemático Abstracta

4. Bacinete IV

a) Morfología

Abrigo rocoso [1.6 (altura) x 4.6 (anchura) x 2.9 m (profundidad)] (Fig. 
52). Presenta orientación occidental. Se trata del mismo bloque prismático 
que en su lado suroriental se ha denominado Bacinete VIII o Gran Abrigo 
(Fig. 53). 

b. Vista de perfil del bloque prismático que alberga los emplaza-
mientos Bacinete IV y Gran Abrigo

El estado de conservación es relativamente bueno. Son patentes en el pa-
nel decorado los efectos de la erosión eólica debida a la actividad del vien-
to de Levante, provocando procesos de alteración (meteorización) que se 
traducen en la difuminación y decoloración del pigmento de los motivos. 
Se observan algunos huecos centimétricos y otros de grandes dimensiones 



84 | Mónica Solís Delgado

Fig. 53. a Concavidad  occidental o Bacinete IV. b. Vista de perfil del bloque prismático 
que alberga los emplazamientos denominados Bacinete IV y Gran Abrigo

Fig. 52. Perfiles y plantas de Bacinete IV y del Gran Abrigo 
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Fig. 54. Pinturas de Bacinete IV situadas en los huecos centimétricos

Fig. 55. Reproducción digital general de Bacinete IV
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que han sido aprovechados, a modo de hornacinas, para situar algunos de 
los motivos (Fig. 54).  

El lienzo rocoso se halla protegido por una visera natural en la que se 
han localizado más de una treintena de representaciones (Fig. 55).

b) Descripción de los motivos

1: Restos de pigmento. Se intuyen dos trazos rectos verticales que se 
unen en su parte superior (Fig. 55 y 56 b).  

2 a 18: Puntos. Concentración de, al menos, diecisiete puntos. Podría 
ser que, en origen, fueran más, pero que se perdieran en el transcurrir del 
tiempo. Se encuentran distribuidos en dos alineaciones horizontales para-
lelas (Fig. 55 y 56 b).

19: Restos de pigmento (Fig. 55 y 56 b).  

20: Barra vertical (Fig. 55 y 56 c).  

21: Barra vertical (Fig. 55 y 56 c).  

22 a 37: Puntos o digitaciones. Concentración de, al menos, dieciséis 
puntos, distribuidos en dos alineaciones horizontales paralelas (Fig. 55 y 
56 a).  

PANEL MOTIVO TIPOLOGÍA TÉCNICA MEDIO ESTILO TEMÁTICA

I

1 Restos Indeter-
minable

Indeter-
minable

Indeter-
minable Indeterminable

2 a 18 Punto Digitación Dedo Esquemático Abstracta

19 Restos Indeter-
minable

Indeter-
minable

Indeter-
minable Indeterminable

20 Barra 
vertical Trazo Grueso Pincel o 

útil Esquemático Abstracta

21 Barra 
vertical Trazo Grueso Pincel o 

útil Esquemático Abstracta

22 a 37 Punto Digitación Dedo Esquemático Abstracta

5. Bacinete V

a) Morfología

Se trata de una pequeña cavidad o covacha formada por el derrumbe de 
un bloque prismático, cuya base se encuentra parcialmente corroída, sobre 
otro. 



Cap. 4 / Bacinete. Catálogo de las pinturas prehistóricas | 87

Fig. 56. Motivos pictóricos de Bacinete IV

◆ A-A´ [2.8 (altura) x 8.0 m (anchura)]

◆ B-B´ [6.4 m (profundidad)]

◆ C-C´ [2.5 m (anchura)]

◆ C1-C2 [2.2 m (altura)] 
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La pequeña abertura que sirve de entrada está orientada hacia el norte 
(Figs. 57 y 58).

Se han localizado dos sectores decorados. El Sector 1 alberga pinturas si-
tuadas en las diversas paredes perimetrales del interior de la covacha. Para 
poder contemplar los motivos de este sector es imprescindible contar con 
luz artificial, circunstancia que solo se produce aquí, ya que en el resto de 
lugares basta la luz natural para poder observar las pinturas. El Sector 2 se 
encuentra en la pared oeste del corredor natural de acceso.

El estado de conservación es relativamente bueno debido a la protección 
natural que supone la cavidad ante los efectos producidos por la intempe-
rie. Por otra parte, se observan en una de las figuras las consecuencias de 
una fuerte alteración antrópica (Fig. 59). El arranque de una fracción del 
soporte la ha mutilado irremediablemente (Fig. 59 a). La agresión se debió 
producir con posterioridad a los trabajos de H. Breuil y M.C. Burkitt de 
1929, ya que el dibujo aparece íntegro en sus publicaciones (Fig. 59 c). En 
la imagen adjunta mostramos además la reproducción digital del moti-
vo tal como podemos contemplarlo hoy (Fig. 59 b) y una reconstrucción 
virtual mediante montaje fotográfico (Fig. 59 d) que pretende recrear el 
aspecto que debió tener el motivo en origen. 

Fig. 57. Exterior de Bacinete V
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Fig. 58. Planta y perfil de Bacinete V
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Bacinete V cuenta con un total de diecisiete representaciones distribui-
das, como ya se ha dicho, en dos sectores. En el Sector 1 se han documen-
tado dieciséis pinturas situadas en las paredes del interior de la covacha. A 
pesar de ello, las hemos incluido en un único panel o Panel I (Fig. 60). El 
Sector 2, inédito hasta el momento, está situado al final de la pared occi-
dental, al final de la zona de corredor natural que da acceso a la pequeña 
cueva. Cuenta con un único motivo y, por tanto, un solo panel o Panel 1. 
Este motivo no había sido recogido en los trabajos precedentes, probable-
mente debido a circunstancias parecidas a las que ya hemos aludido y que 
mencionaremos posteriormente. 

b) Descripción de los motivos

Sector 1 Panel I

1: Combinación de elementos: posible asociación de 3 antropomorfos es-
quemáticos. Composición creada a partir de tres trazos rectos verticales 
paralelos, aunados por sendos trazos curvos, como si se tratara de brazos 
en asa. Ambos trazos se unen tanto en su parte superior como en su parte 

Fig. 59. Motivo mutilado de Bacinete V. a. Fotografía de su estado actual. b. Reproducción 
digital del motivo en su estado actual. c. Calco de Breuil y Burkitt. d. Reconstrucción 
digital mediante montaje fotográfico
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Fig. 60. Reproducción digital del panel I del Sector 1 de Bacinete V

inferior, quedando los tres trazos verticales paralelos unidos (Figs. 60 y 61 
a). Podría tratarse de la síntesis de tres antropomorfos esquemáticos de 
tipo phi griega en una única figura. En lugar de contar con un trazo verti-
cal, presenta tres. Por su aspecto, también podría tratarse de una embarca-
ción, interpretación que no resultaría nada descabellada, dada la cercanía 
con la Laja Alta, emplazamiento rupestre famoso por la representación 
inequívoca de barcos, aunque la catalogación como una asociación de tres 
figuras humanas partiendo del esquema de la típica figura en phi griega 
parece más adecuada y en sintonía con el resto del programa temático del 
abrigo. Por otra parte, si comparamos esta figura con las embarcaciones 
de la Laja Alta, observamos una ostensible esquematización y ausencia de 
detalle en la pintura de Bacinete (Fig. 62).

2: Restos de pigmento (Figs. 60 y 61 b).

3 y 4: Posibles antropomorfos esquemáticos. Se trata de dos figuras tipo 
media phi griega colocadas de forma simétrica. La de la izquierda se forma 
a partir de un trazo recto vertical que indicaría cabeza, tronco y piernas, 
del que parte hacia la izquierda un trazo curvo en asa o posible indicación 
del brazo. La pintura ubicada a la derecha presenta una composición 
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Fig. 61. Motivos pictóricos del sector 1 de Bacinete V
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Fig. 62. a. Motivo 1 del sector 1 de Bacinete V. b. Embarcaciones de la Laja Alta

simétrica a la anterior, diseñada a partir de un trazo recto vertical, paralelo 
al semejante de la figura anterior. En este caso, el trazo curvo en asa se sitúa 
a la derecha. La posición simétrica y en paralelo de ambos motivos podría 
indicar que forman una unidad gráfica, es decir, que la agrupación de las 
dos figuras son las que expresan el mensaje a transmitir. Este quedaría 
sesgado o alterado gravemente sin su asociación (Figs. 60 y 61 b).

5: Restos de pigmento (Figs. 60 y 61 d).

6: Antropomorfo esquemático. Motivo desarrollado a partir de un trazo 
recto vertical mediante el cual se indican cabeza, tronco y piernas, con 
brazos en asa a derecha e izquierda. Estos no son perfectamente simétri-
cos, ya que el de la izquierda forma una curva mucho más acusada que el 
de la derecha. De la parte superior del trazo curvo de la izquierda parte un 
pequeño trazo recto hacia arriba. Se trata del típico antropomorfo en phi 
griega, a pesar de la asimetría de los brazos en asa (Figs. 60 y 61 d).

7: Combinación de elementos: posible asociación de dos antropomor-
fos esquemáticos. Composición desarrollada a partir de dos trazos rectos 
verticales paralelos, de cuyos extremos surgen sendos trazos curvos, como 
si se tratara de brazos en asa. La parte inferior y superior de los verticales 
quedan unidos mediante dos trazos horizontales. Posiblemente se trate de 
una abreviación de dos antropomorfos esquemáticos del tipo phi griega 
en una única figura. El resultado es un motivo casi simétrico, formado 
por dos medias figuras en phi unidas por dos trazos horizontales paralelos 
(Figs. 60 y 61 d).

8 a 10: Puntos. Composición de 3 puntos alineados (Figs. 60 y 61 d).

11: Antropomorfo esquemático. Motivo ejecutado a partir de un trazo 
recto vertical para indicar cabeza, tronco y piernas, del que parte un trazo 
curvo hacia la izquierda, indicando un brazo en asa. Observamos una 



94 | Mónica Solís Delgado

pérdida del soporte rocoso en el lado derecho de la figura. Según el calco 
de H. Breuil, falta el brazo derecho en asa, por tanto, se trataría de una 
figura en phi griega (Figs. 60 y 61 d).

Al igual que ocurría con los motivos 3 y 4, los motivos 6, 7 y 11 podrían 
constituir una unidad gráfica que se podría completar con los tres puntos 
designados con los números 8, 9 y 10 (Figs. 60 y 61 d).

12: Restos de pigmento (Figs. 60 y 61 d).

13: Antropomorfo esquemático. La figura se diseña mediante un trazo 
recto vertical con el que se señalan la cabeza, el tronco y las piernas, del 
que parte un trazo en asa hacia el lado izquierdo indicando el brazo. Del 
lado derecho arranca otro para indicar el segundo brazo. En este caso no 
se llega a completar la forma de asa, al no completar el típico esquema en 
phi griega, aunque el resultado final resulta muy próximo (Figs. 60 y 61 c).

14: Signo con forma de U invertida. Se trata de un único trazo en forma 
de U invertida muy alargada con respecto a la teórica horizontal del panel 
(Figs. 60 y 61 e).

15 y 16: Barras verticales (Figs. 60 y 61 f). Presentan el mismo tamaño y 
se disponen casi en paralelo, por lo que podrían estar en estrecha relación 
formando una unidad gráfica.

Si aceptamos que la forma más esencial de diseñar un antropomorfo es-
quemático con las piernas juntas y brazos pegados al tronco sería una ba-
rra vertical, dada la clara temática antropomorfa, no solo del sector, sino 
de todo el emplazamiento, las figuras 15 y 16 podrían expresar sendos an-
tropomorfos, así como la asociación de dos el motivo 14, aunque no deri-
ven del esquema phi griega como el resto de las representaciones.

