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PRÓLOGO I

Sirvan estas lineas para trasladar mi sincera felicitación al Instituto de Estudios Campo-
gibraltareños por la presente edición en castellano de la obra “Rock paintings of  southern 
Andalusia” de Henri Breuill y Miles C. Burkitt, obra fundamental sobre la prehistoria del 
Campo de Gibraltar. La presente publicación representa un nuevo motivo de satisfacción 
para la Institución Comarcal al materializar un “sueño” del IECG  que nuevamente se con-
vierte en realidad. Disponer de esta edición en castellano muestra la fortaleza del Instituto 
de Estudios, que nuevamente se define como un proyecto vivo y plenamente vigente, que 
enriquece día a día la vida intelectual de la Comarca Campogibraltareña. 

Quisiera agradecer el trabajo constante y silencioso de todos los miembros y colabora-
dores del IECG, un trabajo que ha sido plenamente fructífero durante este último mandato 
electoral. La inquietud investigadora y el espíritu crítico y constructivo que los guía, ha sido 
determinante para continuar perseverando en el conocimiento de todos los aspectos que dan 
sentido e identidad a nuestra Comarca, de la que nuevamente, con esta nueva publicación, 
volvemos a disfrutar todos los ciudadanos.

La Institución Comarcal ha realizado una clara y definitiva apuesta por promover el de-
sarrollo de la Cultura y la investigación social y científica, desde la perspectiva comarcal, de 
la que es claro exponente el Instituto de Estudios Campogibraltareños. Un organismo autó-
nomo que con cada una de sus publicaciones, comunicaciones y jornadas mantiene vivo el 
sentimiento comarcal y las señas de identidad de nuestra tierra, fomentando su conocimiento 
y dando así cumplimiento al objetivo de servir, rescatar, proteger y potenciar el patrimonio 
cultural de la Comarca en todos sus múltiples y ricos aspectos. En estos últimos años, el 
IECG ha reactivado todas sus secciones, llenando la vida académica y cultural de la Comarca, 
profundizando en líneas de estudio e investigación ya plenamente consolidadas y abriendo 
nuevos caminos en secciones que vuelven a dotarse de contenido y vida académica.  

A la riqueza histórica, geográfica y natural de nuestra Comarca se une la inquietud cien-
tífica y académica de los miembros del IECG que hace del Campo de Gibraltar un espacio 
único e inigualable en los planos culturales, donde la creatividad se conjuga con el rigor 
de la Ciencia y la Cultura, generando el potencial académico que se refleja en el trabajo 
desarrollado por sus miembros, del cual los ciudadanos de la Comarca nos sentimos ple-
namente orgullosos. 

Por ello, sirvan estas últimas palabras para trasladar nuevamente mi felicitación y la del 
Gobierno que presido al Instituto de Estudios Campogibraltareños, alentándolo en su que-
hacer diario para persistir como pilar fundamental de la cultura en el Campo de Gibraltar.

Mi más sincero saludo

Luis Ángel Fernández Rodríguez
Presidente de la Mancomunidad 

de Municipios del Campo de Gibraltar





PRÓLOGO II

La primera vez que visité un abrigo con pinturas rupestres, quedé impresionado, pero no 
hubo continuidad. De hecho no volví a hacer otra visita hasta pasado muchos años y movido 
ya por temas más profesionales. En esta ocasión fue de la mano de personas que conocen 
bien el tema, lo aman y saben transmitirlo. 

A partir de este momento he empezado a valorar, disfrutar y sentirme atraído por este arte 
prehistórico. He visitado varios abrigos acompañado de expertos y especialmente Bacinete, 
en el que el Ayuntamiento de Los Barrios, donde trabajo, busca organizar de modo didáctico 
y ordenado su uso público.

A raíz de dedicarle tiempo a este asunto, pude tener en mis manos un original de este li-
bro, gracias a mi querido amigo Quentin Larios que me lo prestó. Obra fundamental sobre la 
prehistoria de esta zona y, como piensan algunos, hasta la fecha de hoy no ha sido superada.

Cuando vas viendo los trabajos realizados sobre esta materia en los últimos 150 años, no 
deja de sorprender la reconocida calidad de esta publicación de 1929. Y no sólo la calidad del 
trabajo, sino de uno de sus autores principales, Breuil, que entre otras cosas, no se limitó a 
utilizar a las personas del campo de la época para que le llevasen a los lugares que él desco-
nocía, sino que les dio, de algún modo, un lugar en su trabajo de investigación.

Le sabía dar un sitio a todo el que colaboraba, al nivel que fuese. En definitiva, valoraba la 
dignidad y la labor de cada persona.

Henri Breuil se labró una personalidad muy respetada en toda Europa, en base a sus estu-
dios de arte paleolítico. Hay quien lo considera el padre de la prehistoria. 

La edición en castellano de este libro, entra de lleno entre los objetivos del Instituto de 
Estudios Campogibraltareños, como se puede leer en los estatutos, en el punto e) de los fines 
del IECG: La realización de ediciones de aquellas obras de investigación o creación literaria, 
científica, histórica, sociológica, técnica o artística que se consideren de interés a los fines del 
Instituto y a la promoción y conocimiento del Campo de Gibraltar.

Desde aquí muestro mi satisfacción personal al publicar el IECG la primera edición es-
pañola del libro de Henri Breuil y Miles C. Burkitt, noventa años después de su publicación 
inglesa en 1929, y también hago constar el empeño al respecto de Manuel Álvarez Vázquez 
y Carlos Gómez de Avellaneda Sabio, miembros destacados del IECG, quienes trabajando 
en equipo y aportando sus conocimientos añaden varios estudios preliminares, que serán 
tema de reflexión y debate en los próximos años. Por supuesto, cito especialmente a Carolina 
Ramírez Rocha, su traductora, que con ilusión ha revisado la traducción fluida y precisa que 
realizó hace veinte años y también a Aurora Álvarez Narváez por mejorar el diseño y maque-
tación que le presentamos. Gracias por sus aportaciones desinteresadas.

Eduardo Briones Villa
Director del Instituto de Estudios Campogibraltareños





EN TORNO AL LIBRO DE BREUIL (1929)
Dr. Manuel Álvarez Vázquez

Instituto de Estudios Campogibraltareños

El libro escrito por Henri Breuil (1877-1961) y Miles Crawford Burkitt (1890-1971), con 
la colaboración de Montagu Pollock (1864-1938), titulado en inglés Rock painting of  Southern 
Andalusia. A description of  Neolithic and Copper Age Art Group (Clarendon Press, Oxford, 1929), 
tan esencial para conocer el arte rupestre del Campo de Gibraltar y tan difícil de conseguir es 
uno de los que durante más tiempo quise tener en mi biblioteca personal, hasta que tuve el 
goce de adquirirlo, tras casi cuarenta años de persistente búsqueda (2009). 

Mayor satisfacción es contribuir con mi ejemplar a su primera edición en español, titulada 
La pintura rupestre del sur de Andalucía. Descripción de un Grupo Artístico Neolítico y de la Edad del 
Cobre, promovida por el Instituto de Estudios Campogibraltareños (IECG) a iniciativa de su 
actual director Eduardo Briones Villa y con apoyo de Carlos Gómez de Avellaneda Sabio, 
presidente de su sección II, quien desde hace años también trabajaba al respecto. Con mi 
aportación deseo saldar una deuda personal con Carolina Ramírez Rocha, su traductora, que 
con gran ilusión ha revisado y actualizado la versión en lengua castellana que realizó hace 
veinte años (1998), cuando pretendí su publicación, que no pude culminar. Eso explica que 
me sienta obligado a colaborar y escribir unas palabras preliminares, que rompen el silencio 
que me impuse para participar en cualquier actividad pública como historiador local y co-
marcal hace un sexenio (2012). Además, en torno a este libro, cuya autoría con frecuencia 
atribuida en exclusiva a Henri Breuil llamándolo “el libro de Breuil”, he vivido una verdadera 
aventura bibliológica, que mostraré en cuatro apartados:

(1) Recordaré con mi ejemplo la dificultad que ha existido en el Campo de Gibraltar para 
acceder al libro de Breuil en inglés y la necesidad de su traducción al español.

(2) Explicaré la página de portada, revisando su autoría colectiva, la idoneidad del título, 
la oportunidad de la fecha de publicación y la designación de editorial.

(3) Describiré la estructura material del libro con sus componentes bibliológicos y la parte 
del mismo que corresponde a cada autor o colaborador. 

(4) Presentaré una propuesta innovadora para la edición española, en su formato y dimen-
siones, diseño tipográfico o incluso reubicación de sus partes constitutivas.

* * *
(1) Coincidiendo con aquella traducción de Carolina Ramírez, publiqué un artículo evo-

cando mis recuerdos sobre Bacinete y el libro de Breuil (Benarax, 1998: 4-7). Me limito aquí a 
reseñar lo fundamental y ampliar con algún suceso omitido lo que allí dije.

Mi interés por dicho libro es lejano. Fue al inicio de mi adolescencia, cuando en la biblio-
teca municipal tuve mi primer conocimiento de Henri Breuil en la Historia del Arte Hispánico, 
del marqués de Lozoya (1931: I, 29), que reproducía un dibujo suyo de las pinturas rupestres 
de Bacinete (Los Barrios, Cádiz), publicado en la revista IPEK (Breuil, 1926), que me mostró 
Manuel Núñez Calderón, su bibliotecario entre 1962 y 1964, entonces un joven estudiante 
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de magisterio y gran aficionado a la prehistoria e historia local, quien me comentó que él las 
había visto y que estaban pintadas de color rojizo en un abrigo rocoso. Si no recuerdo mal 
sería quien primero me habló de un libro de Breuil en inglés que estudiaba las pinturas rupes-
tres de la comarca. Algo más tarde fui de excursión a Bacinete y contemplé entusiasmado las 
pinturas de sus abrigos y covacha próxima (1964). Desde entonces realicé sucesivas visitas al 
lugar e intenté localizar otras pinturas rupestres del municipio, sin demasiado éxito, realizan-
do diapositivas de algunas de ellas.

Al comienzo de mis años juveniles y de nuevo en la biblioteca municipal, en una tertulia 
ocasional hablando de Bacinete, estaba presente Isabel Larios Carver (1903-1972), que dijo 
tener un ejemplar en inglés de Breuil que describía sus pinturas rupestres y fue de su padre 
Ernesto Larios y Sánchez de Piña (1867-1942), quien conoció al autor, pues le visitó en su 
mansión familiar del Monte de la Torre. Como inciso, cabe decir que la familia Larios, oriun-
da de Logroño y establecida a principios del siglo XIX en Andalucía, con ramas en Málaga, 
Gibraltar y Campo de Gibraltar, pertenecía a la pujante burguesía andaluza en el ámbito 
comercial y terrateniente, con implicaciones industriales. Uno de sus miembros en Málaga 
recibió el título de marqués de Larios. La rama gibraltareña, por vía matrimonial, se vinculó 
al marquesado de Marzales y ducado de Medinaceli y posteriormente al ducado de Lerma 
y transitoriamente al propio marquesado de Larios. En Gibraltar el linaje gozó de extraor-
dinario prestigio desde su conocida mansión familiar de Connaugth House, hasta el punto 
que uno de ellos, Pablo Larios, desde 1891 a 1932, dirigió, como montero principal (Master 
of  Hunt), la famosa sociedad gibraltareña de caza de zorro Calpe Hunt (Ferguson, 1979; 
Álvarez, 2000; Ballantine, 2010). Por todo ello es comprensible la relación personal que los 
Larios debieron tener con Henri Breuil durante sus diversas visitas a Gibraltar y Campo de 
Gibraltar. Para más información sobre los Larios en Gibraltar y Campo de Gibraltar remito 
a un trabajo bien conocido en nuestro entorno (Regueira, 1997).

Isabel Larios, al ver mi interés por el libro de Breuil, me invitó a su casa para mostrarlo. 
No pude ir el día fijado y perdí aquella gran ocasión de verlo. Desde entonces lo busqué en 
librerías y bibliotecas. Poco tiempo después lo hallé fotocopiado en una librería del callejón 
del Ritz, en Algeciras. Fue una consulta breve, donde intenté obtener una copia, que no logré. 
En esa época circularon por Algeciras algunas fotocopias del libro de Breuil, que según pare-
ce también procedían del ejemplar inglés de Isabel Larios, quien desde 1965, con la botánica 
neozelandesa Betty Molesworth Allen (1913-2002), se integraron en un grupo de algecireños 
bastante interesados en conocer y estudiar las pinturas rupestres del Campo de Gibraltar 
(Moreno Carrillo, 1993: 31; Gómez de Avellaneda, 2014: 20, nota 61)

En mis años de adolescencia y juventud me atrajo bastante la prehistoria e historia local de 
Los Barrios, pero mi traslado a Málaga (1972) y diversas circunstancias personales enfriaron 
ese interés. Aunque, como modesto e incipiente bibliófilo (Mendoza, 2004; Ruíz, 2004), seguí 
buscando el libro de Breuil. Hasta una década después no me reencontré con la historia de 
Los Barrios y Campo de Gibraltar (1984), que desde entonces investigué con mejor método 
y documentación, como muestran mis publicaciones (1989-2012).
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Nombrado cronista oficial de Los Barrios (1992-2012), avivé mi interés por ese libro y 
logré tenerlo fotocopiado. Primero en deficientes fotocopias desde un dossier del Centro de 
Profesores del Campo de Gibraltar, que me facilitó un docente y amigo, Domingo Mariscal 
Rivera, indiscutible experto local y comarcal en diversas disciplinas como folklore, música, 
botánica, prehistoria… Luego con mayor calidad, obtuve otras fotocopias del ejemplar fa-
miliar de los Larios –al que le faltaba una gran lámina policromada que debía estar plegada al 
final del libro–, que generosamente me prestó Quentin Agnew Larios, quien además me co-
mentó una curiosa anécdota sobre Breuil, que protagonizó Currito Larios, hermano de Isabel 
Larios. Hace un par de años supe que el médico local Luis Lamadrid Chozas tuvo otro libro 
fotocopiado de Breuil que le regaló una paciente suya de Gibraltar, quizá Betty Molesworth. 

Cuando tuve las fotocopias del libro de Breuil en inglés, pensé que era necesario traducirlo 
al español y promover su publicación. Tenía buenas referencias de Carolina Ramírez Rocha, 
licenciada en Traducción por la Universidad de Granada. Hablé con ella y de inmediato acep-
tó ilusionada. En varios meses realizó con plena satisfacción el trabajo (1998). Pero seguía sin 
tener la lámina policromada que me faltaba. Intenté localizarla en la Garrison Library (Gi-
braltar) y en la Biblioteca Nacional (Madrid), que tenían sendos ejemplares, pero tampoco la 
hallé. Mientras tanto indagué la bibliografía necesaria para un estudio introductorio personal, 
en caso de no conseguir que lo redactara alguien más experto en el tema, como inicialmente 
había pensado. En tal sentido se lo comenté a Domingo Mariscal, pero su colaboración que-
dó sin concretar.

Pronto advertí algún obstáculo. Uno consistía en averiguar si aún estaba vigente algún 
derecho de autor para su edición española. Otro era el alto precio en editar sus láminas con 
dibujos a color y fotografías. Tras varios intentos fallidos pensé en una edición más simple 
en fascículos encuadernables, similar a los cuadernos de Benarax (1993-2004), que entonces 
editaba. Pero, Alfonso Escuadra Sánchez anunció desde el ayuntamiento de la Línea de la 
Concepción que publicaría el libro de Breuil, traducido por Tito Vallejo Smith. Mi modesto 
proyecto editor perdía sentido, aunque en contrapartida tuve otra satisfacción algo después 
al adquirir un ejemplar original del mismo en una librería anticuaria de Reino Unido (2009), 
que estaba en perfecto estado y con la lámina polícroma plegada del final. Fue costoso con-
seguirlo, pero valió la pena. Culminaba así una larga espera. 

El anuncio de Escuadra finalmente no se cumplió, pero ya era inviable mi proyecto, pues 
dejé de publicar Benarax (2004), donde en varias ocasiones intenté mantener vivo el recuerdo 
de Breuil y de Bacinete (Benarax, 1994, 1998 y 1999).

Con esas circunstancias, a principios de año (2018), Eduardo Briones me dijo que tenía 
prestado el libro de Breuil que fue de Quentin Agnew Larios (1938-1975), para publicarlo en 
español desde el IECG, en lo que trabajaba Carlos Gómez de Avellaneda, aunque el proyecto 
se retrasaba. Al conocer mi trabajo al respecto y la traducción de Carolina Ramírez Rocha, 
me propuso colaborar con ellos para publicarlo lo antes posible. Era una oportunidad ines-
perada que requería el consentimiento de la traductora, que aceptó ilusionada, con la condi-
ción de actualizar la traducción que hizo veinte años atrás. 



ESTUDIO PRELIMINAR IXVI

Unos meses más tarde nos reunimos analizando ambos proyectos. Carlos trabajaba con 
una traducción de su hermano Rafael, revisada por su nuera y por él. Pretendía hacer una 
edición crítica del libro de Breuil, con abundantes notas a pie de página revisando la vigencia 
del contenido y con un amplio estudio introductorio y extensa bibliografía. Lo que implicaba 
retrasar su conclusión, debido a la continua actualización y renovación de datos, conocimien-
tos y métodos sobre ese género de pintura rupestre campogibraltareña. Además reconocía 
que su traducción le resultaba algo literal. 

Mi propuesta era más sencilla, consistía en publicar el texto del libro original tal cual, con 
la traducción clara y fluida de Carolina, sin añadirle notas críticas, precedida de algún prólogo 
o estudio preliminar, en lo que coincidía con Eduardo, que proponía incluir varios prólogos,
como en el libro de Willoughby Verner recién publicado por el IECG (2017).

Se optó por mi propuesta con la traducción de Carolina, a la que Carlos le haría una 
última revisión científica de los términos arqueológicos y artísticos. Al tener ya digitalizadas 
las imágenes del libro (figuras, mapas y láminas de fotografías o pinturas rupestres), pronto 
podría mostrar una maquetación provisional. En cuanto a prólogos o textos preliminares se 
pensó que, aparte del prólogo institucional, la traductora podría redactar uno explicando su 
tarea; Carlos otro de carácter historiográfico, artístico o arqueológico, similar a su detallado 
trabajo sobre el centenario de la investigación prehistórica en el extremo sur de España; y el 
mío sobre algunos aspectos bibliológicos y estructurales del libro.

Por información de Carlos Gómez de Avellaneda supe que de joven también él sintió gran 
interés por el libro de Breuil y su posible publicación en español, teniendo enorme dificultad 
en conseguir sus fotocopias en inglés. Más tarde su hermano Rafael Gómez de Avellaneda, 
interesado también por la tarea, realizó una primera traducción española, que le sustrajeron 
de su vehículo junto con las fotocopias en inglés, por lo que de nuevo debieron esforzarse en 
conseguir otra copia para volver a traducirla. Al conocer mis dificultades al respecto y com-
pararla con las suyas, se sorprendía de la coincidencia, exclamando si alguna extraña fatalidad 
habría impedido hasta ahora su publicación española. Aunque nada me consta, algo similar 
le debió ocurrir a otros investigadores e historiadores del Campo de Gibraltar, en cuanto al 
difícil acceso al libro de Breuil en inglés y al deseo de traducirlo al castellano. Por ello y a pe-
sar de tales dificultades, se podría ratificar, que es un verdadero y codiciado clásico en nuestra 
bibliografía campogibraltareña, que inexplicablemente aún está sin traducir desde su primera 
edición inglesa, hace ahora casi noventa años (1929).

* * *
(2) Para analizar los componentes de un libro es muy útil consultar a Gérard Genet (1987,

2001) y para la investigación de nuestra pintura rupestre al aire libre en tiempos de Breuil, 
conviene leer a Carlos Gómez de Avellaneda (2014) que lo mostró bastante bien en el extre-
mo sur peninsular y a Margarita Díaz-Andreu (2012) que lo complementa en la zona levan-
tina. Ambos exponen las tensiones y rivalidades entre algunos investigadores de la época, en 
las que no fue ajeno Breuil. Además tiene relativa utilidad algún otro repertorio biográfico 
(Peiró, Pasamar, 2002; Díaz-Andreu, Mora, Cortadella, 2009). En este apartado me limito a 
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los elementos bibliológicos de la portada, como parte esencial identificativa del libro. En con-
creto, analizaré su autoría colectiva, su título, la fecha de publicación y la editorial. 

En la portada (1929), consta la autoría dual o colectiva de Henri Breuil y M. C. Burkitt, y de 
colaborador Montagu Pollock, pero se omite la coautoría de Willoughby Verner por error del 
editor, lo que enfadó a Breuil (Ripoll, 1994: 124). Junto a sus nombres se anotan los cargos 
y distinciones, abreviados en inglés, que conviene desarrollar para el lector no especializado. 

El nombre de Henri Breuil precedido de “abate” (Abbé), cargo eclesiástico francés, está 
seguido de “profesor” del Instituto de Paleontología Humana (IHP, París) y “doctor hono-
ris causa” en Letras por la Universidad de Cambridge (Hon. Litt., Cantab.), en Ciencia por 
Oxford (Hon. D.Sc., Oxon.) y en Leyes por Edimburgo (Hon. LL.D., Edin.), las tres prime-
ras universidades que le concedieron tan alta distinción académica, en los años 1920, 1926 y 
1927 (Lantier, ed. 1957: 29). Pero Henri Breuil, además de sacerdote (1900), estaba licenciado 
en Ciencias Naturales por el Instituto Católico de París (1904), dato que omite la portada, 
pues él subordinó su verdadera vocación a la investigación y docencia prehistórica, que le 
motivó el también abate Guibert, profesor suyo en el seminario y en la licenciatura natura-
lista. Entre los prehistoriadores de su época, fue considerado una gran autoridad mundial, 
de ahí su sobrenombre de “Padre de la Prehistoria” o “Papa de la Prehistoria”. Para ampliar 
el conocimiento de la vida y obra de Breuil (1877-1961), debe consultarse en primer lugar el 
libro-homenaje en francés al cumplir 80 años, coordinado por Lantier (1957), con prefacio 
biográfico, seguido de una relación de sus títulos y distinciones, más una extensa bibliografía 
suya, ordenada por año, con un índice clasificado por materia. Dos años después de morir 
Breuil se publicó en Reino Unido y Estados Unidos una narración biográfica suya, basada en 
el recuerdo de quien le conoció y tuvo su amistad (Broderick, 1963), pero quizá escrita más 
con pretensión literaria que histórica. En España se le rindió un homenaje, coordinado por 
Eduardo Ripoll Perelló (1964-1965, 2 vols.), con testimonios directos, entre otros de Burkitt, 
Boyle, Lantier, Pericot, etc., incluyendo también una biografía de Breuil (Ripoll, 1964: 1-70), 
que más tarde se completó y reeditó por separado (Ripoll, 1994), con numerosos datos bio-
gráficos y una extensa bibliografía del mismo (834 trabajos de autor o coautor, 400 anteriores 
a 1929 y 12 últimos póstumos); pero algunos juicios de Ripoll sobre Breuil son benévolos 
por el afecto hacia quien consideró su maestro y dispensador de una amistad predilecta. Por 
último cabe citar, la extensa historia biográfica más actualizada y con mayor contenido crí-
tico sobre Breuil, escrita en francés por Arnaud Hurel (2011). Aparte, sobre su actividad en 
España, interesaría leer a Camile Pitollet (1920), que extracta varios diarios manuscritos de 
Breuil. En el Fondo Breuil, del Museo del Hombre (París), existe una amplia documentación 
personal que podría aportar alguna visión más completa e inédita acerca de su relación con 
el Campo de Gibraltar.

Sobre Miles Crawford Burkitt (1890-1971), en la portada consta que tenía un master o 
maestría en Arte (M. A.) y era miembro de una sociedad de “anticuarios” (F. S. A. o The 
Society of Antiquaries of London) y otra geológica (F. G. S. o The Geological Society of 
London). Añade que era conferenciante o profesor (lecturer) en la Facultad de Arqueología 
y Antropología de la Universidad de Cambridge, donde el estudio prehistórico se introdujo 
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por primera vez en su programación. Como Breuil, tenía un grado en Geología (1909), que 
la portada tampoco cita. Clasificaba rocas en el Museo Sedgwick (Cambridge), cuando el pro-
fesor de geología Thomas McKenny Hughes le predispuso hacia la prehistoria (Clark, 1989: 
34; Díaz-Andreu, 2013: 111), presentándole a Breuil, del que sería alumno y ayudante (1913), 
acompañándole para estudiar las pinturas rupestres en el sur de Andalucía (1914). Al regresar 
a Cambridge Burkitt ya dio su primera conferencia sobre prehistoria, donde fue presentado 
como bachiller en Arte (B. A. o Bachelor of  Art) por el Trinity College (Clark, 1989: 37). De 
esa y otras conferencias resultó un libro (Burkitt, 1921), considerado primer manual univer-
sitario de prehistoria en Reino Unido, al que siguieron otros dos (Burkitt, 1926, 1928). Sus 
conferencias, sin retribuir, pronto fueron remuneradas y se le nombró profesor de arqueolo-
gía prehistórica en la Universidad de Cambridge (1926), alcanzando cierto prestigio docente. 
Sobre su vida y actividad académica, puede consultarse a Clark (1989), Smith (2009, 2013) y 
Díaz-Andreu (2013). En la Universidad de Cambridge se conservan documentos de Burkitt 
que también podrían aportar nuevos datos sobre su actividad en el Campo de Gibraltar.

En cuanto a Montagu Pollock, citado como colaborador, la portada omite decir que fue el 
traductor al inglés del texto francés de Breuil y autor de una curiosa y extensa nota, tras la 
introducción de Burkitt. Tenía tratamiento de sir y título de baronet (Bart. en abreviatura). 
Su identidad completa era Montagu Frederic Montagu-Pollock (1864-1938), tercer baronet 
del linaje (1874-1938). En Reino Unido, “baronet” es un título de concesión real por alguna 
destacada actividad; un honor hereditario al que se le otorga el tratamiento de “sir”, pero sin 
pertenecer a la nobleza, ni tener la categoría de “par” que habilita para integrarse en la Cáma-
ra de los Lores. Era nieto del primer titular, sir George Pollock (1786-1872), que alcanzó el 
grado de mariscal y el título de baronet (1872) por su heroica acción militar en la India (The 
Keiber Pass, 1844); e hijo de Frederick Montagu (1815-1874), quien amplió con autorización 
real su apellido a Montagu-Pollock (1872). El tercer baronet Montagu-Pollock nació en Niza 
(Francia), de ahí quizá su conocimiento del francés, y luego estudió en el Trinity Colle de 
Cambridge, alcanzando igual que Burkitt el grado de bachiller de Arte (B.A. o Bachelor of  
Art, 1885), como consta en una relación de alumnos de la Universidad de Cambridge (Venn, 
II, 2011: 444). Publicó un libro sobre la reflexión de la luz y el color en el agua de lagos, ríos 
y mares, que alcanzó alta difusión (1903).

La portada no cita la coautoría del coronel William Willoughby Cole Verner (1852-1922), 
lo que molestó al propio Breuil, que le consideraba un entrañable amigo (Ripoll, 1994: 109) 
con quien compartió autoría en anteriores trabajos suyos (1914, 1915, 1917). Sorprende que 
Burkitt en el prólogo del libro, ni lo cite de colaborador, como hizo con Montagu-Pollock y 
Dotothy Garrod. En 1911, Verner descubrió pinturas rupestres en la cueva de La Pileta 
(Benaoján, Málaga), que luego mostró a Breuil, quien las investigó con Hugo Obermaier, 
publicando un libro en francés con sus resultados (1915), que contiene un plano del propio 
Verner y donde los tres constan de coautores. También fue compañero inseparable de Breuil 
en la localización y estudio de las pinturas rupestres en el entorno de la Janda y Campo de Gi-
braltar en sucesivas expediciones (1914, 1916, 1918, 1919). Antes de jubilarse como coronel, 
Willoughby Verner prestó servicio militar en la brigada inglesa de fusileros y durante cierto 
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periodo fue profesor de topografía militar. Residió algún tiempo en Gibraltar y luego en Al-
geciras. Sintió desde su adolescencia gran afición por la ornitología, ayudando al teniente co-
ronel Leonard Howard Lloyd Irby en los trabajos que precedieron al libro sobre las aves del 
Estrecho de Gibraltar (1898, 2008), publicando una década después su propia obra sobre las 
aves silvestres de la zona (Irby, 1909, 2017). Con anterioridad publicó otros libros de historia 
y topografía militar. Su interés por la prehistoria es más tardío, comenzó tras descubrir las 
pinturas rupestres de La Pileta, publicando unos artículos (1911), que atrajeron la atención 
de Breuil. Sobre su vida se puede consultar las notas necrológicas de Breuil (1922: 182-183) 
y Burkitt (1922: 213-214), o la semblanza biográfica de Hodge (1922: 50-64), igual que Mon-
real Agustí (1970: 130-143), Finlayson (1996: 91-99), o Gómez de Avellaneda (2014: 12-14).

El título y subtítulo son elementos de la portada que el lector apenas les da importancia 
más allá de presentar el contenido del libro, pero a veces determinan su difusión. Además 
su léxico puede interesar para seguir la evolución conceptual del autor. Hay títulos que son 
enigmáticos respecto al contenido del libro; otros son bastante descriptivos y coherentes con 
el mismo. El título Rock paintings of  southern Andalusia, léxicamente es coherente con otros tí-
tulos de Breuil, aunque resulta significativo que cite “sur de Andalucía” (southern Andalusia) 
y evite “sur de España” o “extremo sur peninsular”, conceptos ya usados por Hernández-
Pacheco y Cabré (1914, 1915). El subtítulo A description of  Neolithic and Copper Age Art Group 
introduce el término “grupo artístico”, poco acorde con el pensamiento y léxico de Breuil. 
Parece una innovación de Burkitt, que sí lo usó antes (1921a, 1921b, 1924, 1925, 1929), para 
la pintura rupestres del sur peninsular (“Grupo Artístico Español III”), frente a la levantina 
(“Grupo Artístico Español II”) o cantábrica (“Grupo Artístico Español I”), pero sin con-
seguir su plena aceptación por la comunidad intelectual, pues apenas lo adoptó Clark (1936: 
180), su alumno en Cambridge, al analizar el arte mesolítico del norte europeo. Todavía era 
poco usual el término “esquemático” para tal género de pintura rupestre del sur peninsular, 
aunque tras cierta confusión y ambigüedad con los términos “convencional” o “estilizado”, 
pronto se generalizaría con más éxito. Hasta ahora solo algún investigador (Más, 2001: 150) 
ha advertido dicha confusión. Pero Breuil, que al principio consideró lo esquemático como 
mera degeneración del arte naturalista paleolítico (Breuil, 1905, 1906), luego lo destacó e 
incentivó incluso como título en varias de sus publicaciones (Breuil, 1924, 1928, 1933-1935). 
Burkitt prefirió usar “convencional” frente a “esquemático”, hasta el punto que en la parte 
que redactó del libro (1929), sólo una vez cita el término esquemático y lo hace como refe-
rencia bibliográfica obligada de una obra de Breuil (Breuil, Burkitt, 1929: 86, nota 2). Por su 
parte el traductor Pollock entendía que Henri Breuil en sus cuadernos franceses no distinguía 
entre “conventionnel”, “schématique” o “stylisé”, usándolos como si fuesen sinónimos. Por 
eso, Pollock prescinde del término estilizado y traduce indistintamente convencional o es-
quemático, con 78 incidencias en su traducción. Pero Breuil en 1929, ya primaba el término 
esquemático, hasta el punto que unos años más tarde, al concluir el tomo IV de su corpus en 
francés sobre la pintura rupestre esquemática peninsular (1933-1935), manifestó que el libro 
“suyo” de 1929, publicado en inglés, debía considerarse como tomo V del referido corpus de 
pintura esquemática, entonces publicado en francés (1935, IV: 1). El término “esquemático” 
en la actualidad lo siguen usando los principales especialistas que hacen referencia a la pintura 
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rupestre tanto de la Península Ibérica como del entorno de la Janda y Campo de Gibraltar 
(Acosta, Sanchidrián, Más Cornella, etc.), pero ahora compitiendo con la más reciente deno-
minación local de “arte sureño” (Bergman), aunque convendría hacer una rigurosa y profun-
da reflexión conceptual al respecto, para evitar cómodas y dudosas generalizaciones.

La fecha de publicación de un libro es significativa en la producción de un autor y en su 
evolución intelectual. Hay libros que tras su redacción se publican de inmediato, se retrasan 
más de lo previsto o incluso quedan inéditos. El segundo de ellos podría ser el caso del libro 
de Breuil, publicado tardíamente en 1929. La difusión de las pinturas rupestres del Tajo de 
la Figuras en el entorno de la Janda (1913), despertó la atención de algunos investigadores 
españoles (Hernández-Pacheco; Cabré: 1914, 1915). También Breuil sintió interés por ellas, 
cuyo trabajo de campo, financiado por el IPH, desarrolló en sucesivas expediciones, prime-
ro en 1914, y luego en 1916, 1918 y 1919 (Ripoll, 1994: 124), aunque apenas difundió sus 
resultados hasta que publicó un trabajo sobre las aves representadas (1925) o las pinturas 
rupestres de Bacinete (1926). Burkitt solo acompañó a Breuil y Verner en la expedición de 
1914, de la que consta relación de abrigos estudiados (Breuil; Verner; Motos, 1914). Su mo-
vilización militar como oficial inglés en Francia durante la I Guerra Mundial (1914-1919), le 
impidió estar con ambos en 1916, 1918 y 1919 (Ripoll, 1994: 133), declinando también la 
invitación de Breuil para que le acompañase al año siguiente (1920) en otra nueva expedi-
ción (Díaz-Andreu, 2013: 114). Burkitt regresó a España por su cuenta en varias ocasiones, 
sin conocerse con precisión fechas o lugares (Díaz-Andreu, 2013: 114). Breuil, en cambio, 
adscrito a la Embajada de Francia en Madrid, durante esa Gran Guerra realizó varios viajes 
a Gibraltar y su entorno con misiones de propaganda y contraespionaje (Hurel, 2011: 243), 
que aprovechó con Verner para explorar nuevas pinturas rupestres en las sierras de Zanona 
y Momia en 1916 y 1918, o Jimena de la Frontera y río Hozgarganta en 1919 (Hurel, 2011: 
302, 244). También estudió el musteriense en Gibraltar (1915, 1921 y 1922), pero no consta si 
entonces continuó explorando las pinturas esquemáticas próximas. En la nota necrológica de 
Verner (1922), da a entender que su trabajo de campo en el sur peninsular estaba concluido 
y por tanto la descripción de sus pinturas rupestres ya estarían redactadas en sus cuadernos 
manuscritos en francés. Quizá entonces no decidió publicarlo para no dar pistas de sus nue-
vos descubrimientos a otros investigadores o tal vez esperaba a un estudio más completo y 
exhaustivo. De cualquier modo el año 1922 fue decisivo para el retraso, no solo por morir 
Verner, que pudo dejar sin terminar alguna tarea de fotografía o cartografía, ese año tam-
bién murió el príncipe Alberto I de Mónaco (1848-1922), gran protector personal de Breuil 
y fundador del Instituto de Paleontología Humana (IPH) en París (1910), donde Breuil era 
profesor y obtenía fondos para la investigación de campo y publicación de sus trabajos. Pero 
en 1912, Marcellin Boule, director del IPH, ya censuró alguna obra de Breuil, muy costosa 
por sus excesivas fotografías y láminas, retrasando su publicación hasta 1924 y además evitó 
publicarle nuevas obras de pinturas rupestres que no fuesen paleolíticas, por estar alejadas 
de los objetivos del IPH, centrados en el origen del hombre fósil. Por eso, debía editarlos al 
margen del IPH (Breuil, 1933: 3; Hurel, 2011: 297). Breuil ya había publicado algún pequeño 
trabajo parcial (1918, 1920, 1924, 1925, 1926). Pero una obra mayor o de conjunto requería 
más esfuerzo editorial. El propio Boule le recomendó buscar en España su publicación, pero 
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la negociación no tuvo éxito (Breuil, 1933: 3), quizá por los enfrentamientos con algunos de 
sus colegas españoles (Hurel, 2011: 303). Quedaba Reino Unido, donde gozaba de prestigio 
como prehistoriador y la actividad docente de Burkitt en la Universidad de Cambridge, por 
fin comenzó a ser reconocida desde 1926. Ese mismo año Breuil publicó su destacado artícu-
lo de los Tajos de Bacinete (Breuil, 1926). También en esa fecha Dorothy Garrod, concluyó 
su investigación sobre el musteriense en Gibraltar (Devil Tower), iniciada años antes por 
Breuil (1915, 1921 y 1922) y ofrecida por éste primero a Burkitt para que la continuase, quien 
renunció en favor de Garrod (1925-1926), alumna de ambos (Ripoll, 1994: 139 y 198; Hurel, 
2011: 302). Garrod, como cita Burkitt en el prólogo, había recopilado el material en francés 
de Breuil sobre las pinturas rupestres del sur de Andalucía, descubriendo ella cerca de San 
Roque (Cádiz) alguna pintura rupestre en 1926, que se cita en el libro publicado en 1929 y es 
la referencia cronológica más tardía del mismo. Lo que hace pensar que fue en torno a 1926, 
cuando se gestó su redacción definitiva, concluida y editada tres años después, casi coinci-
diendo con el primer viaje de Breuil y Burkitt a Sudáfrica, invitado por su gobierno (1929), 
para asistir a un congreso y estudiar su arte rupestre (Hurel, 2011: 321). Al finalizar 1929, 
Breuil ocupó la cátedra de prehistoria del prestigioso Colegio de Francia (College de France), 
tras previsible y azarosa espera (Hurel, 2011: 320), por lo que la fecha de publicación era muy 
oportuna para una buena difusión del libro. 