Sector 2 Panel II

1: Combinación de elementos: posible asociación de dos antropomorfos 
esquemáticos. Composición desarrollada a partir de dos medias phi simé-
tricas y unidas en su parte inferior y a través del brazo derecho e izquierdo, 
respectivamente. Posiblemente se trate de una abreviación de dos antropo-
morfos esquemáticos del tipo phi griega en una única figura. El resultado 
es un motivo casi simétrico, formado por dos medias figuras en phi unidas 
(Fig. 63).
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útil Esquemático Figurativa
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útil Esquemático Figurativa
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antropomorfos
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útil Esquemático Figurativa

8 Punto Digitación Dedo Esquemático Abstracta

9 Punto Digitación Dedo Esquemático Abstracta

10 Punto Digitación Dedo Esquemático Abstracta

11 Antropomorfo 
tipo phi griega Trazo grueso Pincel o 

útil Esquemático Figurativa

12 Restos Indeter-
minable

Indeter-
minable

Indeter-
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útil Esquemático Abstracta

16 Barra vertical / 
antropomorfo Trazo grueso Pincel o 

útil Esquemático Abstracta
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6. Bacinete VI

a) Morfología

Se trata de un abrigo rocoso orientado hacia el sureste [2.1 (altura) x 8.2 
(anchura) x 3.9 m (profundidad)] (Figs. 64 y 65). El panel decorado se en-
cuentra en la visera. La parte superior izquierda está gravemente afectada 
por una pátina ennegrecida. Podrían ser restos de humo o tratarse de una 
costra de oxalatos, lo que impide la óptima visibilidad del panel. No es 
descartable que exista algún motivo más bajo la pátina ennegrecida. 

Desde nuestros trabajos de campo hasta la revisión publicada en 2015 
por el equipo de María Lazarich, la capa se ha extendido y espesado, de 
ahí que en su documentación solo registraran un fragmento del antro-

Fig. 63. a. Motivo del sector 2 panel II de Bacinete V (Fotografía de Cibeles Fernández). 
b. Reproducción digital. 

SECTOR 2

PANEL MOTIVO TIPOLOGÍA TÉCNICA MEDIO ESTILO TEMÁTICA

I 1
Combinación de 

elementos / 2 
antropomorfos 

tipo phi
Trazo grueso Pincel o útil Esquemático Figurativa
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pomorfo existente. La apariencia de este segmento tenía la forma de un 
antropomorfo tipo ancoriforme o en forma de ancla, de ahí el error. En 
estos momentos su contemplación es difícil, pero aún se vislumbra (Fig. 
66). Gracias a la fotografía realizada durante las campañas y al tratamiento 
digital de las imágenes conseguimos reproducir el motivo completo, así 
como una concentración de puntos (Fig. 67).

Por otro lado, en la parte inferior derecha de la visera se ha producido 
la retirada de pátina semejante a la de Bacinete II, dejando al descubierto 
una concentración de puntos o digitaciones, hasta ahora inéditas. Es muy 
probable que pudiera haber más (Fig. 68).

Fig. 64. Bacinete VI

Las manifestaciones se presentan en un único panel que cuenta con 143 
representaciones. Podrían parecer muchas, pero hay que tener en cuenta 
que, salvo el antropomorfo, el resto de las representaciones son puntos o 
digitaciones y restos (Fig. 68).

b) Descripción de los motivos

1: Antropomorfo esquemático itifálico (Figs. 67 y 69). El diseño del mo-
tivo se resuelve mediante un trazo recto vertical para representar cabeza, 
tronco y falo. Un trazo transversal corta al anterior en su mitad superior. 
Se ilustran así los brazos. En el extremo derecho se prolonga hacia arriba 



98 | Mónica Solís Delgado

Fig. 65. Perfil y planta de Bacinete VI
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Fig. 66. Aspecto actual del antropomorfo de Bacinete VI (Fotografía de Cibeles Fernández)

Fig. 67. a. Fotografía del antropomorfo esquemático y puntuaciones de Bacinete VI 
realizada durante los trabajos de campo de 1991. b. Imagen tratada digitalmente. c. 
Reproducción digital.
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Fig. 68. a. Concentración de puntos o digitaciones aparecidas tras la retirada de la costra 
o pátina. b. Reproducción digital

Fig. 69. Reproducción digital de Bacinete VI
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en un ángulo de unos 95 grados, lo que le confiere el aspecto de tener el 
brazo derecho flexionado hacia arriba o que porte un objeto, útil o instru-
mento alargado. Las piernas se resuelven con un único trazo transversal 
que corta al vertical en su mitad inferior y se curva hacia abajo en el lado 
derecho, como ocurría con la extremidad superior derecha, flexionada, 
confiriendo a la figura dinamismo y apariencia de movimiento a pesar de 
su acusada abreviación.  

2 a 17: Puntos o digitaciones. Concentración de, al menos, dieciséis pun-
tos. En este caso no se encuentran distribuidos en alineaciones horizonta-
les, sino de forma irregular (figs. 67 y 69).

18 a 21: Puntos o digitaciones. Composición de, al menos, cuatro pun-
tos, distribuidos en una alineación horizontal (Figs. 67 y 69).

22 a 73: Puntos o digitaciones. Composición de, al menos, cincuenta y 
dos puntos, distribuidos en dos alineaciones horizontales paralelas (Figs. 
69 y 70 a).

74 a 77: Puntos o digitaciones. Composición de, al menos, cuatro pun-
tos, distribuidos en una alineación horizontal (Figs. 69 y 70 b).

78 a 110: Puntos o digitaciones. Composición de, al menos, treinta y tres 
puntos, distribuidos en dos alineaciones horizontales paralelas (Figs. 69 y 
70 b).

111 a 142: Puntos o digitaciones. Composición de, al menos, treinta y 
dos puntos, distribuidos en, al menos, cinco bandas horizontales. Por la 
disposición de las digitaciones, debieron ser realizadas imprimiendo al 
menos cuatro yemas de los dedos de una mano impregnadas de pigmento 
rojo. Es decir, se completó la concentración de puntos realizando varias 
series de cuatro o cinco puntos (Figs. 68 y 69).

143: Restos de pigmento rojo. Es probable que se trate de más digitacio-
nes, pero se encuentran parcialmente cubiertas por la capa, pátina o costra 
(Figs. 68 y 69).

7. Bacinete VII

a) Morfología

Se trata de un abrigo rocoso con orientación septentrional [1.7 (altura) x 
10.9 (anchura) x 1.9 m (profundidad)] (Figs. 71 y 72). Este emplazamiento 
fue descubierto durante los trabajos de campo que sirven de base a este 
libro. Solo se ha localizado un único motivo (Figs. 43 y 44). Por tanto, solo 
presenta un panel y sector. 
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Fig. 70. Puntos o digitaciones de Bacinete VI

PANEL MOTIVO TIPOLOGÍA TÉCNICA MEDIO ESTILO TEMÁTICA

I

1 Antropomorfo Trazo 
grueso

Pincel o 
útil Esquemático Figurativa

2 a 17 Punto Digitación Dedo Esquemático Abstracta

18 a 21 Punto Digitación Dedo Esquemático Abstracta

22 a 73 Punto Digitación Dedo Esquemático Abstracta

74 a 77 Punto Digitación Dedo Esquemático Abstracta

78 a 110 Punto Digitación Dedo Esquemático Abstracta

111 a 142 Punto Digitación Dedo Esquemático Abstracta

143 Restos Indeter-
minable

Indeter-
minable Indeterminable Indeterminable

b) Descripción de los motivos

1: Combinación de elementos o posible antropomorfo esquemático. Se 
diseña mediante un trazo recto vertical que indicaría piernas, tronco y ca-
beza, a partir del cual surge un pequeño trazo curvo orientado hacia arriba 
en el lado izquierdo. Podría tratarse de un brazo alzado. Otro trazo similar 
en el lado derecho marcaría el otro brazo alzado, aunque más bajo, resul-
tando un tanto asimétrico. De ser así, estaríamos ante un antropomorfo 
con los brazos alzados u orate (Figs. 73 y 74).

PANEL MOTIVO TIPOLOGÍA TÉCNICA MEDIO ESTILO TEMÁTICA

I 1
Combinación 

de elementos / 
Antropomorfo

Trazo 
grueso

Pincel o 
útil Esquemático Figurativa
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Fig. 71. Bacinete VII
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Fig. 72. Planta y perfil de Bacinete VII
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Fig. 74. Reproducción digital Bacinete VII

Fig. 73. Motivo de Bacinete VII
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8. Gran Abrigo

a) Morfología

Se trata, sin duda, del emplazamiento más importante de todo el conjunto 
rupestre por tamaño, número de figuras y espectacularidad. Abrigo rocoso 
con orientación suroriental [2.90 (altura) x 9.60 (anchura) x 3.10 m (pro-
fundidad)] (Figs. 75 y 76). 

Fig. 75. Exterior del gran abrigo de Bacinete

Las manifestaciones se presentan en dos sectores a los que hemos de-
nominado 1 y 2. El Sector 1 comprende toda la pared cóncava o friso del 
abrigo, mientras que el 2 se sitúa en el techo o zona interior derecha de la 
visera de la cavidad.

Hemos dividido los sectores en paneles compositivos: el 1 cuenta con 
13 paneles, mientras que el 2 únicamente con uno (Fig. 77). Sumando las 
manifestaciones de ambos sectores, hemos podido documentar un total 
de 169 representaciones, entre figuras animales (zoomorfos), representa-
ciones humanas (antropomorfos), signos y restos de pintura.

a) Descripción de los motivos



Cap. 4 / Bacinete. Catálogo de las pinturas prehistóricas | 107

Fig. 76. Perfil y planta del gran abrigo de Bacinete
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Fig. 77. En azul, paneles compositivos del sector 1, en magenta panel del sector 2

Sector 1

Alberga el mayor número de manifestaciones rupestres. Se ha dividido 
en 13 paneles compositivos en los que se distribuyen un total de 159 moti-
vos. Las pinturas se desarrollan sobre la pared cóncava que se despliega en 
el fondo del abrigo (Figs. 78, 79 y 80).

Panel I

1: Zoomorfo cuadrúpedo de tendencia naturalista: cérvido macho. La 
figura se ha resuelto mediante una combinación de técnicas: por una parte, 
un trazo grueso de aproximadamente 1 centímetro; por otra, un trazo fino 
de entre 2 o 3 milímetros La mayor parte del ciervo está resuelta con el 
trazo de mayor grosor, salvo las ramificaciones de las cuernas, para lo que 
se reservó el trazo fino (Fig. 81).

PANEL MOTIVO TIPOLOGÍA TÉCNICA MEDIO ESTILO TEMÁTICA

I 1 Cérvido 
macho

Trazo 
diferenciado

Pincel o 
útil Naturalista Figurativa
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Fig. 79. Pared cóncava del fondo donde se sitúan las pinturas del Sector 1

Fig. 80. Distribución de los paneles compositivos del Sector 1 del Gran Abrigo de Bacinete
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Panel II

1: Antropomorfo esquemático. El motivo se diseña a partir de un trazo 
vertical que sirve para indicar la cabeza, tronco y piernas. Presenta el brazo 
izquierdo en asa y sostiene un objeto, instrumento o útil indeterminado 
de morfología alargada en el brazo derecho. El esquema estaría basado en 
la típica figura en phi griega, salvo por la singularidad del brazo derecho 
(Fig. 82).

2: Pectiniforme doble o figura en forma de peine doble. Posiblemente 
se trata de una asociación de tres antropomorfos esquemáticos enlazados 
portando un útil curvado o arco (Fig. 82).

3: Antropomorfo esquemático. Un trazo vertical indica la cabeza y el 
tronco. Presenta el brazo izquierdo en asa y sostiene un objeto, instru-
mento o útil de morfología alargada con el brazo derecho. Al igual que el 
motivo 1, el diseño se inspira en la tipología típica de phi griega, salvo por 
la singularidad del brazo derecho (Fig. 82).

4: Zoomorfo cuadrúpedo esquemático. Solo se indica una pata para los 
cuartos delanteros, como si se encontrasen colocados de forma paralela 
y el animal estuviera representado de perfil. La figura se resuelve con un 
esquema muy abreviado, lo que impide una identificación zoológica clara, 
pero dada la amplia longitud del rabo y la colocación vertical de las orejas 
sería muy factible que se tratase de un cánido (Fig. 82).

Panel III

1: Zoomorfo, cuadrúpedo esquemático: cérvido hembra (Fig. 83).

2: Barra oblicua (Fig. 83). 

3: Antropomorfo esquemático. El motivo se articula mediante un trazo 
vertical que indica la cabeza, tronco y piernas. El brazo izquierdo se pre-

Fig. 81. a. Panel I. b. Reproducción digital del Panel I
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Fig. 82. a. Panel II. b. Reproducción digital del Panel II

senta en asa, mientras que el derecho sostiene un objeto, instrumento o 
útil indeterminado de morfología alargada. De nuevo nos encontramos 
ante un antropomorfo basado en el esquema de la típica figura en phi grie-
ga, con la variante de no mostrar también el brazo derecho en forma de 
asa (Fig. 83). 