La editorial elegida es bastante significativa en la buena presentación y difusión del libro. 
El libro de Breuil y Burkitt fue publicado en inglés (1929) por Clarendon Press y Oxford 
University Press (OUP) que eran las dos marcas editoras de la Universidad de Oxford, siendo 
su impresor John de Monins Johnson (1882-1956) y editor universitario Humphrey Milford 
(1877-1952). Constituían la editorial universitaria de más importancia mundial y la segunda 
en antigüedad (1478). Oxford University Press desde Londres se dedicaba a las ediciones 
generales; mientras Clarendon Press desde Oxford acogía las ediciones “de especial impor-
tancia académica”, algunas de ellas presentadas y financiadas por algún autor importante o 
institución de prestigio, siendo entonces el beneficio editor a comisión. Sobre ambas marcas 
editoras de la Universidad de Oxford se puede consultar la obra divulgativa de Peter Sutcliffe 
(1978) o la más extensa y documentada, coordinada por Simon Eliot como editor gene-
ral (2013-2017, 4 vols.). Sin duda, Clarendon Press contaba con calidad y eficacia probada, 
pero extraña que no fuese elegida la editorial del “alma mater” donde era profesor Burkitt 
(Cambridge University Press). La elección de Reino Unido fue decisión del propio Breuil,, según 
Ripoll (1994: 124) y Hurel (2011: 325), pero estimulada por Burkitt, que redactó la introduc-
ción y conclusiones generales y debió elegir al traductor entre sus amistades. Sin consultar la 
documentación inédita del Archivo de Clarendon Press es difícil emitir la verdadera causa de 
la elección editora. Quizá fue debido a un presupuesto más favorable, o tal vez a una demanda 
sugerida por alguno de sus financiadores, pues mejor que una edición propia y particular de la 
Universidad de Oxford, sería una edición con una notable subvención externa, ajena a la propia 
institución universitaria. 

En efecto, Burkitt, en su prólogo, cita dos mecenazgos del libro: el marqués de Bute 
que pagó las dos láminas policromadas –las más costosas–, que reproducen dos dibujos en 
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acuarela de Breuil, y la importante aportación económica del profesor Poulton. También el 
propio Breuil , unos años más tarde ratifica la aportación personal del marques de Bute y la 
del profesor Poulton, ésta conseguida por Burkitt, junto a la contribución del “esforzado e 
ilustrado traductor”, sir Montagu Pollock (Breuil, 1933: 3).

El referido marqués es John Crichton-Stuart, IV marqués de Bute (1881-1947), noble 
escocés que por esos años se había establecido en Gibraltar, adquiriendo propiedades en el 
Campo de Gibraltar de la familia Larios, concretamente a Pablo Larios y Sánchez de Piña 
(1843-1938), cuando éste trasladó su residencia familiar al llamado palacio Marzales (San 
Bernardo, Algeciras, actual palacio de Justicia), le compró su mansión en Guadacorte (Los 
Barrios), construida hacia 1903. Además adquirió una salina cerca del río Palmones que 
funcionaban desde mediados del siglo XIX y un estero junto al río Guadarranque que pro-
ducía abundante pesca y en Gibraltar fue propietario promotor del The Rock Hotel (1932). 
La esposa del marqués de Bute, tenía un pariente, John Agnew casado tras enviudar con 
“Lita” (Isabel Larios Carver), hija de Ernesto Larios y Sánchez de Piña (Fergusson, 1979: 
153), mientras que Irene, hija de Pablo Larios, se casó con el conde de Revertera, que fue 
administrador de los bienes del marqués de Bute en el Campo de Gibraltar (Fergusson, 1979: 
225). El habitual mecenazgo cultural de los marqueses de Bute en Reino Unido y en España, 
explicarían en parte su implicación al financiar las citadas láminas del libro de Breuil, que al 
ser policromadas eran las más costosas, sin descartar al respecto una posible sugerencia de la 
familia Larios o incluso una petición personal del propio Breuil. 

El libro de Breuil también fue financiado por sir Edward Bagnall Poulton (1856-1943), 
profesor de Zoología en la Universidad de Oxford desde 1893 y miembro destacado del 
Fondo para el Fomento de la Evolución Orgánica y Social (Fund for Promoting the Study 
of  Organic and Social Evolution) que aportó una importante subvención, quizá suficiente 
para sugerir su edición en Claredon Press, presentada en su nombre a la propia Universidad 
de Oxford por su amigo James Mark Baldwin (1861-1934), sociólogo estadounidense que 
residía en París desde 1912. Henri Breuil (1933: 3) atribuye a Burkitt lograr tan importante 
financiación. Pero no se debe olvidar que el trabajo de campo suyo en la Janda y Campo de 
Gibraltar fue financiado por el príncipe Alberto I de Mónaco antes de su muerte (1922), a 
través del IPH de París. Por eso a Breuil le molestó la omisión expresa de dicho mecenazgo 
monegasco, que se intentó corregir con una faja de errata dando cuenta de ello. 

La edición realizada por Clarendon Press no debió sobrepasar una tirada entre 300 y 500 
ejemplares, como suele ocurrir en edición de lujo o semilujo destinada a un público lector 
restringido, lo que explica que sea un libro raro y difícil de adquirir en librerías anticuarias, 
siendo escasas las bibliotecas que tienen su edición original, no solo en España. El precio 
de venta, a pesar de su financiación externa, fue elevado según algunas reseñas de la época. 
Una lo cita en 3 libras esterlinas y 6 chelines (Smith, 1930: 174-175) y la otra en 63 chelines 
(Woodward, 1931: 250-251), ambas equivalentes pues la libra esterlina tiene 20 chelines. Pero 
el valor de aquella libra esterlina era distinto al actual, igual que su cambio en pesetas. El cam-
bio de ambas monedas varió entre 1920 y 1930, cuando la peseta se devaluó. Así el cambio 
de la libra esterlina en pesetas fue 23’30 en 1920, 33’17 en 1929 y 41’93 en 1930 (Carreras, 
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1989: 388-392). Por tanto el precio inicial del libro de Breuil pasaría en un año de 103’25 ptas 
(1929) a 132 ptas (1930), lo que suponía el salario medio español de 21’29 días laborales en 
(1930), pues, según José Luis Comellas (2002: 390), el salario medio diario era de 7 ptas entre 
1925-1927 y tras la Gran Depresión de 1929, se devaluó a 6’20 ptas (1930). Como curiosidad 
comparativa el libro sobre Altamira de Breuil y Obermaier (1935, VIII + 236 pp. 183 figs. y 
52 láms.), que le duplica en presentación y contenido tendría un precio de 250 ptas (Palau), 
cuando la libra esterlina se cambiaba por 37’10 ptas. Todo eso explica la dificultad económica 
que debió existir entonces para adquirir el libro de Breuil.

* * *
(3) En este apartado describiré la estructura material del libro publicado por Breuil y 

Burkitt en 1929, con sus componentes tipográficos y bibliológicos y la parte del mismo que 
corresponde a cada autor o colaborador. Desde la aparición de la imprenta existen algunas 
recomendaciones y normas en la composición tipográfica, pero su cumplimiento no está 
generalizado, depende en muchos casos del diseño personal del impresor o editor, en este 
caso John de Monins Johnson (1882-1956), como impresor de Oxford University Press y 
Clarendon Press o del editor universitario Humphrey Milford (1877-1952). Para identificar 
mejor la terminología usada al respecto se puede ver la obra de Ruari MacLean (1987) o la 
más actualizada y de igual título de José Luis Martín Montesinos y Montse Mas Hurtana 
(2015), igual que el diccionario de José Martínez de Sousa (2001). Para identificar las fuentes 
o familias tipográficas es muy útil la obra al respecto de Bob Gordon (2009).

Comenzando por la parte externa, el libro de Breuil destaca su formato de gran tamaño 
(226 x 323 mm), con una presentación de semilujo y encuadernación en tela, de color verde olivo, 
sobre tapa dura de cartón, con título y nombre de los autores impresos al lomo con letras ma-
yúsculas doradas en caliente y en la parte inferior el sello o escudo universitario y el nombre 
de Oxford. Las encuadernación en tela, como en otros libros de Clarendon Press, estarían 
protegidas con sobrecubierta en papel de gramaje medio, aunque ningún ejemplar consultado 
la conserva. Las guardas del libro son de papel de grosor medio y color ahuesado. La guarda 
final contiene un bolsillo para conservar suelta la lámina policromada más grande y plegada, 
de ahí su fácil extravío o sustracción. 

El papel usado en el libro de Breuil, actualmente no debe diferir mucho de su color original, 
aunque sus fibras tienen cierta mezcla de celulosa de madera y aditivos químicos. Es poroso 
y de gramaje medio (en torno a 120 gr m2), similar en el texto y en las láminas con dibujos, 
pero en las láminas de fotografías es estucado, muy liso, blanqueado y con menor grosor. El 
corte de página (25’5 x 32 cm), distinto al folio tradicional, pero frecuente en láminas litográfi-
cas y algunos libros ilustrados con láminas, como el libro de La Cueva de la Pileta, de Breuil, 
Obermaier y Verner (Mónaco, 1915), con dimensiones parecidas (26 x 35 cm). Las páginas 
están plegadas en 13 cuadernillos, con una diminuta signatura con la cifra 3398, de registro de 
impresión, seguido de letra ordinal (B a M) para facilitar su encuadernación. La paginación de 
textos preliminares está con numeración romana (V-XII) y con arábiga en el texto general 
(1-88), dejando sin numerar 8 páginas finales con 7 mapas ordenados con letras (A-G), que 
suman un total de 108 páginas efectivas (XII+88 pp.+8). Además hay 35 láminas insertas 
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por cartivanas a los cuadernillos, la primera sin numerar en el frontis, las siguientes distribuidas 
irregularmente entre los cuadernillos y ordenadas con número romano (I-XXXIII), lo que 
supondrían un total de 176 páginas efectivas de igual tamaño. Aparte estaría la estrecha faja 
de papel sin paginar o fe de errata (25 x 7,5 cm), ya citada e inserta después de encuadernar 
entre la página X y XI. Por último, la lámina grande policromada suelta sin numerar (52,5 x 
37,5 cm), que está plegada al final del libro. 

La mancha o caja de texto (17 x 22’5 cm), en su altura casi coincide con la anchura de página, 
con 44 líneas o renglones y amplios márgenes (sup. 2›5, inf. 6›5, int. 3 y ext, 3›5 cm), como 
sería en una edición lujosa. El encabezado, único en la introducción, varía en las páginas pares e 
impares de los capítulos, con el primer párrafo sin sangrado y arcaizante letra capital de excesivo 
tamaño y sin adorno (30 pt); tampoco tiene sangrado el primer párrafo de cada apartado. 
Los restantes tienen un breve sangrado (5 mm). El interlineado es sencillo en el texto general 
(“14/12 pt”), sin dejar espacio adicional al final de párrafo.

La tipografia se corresponde con la fuente Imprint fabricada en 1913 por Monotype (Gor-
don, 2009: 90), de donde se deduce que el libro lo imprimió Clarendon Press, en una de sus 
máquinas de monotipia, con teclado que permitía componer los tipos de plomo con mayor 
facilidad y reducción de coste. El tipo Imprint, inicialmente llamado Imprint Old Face, de es-
tilo romana antigua, con remate o serif, derivado de la fuente tipográfica Caslon, con la que 
coincide en la mayor altura del ojo medio o caja baja (línea x). Su diseño vigoroso y atractivo 
es frecuente en libros de esa época impresos por Clarendon Press. La tipografía Imprint de 
Monotype, aunque con reducida variedad de tipos, comprendía una numeración no alineada 
o antigua, con trazos ascendentes y descendentes, que es la usada en el libro. El tamaño de 
los tipos  o letras de imprenta es superior al usado en la composición digital actual, resultando 
relativamente grande en el texto general (14 pt).

A pesar de su cuidada impresión el libro tiene algunos leves defectos de diseño como la 
regularidad de los espacios entre figuras y ausencia de espacio entre párrafos. No obstante 
Henri Breuil debió quedar bastante satisfecho con su diseño tipográfico porque intentó imi-
tarlo en proporciones y diseño tipográficos en su posterior corpus en francés sobre la pintura 
rupestre esquemática de la Península Ibérica (1933-1935), aunque el tipo Imprint, en esa nue-
va ocasión sería sustituido por una versión del tipo Cheltenham, aunque al ubicar las láminas, 
siguiendo su costumbre, las agrupa al final de cada tomo, como minuciosamente he podido 
comparar tras mi reciente adquisición del citado corpus completo de Breuil.

Pasando al contenido del libro, como es habitual, está compuesto de texto, ilustraciones 
o figuras, láminas y mapas, que se distribuyen del siguiente modo: Portadilla. Página de cré-
dito indicando solo las delegaciones internacionales de Oxford University y la identidad del 
editor. Lámina del frontis o frontispicio. Portada. Página de crédito de la Oxford University 
Press e identidad del impresor. Prefacio. Contenido. Lista de láminas. Faja de errata. Lista de 
figuras en el texto (1-54). Lista de Mapas. Capítulos: I. Introducción. Nota del traductor.- II. 
Tajo de las Figuras.- III. Otras cuevas pintadas de Sierra Momia.- IV. Sierra de Zanona.- V. 
Sierra Pedregosa.- VI Sierra de Tarifa y Bolonia.- VII. Valle del río Palmones.- VIII. Distrito 
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de Castellar de la Frontera y San Roque.- IX: Distrito de Jimena de la Frontera.- X. Provincias 
de Málaga y Granada.- XI. Conclusiones Generales.- Mapas (A, B, C, D, E, F, G).

Está profusamente ilustrado con 54 figuras en blanco y negro insertas en el texto. Aparte 
contiene 35 láminas citadas fuera de paginación, de las que 33 están numeradas y de ellas 11 
contienen un total de 30 fotografías en blanco y negro (I, II, III, IV, IX, X, XIV, XIX, XXII, 
XXX y XXXI). Las 22 láminas restantes contienen dibujos de color rojo reproduciendo los 
calcos de pinturas rupestres realizados por el propio Breuil en los diversos abrigos rocosos, 
con su texto en negro. (V, VI, VII, VIII, XI, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XX, XXI, 
XIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXXII y XXXIII) Queda las otras dos 
láminas policromadas que reproducen dibujos de acuarela del propio Henri Breuil sobre el 
Tajo de Las Figuras, una como frontis de la obra y la otra de mayor tamaño, plegada en un 
bolsillo final del libro.

Para finalizar este apartado queda por delimitar la parte que corresponde a cada autor o 
colaborador, teniendo en cuenta que está compuesto por texto, dibujos y fotografías. Para 
ello conviene apuntar los respectivos conocimientos y habilidades de sus coautores para 
comprender mejor su contribución personal, comenzando por (a) los dibujos o ilustraciones, 
seguido de (b) las fotografía, dejando para el final (c) el texto. 

(a) Los biógrafos le reconocen a Henri Breuil una gran habilidad y talento natural para el 
dibujo, (Ripoll, 1994: 34). Escribió un memorial al respecto titulado Comment j’ai apprix à dessi-
ner (Broderick, 1963: 6). Fascinado por la técnica del dibujo y la pintura, durante toda su vida 
siguió dibujando y en su bolsillo siempre llevaba papel y lápiz (1963: 38). Utilizaba el lápiz, el 
pastel y la acuarela (1963: 64). Pero lejos de ser un gran dibujante, como a veces se pretende 
(1963: 152), era un artista autodidáctico, bueno en el detalle estático y en los elementos dife-
renciales (1963: 64), pero más mediocre al representar grupos humanos o animales en movi-
mientos, paisajes o edificios (Broderick, 1963: 152). Ejemplo de lo primero es la maestría que 
se le sigue atribuyendo en el dibujo de útiles prehistóricos y pinturas rupestres y de lo segun-
do los trazos casi infantiles, faltos de perspectiva o movimiento anatómico y poco natural en 
las láminas de otro libro donde divulga la progresión humana anterior a la Historia (Breuil, 
1949). Sobre la fidelidad de sus excelentes dibujos de pinturas rupestres conviene saber que la 
técnica usada entonces para copiar la pintura rupestre consistía en humedecerla con una es-
ponja para resaltar sus trazos y realizar su correspondientes calcos, directos sobre el original 
o bien tomar detalles en un boceto y medir sus proporciones para luego plasmarlo mejor en 
el dibujo (Moneba, 1993), de ahí que a veces hubiese percepciones erróneas, como descubre 
la moderna técnica fotográfica aplicada al arte rupestre, que explica alguna variante o correc-
ción a las copias de Breuil por los más recientes investigadores sobre el género esquemático 
del extremo sur penínsular (Topper, Más Cornellá, Bergman, Solís, etc.). Burkitt en cambio, 
aunque a veces alardeó de realizar los trazos de algunos calcos y copias de pinturas rupestres 
junto con Breuil (Díaz-Andreu, 2013: ), lo cierto es que en sus obras de entonces y en el 
libro de 1929, solo están los dibujos con pinturas rupestres de Breuil (Díaz-Andreu, 2013: 
114), lo que hace pensar que tenía alguna limitación en la materia o quizá no se sentía capaz 
de rivalizar con Breuil. Willougbhy Verner, también tenía cierta afición y destreza dibujando 
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tanto a lápiz, acuarela o plumilla, como mostró en el texto e ilustraciones de su libro de or-
nitología, precisando que durante veinte años –igual que Breuil–, no dejó de hacer dibujos 
en sus expediciones (Verner, 2017: 71), aunque reconoció ante Breuil cierta tosquedad (Ri-
poll, 1994: 108). Donde más destacaba Verner era en el dibujo cartográfico y bosquejo del 
terreno, que aplicó en su actividad relacionada con la topografía militar sobre cuya materia 
había publicado un par de obras (1893, 1903) y puso de manifiesto como coautor en el libro 
de la cueva de La Pileta (1915), con un plano suyo de la misma. Es difícil saber si todos los 
mapas incluidos en el libro de 1929 eran trabajos suyos, pues Burkitt omite su autoría en el 
prólogo. El texto del libro solo le atribuye un boceto de los Tajos de Bacinete (1929: 63). Por 
su tipología y caligrafía manuscrita script estándar inclinada quizá sea suyo el plano del Tajo de 
las Figuras (1929: 10), pero no todos los adjuntos como anexo (letras A, B, C, D, E, F y G), 
se le pueden atribuir, porque tienen una caligrafía redonda con algunos leves remates, muy 
peculiar y distinta a la usada comúnmente por Verner.

(b) En cuanto a la fotografía, no consta que Breuil fuese aficionado o tuviese máquina de 
fotografía con la que ejercitarla, al menos en los años que estudió las pinturas rupestres del 
sur de Andalucía. En cualquier caso Henri Breuil muy pronto descubrió y valoró la importan-
cia de la fotografía en el estudio del arte rupestre, porque permitía la transcripción objetiva 
de las representaciones parietales sujetas a interpretaciones precipitadas (Hurel, 2011: 129). 
Sobre Miles Burkitt si hay alguna referencias al respecto. Al parecer alardeó ante Pericot que 
cuando acompañó a Breuil en su primer viaje al norte de España (1913), todas las fotografías 
de la cueva El Castillo eran suyas (Díaz-Andreu, 2013: 113). También realizó o colaboró con 
otras fotografías en la siguiente exploración del sur de Andalucía (1914), aunque Verner dice 
que como ayudante suyo, por ser un fotógrafo extremadamente pobre y corresponderle al 
propio Verner la mayoría de las planchas fotográficas a publicar en el libro (Díaz-Andreu, 
2013: 114). Willougbhy Verner, sin considerarse un fotógrafo profesional, si tenía más des-
treza fotográfica y tuvo cámaras fotográficas (Kodak) con las que practicó fotografías en 
blanco y negro en su afición ornitológica (Verner, 2017: 71-79) y más tarde en su atracción 
por las pinturas rupestres, como pondría de manifiesto en las exploraciones que llevó a cabo 
con Breuil en el sur de Andalucía, donde también se realizaron algunas fotografías a color 
por el sistema ya comercializado por Lumière. Pero no hay constancia de que fuesen suyas 
la mayoría de las fotografías publicadas en el libro de 1929, ya que no se indica en el corres-
pondiente pie de foto. Hasta ahora sólo he identificado que una de las fotografías de Burkitt 
publicada en dicho libro con un detalle del Tajo de las Figuras (1929, lám. III, panel V), pues 
coincide con otra del fondo de la Universidad de Cambridge publicada con anterioridad por 
Burkitt (1924: lám. XXVII). Consultando los fondos fotográficos del Museo del Hombre en 
París y de la Universidad de Cambridge, tal vez se podría determinar cuál era de Verner o de 
Burkitt en el libro publicado en 1929.

(c) Queda por considerar la autoría concreta del texto del libro, pero también aquí convie-
ne distinguir los conocimientos y capacidades de cada autor y colaborador. A Henri Breuil se 
le reconoce despertar mayor interés por la pintura rupestre hasta entonces infravalorada, con 
un pensamiento original sobre el arte prehistórico basado en su profundo conocimiento de 
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las cavernas descubiertas y colecciones de arte mobiliar. Aparte de su reconocida perfección 
y meticulosidad al describir las pinturas rupestres, su superioridad se basó en su capacidad 
de relacionar materiales dispersos y confrontarlos, con un conocimiento único, sistemático y 
casi exhaustivo, ejerciendo de hecho un magisterio monopolístico (Hurel, 2011: 122). Desde 
el principio le atrajo las enigmáticas figuras geométricas del arte parietal, improvisando un 
vocabulario técnico y especializado para las mismas (ramiforme, esteliforme, cruciforme, 
tectiforme, pectiformes [sic.], etc.), léxico especializado que sigue formado parte de los prin-
cipales repertorios conceptuales al respecto (Acosta, 1968; Sanchidrián, 2001). Convencido 
Breuil de que las representaciones parietales correspondían a épocas diferentes, deduce un 
evolución artística del arte rupestre (Hurel. 2011: 124), proponiendo el primer ensayo de 
síntesis (1905) sobre evolución artística lineal, basada en el análisis cronológico y estilístico 
y clasificada en cinco etapas o fases distintas (Hurel, 2011: 125-126), que revisaría puntual-
mente más tarde en su magna obra de síntesis sobre los cuatrocientos siglos del arte parietal 
cavernario de la Edad del Reno (1952). Es preciso reconocer que su cronología inicialmente 
de adscripción paleolítica, poco a poco fue configurándose también como post-paleolítica. 
La posterior datación cronológica por la técnica del carbono 14, finalmente supondría una 
revisión objetiva de muchas de las fechas propuestas inicialmente por Breuil (Hurel, 2011: 
417), sobre todo en el arte levantino. 

Burkitt, por el contrario era más proclive a la generalización y rapidez en la síntesis de con-
tenidos (Díaz-Andreu, 2013: 118), y su capacidad de exposición con fines didácticos, como 
prueba la redacción de los propios manuales universitarios con los que inicia su actividad 
docente en la Universidad de Cambridge. Además en cierto modo era un innovador que no 
renunciaba a una interpretación personal de los conocimientos prehistóricos de su época, 
como serían los conceptos de los grupos artísticos españoles I, II y III. Posiblemente Burkitt 
también esté detrás de las ideas sobre arte prehistórico expuestas por Montagu Pollock en la 
extensa nota personal, que precede a su traducción del texto francés de Breuil, para así Bur-
kitt no contrariar personalmente a Breuil, que solía ser muy severo y crítico con quien le hacía 
alguna objeción. En tal sentido debería entenderse el usar indistintamente en su traducción 
los términos “conventionnel”, “schématique” y “stylisé” usados por Breuil, que en cierto 
modo, suponía desactivar el concepto esquemático que comenzaba a propagar Breuil, en fa-
vor del concepto de grupo artístico español III, del propio Burkitt. También en las series grá-
ficas de dibujos esquemáticos que expone Pollock en la nota del traductor, parece advertirse 
a Burkitt como mentor, si se tiene en cuenta otras series graficas que aparecen en sus obras.

En el breve prefacio o prólogo de la obra redactado por Burkitt, manifiesta ser el autor 
también de la Introducción (Cap. I) y Conclusiones Generales (Cap. XI), siendo el resto obra 
personal de Breuil (Caps. II-X), aunque traducido al inglés por Montagu Pollock. Pero eso no 
quiere decir que el texto de los capítulos de Breuil, tal como aparecen en la traducción ingle-
sa, ya estuviese redactado en francés de modo preciso y definitivo, listo para su publicación, 
como al parecer se podría deducir de la nota necrológica escrita por Breuil al morir Verner 
(1922), donde da a entender que su trabajo personal sobre la pintura rupestre del entorno 
de la Janda y Campo de Gibraltar en esa fecha estaba concluido, aunque permanecía inédito. 
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Mejor cabe pensar que habría concluido el trabajo de campo y en su diarios y cuadernos 
manuscritos tenía la detallada descripción de dichas pinturas rupestres, con sus calcos co-
rrespondientes, pero no con la redacción final que tradujo al inglés Montagu Pollock, que se 
reconoce como autor de una extensa “Nota del traductor”, supuesta reflexión personal del 
traductor sobre la pintura esquemática estudiada, basada en textos del propio Breuil, quizá 
mediatizados por la opinión de Burkitt, quien en su prólogo también destaca la colaboración 
de Dorothy Garrod en la preparación del libro y atribuye a Montagu Pollock “parafrasear” 
algún texto demasiado breve de Breuil. Habría que cotejar los cuadernos manuscritos y de-
más documentación inédita de Breuil conservados en el Museo del Hombre de París, para 
conocer en que proporción Montagu Pollock fue fiel al texto francés original de Breuil e in-
cluso poder averiguar hasta que punto estuvo Breuil satisfecho no solo con la traducción de 
Montagu Pollock, sino también con el contenido y conceptos establecidos por Burkitt en la 
Introducción (cap. I) y en las Conclusiones Generales (cap. XI), pues a partir de entonces cu-
riosamente no compartieron autoría, ni Breuil optó en el futuro porque Montagu Pollock le 
tradujese al inglés, traducciones que a partir de entonces sería realizadas por Mary Elizabeth 
Boyle (1881-1974), que primero fue alumna de Burkitt en Cambridge y luego de Breuil, del 
que terminaría siendo secretaria y traductora al inglés de sus obras, hasta el final de sus días. 

Por razones de espacio y eficacia temporal, igual que se desestimó la exhaustiva edición 
crítica con nuevas notas en la que trabajaba Carlos Gómez de Avellaneda, no cabe entrar 
por mi parte en más detalles críticos sobre el contenido del libro de Breuil y Burkitt (1929), 
tanto en los artístico como cronológico. Pero, conviene apuntar que a pesar de las nuevas 
localizaciones de abrigos rocosos con pinturas rupestres en la zona y a pesar de las posibles 
omisiones o errores gráficos puestos al descubierto por la moderna tecnología fotográfica, 
como dice Más Cornellá (1998: 27, 30) —el investigador que quizá más atención ha prestado 
al libro de Breuil y al conjunto de la pintura rupestre del entorno de la Janda y Campo de 
Gibraltar—, es indudable que sin la pionera aportación descriptiva de Breuil y Burkitt no 
habría sido posible el avance actual, ni la revisión de sus postulados, por lo que es preciso 
reconocerlos como auténticos maestros y a su libro de 1929, como el estudio más completo 
que existe hasta ahora en la materia (Más, 2005: 22 y 30).

* * *
(4) En este último apartado queda presentar nuestra propuesta para la edición española del

libro de Breuil y Burkitt. Pero antes de exponerla cabe decir que, además de la edición original 
inglesa (1929) y reproducciones particulares en fotocopias, existiría una supuesta reedición en 
papel, publicada por AMS Press (New York, 1976), citada en algún portal de venta de libros 
en internet (Iberlibro, Amazon, etc.), de la que no constan otros datos. Hay otra edición fac-
símil digital más reciente, citada en el portal Europeana y publicada en la Biblioteca Virtual 
de Andalucía, tanto en versión color, como en blanco y negro, que indica que la obra Breuil y 
Burkitt (1929) ya es de dominio público. 

La propuesta ideal para la edición española copiaría con la mayor fidelidad posible el di-
seño tipográfico original de la edición de 1929, pero con algunas modificaciones, entre otras: 
a) La encuadernación en guaflex de color similar a la tela original. b) La página de portada
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incluiría como coautor al coronel Willoughby C. Verner, omitido en la edición inglesa. c) El 
formato sería menor que el original (21 x 28 cm). d) El papel del tipo registro ahuesado de 
125 gr./m2. e) Los márgenes algo menores, en torno a 3 cm. f) Mantendría la tipografía Im-
print en el texto traducido de 1929, pero reducida a 12 pt., y en los nuevos textos preliminares 
la tipografía Garamond.  g) Los encabezados se unificarían por capítulos. h) Las láminas, salvo 
el frontis que seguiría al comienzo del texto traducido, el resto, una por página, iría al final del 
mismo y la lámina grande plegada del original se reduciría a doble página desplegable detrás 
con la posibilidad de añadir un colofón final. i) Igualmente los índices se trasladarían al final, 
aunque añadiendo un nuevo sumario al principio. j) La escala numérica de algunas figuras 
insertas en el texto, no coincidirían con la realidad al reducir su tamaño. k) Las notas a pie 
de página tendrían una nueva numeración correlativa, indicando entre corchetes la página y 
numeración original. l) Para facilitar el cotejo de la nueva edición española de 2019 con la 
antigua inglesa de 1929, la paginación de esta última se indicaría mediante un superíndice 
entre corchetes. 
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LA INVESTIGACIÓN SOBRE ARTE PREHISTÓRICO 
EN EL EXTREMO SUR DE ESPAÑA. UN SIGLO DE HISTORIA

Dr. Carlos Gómez de Avellaneda Sabio
Instituto de Estudios Campogibraltareños

INTRODUCCIÓN
Este trabajo revisa y actualiza otro del mismo sentido publicado en 20141, donde decía 

que, tras el descubrimiento en 1913 del Tajo de las Figuras, se procedió inmediatamente a la 
exploración y estudio del extraordinario conjunto de arte prehistórico existente en las sierras 
cercanas al Estrecho, en el extremo sur peninsular. Después de sucesivas campañas de traba-
jo se pensó que el tema estaba agotado y Miles Burkitt, coautor con Henri Breuil de la famosa 
obra Rock paintings of  Southern Andalusia, afirmó en la introducción a dicha obra:

Sin duda se conseguirán nuevos descubrimientos si se realizaran nuevas exploraciones, pero no es 
probable encontrar ningún emplazamiento de cierta importancia, pues la región ha sido cuidadosa-
mente inspeccionada por expertos campesinos cazadores.2

En 1929, al publicarse el libro, se conocían en la zona solo 50 emplazamientos con arte 
rupestre, pero actualmente consignamos más de 260, fruto de intensos esfuerzos de explo-
ración e investigación.3 Estos trabajos han implicado a numerosas personas, grupos e insti-
tuciones, por regla general valiéndose de sus propios medios, con algunos casos de financia-
ción oficial. En estas líneas no trataremos las muestras artísticas en sí, solo recordaremos a 
las personas, a menudo muy humildes, que de una forma u otra descubrieron, estudiaron o 
protegieron una fabulosa herencia cultural. Los estudios historiográficos sobre arqueología4 
destacan en la zona notables investigadores, como Pedro Rodríguez Oliva, Iván García Ji-
ménez, Ángel Muñoz Vicente, Helena Jiménez Vialas, Lourdes Roldán o Juan Blázquez.5 
Concretamente, los dos primeros iniciaron la investigación sobre los antiguos trabajos de arte 
prehistórico en la comarca6 y nuestra aportación solo pretende recordar a los investigadores 
el interés y posibilidades del tema.7 

Desde los primeros trabajos sobre el patrimonio que aquí nos ocupa, han variado mucho 
las circunstancias histórico-sociales, culturales y económicas, así como criterios, costumbres y 
leyes, sin olvidar métodos, técnicas y medios de trabajo. Personas, grupos e instituciones han 
aportado sus esfuerzos y luego han desaparecido, pero la antorcha pasa de mano en mano 
sin caer al suelo. Todo esto implica un proceso evolutivo que hemos dividido en cinco fases:

FASE 1.ª O PREVIA, DE 1905 A 1913. La influencia de Verner. Desde 1875 exploraba la 
comarca un singular personaje, William Willougby Cole Verner, coronel jubilado del ejército 
inglés, gran conocedor de las sierras a causa de sus estudios ornitológicos sobre la rica avifau-
na de la zona.8 Conocía algunos abrigos con pinturas, ignorando su importancia:

…durante sus expediciones ornitológicas (…) había visto en innumerables ocasiones coloraciones 
rojas en las paredes rocosas de los abundantes abrigos de la zona, considerándolas naturales, o 
como mucho, representaciones antrópicas más o menos recientes. 9
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Él nos da la primera referencia al Tajo de Las Figuras, que vio de lejos y no se atrevió a 
visitar a causa de las limitaciones físicas que sufría:

Tuve la primera información definitiva de su existencia en mayo de 1901, cuando viajaba a través 
de un puerto de montaña entre el extremo norte de la Laguna de la Janda y Gibraltar. Tenía con-
migo un arriero español llamado Eduardo Villalba. Este viejo era mi fiel aliado desde los veinte y 
ocho años, hasta el momento de su muerte, y era conocido por toda una generación de ingleses 
que hicieron expediciones desde Gibraltar. Al darse cuenta de un peñasco imponente que sobre-
salía en una empinada ladera por encima de nuestra pista, que desde su posición, era sugestivo 
de una fortaleza de piedra natural, le pregunté a mi compañero. El respondió que se llamaba “La 
Segura” y que era bien conocido como un lugar donde muchas obras de origen moro se veían. En 
el conocimiento de estas “obras de moros”, que sin duda, son muy antiguas y suelen encontrarse 
en forma de sepulcros en la roca, le pregunté más, y él me aseguró que además de sepulcros, había 
dibujos de animales, ciervos, lobos y cabras montesas, también de hombres y mujeres y “muchas 
otras cosas además.” A pesar de que descarté la parte de su declaración en la que se refiere a las 
imágenes, decidí que si alguna vez tuviera de nuevo la fuerza para subir me gustaría visitar el lugar, 
porque en aquel entonces sufría mucho de las lesiones recibidas en la guerra contra los Boers y no 
era capaz de hacer escaladas. 10

Cuatro años más tarde (1905) Julio Furgús recorrió las costas del Estrecho, interesán-
dose por un enigmático monumento, el Peñón del Algibe, al que menciona en un artículo, 
quizás el primer referente sobre la arquitectura megalítica de la zona.11 En 1907, Verner 
sube al Tajo de las Figuras sin apreciar su valor12 y el asunto durmió hasta 1913, como vere-
mos. En 1905, la Cueva de la Pileta fue descubierta por José Bullón Lobato, un campesino 
de Benaoján (Málaga), que, totalmente fascinado, exploró minuciosamente el conjunto 
de cavidades durante años, ejerciendo la familia Bullón a título particular la vigilancia y 
protección de este tesoro del arte prehistórico. La noticia llegó en 1907 a Verner, gracias 
a sus arrieros ayudantes, pero hasta 1909 no pudo visitar la cueva y publicar el hallazgo 
en el Saturday Review.13 Horace Sandars era un periodista amigo del famoso prehistoriador 
francés abate Henry Bruil14 y le envió los textos, encargándose, por medio de la dirección 
de la revista, de localizar a Verner, con quien se puso en contacto en noviembre de 1911. El 
17 de ese mes Breuil escribe a Verner y este le contesta el 26, empezando a perfilarse una 
expedición a La Pileta para la primavera de 2012. Formaban parte de ella además de Verner 
y Breuil, Juan Cabré, Paul Wernet y Hugo Obermaier y realizados los trabajos del 18 de 
marzo al 18 de abril, se plasman las investigaciones en una notable publicación aparecida 
el año 1915.15 En cuanto a la familia Bullón constituye caso admirable su devoción por la 
cueva, acompañada por el compromiso de su mantenimiento y protección, a través de va-
rias generaciones. La actuación de Verner en el desarrollo de las primeras investigaciones 
sobre el arte rupestre del extremo sur de España fue importante, como estamos viendo, 
pues entabló una buena amistad con el abate Breuil, convirtiéndose en gran colaborador 
suyo y siendo su casa de Algeciras la base de operaciones para la intervención tanto en la 
Pileta como en los trabajos posteriores por toda la comarca.16 Se ha conservado incluso 
parte de la correspondencia mantenida desde Algeciras por Breuil cuando residía en la casa 



ESTUDIO PRELIMINAR II XXXIII

de Verner, la llamada “Villa del Águila”, habiendo sido publicadas las cartas enviadas a otro 
significado arqueólogo, Jorge Bonsor.17