4: Zoomorfo cuadrúpedo de tendencia naturalista: cérvido macho. Pre-
senta detalles anatómicos muy concisos, gracias al uso de varias técnicas: 
por una parte, un trazo grueso de aproximadamente 1 centímetro; por 
otra, un trazo fino de entre 2 o 3 milímetros La mayor parte del ciervo está 
resuelta con el trazo de mayor grosor, salvo las ramificaciones de las cuer-
nas y el hocico, para las que se reservó el trazo fino (Fig. 83).

5: Barra horizontal (Fig. 83).

6: Barra oblicua (Fig. 83).

7: Antropomorfo esquemático. Un trazo vertical indicaría la cabeza, 
tronco y piernas, mientras que otro horizontal, los brazos. Parece sostener 
un objeto, instrumento o útil indeterminado en el brazo derecho. Se trata 

PANEL MOTIVO TIPOLOGÍA TÉCNICA MEDIO ESTILO TEMÁTICA

II

1
Antropomorfo 
derivado de la 
tipología phi

Trazo 
grueso Pincel o útil Esquemático Figurativa

2
Pectiniforme 

doble/ 3 
antropomorfos 

con arco

Trazo 
grueso Pincel o útil Esquemático Figurativa

3
Antropomorfo 
derivado de la 
tipología phi

Trazo 
grueso Pincel o útil Esquemático Figurativa

4
Zoomorfo 

cuadrúpedo 
posible cánido

Trazo 
grueso Pincel o útil Esquemático Figurativa
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casi del típico antropomorfo de tipología cruciforme o en forma de cruz, 
de no ser por la singularidad del objeto que sostiene (Fig. 83).

8: Zoomorfo, cuadrúpedo esquemático, posible cérvido macho. En la 
zona de las cuernas el pigmento se presenta muy difuminado, pues se en-
cuentra infrapuesto a otros motivos. Aun así, se intuyen algunos trazos 
menores perpendiculares que podrían indicar las ramificaciones o candi-
les. (Fig. 83).

9: Barra horizontal (Fig. 83).

10: Antropomorfo esquemático. Un trazo vertical señala la cabeza, tron-
co y piernas. Presenta el brazo izquierdo en asa. Respondería casi en su 
totalidad al esquema típico de figura en phi griega, de no ser por la singu-
laridad del brazo derecho (Fig. 83).

11: Antropomorfo de tendencia naturalista. Se trata del motivo de ma-
yor tamaño de todo el conjunto y el que presenta más detallismo anató-
mico. Es la figura que H. Breuil denominó como “el gigante”, pues resulta 
desproporcionadamente grande frente a las dimensiones del resto de an-
tropomorfos y zoomorfos del panel. Por otra parte, se encuentra super-
puesto a otros motivos que debieron realizarse en secuencias de ejecución 
más antiguas. Es probable que quisiesen singularizar este motivo frente al 
resto, dotándolo de mayor importancia y preminencia. Se dibuja con los 
dos brazos y manos extendidos, mostrando en la mano derecha cinco de-
dos y cuatro en la izquierda. Las manos son exageradamente grandes. Las 
piernas se representan en ángulo y con los pies de perfil. Sin embargo, los 
brazos se extienden en posición frontal, al igual que las manos. El o la ar-
tista hace uso de convencionalismos como pies y piernas de perfil, tronco 
en posición frontal y cabeza de perfil. Indicaría así la acción de caminar. 
Se trata de esquemas de fácil resolución plástica, pero imposibles anató-
micamente para el ser humano en la vida real. Esta fórmula se dignificará 
y alcanzará su máxima belleza en las pinturas y relieves egipcios (Fig. 83). 

12: Antropomorfo de tendencia naturalista. Mediante un trazo vertical 
señala la cabeza y tronco. La zona de la cabeza adquiere forma triangular. 
Podría tratarse de la representación de un peinado o tocado especial o, al 
menos, un intento de dar un aspecto diferenciado a este motivo singulari-
zándolo frente al resto. El brazo derecho está flexionado en ángulo hacia el 
tronco y sostiene un objeto, instrumento o útil indeterminado, de morfo-
logía redondeada en el izquierdo. No se aprecian las piernas debido a que 
se encuentran infrapuestas a la figura 11. El motivo se ha realizado gracias 
a la combinación de distintos tipos de trazos de diferentes grosores, lo que 
le dota de mayor naturalismo y detallismo anatómico (Fig. 83).
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13: Zoomorfo cuadrúpedo esquemático. Podría tratarse de un cánido, 
puesto que presenta un rabo muy prolongado (Fig. 83).

14: Zoomorfo cuadrúpedo esquemático. Tiene un hocico triangular y 
unas astas muy prolongadas proyectadas hacia arriba. En este caso, no se 
perciben las indicaciones de ramificaciones o candiles, por lo que sería 
imposible la clasificación como cérvido macho de Breuil y Burkitt de 1929, 
salvo que estuviese inacabado. Podría tratarse, pues, de un bóvido (Fig. 
83).

PANEL MOTIVO TIPOLOGÍA TÉCNICA MEDIO ESTILO TEMÁTICA

III

1 Cérvido hembra Trazo grueso Pincel o útil Esquemático Figurativa

2 Barra oblicua Trazo grueso Pincel o útil Esquemático Abstracta

3
Antropomorfo 
derivado de la 
tipología phi

Trazo grueso Pincel o útil Esquemático Figurativa

4 Cérvido macho Trazo 
diferenciado Pincel o útil Naturalista Figurativa

5 Barra horizontal Trazo grueso Pincel o útil Esquemático Abstracta

6 Barra oblicua Trazo grueso Pincel o útil Esquemático Abstracta

7

Antropomorfo 
derivado de 
la tipología 
cruciforme

Trazo grueso Pincel o útil Esquemático Figurativa

8 Posible cérvido 
macho Trazo grueso Pincel o útil Esquemático Figurativa

9 Barra horizontal Trazo grueso Pincel o útil Esquemático Abstracta

10
Antropomorfo 
derivado de la 
tipología phi

Trazo grueso Pincel o útil Esquemático Figurativa

11 Antropomorfo Trazo grueso Pincel o útil Naturalista Figurativa

12 Antropomorfo Trazo 
diferenciado Pincel o útil Naturalista Figurativa

13 Posible cánido Trazo grueso Pincel o útil Esquemático Figurativa

14 Posible bóvido Trazo grueso Pincel o útil Esquemático Figurativa

15 Antropomorfo Trazo grueso Pincel o útil Naturalista Figurativa

16
Combinación de 

elementos o signo 
complejo

Trazo grueso Pincel o útil Esquemático Abstracta

17 Antropomorfo 
tipo phi Trazo grueso Pincel o útil Esquemático Figurativa
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Fig. 83. a. Panel III. b. Reproducción digital del Panel III
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15: Antropomorfo de tendencia naturalista. Porta un objeto, instrumen-
to o útil indeterminado de tipología alargada en el brazo izquierdo. Se pre-
sentan dos piernas de frente y parece llevar un tocado o peinado especial 
(Fig. 83).

16: Combinación de elementos o signo complejo. Consta de un trazo 
recto horizontal al que en sus extremos cortan sendos trazos rectos verti-
cales, de menor tamaño que el anterior. (Fig. 83)

17: Antropomorfo esquemático, tipo phi griega. Un trazo recto vertical 
indica la cabeza, tronco y piernas. Presenta los dos brazos en asa (Fig. 83). 

A partir del Panel IV, las pinturas se desarrollan en la parte inferior de la 
pared cóncava del abrigo de izquierda a derecha. Como comprobaremos, 
muchas figuras se hayan muy desvaídas o deterioradas. Podría deberse a la 
acción de frotación de animales contra la superficie del abrigo previa a la 
colocación de la verja que ahora lo circunda. Esta circunstancia no habría 
afectado a los paneles previos por encontrarse en zonas más elevadas. Por 
otra parte, según se desarrolla el lienzo rocoso hacia la derecha, obser-
varemos que la superficie es más irregular y menos apta para la acción 
pictórica.

Panel IV

1 y 2: Dos antropomorfos de tendencia naturalista. Ambos portan un 
objeto, instrumento o útil indeterminado de tipología alargada en el bra-
zo izquierdo que se presenta extendido, mientras que el derecho aparece 
flexionado para apoyarse en la cintura. Por último, se representan las pier-
nas de perfil como si estuvieran caminando. Estas figuras se caracterizan 
por la profusión de detalles anatómicos que les confieren mayor grado de 
naturalismo en comparación con otros antropomorfos más esquemáticos 
(Fig. 84).

3: Zoomorfo cuadrúpedo de tendencia naturalista. Podría tratarse de un 
cérvido hembra, presenta en la parte trasera un pequeño trazo que inter-
pretamos como un elemento o proyectil clavado en el animal (Fig. 84). 

4: Antropomorfo esquemático. Motivo resuelto mediante un trazo recto 
vertical para cabeza, tronco y piernas. Porta un objeto, instrumento o útil 
indeterminado de tipología alargada en el brazo izquierdo, mientras que 
el derecho está representado mediante un trazo en curvatura, casi en asa, 
pero sin llegar a completarla pues no llega a apoyar en la cadera, ya que 
lleva también un objeto, instrumento o útil indeterminado, en este caso de 
tipología redondeada (Fig. 84).
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5: Zoomorfo cuadrúpedo esquemático. La posición de las orejas, la for-
ma más cuadrada del hocico y el rabo de gran tamaño parecen evidenciar 
que se trata de un cánido (fig. 84).

6: Zoomorfo, cuadrúpedo de tendencia naturalista: cérvido macho. El 
motivo presenta gran profusión de detalles anatómicos diseñados median-
te diferentes tipologías de trazos, lo que le confiere un mayor grado de 
naturalismo (Fig. 84).

7: Zoomorfo cuadrúpedo esquemático. Debido a su acusada abreviación 
ha sido imposible especificar una clasificación zoológica clara (Fig. 84).

8 y 9: Dos combinaciones de elementos o signos complejos (Fig. 84).

PANEL MOTIVO TIPOLOGÍA TÉCNICA MEDIO ESTILO TEMÁTICA

IV

1 Antropomorfo Trazo grueso Pincel o 
útil Naturalista Figurativa

2 Antropomorfo Trazo grueso Pincel o 
útil Naturalista Figurativa

3 Cérvido 
hembra

Trazo 
diferenciado

Pincel o 
útil Naturalista Figurativa

4 Antropomorfo Trazo grueso Pincel o 
útil Esquemático Figurativa

5 Posible cánido Trazo grueso Pincel o 
útil Esquemático Figurativa

6 Cérvido macho Trazo 
diferenciado

Pincel o 
útil Naturalista Figurativa

7 Cuadrúpedo Trazo fino Pincel o 
útil Esquemático Figurativa

8
Combinación 
de elementos 

o signo 
complejo

Trazo fino Pincel o 
útil Esquemático Abstracta

9
Combinación 
de elementos 

o signo 
complejo

Trazo fino Pincel o 
útil Esquemático Abstracta

10 Antropomorfo Trazo 
diferenciado

Pincel o 
útil Naturalista Figurativa

11 Antropomorfo Trazo 
diferenciado

Pincel o 
útil Naturalista Figurativa

10 y 11: Dos antropomorfos de tendencia naturalista. Ambos portan un 
objeto, instrumento o útil indeterminado de tipología redondeada: el 10 
en el brazo izquierdo y el 11 en el derecho (Fig. 84).
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Fig. 84. a. Panel IV. b. Reproducción digital del Panel IV
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Panel V

1 y 2: Restos de pigmento (Fig. 85).

3: Antropomorfo esquemático, tipo T, formado por un trazo vertical que 
indicaría el tronco y las piernas y otro transversal para representar los bra-
zos extendidos (Fig. 85). 

4: Barra oblicua (Fig. 85).

5: Punto o digitación (Fig. 85).

6 y 7: Dos antropomorfos esquemático tipo T (Fig. 85).

8: Punto o digitación (Fig. 85).