FASE 2.ª O DE INICIO Y EXPANSIÓN, DESDE 1913 A 1929. Esta fase supone la ex-
pansión y primer florecimiento de los estudios sobre el arte rupestre de la zona y la podemos 
subdividir en siete sub-fases: 

a) El grupo de Benalup. José Espina Calatriu,18 médico municipal de la población de 
Casas Viejas o Benalup en 1913, supo de la existencia de unas pinturas en el abrigo rocoso 
del Tajo de Las Figuras. ¿Quiénes fueron los informadores? Junto al tajo vivía, en un típico 
casarón o choza realizada con materiales perecederos, una humilde familia de cabreros, for-
mada por Antonio Ordoñez, su esposa Concepción Moreno y sus hijas Francisca y María,19 

fotografiadas estas posteriormente, así como la vivienda, por Juan Cabré. Pudieron hablar 
del tema directamente con Espina en el curso de una de sus visitas como médico rural, o 
bien otros campesinos de los alrededores hicieron llegar la información a Espina. Este co-
mentó con su colega Rafael Bernal Jiménez de Trejo, que ejercía en Cádiz, la existencia de 
las extrañas pinturas en el Tajo de las Figuras, que le habían parecido muy interesantes. No 
hay constancia de que Espina hubiera subido al tajo, hablaría de oídas, pero el Dr. Bernal 
comunicó el asunto a otro residente en Cádiz, Victorio Molina y Pastoriza, erudito sacerdote 
y correspondiente de la Real Academia de la Historia.20

b) Expedición y comunicación a la Academia de La Historia. Victorio Molina había 
realizado descubrimientos arqueológicos en la provincia y mostró el mayor interés, organi-
zándose la primera visita con carácter científico de aquella primera muestra conocida del arte 
prehistórico en la zona. La inspección fue el 17 de abril de 1913, formándose para ello un 
grupo de interesados, pertenecientes, a la “elite” socioeconómica de Benalup.21 Las ocho per-
sonas desplazadas a caballo hasta el abrigo eran: Antonio Pérez Blanco, los hermanos Juan 
y José Vela Morales, los citados médicos José Espina y Rafael Bernal, un fotógrafo de Cádiz 
de nombre desconocido y del que se hizo acompañar Molina, un práctico o guía, también 
desconocido y por supuesto, Victorio Molina. El grupo atravesó el río Barbate por la Pasada 
de Gibraltar y por la Fuente de la Herrumbrosa, llegó a la cueva recorriendo ocho km. desde Be-
nalup. Primero subió el guía, tendiendo una cuerda por donde subió el animoso sacerdote, 
seguido por José Espina. No hay constancia de la subida de otros miembros del grupo. Vic-
torio Molina realizó una correcta inspección, tomando medidas, realizando someras obser-
vaciones sobre aspectos geológicos y constatando la inexistencia de sedimentación antrópica. 
También reconoció la cercana Cueva del Arco. No se hicieron fotografías de las pinturas al no 
poder subir la aparatosa máquina, pero Molina, hizo dibujos que reflejan ciertos elementos 
con realismo y dan idea de la naturaleza y difícil interpretación de lo representado. Victorio 
Molina no era especialista en arte prehistórico, su mundo era más bien el de la epigrafía la-
tina, pero sus observaciones sobre las pinturas son prudentes y delatan su correcto bagaje 
cultural. Inmediatamente envió a la Academia un informe, firmado el 28 de abril de 1913 
y que fue publicado como artículo en el Boletín de la Real Academia de la Historia.22 Esta 
publicación es de gran valor, al ser la primera y abrir la que ya va siendo extensa bibliografía 
sobre el arte prehistórico del extremo sur. Este primer texto fue muy eficaz incluso antes de 
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su publicación, pues nada más llegar el informe a la Real Academia, los resultados fueron 
inmediatos, organizándose con toda rapidez el estudio científico de la nueva estación con 
arte prehistórico. Muy preocupado por las leyendas que circulaban sobre fantásticos tesoros 
y el deseo de los campesinos por expoliarlos, Molina pone sus esperanzas para evitarlo, en la 
influencia del mencionado grupo interesado por el Tajo de las Figuras y curiosamente, en el 
P. Fuentes, párroco de Benalup-Casas Viejas. También pensó escribir con Rafael Bernal un 
artículo periodístico de divulgación científica, trabajo que no sabemos si llegó a realizar.23 

c) Primera campaña de Cabré y Hernández-Pacheco. El director de la Academia de 
la Historia (otro sacerdote, el P. Fidel Fita) pasó la información al Director de la Comisión de 
Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas del Instituto Nacional de Ciencias, Enrique de Aguilera 
y Gamboa, XVII marqués de Cerralbo. Este encargó la investigación a dos especialistas, el 
geólogo Eduardo Hernández Pacheco24 y el prehistoriador Juan Cabré,25 que visitaron el Tajo 
de Las Figuras con toda urgencia a primeros de junio, publicando ya un avance en julio de ese 
mismo año 1913. Esta rapidez se debía a la rivalidad entre arqueólogos españoles y extranje-
ros a principios del siglo XX. En esa época, la prehistoria tenía un indiscutible sello francés, 
siendo España uno de los principales objetivos de trabajo del Institut de Paléontologíe Humaine 
de París, que bajo el mecenazgo del príncipe Alberto I de Mónaco, había estudiado las cuevas 
de Altamira y La Pileta. Ante esta situación, las reales órdenes de 28 de mayo de 1912 y 26 
de mayo de 1913 crearon la Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas, con sede en 
el Museo Nacional de Ciencias Naturales y bajo la protección de la Junta para la ampliación de 
Estudios e Investigaciones, siendo su primer director el marqués de Cerralbo. Con ello se empezó 
a solucionar la situación casi colonial a la que podía llegar la ciencia española en el campo de 
la Prehistoria, pero la aparición de esta nueva institución no fue bien vista por los franceses 
(Breuil menciona la envidia madrileña) que veían en peligro su hegemonía en la prehistoria espa-
ñola. Aparecieron las tensiones, pese a la exquisita cortesía de los antagonistas... por lo tanto, la 
rápida reacción del marqués de Cerralbo, era no solo por interés científico sino por la angustia 
de crear campos de trabajo a la recién creada comisión, compensando el avance extranjero. 
En la institución, Hernández-Pacheco era Jefe de Trabajos y Cabré, Comisario de Explora-
ciones, trabajando ambos en las localizaciones reseñadas por Victorio Molina, descubriendo 
y estudiando muchos otros emplazamientos al explorar las sierras circundantes. En el marco 
de rivalidad antes mencionado, hay que situar la ruptura entre Breuil y Cabré, reprógrafo (fo-
tógrafo y dibujante especializado) en el equipo de La Pileta un año antes (1912), o sea, Cabré 
perteneció al personal del Institut de Paléontologíe Humaine. Un año después (mayo de 1913) se 
crea la española Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas y vemos que Juan Cabré 
aparece ni más ni menos que como Comisario de Exploraciones, siendo Hernández- Pacheco 
Jefe de Trabajos. Para un joven preparado y ambicioso como Cabré y con independencia de su 
patriotismo, la elección era clara, considerando la seguridad económica que suponía depender 
económicamente de una institución estatal española y no de una extranjera sometida a los 
vaivenes del mecenazgo. Breuil consideró el cambio de bando de su subordinado como una 
traición personal, tratando el tema con acritud en su correspondencia.26 Al parecer, la ruptura 
se produjo en el transcurso de la segunda campaña realizada por Breuil ese año en Sierra Mo-
rena y por otra parte, no olvidemos la carencia de escrúpulos del joven Cabré en relación con 
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Victorio Molina y algún otro controvertido episodio. Pero al cabo de los años estos científicos 
se reconciliaron y Breuil dejó constancia de su pesar ante el fallecimiento de Cabré. 27

d) Trabajos de Cabré y Bascuñana. Dada la urgencia de dar a conocer los hallazgos y 
lo avanzado del verano, acuerdan Hernández-Pacheco y Cabré separarse temporalmente, el 
último quedó al frente de los trabajos, mientras el primero realizaba una comunicación verbal 
sobre los hallazgos en el congreso celebrado en Madrid por la Asociación Española para el 
Progreso de Las Ciencias, de la cual era uno de sus creadores. Cabré descubre en la Cueva del 
Tesoro un yacimiento que tras su excavación podría haber sido útil para la datación de las pin-
turas, pero también se ve obligado a dejar la zona, afectado por el fuerte calor, 28 encargando 
la continuación de las exploraciones a un experto guía local: 

Pero sin embargo, quedó al servicio de la Comisión de Investigaciones Paleontológicas un indi-
viduo del país, llamado Bascuñana, con la misión de ver todas las cuevas de los montes vecinos 
a la Laguna de la Janda, para comunicarnos las que contuvieran pinturas o grabados del hombre 
primitivo.29

Mientras tanto, Hernández-Pacheco había presentado para su publicación un informe 
escrito sobre esos primeros trabajos, en la sesión de la Sociedad Española de Historia Natural, el 
2 de julio de 1913 y pronto ve la luz el artículo, que aunque firmado por Hernández-Pacheco 
y Cabré, se debe a la pluma del primero, que lo hizo publicar rápidamente, mientras Cabré 
continuaba los trabajos.30

e) Nueva visita de Verner al Tajo de Las Figuras. Tras su contacto con la Cueva de 
La Pileta y sus conversaciones con Breuil, Verner ya está convencido de la importancia de las 
pinturas de la sierra, recuerda sus anteriores visitas al Tajo de Las Figuras y decide tomar las 
riendas del asunto para examinar el lugar a fondo y con diferente visión. Para ello regresa al 
Tajo en otoño de 1913, pero los españoles se han atrevido a adelantarse:

En respuesta a mi pregunta de siempre a tales gentes [se refiere a la familia que vivía junto al Tajo] 
si había visto algunos ingleses desde mi última visita, recibí la respuesta negativa de costumbre, pero 
con la particularidad de que algunos caballeros españoles habían estado en el lugar y habían subido 
a las cavernas más arriba. Fue con cierto interés que identifico entre estos jóvenes un español a 
quien el abate Breuil había traído con él como fotógrafo cuando llegó en 1912 para explorar la gran 
caverna de La Pileta, cerca de Ronda.31

Es fácil reconocer a Cabré, que efectivamente formó parte como reprógrafo del equipo 
de Breuil en 1912 y Verner debió sorprenderse al comprobar que los científicos españoles 
podían ser más diligentes que los extranjeros. Esta vez Verner si examina con cuidado el 
abrigo y sus pinturas, siendo esta visita la clave, junto a los artículos de Cabré y Hernandez-
Pacheco de la decisión de Breuil para trabajar en el extremo sur.

f) Segúnda campaña de Cabré y Hernández-Pacheco. Hernández-Pacheco enfermó 
en otoño de 1913 y hasta abril de 1914, nuestros investigadores no pueden reiniciar los tra-
bajos. En abril y mayo de 1914 Cabré y Hernández-Pacheco realizan una segunda campaña 
de exploración, examinando nuevos emplazamientos descubiertos por Bascuñana, cuya ex-
celente labor fue reconocida por Cabré.32 Hacen calcos y dibujos del Tajo de las Figuras y 
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otras cuevas cercanas,33 plasmando su trabajo en una publicación que fue la base y casi única 
documentación hasta ese momento en lengua española, para todos los futuros estudios so-
bre el arte esquemático del sur de Andalucía.34 El esfuerzo de Cabré, Hernández-Pacheco y 
Bascuñana fue ingente, al descubrir y estudiar en algunos casos, además de las estaciones con 
arte rupestre de Tajo de Las Figuras, Arco y Cimera, en la misma Sierra Momia, las de Tesoro, 
Cueva alta del Cortijo de Luis Lázaro, Garganta del Cortijo de Luis Lázaro, Cueva Oscura, Garganta 
de las cuevas de Levante, Ladrones o Pretina, en la Sierra de Zanona, Ahumada, en la Sierra de la 
Perra, Charco Dulce y Cortijo de la Parra, en la Sierra de Tahones, Canuto de Ciaque (tres abrigos), 
Los Sauces, Grabados, Garganta de Santa Victoria (dos abrigos) y Garganta de la Culebra, en la 
Sierra del Pedregoso, Palomas (cuatro abrigos) Obispo (tres abrigos) Saladavieja, Desuella cabras, 
Torre de la Peña (dos abrigos), en la Sierra del Bolonia La Mesa y Ranchiles, y por último, en la 
Sierra de Zanona, Ladrones, Piruetano, Arrieros, Carrahola (dos abrigos), Pajarraco (dos abrigos) 
Tajo de la Veguera y Corchayo.35 Caso singular es la gran piedra con insculturas llamada Laja de 
los hierros, al parecer todavía sin estudiar en profundidad.36 Hernández-Pacheco estudió geo-
lógicamente la depresión de la Janda y sierras inmediatas, con descubrimiento y publicación 
de yacimientos del paleolítico inferior..37 Vincent Jenkins ha realizado un minucioso y útil 
trabajo de identificación, reconstruyendo el primer plano general de los emplazamientos con 
arte prehistórico en el extremo sur, realizado catorce años antes que la conocida planimetría 
del Rock Painting de Breuil y Burkitt.38

g) Campañas de Breuil. Verner sugirió a Breuil que estudiara las pinturas del extremo 
sur, pero el gran prehistoriador se mostró escéptico, opinando que las pinturas se conserva-
ban bien en las calizas jurásicas de la Serranía de Ronda pero no en las areniscas del Extremo 
Sur.39Al final, convencido por Verner y ante la evidencia de los trabajos españoles, Breuil fue 
a la zona e inicia su primera campaña, en dos fases, la primera de tres semanas, en enero de 
1914, descubriendo o inspeccionando el equipo alrededor de 22 emplazamientos, algunos 
no conocidos por el equipo formado por Hernández-Pacheco y Cabré y estando a prime-
ros de febrero de regreso en Algeciras40 Tras una estancia en Sevilla y Mairena, visitando a 
Bonsor, continuo la campaña en una segunda fase, hasta marzo de 1914. En total, salvando 
la estancia de Breuil y Burkitt en Sevilla, de corta duración, en total los trabajos abarcaron 
los meses de enero, febrero y marzo de 1914, habiendo formado Breuil un equipo integrado 
por Verner y Miles Burkitt. Se ocupó de criticar el trabajo de Cabré y Hernández-Pacheco,41 

publica una relación de emplazamientos descubiertos por su equipo los meses de enero a 
abril de 191442 y más adelante dará su opinión sobre las tierras negras de la laguna de la Jan-
da, criticando también la labor geológica de Hernández-Pacheco.43 Breuil se ve obligado a 
seguir los pasos ya dados por los españoles, en un intento de recuperar el espacio perdido. El 
inicio de la Primera Guerra Mundial y la movilización de Breuil44 retrasarán dos años la si-
guiente campaña, hasta 1916. Mientras tanto, Cabré publica en 1915 una interesante obra 
general, también criticada por Breuil, pero si revisamos la relación de emplazamientos allí 
publicada,45 se deduce, que a pesar de la rivalidad entre el Institut y la Comisión, en 1914 debió 
haber algún contacto entre Breuil y Cabré, en el cual intercambiaron información sobre los 
emplazamientos hasta entonces descubiertos por cada grupo, sin que hayamos podido lo-
calizar documentación directa sobre este asunto. En la segunda campaña, en marzo y abril 
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de 1916, se estudian las pinturas, y se realizan las primeras investigaciones científicas sobre 
arquitectura megalítica en la zona. El conjunto dolménico del Aciscar fue descubierto por 
Verner y mostrado a Breuil en la campaña de 1914, siendo estudiado en la de 1916, así como 
otro conjunto de dólmenes cercano al Tajo de las Figuras, el monumento funerario de la 
Loma del Machorro y el enigmático monolito decorado con grabados, hallado en Tahivilla y 
hoy en paradero desconocido.46 Esta campaña será continuada por otras dos, cada una de un 
mes de duración, la tercera en abril de 1918 y la cuarta, en abril de 1919. Si ya en la primera 
campaña Breuil se ocupa de emplazamientos con arte rupestre en el término municipal de 
Tarifa, (donde hoy día existe la mayor concentración de localizaciones de toda la zona), en 
las siguientes extiende su área de trabajo a los también extensos términos municipales de 
Los Barrios, Castellar y Jimena. El guía de Breuil, José Mena ya había participado en las 
correrías ornitológicas de Verner y se ocupó de explorar minuciosamente las sierras de la 
zona. Solo con la participación de los naturales de la región en los trabajos tanto de Cabré 
y Hernández-Pacheco como de Breuil, puede comprenderse el elevado número de abrigos 
pintados descubiertos y publicados en tan pocos años (hasta 1919), espectacular si tenemos 
en cuenta la complicada orografía de la zona, la inaccesibilidad de la mayoría de los emplaza-
mientos y la pobreza de medios técnicos de la época. En 1920 Breuil saca a la luz un estudio 
sobre la avifauna representada en las pinturas47 y un año después, en 1921, Cayetano de Mer-
gelina publica su estudio del monumento excavado en piedra que corona el Peñón del Algibe, 
en la sierra de Retín, continuando sus investigaciones en El Aciscar, sobre el nuevo grupo de 
dólmenes de Purenque-Larraez, ocupándose del monolito de Tahivilla y de los dólmenes del 
Tajo de las Figuras, para publicar estos trabajos en 1924.48 Breuil publicará en 1926 el notable 
conjunto pictórico de Los Tajos de Bacinete49 y como resultado final de su trabajo en la zona, 
publicará con Burkitt en 1929 su famoso Rock Painting, obra global aún no superada, que con 
sus numerosos dibujos y su evaluación de las pinturas por Miles Burkitt, constituye aún hoy 
una base imprescindible para el estudio del arte prehistórico en el Extremo Sur Peninsular.50 

Según cierta documentación, Cabré y Hernández-Pacheco pensaban realizar una completa 
publicación sobre sus investigaciones en la zona, ya que consideraban sus publicaciones 
anteriores como simples avances, sin que desgraciadamente el deseo se hiciera realidad51 La 
última actividad de campo corresponde a Dorothy Garrod, que trabajando de forma inde-
pendiente al equipo de Breuil, descubre en mayo de 1926 la Cueva de la Horadada, cerca de 
San Roque, dando toda la información precisa a Breuil y Burkitt.52

FASE 3.ª O DE RECESIÓN, DE 1929 A 1959. Tras esos numerosos y brillantes trabajos, 
se inicia un largo periodo de olvido y abandono con respecto al arte prehistórico del Extre-
mo Sur. Breuil publicó en 1933 una obra general, Les peintures rupestres schématiques de la Penín-
sule Ibérique,53 tratando de abarcar el arte esquemático español conocido hasta entonces, pero 
durante más de treinta años no se realizan trabajos de campo. Tres son las principales causas: 
A) La infundada creencia de que el tema estaba agotado, reforzadas en el Rock Painting y por el 
anterior abandono de la zona por Cabré y Hernández-Pacheco. B) El clima de inseguridad de 
los años 30 y 40, difíciles tiempos de convulsiones sociales y bélicas. A las peligrosas sierras, 
no se subía salvo por motivos muy justificados e incluso entre 1940- 45, vulgares bandoleros 
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realizaban extorsiones, robos y secuestros, intentando hacerse pasar por los guerrilleros con-
tra el régimen político imperante entonces en el país, como los que si aparecieron en otras 
zonas de Andalucía. C) Cuando las sierras fueron seguras, paradójicamente se despoblaron, 
desapareciendo los testigos que recordaban emplazamientos con arte rupestre, por lo que 
muchos de estos tendrían más tarde que ser localizados de nuevo. Este cambio demográfico 
se debió a la transformación de la economía nacional, que pasó de ser agrícola a basarse en 
el turismo y la industria, con el consiguiente éxodo poblacional hacia mejores perspectivas 
laborales. Las publicaciones, basadas en bibliografía, nada nuevo aportan, más cumplen im-
portante labor divulgativa. Una excepción es el trabajo de Pilar Acosta.54

FASE 4.ª O DE ACTUACIÓN POPULAR, DESDE 1959 A 1978. Un cuarto periodo 
empieza cuando el suizo Spahni descubre en 1959 el Tajo de Los Albarianes55 tras varias décadas 
sin trabajos de campo. Paralelamente y a nivel estrictamente popular ante el desinterés de la 
universidad y los funcionarios del Estado, reaparece la atención sobre estos temas, corriendo 
a cargo de aficionados e investigadores locales. Se formaron grupos de entusiastas que ex-
ploran de nuevo las sierras, interpretando los dudosos e incompletos datos de localización 
proporcionados por la bibliografía para posicionar los abrigos de forma correcta, revisando 
los emplazamientos conocidos y descubriendo otros nuevos. Dentro de este espíritu, en 1963 
se constituye la Comisión Organizadora del Museo Histórico-Arqueológico de Algeciras,56 

realizadora de una difícil labor ante la falta de concienciación social de la época en cuanto al 
patrimonio cultural. Los especialistas regresan y en 1965 empieza sus trabajos Uwe Topper,57 
publicando sus hallazgos en Madrider Meitenlungen.58 En 1967 Carlos Possac inicia la excavación 
del conjunto funerario de Los Algarbes, en Tarifa,59 un año después Pilar Acosta publica en 
1968 La Pintura Rupestre Esquemática en España,60 Lucas Millán descubre la Cueva de las Bailaoras 
en 197061 y se van publicando algunos artículos en periódico y revistas de ámbito comarcal.62

FASE 5.ª O DE NORMALIZACIÓN, DESDE 1978 A 1999. En 1978 se abre un cuarto 
periodo al dar a conocer Salvador Corbacho el abrigo de Laja Alta en Jimena, con sus famo-
sas representaciones de naves, siendo captada inmediatamente la importancia del tema,63 con 
la virtud de atraer de nuevo a los especialistas el arte prehistórico del Extremo Sur, objeto 
desde entonces de numerosas publicaciones y trabajos de campo, en curioso paralelismo con 
el descubrimiento del Tajo de las Figuras en 1913. Especialistas como el matrimonio Dams 
recorrieron de nuevo las sierras64 y se plantean acciones generales de inventariado y protec-
ción por parte de la administración.65 Uno de los primeros políticos locales interesado en la 
protección del arte prehistórico fue Rafael Castro, que encargó un informe detallado sobre 
los daños sufridos por las pinturas del abrigo del Pajarraco a Rafael Gómez de Avellaneda 
Sabio, quien, además, en unión de Antonio Morales Sánchez realizó la primera traducción 
del “Rock painting” de Breuil, pero tanto el manuscrito con la traducción como la copia 
fotocopiada del original se perdieron al ser sustraído un equipaje. Tras descubrir nuevas 
pinturas, que publica en Madrider Meittanlunger, Uwe Topper publica en 1988 El arte rupestre 
en la provincia de Cádiz, primer libro basado en trabajos de campo desde 193366 y se editan 
cada vez más trabajos de divulgación,67 la maduración cultural de la sociedad se traduce en 
una proliferación de actividades entre las que se empieza a reflejar el fenómeno del creciente 
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interés por el arte prehistórico de la zona, como en los ciclos de conferencias, jornadas, se-
minarios permanentes, e incluso congresos, iniciados en la zona con el I Congreso Internacional 
“El Estrecho de Gibraltar”, (Ceuta,1987), con actas publicadas en 1988. A él se presentaron 
ya comunicaciones sobre arte prehistórico del sur, tendencia incrementada en las sucesivas 
jornadas celebradas en la comarca, en la cual había iniciado ya sus trabajos el investigador 
catalán Martí Mas Cornellà. Fue organizador del proyecto de investigación arqueológica Las 
manifestaciones rupestres prehistóricas de la zona gaditana, subvencionado por la Junta de Andalucía, 
y desarrollado entre 1988 y 1993. Pudo contar con buenos medios de trabajo, formó equipos 
interdisciplinares y centrándose en objetivos concretos, los trató con el máximo rigor meto-
dológico, generando abundante bibliografía.68 

El gran interés que para las Ciencias Naturales 69 tienen las sierras del Estrecho o sea, 
el entorno de las pinturas, ha hecho crear el Parque Natural de Los Alcornocales, sin que 
esto baste para proteger los enclaves con arte prehistórico, máxima preocupación de Lothar 
Bergmann. Este alemán afincado en Tarifa y ya fallecido, marcó estilo y creó escuela, des-
cubriendo alrededor de treinta emplazamientos más, entre ellas tres estaciones con arte ru-
pestre paleolítico, Cueva del Moro, Jara I y Caminante, siendo especialmente notable la primera, 
descubierta en 1995 y que con sus grabados, a semejanza de Laja Alta, ha provocado una 
cierta avalancha de publicaciones.70 Lothar ha sido pionero en el empleo de calcos digitales y 
utilización de Internet para difundir las pinturas y educar en el respeto que merecen, llegan-
do al heroísmo en la defensa de este arte, al encerrarse gravemente enfermo en una cueva y 
morir allí si hubiera sido necesario, para forzar a la administración para que cerrara y prote-
giera la cueva. Ni que decir tiene que en cuanto la noticia llegó a la Delegación Provincial de 
Cultura, el cierre de la cueva se realizó en un tiempo record, tras haber estado mucho tiempo 
sin atender las peticiones al respecto. 

En 1991 la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar creó el Instituto de 
Estudios Campogibraltareños, (IECG), cuya actividad supone un antes y un después en la 
vida cultural de la comarca, al organizar jornadas y publicaciones en las cuales es habitual el 
tema del arte prehistórico comarcal. Actualmente es raro el investigador autodidacta que tra-
baja con independencia y sin mucha influencia de los profesionales, como el barbateño Juan 
Francisco Romero López, que ha publicado curiosas reflexiones sobre la interpretación de la 
pintura esquemática.71 Hoy se prefiere la fuerza del grupo, a ser posible interdisciplinar como 
el formado en los años 90 para los abrigos de Los Barrios, con su gran momento en 1997, al 
dar al publicar numerosos emplazamientos nuevos.72 

FASE 6.ª O DE LA DEFENSA. Tras aumentar el nivel de vida en los años 60, los medios 
de transporte permiten acceder mejor a los abrigos con pinturas y la afición a la naturale-
za, ha provocado una avalancha de excursionistas incontrolados y a menudo escasamente 
formados, pone en grave peligro a las pinturas a causa del vandalismo. Esta catástrofe y los 
intentos de solución forman una nueva fase del proceso de estudio e intervención iniciado 
en 1913, dando lugar a un 6.º periodo, caracterizado no solo por la periódica aparición de nue-
vos emplazamientos, sino por la mencionada destrucción y la lucha desesperada por evitarla. 
Este periodo se inicia el 19 de diciembre de 1999, al crear Lothar Bergman la asociación 
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AGEDPA, que ha descubierto nuevas localizaciones.73 Un aspecto que enriquece el conjunto 
de pinturas es la presencia de arte parietal del paleolítico superior no solamente en forma de 
grabados sino de pinturas, como es el caso de la Cueva de las Palomas y algún otro ejemplo en 
la zona.74 De forma parecida, la arquitectura megalítica de la zona es tema recurrente para 
la investigación, aunque aún no se ha realizado una revisión global.75 El Grupo de la Janda, 
con la profesora Ana M.ª Carreras Egaña, ha realizado interesantes trabajos en las sierras que 
circundan a la laguna de la Janda, siendo uno de sus objetivos la definición de un sub-grupo 
o variedad dentro del conjunto de arte del Extremo Sur, el llamado Arte de la Janda.76 Du-
rante algunos años, en la primera década del siglo XXI, la entonces Delegada Provincial de 
Cultura y posteriormente ministra de igualdad, Bibiana Aido Almagro, organizaba en Tarifa 
una interesantes jornadas sobre el Arte Prehistórico del Extremo Sur, en las cuales partici-
paban no solo los mejores especialistas nacionales en el tema, sino importantes funcionarios 
relacionados con los problemas de protección del patrimonio. El escultor Rafael Gómez de 
Avellaneda Sabio realizó una escultura de gran tamaño, en acero cortell, que reproduce una 
de las embarcaciones representadas en el abrigo de Laja Alta. El 27 de junio de 2000, fue 
inaugurada por el Rey Emérito Juan Carlos I, al igual que el gran muelle de contenedores que 
lleva su nombre. Con base en Algeciras, el matrimonio formado por los prehistoriadores Ana 
M.ª Gomar Barea y Antonio Ruiz Trujillo, estudia el arte esquemático y las manifestaciones 
paleolíticas en cavidades al aire libre. Han hecho una titánica labor divulgativa, organizando 
toda suerte de conferencias, cursillos y talleres de forma altruista, con el objetivo de concien-
ciar a la sociedad en general y a los escolares en particular sobre el valor del arte prehistórico 
comarcal y la necesidad de protegerlo.

Objetivo colectivo es convencer a las autoridades para actuar decididamente en la defensa 
de este patrimonio ante el vandalismo, situación que inspiró, en febrero de 2013, la creación 
de un grupo de trabajo para la protección del arte rupestre comarcal, uniendo los esfuerzos 
de diversos colectivos culturales para defender conjuntamente el arte prehistórico.77 La con-
ciencia sobre la protección se va abriendo camino,78 paralelamente a las acciones relacionadas 
con la investigación, que cada vez se benefician más de las nuevas tecnologías.79 El enorme 
término municipal de Jerez de la Frontera, al llegar al límite con la serranía de Ronda y den-
tro del parque de los Alcornocales, registra la Cueva de las Motillas, con grabados y repre-
sentaciones pictóricas paleolíticas, que se pueden situar en el límite entre el Solutrense y el 
Magdaleniense. Fue descubierta al parecer en 1980 y publicada en 1990.80 La composición 
litológica del peñón de Gibraltar en base a calizas, permite la formación de cuevas profundas, 
destacando por su interés la de Gorham, orientada al Mediterráneo. Allí se han localizado 
representaciones artísticas clasificables dentro del Paleolítico.81 Los ayuntamientos empiezan 
a implicarse en la conservación del arte prehistórico de sus términos municipales, siendo 
pionero el de la Villa de Los Barrios, cuyo concejal de Cultura, Manuel Molina, consiguió en 
febrero de 2013 que el consistorio en pleno instara a la junta de Andalucía su implicación en 
la protección de la Cueva del Pajarraco, que había sufrido serios daños. 

No todos los proyectos de trabajo, por interesantes que sean, pueden ponerse en practi-
ca,82 pero no se detiene la investigación sobre las pinturas y es reconfortante saber que en la 
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actualidad se encuentran en fase avanzada los nuevos trabajos sobre Laja Alta, en base a un 
ambicioso proyecto de la Universidad de Granada,83 que reúne un equipo multidisciplinar de 
especialistas en geología, estadística y fotogrametría, bajo la dirección conjunta de Eduardo 
García Alfonso y Antonio Morgado Rodríguez. El objetivo general es ofrecer una visión ac-
tualizada del abrigo y sus pinturas, ya que los trabajos actualmente en circulación y los datos 
manejados por los investigadores que han opinado sobre el abrigo se basan en la documen-
tación elaborada en los años 80. 

La exploración metódica y constante del territorio, con el descubrimiento de nuevos em-
plazamientos con arte prehistórico, no se detiene desde hace décadas y ahora la figura más 
conocida en esta faceta es Simón Blanco, que ha ampliado notablemente el listado de locali-
zaciones, reflejándolo en los medios de difusión.84

En 2015 y en el transcurso de las XXII Jornadas de Historia y Arqueología de Jimena de 
la Frontera, se impartieron dos conferencias sobre el problema de la conservación del arte 
prehistórico en la zona del Estrecho, la primera de Beatriz Gavilán y Yéssica Rodríguez, el 
día 10, y la segunda a cargo de Simón Blanco, el día 12.85 También en 2015 nace la Asociación 
para la Protección y Defensa del Arte Sureño (APAS), que entre otros miembros, cuenta con 
Simón Blanco.86 El arqueólogo británico y vecino de Medina Sidonia Vincent Jenkins, entre 
otros interesantes trabajos, ha estudiado un incompleto mapa de emplazamientos del conjun-
to de abrigos con pinturas, publicado en 1915 por Hernández-Pacheco y lo ha reconstruido 
transformándolo en un instrumento útil.87

Las universidades se van implicando en el estudio del arte prehistórico de la zona, y tras 
las campañas de la UNED con Martí Mas en la zona del Tajo de Las Figuras y los mencio-
nados estudios del equipo multidisciplinar de la Universidad de Granada en Laja Alta, bajo 
la dirección de Eduardo García Alonso y Antonio Morgado Rodríguez, la Universidad de 
Cádiz emprendió un ambicioso proyecto en 2017: el estudio por un equipo multidisciplinar 
de la Cueva de Abejera o de las Estrellas, en Castellar de la Frontera. Las representaciones de 
manos en negativo existentes se pueden situar a principios del arte del Paleolítico Superior o 
Franco-Cantábrico, lo que las convierte en las pinturas más antiguas del Extremo Sur Penin-
sular, y según parece, los elementos pictóricos presentes en esta cueva pueden relacionarse 
con las recientes y revolucionarias ideas sobre un arte anterior al paleolítico…88

Manuela Puerta Medina “Tatina” es una artista que habitualmente se dedica a la represen-
tación de la naturaleza (animales, paisaje…) con gran sensibilidad y en los últimos años ha 
desarrollado la reproducción de pinturas prehistóricas en su entorno natural, creando con 
su arte exquisito, efectos de mágico realismo y realizando hasta la fecha nueve exposiciones 
desde noviembre de 2015.89 Organizadas por el IECG, a través de su Segunda Sección, se 
celebraron en Castellar los días 12 y 13 de mayo de 2017 las II Jornadas de Historia del Arte, 
donde Alfredo Miguel Maximiano y Camilo Barcia presentaron una comunicación sobre 
nuevas tecnologías aplicadas al arte prehistórico de la comarca, mientras que en la ponencia 
de clausura, Francisco Giles difundió su revolucionario descubrimiento de grabados del Pa-
leolítico Medio en Gibraltar.90
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Al igual que Martí Mas, Mónica Solís realizó su tesis doctoral sobre el arte prehistórico 
del Extremo Sur, la había terminado en 2015, y en julio de 2017 impartió una conferencia 
sobre el tema, incluyendo a continuación una visita al conjunto de Bacinete por parte de una 
nutrida representación de arqueólogos y aficionados de la comarca. 91

La prestigiosa asociación de ámbito nacional Hispania Nostra, contacto con entidades y 
particulares de la comarca para la documentación y redacción de una propuesta: La inclu-
sión del arte prehistórico del Extremo Sur entre los doce monumentos europeos más ame-
nazados, siendo nominado para figurar posteriormente en el grupo de siete monumentos 
europeos en máxima situación de peligro.92 La respuesta de la comarca fue histórica, pues 
el proyecto fue apoyado por instituciones y particulares de todos los municipios, siendo la 
primera vez que se obtenía esta muestra de solidaridad.

Cibeles Fernández revisa el Catálogo de yacimientos arqueológicos del municipio de Los 
Barrios desde marzo de 2017, incluyendo los emplazamientos con arte prehistórico.93 En 
noviembre de 2017 se reeditó la versión española del libro de Verner, My life among the wild 
birds in Spain (Mi vida entre las aves silvestres de España), a cargo del Instituto de Estudios Cam-
pogibraltareños y la Sociedad Gaditana de Historia Natural.

La Diputada Provincial y Delegada Municipal de Cultura en el Ayuntamiento de Alge-
ciras, Pilar Pintor Alonso, presentó el 21 de febrero de 2018 una moción en el Pleno de la 
Diputación de Cádiz, que fue aprobado por unanimidad, al objeto de que la Diputación 
instara a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía para que el arte prehistórico 
del Extremo Sur Peninsular se incluya en la Lista del Patrimonio de la Humanidad de la 
Unesco.94 El arqueólogo Pedro Cantalejo impartió una conferencia sobre gestión del patri-
monio, el 29 de abril de 2018 cuyas conclusiones son aplicables a la problemática del arte 
prehistórico del extremo sur.95

Ángel Muñoz Vicente expuso en 2018 la necesidad de una actuación interdisciplinar, 
conjuntando a expertos técnicos con el conjunto de la sociedad, acogiendo todo género de 
aportaciones, para solucionar entre todos el problema de la conservación de este conjunto 
patrimonial.96 Poco después, se incluyó como Bien de Interés Cultural el yacimiento de los 
Algarbes en el inventario del Instituto Andaluz del Patrimonio.97

El 26 de octubre de 2018, las XIV Jornadas de Historia del IECG, fueron iniciadas por 
Julián Martínez, con una comunicación sobre la conservación del arte rupestre de la zona 
y su problemática,98 y el 14 de noviembre de 2018 se celebraron en San Roque unas Jorna-
das Técnicas sobre gestión integrada del patrimonio prehistórico de la provincia de Cádiz, 
rematadas con una mesa redonda con representantes de las Consejerías de Cultura y Medio 
Ambiente, Universidad de Cádiz e Instituto de Estudios Campogibraltareños, obteniéndose 
importantes conclusiones.99

El Instituto de Estudios Campogibraltareños, a través de su Sección 2.ª (Arqueología, 
Etnología, Patrimonio y Arquitectura), y en el transcurso de sus V Jornadas de Prehistoria 
y Arqueología, organiza una mesa redonda para el día 5 de abril de 2019, sobre el proble-
ma del arte rupestre comarcal y la necesaria conjunción de esfuerzos para su salvamento 
y conservación.100
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CONCLUSIONES
A) Los abrigos con arte esquemático se sitúan generalmente en parajes extraordinaria-

mente agrestes, con vegetación a menudo muy densa y accesos difícilmente practicables. Ni 
en el periodo de 1913-19, ni en épocas posteriores, han podido explorarse todos los puntos 
susceptibles de nuevos descubrimientos. No obstante, en los últimos tiempos se han reali-
zado más de 80 nuevos descubrimientos, localizándose más o menos el 90% de las cuevas 
inventariadas en las investigaciones del pasado siglo, lo que significa más de 260 abrigos. Los 
especialistas opinan que si los trabajos de prospección continúan al ritmo actual, en pocos 
años se podrían superar los 400 emplazamientos.

B) Este patrimonio se encuentra en grave peligro y las autoridades responsables tienen 
que realizar actuaciones decididas para su conservación, destinando a ello los fondos econó-
micos necesarios y el poder político que les ha sido confiado por los votantes. Paralelamente, 
la mejor protección consiste en crear la mentalización que evita el vandalismo ejercido por 
ignorancia, trabajando sobre todo el cuerpo social y en especial con la juventud. Es necesa-
rio incluir el arte prehistórico del Extremo Sur Peninsular bajo la protección ejercida por la 
UNESCO sobre el arte prehistórico del Levante Españól.

C) La intervención sobre el arte prehistórico en la orilla norte del Estrecho ha supuesto 
una tarea colectiva que ha implicado a un elevado número de personas de todos los niveles 
socio-culturales en el descubrimiento, investigación, defensa y divulgación de este tesoro 
cultural, siendo la intención de este texto el intentar una aproximación a la parte humana de 
la arqueología, sobre las luces y sombras, miserias y grandezas de las personas que rodean el 
hecho arqueológico. Esperemos que continúe el interés por el tema, y en fechas próximas 
podamos contar con soluciones al serio problema del vandalismo.

NOTAS
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p. 3. (La abreviatura Bart significa baronet en lengua inglesa).

3 La ambigüedad de los conjuntos formados por varios abrigos muy cercanos o por aquellos divididos en “pa-
neles” más o menos dispersos, perjudica estas apreciaciones. Tras esta advertencia, en base a diversas fuentes, 
se constatan 67 abrigos en 1934, 79 en 1988, y se avanza espectacularmente a 180 en 1997 y 224 en 2009. En la 
actualidad (2019) se conocen más de 300 y si continúan las metódicas exploraciones actuales, es posible, a juicio 
de los expertos, alcanzar los 400 en los próximos años.

4 En el interesante trabajo de Ripoll, Historiografía… 1997, son tratados algunos de los primeros trabajos en la 
zona sur de España.

5 Rodríguez Oliva, 2007: “Noticias arqueológicas sobre Algeciras…”; Iván García, 2012: “Historia de la Ar-
queología en Tarifa…”; Jiménez Vialas, 2009: “Acerca de la búsqueda de Tartessos…”; Iván García y Ángel Mu-
ñóz : “Jules Furgus en Baelo Claudia…” (En prensa); VV. AA., 2009: Jorge Bonsor y la recuperación de Baelo Claudia…; 
Roldan y Blánquez, 2011: Carteia III…

6 Rodríguez Oliva, ob.cit. Iván García, ob. cit. 31-32.
7 Estamos agradecidos a cuantas personas han colaborado en la documentación de este trabajo o favorecido 

su realización, como Rafael Gómez de Avellaneda Sabio, gran impulsor durante años de la traducción y ree-
dición del Rock Painting, Rubén Flor Castellet, técnico del Centro de Interpretación “ Cádiz Prehistórico”, en 
Benalup; Salustiano Gutiérrez Baena, profesor del IES “Casas Viejas”, de Benalup, historiador y coordinador 
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de la exposición “Primer centenario del descubrimiento del Tajo de Las Figuras”; María Dolores López de la 
Orden conservadora del Museo Arqueológico Provincial de Cádiz, así como al personal de dicho museo; Pedro 
Corbacho Zapata, Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Jimena de la Frontera e hijo del descubridor de 
Laja Alta; Antonio Álvarez Rojas, ex-director del Museo de Cádiz y uno de los participantes en la primera ins-
pección de Laja Alta, Iván García Jiménez, arqueólogo responsable del área de investigación en el Conjunto Ar-
queológico Baelo Claudia; Eduardo García Alfonso, co-director de los actuales trabajos de investigación sobre 
Laja Alta; Vincent Jenkins, antropólogo y arqueólogo, especialista en el megalitismo del Extremo sur de España, 
Ana María Gomar Barea y Antonio Ruíz Trujillo, arqueólogos, especializados en arte prehistórico. También 
expresamos nuestro agradecimiento a Mónica Solís Delgado, del equipo de Martí Mas y que ha realizado una 
exhaustiva tesis doctoral sobre el conjunto de Bacinete, a Cibeles Fernández Gallego que actualiza el Catálogo 
Arqueológico del municipio de Los Barrios, así como al grupo de investigación APAS, a Simón Blanco Algarín, 
incansable descubridor de nuevas estaciones de arte rupestre, a Ángel Sáez Rodríguez, director durante muchos 
años del Instituto de Estudios Campogibraltareños, y en especial a Eduardo Briones Villa, director actual de la 
citada institución y máximo promotor de la edición Española del Rock Painting, como también lo fue de otras 
ediciones, como los libros de ornitología de Irby y Verner.

8 William Willoughby Cole Verner (1852-1922) fue coronel del ejército inglés, destinado en Gibraltar de 1874 
a 1880. En África participo en la expedición de socorro a Jartúm en 1885 y la guerra de los Bóers, resultando 
gravemente herido en 1899. Profesor de topografía en la Real Academia Militar de Sandhurst, inventó varios 
instrumentos topográficos. Jubilado en 1904, construyó en Algeciras una mansión, la Casa del Águila, desde la 
cual recorrió todas las sierras cercanas al Estrecho, dedicado a su gran afición, la ornitología. Quizá actuó como 
espía, topografiando las sierras que circundan la Bahía de Algeciras y fue importante en el inicio de la inves-
tigación sobre el arte prehistórico en la comarca del Extremo Sur Peninsular. En la bibliografía sobre Verner 
destacan: H. Breuil, 1922: “W. Willoughby Verner”; Harold Hodge, 1922: “Colonel Willoughby Verner…”; L. 
Monreal, 1970: “El Coronel Willoughby Verner…”; C. Finlayson, 1996: “William Willoughby Cole Verner”; 
Rodríguez Oliva, 2007, ob. cit.; E. Haro, 2014: “Villa El Águila”.

9 M. Más, 2005: La Cueva del Tajo de Las Figuras, p 25, sin referencia documental.
10 Verner 1914: “Prehistoric man in Southern Spain. I” traducido Vicent Jenkins y publicado sin paginación 

por Salustiano Gutiérrez con el título “El hombre prehistórico en el sur de España” en el blog http://histo-
riacasas viejas.com, El hombre prehistórico en el Sur de España. Otras obras de Verner, sobre temas profe-
sionales, son: 1891: Some Notes on Military Topography; 1893: Map Reading and the Elements of  Field Sketching.

11 El jesuita Julio Furgús (1856-1909), pionero de la arqueología española, publicó en 1905: “Antigüedades 
romanas en la costa gaditana”, véase también I. García y A. Muñóz, (SF) “Jules Furgus en Baelo Claudia…”

12 Verner, ob. cit.
13 Willoughby Verner publicó en 1909: My life among the wild birds in Spain, sobre sus experiencias como ornitó-

logo y en 1911, Verner escribió en seis entregas su artículo “Letters from wilder Spain. A mysterious cave.” en 
The Saturday Review. También en 1914, da a conocer, en Country Life, la nueva cueva de la Pileta.

14 El abate francés Henry Breuil (1877-1961), ordenado sacerdote en 1900, fue prehistoriador, etnólogo y 
geólogo, realizando durante más de medio siglo las mayores contribuciones a la investigación del arte prehis-
tórico. Realizó en 1902 los difíciles calcos de Altamira y desde entonces sus investigaciones en España fueron 
muy relevantes. Es quizás la más notable figura de la investigación mundial sobre arte prehistórico. Sobre Breuil, 
puede verse: Pitollet, 1920 y sobre todo Ripoll Perelló, 1964, 1986-1987,1988 y 1994. 

15 Breuil, Obermaier y Verner, 1915: La Pileta a Benaojan. Sobre la Cueva de La Pileta, véase: Bullón, 1974-77; 
Sanchidrián- Muñóz, 1990; Sanchidrián, 1991, Matoso 2000 y Bullón, 2006 y 2010.

16 Esta histórica mansión desgraciadamente fue derribada hace algunos años.
17 Jorge Maier Allende, 1999: El Epistolario de Jorge Bonsor (1886- 1930), Real Academia de la Historia y la Ar-

queología Española, Madrid. 1999, pp. 108-110.
18 Nacido en Medina y fallecido en 1942. Terminó la carrera de medicina en Sevilla y al contraer matrimonio 

en 1901 con Nicolasa García Vega, paso a formar parte de la oligarquía terrateniente de Casas Viejas, al ser su 
conyugue sobrina de un importante propietario, Antonio Vela Pérez Blanco. Combinó sus deberes de médico 
rural con sus actividades como propietario agrícola, hasta 1917 en que, coincidiendo con la epidemia de gripe, 
abandonó la medicina definitivamente. Tuvo destacada posición social en Casas Viejas-Benalup.

19 W. Verner. op. cit.
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20 Victorio Molina y Pastoriza, fue un erudito sacerdote natural de la Línea de La Concepción, gran orador, 
escritor y eficiente investigador, que por sus trabajos arqueológicos había sido nombrado académico correspon-
diente de la Real Academia de la Historia. Vocal del patronato del Museo de Cádiz, perteneció también a la Real 
Academia Hispano-Americana de Ciencias y Artes, entre otros cargos. Autor de diversos trabajos de investi-
gación, vemos con tristeza el casi total olvido en que ha caído su figura, pese a haber sido nombrado en su día 
“Hijo predilecto” de su ciudad natal. Ojalá sirva este trabajo para rescatar a esta y a otras figuras injustamente 
tratadas por la memoria colectiva. Véase Martín de Mora “Don Victorio Molina…”

21 Antonio Vela Pérez-Blanco, gran terrateniente, era médico, mas no ejercía. Debido a su edad no pudo par-
ticipar en la excursión, pero si fueron sus hijos, Juan y José Vela Morales. Les acompañó Antonio Pérez-Blanco 
Vargas, también propietario y gran amante del arte y de la cultura. (Esta nota, al igual que la n.º19 y otros datos 
del texto se basan en la documentación reunida por los organizadores de la exposición sobre el centenario del 
Tajo de las Figuras, realizada en el Centro de Interpretación “Cádiz Prehistórico” de Benalup). 

22 Victorio Molina y Pastoriza, 1913, “Arqueología y prehistoria de la provincia de Cádiz en Lebrija y Medina 
Sidonia” Boletín de la Real Academia de la Historia, LXII, junio de 1913, pp. 554-562. Viendo la corrección de la 
comunicación de Molina, sorprenden las falsedades vertidas sobre su texto. Veamos: “(…) publicando este 
último señor (Victorio Molina) en el Boletín de la expresada Academia una noticia de la existencia de la cueva 
del Tajo de las figuras, reconociendo la importancia que pudiera tener, si bien considerando las figuras como de 
edad histórica.” (Hernández-Pacheco y Juan Cabré. 1913. p 349) – En 1915, Cabré es más explícito: “Recibiose 
en el mes de junio en la Academia de la Historia de Madrid una comunicación suscrita por D. Victor (sic) Molina, 
en la que se daba cuenta de ciertas pinturas existentes en una cueva situada cerca de la Laguna de La Janda, las 
cuales, según la opinión del remitente debían pertenecer al pueblo fenicio.” (Cabré, 1915, 82). Romero de Torres 
sigue literalmente a Cabré y mantiene la leyenda: “(…) el cual comunicó (se refiere a Victorio Molina) la noticia 
(...) exponiendo la importancia que pudieran tener ciertas pinturas que decoraban estas cuevas, situadas cerca 
de la Laguna de La Janda y que según la opinión del remitente, debían pertenecer al pueblo fenicio. (Romero de 
Torres 1934, p 12) Podemos constatar que lo afirmado en estas citas es completamente falso y no le encontra-
mos explicación, pudiendo ser la causa un excesivo afán de notoriedad para atribuirse la primera publicación 
sobre el Tajo de Las Figuras. Sabemos que Juan Cabré tuvo algún problema de ética profesional cuando era un 
ambicioso joven dispuesto a escalar posiciones, como se deduce en otro lugar de este texto, lo cual es indepen-
diente de su gran valía científica. 

23 Victorio Molina, Op. cit. pp. 361-362.
24 Hernández-Pacheco y Estevan, (1872-1965), geólogo y prehistoriador, fundó y dirigió la Comisión de In-

vestigaciones Paleontológicas y Prehistóricas, catedrático de geología en la Universidad Central de Madrid, fue 
uno de los fundadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, sus descubrimientos y publicaciones 
fueron numerosos y se le considera el padre de la geología española.

25 Juan Cabré y Aguiló (1882-1947) prehistoriador y dibujante, fue Miembro Correspondiente de la Real Aca-
demia de la Historia y designado para la elaboración del Catálogo Monumental de España, haciéndose cargo de la 
provincia de Teruel. Fue muy importante su aportación al descubrimiento del Arte Levantino y realizó diversas 
excavaciones y trabajos de campo sobre diversos temas, plasmados en numerosas publicaciones que atestiguan 
su gran capacidad científica. 

26 Los términos que emplea Breuil sobre Cabré son durísimos, en una carta dirigida a Bonsor y escrita en la 
finca “El Águila”, de Algeciras, propiedad de Verner. Véase Maier, 1992,108-109.

27 Cabré se atribuyó injustamente el descubrimiento de las pinturas levantinas de la Roca dels Moros, en Cretas 
(Teruel), además arrancó indebidamente paneles con pinturas y se dice que las vendió al Museu d’Arqueología de 
Catalunya. Sobre esto, véase Martínez Bea, 2005, 59-60. Se hacen eco de los problemas entre Cabré y Breuil, 
Maier, 1999, 108-109; Ripoll, 2005, 126-127, Iván García 2012, 33. Sobre la ruptura en la campaña de Sierra 
Morena, véase Martí Mas, 2005, 27.

28 Juan Cabré, El arte rupestre en España, p. 84. 
29 Cabré, Op. cit., p.84
30 Hernández-Pacheco y Cabré, 1913: “La depresión del Barbate y sus estaciones prehistóricas”. El dato de la 

presentación en la mencionada sociedad, en Ripoll, 1997, 126.
31 W. Verner. op. cit.
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32 El resultado de sus rebuscas fue altamente satisfactorio, como lo atestigua la siguiente reseña de estaciones prehistóricas, casi 
todas encontradas por él. Cabré, Op. cit. p 84.

33 Sobre la problemática de los calcos de arte rupestre y sus inicios, véase María Dolores Moneva Montero, 
1993: “Primeros sistemas de reproducción de Arte Rupestre en España”, Espacio Tiempo y Forma, Serie I, Prehis-
toria y Arqueología, t. 6, 1993, 413-4.

34 Juan Cabré Aguiló y Eduardo Hernández-Pacheco, 1914: Avance al estudio de las pinturas rupestres del extremo sur 
de España (Laguna de la Janda). Junta para ampliación de estudios e investigaciones científicas, Instituto Nacional 
de Ciencias Físico-Naturales, Trabajos de la Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas, Nú-
mero 3, 1 de Abril de 1914, Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid.

35 Relación extraída de Cabré, 1915, pp. 83-85.
36 Hernández-Pacheco y Cabré, 1913, p 57; Cabré y Hernández Pacheco, 1914, pp. 34-35; Cabré, 1915, p 84.
37 Hernández-Pacheco, 1915: Las tierras Negras del Extremo Sur de España y sus yacimientos paleolíticos, pp. 13-20.
38 Vincent Jenkins, 2013 a, “La clave del mapa de 1913 de E. Hernández Pacheco”. Jenkins ha cotejado el 

mapa de Hernández Pacheco con la relación de emplazamientos publicada por Cabré en 1915.
39 Véase el escepticismo de Breuil, en Verner, op cit.
40 H. Breuil, 1914ª: “J. Cabre y E. Hernández Pacheco, Avance al estudio de las pinturas prehistóricas del ex-

tremo Sur de España, Laguna de la Janda. Madrid, 1914”, Revue Archeológique, 24, pp. 544-548.-Recensión-Bosch 
Gimpera, en 1913-1914, p. 933, hace una recensión sin valoraciones y lamenta la toma de partido de Obermaier 
en contra de los arqueólogos españoles. 

41 H. Breuil, W. Verner y F. Motos, 1914: “Liste des localités rupestres étudiées de Janvier à Avril 1914”.
42 H. Breuil, 1914: “Stations chéllennes de la province de Cadix” y H. Breuil, 1917: “Observations sur les 

terres noires de la Laguna de la Janda”.
43 Fue llamado a filas y declarado inútil para el servicio militar, siendo destinado al Servicio de Información 

Naval de la Embajada de Francia en Madrid, o sea, en trabajos de espionaje. No perdió el contacto con el mun-
do científico, realizando ya en 1916 una nueva campaña en el Extremo Sur.

44 Breuil comunicará a Bonsor, en la primera quincena de febrero de 1914: Tengo un hombre que está inspeccionando 
la región entre Cortes, Tarifa y Algeciras; encontrará más o menos; (…) Algeciras, 1914. Carta dirigida a Jorge Bonsor, no 
indica día ni mes, pero se deduce del texto completo que está escrita después del 4 de febrero y antes del 12 
del mismo mes. En Maier, op.cit, p.113. Breuil indica que las prospecciones de José Mena estaban dirigidas por 
Verner. (Breuil 1933 a: 2, en Martí Mas 2005 p. 27)

45 Cabre, 1915: El arte rupestre en España…
46 Breuil y Verner, 1917: “Découverte de deux centres dolmeniques...”
47 Breuil, 1920: “Figuratións d’oiseaux dans les peintures rupestres néolithiques…”, Breuil, 1925: “Oiseaux 

peints à l’epoque néolitique…”. 
48 Mergelina, 1924: “Los focos dolménicos de La Laguna de la Janda”; 1924. “Alrededor de unas excavaciones. 

El Peñón del Aljibe”.
49 Breuil, 1926: “Deux roches peintes néolitiques espagnoles: Los tajos de Bacinete (Cádiz) y la Cueva de la 

Graja (Jaen). Obermaier había publicado en 1925 la segunda edición de su obra global El hombre fósil.
50 Breuil y Burkitt, 1929: Rock paintings of  Soutern Andalusía… 
51 Documentación conservada en el archivo de Eduardo Ripoll. Martí Mas, 2005, ob. cit. pp. 30-31.
52 Breuil y Burkitt, 1929: Rock paintings... pp 75-76. Dorothy Garrod, (1892-1968) especialista en paleolítico, 

fue la primera mujer con cátedra en Cambridge. Sobre ella puede verse P. J. Smith, 2000: “Dorothy Garrod, first 
Woman Professor at Cambridge”.

53 Breuil, 1933-1935: Les peintures rupestres schématiques de la Peninsule Ibérique. 
54 Enrique Romero de Torres, 1934: Catalogo Monumental de España. Provincia de Cádiz, (1908-1909); Álvaro 

Picardo Gómez, 1943: “Pinturas rupestres en la provincia de Cádiz; M. Almagro Basch, 1947: “El Paleolítico 
Español”, en la Historia de España, dirigida por Ramón Menéndez Pidal; H. Kühn, 1952: Die Felsbilder…; C. 
Peman, 1954: Memoria sobre la situación arqueológica de la provincia de Cádiz en 1940; Hernández-Pacheco: 1959: 
“Prehistoria del solar hispano. Orígenes del Arte pictórico”; P. Acosta, 1965, 1968 a, 1968 b, 1983 y 1984.

55 Spahni, 1959 a: “L’abri sous roche du Tajo de Albarianes…”; 1959 b: “El abrigo bajo roca del Tajo de Al-
barianes…”; Spahni y Hours, 1961:“Sépultures anthropoides et hauts-lieux…” 
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56 El presidente era José Rivera Aguirre, los vocales Cristóbal Delgado Gómez, Juan Delgado Rojo, Juan 
García Beamud y otros, siendo secretario Pedro Rodríguez Oliva, años más tarde Catedrático de Arqueología 
de la Universidad de Málaga. El grupo de campo lo formaban Diego Rodríguez Morales, José Sánchez. Pedro 
Rodríguez Oliva, Juan Antonio Matas Serrano, Juan Delgado Rojo, Carlos y Rafael Gómez de Avellaneda Sabio, 
Luis Carlos Gutiérrez Alonso (luego historiador del Arte), Pedro Llinás Ballesteros, los hermanos Juan y Vi-
cente Pino y otros. Juan Ignacio de Vicente Lara y Antonio Benítez Santos se incorporan a finales de la década, 
siendo luego Vicente Lara el primer director del Museo de Algeciras y Benítez Santos, secretario de la comisión 
y segundo director del museo. A fines de los años 60, Juan de Mata Carriazo nombró a Rivera Delegado Comar-
cal de Excavaciones Arqueológicas, siguiendo la red de comisarios de excavaciones que organizó Julio Martínez 
Santa-Olaya. José Rivera fue sucedido como delegado por Miguel Roure Linhöff.

57 Durante este tercer periodo, y siguiendo una trayectoria independiente, empieza sus trabajos en la zona el 
antropólogo de campo Uwe Topper, que venía precedido por sus trabajos en Afganistán y Canarias.

58 Topper, 1975: “Felsbilder an der Südspitze Spaniens”. 
59 Las primeras referencias arqueológicas al lugar de Los Algarbes, en París, Bonsor, Laumonier, Ricard, y 

Mergelina, 1923: Fouilles de Belo I. La Ville et ses dependences. En 1955, el entonces Comisario Comarcal de Excava-
ciones informa en Noticiario Arqueológico Hispánico, sobre materiales prehistóricos allí localizados, (José García de 
Soto, 1955: Nota sobre Los Algarbes en Noticiario Arqueológico Hispánico II) Será en 1963 cuando de forma casual 
se descubrió una cavidad subterránea, que rápidamente fue inspeccionada de forma oficial por el polifacético 
arqueólogo Carlos Posac Mon, que organizó campañas de excavación en 1967,1968, 1970, 1971 y 1972, en las 
cuales colaboró la Comisión del Museo de Algeciras con Pedro Rodríguez Oliva y Juan Delgado Rojo a los que se 
unieron Lucas Millán Millán y el entomólogo Juan Ferrer Andreu. El resultado de estas campañas, en Posac, 
1975: “Los Algarbes (Tarifa). Una necrópolis de la Edad del Bronce”. Carlos Posac, cuya personalidad y saber 
paliaron las carencias de una época difícil, merece todo el reconocimiento social y académico. En la bibliografía 
del monumento funerario de Los Algarbes, destacan: Esperanza Mata, 1991: “Informe sobre la intervención 
arqueológica en el yacimiento de Los Algarbes…”; 1995: “Informe sobre la intervención arqueológica en la 
necrópolis prehistórica de Los Algarbes…”; 1998: “La necrópolis prehistórica de Los Algarbes…”; Lourdes 
Lorenzo, 1998: “La necrópolis de los Algarbes, Tarifa. Una aproximación al mundo funerario en la Baja Andalu-
cía en el tránsito del III al II milenios”; Fernando Prados, Iván García y Vicente Castañeda, 2009: “Arqueología 
de la muerte en el Campo de Gibraltar…”; Vicente Castañeda, Iván García, Fernando Prados, Yolanda Costela 
y Francisco Torres, 2013: “La estructura 1-2 de la necrópolis de Los Algarbes, (Tarifa, Cádiz). Su interpretación 
a raíz de las nuevas investigaciones”, poster expuesto en las II Jornadas de Historia de Tarifa, 2013.

60 Acosta, 1965: “Significado de la pintura rupestre esquemática”; 1968 a: “Representaciones de ídolos en la 
pintura rupestre esquemática española,” 1968b: La pintura rupestre esquemática de España; 1984: “El arte rupestre 
esquemático ibérico: Problemas de cronología preliminares”.

61 Lucas Millán Millán, formó equipo con Antonio Moreno Carrillo, Isabel Larios y la afamada botánica Betty 
Molleswort, participando en ocasiones Juan Antonio Matas Serrano y Carlos Gómez de Avellaneda Sabio. Mi-
llán y su grupo llevaron a cabo una notable y desconocida labor de documentación durante casi quince años, 
utilizando medios fotográficos que tardaron décadas en ser utilizados en las misiones de investigación de inspi-
ración oficial. Tras fallecer Lucas Millán, el resultado de sus trabajos permanece inédito. 

62 Aguilar, 1976: “Un paseo por la prehistoria campogibraltareña”; Castillo, 1976: “Cuevas del Arco, Cimera, 
Tesoro, Ladrones, Ahumada y Laja de los Hierros”, Márquez, 1976: “El Tajo de las Figuras, Capilla Sixtina del 
arte rupestre español”.

63 En 1978, Jacinto Boza Córdoba, funcionario municipal y chofer del alcalde de Jimena, habló con Salvador 
Corbacho Rey, depositario de fondos del ayuntamiento, sobre una piedra en la sierra, con pinturas y que pensa-
ba podrían ser de los carboneros u otras gentes que andaban por el monte. Corbacho, amante de la cultura las 
vio e intuyó lo que podrían ser, así como su importancia, comunicándoselo a Ana M.ª Vallecillo Soriano, enton-
ces concejal de cultura, quien a su vez avisó a Carmen Pinedo, delegada provincial de cultura, que se personó 
en el lugar en compañía del sacerdote e historiador del arte Pablo Antón Solé; debemos estos datos a Eduardo 
Sáenz de Varona, que los publicó en www.tiojimeno.es, el 23 de septiembre de 2010. Ese mismo año estudia las 
pinturas el prehistoriador malagueño Cecilio Barroso Ruiz y más tarde, un equipo del museo de Cádiz integrado 
principalmente por Francisco Giles Pacheco y Ramón Corzo Sánchez, entre otros. Laja Alta ha generado hasta 
hoy abundante bibliografía, pero sobre todo, consistente, dada la naturaleza del tema, en simples menciones 
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reiterativas, por lo que solo hacemos constar: Barroso, 1978: “Nuevas pinturas del abrigo de Laja Alta”, 1980: 
“Nuevas pinturas rupestres en Jimena de la Frontera: Abrigo de Laja Alta”; Corzo y Giles, 1980: “El abrigo 
de Laja Alta”; Barroso, 1983: “ Tipología de ídolos oculados…”; Lya y Marcel Dams, 1984: “Ships and boats 
depicted in the prehistoric rock art…”; Almagro Gorbea 1988: “Representaciones de barcos en el arte rupestre 
de la Peninsula Ibérica…”; Sasson, 1993: “Los barcos pintados en el abrigo de la Laja Alta”; Georg y Arrazaola, 
2011: “Escenas de pesca en la Laja Alta…”; Fernández Barberá, (SF) “Estudio sobre las pinturas rupestres…” 
manuscrito inédito.

64 Dams, 1979: “L’abri de Los Ciervos…”, 1981:“La roche peinte…”; 1983: “Quelques consideratións…”
65 Se han realizado trabajos de catalogación de inspiración municipal en Los Barrios y San Roque, otros han 

dependido de la Delegación Provincial de Cultura o bien de la Junta de Andalucía, pero aún no se dispone de 
un inventario completo, puesto al día a medida que se descubren nuevos emplazamientos. Debe atender a todos 
los datos que permitan control, vigilancia, intervención y prevención de riesgos.

66 Topper, 1988: Arte rupestre en la provincia de Cádiz.
67 Corzo, 1984a: “La Prehistoria de la provincia de Cádiz”, 1984: Tarifa… Mas y Torra: 1990: “Arte rupestre 

en Cádiz…”.
68 Mas, 1986: “Informe sobre el estudio del conjunto rupestre del Tajo de Las Figuras…”; 1986-1987: “Los 

grabados de la Cueva del Arco…”, 1988a: “El conjunto rupestre del Tajo de las Figuras…”.1988 b: “Las mani-
festaciones rupestres prehistóricas…”; 1988-1989 a: “Las manifestaciones rupestres postpaleolíticas de la zona 
gaditana. 1988: Sierra Momia”, AAA 1988-1989 II AS 213-220; 1988-1989 b: “Las manifestaciones rupestres 
postpaleolíticas de Sierra Momia…”; 1989 a: “Algunas consideraciones sobre la conservación del arte prehistó-
rico”; 1989 b: “Las manifestaciones rupestres prehistóricas de la zona gaditana: Sierra Momia y Valle del Rio de 
las Cañas o Palmones; 1990: “Proyecto de investigación arqueológica Las manifestaciones rupestres prehistóricas de la 
zona gaditana, Reproducción y estudio directo del arte rupestre en Sierra Momia y Valle del Río de Las Cañas o 
Palmones”; 1991a: “Prospecciones arqueológicas en Sierra Momia…”; 1991b: “Documentación e investigación 
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taciones rupestres prehistóricas en las sierras que bordean…”; 2000: Proyecto de investigación arqueológica “Las manifestaciones 
rupestres prehistóricas de la zona gaditana”.

Otras publicaciones relacionadas con las campañas de Martí Mas: Más y Sanchidrian, 1990: “Proyecto de 
investigación arqueológica Las manifestaciones rupestres prehistóricas…” 1990: Prospección arqueológica superfi-
cial…”; Ripoll, et Alii, 1991, “Actuaciones de urgencia…”; Martí, et Alii, 1994: “La conservación del arte ru-
pestre en las sierras del Campo de Gibraltar…”; Más y Torra, 1995: “Avance al estudio de las manifestaciones 
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antigua Laguna de la Janda”; Mas, et Alii, 1996: “El poblamiento prehistórico del Campo de Gibraltar”, Más 
et Alii, 1997: “Arte rupestre en Andalucía…”; Ripoll, et Alii, 1998: “Las cuevas de Levante…” ; Ripoll y Mas, 
1999: “La grotte d’Atlanterra…” 

69 Blanco et Alii, 1991: Guías naturalísticas de la provincia de Cádiz. III: Sierras del Algibe y del Campo de Gibraltar. 
70 Bergmann, 1993: “Pinturas prehistóricas del Extremo Sur”, 1995: “Nuevas cuevas con pinturas rupes-

tres…”, 1996a: “Los grabados paleolíticos de la cueva del Moro…” 1996 b “La Cueva del Moro (Tarifa), El 
arte paleolítico más meridional de Europa; M. Mas, et Alii, 1995: “Estudio preliminar de los grabados rupestres 
de la Cueva del Moro, M. Mas, et Alii, 1996: “La Cueva del Moro…”.

71 Romero, 1992: Pinturas rupestres de las sierras de la Plata y del Retín, 1996: Cantos rodados pintados de Barbate , 2000, 
La escritura de los dioses.

72 Piñatel, 1992: Cuevas con arte rupestre del término Municipal de Los Barrios. (Inédito); Alberto Vega y Juan Luis 
González, 1996: “Redescubrimiento de pinturas rupestres: la Cueva del Mediano en Los Barrios”; L. Berg-
mann, et Alii, 1997: “Arte rupestre del Campo de Gibraltar, Nuevos descubrimientos”; F. Piñatel, D. Mariscal 
y F. L. Torres Abril, 1997: “Los Barrios en la Prehistoria: síntesis y nuevos descubrimientos”; Gaspar J. Cuesta, 
1997: “Toponimia y arqueología en el término municipal de Los Barrios”.

73 Grupo AGEDPA, 2001: “El Arte Sureño…”; L. Bergmann, et Alii, 2002: “Representaciones prehistóricas 
de la fauna del Parque Natural…”; L. Bergmann, et Alii, , 2004: “AGEDPA: Una asociación en defensa del 
patrimonio rupestre”; L. Bergmann, et Alii, 2006: “Arte sureño: Nuevos descubrimientos…”; A. Ruíz Trujillo et 
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a Alii, 2011: “Avance de los últimos descubrimientos…”; A. Ruiz, et Alii, , 2012: “Aportación al conocimiento 
de las manifestaciones…” 

74 Aparte de la obra de Breuil, puede verse Juan y Javier Criado,1989: “Pinturas rupestres de los abrigos de 
Las Palomas, Tarifa”; José M.ª Santiago, 1979-1980: “La Cueva de las Palomas en el arte paleolítico del Sur de 
España”, y 1990: “Avance al estudio del arte parietal paleolítico de la Cueva de la Motilla”, Salamanca; S. Ripoll 
López., M. Mas Cornellà y G. Torra Colell, 1991: “Grabados paleolíticos en la Cueva del Tajo de las Figuras 
(Benalup, Cádiz)”; J. L. Sanchidrían, 1994: “Arte Paleolítico de la zona meridional de la Península Ibérica”; J. 
L. Sanchidrian y M. Más, 1995: “Discusiones en torno al considerado Arte Paleolítico del Campo de Gibraltar 
(Cádiz)”; Ripoll y Mas, 1996: “Art Paléolithique dans l’extrême sud de l’Europe…”; M. Mas y S. Ripoll, 1996: 
“El Paleolítico Superior en el Sur de Cádiz”; J. L. Sanchidrián, 2000: “Panorama actual del arte paleolítico en 
Andalucía”, 2001: Manual de Arte Prehistórico; Ruíz Trujillo, et alii, 2012: “Aportaciones al conocimiento de las 
manifestaciones gráficas…; Ruíz Trujillo, et Alii, 2013: “Síntesis del arte rupestre paleolítico en cavidades poco 
profundas…” 

75 De Vicente y Criado, 1993: “Nuevo foco dolménico en el Campo de Gibraltar…”; J. Tornero, 1998: La 
Sierra de El Retín…”; M. Montañés y M.ª Eugenia García, 1999: “El conjunto dolménico de la Laguna de la 
Janda…”; V. Jenkins, 2009: “Nuevos datos para el estudio del fenómeno megalítico…”; 2011: “Los focos dol-
ménicos de la Laguna de la Janda revisados”; 2013 a “La clave del mapa de 1913 de E. Hernández Pacheco”, 
2013 b: “Una actualización del conjunto dolménico de Caheruelas-Caballero”, poster expuesto en las II Jor-
nadas de Historia de Tarifa, 22,23 y 24 de noviembre de 2013, actas publicadas en Alcantir n.º 14; 2016: “Una 
interpretación del mapa de Hernández Pacheco, 1915”.

76 A. M. Carreras y M. Caballero: 1999: “Estudio y reproducción de las pinturas rupestres del Tajo de las 
Figuras…”; 2005: “Las pinturas rupestres esquemáticas en las sierras gaditanas…”; A. M.ª. Carreras, et Alii., 
2008: “Las pinturas rupestres de la Sierra del Retín…”; M. Lazarich et alii, 2009: Patrimonio Arqueológico del Parque 
Natural de Los Alcornocales…; A. M.ª Carreras, et alii, 2009: “Nuevos datos para el estudio de las pinturas rupes-
tres de la prehistoria reciente…”; A. M.ª Carreras et alii, 2010: “Nuevas aportaciones al estudio de la pintura 
rupestre de la Laguna de la Janda…”; A. M.ª Carreras et alii, 2011: “Análisis comparativo de las representaciones 
humanas y faunísticas en el arte rupestre post-paleolítico en las sierras del Parque Natural de Los Alcornocales 
y del Estrecho de Gibraltar”; M. Lazarich, et Alii: 2012: “Las manifestaciones rupestres postpaleolíticas del 
entorno de la Laguna de La Janda…”. 

77 Forman parte de este colectivo las asociaciones AGEDPA y La Trocha, El Club Unesco y el IECG. 
78 E. Van den Berg, 2001: “Arte rupestre desprotegido…”; A. M.ª Carreras, et Alii, 2008: “Cave paintigs in the 

extreme south…”; L. Bergmann, 2009: “El Arte rupestre paleolítico del extremo sur…”.
79 Bergmann, 1995: “Informe sobre experiencia en la instalación del primer banco de imágenes digitaliza-

das…”; 1996c: “Tratamiento de imágenes: aplicaciones en la investigación de Arte Rupestre.”; J. F. Jordá, et Alii; 
1994: “Sistemas de Información Geográfica, Geoarqueología y Prospección Arqueológica…”; A. M.ª Gomar, 
et Alii, 2011: “Tratamiento y calco digital aplicado al estudio de los abrigos de arte rupestre…” 80 José María 
Santiago Vilchez, 1990: “Avance al estudio…”

81 María D. Simón-Vallejo et Alii, 2005: “GI.R.A. Project…”---2018: “Hands in the dark,…” 
82A principios de los años ochenta el prehistoriador malagueño Cecilio Barroso Ruiz planeó la realización de 

una o varias campañas de investigación sobre el arte prehistórico del Campo de Gibraltar y para ello vino con 
su equipo de colaboradores a la comarca y contacto con varias instituciones y personas, siendo una de ellas el 
autor de estas líneas, El trabajo no se realizó, tal vez por no conseguir financiación. En 2004 el grupo Mamut, 
formado por alumnos de la Universidad de Sevilla intentó desarrollar un proyecto de investigación global sobre 
las pinturas prehistóricas de la zona y así fue anunciado en prensa, sin que en la década transcurrida, se tenga la 
menor noticia sobre el asunto. Véase diario Europa Sur, 02 /08/ 2004, p. 2.

83 Proyecto aprobado por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de La Junta de Andalucía como 
Actividad Arqueológica Puntual y organizado por el Departamento de Museos y Conjuntos Monumentales 
de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deportes de La Junta de Andalucía. La investigación está 
financiada conjuntamente por la Universidad de Granada en el terreno de analíticas y medios técnicos y por el 
Ayuntamiento de Jimena de la Frontera, responsabilizado de los aspectos logísticos del equipo. Los objetivos 
concretos son: a) Determinar geológicamente la formación del abrigo. b) Establecer todas las visuales ópticas 
con la inserción del abrigo en el paisaje. c) Efectuar un levantamiento en 3D del abrigo, a escala 1:1, para po-
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der estudiar detenidamente las superposiciones de motivos y trazos actualmente casi perdidos. d) Realizar una 
fotogrametría de todas las pinturas. e) Obtener una datación absoluta de radiométrica por acelerador de masas, 
en aquellos pigmentos que contengan carbono. f) Realizar un estudio de los pigmentos por el microscopio 
electrónico de barrido. g) Efectuar una espectrometría Raman para determinar la naturaleza y diversidad de los 
pigmentos utilizados, estableciendo comparaciones entre ellos. Debemos esta interesante información directa a 
la amabilidad de Eduardo García Alfonso, codirector de los trabajos en Laja Alta, con quien contactamos por 
gentileza de Pedro Corbacho Zapata, Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Jimena de la Frontera e hijo del 
descubridor de Laja Alta, Salvador Corbacho Rey.

84 En los últimos años ha descubierto decenas de emplazamientos con ayuda de Francisco Díaz y formando 
equipo con Antonio Ruíz. En 2015 afirmó descubrir en torno a un centenar de abrigos rupestres, desde 2003 (Diario 
Área, 10/10/2015). Sería deseable un trabajo conjunto de la administración y equipos científicos. 

85 XXII Jornadas de Historia y Arqueología, Jimena de la Frontera, 10,11 y 12 de abril de 2015, organizadas 
por el Ayuntamiento de Jimena y la Asociación Tanit, con la colaboración de CAJASOL, Asociaciónes Chan-
tarella, Corral de la Paca, La Jincaleta y Caminete Luna, así como el IECG y el CEP de Algeciras-La Línea. 
Las conferencias fueron: La Laja Alta: Estado de la cuestión, criterios de conservación y puesta en valor del abrigo rupestre, 
Beatriz Gavilán Ceballos, de la Universidad de Huelva y Yéssica Rodríguez Espinosa, del Museo de Algeciras 
(10/04/2015), y Arte Sureño. ¿Y después de Breuil qué?, de Simón Blanco Algarín.

86 Los representantes de la asociación APAS estiman en 2015 que el total de abrigos con pinturas superaba 
los 350, extremo no contrastado oficialmente dada la desconexión de los descubridores con otras instancias.

87 En dicho plano se indican los emplazamientos conocidos por el equipo formado por Cabré y Hernández-
Pacheco, pero la referencia se limitaba a un número de crucecitas numeradas, sin ningún nombre y omitiendo 
en el texto una clave en forma de listado numerado. Tras cotejar esos puntos con información cruzada, Jenkins 
los ha identificado con los abrigos conocidos. El plano publicado en 1915 aparece en Eduardo Hernández-
Pacheco, 1915: Las tierras Negras… y el estudio que comentamos es Vicent Jenkins, 2016: “Una interpretación 
del Mapa de Hernández Pacheco, 1915”

88 A la cabeza del equipo figuraban en un principio, en febrero de 2017 el catedrático José Ramos, el arqueólo-
gos Diego Fernández e Hipolito Collado, así como el espeleólogo Antonio Luque. Simón Blanco, en compañía 
de Francisco Díaz, comunicó a la prensa en 2014 el descubrimiento de una de las manos en negativo (Europa 
Sur, 06/06/2014) informando sobre su importancia, con otras informaciones posteriores. 