9 a 14: Puntos o digitaciones. Asociación irregular de, al menos, seis 
puntos dispuestos en clara relación o formando una unidad gráfica (Fig. 
85).

PANEL MOTIVO TIPOLOGÍA TÉCNICA MEDIO ESTILO TEMÁTICA

V

1 a 2 Restos Indeter-
minable

Indeter-
minable

Indeter-
minable Indeterminable

3 Antropomorfo 
tipo T Trazo grueso Pincel o 

útil Esquemático Figurativa

4 Barra oblicua Trazo grueso Pincel o 
útil Esquemático Abstracta

5 Punto Digitación Dedo Esquemático Abstracta

6 Antropomorfo 
tipo T Trazo grueso Pincel o 

útil Esquemático Figurativa

7 Antropomorfo 
tipo T Trazo grueso Pincel o 

útil Esquemático Figurativa

8 Punto Digitación Dedo Esquemático Abstracta

9 a 14 Punto Digitación Dedo Esquemático Abstracta

15 Équido Trazo 
diferenciado

Pincel o 
útil Naturalista Figurativa

16
Combinación 

de elementos o 
signo complejo

Trazo fino Pincel o 
útil Esquemático Abstracta

17 a 20 Restos Indeter-
minable

Indeter-
minable

Indeter-
minable Indeterminable

15: Zoomorfo cuadrúpedo de tendencia naturalista. Podría tratarse de 
un équido por su hocico acusadamente alargado, mayor corporeidad y 
cola prolongada (Fig. 85).

16: Combinación de elementos o signo complejo (Fig. 85).
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17 a 20: Restos de pigmento (Fig. 85).

Panel VI

1: Restos de pigmento (Fig. 86).

2: Zoomorfo cuadrúpedo de tendencia naturalista: cérvido hembra. La 
figura está muy deteriorada, la parte trasera ha desaparecido casi comple-
tamente. El uso de, al menos, dos tipos de grosor de trazo, confiere mayor 
detallismo anatómico y, por tanto, naturalismo (Fig. 86).

3: Restos de pigmento (Fig. 86).

4: Punto o digitación (Fig. 86).

5: Restos de pigmento (Fig. 86).

6: Posible antropomorfo esquemático tipo phi griega. Compuesto por 
un trazo vertical para señalar la cabeza, tronco y piernas. Presenta el brazo 
izquierdo en asa, mientras que el derecho se ha perdido a causa de diversas 
alteraciones del soporte (Fig. 86).

Fig. 85. a. Panel V. b. Reproducción digital del Panel V

Fig. 86. a. Panel VI. b. Reproducción digital del Panel VI.
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PANEL MOTIVO TIPOLOGÍA TÉCNICA MEDIO ESTILO TEMÁTICA

VI

1 Restos Indeter-
minable

Indeter-
minable

Indeter-
minable

Indeter-
minable

2 Cérvido 
hembra

Trazo 
diferenciado Pincel o útil Naturalista Figurativa

3 Restos Indeter-
minable

Indeter-
minable

Indeter-
minable

Indeter-
minable

4 Punto Digitación Dedo Esquemático Abstracta

5 Restos Indeter-
minable

Indeter-
minable

Indeter-
minable

Indeter-
minable

6 Antropomorfo 
tipo phi Trazo grueso Pincel o útil Esquemático Figurativa

PANEL MOTIVO TIPOLOGÍA TÉCNICA MEDIO ESTILO TEMÁTICA

VII
1 a 2 Restos Indeter-

minable
Indeter-
minable

Indeter-
minable Indeterminable

3 Ave Trazo 
diferenciado

Pincel o 
útil Esquemático Figurativa

Fig. 87. Reproducción digital del Panel VII
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Fig. 88. Panel VIII. Reproducción digital de Panel VIII

Panel VII

1 y 2: Restos de pigmento (Fig. 87).

3: Zoomorfo esquemático, posible ave (Fig. 87).

Panel VIII

1: Posible antropomorfo esquemático de tipología cruciforme. Se apre-
cia un trazo recto vertical y restos de otro horizontal que corta al anterior 
formando una cruz griega. Se trata pues de un cruciforme, que en muchas 
ocasiones han sido interpretados como antropomorfos abreviados, en los 
que el trazo vertical indicaría la cabeza, tronco y piernas, mientras que el 
transversal representaría los brazos extendidos (Fig. 88). 

PANEL MOTIVO TIPOLOGÍA TÉCNICA MEDIO ESTILO TEMÁTICA

VIII 1
Antropomorfo 

de tipología 
cruciforme

Trazo 
grueso Pincel o útil Esquemático Figurativa

Panel IX

1: Antropomorfo de tendencia naturalista. No conserva las piernas. Aun 
así, se observa cierto detallismo anatómico que le confiere mayor grado 
de naturalismo. Porta un objeto, útil o instrumento indeterminado de ti-
pología redondeada en el brazo derecho. Por su diseño parece coincidir 
tipológica y estilísticamente con los motivos 10 y 11 del Panel IV (Fig. 89). 

2 a 10: Restos de pigmento (Fig. 89).

11: Combinación de elementos o signo complejo de morfología cruci-
forme. La figura se ha desarrollado mediante varios trazos rectos muy fi-
nos paralelos y perpendiculares formando una estructura cruciforme (Fig. 
89).
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12: Restos de pigmento (Fig. 89).

13: Antropomorfo esquemático tipo cruciforme. Mediante un trazo rec-
to vertical se indica la cabeza, tronco y piernas. Otro transversal plasma 
los brazos. Los extremos del último se rematan con dos pequeños trazos 
rectos verticales hacia arriba, podría tratarse de la indicación de objetos, 
útiles o instrumentos indeterminados de tipología alargada (Fig. 89). 

14 a 16: Restos de pigmento (Fig. 89).

17: Zoomorfo cuadrúpedo esquemático, posible cérvido (Fig. 89).

18: Barra vertical (Fig. 89).

19: Punto o digitación (Fig. 89).

20: Barra vertical (Fig. 89).

21: Barra vertical (Fig. 89).

22 y 23: Combinación de elementos o signo complejo de morfología 
cruciforme. Las figuras se han desarrollado mediante varios trazos rectos 
muy finos paralelos y perpendiculares formando dos estructuras crucifor-
mes (Fig. 89).

24: Combinación de elementos o signo complejo de morfología en 8 
(Fig. 89).

Fig. 89. a. Panel IX. b. Reproducción digital del Panel IX

Panel X

1: Restos de pigmento (Fig. 90).

2: Barra oblicua (Fig. 90).

3: Barra oblicua (Fig. 90).
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PANEL MOTIVO TIPOLOGÍA TÉCNICA MEDIO ESTILO TEMÁTICA

IX

1 Antropomorfo Trazo 
diferenciado Pincel o útil Naturalista Figurativa

2 a 10 Restos Indeter-
minable

Indeter-
minable

Indeter-
minable

Indeter-
minable

11
Signo complejo 
de morfología 

cruciforme
Trazo fino Pincel o útil Esquemático Abstracta

12 Restos Indeter-
minable

Indeter-
minable

Indeter-
minable

Indeter-
minable

13 Antropomorfo 
cruciforme Trazo grueso Pincel o útil Esquemático Figurativa

14 a 16 Restos Indeter-
minable

Indeter-
minable

Indeter-
minable

Indeter-
minable

17 Cérvido macho Trazo grueso Pincel o útil Esquemático Figurativa

18 Barra vertical Trazo grueso Pincel o útil Esquemático Abstracta

19 Punto Digitación Dedo Esquemático Abstracta

20 Barra vertical Trazo grueso Pincel o útil Esquemático Abstracta

21 Barra vertical Trazo grueso Pincel o útil Esquemático Abstracta

22
Signo complejo 
de morfología 

cruciforme
Trazo fino Pincel o útil Esquemático Abstracta

23
Signo complejo 
de morfología 

cruciforme
Trazo fino Pincel o útil Esquemático Abstracta

24
Signo complejo 
de morfología 

en 8
Trazo grueso Pincel o útil Esquemático Abstracta

PANEL MOTIVO TIPOLOGÍA TÉCNICA MEDIO ESTILO TEMÁTICA

X

1 Restos Indeter-
minable

Indeter-
minable Indeterminable Indeterminable

2 Barra Trazo 
grueso Pincel o útil Esquemático Abstracta

3 Barra Trazo 
grueso Pincel o útil Esquemático Abstracta

4 Barra Trazo 
grueso Pincel o útil Esquemático Abstracta

5 a 7 Restos Indeter-
minable

Indeter-
minable Indeterminable Indeterminable

4: Barra vertical (Fig. 90).

5 a 7: Restos de pigmento (Fig. 90).
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Fig. 90. a. Panel X. b. Reproducción digital del Panel X

Panel XI

1: Restos de pigmento (Fig. 91).

2: Punto o digitación (Fig. 91).

3: Punto o digitación (Fig. 91).

4: Antropomorfo esquemático tipo phi griega (Fig. 91). 

5: Combinación de elementos o signo complejo. Podría tratarse de un 
antropomorfo tipo phi griega muy deteriorado (Fig. 91).

6: Combinación de elementos o signo complejo de morfología en 8 
(Fig. 91).

7: Punto o digitación (Fig. 91).
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Fig. 91. a. Panel XI. b. Reproducción digital del Panel XI

PANEL MOTIVO TIPOLOGÍA TÉCNICA MEDIO ESTILO TEMÁTICA

XI

1 Restos Indeter-
minable

Indeter-
minable Indeterminable Indeterminable

2 Punto Digitación Dedo Esquemático Abstracta

3 Punto Digitación Dedo Esquemático Abstracta

4 Antropomorfo 
tipo phi

Trazo 
grueso Pincel o útil Esquemático Abstracta

5
Combinación 

de elementos / 
antropomorfo 

tipo phi

Trazo 
grueso Pincel o útil Esquemático Figurativa

6
Signo complejo 
de morfología 

en 8
Trazo 

grueso Pincel o útil Esquemático Abstracta

7 Punto Digitación Dedo Esquemático Abstracta

PANEL MOTIVO TIPOLOGÍA TÉCNICA MEDIO ESTILO TEMÁTICA

XII 1 a 25 Punto Digitación Dedo Esquemático Abstracta

Panel XII

1 a 25: Puntos o digitaciones. Asociación de al menos veinticinco pun-
tos, distribuidos en tres alineaciones horizontales paralelas (Fig. 92).
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Fig. 92. a. Panel XII. b. Reproducción digital del Panel XII

Panel XIII

1 a 4: Restos de pigmento (Fig. 93).

5: Antropomorfo esquemático tipo phi griega (Fig. 93).

6: Restos de pigmento (Fig. 93).

7 a 21: Puntos o digitaciones. Asociación de, al menos, quince puntos, 
distribuidos en dos alineaciones horizontales paralelas. Es probable que el 
número de puntos fuese superior en origen (Fig. 93). 

22: Signo en curva (Fig. 93).

23: Antropomorfo esquemático tipo golondrina. El esquema del motivo 
se reduce a un mínimo trazo vertical para indicar el tronco, mientras que 
los brazos se señalan en arco y se encuentran orientados hacia abajo. La 
denominación golondrina responde a la similitud del diseño con dicha 
ave. Se trata de una tipología habitual de antropomorfos dentro del arte 
esquemático (Fig. 93).

24: Antropomorfo esquemático tipo golondrina. Se presenta en posi-
ción invertida con respecto a la teórica horizontal del abrigo (Fig. 93).

25: Combinación de elementos o signo complejo de morfología circular 
(Fig. 93).

26 a 32: Puntos o digitaciones. Asociación de, al menos, siete puntos 
distribuidos en una alineación horizontal. En la parte derecha de la ali-
neación, el pigmento se ha difuminado, haciéndose difícil la delimitación 
exacta de los mismos. Es posible que el número de puntos fuese diferente 
en origen (Fig. 93). 

33: Restos de pigmento (Fig. 93).
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Fig. 93. a. Panel XIII. b. Reproducción digital del Panel XIII

Sector 2

El sector 2 se encuentra ubicado en el techo visera del abrigo, concreta-
mente en el lado derecho. Hemos definido un único panel para este sector, 
el XIV, en el que se han contabilizado una decena de motivos. Las mani-
festaciones se desarrollan en la zona del techo que menos irregularidades 
presenta. Se trata de un fragmento del interior de la visera semejante a 
una pequeña hornacina natural. La elección de este lugar no es aleatoria, 
ya que esta es la parte del techo que presenta mayor lisura y, por tanto, se 
convierte en un perfecto lienzo rocoso apto para la acción pictórica.