89 Manuela Puerta Medina realiza su trabajo sin contacto físico con las pinturas prehistóricas. Las exposi-
ciones: Noviembre de 2015, Tarifa, Hotel Mesón de Sancho; Enero de 2016, Los Barrios, Hotel La Montera; 
Febrero de 2016, Jimena, Antigua Iglesia de La Misericordia, Jornadas de Prehistoria organizadas por el Ayun-
tamiento y la Asociación Tánit; 1 y 2 de abril de 2016, San Roque, Palacio de Los Gobernadores, IV Jornadas 
de Prehistoria y Arqueología del IECG; Junio de 2016, Tarifa, exposición organizada por el Ayuntamiento en 
el Castillo de Guzmán el Bueno; 28, 29 y 30 de octubre de 2016, Gibraltar, John Mackintos Hall, XIII Jornadas 
de Historia del IECG; 12 y 13 de mayo de 2017, Castellar de la Frontera, Salón Municipal de Actos II Jornadas 
de Historia del IECG; 26, 27 y 28 de octubre de 2018, La Línea de La Concepción, Palacio de Congresos, XIV 
Jornadas de Historia del IECG; Octubre de 2018, Algeciras, Real Club Naútico.

90 Alfredo Miguel Maximiano Castillejo y Camilo Barcia García, 2017: “Patrimonio digitalizado para to-
dos: recursos digitales para el arte rupestre prehistórico del Campo de Gibraltar”; Francisco Giles Pacheco, 
2017:“Grabados rupestres en los niveles de ocupación Neanderthales en la Cueva de Gorhams-Gibraltar

91 Mónica Solís Delgado tituló su tesis “La pintura rupestre en el entorno de la laguna de la Janda: Sierra del 
Niño (Cádiz): Cambio Cultural, Arte y Paisaje. El director de tesis fue Martí Mas., y la co-directora, Beatriz 
Gavilán Ceballos.

92 Programa creado en 2013 por Europa Nostra y el Instituto del Banco de Inversiones Europeo (EIBI) 
93 Cibeles Fernández Gallego es arqueóloga y realiza funciones en gestión cultural patrimonial. En 2017 fue 

contratada por Ayuntamiento de Los Barrios para, entre otras funciones, revisar y poner a punto el Catálogo de 
yacimientos arqueológicos para su inclusión en el Plan General de Urbanismo. 
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94 El PP pedirá que el Arte Sureño sea promovido como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, Diario Algeciras al 
Minuto, 21/02/2018; El PP pide que el Arte Sureño sea candidato a Patrimonio de La Unesco, Diario Europa Sur, 
21/02/2018; El Arte Sureño inicia la senda hacia la Unesco, Diario Europa Sur, 22/02/2018.

95 XXV Jornadas de Historia y Arqueología, Jimena de la Frontera, 27, 28 y 29 de abril de 2018. Organizadas 
por el Ayuntamiento y la Asociación cultural Tanit. Conferencia Una historia grande en un pueblo pequeño. La Gestión 
del patrimonio en Ardales (Málaga) impartida por Pedro Cantalejo Duarte, Director-Conservador de la Cueva de 
Ardales. 

96 Jefe del Departamento de Protección del Patrimonio Histórico de la Delegación Provincial de Cádiz.
97 El 07/03/2018, por decreto 137/2018 de 6 de junio.
98 Julián Martínez, “Perspectiva Interdisciplinar para la protección y conservación del arte rupestre en las sie-

rras del campo de Gibraltar, Cádiz” XIV Jornadas de Historia del Campo de Gibraltar. Organizadas por la Sección 
I del IECG, Palacio de Congresos, La Línea de La Concepción, 26, 27 y 28 de octubre de 2018. (en prensa). 
También había publicado recientemente: “Artes esquemáticos de las sociedades ágrafas… con referencias al 
arte prehistórico del Extremo Sur.

99 Esas Ias Jornadas Técnicas sobre Gestión Integrada del Patrimonio se celebraron en el Palacio de Los Go-
bernadores de San Roque el 14 de noviembre de 2018 y estuvieron presentadas institucionalmente por la Uni-
versidad de Cádiz, la Consejería de Cultura, el Ayuntamiento de San Roque y el Consejo Social de la Universidad 
de Cádiz. Divididas en tres bloques, se establecieron ocho intervenciones: 1) La investigación del poblamiento paleolí-
tico en la región geohistórica del Estrecho de Gibraltar. José Ramos Muñoz, Catedrático de Prehistoria en la Universidad 
de Cadiz; 2) La investigación del poblamiento neolítico en la región geohistórica del Estrecho de Gibraltar. Eduardo Vijande 
Vila. Profesor de Prehistoria, Universidad de Cádiz; 3) Tajo de las Abejeras (Castellar de la Frontera). Nuevos trabajos 
de una arqueología científica para el conocimiento y protección del arte prehistórico en el Campo de Gibraltar. Diego Fernández 
Sánchez. Arqueólogo investigador. Universidad de Cádiz; 4) Plan de Patrimonio Rupestre de Andalucía. Una herra-
mienta de gestión del patrimonio rupestre, Marcelino Sánchez Ruíz, Director General de Bienes Culturales y Museos; 
Diagnóstico Operativo del Arte Rupestre de Andalucía: Provincia de Cádiz, Julián Martínez García, Dr. Arqueólogo, 
especialista en patrimonio rupestre; Catedrático de Prehistoria, Universidad de Cádiz; La gestión del patrimonio 
rupestre y arqueológico de la Cueva de Ardales (Ardales, Málaga). Pedro Cantalejo Duarte, Director Conservador Cueva 
de Ardales; Las manifestaciones rupestres de la gestión del Parque Cultural del Río Martín (vv.mm. Teruel, C.A. Aragón). 
José Royo Lasarte, Gerente del Parque Cultural del Río Martín; El Parque Cultural de Valltorta-Gasulla (Castellón): 
la gestión del arte rupestre levantino Patrimonio Mundial. José Antonio López Mira, Jefe del Servicio Territorial de 
Cultura y Deporte de Alicante, Generalitat Valenciana, y Josep Cristiá Linares Vayo, Jefe del Servicio Territorial 
de Cultura y Deporte de Castellón, Generalitat Valenciana. 

100 Será en el transcurso de las V Jornadas de Prehistoria y Arqueología, organizadas por el IECG y que se 
celebrarán en la Villa de Los Barrios (Hotel Montera Plaza), los días 5, 6 y 7 de abril de 2019.
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GLOSARIO

Abrigo. Oquedad rocosa al aire libre, poco profunda e idónea para proteger de la intemperie 
a las pinturas rupestres. 

Abstracto. v. Realista.
Ancoriforme. Con forma de ancla invertida. v. Antropomorfo 
Antropomorfo. Figura con forma humana. En el arte esquemático son de varios tipos: 1) 

Cruciforme, en forma de cruz griega o latina. 2) En T, similar al anterior sin “cabeza”. Pue-
de ser en T sencilla o en Pi griega Π, con dos trazos verticales pudiendo representar dos 
personajes en pareja. 3) Golondrina. Como en el cruciforme, con brazos doblados hacia 
abajo. 4) Ancoriforme. Forma de ancla invertida. Como el anterior, pero sin cabeza. 5) Doble 
“Y” griega. Cuerpo con trazo vertical y en los extremos, brazos y piernas abiertas en ángu-
lo. Puede tener o no cabeza. 6) En X, parecido al anterior, sin trazo vertical. 7) De brazos 
en asa con uno o dos trazos verticales para el cuerpo y los brazos como dos semicírculos 
laterales, según Breuil y Burkitt. También se llama antropomorfo en Phi griega, si le faltan las 
piernas. 8) De piernas en ángulo.  Como Y griega invertida, admite variantes.

Arco. Arma de caza y guerra datada arqueológicamente hace más de 60.000 años. Breuil 
describe y dibuja algunos que se identifican con facilidad.

Arenisca. Roca sedimentaria abundante en la zona (Arenisca del Aljibe) compuesta prin-
cipalmente de arena silícea poco compacta, donde la erosión produce abrigos o cuevas. 

Arte de las cavernas. Pintura, grabado o relieve en caverna o gruta profunda,  Breuil tam-
bién lo llama arte de las cavernas decoradas o adornadas.

Arte Franco-Cantábrico. v. Grupo Artístico Español I.
Arte Esquemático. v. Grupo Artístico Español III.
Arte Levantino. v. Grupo Artístico Español II.
Arte Prehistórico. La pintura rupestre sobre la pared de cavernas o abrigos rocosos es su 

principal manifestación, asociada con el grabado. Le sigue el llamado arte mueble o mobi-
liar constituido por objetos artísticos transportables realizado sobre piedra, asta, marfil 
o hueso.

Arte rupestre. v. Pintura rupestre.
Arte esquemático. v. esquemático.
Aziliense. Periodo entre el Paleolítico Superior y Neolítico, con útiles de pequeño tamaño y 

peculiares piedras pintadas con trazos geométricos. V. guijarros pintados.
Barras. Trazos rectilíneos frecuentes en el arte esquemático, a veces restos de un dibujo más 

complejo.
Barrera. Trazado horizontal alargado, cruzado por otros más cortos y verticales, que se suele 

interpretar como vallado.
Brida. Cuerda o tirante para sujetar por la cabeza a un asno o caballo supuestamente domes-

ticado. Breuil la dibuja y describe en una ocasión.
Caballo. Animal salvaje cazado en el Paleolítico Superior, domesticado tardíamente en la 

Península Ibérica hace algo más de 3.000 años.
Cabaña. Supuesta vivienda prehistórica, circular o rectangular sobre soportes de madera y 

ramas representada y descritas por Breuil.
Cabra. Mamífero domesticado hace unos 10.000 años, unos 6.000 en Andalucía. Breuil las 

dibuja y describe, sin que se pueda deducir su domesticación o semi domesticación.
Copia. Dibujo o calco directo de una pintura rupestre con papel transparente. Su uso actual 

está muy restringido por dañar al original, sustituyéndose por la fotografía digital.



GLOSARIOLXVIII

Caliza. Roca sedimentaria con carbonato cálcico soluble al agua, donde la erosión forma 
cavernas o grutas subterráneas con estalactitas y estalagmitas. Escasea en la zona.

Caverna. Gruta o cueva subterránea y profunda usada en la prehistoria como refugio 
humano y soporte parietal del arte rupestre. 

Cerámica fragmentada. Algunos restos cerámicos fueron localizados por Breuil en el en-
torno de varios abrigos con pinturas rupestres de la zona.

Chevron. Término pictórico muy usado por Breuil, que tiene forma de V invertida. 
Color. La gama y tonalidad del color en la pintura rupestre citada por Breuil es extensa pero 

subjetiva e inexacta, frente a tablas-catálogos como las de Munsell o Cailleux.
Convencional. Representación con un significado previamente acordado o aprendido por 

tradición. Toda expresión artística, incluso en la pintura realista o en la fotografía hay 
algún rasgo o elemento subjetivo previamente acordado para su correcta interpretación. 
Convencional, estilizado y esquemático en Breuil no son sinónimos, como pretendía su 
traductor al inglés Pollock y en parte aceptó Burkitt.

Cruciforme. En forma de cruz. v. Antropomorfo.
Cueva. Término ambiguo que se usa tanto para el abrigo rocoso al aire libre como para la 

caverna o gruta subterránea.
Dolmen. Monumento megalítico usado como enterramientos colectivos, citado en varias 

ocasiones por Breuil cerca de los abrigos con pinturas rupestres de la zona.
Edad de Cobre. Denominación preferida de Breuil y Burkitt para el periodo prehistórico 

también conocido como Calcolítico o Eneolítico.
Escaleriforme. En forma de escalera.
Escena. Conjunto de figuras de una composición pictórica donde todas participan en una 

acción común, de forma dinámica o incluso a veces estática.
Esponja humedecida. Método descrito por Breuil y Burkitt para realzar el color de la pin-

tura rupestre, ahora totalmente prohibido por dañarla. Se recomienda observarla en la 
estación del año que predomine la humedad ambiental natural.

Esquemático. Representación convencional casi lineal y poco realista que simplifica los 
rasgos más significativos e imprescindibles para su correcta identificación. A veces los al-
tera e introduce un simbolismo pictográfico abstracto difícil de interpretar. En la pintura 
rupestre hay un esquematismo paleolítico, algo similar pero independiente del posterior 
esquematismo neolítico o calcolítico.

Esquisto. Pizarra o roca sedimentaria fácil de dividir en láminas o plaquetas.
Esteliforme. En forma de estrella, interpretados astros, ídolos o nidos, e incluso como pa-

lafitos, figuras humanas, mapas o manadas de ciervos.
Estilizado. Representación convencional casi realista de los rasgos más característicos de 

una figura, pero dibujados más esbeltos o adelgazados. Es un término de uso frecuente 
en Breuil, pero evitado por Pollock, su traductor al inglés. 

Estilo. Conjunto de rasgos artísticos de autoría individual o colectiva, de una época o de un 
territorio, que permite identificarlo y distinguirlo como algo propio y homogéneo. En el 
arte rupestre existe estilos como el realista o naturalista, estilizado, esquemático y abstrac-
to, aunque todos tienen en menor o mayor medida rasgos convencionales.

Figura. Representación convencional de un cuerpo, objeto o abstracción, desde el estilo 
realista o natural, hasta el estilizado o esquemático.

Filiforme. Representación realizada con trazos muy delgados y alargados.
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Fotografía. Reproducción de imágenes en papel por procedimiento óptico-químico. En 
blanco y negro fue complementaria al dibujos o calco de pintura rupestre desde prin-
cipios del siglo XX. En color fue posterior, aunque Burkitt y Breuil ya usaron con sus 
limitaciones el color por el sistema Lumière para estudiar las pinturas rupestres de la zona 
(V. Lumière). Actualmente la fotografía digital es insustituible para estudiar la pintura 
rupestre, evitando dañarla dibujando la copia o calco sobre el original.

Grabado. Representación naturalista o abstracta realizada por incisión superficial.
Grupo Artístico Español I, II y III. Burkitt, al margen de Breuil, establece una denomina-

ción personal para el arte prehistórico español con carácter sintético y global: Grupo Artís-
tico Español I sería el arte paleolítico Franco-Cantábrico, con predominio de estilo realista, 
Grupo Artístico Español II el arte postpaleolítico del Levante Español con predominio de 
estilo estilizado y también el Grupo artístico español III que comprendería las pinturas de 
estilo esquemático y otras formas artísticas a partir del neolítico, con algunos motivos 
abstractos y simbólicos no figurativos y difíciles de interpretar.

Guijarro pintado. Piedra o canto pintado con signos o símbolos geométricos (Mas d’Azil, 
Francia), que en se ha asociado con la pintura esquemática peninsular.

Hacha. Útil prehistórico de piedra o metal, de mano o con mango. Con mango y piedra pu-
lida se usó en el Neolítico y de cobre o bronce en la Edad de los Metales. Breuil y Burkitt 
describe y dibuja algunas hachas pulimentadas neolítica y al menos una metálica.

Halteriforme. v. Pesas.  En forma de pesas de levantamiento deportivo o halterofilia
Herring,  John Frederich. Pintor inglés (1795-1865) que dibujaba caballos de carreras exa-

geradamente estilizados.
Íbice. Cabra salvaje de gran cornamenta de África, Asía y ahora residual en Europa.
Icneumón. Mangosta o meloncillo, pequeño mamífero numeroso en la comarca.
Itifálico. Representación de hombre o animal con el falo o pene erecto. A veces más que 

potencia sexual es simple distinción de género o en relación con la fertilidad.
Ídolo. Figura de una deidad para ser adorada. Hay diversos tipos de ídolos pictóricos: Ocula-

do, de grandes ojos, a veces radiales, b) de Placa similar al grabado sobre plaqueta de pie-
dra, c) Halteriforme como pesas de halterofilia, d) Triangular, generalmente doble, llamado 
también bitriangular o de reloj de arena, e) de Falange, con forma similar a falange ósea.

Landser, Edwin Henry. Pintor inglés (1802-1873) con tendencia a la representación natu-
ralista de animales.

Letras rupestres. Identificación vulgar de algún símbolo rupestre esquemático con picto-
grafías o pictogramas alfabéticos desconocidos. Breuil por su tipología externa también las 
comparó con las letras griegas Δ [delta], Π [pi], φ [phi, fi], Ω [omega] y las latinas C, D, E, 
H, L, T, V, X y Z.

Lumière, Auguste (1862-1954) y Louis. (1864-1948) Fueron dos hermanos franceses, in-
ventores del cinematógrafo (1895) y un sistema de fotografía en color (1907), único hasta 
1935, sobre placa de vidrio autocroma, a modo de transparencia o diapositiva.

Mano. Su representación rupestre puede ser: a) impresa, como huella pintada de mano cubier-
ta de colorante, b) negativa, huella vacía de mano al soplar colorante alrededor, y c) dibujada, 
imitación gráfica de una mano real. Las dos primeras generalmente son paleolíticas y la 
última post-paleolítica, con algún ejemplo en la zona descrito y dibujado por Breuil.

Megalítico. Relativo a la construcción desde el Neolítico a la Edad de Bronce con grandes 
bloques de piedra como: menhir, dolmen, alineamiento, etc.
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Mesolítico. Periodo entre el Paleolítico Superior y el Neolítico, asociado a culturas de caza-
dores con bases económicas y signos socio-económicos e ideológicos avanzados. 

Neolítico. Periodo de la Prehistoria que, con nuevos útiles de piedra pulida, sigue al Paleo-
lítico y antecede a la Edad de los Metales. Su característica más importante es la revolución 
agrícola, comenzada en el cercano oriente hace unos 10.500 años, junto con la domestica-
ción del ganado y aparición de la cerámica, que suponen un gran cambio en la economía 
de la humanidad, con la implantación de las economías productivas. En la Península 
Ibérica abarca cronológicamente desde hace 7.500 hasta 5.000 a.C.

Ocre. Mineral arcilloso con óxido u hidróxido de hierro de color rojo, marrón o amarillo, 
usado de colorante en la pintura rupestre y posiblemente en la pintura corporal.

Oculado. v. ídolos. 
Panel. En un abrigo o cueva, cada sector independiente con pinturas rupestres.
Paleolítico. Término actualizado y equivalente a la Edad de la Piedra Antigua, con útiles 

tallados, que es el más antiguo y duradero de la Prehistoria, dividido luego por Breuil  Pa-
leolítico Inferior, P. Medio y P. Superior, que a su vez se subdividen respectivamente en: 
Achelense (P. I.), Musteriense (P. M.), Auriñacense, Solutrense y Magdaleniense (P. S.), etc.

Pectiforme. v. Pectiniforme.
Pectiniforme. Con forma de peine formado por una línea horizontal unida a varias más 

cortas, superior a cuatro, y perpendiculares a ella, que se suele interpretar como figura de 
cuadrúpedo o manada de ellos. Breuil en francés escribía pectiforme.

Perro. Animal carnívoro que por interés propio se acercó a los cazadores prehistóricos hasta 
alcanzar su domesticación. Breuil al describir y dibujar las pinturas rupestres de la zona 
identifica diversas figuras con representaciones de perro. 

Pesa. v. Ídolo Halteriforme
Pigmento. Materia o color en polvo de diverso origen, que mezclado con un aglutinante 

origina la pintura que por diversos procedimientos es aplicada sobre un soporte.
Pintura rupestre. La realizada en una pared de piedra. También llamada pintura parietal. Por 

su fragilidad cualquier estudio está regulado por las leyes que protegen el patrimonio cultu-
ral, incluso su difusión y aprovechamiento turístico-cultural. Su conservación exige pro-
tección, vigilancia y educación en su correcto disfrute, sin causarle daño irreparable. Su 
estudio científico, siempre autorizado, se realiza por equipos multidisciplinares que permiten 
entre otras cosas la datación cronológica exacta de las pinturas. La excavación arqueológica 
no suele ser necesaria, pero en algunos casos permite estudiar el entorno del abrigo en 
sí. La reproducción no debe tocar ni utilizar sistemas que puedan dañarla, como fue la copia 
directa o calco. Para evitar el vandalismo incontrolado, las visitas guiadas son un buen sistema 
de aprovechamiento turístico-cultural, precedidas de un centro de interpretación, que permita 
su mejor comprensión e incluso a veces sustituir la necesidad de visitarla.

Pulido. Técnica desarrollada en el Neolítico para alisar o afilar la piedra por abrasión y obte-
ner superficies que se podían usar para golpear repetidamente otra materia, como la ma-
dera, asociándose con la intensa deforestación para crear grandes superficies de cultivo. 

Puntos. Signos redondeados usados en la pintura rupestre que pueden estar aislados o for-
mando grupos, a veces ordenados en filas paralelas o en formas complejas de aspecto 
geométrico. Son difíciles de interpretar.
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Ramiforme. Motivo con forma de rama, con un eje de simetría vertical y trazos más cortos 
a ambos lados, curvos o rectos, perpendiculares o inclinados. Interpretados a veces como 
antropomorfos, arboriformes, cérvidos o incluso árboles totémicos. 

Realista. Estilo pictórico naturalista que intenta dibujar el modelo con fidelidad, frente lo 
estilizado, esquemático o abstracto de otros estilos, que son progresivamente menos fiel 
a la realidad, dificultando a veces su interpretación. El estilo naturalista que se aleja de la 
realidad, Breuil lo denomina a semirrealista.

Reloj de arena. Signo formado por dos triángulos unidos por uno de sus vértices. 
Rito. Comportamientos humanos ceremoniales repetidos por costumbre y con cierto sim-

bolismo mágico, mítico, religiosos o social. Burkitt apunta que en las cavernas se rea-
lizarían ritos mágicos propiciatorios para la caza y Breuil sugiere que algunos abrigos 
con pinturas rupestres, como el Tajo de las Figuras, serían lugares sagrados en los que 
también se realizarían algunos ritos prehistóricos, incluso describe y dibuja algún rito ma-
trimonial en alguna pintura rupestre de la zona.

Serpentiforme. Con forma de serpiente o zig-zag de ángulos redondeados, interpretado a 
veces como representación de agua.

Sílex. Sílice en estado amorfo, con fractura concoide de filos limpios y agudos.  Por su dureza 
y fácil retoque es material muy apto para útiles prehistóricos.

Símbolo. Representación visual simplificada, por semejanza figurativa o convención humana. 
Signo. Representación visual fragmentada, más por convención humana, que por semejanza 

figurativa. Puede convertirse en símbolo.
Superposición. La superposición de pinturas rupestres es un medio útil para establecer la 

cronología relativa de las misma, similar a la estratigrafía arqueológica.
Tectiforme. Trazos lineales identificado por su forma con techo de cabaña, aunque también 

se han interpretado como trampas para animales o espíritus.
Tocado. Prenda o adorno sobre la cabeza. Breuil dibuja y describe algunos.
Trazos. Cada una de las rectas o curvas que componen un dibujo o pictograma.
Tumba en la roca. Excavación antropomorfa o rectangular poco profunda usada como 

sepultura. Su proximidad a algún abrigo con pinturas rupestres no supone coetaneidad.
Vallado. v. Barrera
Yacimiento arqueológico. Lugar con restos materiales del pasado susceptibles de ser exca-

vados y estudiados arqueológicamente. Conforme a la legislación sobre la conservación 
y protección del patrimonio cultural, su estudio científico siempre debe ser autorizado 
y realizado por equipos especializado en la materia y con frecuencia pluridisciplinares, 
incluso cuando se trate de una inspección exhaustiva del terreno o prospección visual.

Zigzag. Sucesión de ángulos formando línea quebrada, vertical u horizontal. Puede haber 
varios paralelos.
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PRÓLOGO

Esta obra describe un grupo artístico de gran interés desde el punto de vista 
histórico; aunque, por desgracia, poco conocido. Dicho grupo se encuentra en el 
sur de la Península Ibérica y pertenece al Período Neolítico. La autoría principal 
de la obra se debe a Henry Breuil, quien durante varios años se dedicó al estu-
dio de los cientos de pinturas rupestres localizadas en abrigos de esta región. Sir 
Montagu Pollock llevó a cabo la ardua tarea de traducir, y en muchos casos de 
parafrasear, las condensadas descripciones de nuestro colega francés, el Sr. Breuil. 
Las notas sobre la nomenclatura de los distintos tipos de convencionalización son 
igualmente obra de Sir Montagu Pollock. Mi contribución se ha limitado a la ela-
boración del Prólogo y de las Conclusiones, y a la realización de algunas de las fo-
tografías que ilustran el libro. Aunque cada autor ha realizado su parte de la obra 
de forma independiente, se ha efectuado una revisión conjunta de la totalidad de 
esta. La obra solo incluye una pequeña parte de los abrigos del sur peninsular 
decorados con pinturas rupestres. No obstante, es de esperar que en un futuro 
aparezcan otras obras que traten este arte.

Los autores desean expresar su agradecimiento a la Srta. Doroty Annie Eli-
zabet Garrod por su inestimable colaboración en la preparación de esta obra; al 
Marqués de Bute, que financió las dos láminas en color que aparecen en el libro; 
y por último, al Profesor Poulton del Fondo para el Fomento de la Evolución Or-
gánica y Social (Fund for Promoting the Study of  Organic and Social Evolution), 
quien autorizó una generosa subvención presentada en su nombre a la Universi-
dad de Oxford por su amigo el Profesor James Mark Baldwin.

Miles Crawford Burkitt
Febrero, 1929 

[1929: V]



NOTA
Las investigaciones originales de la materia tratada en la obra se llevaron a cabo 

bajo los auspicios del Instituto de Paleontología Humana, fundado en París por 
Su Alteza, el difunto Príncipe Alberto I de Mónaco.

[Esta nota o fe de errata en una faja de papel (25,5 x 7,5 cm) se insertó entre las páginas X y XI 

del original en inglés (1929), al parecer, después de impreso y encuadernado.] 



I
INTRODUCCIÓN

En los últimos años ha aumentado considerablemente el interés por las pintu-
ras de la Edad de Piedra descubiertas en cuevas de España y Francia.

Parece ser que nuestros antepasados prehistóricos practicaban unos peculia-
res “ritos mágicos” en las profundidades de las cavernas. Estos ritos pretendían 
atraer la caza. Por este motivo, se realizaban en las paredes de las cuevas repre-
sentaciones naturalistas de los animales que deseaban comer. Siempre resulta una 
aventura fascinante sumergirse en el origen de las cosas, y existen pocos temas tan 
apasionantes como el estudio de los orígenes de las emociones mágico-religiosas 
de la Humanidad. Lo poco que hemos podido saber hasta la fecha sobre la vida 
del hombre prehistórico ha sido a través del estudio de los lugares donde habi-
taban, como huecos situados bajo rocas que sobresalen en las zonas soleadas de 
valles o en entradas a cuevas. A esto hay que añadir que el arte paleolítico hallado 
en las cavernas nos ha despejado muchas de las incógnitas que subsistían al res-
pecto. Gracias a este arte hemos descubierto a un hombre tal vez primitivo, pero 
muy humano, al que le tocó vivir una vida muy dura debido a los escasos recursos 
con los que contaba. Piénsese por unos instantes cómo debió ser la vida de este 
hombre en una época en la que no se conocían los metales ni se había inventado la 
agricultura. A pesar de ello, el arte de este período maravilla al que lo contempla, 
tanto por su belleza como por su técnica. Al observar, por ejemplo, los techos pin-
tados al fresco de la Cueva de Altamira, en el norte de la Península Ibérica, uno 
queda totalmente fascinado ante el talento artístico de estas gentes que habitaron 
la Península unos diez mil años atrás. En las paredes de Altamira pueden apre-
ciarse dibujos de bisontes, ciervas, osos, caballos salvajes, etc., pintados en varios 
colores, y a veces a tamaño natural. Los artistas de hoy en día realizan obras que 
gozan de gran realismo; sin embargo, ¿serían capaces de llevar a cabo estas obras 
sin contar con los lienzos adecuados o con colores tratados según las técnicas exis-
tentes actualmente?

Existe un grupo artístico que se diferencia en muchos aspectos de este tan co-
nocido de Altamira, aunque probablemente no se encuentre muy alejado de él en 
el tiempo. Las pinturas –los grabados son muy poco frecuentes– se encuentran 
en este caso, no en las profundidades de las cuevas, sino decorando las paredes 
de gran cantidad de abrigos de la región oriental de la Península. El término 
“abrigo” es quizás bastante vago, ya que puede hacer referencia tanto a una roca 
que sobresalga ligeramente, cuya parte inferior se halla protegida de la erosión 
y la lluvia por la parte superior que sobresale; como a cualquier hueco de cierta 
profundidad, formado por una erosión no uniforme de los distintos estratos de la 
roca. Los abrigos se diferencian de las cuevas en que se forman en un tipo de te-
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rreno distinto a aquel en que se forman éstas, es decir, mientras que las cuevas sólo 
se dan en zonas de piedra caliza, los abrigos pueden aparecer en casi cualquier 
formación dura o, incluso, en zonas de arenisca.

Es evidente que un gran número de pinturas ha desaparecido a causa de los pro-
cesos erosivos. Por este motivo, uno se pregunta cómo ciertas pinturas han logrado 
resistir al paso del tiempo y conservarse hasta nuestros días en las paredes de abri-
gos abiertos a la intemperie. La respuesta es bastante sencilla: el clima de la zona 
oriental de la Península es muy seco, y la pintura solo perdura en aquellos abrigos 
en los que la humedad no ha penetrado. En los emplazamientos en los que se han 
descubierto pinturas no existe liquen, y es que este se origina en superficies rocosas 
afectadas por la humedad. Esta planta criptógama provoca una rápida erosión de 
la roca, lo que hace desaparecer las pinturas que pudieran adornar aquella. A esto 
hay que añadir que la materia colorante utilizada en la elaboración de estas pintu-
ras es totalmente estable. Se halla compuesta, entre otras sustancias, por óxidos y 
carbonatos de hierro. Esta composición da lugar a una amplia gama de tonalidades 
que van desde el rojo suave al chocolate y desde el amarillo al naranja.[1//2] 

Este segundo grupo artístico que se localiza en el Levante peninsular es deno-
minado, a menudo, Grupo Artístico Español II. A pesar de que, probablemente, 
pertenezca a la misma época del grupo artístico de Altamira, no posee grandes 
similitudes con él. De hecho, aunque las pinturas son, en cierto modo, también 
naturalistas, se trata esta vez del naturalismo que impregna los retratos japoneses 
de animales, más que del naturalismo de las obras de Landseer o Herring. A pesar 
de las conexiones existentes con el arte de Altamira, es evidente que estas pintu-
ras fueron realizadas por otra tribu o tribus distintas. En el llamémosle “arte de 
caverna” de Altamira la mayoría de las pinturas consistían en figuras aisladas de 
animales –en muy pocas ocasiones se representaban seres humanos, y de hacerse, 
estos eran de escasa calidad artística–. Por contra, en el Grupo Artístico Español 
II abundan las figuras humanas.1

En muchos abrigos se han encontrado pinturas rupestres que siguen unos pa-
trones distintos a los establecidos por el grupo levantino. Es evidente que estas 
pinturas pertenecen a un grupo artístico diferente. Cuando aparecen superpues-
tas con pinturas del grupo levantino, las primeras siempre se encuentran repre-
sentadas sobre las segundas, por lo que deben ser más recientes que las levantinas, 
que son paleolíticas. Este grupo de menor antigüedad, denominado en ocasiones 
Grupo Artístico Español III, es el que a nosotros nos interesa. Constituye un 
estilo artístico bastante alejado en el tiempo del grupo levantino. Las pinturas del 
Grupo Artístico Español III se encuentran, por norma, completamente conven-
cionalizadas, es decir, el naturalismo se reduce a un patrón, y en ocasiones, casi a 
un símbolo. No se trata de meras pinturas naturalistas de escasa calidad artística. 

1 Es bastante conocida la escena de las mujeres vestidas de Cogul, al sur de Lérida. Lo mismo ocurre con los 
cazadores en actitud de disparar del Barranco de Valltorta (Castellón). Y con la recolecta de miel de Cuevas de 
la Araña, cerca de Játiva (Valencia). [1929,  2, n.1]



I. INTRODUCCIÓN 9

A primera vista, este estilo pictórico pudiera resultar menos atrayente que las 
pinturas de los grupos anteriores, que parecen estar vivas. Sin embargo, el Grupo 
III posee un interés especial, ya que pueden estudiarse sus modos de convencio-
nalización, y hasta cierto punto, la evolución de dicha convencionalización.

El Grupo Artístico Español III se concentra principalmente en el sur de la 
Península. No solo aparece en lugares de la zona oriental peninsular donde se 
da el Grupo Artístico Español II, sino también en muchas otras zonas del sur y 
del centro peninsular, como las provincias de Almería y Murcia, Sierra Morena, 
montes próximos al Río Guadiana, y sobre todo, la zona suroeste de la Península, 
que es la que estudiaremos en la presente obra. Algunos de los emplazamientos 
más importantes de este arte son conocidos desde hace tiempo por los habitantes 
de la zona. Esto lo confirma el hecho de que algunos de los abrigos poseyeran ya 
nombres, como por ejemplo, Los Letreros, La Piedra Escrita, Las Figuras, etc.2 
En el noroeste peninsular también se han detectado pinturas pertenecientes al 
Grupo Artístico Español III; concretamente, en el Valle de las Batuecas, al su-
roeste de Salamanca, en cuevas y abrigos próximos a Sepúlveda (Segovia)3 y en 
varios puntos de Cantabria4 y Asturias.

El principal foco del Grupo Artístico Español III es, indudablemente, Anda-
lucía. Una de las zonas claves son las colinas de arenisca eocena que se extienden 
entre las sierra de Líbar, Grazalema y Ubrique y el Estrecho de Gibraltar, que se 
hallan pobladas de alcornocales. Toda esta zona estaría delimitada por una línea 
imaginaria que iría de Málaga a Cádiz.

En 1912, el Coronel Willoughby Verner (conocido por su Historia de la Briga-
da de Fusileros y por su libro sobre las Aves Silvestres del suroeste de la Península 
Ibérica) informó al [2//3] Sr. Breuil sobre la existencia de numerosas cavidades for-
madas en capas de arenisca por la acción del tiempo. Se planeó realizar una expe-
dición a la zona en 1913, pero hubo que posponerla hasta el año siguiente debido 
a diversas circunstancias. Mientras tanto, D. Victorio Molina, erudito eclesiástico 
de Cádiz y miembro de la Real Academia de la Historia, presentó ante esta un 
documento de fecha 28 de abril de 1913. Dicho documento fue publicado en junio 
del mismo año con el título Arqueología y Prehistoria de la Provincia de Cádiz en 
Lebrija y Medina Sidonia. Esta obra hacía mención por primera vez a la Cueva de 
Las Figuras –abrigo situado a unos 7 km de Casas Viejas– y presentaba una des-
cripción de esta cavidad, además de otra cercana. Esta información constituyó el 
punto de partida de las investigaciones iniciadas en el verano de 1913 por el Profe-
sor D. Eduardo Hernández Pacheco y por D. Juan Cabré en las sierras de Momia 

2 Esta pinturas rupestres eran a menudo atribuidas por los habitantes de la zona a los musulmanes. 
[1929, 2, n.2]
3 Cerralbo (Marqués de), “El arte rupestre en la región del Duratón”, L’Anthropologie, 1921, p. 
540. 

[1929, 2, n.3]
4 Véase Eduardo Hernández-Pacheco y Juan Cabré, Las Pinturas prehistóricas de Peña Tú, Co-
misión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas, Memoria 2. Madrid. 1914.

 [1929, 2, n.4]
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y Zanona. José Espina, médico de Casas Viejas, fue su guía, ya que había sido él 
quien informó a D. Victorio Molina sobre la existencia de las pinturas. Durante la 
expedición estudiaron la Cueva del Tajo de Las Figuras, además de otras cuatro 
cuevas de los alrededores que también contienen pinturas. Encontraron huellas 
de pintura en otras seis cuevas de Sierra Momia y en una de la Sierra de Zanona5

No es sino ya a finales de 1913 cuando Breuil, acompañado por el Coronel 
Willoughby Verner y por el Sr. Miles Burkitt, de la Universidad de Cambridge, 
pudo reanudar la expedición de estas cuevas. Visitaron las cuevas ya conocidas, y 
durante los meses de enero, febrero y marzo de 1914 descubrieron otras muchas 
en las inmediaciones de las ya descubiertas. El Sr. Cabré regresó de nuevo a la 
zona para concluir sus investigaciones y estudiar los nuevos hallazgos realizados 
por Breuil, además de para explorar otros abrigos de menor importancia.6 Duran-
te los años siguientes, Henri Breuil prosiguió sus investigaciones en las sierras de 
Momia y Zanona, donde realizó algunos descubrimientos más, aunque de menor 
trascendencia. Se dedicó igualmente a estudiar la zona de Tarifa, Los Barrios, 
Castellar y Jimena de la Frontera. El estudio de estos últimos puntos se realizó en 
marzo y abril de 1916, y en abril de 1918 y 1919.7

Sin duda, de llevarse a cabo otras exploraciones se realizarían nuevos hallazgos. 
Sin embargo, expertos cazadores locales realizaron un minucioso rastreo de la re-
gión y no encontraron nada relevante, por lo que es poco probable que aparezcan 
otros emplazamientos de interés. Por esta razón, parece haber llegado el momento 
de proceder al estudio de los distintos hallazgos en su conjunto y de intentar es-
tablecer las posibles conexiones existentes entre ellos. Proponemos comenzar esta 
tarea con la elaboración de un informe detallado de la zona más importante, a sa-
ber, la del Tajo de Las Figuras; y posteriormente, proceder a la descripción de las 
demás zonas siguiendo un orden geográfico. Si observamos un mapa de la región 
comprobaremos que los emplazamientos en cuestión tienden a rodear el margen 
de las colinas de arenisca situadas justo detrás de la Laguna de la Janda, y que 
continúan hacia Tarifa. Rodean el valle que nace en la población de Los Barrios, 
concretamente en su parte oeste, y desde allí se extiende hacia Málaga y Granada. 
Habría que decir que en esta última zona los emplazamientos son más escasos. [3//4]

Es necesario realizar algunas aclaraciones sobre los pigmentos utilizados en la 
elaboración de las pinturas en aquella época. Dichos pigmentos han desaparecido, 
por lo que sólo podemos limitamos a hacer suposiciones sobre su modo de elabo-

5  Eduardo Hernández-Pacheco y Juan Cabré, La depresión del Barbate y sus estaciones prehistóricas, 
Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural, julio 1913, pp. 349-59. 

[1929, 3, n.1]
6  El resultado de la investigación llevada a cabo por el Profesor Eduardo Hernández-Pacheco y 
Juan Cabré se publicó en abril de 1914 como tercera Memoria de Trabajos de la Comisión de Inves-
tigaciones Paleontológicas y Prehistóricas de Madrid. Fue titulada Avance al estudio de las pinturas 
prehistóricas del extremo sur de España (Laguna de la Janda). No obstante, algunas de sus conclusiones 
fueron criticadas por el Sr. Breuil en un análisis de la obra incluido en L’Anthropologie. 

[1929, 3, n.2]
7  La Srta. Dorothy Garrod tuvo la amabilidad de cedernos un dibujo de las pinturas que descubrió 
en La Horadada, cerca de San Roque, en mayo de 1926 (fig. 47 y 48). [1929, 3, n.3].
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ración. En nuestra opinión, tanto en el Paleolítico como en el Neolítico los pig-
mentos se obtenían machacando ocres naturales y mezclándolos con algún tipo de 
sustancia grasa. A este respecto, en aquella época no era difícil conseguir grasa de 
tuétano, que en su estado normal es sólida, pero que al calentarse se vuelve líqui-
da. El caso es que a la hora de su utilización, el pigmento debió de encontrarse en 
estado líquido, puesto que ha logrado penetrar en los intersticios microscópicos 
de la roca. La materia orgánica ha desaparecido; sin embargo, el pigmento mine-
ral ha pasado a formar parte integrante de la roca, a excepción de los casos de roca 
bituminosa. Los pigmentos han sufrido un cambio de tonalidad debido, en parte, 
a la acción del tiempo. No tenemos constancia del modo de aplicación de estos 
pigmentos; sin embargo, suponemos que se emplearía algún objeto que hiciese las 
veces de brocha y que fuese fácil de conseguir en aquella época.

Sería conveniente explicar, aunque sólo sea someramente, los métodos de tra-
bajo empleados por Breuil y la nomenclatura utilizada para la descripción de los 
distintos tipos de figuras convencionalizadas que se tratan en la obra.

El método de trabajo utilizado a la hora de estudiar los abrigos es el que sigue:
En primer lugar, se humedecían cuidadosamente las pinturas con la ayuda de 

una esponja. Con esta simple operación se conseguía apreciar mejor ciertos deta-
lles, antes casi imperceptibles. Lógicamente, ha de procederse con suma delicade-
za. Por ello, lo más indicado es limitarse a dar ligeros golpecitos sobre la superficie 
pintada y no afanarse en restregarla con la esponja. No obstante, debido a que en 
muchos casos la materia colorante ha pasado a formar parte de la roca, es poco 
probable que las pinturas resulten dañadas al frotarlas con algún objeto, a no ser 
que la roca se encuentre muy agrietada, como ocurre a menudo con la piedra caliza.

Seguidamente, se examinaban las paredes de los abrigos utilizando distintos 
tipos de iluminación. De este modo, cuando la luz natural era demasiado intensa, 
se creaba una iluminación más adecuada haciendo sombra con un paraguas o al-
guna prenda de vestir. A veces, como hicimos, por ejemplo, en el Tajo de las Figu-
ras, aunque la pintura recibiese la luz solar se utilizaba una lámpara de acetileno. 
Otras veces nos servíamos de un tablero que hacíamos girar con el fin de graduar 
la luz que se recibía del exterior.

A continuación, una vez iluminadas, se dibujaban las representaciones en un 
papel resistente. Estos dibujos –algo toscos, puesto que eran realizados sirvién-
dose de la roca como único elemento de apoyo– se colocaban después sobre un 
tablero para poder retocarlos y terminarlos en frente de los originales.

Posteriormente, la gama de colores utilizada en las pinturas originales se redujo 
a un esquema de seis o siete tonos en el papel, ya que los pequeños matices cro-
máticos, a menudo producidos por la posterior oxidación, gozan de escasa impor-
tancia. A lo que se prestó mayor atención fue, naturalmente, a las superposiciones 
de pinturas, ya que éstas determinan la edad aproximada de las representaciones.

En algunos emplazamientos sucede que, ejemplares pintados en un determina-
do color aparecen, por norma, debajo de otros pintados siempre en otro color que 
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también se repite. Es de suponer que los ejemplares pintados, tanto en el color 
más antiguo como en el más reciente, y que aparezcan aislados del grupo, perte-
nezcan a otro grupo distinto. A veces, la misma secuencia de colores superpuestos 
se encuentra en abrigos bastante alejados entre sí.

Finalmente, se tomaron fotografías tanto de los emplazamientos en general como 
de cada pintura de forma individual. En la presente obra sólo hemos reproducido 
una selección de estas fotografías, ya que la reproducción en fotografía no ofrece 
imágenes de gran calidad[4//5]. A pesar de esto, es posible formarse una idea bastante 
aproximada del arte que decora los abrigos estudiados. Ocasionalmente, se tomaron 
fotografías en color empleando el método Lumière. Aunque, desgraciadamente, las 
fotografías en color no podían reproducirse de forma satisfactoria en papel.

NOTA DEL TRADUCTOR [AL INGLÉS, SIR MONTAGU POLLOCK]
En la traducción al inglés del texto de Henri Breuil he utilizado indistintamente los 

términos “convencional” y “esquemático” como traducción de los términos franceses 
«conventionnel», «schématique» y «stylisé». “Símbolo humano” lo he empleado como for-
ma contraída del término “figura humana convencional”. El término «bras ansés» lo he 
traducido como “brazos en forma de asa”, ya que “brazos en jarra”, que implica la for-
mación de un ángulo agudo con el codo, no resultaba apropiado.

He realizado una selección de las figuras más convencionales, en las cuales se puede 
observar la evolución del “hombre ϕ” [hombre phi] y de otros símbolos humanos típicos, 
como el ramiforme, el esteliforme y el cruciforme. Estos símbolos han sido encontrados 
en algunas de las cuevas descritas en la obra, aunque no necesariamente situadas en una 
misma zona. El objeto de mostrar estos símbolos consiste en presentar la posible, o pro-
bable, evolución de un símbolo a otro.

Fig. l. Serie A

En la Serie A puede observarse claramente la evolución desde una figura humana muy 
simple hasta el símbolo ϕ. Los brazos se encuentran curvados hacia abajo y reposan en 
la línea vertical del cuerpo, tomando la forma de “asa”. Un simple trazo vertical repre-
senta la cabeza y las piernas (A11). Este símbolo es semejante a la letra griega ϕ. En las 
tres últimas figuras (A12, A13 y A14) se produce una nueva simplificación debido a la 
omisión de la cabeza o parte superior del trazo vertical. (Véase la Serie F, donde pueden 
apreciarse variaciones más complejas del mismo símbolo).
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Fig. 2. Serie B

Las figuras de la Serie B pertenecen al Quinto Abrigo de Bacinete. Ignoramos [5//6] si 
los dibujos B1 y B2 representan una única figura humana o una pareja. Son de especial 
interés los dibujos B1, B2 y B3, puesto que constituyen los únicos casos de las cuevas 
estudiadas en esta obra en los que el artista ha intentado realizar una especie de diseño 
simétrico. Se desconoce el significado de la extraña figura B3. Henri Breuil sugiere que 
pudiera tratarse de un dibujo muy convencionalizado de un jinete a caballo, ya que ha 
encontrado dicha representación en otras zonas de la Península.

Fig. 3. Serie C

En la Serie C se puede apreciar como brazos y piernas se extienden en sentido hori-
zontal, convirtiéndose la figura humana en un símbolo parecido a la letra H (C4). Nótese 
también como mediante la omisión de las piernas, la forma humana se convierte en una 
cruz (C6, C7 y C8).

Fig. 4. Serie D

La Serie D pretende mostrar la posible evolución de figuras humanas a símbolos en 
forma de estrella. Las tres primeras figuras pertenecen a la Cueva de Las Figuras. Es po-
sible que hayan dado lugar a una estrella de cinco puntas, (D4) y ésta a su vez, a estrellas 
de seis (D5) o más puntas. Sería ir demasiado lejos afirmar que las estrellas con multitud 
de puntas y agujeros centrales de Obispo I y II (D6, D7 y D8) son también de origen hu-
mano. Suponemos que lo que en realidad pretenden representar estas estrellas en forma 
de flor son cuerpos celestes. Aunque también es posible que se trate de cabañas redondas 
(véase la nota a pie de página n.º 19). Las figuras de la D9 a la D12 constituyen nuevos 
ejemplos de símbolos humanos de forma más o menos estrellada.[6//7

]
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Fig. 5. Serie E

En la Serie E encontramos otra transformación del símbolo humano masculino. La 
cabeza y las extremidades inferiores desaparecen, dando lugar a una figura ancoriforme 
(E6). Esta imagen puede sufrir una transformación mayor, llegando a convertirse en una 
especie de letra E con los dientes hacia abajo (E11), o incluso, en una especie de letra T 
(E13-E16). H. Breuil ha sugerido que la figura E4, hallada en Avellano, podría represen-
tar la imagen de un hombre muerto.

Fig. 6. Serie F

Los dibujos de la Serie F fueron hallados en Torre de la Peña. Según Henri Breuil, 
la extraña forma de las cabezas pudiera deberse al hecho de que las figuras llevasen una 
especie de tocado o sombrero que les cubriera. Este mismo elemento puede apreciarse 
en los dibujos A3, A6, A9 y A10 pertenecientes a la Serie A, y en el dibujo H1. Es de es-
pecial interés en la Serie F la combinación de rasgos realistas (una de las figuras sostiene 
en la mano una especie de escudo y una lanza, la otra posee el brazo levantado y la mano 
abierta) con ese estilo tan sumamente convencional que impregna el diseño general.

Fig. 7. Serie G

Las formas en zigzag de los dibujos G3 y G4, que son una derivación [7//8] de G1 y G2, 
representan las piernas dobladas de una figura humana agachada. Por otro lado, según 
Breuil, la forma en zigzag de G5, perteneciente a Palomas I, constituye una variedad 
extrema de este símbolo.8

8  Consultar Premier Travaux par MM les Professeurs Henri Breuil et Ohermaier (L’Anthropologie. vol. XXIII, p. 22) 
y con Les Roches Peintes de Minateda (L’Anthropologie, vol. XXX, pp. 47, 48), también de Henri Breuil. [1929: 8, n. 1]
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Fig. 8. Serie H

La Serie H muestra algunas representaciones “ramiformes”. La transición desde el 
símbolo humano, H1, al dibujo H3 es sencilla. Los tres pares de ramas representan la 
cabeza, los brazos y las piernas respectivamente. En el dibujo H4 y siguientes el número 
de ramas aumenta indefinidamente, y toda semejanza con la forma humana desaparece, 
exceptuando el caso de H7, donde es posible reconocer en el par de ramas inferiores las 
piernas dobladas que aparecen en H1. Parece lo más acertado pensar que todos estos 
dibujos con abundantes ramas constituyen símbolos humanos, ya que resulta difícil en-
contrar en algunos de ellos, concretamente en el H6, signos que revelen que nos hallamos 
ante la representación de un árbol o de alguna otra planta. En opinión de Breuil, H8 
corresponde, sin duda alguna, a una representación humana. Es probable que H9, H10 
y H11 correspondan a representaciones de mujeres. Henri Breuil sugiere que la multi-
plicación de brazos de los dos últimos dibujos pudiera simbolizar algún tipo de poder 
sobrenatural (como ocurre en el caso de ciertas deidades indias).

Fig. 9. Serie I 

La Serie I se encuentra formada por dibujos femeninos. Nótese que casi todos ellos 
poseen los brazos alzados. Desde el punto de vista de Breuil, la base circular de muchos 
de estos dibujos (por ejemplo, I1, I3-I6 y F2) se deriva de una base triangular y repre-
senta una especie de falda o prenda semejante. Los dibujos I9 e I10 recuerdan la forma 
de un reloj de arena. I11 constituye el dibujo relativamente naturalista de una fémina con 
un elaborado tocado. Esta representación (I11) fue hallada en La Cueva de Las Mujeres y 
he decidido incluirla junto a I9 e I10 con el fin de que se puedan observar las similitudes 
entre las tres. I14 constituye un grupo de (presumiblemente) símbolos femeninos perte-
necientes a Palomas I. [8//9]



I. INTRODUCCIÓN16

Fig. 10. Serie K

La Serie K ofrece algunas representaciones de animales. En los dibujos más conven-
cionalizados de la serie el número de piernas parece algo totalmente aleatorio. Las imá-
genes se transforman en símbolos en forma de peine o símbolos “pectiniformes”, con un 
número de dientes variable que va de dos a doce, o incluso más. Aquellos dibujos con sólo 
dos dientes, como es el caso de K15, se asemejan a la letra griega Π.

Fig. 11. Serie L

Finalmente, en la Serie L se muestran dos dibujos que representan una especie de 
vallados. La diferencia entre esta serie y la anterior reside en que en ésta las barras ver-
ticales se prolongan hasta cruzar las horizontales. Para Breuil, la Serie L no corresponde 
a dibujos de animales, en su opinión lo más probable es que se trate de alguna estructura 
de madera.

REFERENCIAS
Serie A. 1, Palomas IV; 2, Mujeres; 3, Mediano, 4, 5, Arca; 6, Betín; 7, Bacinete III; 8, 
Bacinete; 9, Torre de la Peña; 10, Desollacabras; 11, Bacinete V; 12, Sumidero; 13, Pre-
tina IV; 14, cueva situada frente a Piruétano.
Serie B. Bacinete V.
Serie C. 1, 4, Porqueros; 2, Bacinete VI; 3, Mediano; 5, 7, Mujeres; 6, Carchuna; 8, 
Obispos II.
Serie D. 1, 2, 3, Figuras; 4, 5, Peñón de la Cueva; 6, 8, Obispo I; 7, Obispo II; 9, 10, 
Carboneros; 11, Mujeres; 12, Piruétano.
Serie E. 1, 2, 12, Palomas IV; 3, Pilotes; 4, Avellano; 5, Arco; 6, 8, Palomas I; 7, Chorre-
rón del Salado; 9, Saladavieja; 10, Betín; 11, Pajarito; 13, Tajo Amarillo; 14, Toro; 15, 
Magro; 16, Torre de la Peña. [9//10]

Serie F Torre de la Peña.
Serie G. 1, Ladrones; 2, Pajarito; 3, Gorrión; 4, Palomas IV; 5, Palomas l.
Serie H 1, Palomas IV; 2, 7, Betín; 3, 4, 8, Palomas 1; 5, 6, 9, Piruétano; 10, 11, Rosa. 
Serie I 1, 2, Carboneros; 3, 14, Palomas I; 4, 6, Canuto Ciaque; 5, Pajarito; 7, Piruétano; 
8, 9, Rosa; 10, Palomas IV; 11, Mujeres; 12, 13, Chinchilla.
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Serie K. 1, Palomas 1; 2, Cochinos (Tajo Figuras); 3, 11, 13, Betín; 4, 5, 6, 7, 10, 12, 
Arco; 8, Mujeres; 9, Mediano; 14, Culebra; 15, Pretina I.

Serie L. 1, Cochinos (Tajo Figuras); 2, Betín. 
[1929: 9-10]

Fig. 12. Esbozo del Tajo de Las Figuras y alrededores. 
En la parte derecha se ve el Arroyo de los Pilones [10//11]



II
CUEVA DEL TAJO DE LAS FIGURAS

El Río Celemín nace en la Sierra Blanquilla, cerca del Convento del Cuervo, y 
fluye en sentido este oeste. Posee una longitud de 15 km y desemboca en el Barba-
te, en la tierra baja, cerca de Casas Viejas. A la mitad de su curso el Celemín pasa 
al pie de unas rocas muy escarpadas. Entre ellas se abre una estrecha garganta. A 
través de esta garganta corren las aguas del Arroyo de los Pilones (o Pilancones) 
que a esta altura se encuentran con las del Celemín. A escasa distancia en di-
rección oeste, se yergue un cerro desnudo que domina las faldas de la cadena de 
montañas. Se trata del Cerro del Tajo de Las Figuras, o con mayor exactitud, de 
la Cueva de Las Figuras, que forma con las montañas contiguas el extremo más 
meridional de las estribaciones occidentales y meridionales de la Sierra Momia 
(véanse Mapas A y B, y Fig. 12).

No obstante, la mayor parte de la Sierra Momia se extiende de forma paralela 
a esta cordillera y ambas se separan a través de una extensa depresión que mide 
unos 3 km de una cima a otra. En opinión de varios autores que han escrito sobre 
las cuevas de esta región, ésta forma parte de la Sierra Momia. Sin embargo, para 
los pastores locales se trata de sierras independientes, y denominan a esta cordi-
llera secundaria -tan rica en cuevas con pinturas- Sierra Quejumbrosa. Quizás 
el nombre se deba a los fuertes vientos que azotan la zona, y que, sin duda, han 
jugado un importante papel en la erosión de la arenisca eocena de la que está for-
mada la cordillera.

Es en esta sierra, la Quejumbrosa, donde se encuentra el abrigo más importan-
te de toda la región: la Cueva de Las Figuras, que contiene en su interior más de 
quinientos dibujos. Éstos pertenecen a distintas épocas, y consecuentemente, a 
diferentes estilos. La cueva da su nombre no sólo al tajo orientado hacia el sursu-
reste en el que se encuentra, sino también al cerro rocoso situado sobre aquél, y al 
grupo de cabañas que se hallan al pie de dicho cerro.9 No es nada fácil acceder a 
este lugar, ya que se encuentra a 4,5 m de altura. Hay tres grietas (dos de ellas arti-
ficiales) a través de las cuales es posible subir hasta la boca de la cueva. Para evitar 
caídas es recomendable, tanto para el ascenso como para el descenso, el uso de 
una escalera o de una cuerda y una pértiga. Al subir por las grietas se llega a una 
especie de rellano de unos 5 m de ancho por 2 de profundidad. Pasado éste existe 
un pasaje de 2,5 m de ancho por 5 de largo que conduce a una pequeña sala cuya 
destruida forma recuerda una cúpula achatada. La entrada a la sala mide aproxi-
madamente 1,5 m de ancho, y las medidas de la sala propiamente dicha son unos 
3,40 m de ancho en su parte más amplia, 2 m de profundidad y aproximadamente 
1,80 m de altura. La pendiente que conduce a la superficie más llana de la sala, 

9  En 1926 Henri Breuil regresó a la zona y se encontró con que un importante grupo de dólmenes descu-
bierto por él anteriormente en los prados ubicados más abajo de la cueva, se hallaba ahora totalmente destruido 
a causa de la acción indiscriminada de los buscadores de tesoros. [1929: 11, n.1]
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además de muy inclinada, es extremadamente resbaladiza, ya que se encuentra 
pulida por el paso de generaciones de visitantes de épocas pasadas. Existen otros 
ejemplos de abrigos decorados con pinturas rupestres cuyo suelo se encuentra 
excesivamente desgastado (véanse Láminas II y III).

PASAJE QUE CONDUCE A LA CUEVA
(Véase Frontispicio, Lámina IV y Fig. 13)

Las pinturas comienzan en el pasaje que conduce a la cueva. Sobre un pequeño 
saliente de la pared derecha se encuentra el primer panel, que desgraciadamente 
ha perdido su color original.[11//12] A la derecha de esta pintura aparece un pequeño 
cuadrúpedo semiconvencionalizado, de unos 8 cm de longitud. También puede 
verse el cuerpo, las patas traseras y parte de las delanteras de un enorme ciervo 
de 30 cm de largo por 30 de alto. El trazo de estas figuras es muy sencillo. Se en-
cuentran adornadas por símbolos indescriptibles, en los que no nos detendremos 
debido a su escaso interés.

En la misma pared derecha encontramos un segundo panel en perfecto estado 
de conservación. Consta de una figura blanca, once de color amarillo, veinte de 
color rojo intenso y diecisiete de color rojo pardusco o marrón. En este segundo 
panel las figuras más recientes son las de color rojo intenso y, tras éstas, las marro-
nes (que aparecen superpuestas sobre algunas de las amarillas y sobre la blanca). 
Con respecto a estas últimas figuras, no hemos podido determinar cuáles son más 
antiguas, si las amarillas o la blanca. A continuación se describen las figuras que 
componen las distintas series (véase Frontispicio):

SERIE BLANCA
Se trata de un símbolo ininteligible.

SERIE AMARILLA
Consta de dos aves en el momento del apareamiento; una grulla; un hombrecillo 

con las piernas y los brazos extendidos; varios animales pectiniformes que se ha-
llan debajo del enorme ciervo de la serie roja; y unos cuantos trazos muy simples. 

SERIE MARRÓN
Se compone de una avutarda en actitud de pavonearse; figuras convencionales 

de pájaros volando; un íbice; una bestia carnívora de larga cola; varias figuras pec-
tiniformes; una pequeña figura humana asexuada de finos trazos; varias manchas 
y rayas; además de varios signos ininteligibles.

SERIE ROJA
Consta de un inmenso ciervo; la figura esquemática de un animal carnívoro 

con una corta cola; un hombre con los brazos en jarra y las piernas separadas; un 
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animal pectiniforme; una avoceta (?); un pájaro convencionalizado; y unas rayas 
de significado desconocido.

En frente del panel anterior, en la pared izquierda del pasaje, existe otro grupo 
(Fig.13) formado por varias figuras amarillas. Entre ellas aparece un enorme ciervo 
cuya cabeza se reduce a las orejas y a una cornamenta pectínea. Este ciervo se halla 
más convencionalizado que el que aparece en el segundo panel. A la izquierda del 
ciervo puede verse un grupo de diez figuras humanas y a la derecha otro de cuatro. 
En este cuarteto podemos distinguir un hombre que aparece apoyando un objeto 
sobre uno de sus hombros de la misma forma en que se sostiene un violín para to-
carlo. Otra de las figuras que conforman el cuarteto es femenina (sabemos que se 
trata de una mujer por la anchura de las caderas). Sus manos caen sueltas y posee 
unas pequeñas prominencias a cada lado de la cabeza que podrían ser las orejas. En 
la parte inferior aparece la tercera figura que conforma el cuarteto, un arquero cuya 
cabeza está representada por una simple línea vertical. Posee una minúscula pro-
longación hacia un lado que podría simbolizar la nariz. La cuarta figura del grupo 
posee una enorme cabeza y los brazos abiertos. Esta última figura pertenece a un 
estilo diferente al de las otras tres. Su estilo se asemeja más al de las figuras situadas 
a la izquierda del ciervo. Los dibujos que se hallan en la otra mitad del panel son 
los siguientes: cerca de la cabeza del ciervo, una figura masculina e itifálica que 
corre hacia su derecha. Una mujer de anchas caderas, uno de sus brazos se halla en 
forma de jarra y el otro extendido. Dos grupos de tres figuras cada uno, situados 
uno encima del otro. El grupo superior consta de una enorme mujer con los bra-
zos en jarra, la cabeza es de considerable tamaño y para representar [12//13] los ojos 
se dejaron dos huecos sin pintar. Esta fémina aparece entre dos pequeñas figuras; 
una masculina, con los brazos extendidos, y otra femenina, cuyos brazos caen de 
forma oblicua. Una de sus manos tiene sólo tres dedos, las piernas aparecen lige-
ramente dobladas y los prominentes senos sobresalen lateralmente bajo los brazos. 
El trío inferior lo conforman un hombrecillo con una enorme cabeza redonda y las 
extremidades separadas, flanqueado por una mujer (?) muy grande con los brazos 
en jarra y por otra con los brazos levantados. Aún más a la izquierda, y más arriba, 
aparece una figura humana incompleta cuyos brazos caen sueltos. Y una figura fe-
menina (?) de mayor tamaño, con las piernas y los brazos separados. 

CUEVA PRINCIPAL
(Véanse Láminas I, III, IV, XXXI y Lámina grande del final)

Nos adentramos ahora en la cueva propiamente dicha. Sus paredes se encuen-
tran densamente cubiertas de pinturas. Tras un minucioso estudio de los diferentes 
estilos y de las superposiciones hemos establecido una división de este complicado 
conjunto en siete series sucesivas. A saber, Blanca, Amarilla, Rojo claro, Marrón 
rojizo, Rojo intenso, Marrón purpúreo y Rosa. Estas series siguen un orden crono-
lógico, siendo la Blanca la más antigua y la Rosa la más reciente. A menudo se hace 
difícil saber con certeza a qué serie corresponde una determinada imagen debido 
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a que las diferencias entre ellas no son muy grandes. Del mismo modo, y como era 
de esperar, existen pinturas que no pertenecen a ninguna de estas series, sino que 
fueron realizadas en un momento de transición entre dos de ellas.

Hay que tener en cuenta que la clasificación de series aquí presentada no puede 
ser perfecta y que, únicamente, constituye un intento de encuadrar las distintas 
pinturas dentro de un grupo determinado en función de su color.

Con el fin de facilitar la descripción de las pinturas se han dividido las paredes 
de la cueva en siete paneles diferentes de forma totalmente arbitraria (véase Lámi-
na I). A continuación presentamos una descripción de las siete series:

SERIE PRIMERA: FIGURAS BLANCAS
Estas pinturas -las de mayor antigüedad del abrigo- son muy difíciles de ver 

a pesar de pertenecer a un estilo muy convencionalizado y, la mayoría, son inin-
teligibles. El hecho de que, tanto en la zona izquierda como en la zona central 
del abrigo, las figuras blancas se transparenten debajo de las rojas que aparecen 
superpuestas sobre ellas y cambien el color de estas a rosa, ha hecho que D. Juan 
Cabré se cuestione si el orden establecido10 para las distintas series de tonalidades 
ha sido realizado de forma correcta. Su duda se fundamenta sobretodo en el hecho 
de que en cualquier otro emplazamiento los dibujos más esquemáticos pertenecen 
a una etapa posterior y, por tanto, en su opinión, en este caso debería suceder lo 
mismo. No obstante, tras un minucioso y profundo estudio, repetido periódica-
mente y efectuado en cada ocasión en compañía de diferentes investigadores, se ha 
comprobado que en este caso no ocurre lo mismo.

No aparecen figuras blancas ni en los dos paneles situados a la derecha (N.º I y 
II) ni en el situado en el extremo izquierdo (N.º VI). 

En el Panel N° III, situado en el techo del abrigo, se pueden apreciar dos figu-
ras blancas: una ramiforme con gran cantidad de ramas, en cuya parte superior es 
posible distinguir un signo esteliforme de color rojo claro y la figura convencional 
de una cierva; y un círculo de color amarillo anaranjado con rayos, que aparece 
superpuesto sobre una línea con seis dientes en uno de sus lados.

En el Panel N.º IV los símbolos blancos se disponen de derecha a izquierda y de 
arriba a abajo. Aparecen dos trazos cortos, y tras éstos, un círculo con unos rayos 
que se proyectan en todas las direcciones (el extremo de una figura muy simple 
de color rojo claro aparece superpuesto sobre la parte superior). Dicho círculo 
encierra en su interior tres pequeños símbolos humanos. Este diseño, difícilmente 
perceptible [13//14] debido a la escasa iluminación del abrigo, y que pasó inadvertido 
para Henri Breuil en sus primeras investigaciones, puede distinguirse claramente 
en fotografía.11 Más abajo aparece un pequeño signo ramiforme y varias líneas, 

10  Ver nota al final del Cap. III. [1929: 13,n.1]
11  El Sr. Breuil dio permiso al Sr. Frankowski para reproducir en su obra Hórreos y Palafitos de la Península 
Ibérica (Madrid, 1918, fig. 40) esta fotografía. En opinión de Frankowski, tanto esta figura como otras seme-
jantes de diferente color halladas en la misma cueva, constituyen representaciones de cabañas redondas con 
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unas curvas y otras rectas, sobre las que pueden verse algunas figuras convencio-
nales de color rojo intenso y rojo pardusco de íbices y de otras criaturas, entre ellas 
un pájaro. A la izquierda de este mismo panel y a la misma altura, se halla otro 
grupo de dibujos blancos conformado por la imagen esquemática de un animal con 
cuatro cortas patas, sobre el cual puede verse un hombre de color rojo pardusco y 
un ave acuática en rojo intenso. Uno de los pies del ave se halla superpuesto, junto 
con un animal convencional también de color rojo intenso situado a su lado, sobre 
una gran barra blanca curvada hacia abajo y dentada por la parte inferior. Sobre 
esta barra aparece superpuesto un gran íbice de color marrón purpúreo que se 
superpone también sobre otras barras blancas, tanto horizontales como verticales. 
Por otro lado, varias figuras de color rojo intenso se superponen sobre estas últi-
mas barras blancas. Las pinturas blancas se transparentan bajo el íbice. En la parte 
superior de este Panel N.º IV puede verse una pequeña figura humana de color 
blanco con tres filas de ramas.

En el Panel N.º V se distinguen cuatro figuras blancas bastante deterioradas. 
La figura que se encuentra más arriba, de la que únicamente se conserva una 
enorme mancha y una línea vertical, se halla superpuesta por un gran ciervo de 
color marrón purpúreo. Otra de las imágenes, un arco blanco próximo a la figura 
anterior, aparece superpuesto por un grupo de puntos amarillos y por un animal 
pectiniforme de color marrón rojizo. Tanto la inmensa y compleja figura ramifor-
me situada debajo como una de las figuras blancas, se hallan superpuestas por un 
enorme ciervo de color marrón purpúreo, que ocupa el centro del panel, y por una 
mujer en rojo intenso y por otros animales.

El Panel N.º VI se halla formado por un nutrido grupo de signos ramiformes y 
escaleriformes dispuestos verticalmente, además de por un signo horizontal que 
parece una piragua y que se encuentra encima de los demás motivos. Sobre este 
grupo están pintados dos grandes ciervos marrones, un arquero y una figura hu-
mana asexuada y relativamente realista, de color rojo intenso situada más arriba. 
La cornamenta curvada hacia abajo de un enorme ciervo amarillo, situado a la 
izquierda de la figura anterior, aparece superpuesta sobre dos trazos blancos y 
cortos. Más hacia la izquierda aparece una figura escaleriforme con tres ramas y la 
parte superior ahorquillada superpuesta sobre una cierva amarilla. El color ama-
rillo se torna rosa en las zonas en las que aparece superpuesto sobre blanco. Este 
cambio de color se da también en el caso del marrón rojizo de los dos ciervos y del 
arquero mencionado anteriormente.

Como puede verse, en los casos en los que existe superposición, los dibujos en 
color se hallan siempre pintados sobre los blancos. Este hecho demuestra clara-
mente que éstos últimos son los más antiguos. Las figuras blancas son tan suma-
mente esquemáticas que sólo nos podemos limitar a hacer suposiciones sobre su 
significado.

pilares. Esta interpretación parece más plausible que la realizada por los Sres. Cabré y Pacheco, según la cual 
representarían nidos de aves. [1929:14, n.1]



II. CUEVA DE LAS FIGURAS 23

SERIE SEGUNDA: FIGURAS AMARILLAS
Tal vez la gama de colores utilizada en la elaboración de las pinturas (amarillo, 

rojo claro, rojo intenso y rojo burdeos) no sea producto del uso de distintos pig-
mentos, sino más bien del progresivo cambio de tonalidad de los colores origina-
les. Por ejemplo, el amarillo representa la etapa final de esta evolución. De hecho, 
la tonalidad de las figuras amarillas se debe a [he suprimido texto] que son más 
antiguas que las de las series siguientes. No obstante, debe tenerse en cuenta que 
el cambio de tonalidad puede también haberse producido con mayor rapidez en 
la parte inferior de las paredes de la cueva -por haber sido frotadas por personas 
que hayan podido internarse en la cueva o por animales-, y [14//15] en el techo -por 
la gran cantidad de enjambres- su número era tal que Pacheco y Cabré tuvieron 
que retirarlos con el fin de poder examinar debidamente las pinturas. El color 
referido aquí como “amarillo” resulta en la mayoría de los casos un tono más cer-
cano al naranja o al amarillo pardusco que al color puramente amarillo, en otros 
casos, (como demuestra el estudio de la técnica empleada en la elaboración de los 
pigmentos) ha conservado su color rojo original.

En el Panel N.º I no aparecen figuras amarillas. El N.º II incluye un grupo de 
doce diminutos animales relativamente realistas (Fig. 31). Debajo de éstos hay un 
animal pectiniforme con seis patas y una cola que le cuelga. Las figuras situadas 
en el centro del panel podrían representar dos perros (1 y 2) con cortas colas er-
guidas y grandes orejas. Bajo estas dos figuras aparece otro perro (3) con una larga 
cola que le cuelga. Y debajo a la derecha, otro, (4) con la cola erguida. A la derecha 
de los “perros” pueden observarse animales que huyen (4 y 5). Uno de ellos (5) no 
posee cabeza. El otro (6), con largas extremidades delanteras, corta cola erguida, 
cortas orejas y cabeza de enormes dimensiones, parece un lince, animal que bajo 
el nombre de “gato clavo” habita aún hoy día la Sierra de Retín. Las figuras (7), 
(8) y (9) parecen ser cabras. Una de ellas (7) posee cornamenta. Las otras dos, cu-
yas cabezas aparecen giradas hacia atrás como si observaran algo situado detrás de 
ellas, no poseen cornamenta. Se duda sobre qué es exactamente lo que pretenden 
representar las tres figuras restantes (10), (11) y (12). Una de ellas (10) posee una 
cola ligeramente curvada hacia abajo y una única oreja muy larga.

El Panel N° III (ubicado en el techo del abrigo) reúne un gran número de figuras 
amarillas. Dentro de él existe un grupo (Fig. 28) que se halla muy próximo a los 
paneles ya descritos. El grupo en cuestión contiene trece dibujos bastante pequeños 
que se encuentran entre unos pájaros de gran tamaño y unas ciervas rojas que se 
hallan esparcidas por la misma superficie. Entre ellos pueden adivinarse dos ani-
males muy delgados con largos cuernos curvados hacia atrás y que corren hacia la 
izquierda. No parece muy acertado creer que se trate de antílopes, ya que resulta 
poco probable que éstos habitaran la Península en aquella época. Tampoco sería 
muy apropiado pensar que representen íbices, debido a la esbeltez de los dibujos. 
Por lo tanto, parece que lo más apropiado sería pensar que se trata de ciervos, aun-
que los cuernos de ambos dibujos no sean ramiformes. Hay unos animales de largas 
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orejas que parecen ser ciervas. Tres de ellas se hallan trazadas de una forma tan 
simple que son casi irreconocibles. Otro de los animales (6), con dos largas patas y 
largo pico, representa un ave zancuda, al igual que la criatura en forma de arco (7) 
con patas curvadas, largo cuello y pico ligeramente abierto. En el extremo izquierdo 
del grupo es posible apreciar una figura con cuello como el de las aves palmípedas, 
dos pies bastante primitivos y tres trazos sobre la pechuga. Esta figura es de un tono 
rojo claro que podría indicar que es más antigua que las demás.

En el mismo panel aparecen otros animales muy pequeños de estilo similar. Si-
guiendo un orden de derecha a izquierda son estos: (1) a la derecha de un enorme 
“sol” se halla un animal sin cola ni cuello, tal vez un oso, con cuatro patas, hocico 
puntiagudo y orejas hacia atrás. (2) A la izquierda del enorme “sol” puede verse 
un “ciervo” con cuernos muy separados, seguido de una cierva con un pequeño 
cervato (?) entre sus patas. Junto a esta cierva se distinguen dos pequeños motivos 
esteliformes que parecen estrellas de mar (?). (3) Sobre las orejas de una cierva 
algo deforme de color rojo pueden verse correr dos ciervas amarillas y, en frente, 
una de menor tamaño. A su vez, aparecen varias figuras de mayor antigüedad que 
los enormes pájaros de color amarillo más intenso que se hallan cerca. (4) Al otro 
lado de estos pájaros aparece un diminuto hombrecillo, cuyos brazos y cuya cabe-
za forman un trébol. Aparece también otra figura humana, probablemente la de 
una mujer, de un estilo mucho más realista, con las piernas ligeramente dobladas 
y los brazos doblados y abiertos. (5) Al lado de la figura blanca dentada del extre-
mo izquierdo hay un ave zancuda de finos trazos amarillos con unas largas patas 
bastante peculiares y un extraño cuello. Por su corto pico podría decirse que se 
trata de una grulla.

Las demás figuras amarillas de este panel no parecen haber sido realizadas por 
el mismo artista, ya que están[15//16] pintadas con gruesos trazos y su estilo recuerda 
al de las figuras rojas y marrones de los paneles ya mencionados. Es posible que 
estas figuras amarillas pertenezcan a la misma época que las rojas y marrones, y 
que, por las razones ya descritas, hayan experimentado un cambio de tonalidad 
más acusado.