PANEL MOTIVO TIPOLOGÍA TÉCNICA MEDIO ESTILO TEMÁTICA

XIII

1 a 4 Restos Indeter-
minable

Indeter-
minable

Indeter-
minable Indeterminable

5 Antropomorfo 
tipo phi

Trazo 
grueso Pincel o útil Esquemático Figurativa

6 Restos Indeter-
minable

Indeter-
minable

Indeter-
minable Indeter-minable

7 a 21 Punto Digitación Dedo Esquemático Abstracta

22 Signo en curva Trazo 
grueso Dedo Esquemático Abstracta

23 Antropomorfo 
tipo golondrina

Trazo 
grueso Pincel o útil Esquemático Figurativa

24
Antropomorfo 
tipo golondrina 

invertida
Trazo 

grueso Pincel o útil Esquemático Figurativa

25
Signo complejo 

morfología 
circular

Trazo 
grueso Pincel o útil Esquemático Figurativa

26 a 32 Punto Digitación Dedo Esquemático Abstracta

33 Restos Indeter-
minable

Indeter-
minable

Indeter-
minable Indeterminable
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Panel XIV

1: Combinación de elementos o signo complejo de morfología en 8 (Fig. 
94).

2: Signo circular (Fig. 94).

3: Antropomorfo esquemático. El motivo se completa a partir de dos 
trazos, uno vertical, para cabeza y tronco, y, otro horizontal, que señala 
los brazos. De la parte inferior del trazo vertical arranca otro pequeño, en 
ligero ángulo, para indicar la pierna derecha; la izquierda probablemente 
ha desaparecido (Fig. 94).

4 a 5: Antropomorfos esquemáticos. Presenta las dos piernas en ángulo, 
el brazo izquierdo extendido y el derecho en asa. Se presentan conectados 
entre sí y con el 3 (Fig. 94).

6: Signo cuadrangular (Fig. 94).

7: Barra oblicua (Fig. 94).

8: Signo cuadrangular (Fig. 94).

9: Zoomorfo cuadrúpedo esquemático. Presenta unas grandes orejas y 
hocico muy alargado. Algunos autores lo han interpretado como un équi-
do (Fig. 94).

10: Combinación de elementos o signo complejo (Fig. 94).

PANEL MOTIVO TIPOLOGÍA TÉCNICA MEDIO ESTILO TEMÁTICA

XIV

1
Signo complejo 
de morfología 

en 8
Trazo grueso Pincel o útil Esquemático Abstracta

2 Circular Trazo grueso Pincel o útil Esquemático Abstracta

3 Antropomorfo Trazo grueso Pincel o útil Esquemático Figurativa

4 Antropomorfo Trazo grueso Pincel o útil Esquemático Figurativa

5 Antropomorfo Trazo grueso Pincel o útil Esquemático Figurativa

6 Cuadrangular Trazo muy 
grueso Pincel o útil Esquemático Figurativa

7 Barra oblicua Trazo muy 
grueso Pincel o útil Esquemático Figurativa

8 Cuadrangular Trazo muy 
grueso Pincel o útil Esquemático Figurativa

9 Zoomorfo 
cuadrúpedo 

Trazo muy 
grueso Pincel o útil Esquemático Figurativa

10
Combinación 

de elementos o 
signo complejo

Trazo grueso Pincel o útil Esquemático Abstracta
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Fig. 94. a. Panel XIV. Reproducción digital del Panel XIV
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¿QUÉ PINTARON EN BACINETE? (ICONOGRAFÍA)

Capítulo 5

Para poder describir todas las tipologías que se han podido detectar en 
las distintas localizaciones que configuran el conjunto rupestre, es ne-

cesario distinguir tres categorías temáticas:
1. Figurativa: incluye aquellos motivos pictóricos que creemos recono-

cer o identificar por su similitud a elementos de la naturaleza u objetos 
conocidos, o a los que, al menos, podemos atribuir una posible interpre-
tación o significado. Considerando que el denominado arte figurativo es 
aquel que se ciñe a la representación de seres o cosas del mundo real, en-
cajarían dentro de esta temática los zoomorfos o figuras animales, los an-
tropomorfos o figuras humanas y las manos o dedos en positivo.

2. Abstracta: engloba las figuras que no podemos relacionar, para des-
cifrar su significado, con ningún elemento identificable, o que su inter-
pretación nos resulta incierta o imposible. Partiendo de que entendemos 
como arte abstracto aquel que prescinde de la imitación del natural y de 
cualquier referente figurativo, englobamos dentro de esta categoría a los 
signos y algunas manchas. Aplicado a nuestras representaciones pictóri-
cas, signo sería el resultado gráfico de una acción plástica que, por su dise-
ño o apariencia alejada de la mimesis de la realidad, representa o sustituye 
un concepto o idea que ahora desconocemos.

3. Indeterminable: comprende manchas y restos que, debido a su mal 
estado de conservación, es imposible incluir en las categorías anteriores, a 
las que probablemente pertenecerían en origen. 
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Los 416 motivos pictóricos documentados hasta ahora en los ocho sitios 
recogidos en este trabajo se reparten temáticamente de la siguiente forma:

Tras valorar los datos obtenidos, es fácil concluir que la categoría temáti-
ca más característica y representativa es la abstracta, aunque se observa un 
significativo y apreciable porcentaje de la figuración.

Hemos contabilizado como motivos figurativos todas aquellas combina-
ciones de elementos a las que hemos designado como posibles zoomorfos 
o antropomorfos, ya que, a pesar de su tendencia a la esquematización por 
su abreviación formal, se ha podido apuntar una probable interpretación 
con algún elemento reconocible.

ABRIGO FIGURATIVA ABSTRACTA INDETERMINABLE
Bacinete I 1 0 0
Bacinete II 7 18 1
Bacinete III 1 18 3
Bacinete IV 0 35 2
Bacinete V 11 3 3
Bacinete VI 1 141 1
Bacinete VII 1 0 0
Gran Abrigo 46 88 35
TOTAL 68 303 45

FIGURATIVA Nº DE MOTIVOS
Zoomorfos 19
Antropomorfos 46
Manos positivas 3
TOTAL 68

ABSTRACTA Nº DE MOTIVOS
Signos 294
Manchas 9
TOTAL 303

INDETERMINABLE Nº DE MOTIVOS
Restos 44
Manchas 1
TOTAL 45
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Tras observar las tablas anteriores, podemos concluir que los signos son 
la tipología preponderante, a pesar de que en lugares como el Gran Abrigo 
son los motivos figurativos, antropomorfos y zoomorfos, los que más lla-
man nuestra atención por su espectacularidad. 

Las combinaciones de elementos y signos aparecen en seis de los sitios 
de Bacinete (II, III, IV, V, VI y Gran Abrigo), presentando gran variedad 
de morfologías, tal y como hemos podido observar en el catálogo de las 
pinturas. Aunque, sin duda, es el punto o digitación el más destacado, ge-
neralmente en asociación lineal o irregular con otras puntuaciones, siendo 
raros los casos en que se encuentran aislados. Destaca en este sentido el 
Abrigo VI con ciento cuarenta y uno.

En lo figurativo sobresalen los antropomorfos o figuras humanas frente a 
los animales o zoomorfos. Estos últimos solo están presente en los abrigos 
I, II y en el Gran Abrigo. Los antropomorfos se registran en el II, III, V, VI, 
VII y en el Gran Abrigo. Las tres posibles manos en positivo, completas o 
parciales (dedos), se documentan en el Abrigo II. 

TIPOLOGÍA CLASIFICACIÓN FAMILIA GÉNERO Nº
Zoomorfo Cuadrúpedo 4
Zoomorfo Cuadrúpedo Cérvido Macho 5
Zoomorfo Cuadrúpedo Cérvido Hembra 3
Zoomorfo Cuadrúpedo Cánido 3
Zoomorfo Cuadrúpedo Équido 1
Zoomorfo Cuadrúpedo Bóvido 1
Zoomorfo Cuadrúpedo Cáprido 1
Zoomorfo Ave 1

Por otra parte, debemos considerar que “indeterminable” no define una 
categoría en sí misma, pues se trata de restos y manchas que podrían de-
rivar de las clasificaciones anteriores. Debido al deterioro sufrido por el 
paso del tiempo, actualmente es imposible su identificación y clasificación. 

Aun así, hay que matizar que algunas manchas podrían corresponder a 
acciones pictóricas, es decir, que su aspecto actual es más o menos análogo 
al que presentaban tras el momento de su ejecución y, por tanto, no serían 
producto de la degradación o deterioro de expresiones plásticas figurati-
vas o abstractas. En ese supuesto, su factura podría deberse a una acción 
accidental de derramamiento de pigmento sobre el lienzo rocoso y entra-
ría dentro de la categoría indeterminable. Pero en el caso de Bacinete II 
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parecen responder a una acción deliberada e intencionada en el momento 
de la realización de las pinturas: el propósito de estas manchas sería for-
mar parte del programa iconográfico del lugar, como ocurre también en la 
cueva de Ladrones o Pretina en sierra Momia (Benalup-Casas Viejas), por 
lo que habría que incluirlas junto con los signos dentro de la categoría de 
abstracción.

En el caso de las pinturas que representan animales, no siempre es po-
sible aclarar a qué especie pertenecen, pues a veces nos encontramos con 
algunas figuras muy abreviadas en su diseño, sin demasiada atención a los 
detalles anatómicos, en las que solo se puede apuntar hacia una clasifica-
ción aproximada como zoomorfo cuadrúpedo o animal de cuatro patas, 
así como el caso aislado de un ave. En contrapartida, existen algunos ejem-
plares en los que hemos logrado determinar la familia y, en algún caso, el 
género del animal.
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¿CÓMO PINTARON BACINETE? (TÉCNICAS Y ESTILOS)

Capítulo 6

Tal y como hemos podido observar a través de los capítulos anteriores, 
el conjunto rupestre está realizado íntegramente mediante pinturas en 

diversos tonos de rojo (óxidos de hierro). No se han registrado, hasta el 
momento, manifestaciones pintadas en otras coloraciones o grabadas. 

Se observan ciertas variaciones cromáticas. Es probable que no fueran 
tan acusadas en origen y se deban al grado de deterioro de los pigmentos 
y a sus reacciones a lo largo del tiempo, o bien a procesos de alteración en 
los que la antigüedad y la mayor o menor exposición de los motivos a las 
condiciones de intemperie sean factores determinantes. 

Además, hay que contar con la existencia de varias fases de ejecución de 
los motivos, es decir, que las pinturas no se realizaron todas a la vez. Entre 
unas representaciones y otras puede haber mucha distancia cronológica, 
incluso en una misma estación rupestre, como en el caso del Gran Abri-
go, donde encontramos el registro gráfico con mayor amplitud temporal. 
Creemos que la receta para fabricar los pigmentos fue similar a lo largo del 
tiempo y se prepararía con minerales del entorno.

En cuanto al modo de aplicación de la pintura, hemos detectado distin-
tos tipos de trazos que nos indican el uso de diferentes modalidades técni-
cas para realizar las pinturas. En los últimos años algunos autores como M. 
Mas, a partir de estudios experimentales, han sugerido que, para crear los 
motivos realizados mediante trazos simples lineales, más o menos grue-
sos, podría utilizarse una simple ramita machacada en su extremo. De esta 
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manera se obtendría un final fibroso que haría las veces de las cerdas de un 
pincel. Probablemente este tipo de “pincel” sería el útil más empleado en la 
pintura postpaleolítica, excepción hecha del arte levantino. Esta propuesta 
nos parece bastante coherente para buena parte de los motivos que nos 
encontramos en Bacinete y de los emplazamientos con manifestaciones 
postpaleolíticas de la zona.

Puesto que hemos podido diferenciar al menos tres grosores de trazos 
diferentes, deducimos que debieron de fabricar diversos “pinceles” en fun-
ción del tipo de acabado que quisieran conseguir, incluso empleando más 
de un tipo para el diseño de una única figura. Por otra parte, las yemas de 
los dedos se usaron para plasmar las digitaciones o puntuaciones, así como 
la propia palma de la mano, impregnada de pigmento total o parcialmente, 
para la impresión de manos o dedos en positivo.