Pasemos a su descripción: (1) Especie de media luna con una serie de pequeñas 
líneas que se proyectan desde el centro. En opinión del Sr. Frankowski representa 
la vista lateral de la cúpula de una cabaña construida sobre pilotes. (2) “Sol” con 
diecisiete rayos en forma de pétalos, es decir, que se ensanchan por los extremos. 
(3) Enorme “sol”, que sufre una considerable pérdida de color, con rayos en forma 
de pétalos en uno de sus lados. En el centro aparecen varios motivos. Uno de ellos 
es un largo signo pectiniforme con nueve pequeños dientes, desgraciadamente, es 
imposible llevar a cabo un detenido estudio de estos detalles debido al deterioro 
que sufren las pinturas.12 (4) Pequeño “sol” con un círculo en el centro y rayos 

12  Parece ser que este sol era más claro cuando el Sr. Cabré retiró los enjambres de abejas que lo cu-
brían. El Sr. Breuil lo ha dibujado a escala tomando como referencia la fotografía que, amablemente, 
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en forma de pétalos, dos de los cuales poseen brazos salientes. (5) Sol situado a 
la izquierda de la bóveda. En su interior aparece pintado otro “sol” de menor ta-
maño en marrón rojizo, cuyos rayos poseen pequeñas ramas. Símbolo con ramas 
curvadas en sentido oblicuo que podría representar una figura humana. Esto hace 
más creíble la idea de Frankowski13 (que todos estos “soles” y “lunas” constituyen 
representaciones de cabañas construidas sobre pilotes) en detrimento de la teoría 
según la cual estos símbolos constituirían la representación de cuerpos celestes. 
Esta segunda teoría se fundamenta en el hecho de que los signos hayan sido pinta-
dos en el techo de la cueva. (6) Cerca de los signos anteriores hay una rama curva-
da hacia arriba con cuatro pares de trazos que se proyectan, y, a la izquierda de un 
pato situado muy cerca, una especie de estaca coronada por dos arcos invertidos 
dispuestos simétricamente en los extremos. (7) El pato mencionado, que posee 
una peculiar cabeza. Pájaro con cabeza redonda que parece ser atacado por otro 
pájaro. Este otro pájaro que podría tratarse de un buitre, tiene un collar alrededor 
del cuello y sus pies poseen tres dedos cada uno. Sobre él, mirando en dirección 
contraria, aparece una avutarda, con pequeños pies con tres dedos cada uno. (8) 
Sobre la avutarda aparece una cierva corriendo. Se halla bastante bien dibujada y 
se encuentra de frente. Su cabeza, que posee unas largas orejas, ha desaparecido 
casi por completo. (9) Entre la “luna” y el “sol” de diecisiete rayos puede apreciar-
se el dibujo, de escasa calidad, de una cierva con sólo tres patas. Debajo aparecen 
dos signos convencionales, como arcos, cada uno con un eje central. Uno de ellos 
se prolonga hacia arriba y después se dobla en un ángulo agudo que parece formar 
el cuello y la cabeza de un pájaro. Estos dos signos parecen representar pájaros 
volando; aunque, pintados en cualquier otro lugar, cualquiera los hubiera tomado 
por símbolos humanos.

En el Panel N.º IV las figuras amarillas son también muy numerosas. A conti-
nuación presentamos una enumeración de ellas: (1) Arriba a la izquierda aparecen 
siete pájaros en fila. Sobre estos existe otro pájaro más. Cuatro de estos pájaros se 
encuentran de pie. Sus erguidos cuellos acaban en largos picos, los cuales, unidos a 
la longitud de sus patas parecen indicar que se trata de grullas. Estas pueden verse 
aún hoy día en las orillas de la laguna cercana. Las otras cuatro parecen ser ocas. 
(2) Cerca del margen izquierdo del conjunto, en la parte inferior, hay un cisne que 
nada hacia la derecha. Y sobre él, dos animales pectiniformes de finos trazos.

Los trazos de las demás figuras amarillas son más gruesos. La descripción de 
estas figuras es la siguiente: (1) En la parte superior izquierda, cuatro barras, una 
al lado de la otra. (2) En la base del panel, a la derecha, un animal muy conven-
cionalizado, dispuesto en sentido vertical. Sólo tiene dos patas y [16//17] un único 
cuerno curvado hacia delante. (3) Cerca del cisne anteriormente descrito, un gran 

le ha puesto a su disposición el Sr. Cabré. En la fotografía se ve que el dibujo resalta bastante sobre el 
fondo (ver Lámina XXXI). [1929: 16, n.1]
13  Ver Frankowski, op. cit., Lámina XVIII. [1929: 16, n.1]
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íbice (?) pectiniforme con cuatro patas, cuyos cuernos aparecen de frente. Frente 
de él hay un pájaro que aparece caminando. Su cuerpo es redondeado, su cabeza 
pequeña, no tiene pico, y su cola, de gran tamaño, es en forma de abanico. Hacia 
el centro del panel puede verse un dibujo esquemático, de bastante poca calidad, 
de un animal de color amarillo pardusco, que se podría incluir dentro de esta serie 
de figuras amarillas.

El Panel N.º V se halla conformado por las siguientes figuras: (1) En la par-
te superior, cubriendo gran parte de la extensión del panel, un gran número de 
puntos amarillos dispuestos en unas once filas paralelas entre sí. Son claramente 
más recientes qublanco y se hallan superpuestos por un ciervo de color marrón 
purpúreo y por una figura cruciforme de color rojo claro de finos trazos. Oculto 
entre estos dibujos hay un ciervo o una cierva de reducido tamaño que corre hacia 
la derecha, y que, a pesar de ser del mismo color que los puntos, quizás pertenezca 
a una época algo más antigua. (2) A la derecha de los puntos, y en un color más 
intenso, puede verse un nutrido grupo de pequeños pájaros acompañados de dos 
o tres símbolos humanos y de otras figuras difícilmente identificables debido a la 
simplicidad de sus formas. Entre los pájaros es posible distinguir una espátula, 
dos íbices o zarapitos con picos curvados, seis ánsares y una preciosa agachadiza. 
(3) Al otro lado del grupo de puntos, en un color más intenso, y de una época 
mucho más tardía que aquéllos, aparecen cinco ánsares más, tres de ellos entre 
los puntos y los otros dos a la izquierda, justo encima de la cornamenta del cier-
vo grande. (4) A la derecha de la cornamenta del ciervo hay otros dos ciervos de 
largas patas, situados uno encima del otro. El de arriba sólo posee tres patas, la 
cabeza y el cuello están representados por una V invertida. El ciervo de abajo se 
encuentra de frente y aparece parcialmente superpuesto por un signo de color ma-
rrón rojizo. (5) Sobre el lomo del ciervo grande, y pintado sobre la figura blanca, 
hay un diminuto ciervo pectiniforme.

Existen numerosos signos amarillos en el Panel N.º VI. En la zona superior 
aparecen dos ciervos muy pequeños y relativamente realistas. Uno está situado 
sobre el signo blanco ramiforme y horizontal. El otro, bastante más abajo y hacia la 
izquierda. En frente del ciervo grande, y seguido de un arquero, aparece un ciervo 
amarillo bastante esquemático con una cola muy larga. Sus trazos son más gruesos 
que los de los dos ciervos anteriormente mencionados. Sobre él, y junto a una línea 
curva de dudoso significado, aparece un ave zancuda de pico corto y ligeramente 
curvado. Debajo del ciervo grande se hallan un animal pectiniforme de grandes 
dimensiones, con una larga cola; otro animal pectiniforme mucho más pequeño y 
cuya cabeza se halla dibujada de una forma muy simple; y por último, un ciervo es-
quemático, cuya cabeza desaparece bajo la de un ánsar que corre hacia la derecha.

En la zona central de la parte superior del panel hay un enorme ciervo amari-
llo con la cabeza escorzada y la cornamenta en forma de gancho con dos filas de 
ramas. La parte derecha de la cornamenta se encuentra superpuesta por un íbice 
de color marrón rojizo muy esquemático, y sus cuartos traseros por un signo rosa 
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que representa una hoja compuesta. Por otra parte, hay una cierva bastante con-
vencionalizada de trazos extremadamente finos que se halla superpuesta sobre la 
mitad del cuerpo del íbice. A la izquierda aparece un ciervo joven, también de 
color amarillo, cuya cabeza aparece de frente. Sus orejas están vueltas hacia fuera, 
sus cuernos son rectos y de pequeño tamaño. Su cuerpo es de un estilo muy sim-
ple. La pata de una cierva aparece superpuesta sobre el signo blanco que tiene la 
parte superior ahorquillada. Pintada a lo largo de la parte inferior del mismo signo 
blanco aparece una gran cierva convencional. Como ya explicamos anteriormente, 
el amarillo superpuesto sobre el blanco da lugar al color rosa. Existen dos trazos 
rojos que son más recientes, uno de los cuales atraviesa la oreja derecha de la cier-
va. Exactamente debajo hay otra cierva amarilla, aparece caminando y su cabeza 
se encuentra echada ligeramente hacia atrás. De frente a esta cierva hay un animal 
esquemático con largas orejas erguidas.

En el extremo inferior izquierdo del panel hay dos figuras en color amarillo 
pardusco que podemos incluir en esta serie. Son una cierva semirrealista y un 
animal pectiniforme con dos largos cuernos u orejas. [17//18]

Todas las figuras amarillas del Panel N.º VII se encuentran en el borde del panel 
anterior. Describámoslas en sentido descendente: en la parte más alta aparece una 
figura asexuada de estilo realista, con manos y piernas ligeramente separadas. Más 
abajo, un enorme ciervo convencional, torpemente dibujado, que se halla junto a 
varios puntos. A continuación, una figura humana en un amarillo más pálido, pare-
cida a la descrita más arriba, con la diferencia de que ésta posee los brazos en jarra. 
De su codo izquierdo pende un trazo vertical y de su cintura un pequeño objeto 
que podría tratarse de un hacha o un martillo. La cabeza (muy mal conservada) 
posee unos trazos que recuerdan a las “volutas” de las féminas pintadas en la cueva 
de Las Mujeres (véase en el capítulo IV). Abajo a la izquierda se halla pintada una 
pequeña cierva que va corriendo. Su boca y sus orejas aparecen representadas por 
dos líneas transversales en el cuello. Tal vez el animal pectiniforme del extremo 
izquierdo y el ave zancuda situada sobre él pertenezcan a la misma serie, pero su 
color se encuentra tan desvaído que se hace difícil afirmarlo con seguridad.

SERIE TERCERA: FIGURAS ROJO CLARO
En el Panel N.º I los dibujos de color rojo claro pueden verse con total claridad, 

ya que no aparecen en superposición con dibujos de otro color. Son muy simila-
res a las figuras pequeñas de la Serie Amarilla. Consisten en un grupo de dibujos 
de ciervas, muchas de ellas aparecen incompletas, con largas patas filiformes; un 
ciervo14 con largos cuernos no ramiformes, ligeramente curvados como los de los 
antílopes. En medio del grupo aparece la parte superior de una figura humana. A 

14  No existe prueba alguna que demuestre la existencia en Andalucía de fauna africana durante el Cuaternario 
o en época posterior. Por esta razón, hay que rechazar la opinión de los Sres. Pacheco y Cabré según la cual este 
dibujo representa un antílope. De hecho, el Sr. Pacheco ha abandonado ya esta idea. [1929: 18, n.1] 
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la derecha puede verse una cierva y parte del cuerpo de dos más. Cerca aparece 
otra cierva perteneciente al Panel N.º II. 

Es de destacar el carácter semirrealista de estos dibujos. A pesar de ser de dife-
rente color, se duda si debieran incluirse dentro del mismo grupo que las figuras 
amarillas pequeñas de la Serie Segunda.

En el Panel N.º II la única figura de color rojo claro, sin contar la descrita más 
arriba, es una especie de U muy abierta. Se encuentra situada en el extremo infe-
rior izquierdo. Está dibujada con finos trazos y aparece rodeando un arco y varios 
trazos. Es muy similar a otra figura incluida en el Panel N° IV que mencionare-
mos más adelante. Esta figura de color rojo claro se halla superpuesta por otra de 
color marrón rojizo.

De los dibujos del Panel N.º III, únicamente dos pueden encuadrarse clara-
mente dentro de la Serie Tercera. A saber, un pequeño animal convencional de 
cola muy larga, con dos patas y cabeza erguida sobre un largo cuello (situado 
junto al “sol” de diecisiete rayos en forma de pétalos). Y un diminuto animal 
pectiniforme situado cerca de una cierva roja, cuyos trazos son bastante toscos. 
Del mismo modo, es posible que la pequeña cierva (cuyo dibujo es de mayor ca-
lidad) pintada, no se sabe bien, si debajo o encima de la anterior, deba incluirse 
también en esta serie.

En el Panel N.º IV los dibujos de color rojo claro abundan más. Su descripción 
y ubicación es la siguiente: (1) Bastante arriba, en el extremo derecho, aparece 
pintada una pareja de perdices. El macho se halla de pie con las patas curvadas. 
Tiene la cabeza levantada, al igual que la cola, y parece estar reclamando a su pa-
reja, la cual posee una cola bastante larga y aparece sentada a su lado. (2) Bastante 
más abajo, cerca de un ánsar y debajo de dos grandes íbices esquemáticos perte-
necientes a la Serie Sexta (o púrpura), hay un ave convencional, extremadamente 
pequeña, de trazos muy finos. (3) Entre unos íbices y aliado de unos puntos hay 
un pequeño pájaro. (4) En el centro de la zona inferior del panel, dibujado con 
trazos muy finos, hay un dibujo de difícil interpretación que parece representar 
una cabaña (?) [18//19] con tejado plano, cuyo color original se encuentra bastante 
difuminado (Fig.37). En la parte superior hay dos líneas horizontales sobre las 
que puede distinguirse una pequeña figura humana. Uno de los palos que forman 
los lados de la “cabaña” se prolonga hacia abajo en una larga línea sinuosa. Otro 
de los palos se halla coronado por una cabeza redonda que está doblada hacia atrás 
y que parece una serpiente. La “cabaña” se encuentra superpuesta por un íbice 
de la Serie Sexta cuya cabeza se halla vuelta hacia atrás. (5) Entre los grandes ani-
males pectiniformes de arriba puede verse una cierva esquemática de pequeño ta-
maño que corre hacia la derecha. (6) A la izquierda de los animales pectiniformes 
hay un grupo de diminutos símbolos humanos. De ellos, los cuatro situados en la 
parte más baja deben incluirse en esta serie rojo claro. Tres son asexuados y sus 
piernas y brazos aparecen ligeramente separados. El cuarto no posee piernas y sus 
brazos parecen alas. (7) En el extremo izquierdo de la hilera superior de pequeños 
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pájaros, superpuesto por figuras de la Serie Quinta, aparece parte del cuerpo de 
una cierva con largas patas delgadas como las de las ciervas del Panel N.º I. (8) 
Detrás de la hilera inferior de pequeños pájaros pueden verse dos ánsares cuyo 
color se halla muy desvaído, que bien podrían pertenecer a esta serie o bien al 
principio de la próxima. Probablemente podamos incluir también en esta serie 
(9) otro ánsar que aparece solo en el medio de la parte superior del panel, (10) un 
pájaro pectiniforme muy pequeño y tres pequeñas líneas verticales que se hallan 
debajo de la cola del enorme íbice púrpura. (11) Más hacia la izquierda hay un 
símbolo humano, sin piernas y de pequeño tamaño, con los brazos extendidos y 
la cabeza redonda. (12) En la zona inferior izquierda del panel, debajo de la figura 
roja en zigzag, puede verse un grupo de unos veinte pájaros pequeños, bastante 
convencionalizados. Unos aparecen de pie y otros volando (Fig.15). (13) Dentro 
de esta Serie Tercera, o en un momento algo más reciente, puede incluirse tam-
bién el pequeño pájaro situado en la esquina superior derecha, un poco más arriba 
del círculo blanco con rayos. Probablemente se trate de una avutarda. Su cuerpo 
aparece arqueado en forma de semicírculo. Posee un largo cuello y un pequeño 
pico ligeramente curvado.

En el Panel N.º V, en la parte superior izquierda, se halla (1) otro grupo com-
pacto de once figuras muy pequeñas, más o menos convencionalizadas, formado 
por un pájaro que vuela, tres ciervos y seis o siete ciervas, una de las cuales se 
encuentra mirando hacia atrás (Fig.33). Dos de los ciervos poseen unos cuernos 
representados por un tronco con tres ramas, por lo que, consecuentemente, son 
más esquemáticos que los de otras series. (2) Más arriba del lomo de la cierva de 
color marrón purpúreo, y superpuesta sobre el signo blanco situado en el centro, 
encontramos una pequeña cierva de color rojo anaranjado que probablemente 
debería catalogarse como perteneciente a una serie de transición desde la serie 
precedente. (3) Tres figuras ligeramente pectiniformes de reducido tamaño que 
se hallan situadas debajo de la cabeza del enorme ciervo deben de pertenecer bien 
a esta serie bien a la Quinta. (4) Como transición hacia la siguiente serie podemos 
señalar un pequeño pájaro esquemático situado justo sobre la cabeza de la mujer 
sin brazos que se encuentra a la derecha del enorme ciervo. (5) Un poco más abajo 
y hacia la izquierda hay un pequeño dibujo convencional de un esbelto rumiante 
con las patas traseras dobladas y cortos cuernos ligeramente curvados.

En el Panel N.º VI encontramos solo dos dibujos de color rojo claro. A saber: 
(1) una cierva esquemática de finos trazos, de un estilo bastante singular, super-
puesta sobre el gran ciervo amarillo con cornamenta en forma de gancho que se 
encuentra en el centro de la zona superior del panel y sobre la pequeña cierva 
amarilla situada sobre aquel. Y (2) una extraña ave gallinácea de pico ganchudo, 
cola bífida, prominente pechuga, patas curvadas y pies redondeados, situada entre 
las patas del ciervo color marrón purpúreo.

Asimismo, en el Panel N.º VII sólo encontramos dos figuras pertenecientes a la 
serie de color rojo claro: (1) En la parte inferior derecha, una cierva muy pequeña 
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de la que sólo se ha dibujado su contorno, estilo en el que difícilmente encon-
traremos otros ejemplos aquí. Y (2) a la izquierda de una bonita cierva de color 
rojo intenso, una cierva de menor tamaño que no posee cabeza y cuyas patas son 
bastante delgadas. Sobre ella aparece superpuesto un animal difícil de definir, que 
posee una enorme cabeza y que pertenece a la Serie Quinta. [19//20]

SERIE CUARTA: FIGURAS COLOR MARRÓN ROJIZO
Esta serie incluye algunas de las mejores figuras desde el punto de vista artísti-

co y varios signos pequeños de finos trazos.
En la parte superior del Panel N.º I se repite en dos ocasiones un mismo mo-

tivo (Fig.36). Se trata de una pareja humana que está de pie cara a cara y con los 
brazos alzados, se encuentra rodeada por una línea en forma de arco circular casi 
totalmente cerrado. Este arco representa el abrigo en el que habita esta pareja. 
La existencia de dibujos similares de parejas humanas en Los Canforros de Peña 
Rubia (Sierra Morena), en Peña Escrita de Fuencaliente (donde son también nu-
merosas, aunque muy esquemáticas) y en otras cuevas respalda la teoría según la 
cual los ritos matrimoniales eran a veces celebrados en el interior de los abrigos. 
Entre estas dos parejas aparece un pájaro sin cabeza y corriendo.

En el Panel N.º II las figuras de color marrón rojizo son más numerosas. Pro-
bablemente la enorme cierva del centro, de estilo realista, y la situada en frente, de 
estilo similar, (aunque en un tono más pálido) deban incluirse en la próxima serie. 
(1) Cerca aparece un punto oblongo, y sobre él, un signo de reducido tamaño en 
forma de Y. (2) Más arriba a la izquierda hay un cuadrúpedo convencional de cuer-
po oval, esbelta cabeza y esbelto cuello. Parece un pájaro con cuatro patas. (3) Aún 
más arriba a la izquierda, aparece un ciervo semirrealista con dos cuernos finamen-
te trazados y muy ramiformes. (4) Cerca de la base del panel, en el centro, aparecen 
dos aves: una, como una perdiz, no posee pies y tiene una cola copetuda. La otra, 
con una cola muy larga, parece un faisán o una ganga (especie de urogallo). (5) 
Sobre la figura rojo claro con forma de U que anteriormente mencionamos, apare-
ce superpuesta una pequeña figura humana en posición sedente. Su cabeza y sus 
brazos forman un trébol como aquellos que formaban las parejas del Panel N° I.

El Panel N.º III posee un importante grupo de dibujos de palmípedos en color 
marrón purpúreo, siete en número. Dicho grupo incluye al menos dos ánsares y 
dos patos. Las dos aves situadas más arriba parecen estar apareándose. A la dere-
cha puede verse una bonita cierva, de estilo realista; y a la izquierda, un rumian-
te algo convencionalizado con largas y esbeltas patas y esbelto cuello. Las patas 
recuerdan a las de un ciervo. En cambio, sus cuernos son puntiagudos y no son 
ramiformes, por lo que se asemejan más a los de un íbice.

En el Panel N.º IV las figuras de esta serie son más abundantes. (1) En medio 
aparece una inmensa bandada de pájaros dispuestos en cuatro hileras de distinta 
longitud (Fig. 14). La primera hilera consta de ocho pequeñas aves, posiblemente 
pollos, que siguen a otras tres de mayor tamaño. De estas tres, las dos primeras 
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son, sin duda alguna, avutardas. La última de la segunda hilera es un diminuto 
cuadrúpedo difícil de describir. Frente a él aparece un pájaro caminando, con una 
cola bastante singular. A continuación puede verse otro pájaro sin patas y con un 
pico muy ganchudo. El siguiente pájaro es una mera mancha en forma de arco, un 
punto hace las veces de cabeza. En frente hay un pato o ánsar con unas patas muy 
toscas y el cuello extendido. Después, aliado de una cavidad de la pared, situado 
entre las patas de dos grandes avutardas, es posible distinguir otro pollo (?), con 
la cabeza inclinada como si estuviera buscando comida.

La tercera hilera termina debajo de la última de los tres pájaros grandes y la 
conforman ocho figuras. De ellas, la tercera y la quinta son ánsares. La primera 
podría tratarse de una avoceta y parece llevar una lombriz en su largo pico curva-
do hacia arriba.

La cuarta hilera consta de cinco figuras. (1) La primera (situada a la derecha) es 
muy esquemática. La segunda y la cuarta son ánsares. Cerca de la cola de este últi-
mo pájaro aparece una diminuta figura en forma de punta de flecha triangular con 
lengüeta. (2) Debajo de esta cuarta hilera pueden verse, en un color más pálido, 
dos ánsares sin patas, que, tal vez, pertenezcan a la serie anterior. (3) Más abajo 
pueden distinguirse otros dos ánsares, igualmente de un color más pálido. Se ha-
llan pintados cerca de unas figuras pertenecientes a la próxima serie, cuyo color se 
encuentra muy difuminado. (4) Un poco más arriba [20//21] del ánsar de la izquierda 
puede verse un pequeño ciervo muy esquemático cuya extremidad delantera de-
recha representa la cabeza bajada. Esta es en forma de pera y tiene dos pequeñas 
orejas. Del cuello surgen las astas pectiniformes. (5) Arriba a la izquierda se en-
cuentra otro grupo de gran importancia (Fig. 20, N.º 12-23), formado por dieci-
siete pájaros. El grupo está dominado por un águila situada en la parte superior 
que camina hacia la derecha. Posee un cuello muy particular y un pico ganchudo. 
Debajo del águila aparece un flamenco, fácilmente reconocible gracias a su pico 
pronunciadamente curvado y a sus largas patas y cuello. A la derecha del grupo 
puede verse otro flamenco de pie y con el cuello inclinado en una postura muy 
familiar. Entre estos dos pájaros aparece otro muy esquemático. Y a la izquierda, 
en línea oblicua, cuatro pájaros. Parece que también se trata de flamencos, aunque 
esta vez, dibujados con menos esmero. Al lado de ellos hay tres pequeñas manchas 
ovaladas con unos cuellos torpemente dibujados.

En el extremo inferior derecho pueden verse dos patos en el momento del 
apareamiento. Un poco más abajo aparece un ánsar (?), en peor estado de conser-
vación, y dos aves zancudas. Una de ellas posee un largo pico curvado y podría 
tratarse de un ibis o de un zarapito. (6) Al final de este grupo de pájaros aparece 
una figura masculina del mismo color que los pájaros. Esta figura constituye una 
pista de considerable importancia a la hora de determinar la fecha de las pintu-
ras (Fig.35, N° 3). Se trata del dibujo de un hombre, se halla de pie y aparece 
de frente. Su estilo es bastante realista. Posee una enorme cabeza y su único 
atuendo es una especie de correa alrededor de la cintura, representada por unos 
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salientes a cada lado del talle. En su mano derecha porta un hacha de filo ancho 
y en la izquierda un pequeño garrote de cabeza redonda. Cerca de esta figura 
puede verse un pájaro volando. Posee un afilado pico, una enorme cresta y una 
larga cola. Probablemente se trate de una abubilla. (7) Justo debajo de una polla 
de agua, perteneciente a la Serie Quinta, hay pintado un pequeño pato que corre 
hacia la derecha. (8) En la misma línea vertical, pero mucho más abajo, aparece 
un precioso dibujo de un zarapito o de un ibis de inmenso tamaño. Posee el pico 
curvado. Uno de sus pies tiene cuatro dedos. El otro tiene cinco, dispuestos como 
los granos de una espiga de trigo, es decir, tres delante y dos detrás. (9) Cerca 
de este pájaro, y aún más abajo, encontramos un grupo de diminutas figuras hu-
manas, de las cuales únicamente las cinco superiores forman parte de esta serie 
(Fig.38). La primera por la izquierda, que se trata de un hombre de estilo relati-
vamente realista, parece estar arrastrando con la mano derecha un objeto pesado 
en forma de pera que pudiera ser un saco. En el centro, una madre coge a su hijo 
de la mano. Sobre esta aparece pintada una cuarta figura que no tiene pies y cu-
yos brazos se encuentran arqueados. Uno de los brazos se prolonga en un objeto 
fino y curvado bastante más grueso por el extremo. El quinto motivo se reduce a 
una mancha redonda con piernas en forma de V (10) A la izquierda de este grupo 
aparece otra reunión de pequeños animales pectiniformes o esquemáticos. En-
tre ellos se encuentra un ciervo con una frondosa cornamenta y otro animal con 
cuernos no ramiformes y divergentes curvados hacia delante. (11) A la derecha 
del ibis (N.º 8 arriba) aparece una figura de dudoso significado. Está constituida 
por un tronco en posición vertical que termina en una hoja palmeada. (12) En 
la zona inferior izquierda del panel, entre dos animales pectiniformes de la serie 
siguiente, encontramos un animal de reducido tamaño, que tal vez debiera ser 
incluido dentro de esta serie. Posee tres pies, cola corta y erguida, y largas orejas 
y hocico. Un poco más hacia arriba, al lado de la gran figura en zigzag, aparece un 
ánsar o un cisne, con una cola excesivamente larga, que posiblemente pertenezca 
a la serie anterior.

Por otro lado, en el Panel N° V escasean los dibujos de la Serie Marrón Roji-
zo. A lo sumo podemos encontrar un dibujo que pertenezca a esta serie. Se trata 
de un águila que aparece de frente posada sobre algo. Se halla pintada cerca del 
grupo de flamencos anteriormente descrito, pero al otro lado de la larga figura 
en zigzag.

En el Panel N° VI encontramos los siguientes dibujos de esta serie: (1) Un 
íbice pectiniforme de finos trazos situado en el centro de la parte inferior del pa-
nel. (2) Un poco más a la izquierda, un dibujo muy bonito de [21//22] una cigüeña y 
varias manchas. Y (3) debajo de la panza de la enorme cierva amarilla situada casi 
en el centro, una figura humana de reducido tamaño con largos brazos curvados 
hacia abajo, que prácticamente le llegan hasta los pies.

En el extremo izquierdo del Panel N.º VII puede verse un pequeño pájaro que 
corre y algunos trazos de un ave zancuda cuyo color se halla bastante deteriorado.
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SERIE QUINTA: FIGURAS ROJO INTENSO
Las pinturas de esta serie varían considerablemente unas de otras respecto al 

grado de coloración, ya que mientras muchas de ellas se hallan bastante difumi-
nadas, la tonalidad de otras se acerca a la de la serie siguiente, con la que, desde el 
punto de vista artístico, posee infinidad de puntos de confluencia. Por otro lado, es 
evidente que las figuras de color rojo intenso que estamos tratando en este momen-
to son, en su mayoría, más antiguas que las de la Serie Sexta (o Marrón Purpúrea).

En el Panel N.º I únicamente encontramos una figura que pertenezca a esta 
serie. Se trata de un cuadrúpedo esquemático con una corta cola hacia arriba y 
una pequeña cabeza. 

En el N.º II las figuras pertenecientes a esta serie son bastante abundantes. 
Esta es su descripción: (1) En la parte media, a la derecha, una cierva o un équido, 
cuya descripción hemos realizado ya. Aparece corriendo hacia la derecha. Es de 
estilo semirrealista, posee pequeñas orejas y una cola muy larga. (2) A su lado hay 
un animal similar, bastante mejor dibujado. Su cola es de menor tamaño y puede 
verse que ha sido realizado por el mismo artista del animal anterior. No obstante, 
a juzgar por su color, este dibujo podría también emplazarse dentro de la Serie 
Cuarta. (3) En la parte inferior del panel pueden apreciarse numerosos animales 
pectiniformes y varios trazos horizontales, un íbice pectiniforme con largos cuer-
nos; un animal pectiniforme sin cabeza. Entre el animal anterior y otro también 
pectiniforme y sin cabeza aparece un animal de menor tamaño con dos peque-
ños cuernos tiesos. Inmediatamente debajo del anterior se encuentra pintado un 
animal pectiniforme, cuyo color se halla bastante desvaído. Posee un largo cue-
llo curvado pero sin cabeza. Superpuesto sobre este aparece un “zorro” sin cola 
que pertenece a la serie siguiente. Sobre dicho “zorro” hay pintado un enorme 
cuadrúpedo pectiniforme de largas y tiesas orejas. Y encima del animal anterior 
puede verse una figura que podría tratarse tanto de una mujer como de un ave que 
vuela. Su cabeza es redonda y no tiene cuello. Su cuerpo es ancho y se estrecha a 
la altura de la cintura. Dos largas ramas simétricas representan los brazos o alas. 
Abajo a la izquierda puede apreciarse el dibujo esquemático de un animal canino, 
el cuerpo es pectiniforme y el hocico puntiagudo. Posee unas orejas muy largas y 
tiesas y una larga y fina cola. A su izquierda aparecen dos íbices pectiniformes (en 
uno de ellos destaca la finura de sus trazos) con cuernos erguidos y cortos y lige-
ramente curvados. Estos íbices se hallan en frente de una pequeña figura humana 
de cabeza redondeada y cortos y gruesos lóbulos que hacen las veces de brazos y 
piernas, como los de las figuras de la Serie Segunda del panel situado a la izquier-
da de la entrada a la cueva.

En el Panel N.º III encontramos los siguientes dibujos pertenecientes a la se-
rie en cuestión: (1) A la derecha, una especie de barra, puntiaguda en uno de sus 
extremos y curvada en el otro. Y dos figuras esquemáticas. A saber, un hombre 
de cabeza triangular y brazos curvados y un íbice al que el hombre parece estar 
golpeando con un arma curvada. (2) En el centro, un enorme animal esquemático, 
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con no se sabe bien si cuernos u orejas erguidas. Es de un color rojo muy intenso 
y probablemente se trate de una de las figuras de la serie que se realizaron más 
tardíamente. (3) A la izquierda, cerca del borde del panel, superpuestos sobre va-
rias figuras blancas, hay una cierva esquemática y un signo esteliforme. El color 
de ambos se encuentra bastante desteñido. (4) A la izquierda del enorme “sol” 
puede verse una cierva grande y amorfa, con la cabeza de un estilo relativamente 
realista, que se confunde con otra cierva roja de menor tamaño que quizás sea de 
mayor antigüedad.

El Panel N.º IV contiene un gran número de figuras pertenecientes a la Serie 
Quinta, algunas de ellas se asemejan bastante a las de la serie precedente y otras 
a las de la siguiente. Estas figuras son las siguientes: (1) Arriba a la derecha, enci-
ma de tres filas de puntos pertenecientes a la Serie Sexta, tres pájaros colocados 
uno detrás de otro, que probablemente sean ánsares. [22//23] Uno de ellos posee tres 
patas. (2) Debajo de los puntos, un íbice esquemático bastante desteñido. (3) Aún 
más abajo, un animal pectiniforme de tres patas, con cabeza alargada, orejas tiesas 
y corta cola. (4) Debajo de la anterior figura, un íbice pectiniforme, con un cuer-
po muy largo y cinco cortas patas, cabeza en forma de V y cuernos. Se encuentra 
en superposición sobre un signo blanco y sobre los restos de una pequeña figura 
amarilla. Cerca aparecen varios trazos de dudoso significado. (5) A la izquierda 
de los tres pájaros (N.º 1), una figura humana sedente (?) representada por una 
simple línea curvada con una cabeza redondeada. Esta figura humana aparece en 
superposición sobre la parte superior de un círculo blanco con rayos que encierra 
unos símbolos humanos en su interior. (6) A la izquierda de la imagen anterior, y 
superpuesto sobre un pájaro que va volando (perteneciente a la siguiente serie), 
puede verse un grupo de barras, unas cortas y otras más largas; un ciervo con tres 
patas (?) que posee un cuerno curvado hacia delante; una especie de letra Π y una 
figura pectiniforme parcialmente deteriorada debido a que la pared se halla des-
conchada. (7) En la esquina superior izquierda, un animal esquemático con una 
larga cola perteneciente a la serie siguiente. Aparece superpuesto sobre la parte 
delantera de un íbice esquemático de largos cuernos curvados. (8) Debajo, en un 
color intermedio entre el de esta serie y el de la siguiente, un rectángulo con seis 
travesaños, flanqueado a cada lado por un animal esquemático, tal vez un ciervo o 
una cierva. Las barras verticales, al igual que las horizontales, que posiblemente 
representen una trampa para animales, son en forma de dientes (Fig. 39). (9) Más 
hacia abajo, en el mismo color intermedio, una figura compuesta por dos líneas 
verticales y diez pares de líneas horizontales. Signos similares han sido hallados 
en varios abrigos de la zona centro de la Península, por ejemplo, en Peña Escrita. 
(10) En el centro del panel, un ciervo, con una parte de un color y otra parte de 
otro color. Es de estilo semirrealista. Su imagen está bastante difusa por el paso 
del tiempo y posee una enorme cornamenta. (11) Sobre el lomo del ciervo, dos 
aves zancudas, probablemente grullas, en un rojo más puro, una de ellas con pies 
en forma de bolas. Su estilo semirrealista recuerda al de la serie precedente. (12) 
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Debajo del ciervo hay otro pájaro (?) cuyas patas tienen apariencia casi humanas. 
Posee un ala (?) que cuelga, y un largo pico. A su derecha puede verse la cabeza 
de un íbice. Aparece dibujado de frente y se prolonga hacia abajo como queriendo 
completar el cuerpo de un pequeño animal de finas patas perteneciente a la Serie 
Tercera. Superpuesto sobre este animal aparece el pico de un pájaro con un cuello 
como el de los cisnes. Se halla unido a dos líneas curvas de un color más pardo 
que terminan en punta por sus otros extremos. (13) Entre el ciervo y el gran íbice 
en color púrpura puede verse un animal pectiniforme con una cola diminuta y 
erguida, cabeza pequeña, hocico puntiagudo y pequeñas orejas hacia arriba. Al 
lado hay un pájaro semirrealista en un rojo más pálido. Tiene largas patas con 
unos dedos muy largos y finos, cola erguida, cuello bastante largo y la cabeza ova-
lada con un pico bastante borroso. En opinión del Coronel Verner se trata de una 
polla de agua, y probablemente esté en lo cierto. Las últimas dos figuras se hallan 
en superposición sobre varios signos blancos. Justo debajo puede verse un animal 
pectiniforme de tres dientes con el lomo arqueado. (14) Debajo de la panza del 
enorme íbice de color marrón purpúreo aparece una línea en sentido vertical, al 
lado de la cual hay un pájaro. El cuerpo de este se halla representado por un gran 
punto y la cabeza por otro punto de menor tamaño, las patas las forman dos líneas 
desiguales. Entre la cola y las patas traseras del íbice aparece un símbolo humano 
de cabeza redondeada con las piernas y los brazos muy extendidos. (15) Debajo 
del mismo íbice, hacia el extremo inferior izquierdo del panel, puede verse un íbi-
ce o un ciervo pectiniforme en un intenso color. También puede verse un dibujo 
muy tosco de un ave zancuda con pies con tres dedos, cuello largo y curvado. La 
cabeza posee un pico corto y grueso. Justo a su izquierda aparece un símbolo hu-
mano invertido y sin cabeza compuesto por dos arcos (uno dentro del otro) unidos 
por un pequeño eje. (16) En la base del panel, debajo del enorme íbice, [23//24] puede 
observarse un dibujo incompleto, tal vez de un ciervo, que consta del cuello, parte 
del cuerpo y de las patas delanteras, que se hallan ligeramente dobladas a la altura 
de las rodillas. (17) En el centro de la zona inferior del panel, justo encima de las 
pequeñas figuras humanas, aparece un animal pectiniforme de reducido tamaño, 
con cuatro dientes (uno de los cuales forma la cabeza). Posee cuernos y orejas 
erguidas. (18) Justo en la base del panel, varios pájaros muy torpemente trazados 
que pudieran pertenecer a la serie precedente. Se trata de un ánsar o cisne, y, a la 
derecha, un ave zancuda con un cuello horizontal y sinuoso, que parece sostener 
algo en el pico. Al lado, un tercera ave, de cuello corto. Tiene dos picos, uno de 
los cuales se encuentra abierto y apunta hacia atrás. Nos preguntamos si (19) los 
tres cisnes que aparecen nadando en el centro del panel y las dos serpientes (Fig. 
32) situadas debajo de los pies del enorme íbice púrpura deben incluirse dentro de 
esta serie o de la Cuarta. (20) A la derecha del gran animal pectiniforme de finos 
trazos y color rojo pálido situado encima de la “cabaña” aparece un enorme íbice 
pectiniforme que indudablemente pertenece a esta serie. Posee una larga cola y 
cuernos hacia arriba. Su color se encuentra bastante desvaído, al igual que el de 
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las dos figuras situadas a su derecha: un cuadrúpedo pectiniforme con dos patas 
largas y dos cortos cuernos curvados y una línea vertical con una especie de doble 
travesaño en la parte superior. (21) Debajo del íbice pectiniforme citado anterior-
mente, puede verse un animal muy esquemático de tres patas, cabeza pequeña y 
picuda, dos cuernos u orejas enormes y una larga cola rota por la punta. Su color 
es más intenso, por lo que se acerca bastante al de la serie siguiente. Debajo de la 
punta de la cola hay un signo en forma de V.