1. Trazo fino: trazo continuo de entre 2 y 4 mm de grosor (Fig. 95). 

2. Trazo grueso: trazo continuo de aproximadamente entre 0,7 y 1 cm 
de grosor (Fig. 96). 

3. Trazo muy grueso: trazo continuo de aproximadamente entre 1,2 y 
1,5 cm de grosor (Fig. 97). 

4. Puntuación o digitación: se consigue mediante la aplicación del pig-
mento con la yema del dedo para obtener un punto, del mismo modo 
que imprimimos las huellas dactilares. Podemos encontrar puntos rea-
lizados de uno en uno (Fig. 98), pero también se han detectado secuen-
cias de puntos realizadas de cuatro en cuatro. Por tanto, no es tampoco 
extraño que se realicen varios puntos en una misma acción (Fig. 99).

5. Trazo diferenciado: la figura se define a partir de la combinación de 
trazo fino y trazo grueso. Para ello hay que emplear al menos dos tipos 
de “pinceles” o que algunas partes se realicen mediante varias pasadas 
(Fig. 100).

6. Impresión positiva de mano o dedos: modo de aplicación del pig-
mento exclusivamente asociado a las manos o dedos en positivo, como 
su propio nombre indica. Se realiza impregnando, total o parcialmente 
(solo la parte de las falanges), la palma de la mano con pintura para im-
primirla contra la pared rocosa. Se genera así la imagen de la impronta 
de la mano o los dedos (Fig. 101).

7. Indeterminable: restos de pigmento o manchas en los que no se 
puede determinar ni la tipología del trazo, ni el medio de aplicación 
del pigmento (Fig. 102).
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Fig. 95

Fig. 97

Fig. 99

Fig. 96

Fig. 98

Fig. 100
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Sin duda, la digitación y el trazo grueso son las técnicas más empleadas 
para la realización de las pinturas de Bacinete.

En el capítulo dedicado al catálogo de las pinturas hemos distinguido 
entre motivos de tendencia naturalista y motivos esquemáticos. Debemos 
señalar que esta variación estilística solo es apreciable en la temática fi-
gurativa, pues la tendencia naturalista marca un mayor interés y esme-
ro por imitar detalles de la realidad. Si partimos de que la abstracción es 
una apuesta decidida por el alejamiento de la mimesis de la realidad, es 
incompatible con la temática abstracta cualquier vestigio de naturalismo. 
Esta circunstancia no es extraña, pues en el arte paleolítico encontramos 
figuras animales que presentan un acentuado naturalismo conviviendo 
con signos que hoy nos resultan indescifrables. Pero no hay que confun-
dir figuración con naturalismo, pues podemos encontrarnos un motivo 
figurativo con tan alto grado de abreviación o síntesis en su diseño que 
estilísticamente encuadraríamos dentro del esquematismo.

1. TENDENCIA NATURALISTA

La totalidad de las representaciones encuadradas en esta subdivisión 
estilística son figurativas y solo las encontramos en tres tipologías: 
antropomorfos, zoomorfos y las posibles manos o dedos en positivo. 
Desde el punto de vista técnico, se resuelven desde tres variantes téc-
nicas: el trazo grueso, el trazo diferenciado y la impresión positiva. 
Casi siempre el uso del trazo diferenciado está asociado a figuras de 
tendencia naturalista.

Fig. 101 Fig. 102
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2. ESQUEMÁTICO

Puede definir el estilo tanto en la temática figurativa como en la abs-
tracta. Aparece asociado a antropomorfos y zoomorfos, así como a 
signos y manchas. Técnicamente es el estilo que contempla todas 
las técnicas registradas, excepto la impresión positiva. Emplea, por 
tanto, trazo fino, trazo grueso, trazo muy grueso, digitación, trazo 
diferenciado e indeterminable. En este último caso, las manchas in-
tencionadas del Abrigo II.

3. INDETERMINABLE

Es la subdivisión estilística de aquello que no es clasificable en las 
anteriores. Integraría a los restos de pintura debidos a procesos de 
alteración, de deterioro o manchas accidentales. Asignamos estos 
ejemplos a la técnica indeterminable.

NATURALISTA ESQUEMÁTICO INDETERMINABLE TOTAL
Bacinete I - 1 - 1
Bacinete II 3 22 1 26
Bacinete III - 19 3 22
Bacinete IV - 35 2 37
Bacinete V - 14 3 17
Bacinete VI - 142 1 143
Bacinete VII - 1 - 1
Gran Abrigo 14 140 15 169
TOTAL 17 374 25 416

En el caso del Gran Abrigo podemos ver claramente evoluciones for-
males que expresan un mismo concepto desde propuestas estilísticas dis-
tintas. Por ejemplo, tal y como hemos podido comprobar, existen “antro-
pomorfos que portan útiles alargados” (Fig. 103). Por tanto, un mismo 
concepto puede irse simplificando, abreviando, llegando casi al estereoti-
po. Todo parece indicar que se trata de una evolución estilística desde el 
seminaturalismo hasta el arte esquemático típico o pleno. Esta hipótesis 
parece corroborarse gracias a las superposiciones o figuras que aparecen 
encima de otras ejecutadas en actos pictóricos anteriores. Como explica-
remos posteriormente, las figuras seminaturalistas aparecen debajo; por 
tanto, se realizaron primero, mientras que las esquemáticas aparecen por 
encima, luego fueron ejecutadas en una acción gráfica posterior.
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También se observan estas variaciones estilísticas en los zoomorfos. Al-
gunos presentan un cuidado detalle anatómico, mientras que otros tien-
den a la simplificación y esquematización de sus diseños. Esta evolución 
estilística de las figuras animales se observa claramente en el Gran Abrigo 
(Fig. 104). Parte de ejemplares con un decidido detallismo anatómico en 
la totalidad del motivo (Fig. 104 a), un cérvido macho, por ejemplo, rea-
lizado con al menos dos tipos de “pinceles” de diferente grosor o trazo 
diferenciado, en el que se diseñan con mayor esmero astas y hocico, a la 
vez que se le da cierta corporeidad y diferenciación a los cuartos traseros 
y delanteros. Sigue con motivos como el de la Fig. 104 b. Se trata también 
de un cérvido de tendencia naturalista realizado con trazo diferenciado 
(dos “pinceles” de distinto grosor). En este caso, el mayor grado de detalle 
se reduce a la cabeza, es decir, a astas y hocico, ya que el cuerpo se resuelve 
con un esquema cercano al pectiniforme o figura en forma de peine. Tanto 
es así, que las patas descienden desde el cuerpo paralelas y equidistantes, 
sin recoger la distancia razonable entre los cuartos traseros y delanteros, 
tal y como ocurría en el cérvido anterior (Fig. 104 a).

Mayor abreviación formal presenta el motivo 104 c. Se trata de un cua-
drúpedo esquemático, realizado con un solo “pincel”. Su diseño es ya muy 

Fig. 103. Antropomorfo de tendencia naturalista que porta objeto o útil alargado, 1’ 
esquema que ilustra 1. 2. Antropomorfo esquemático que porta objeto o útil alargado, 
2’ esquema que ilustra 2. 3. Antropomorfo esquemático tipo phi griega, 3’ esquema que 
ilustra 3
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Fig. 104. Evolución estilística de los zoomorfos en Bacinete desde al seminaturalismo al 
esquematismo

esquemático y, por tanto, su clasificación es más complicada que en los 
casos anteriores. A pesar de ello, dado su largo rabo y la posición de las 
orejas, podría tratarse de un carnívoro, posiblemente un cánido. La abre-
viación formal tan solo nos permite atribuirle una clasificación probable, 
no inequívoca como en los anteriores. Finalmente, la figura 104 d, realiza-
da con un único tipo de “pincel”, solo permite una descripción como zoo-
morfo cuadrúpedo esquemático. Podría elucubrarse con su clasificación 
zoológica. Algunos autores lo han interpretado como un posible équido, 
pero su acusada ausencia de detalle nos complica una interpretación ple-
namente coherente. 
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¿CUÁNDO PINTARON BACINETE? PROPUESTA 
CRONOLÓGICA

Capítulo 7

Tras analizar las superposiciones e infraposiciones (Fig. 1), la estratigrafía 
cromática, así como, los aspectos técnicos, estilísticos e iconográficos, 
se puede concluir que las pinturas del conjunto rupestre de Bacinete no 
responden a una actividad monofásica, es decir, que todas las pinturas no 
se realizaron en el mismo momento. Este hecho implica una secuencia 
de fases de ejecución o momentos sucesivos de actividad artística que 
supusieron incorporaciones periódicas. Unas veces, en una misma estación 
rupestre; otras, determinaron la incorporación de nuevos emplazamientos, 
e, incluso, se produce la sincronicidad de ambas posibilidades. Por ello 
hay que distinguir dentro de las ocho estaciones documentadas entre 
aquellas cuyo programa iconográfico es debido a varias fases de ejecución 
o polífásicas, y las que, por el contrario, son debidas a un único momento 
de acción gráfica o monofásicas.

CR BACINETE TIPOLOGÍA
Bacinete I Monofásico
Bacinete II Polifásica?
Bacinete III Monofásico
Bacinete IV Monofásico
Bacinete V Monofásico
Bacinete VI Monofásico
Bacinete VII Monofásico
Gran Abrigo Polifásico
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El santuario de Bacinete cuenta con al menos seis estaciones rupestres 
monofásicas y una polifásica, el Gran Abrigo. En el caso del Abrigo II, 
la aparición de nuevas pinturas, especialmente las manos o dedos en 
positivo, complica su clasificación, pero es probable que se realizara en al 
menos dos momentos diferentes. Los abrigos no incluidos, descubiertos 
recientemente, parecen responder a una única acción pictórica, por lo que 
se incluirían dentro de la clasificación de monofásicos. 

Para establecer las distintas secuencias gráficas, fases o ciclos, se han 
tenido en cuenta las superposiciones existentes en algunos paneles (Fig. 
1), combinadas con los aspectos técnicos, estilísticos e iconográficos. De 
este modo, se han definido cinco fases o ciclos de agregaciones gráficas. 

Fig. 105. Superposición de un antropomorfo tendente al esquematismo sobre otro de 
tendencia naturalista en el gran abrigo
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Fase I

Se inicia la acción plástica en el Gran Abrigo o flanco suroriental del 
espectacular bloque prismático. En esta primera fase solo se incorporan 
zoomorfos y antropomorfos, es decir, temática figurativa, siendo 
claramente mayoritarias las figuras animales frente a las humanas. Las 
representaciones de esta etapa se caracterizan por presentar el mayor 
grado de naturalismo y atención al detalle de todo el catálogo pictórico 
del conjunto. Las figuras se realizaron con trazo diferenciado (dos tipos 
de pincel con diferente grosor) para los zoomorfos (cérvidos) y trazo 
simple grueso para los antropomorfos. Por tanto, la técnica diferenciada 
es sustancialmente la más utilizada. Se elige la zona central izquierda de 
la concavidad, que precisamente se trata de la zona más propicia para la 
actividad pictórica, pues presenta una superficie más regular (Fig. 106 a).

Fase II

Se continúa la decoración del Gran Abrigo, en la zona superior izquierda 
y en la central izquierda. La mayor parte de las figuras se sitúan muy 
cercanas y alguna superpuesta a las de la primera fase. Al igual que en la 
etapa anterior, la totalidad de las representaciones se insertan dentro de la 
temática figurativa, zoomorfos (cérvidos) y antropomorfos. En cuanto a 
su estilo, todas ellas son de tendencia naturalista, aunque presentan ya un 
mayor grado de abreviación en su diseño con respecto a las anteriores. Se 
han documentado las mismas técnicas para la realización de los motivos 
pictóricos que en la primera fase, trazo diferenciado y trazo grueso, pero 
ahora es el segundo el más empleado. Es probable que esta circunstancia 
se deba a la menor necesidad de detalle en las imágenes, pues es claro que 
el uso de varios grosores de trazo en una única figura obedece a una clara 
voluntad de dotarla de mayor realismo (Fig. 106 b). 

Fase III

La actividad pictórica se prosigue en el Gran Abrigo y es probable que se 
inicie el Abrigo II con la incorporación de las manos o dedos en positivo 
y dos zoomorfos. A pesar de que la temática figurativa (antropomorfos y 
zoomorfos) es claramente mayoritaria, se incorporan ya algunos signos 
al repertorio pictórico. En este caso se trata de puntuaciones. Se observa 
por primera vez mayor proporción de representaciones humanas que de 
animales. Esta circunstancia va acompañada de un acusado avance del 
esquematismo estilístico que se impone ya a la tendencia naturalista. 
Técnicamente desaparece el trazo diferenciado, resultando el trazo 
grueso claramente mayoritario. También se emplea la digitación para 
la plasmación de puntos y, en el caso de que las manos o dedos fuesen 
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realizadas en este momento, la impresión positiva. Mientras que en las 
fases anteriores la mayor parte de los animales representados eran cérvidos, 
ahora se registran también carnívoros, posiblemente cánidos. En el Gran 
Abrigo las representaciones de esta fase se colocan en la zona izquierda y 
central, donde se siguen produciendo superposiciones y yuxtaposiciones 
a representaciones de fases anteriores (Fig. 106 c).

Fase IV

Se distingue por la completa desaparición de la tendencia naturalista. Por 
tanto, la única modalidad estilística que encontramos en este momento es 
exclusivamente el esquematismo. Las representaciones se caracterizan por 
una acusada abreviación en sus diseños, llegando casi al estereotipo. Se 
impone la abstracción a la figuración y, dentro de lo figurativo, destacan de 
manera desproporcionada las representaciones humanas con formas muy 
sintetizadas, siendo ya muy escasos los zoomorfos muy esquematizados. 
Pero, sin duda, son los signos las representaciones más abundantes, siendo 
los puntos o digitaciones los más numerosos. Se finaliza la pared frontal 
o sector 1 del Gran Abrigo. Las figuras se incorporan en la zona central, 
superpuestas y yuxtapuestas a otras de fases anteriores y se ocupa la parte 
derecha de la pared. Se concluye el Abrigo II y se inician y completan el 
resto de los sitios que completan el conjunto, abrigos I, III, IV, V, VI y VII 
(monofásicos) (Fig. 106 d).

Fase V

Esta secuencia gráfica supone el final de la actividad pictórica en Bacinete 
durante la prehistoria. Se reduce a la visera del Gran abrigo, denominada 
Sector 2. Se registran en esta fase antropomorfos, un zoomorfo y signos, 
todo ello dentro de un acusado esquematismo estilístico. Se incorporan 
nuevas tipologías de signos de gran simplicidad formal. Las únicas técnicas 
empleadas son el trazo grueso y muy grueso (Fig. 106 e). En esta fase se 
encuadraría el abrigo de Pilones, también situado en el Cerro Peruétano, 
aunque no forma parte del santuario de Bacinete.

Fig. 106. Fases o secuencias de ejecución pictórica del conjunto rupestre de Bacinete



Cap. 7 / ¿Cuándo pintaron en Bacinete? Propuesta cronológica | 147

El inicio de la acción artística en Bacinete debe explicarse con el 
comienzo temprano de actividades productivas en el Campo de Gibraltar 
(Neolítico antiguo). Estas comunidades presentarían aspectos nuevos y 
diferenciadores, entre ellos el arte, con respecto a los grupos cazadores-
recolectores que ya habían dejado su impronta gráfica desde el Paleolítico.

Como se ha visto, en sierra del Niño y, por extensión, en la zona del 
Campo de Gibraltar y las sierras que bordean la antigua laguna de la 
Janda, contamos con una actividad gráfica continua o casi ininterrumpida 
desde el Paleolítico hasta la Edad del Bronce. Abarcaría manifestaciones 
paleolíticas y continuaría en el Holoceno inicial con grupos de cazadores-
recolectores tras el cambio climático producido con el final de la última 
glaciación (Epipaleolítico/Mesolítico).

La ocupación de la zona por parte de las primeras comunidades 
productoras aportaría nuevas formas, estilos e iconografías. Pero no 
debemos pensar que la implantación de estas novedades se habría 
producido de manera instantánea. Más bien se trataría de un proceso 
progresivo, marcado por las influencias entre dos formas o estilos debidos 
a comunidades con estrategias de supervivencia diferentes, cazadores-
recolectores versus primeros productores. 

Las comunidades de cazadores recolectores del Holoceno Inicial en el 
campo de Gibraltar y las sierras que bordean la antigua laguna de la Janda 
desarrollaron un simbolismo que proyectaron en unas manifestaciones 
gráficas complejas y consolidadas, el llamado arte seminaturalista o del 
tajo de las Figuras. Parece poco probable que los grupos de economía 
productora ignorasen, sin más, las elaboradas manifestaciones de los 
primeros. 

Fase I Fase II Fase III Fase IV Fase V

Bacinete I √
Bacinete II √? √
Bacinete III √
Bacinete IV √
Bacinete V √
Bacinete VI √
Bacinete VII √
Gran Abrigo √ √ √ √ √
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El proceso no es claro: pudo ser por interacción, evolución o tradición, 
pero en cualquier caso debió ser lento y progresivo, y culminará con la 
imposición de un programa estilístico e iconográfico que responde a lo 
que tradicionalmente se ha denominado arte esquemático típico, que 
se mantendrá con ligeras variantes durante gran parte del Neolítico y el 
Calcolítico.
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¿PARA QUÉ PINTARON BACINETE? CONCLUSIONES

Capítulo 8

Sí el arte, según Conkey, es el reflejo plástico de la sociedad que lo gene-
ra, los cambios de estilo contienen sus propios marcadores culturales, 

tan importantes como los aportados por el registro arqueológico. Dicho de 
otro modo, un cambio significativo en los modos de vida lleva aparejado 
una transformación en la mentalidad y, por tanto, en las manifestaciones 
artísticas. 

La vocación por el naturalismo y la absoluta preferencia por la figura-
ción y, dentro de esta, por los zoomorfos, definen los patrones gráficos de 
los últimos grupos de cazadores-recolectores en la zona tras el final de las 
glaciaciones (Epipaleolítico/Mesolítico). En contrapartida, los grupos que 
incorporan actividades productivas (Neolítico) a sus estrategias de super-
vivencia tenderán a la síntesis en las formas, la abstracción y la aplastante 
presencia de antropomorfos sobre zoomorfos. Descartamos, así, líneas de 
investigación que atribuyen una casi incapacidad plástica a los grupos de 
cazadores-recolectores del Holoceno inicial, pues la necesidad de expre-
sión plástica del ser humano parece consustancial a su propia naturaleza.

Mientras que en otras áreas de la Península la brecha es profunda entre 
ambas mentalidades y, por consiguiente, entre sus respectivos estilos artís-
ticos, debido a milenios de vacío poblacional entre grupos depredadores 
y productores, el arte postpaleolítico del Estrecho no evidencia profundas 
fracturas, más bien procesos progresivos. La permanencia de grupos de 
cazadores-recolectores tras el fin de la última glaciación y la muy tempra-
na presencia de grupos productores explicaría las fases intermedias entre 
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el arte seminaturalista y el esquemático, probablemente por interacción o 
por evolución. En el caso de haberse producido un hiato cultural o vacío 
poblacional entre ambos tipos de formas de vida, este sería breve en com-
paración con otras áreas peninsulares, permitiendo la influencia del arte 
autóctono preexistente por tradición.

De ahí, que las primeras fases del santuario de Bacinete, realizadas por 
los primeros ganaderos y/o agricultores del Campo de Gibraltar, sean más 
figurativas y con cierta tendencia naturalista, influencia derivada del arte 
de los últimos cazadores-recolectores que habían dejado sobrados ejem-
plos en la zona. Se advierte en Bacinete, sin embargo, una visión más an-
tropocéntrica en su mentalidad, reflejada en la preferencia por la represen-
tación de figuras humanas frente a animales, menor detalle en los diseños 
si los comparamos con cavidades como el tajo de las Figuras, así como 
tendencia a la estandarización del tamaño de los motivos.

Por otra parte, los abrigos son, desde el punto de vista morfológico y de 
la percepción, realmente espectaculares. En la mayor parte de los casos, 
excepto el Abrigo I, carecen de favorables panorámicas inmediatas. 

Generalmente los emplazamientos cuya decoración se atribuye a caza-
dores-recolectores suelen situarse en lugares escarpados, dado que prio-
rizan que el lugar permita visualizar una amplia extensión del territorio 
circundante (criterio de visibilidad).

En este sentido, los primeros productores tienen una vocación más ex-
tensiva en el territorio, suelen apropiarse de más lugares, incluso los pre-
viamente decorados por cazadores-recolectores, e inaugurar nuevos em-
plazamientos para la acción plástica. De ahí surgen, al menos, dos tipolo-
gías de estaciones rupestres de productores al aire libre. Unas son las si-
tuadas en cavidades en encrespadas laderas, generalmente cerca de vías de 
paso naturales, probablemente lugares de parada logística para actividades 
ganaderas que suelen presentar un número muy limitado de motivos muy 
esquematizados, donde la abstracción y los antropomorfos constituyen la 
iconografía dominante. Por otra, existen lugares de relativo fácil acceso, 
donde se suelen concentrar varios emplazamientos rupestres con mayor 
número de motivos y, por tanto, mayor variabilidad temática. Frente a la 
necesidad de contemplar amplias panorámicas o visibilidad, se prioriza su 
fácil localización, visualización o perceptibilidad.

En el caso de Bacinete, algunas de las estaciones decoradas destacan por 
su espectacularidad morfológica (Figs. 112, 113 y 114), especialmente el 
Gran Abrigo (Figs. 107 y 108). Sin duda, el lugar atrae la atención de quien 
se acerca, pues los bloques prismáticos parecen singularizarse naturalmen-
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te en el paisaje. Por tanto, son los criterios de fácil acceso y localización 
(visualización o perceptibilidad) asociados a una vía de paso, en este caso 
el puerto de Bacinete, lo que parece justificar su elección para la actividad 
artística. Es decir, no se pintó en cualquier roca de manera aleatoria; más 
bien, todo lo contrario. Si las preferencias en la selección de los bloques 
son la visualización, espectacularidad y fácil acceso, el objetivo debe de ser 
la sencilla y explícita localización y señalización del lugar para un mayor 
número de individuos, con la intención de fijar eventos o actividades para 
que se perpetuasen en el tiempo. Por esta razón, la finalidad última debe 
ser la reunión o congregación de un número elevado de personas. 

Fig. 107. Bloque prismático de arenisca del aljibe, a la izquierda el Bacinete IV, a la derecha 
el Gran Abrigo

La necesidad de decorar mediante las pinturas estos bloques, responde a 
la aparición de necesidades originadas por la nueva forma de vida y men-
talidad productora, probablemente actos colectivos de carácter social y/o 
ritual, donde el grupo o los grupos se relacionan y legitiman en el territo-
rio heredado. La consecuencia directa del intento de visibilidad o percep-
tibilidad de las creaciones artísticas de una sociedad es la monumentali-
zación, derivada del intento de perpetuar estas actividades de reunión o 
agregación a través del tiempo. 
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Tradicionalmente, “monumento natural” describe a aquellos elementos 
destacados en el paisaje, sobre los que generalmente recae la atención del 
observador por su singularidad. Probablemente, los tajos de Bacinete y, 
especialmente, el Gran Abrigo, fueron decorados para convertir el mo-
numento natural en monumento humano a través de las pinturas, pues 
es necesario poder marcar el sitio donde fijar los eventos de intercambio 
y agregación social para el futuro, así como facilitar su localización a los 
participantes.

La espectacularidad morfológica constituye, sin duda, el criterio capital 
a la hora de seleccionar los bloques rocosos para la acción gráfica. Po-
dríamos afirmar que, de manera natural, presentan un porte arquitectó-
nico monumental (Figs.107, 108, 112, 113 y 114). Los recientes estudios 
realizados por el equipo de María Lazarich han demostrado que Bacinete 
presenta grandes condiciones acústicas, lo cual no hace sino reforzar esta 
hipótesis.

El Gran Abrigo se erige como elemento cohesionador de la concentra-
ción de estaciones que constituyen el conjunto rupestre que se articulan a 
partir de este. Fue recurrentemente utilizado, pues en él se inició y finalizó 

Fig. 108. Gran abrigo de Bacinete
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la acción pictórica, presentando figuras en todas las fases de ejecución o 
agregación gráfica, partiendo de las formas con más tendencia al natura-
lismo hasta el más abreviado y estereotipado esquematismo, de ahí que 
presente el mayor número de motivos.

En fases de ejecución ya plenamente esquemáticas, caracterizadas por 
la mayor síntesis en los diseños de los motivos, predominio de la temática 
abstracta y la casi desaparición de los zoomorfos, se van incorporando los 
abrigos menores y se decora la cara oeste del Gran Abrigo (Bacinete IV), 
conformando una gran concentración de estaciones decoradas. 

La abreviación, la abstracción y la importancia de los antropomorfos, 
dentro de la figuración, parecen reflejar un cambio sustancial de mentali-
dad, probablemente una visión más antropocéntrica del mundo, que poco 
a poco se va alejando de la naturaleza. 

Se tiende a una mayor conceptualización de las ideas. Ya no se requie-
ren gran cantidad de motivos y detallismo en sus diseños. La imagen no 
parece derivar de la observación y mimesis de la naturaleza, sino de un 
complicado proceso conceptual que lleva a la abreviación e, incluso, a la 
abstracción. Podría tratarse de un proceso ideográfico, es decir, el esta-
blecimiento de un sistema incipiente de escritura, tal y como proponen 
algunos autores como Carrasco Rus.

A medida que la población se sedentariza, aumentan las exigencias ma-
teriales y sociales de la misma, por ello ya no bastará el Gran Abrigo para 
afrontar la complejidad y variedad de actividades que se realizaban en este 
lugar, dado que progresivamente se van multiplicando y diversificando. 
Por esta razón se incorporan los abrigos menores, que completan e inte-
gran el conjunto, articulado en torno a su eje vector, el Gran Abrigo. Este 
tipo de proceso también se produce en las formas arquitectónicas a lo lar-
go de la historia. Surgen con una organización simple, para ir incorporan-
do espacios, habitáculos e incluso estructuras, a medida que aumentan las 
necesidades, haciéndose cada vez más complicado su diseño. El ejemplo 
de las iglesias cristianas resulta muy ilustrativo. Desde su esquema más 
básico derivará en múltiples variantes, hasta llegar, incluso, a tres edifi-
cios diferentes en lugares como Italia: la iglesia propiamente dicha con sus 
naves, capillas y cripta, que se erige como núcleo director del conjunto, y 
exentos a la anterior, el baptisterio y el campanille. En nuestro caso, la ar-
quitectura son las propias rocas, humanizadas por las pinturas (Figs. 107, 
108, 112, 113, 114).

Se trataría pues de una premonumetalización aprovechando elementos 
naturales, un lugar ceremonial con rasgos, aún, muy básicos que podría 
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estar en la base del pensamiento que llevará a construir estructuras me-
galíticas.

Es complicado interpretar la función y significado concreto de cada esta-
ción rupestre, puesto que hemos perdido el código para descifrar su men-
saje, no existe una Piedra de Rosetta que permita descifrar el arte prehistó-
rico, tal y como ocurrió con los jeroglíficos egipcios. La espectacularidad 
de algunos de los bloques, las favorables condiciones acústicas y algunas 
evidencias en su iconografía, nos ofrecen indicios que sugieren un lugar 
de reunión y agregación social con un más que probable componente sim-
bólico o ritual.

El ejemplo del motivo complejo del Abrigo II (Fig. 109), en el que con-
fluyen al menos tres antropomorfos esquemáticos en diferentes actitudes, 
en movimiento dinámico, alzando un objeto o útil alargado y, por último, 
alzando los brazos u “orate”, parece representar una danza o actividad ri-
tual.

Fig. 109. Motivo complejo en Bacinete II. Posible danza o ritual de al menos tres 
antropomorfos
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Bacinete V aporta particularidades inéditas. Es el único emplazamiento 
que es necesario iluminarlo artificialmente para ver las pinturas, pues se 
trata de una pequeña covacha originada por el derrumbe de un bloque so-
bre otro, lo que parece dotar de cierta especificidad, no solo a las pinturas, 
sino también a las actividades para las que estuviese destinado, pues hay 
un deliberado ocultamiento con respecto al resto de abrigos del conjun-
to. Se concentran motivos derivados del esquema de “brazos en asa” con 
variantes en el diseño, pero que claramente remiten a combinaciones de 
formas humanas. 

Las figuras parecen ilustrar relaciones entre individuos o grupos, a par-
tir, en unos casos, de la multiplicidad del trazo vertical que ilustra la ca-
beza, tronco y, como mínimo, las extremidades inferiores, y a posiciones 
de simetría en otros, todo ello desde variables derivadas de la tipología 
típica phi griega (Fig. 110). Dentro del arte esquemático peninsular se han 
interpretado varias combinaciones de antropomorfos como posibles ilus-
traciones de formas de relación o filiación humana. El ejemplo más cono-
cido es el de la cueva de los Letreros (Vélez Blanco, Almería). Los ejemplos 
expuestos parten del esquema en asa, lo que parece vincular el lugar a una 
inequívoca inclinación antropocéntrica o humana en su iconografía. De 
confirmarse esta hipótesis, no podría explicarse como una embarcación 
la Figura 110. C. Estaría más acorde con el corpus temático de la estación 
rupestre su interpretación como la unión de tres antropomorfos, aunque 
no es descartable la anterior debido a la cercanía a la Laja Alta (Jimena de 
la Frontera, Cádiz), que destaca por sus representaciones de barcos.

Dentro del complejo catálogo de tipologías del Gran Abrigo, figuras 
como la que Henry Breuil denominó el gigante (Fig. 111 a), parecen apor-
tar más argumentos a la interpretación de Bacinete como lugar de reunión 
con componentes simbólicos o rituales. Se trata de un antropomorfo con 
cierta tendencia al realismo, situado en el centro del panel principal del 
abrigo, superpuesto a otras figuras más naturalistas aún. Es el motivo de 
mayor tamaño y presenta los brazos extendidos con dos enormes y des-
proporcionadas manos, similares a dos esteliformes o figuras con forma 
de estrella. Su posición en el panel es preeminente, por sus dimensiones 
y por encontrarse encima de otras figuras ejecutadas con anterioridad. Su 
diseño anatómico es completo, con cabeza, hombros, torso, extremidades 
inferiores y pies representados de perfil. Asimismo, como se indicó ante-
riormente, con los brazos mostrados de frente exhibiendo unas enormes 
manos. Conjeturar sobre su significado o interpretación entra siempre en 
el terreno de la hipótesis, pero no cabe duda de que se quería significar 
esta imagen con respecto al resto, por lo que el concepto o idea que llevaba 
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Fig. 110. Motivos derivados del esquema phi griega en Bacinete V. a. Antropomorfo 
esquemático con brazo izquierdo en asa y derecho extendido. b. Composición simétrica de 
dos antropomorfos con un brazo en asa y otro pegado al tronco. c. Motivo que representa 
tres antropomorfos unidos, los de los extremos presentan un brazo en asa, izquierdo y 
derecho respectivamente. d. Combinación varias figuras en disposición de simetría, en 
los extremos sendos antropomorfos tipo phi (según calco de Breuil y Burkitt de 1929, el 
motivo situado a la derecha fue mutilado por acción antrópica) y en el centro un motivo 
que representa dos unidos y con un brazo en asa, izquierdo y derecho respectivamente. 
e. Representación inédita de Bacinete V que ilustra dos antropomorfos unidos con los 
brazos exteriores en asa

aparejado era, cuanto menos, relevante para el grupo humano al que se 
debe su autoría, pudiendo prolongarse su vigencia como icono a fases pos-
teriores. Jefe, chamán, hechicero, deidad…, son ideas que pudieron estar 
expresadas en esta imagen, pero que nunca podremos demostrar, aunque 
sus hiperbólicos dedos parecen remitir a un concepto más cercano a lo 
simbólico o ritual.

En este mismo panel, debajo de la mano derecha del gigante, se encuen-
tra una figura más antigua (Fig. 4 b), que presenta mayor grado de natu-
ralismo y porta un objeto útil de tipología redondeada. Es significativo 
el diseño triangular de la cabeza para indicar un tocado o peinado, que 
podría tratarse de una representación femenina. De ser así, ratificaría la 
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Fig. 111. Fragmento de la parte central del sector principal del Gran Abrigo. a. “El gigante”. 
b. Posible figura humana femenina

Fig. 112. Panorámica de los bloques de arenisca que forman Bacinete. Fotografía de Javier 
Pérez González
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Fig. 113. Panorámica de los bloques de arenisca que forman Bacinete. Fotografía de Javier 
Pérez González

Fig. 114. Panorámica de los bloques de arenisca que forman Bacinete. Fotografía de Javier 
Pérez González
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interpretación como lugar de encuentro social celebrativo, ya que se cons-
tataría la presencia de ambos sexos en la iconografía de las pinturas, por 
ende, en las actividades que tuvieran lugar en este espacio.

El arte de los cazadores-recolectores, cuajado de animales naturalistas, 
parece consignar el comportamiento del entorno natural, es decir, infor-
mación relevante para su subsistencia, caza y recolección. Se trata de un 
arte más naturalista, ya que parece tener una finalidad narrativa, con la 
información necesaria para sus actividades cinegéticas. De ahí, la gran 
cantidad de animales representados con gran detalle y en diversas acti-
tudes. El arte de los productores de manera progresiva irá perdiendo el 
detalle, pues parece tener menos vocación narrativa. La primacía del an-
tropomorfo parece reflejar el dominio que el ser humano ahora ejerce so-
bre la naturaleza. Lo importante será marcar el territorio como propio y, a 
la vez, fijar los eventos sociales, con probables connotaciones rituales, en 
lugares concretos y fácilmente reconocibles a través del monumento, que 
al principio solamente era el Gran Abrigo. Se trataría de eventos similares 
a nuestras actuales festividades. Posteriormente se edificarán megalitos, 
templos, iglesias, ermitas, mezquitas, etc.

Se han documentado conjuntos rupestres dentro del arte esquemático 
típico, como el de Peñas de Cabrera (Casabermeja, Málaga) o el complejo 
rupestre del monte Valonsadero (Soria), entre otros muchos, cuya fina-
lidad sería la reunión o agregación social con probables connotaciones 
simbólicas, pero en ningún caso presentan figuras tan detalladas como las 
primeras fases de ejecución del Gran Abrigo. Este hecho confiere a Bacine-
te no solo mayor espectacularidad y variedad, sino que parece indicar que 
podría tratarse de uno de los primeros lugares de reunión de los primeros 
grupos de productores de Andalucía, influidos en su modo de pintar por 
el arte preexistente. A medida que el modo de vida productor se consolida 
en la zona, de una manera progresiva las manifestaciones rupestres deri-
varán en el tradicional arte esquemático típico. El hecho de que en otras 
áreas meridionales de la Península no existan fases “seminaturalistas” ni 
“hibridas”, sino que directamente pasan del arte paleolítico al esquemático 
típico, probablemente se deba a que los modos de vida cazadores-recolec-
tores no perduraran tras el cambio climático o, al menos, no se produjeran 
más agregaciones plásticas hasta la llegada de la corriente esquemática, 
ya con el lenguaje plenamente articulado sin ningún tipo de resabio pre-
existente. Podría considerarse al Campo de Gibraltar no solo como uno 
de los centros más antiguos de arte esquemático en la Península, sino que 
también cabría la posibilidad de que desde allí se extendiera hacia otras 
áreas de Andalucía.
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Bacinete es memoria ancestral de los primeros grupos de ganaderos y 
agricultores del Campo de Gibraltar, uno de los primeros lugares donde 
reunirse, legitimándose así como dueños y herederos del territorio que ha-
bitaban y explotaban para su subsistencia, a la vez que se relacionaban entre 
individuos y/o grupos. Es probable que el ciclo natural y humano de naci-
miento, crecimiento, reproducción y muerte, así como el de las estaciones 
que marcan el inexorable y continuo paso del tiempo, estuvieran en la base 
de las creencias y actividades que allí se realizaron. En cualquier caso, se 
trata, sin duda, de uno los complejos rupestres más importantes de la pe-
nínsula ibérica, único dentro del arte de los primeros productores. 
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ABRIGO 7

GRAN ABRIGO
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