El Panel N.º V incluye un número bastante menor de dibujos de color rojo in-
tenso. Son los siguientes: (1) Separando este panel del N.º IV, una larga e irregular 
banda en zigzag, que queda interrumpida en un punto. (2) Aproximadamente en 
el centro de la banda, en un rojo muy intenso, una figura pectiniforme con tres 
dientes torcidos. (3) Un poco a la izquierda, una figura femenina sin brazos. Per-
tenece a la serie siguiente y aparece en superposición sobre el dibujo esquemático 
de un zorro, bastante desteñido este y con grandes orejas y larga cola curvada. (4) 
En frente del anterior, pero bastante más abajo, en un color mucho más intenso, 
un perro pectiniforme u otro carnívoro similar. Posee una cola corta y erguida, 
cabeza alargada, la boca abierta y las orejas tiesas. (5) Debajo, una complicada 
figura simétrica que posiblemente represente un pájaro que vuela. Consta de una 
especie de Π, situada en el centro. De cada lado de esta Π desciende una larga 
línea sinuosa o en zigzag. (6) Cerca de esta figura se halla pintado un símbolo 
femenino, su parte superior se reduce a una simple barra y las piernas, a un arco 
de extremos puntiagudos. El sexo aparece exagerado con detalles muy marcados. 
Esta figura, que se encuentra superpuesta por un enorme dibujo masculino perte-
neciente a la siguiente serie, aparece a su vez en superposición sobre un signo de 
color blanco. Las figuras en rojo intenso se hacen más numerosas a medida que 
nos acercamos a la zona inferior del panel: (7) Debajo de las extremidades traseras 
del gran ciervo de color marrón purpúreo, el dibujo esquemático de una cierva 
(?) que tiene una larga cola y pequeñas orejas puntiagudas. A su izquierda, un 
dibujo esquemático de un perro (?) con un hocico picudo y fino, enormes orejas 
hacia arriba y una corta cola que le cuelga. A su lado, un ciervo esquemático de 
largas astas no ramiformes. Debajo de la panza del ciervo, un símbolo en forma 
de U perteneciente al mismo periodo que aquel. (8) Más abajo, una enorme cier-
va semiconvencionalizada con pies en forma de bola, una cola muy corta, la boca 
bastante abierta y una quijada excesivamente grande. Exactamente debajo de esta 
cierva, otra semiconvencionalizada de menor tamaño y cuyo color se halla menos 
desvaído. A su derecha, otra con una inmensa cabeza, que mira hacia el lado dere-
cho. Posee dos patas delanteras y en la parte trasera tiene cuatro patas de reducido 
tamaño y bastante mal trazadas. Esta cierva se halla pintada en un color interme-
dio entre el de esta serie y el de la siguiente. (9) En la esquina inferior izquierda, 
un dibujo bastante difuminado de un cisne que parece llevar en el lomo otro ave 
de cabeza redondeada y pico grueso y corto. Este ave podría tratarse de un águila 
que estuviera atacando al cisne. (10) Encima de la imagen anterior, un dibujo muy 
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simplificado [24//25] de un animal en un color muy intenso en forma de S con una 
sola oreja y una única pierna muy toscamente trazada. (11) En frente del pecho 
del enorme ciervo, dos dibujos, bastante difuminados, de animales pectiniformes, 
cada uno con cinco cortas patas.

El Panel N° VI posee un gran número de dibujos de esta Serie color Rojo In-
tenso. Son los siguientes: (1) Un grupo bastante compacto, situado en el extremo 
superior derecho, compuesto por unos cuantos puntos y por una estrella con siete 
puntas; y un dibujo esquemático de un cuadrúpedo, tal vez un perro, de cuerpo 
de pequeño tamaño, cola corta y hacia arriba, largo cuello, enorme cabeza con un 
fino hocico más ancho por la punta y orejas largas y curvadas. Sobre el lomo del 
supuesto perro, una serie de líneas oblicuas y paralelas entre sí. En frente del “pe-
rro”, una figura femenina incompleta que parece llevar puesto un vestido y que 
tiene un solo brazo en el cual lleva un objeto. Debajo del “perro”, en un color más 
intenso, un animal pectiniforme de tres patas, con el cuerpo y la cabeza arquea-
dos. Detrás, en el mismo color, un ave zancuda torpemente trazada, tal vez una 
avoceta, de largo pico curvado hacia arriba. A la derecha del animal pectiniforme, 
una figura femenina de brazos arqueados y cabeza puntiaguda, su cuerpo se hace 
más estrecho a la altura de la cintura y posee lóbulos en lugar de piernas. Cerca de 
esta figura, un pequeño signo en forma de Y invertida, que parece representar el 
niño al que la mujer acaba de dar a luz. Este dibujo, de color bastante intenso, es 
mucho más reciente que aquellos que lo rodean y aparece en superposición sobre 
una línea roja cuyo color se halla bastante deteriorado. A la derecha, un animal 
pectiniforme pintado en un color bastante parecido. Posee una oreja muy corta, 
una única pata delantera, una gran hinchazón ventral y una sola pata trasera que 
forma una V invertida con la larga cola que le cuelga. Debajo, en un color más 
suave, un dibujo esquemático de un animal con dos gruesas patas, hocico corto, 
orejas y cola. A su izquierda, un pájaro, dibujado con muy poca destreza. Su pico 
es grueso y curvado, su cuello corto y su cuerpo muy fláccido, posiblemente se 
trate de un buitre. (2) A la izquierda, por encima de los ciervos grandes de color 
marrón purpúreo, y, al igual que ellos, pintada en la parte superior del signo blan-
co, una figura humana realista, desnuda y asexuada, que camina hacia la derecha. 
Su cabeza tiene forma redondeada, posee los brazos extendidos en forma de arco 
muy abierto, prominente trasero y largas patas. (3) A la izquierda del panel, a me-
dio camino hacia arriba, un dibujo bastante desvaído de un animal pectiniforme 
cuya cabeza ha sido eliminada. Y, por último, (4) debajo del arquero grande per-
teneciente a la serie siguiente, un dibujo realista de un íbice (?) que corre hacia la 
izquierda y que posee unos cuernos en forma de espiral ascendente.

En el Panel N.º VII encontramos los siguientes dibujos: (1) Cierva grande, 
de estilo bastante realista, que corre hacia la derecha. (2) En un color intermedio 
entre el de esta serie y el de la siguiente, un dibujo esquemático de una cierva 
bastante mal dibujada, con una gruesa línea vertical que atraviesa su cuerpo. Un 
animal con enorme cabeza y pequeñas orejas tiesas que parece estar superpuesto 
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sobre la figura esquemática de una cierva sin cabeza, tal vez de la Serie Tercera. 
Una avutarda, su dibujo es de bastante calidad, pero posee las patas demasiado 
gruesas. (3) Un poco más a la derecha de la cierva grande, una figura que recuerda 
a las espadas de la baraja española, cuyos ejes se prolongan hacia abajo. (4) Hacia 
la base del panel, una pequeña cierva de estilo semirrealista y otra que corre hacia 
la derecha, muy desproporcionada esta última, ya que posee un largo cuerpo de-
forme y unas patas demasiado cortas.

SERIE SEXTA: FIGURAS MARRÓN PURPÚREO
Las pinturas incluidas en esta serie son color marrón rojizo o de un color ma-

rrón vino, a veces con un matiz violáceo. Esta serie la conforman figuras bastan-
te convencionalizadas, tanto humanas como de animales. Con la excepción de la 
marcada preponderancia de las figuras animales sobre las humanas, estos dibujos 
no se diferencian demasiado de las pinturas rupestres descubiertas en cuevas del 
centro de la Península Ibérica.

En el Primer Panel no aparecen pinturas de esta serie. En el Segundo encon-
tramos las siguientes: [25//26] (1) En la parte superior, una banda curvada con dos 
pequeñas proyecciones a cada lado. (2) Tres animales pectiniformes, con las patas 
cruzadas. De ellos, dos son íbices o cabras. El tercero tiene orejas y una larga cola. 
Además aparecen varias líneas cerca. (3) A la izquierda y de cara al último animal 
pectiniforme, otro cuadrúpedo, quizás un zorro, con una larga cola que se hace 
más gruesa por la punta y dos enormes orejas. Detrás aparece un signo en forma 
de V, otro en forma de T y una pequeña figura en forma de hoja palmeada. En 
frente, pero más abajo, un íbice pectiniforme de finos trazos con una larga cola y 
cinco dientes que representan el hocico y las patas. (4) Hacia el extremo inferior 
derecho, un símbolo humano muy convencionalizado. Posee un tono algo violá-
ceo y la cabeza es en forma de Y. Los brazos le cuelgan y sus piernas son cortas 
y arqueadas. (5) A la izquierda de la figura anterior, pero más arriba, tres dibujos 
esquemáticos de animales de color marrón rojizo. Los dos primeros se hallan li-
geramente desvaídos. Se trata de un zorro (?) con un largo trazo y una bestia (?) 
cornuda con una enorme cola. Sobre estos, un tercer animal, indefinible, que no 
tiene cola, orejas ni cuernos. Más a la izquierda, una serie de líneas o barras. (6) 
Hacia la base del panel, un dibujo esquemático de un animal sin cola, cuya cabeza, 
con un largo hocico y pequeñas orejas puntiagudas, parece la de un zorro.

En el Panel N° III encontramos las siguientes figuras de esta serie: (1) Debajo 
de la “luna”, a la derecha, un dibujo, que ha perdido bastante su color original. 
Se trata de un pequeño animal de tres patas con una cabeza redondeada y enor-
mes orejas. (2) Entre la “luna”y el “sol”grande, un animal de reducido tamaño y 
similar al anterior, formado por ocho puntos separados. Probablemente podamos 
igualmente incluir aquí (3) dos figuras marrones de un extraño tono nogalina si-
tuadas a la derecha del “sol”, se trata de una inmensa criatura pectiniforme con 
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nueve patas (dos de ellas con pezuñas hendidas) y, en frente de esta criatura, un 
ánsar que aparece en actitud de caminar y con el cuello estirado.

El Panel N° IV incluye gran cantidad de dibujos pertenecientes a esta serie. 
Pasemos a su descripción: (1) En la esquina superior derecha, un animal pectini-
forme de seis patas y sin cabeza (?). (2) A su izquierda, un signo, de dudoso signi-
ficado, que parece una mariposa con cuatro alas puntiagudas y largas antenas. (3) 
Justo a la izquierda, el dibujo esquemático de un ciervo con cuatro pies en forma 
de pelota y un hocico que termina en una enorme protuberancia redondeada. Su 
cornamenta posee pequeñas prominencias que anuncian las futuras ramas. (4) 
Más a la izquierda, un enorme íbice de un estilo menos convencionalizado. Posee 
dos astas que le brotan de un mismo punto. (5) En sentido ascendente, un animal 
de tres patas con grandes orejas. (6) A la izquierda del íbice anteriormente men-
cionado, pero más abajo, dos de las patas de un ciervo (?) (deterioradas a causa de 
la descamación de la roca) y un ciervo con tres patas. Las púas de sus astas pec-
tiniformes, al contrario de lo que suele ser habitual, apuntan hacia atrás. (7) Un 
poco más abajo y a la derecha, el dibujo esquemático de un pájaro, cuya cabeza y 
cuello se hallan representados por una especie de gancho. Un arco dividido por 
una línea vertical hace las veces de alas, cuerpo y cola. (8) Debajo de las hileras 
de pájaros de la Serie IV que aparecen caminando, pueden verse, de derecha a 
izquierda, tres filas de manchas superpuestas sobre una figura esquemática, bas-
tante desvaída ya, de un animal en color rojo intenso. A continuación, dos dibujos 
de íbices, uno detrás del otro y bastante esquemáticos (?). El de mayor tamaño 
posee cuatro patas, una larga cola y dos grandes cuernos curvados hacia atrás. 
El otro tiene tres patas y sus astas se hallan totalmente rectas. Ambas figuras se 
hallan superpuestas sobre unos signos de color blanco, además de sobre una S in-
vertida con una prolongación en forma de brazo (situada sobre el segundo íbice) 
y sobre varios puntos del mismo color situados más abajo. (9) En la parte inferior 
del panel puede verse un pájaro caminando. El dibujo es de escasa calidad. Po-
dría tratarse de un pato o un ánsar. Detrás de este pájaro, aparecen varias barras 
y restos de los cuerpos incompletos de tres enormes animales pectiniformes. (10) 
A la izquierda, y superpuesta sobre una “cabaña” de color rojo claro, una cabra 
o íbice, de un estilo más realista, con cinco patas y la cabeza girada hacia atrás 
como si observara algo situado a sus espaldas. (11) Encima de la figura anterior, 
un enorme animal pectiniforme, con cinco patas y dos orejas. A la izquierda, otro, 
también de cinco patas y con el cuerpo [26//27] dividido en dos partes unidas por 
una mancha de forma redondeada. Posee dos largas astas curvadas hacia atrás de 
forma muy pronunciada. (12) En el extremo inferior izquierdo, un enorme íbice 
de un color marrón con un fuerte matiz violáceo, con una cola muy larga en forma 
de vara (parecida a que se utiliza para castigar a los bueyes). Posee largas patas y 
unos pies bastante peculiares, uno de ellos es en forma de pezuña hendida. Sus 
astas son largas y arqueadas, y una de ellas sale de la mitad del hocico. Esta figura, 
que probablemente sea una de las últimas de la serie, se halla superpuesta sobre 
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un gran signo blanco y sobre algunos de color rojo intenso. (13) A la derecha, y 
superpuesta sobre un signo blanco pectiniforme, una figura de un hombre de un 
color marrón violáceo. Posee diminutas patas, largos brazos que le cuelgan. Solo 
tiene una mano, que es bastante particular. Su cuello es muy largo y en él luce un 
collar con una especie de medalla con la imagen de la cabeza de un pájaro. (14) 
Debajo, un dibujo bastante tosco de una avutarda macho pavoneándose. Su cue-
llo es muy largo y lo tiene girado hacia atrás. El pico lo tiene abierto. (15) Sobre 
las patas traseras del gran íbice, dos pájaros van caminando. Se hallan bastante 
mal dibujados y tal vez pertenezcan a un periodo bastante más antiguo. (16) En 
la esquina superior izquierda, y superpuesto sobre un dibujo esquemático y muy 
desvaído de un íbice de color rojo intenso, un cuadrúpedo con una larga cola que 
le cuelga. Su cabeza termina en un pico largo y curvado.

El Panel N.º V es casi tan rico en dibujos de esta serie como el IV: (1) Super-
puesto sobre una mancha blanca y sobre el gran grupo de puntos amarillos apa-
rece un enorme ciervo de estilo esquemático. Posee dos astas hacia arriba de las 
que brotan unas ramas horizontales, unas hacia adelante y otras hacia atrás. Un 
poco más abajo puede verse una barra. (2) A la izquierda del ciervo hay un animal 
pectiniforme con cinco púas. (3) Por debajo del ciervo, una mujer que camina 
hacia la izquierda. Su cabeza es ovalada, los hombros cuadrados y el vientre abul-
tado. Posee las piernas curvadas. En uno de los pies tiene cuatro dedos, uno de los 
cuales parece ser el dedo pulgar. Esta figura de mujer se encuentra superpuesta 
sobre el dibujo esquemático de un animal de color rojo intenso. (4) Un poco a la 
izquierda, en un fuerte color vino, y superpuesta parcialmente sobre un símbolo 
femenino incompleto de la serie anterior, se encuentra una figura masculina. La 
cabeza posee dos largas proyecciones laterales. Los brazos caen sueltos y ligera-
mente curvados. A la altura de la cintura se aprecia un abultamiento, y en el falo 
(representado mediante una prolongación del eje del cuerpo) es posible distinguir 
el bálano. Las piernas permanecen extendidas, una de ellas parece poseer una 
especie de hendidura en la zona interior. (5) Cerca del dibujo anterior, hacia la 
izquierda, puede verse un ciervo de grandes dimensiones con una inmensa corna-
menta y con genitales de un tamaño exagerado. Dicho ciervo se halla superpuesto 
sobre varios signos blancos. Entre las patas del ciervo aparece un pequeño dibujo 
bastante realista de una cabra. Posee cuatro pezuñas hendidas y la cabeza se halla 
girada hacia atrás. Debajo de la cabra aparece su cabrito, que alarga la cabeza ha-
cia las ubres de su madre; se halla representado en un estilo más simple. Encima 
del lomo del ciervo, en un color más tenue, puede verse una cierva de gran tamaño 
y de estilo esquemático, con una larga cola horizontal. Y, por último, (6) hacia la 
parte inferior del panel y en un color más pálido (tal vez esta menor intensidad de 
tonalidad se deba a su proximidad al suelo de la cueva, según lo que explicamos 
en la pág. 14 [1929]), aparecen tres largos animales pectiniformes con numerosas 
patas de escasa longitud.
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En el Panel VI los dibujos de esta serie, a pesar de ser menos numerosos, po-
seen gran relevancia artística. Son los siguientes: (1) en el centro del panel y en 
superposición sobre un gran grupo de signos blancos, dos figuras esquemáticas de 
considerable tamaño, que representan unos ciervos. Estas dos figuras son bastante 
parecidas entre sí. Puede apreciarse esta semejanza en la forma de las patas, en 
las orejas en sentido horizontal y en la forma de la cabeza. Las ramas de la cor-
namenta del ciervo situado más arriba son pectiniformes, mientras que las del de 
abajo son irregulares. El segundo ciervo es perseguido por un arquero. La cabeza 
de este es redonda y en ella se distingue claramente el occipucio. Sus caderas son 
angulares y en una de las piernas es posible distinguir claramente la rodilla y el 
tobillo. El brazo derecho cae suelto. Posee dos brazos izquierdos que sostienen el 
arco en el que aparece una flecha bastante primitiva. (2) Encima, en superposi-
ción sobre la cornamenta del ciervo amarillo, aparece un dibujo muy esquemático 
de un íbice pintado en sentido vertical. (3) Detrás del [27//28] arquero, otro animal 
pectiniforme sin cola al que se le distinguen claramente las orejas y el hocico. (4) 
Justo en la base del panel aparece una especie de pájaro con tres patas. (5) Un poco 
hacia la izquierda, en color nogalina, una cierva de gran tamaño, con cortas patas 
y el cuello agachado. Se halla torpemente dibujada en un estilo en cierto modo 
naturalista. (6) Algo más arriba a la izquierda, puede verse un pájaro del mismo 
color, con cuerpo en forma de pera y largo cuello curvado, probablemente se trate 
de un ánsar. Las dos últimas figuras quizás pertenezcan a una época más antigua.

En el Panel VII sólo encontramos unas cuantas figuras que pertenezcan a esta 
serie, describámoslas: (1) en la esquina inferior izquierda, cerca del suelo, una 
figura esquemática, bastante difuminada, de un ciervo con astas ramiformes y 
otra figura animal, quizás también de un ciervo, con la cabeza inclinada y un úni-
co cuerno. Aparecen otros símbolos que se hallan ya muy desdibujados, lo que 
hace imposible poder identificarlos. (2) Más arriba y un poco a la izquierda de la 
enorme cierva, puede verse un animal de estilo esquemático, tal vez un ciervo, 
con tres patas y un solo cuerno no ramiforme que se halla pronunciadamente 
curvado hacia atrás.

SERIE SÉPTIMA: FIGURAS ROSAS
Esta última serie incluye únicamente tres figuras, las tres de un estilo marca-

damente esquemático. A juzgar por la frescura del color son más recientes que 
cualquiera de los dibujos que decoran la cueva. Dos de estas figuras se encuentran 
en el panel del techo (N.º III). Una de ellas se halla situada a la derecha del “sol” 
grande y se trata de un símbolo ancoriforme de origen humano; la otra figura se 
encuentra separada del símbolo anterior por la gran figura pectiniforme marrón 
de nueve dientes y por un símbolo cruciforme con un largo tronco, flanqueado 
por una enorme mancha redonda a cada lado, en su parte inferior. Este símbolo es 
también de origen humano. La tercera figura es igualmente de origen humano y 
se encuentra situada detrás del ciervo amarillo grande con la cornamenta en forma 
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de gancho del Panel N.º VI. Esta figura parece una hoja de siete foliolos, uno de 
los cuales representa la cabeza. Se han descubierto símbolos semejantes a éste en 
Navajo, cerca de Fuencaliente (Sierra Morena), y en Las Moriscas de Helechal, 
cerca de Badajoz (Extremadura), en este último el origen humano es evidente.

NOTA: Sin duda alguna le habrá llamado la atención al lector el gran número 
de dibujos de pájaros que decoran esta cueva, que alcanza más de un tercio del 
total de los dibujos. Esta circunstancia es especialmente significativa, puesto que 
con la excepción de unas cuantas figuras de pájaros encontradas en las cuevas 
vecinas de El Arco (pp. 40, 41, 42 [1929]), Palomas IV (p. 54 [1929]), El Mediano 
(p. 69 [1929]), una figura de un pájaro hallada en Sierra Morena y las de la Cuevas 
de Las Figuras, se podría decir que los dibujos de aves son totalmente ajenos a 
este grupo artístico. Sin embargo, hay que tener en cuenta que La Cueva de Las 
Figuras se encuentra a tan sólo unos 8 km de las orillas de la extensa Laguna de 
La Janda, que es lugar de paso obligado para las aves acuáticas y para otras espe-
cies de aves durante sus migraciones desde África al norte de Europa y viceversa. 
El tamaño de la laguna varía según la estación del año; de este modo, zonas que 
el invierno quedan bajo el agua, en primavera se cubren de altas cañas y juncos 
que muchas aves utilizan como lugar para anidar. Otras construyen sus nidos en 
las rocas, desde donde dominan todo el valle. Así, no es de extrañar que los hom-
bres prehistóricos que habitaron esta zona hubieran intentado reproducir la gran 
variedad de aves que les rodeaban. Lo asombroso es que, como hemos apuntado 
antes, sea prácticamente en este enclave en el único en el que aparezcan pinturas 
de aves.

La Cueva de Las Figuras contiene en total 507 dibujos, de los cuales 84 son de 
ciervos o ciervas, 14 de íbices o cabras, 56 de figuras humanas, 103 de animales 
esquemáticos, 11 de carnívoros, 5 de serpientes (?), 3 de cabañas (?), 5 de figuras 
esteliformes y 48 de otro tipo de símbolos. Las aves representadas son las siguien-
tes: 28 avutardas, 25 ánsares, 25 patos, 8 flamencos, 8 grullas, 7 cisnes, 9 aves 
zancudas de distintas especies, 4 ibis o zarapitos, tres grandes rapaces (¿águilas?), 
3 cuervos (?), 2 perdices, 2 cigüeñas, 1 buitre, 1 espátula, l agachadiza, 2 pollas 
de agua, 1 faisán y 1 avoceta. (Cf. “Oiseaux peints a l’époque néolithique sur les 
roches de la province de Cadiz (Pájaros pintados en la época neolítica en las rocas 
de la provicia de Cádiz)” de Henri Breuil, IPEK, 1925, I, pp. 47-50). La mayoría 
de estas aves se hallan reproducidas en las Figs. 14 -25, mientras que la Fig. 26 
muestra pinturas de aves halladas en la Cueva de El Arco. Los dibujos, tanto de 
origen humano como de origen animal, que decoran las paredes de Las Figuras 
aparecen reproducidos en las Figs. 27 -38. [28//29]
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Fig. 13. Entrada a Figuras, pared izquierda. Escala aproximada ¼ [en 1929].

Fig. 14. Pájaros en hilera del Panel N° IV: Avutardas grandes seguidas por 
sus polluelos ? (1-4, 8, 10, 14, 16); Cuervo ? (5); Ánsares o Patos (7, 9, 11, 
12, 15, 17, 18); Avoceta cogiendo gusano (13). Escala ¼ [en 1929].

          

Fig. 15. Grupo de 
pájaros convenciona-
lizados del Panel N° 
IV, unos de pie y otros 
volando. Escala ¼ [en 
1929].

Fig. 16. Grupo de aves del Panel N° IV: tres Ánsa-
res, cuatro Grullas y una Cigüeña (2); Ánsares y Pa-
tos (1, 3. 4, 5); Perdices, Gallo y Gallina (6); Gangas 
o Faisanes (7, 8). Escala ¼ [en 1929].

Fig. 17. Cuervo? (1); Ánsar o Pato (2); 
Cisnes (3, 4); Grulla? (6); Pato? (7); Ibis 
o Zarapito (8); Polla de agua (l0). Escala 
¼ [en 1929].
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Fig. 18. Avutarda pavoneándose (1); Grullas o 
Aves Zancudas (2); Ánsares (3, 7, 8, 10); tres Cis-
nes, uno detrás de otro (4, 5, 6) y un cuarto Cisne 
(9); Aves zancudas disputándose algún objeto, una 
de ellas con largo pico abierto y vuelto hacia atrás. 
Escala ¼ [en 1929].

Fig. 19. Cisne y Flamenco (1); Pato (2); dos 
Buitres ? (3, 4); Avutarda de gran tamaño (5). 
Escala ¼ [en 1929].

Fig. 20. Ave zancuda (1); Avutardas ? (2, 3, 23); 
Patos (4, 16-21); Ánsares (5); Ibis o Zarapito (6, 
7, 22); Agachadiza (8); diminuto pájaro de estilo 
esquemático (9); Pato (o, de acuerdo con el Co-
ronel Wemer, Espátula) (10); Águila o Buitre? (ll, 
12); cinco Flamencos (13-15). Escala ¼ [en 1929].

Fig. 21. Ánsares (5, 7); Patos (1, 2. 3, 4, 9, 
l0); Aves zancudas convencionalizadas (6, 8). 
Escala ¼ [en 1929].



II. CUEVA DE LAS FIGURAS 45

Fig. 22. Patos (1); Avutarda macho (2); aves esquemá-
ticas en pleno vuelo (3); Grulla (4); Avoceta (5). Escala 
¼ [1929].

Fig. 23. Aves en pleno -vuelo. Escala ¼ 
[1929].

Fig. 24. Cigüeñas (1, 7); Ánsares (2, 6, 8); Aves zancu-
das (3, 4, 5, 9, 19). Escala ¼ [en 1929].

Fig. 25. Ánsares o Patos (2-6. 10); Aves 
zancudas convencionalizadas (1, 7); 
Cuervo ? (8): Avutarda (9): Escala ¼ [en 
1929].

Fig. 26. Cueva del Arco. Avutarda y Cisne insertados dentro de un círculo (1): Avutardas (2. 4. 6?); 
¿Cisne? (3); Ánsar (5). Escala ¼ [en 1929].
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Fig. 27. Esta figura junto con las tres siguientes muestran dibujos de animales hallados en di-
versos lugares de la Cueva. Escala aproximada ¼ [en 1929].

Fig. 28. Escala aproximada ¼ [en 1929].

Fig. 29. Escala aproximada ¼ [en 1929].
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Fig. 30. Escala aproximada ¼ [en 1929].

Fig. 31. Grupo del Panel N° 
II. Escala aproximada 2/5 [en 
1929].

Fig. 32. Serpientes. 
Panel N° IV. Escala ¼ [en 
1929].

Fig. 33. Grupo del Panel N° 
V. Escala aproximada 2/5 [en 
1929].

Fig. 34. En esta figura y en la que sigue se encuentran reproducidos casi todos los dibujos de hu-
manos de la Cueva. Escala ¼ [en 1929].
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Fig. 35. Escala ¼ [en 1929].

Fig. 36. Ritos matrimoniales (?), Escala ¼ [en 
1929].

  
Fig. 37. “Cabaña”, p. 18 [1929]. Escala ¼ [en 

1929].

Fig. 38. Grupo del Panel N° IV. Escala ¼ [en 
1929].

Fig. 39. Trampa (?) p. 23 [1929]. Escala ¼ 
[en 1929].



III
OTRAS CUEVAS DE SIERRA MOMIA

Las paredes de Las Figuras no son las únicas de esta zona que fueron decoradas 
por el hombre prehistórico. A continuación describiremos otros abrigos situados 
tanto en Sierra Momia como en sus proximidades. En la cima rocosa conocida 
como Tajo de Las Figuras se emplazan, además de la Cueva de Las Figuras, otras 
dos cuevas que también albergan en su interior pinturas rupestres: El Arco y Los 
Cochinos. Muy cerca de estas se encuentran la Cueva Negra, la Cueva de la Paja 
y la Cueva de los Pilones.15 Y, a no más de 800 m en dirección oeste noroeste, ha-
llamos otra, concretamente sobre el cortijo de Luis Lázaro. 

Cerca de donde nace la Garganta de Gallardo, que se abre en la vertiente su-
roeste de la cordillera situada a 3 km del Tajo de Las Figuras, hay dos cuevas 
más, la Cueva Negra de las Pradillas y la Cueva del Tajo Amarillo. Y a unos 2 
km, inmediatamente después de la Garganta del Cuerno, encontramos un tercer 
grupo de cuevas, el de Pretina. Entre los dos últimos grupos se hallan las cuevas 
de El Levante, de las cuales solo una contiene pinturas rupestres. Y la Cueva del 
Hoyuelo, a menos de 2 km en dirección noreste.

Comenzaremos describiendo las Cuevas de Pretina, situadas en la zona más 
septentrional de la cordillera. Estas cuevas están situadas unas junto a las otras, en 
el estrato superior de una zona de arenisca inclinada hacia el suroeste, por lo que 
las cuevas miran hacia el noroeste.

PRETINA I (Láminas V, X, Mapa B)
Al comenzar el ascenso de la Garganta del Cuerno encontramos la fascinante 

Cueva Pretina I. Se trata de una hermosa figura de forma circular que posee una 
amplia entrada. Sobre la pared de la parte trasera, de considerable grosor y altura, 
puede verse dibujada una larga banda de puntos. Esta banda comienza en la parte 
izquierda con un grupo de puntos dispuestos en tres hileras muy juntas, seguidas 
de otras tres hileras, una encima de otra, más separadas entre sí que las anteriores. 
A continuación aparece una hilera simple de gran longitud que en los extremos y 
en su parte media se duplica. Esta larga hilera se encuentra interrumpida en varias 
zonas, unas veces por una barra vertical y otras por dos. A una determinada altura 
la hilera es atravesada por un grupo de figuras. Por el extremo derecho la hilera se 
une con un enorme racimo de grandes puntos dispuestos en catorce hileras muy 
desiguales. Hacia la derecha aparece un grupo aislado de puntos.

A la derecha de este concurrido grupo puede verse superpuesta una figura pec-
tiniforme de diez dientes en un intenso color. El extremo derecho de su línea ho-

15  Véase esbozo, Fig. 12. [1929: 35, n.1]
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rizontal termina con una Z invertida que representa la cabeza y el cuello. Mucho 
más arriba, en la parte central de la pared, aparecen las extremidades delanteras 
de un animal convencionalizado y las traseras de otro animal igualmente conven-
cionalizado. Este último podría representar un ciervo de cornamenta no ramifor-
me. Hacia la izquierda pueden verse dibujadas partes del cuerpo de varios anima-
les: una cabeza con hocico curvado y dos largas orejas; el cuerpo de un animal sin 
cabeza, con cuatro patas muy delgadas; la cornamenta de un ciervo con pequeñas 
púas pectiniformes; un enorme animal de estilo esquemático, con las cuatro patas 
en el aire, una gruesa cola curvada y cortas orejas.

Los símbolos humanos, más escasos que los de animales, se hallan todos muy 
convencionalizados. Hacia la parte inferior de la pared hay un grupo formado 
por cuatro figuras humanas que parecen estar cogidas de la mano. El interior 
de una de las figuras está totalmente pintado; su cabeza, brazos y piernas son 
de reducido tamaño. La figura de la derecha es similar a la anterior, aunque de 
menor tamaño; además, las distintas partes del cuerpo no se hallan dibujadas con 
tanto detalle. Desconocemos el significado de las dos figuras de la izquierda, que 
se reducen [35//36] a simples barras en forma de Y con la parte superior trebolada. 
Estas cuatro figuras humanas se hallan unidas transversalmente por una línea 
horizontal. Sobre ellas aparece el dibujo de un hombre en forma de espada cur-
vada. El pomo, redondo, representa la cabeza, y, la empuñadura, los brazos. En 
su mano izquierda puede verse una línea curvada ligeramente hacia arriba que 
podría representar un arco. Al lado de este, vemos otro hombre. La cabeza es en 
forma de T, las piernas en forma de V y una raya representa el falo. En medio de 
la larga línea de puntos puede apreciarse otro símbolo humano con un pequeño 
trébol que representa la cabeza y los brazos. Las piernas tienen forma de herra-
dura y, entre ellas, puede verse un enorme falo. Esta figura se encuentra rodeada 
de varios símbolos de dudoso significado (entre ellos, uno en forma de E, otro en 
forma de Π y otro con una raya oblicua en su interior) y de una serie de barras 
agrupadas de manera irregular a ambos lados de dos líneas paralelas. En la parte 
superior de este panel puede observarse un enorme trébol que posiblemente re-
presente un ser humano.

Sobre la larga hilera de puntos se advierten tres manos, dos en el medio (una 
sobre la otra) y la tercera a la derecha. A la mano situada más arriba le falta el 
pulgar; mientras que la de la derecha solo tiene tres dedos, a saber: el pulgar y dos 
dedos más. Estas manos no corresponden a las huellas de las manos del artista, 
como ocurre en el caso de las manos rojas de Altamira o en las descubiertas en 
Australia o California, sino que se trata de dibujos de manos, más o menos pare-
cidos a las manos del hombre del Período Auriñaciense. A pesar de constituir las 
únicas representaciones de manos de este arte de caverna, no son consideradas 
como pertenecientes a una época distinta de la de las vecinas pinturas del Neolí-
tico o de la Edad del Cobre.
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Más abajo, a la izquierda del gran friso, encontramos un panel compuesto por 
figuras convencionales, en su mayoría de animales. En él puede apreciarse un 
grupo muy compacto formado por los siguientes dibujos: un ciervo, situado en la 
parte derecha. Una cierva. Tres figuras pectiniformes, una de ellas invertida, que 
podrían tratarse de representaciones de animales. Un objeto curvado de signifi-
cado desconocido situado en el medio. Un hombrecillo con la cabeza puntiaguda, 
las piernas separadas y los brazos alzados sosteniendo un arco sobre la cabeza, 
situado en la parte inferior. Dos animales convencionales. Las extremidades trase-
ras de un animal de estilo más realista. Una figura masculina con cabeza en forma 
de trébol y las piernas separadas, una de las cuales está totalmente desprendida 
del cuerpo. Tres líneas en zigzag. Una Π invertida. Un símbolo parecido a la letra 
Ω. Y, por último, varias barras.

PRETINA II (Lámina VI, Mapa B)
Constituye un simple agujero en la roca al que es bastante difícil acceder. Con-

tiene un único motivo, situado al fondo de la cavidad, que consiste en un eje 
vertical con dos brazos. Uno de dichos brazos se encuentra levantado y el otro en 
posición horizontal. Este motivo es una variedad del símbolo ancoriforme.

PRETINA III (Lámina VI, Mapa B)
Esta enorme caverna recuerda a la que encabeza el grupo, Pretina I. Todas las 

pinturas se encuentran en la pared izquierda de la cueva, bien en todo lo alto, cer-
ca del techo, bien muy abajo. Las pinturas situadas en la zona superior son las si-
guientes: un animal de pequeño tamaño que corre hacia la izquierda y cuya cabeza 
ha desaparecido debido al desgaste de la roca. Y una cierva grande, cuyo dibujo es 
de escasa calidad, de un estilo ligeramente naturalista. Posee un grueso hocico y 
meros palos por piernas, una de las cuales termina en una pezuña hendida.

En el friso inferior aparecen, de izquierda a derecha, las siguientes figuras: par-
te de un dibujo esquemático de un animal pectiniforme, del que únicamente que-
da la línea horizontal del cuerpo y las extremidades traseras. Una figura humana 
dibujada de frente. Se halla bastante desvaída, a excepción de la parte inferior del 
tronco y de las finas patas, que se encuentran muy separadas. Un íbice de estilo 
semirrealista que se mueve hacia la derecha. Posee un solo cuerno de gran tamaño 
que forma un círculo completo [36//37] hasta tocar la cola. Un íbice de mayor tamaño 
y del mismo estilo. Los cuernos son menos exagerados que los del íbice anterior, y 
uno de ellos aparece representado por una simple línea. Un dibujo bastante esque-
mático, probablemente de un íbice, sin patas delanteras. Un enorme íbice de estilo 
esquemático con astas en forma de V que aparece de frente. Dibujado debajo y de 
perfil, una cierva ligeramente convencionalizada. Un íbice de estilo seminaturalis-
ta, que mira hacia la derecha y que no posee cabeza. Debajo, dos líneas horizonta-
les, una de diez puntos y otra de nueve. Unas finas líneas de dudoso significado. Y, 
por último, una figura humana asexuada que corre hacia la izquierda. Las caderas 
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y las piernas han sido dibujadas con gran delicadeza. La cabeza se halla represen-
tada por una mancha alargada y los brazos por pequeños puntos laterales.

PRETINA IV (Lámina V, Mapa B)
Se trata de un abrigo de escasa profundidad, cuyo suelo posee una pendiente 

bastante pronunciada. En la parte del suelo más reservada de las agresiones ex-
ternas pueden apreciarse varias pinturas en bastante mal estado de conservación. 
En la parte superior de la pared izquierda aparecen los siguientes motivos: una 
figura humana en forma de ϕ con brazos en forma de asa. Las otras figuras son un 
arquero, compuesto únicamente por la cabeza, un solo brazo que sostiene el arco y 
una línea corta que representa el cuerpo. Varios grupos de puntos a la derecha. A 
la izquierda, dos símbolos paralelos en zigzag y un cuadrado. Un animal de estilo 
bastante esquemático con dos orejas, cuatro patas y una cola tiesa como la de los 
perros. Y, por último, un hombrecillo con piernas y brazos arqueados y una enor-
me cabeza, que aparentemente data de una época anterior al círculo atravesado 
por una barra (una variedad del símbolo ϕ).

CUEVAS DEL LEVANTE (Láminas V, X, Mapa B)
Las Cuevas del Levante están ubicadas entre la Garganta del Cuerno y la de 

Gallardo, a una distancia aproximada de 1 km de las cuevas de Pretina y a 4 km 
del Tajo de Las Figuras. Aunque, al igual que las cuevas de Pretina, estas podrían 
también servir de morada a las gentes de aquella época, solo una de las cuevas de 
Levante alberga algunos restos de pinturas rupestres en su interior, consistentes 
en una banda horizontal con veinticuatro barras verticales, algunas de las cuales 
se hallan curvadas.

CUEVA DEL HOYUELO (Lámina V, Mapa B)
Se trata de un abrigo de 6 m de largo por 8 de ancho, situado en el interior de 

una roca aislada, a unos 2 km en dirección noroeste de las cuevas del Levante. 
Nuestra expedición no gozó de tiempo suficiente para visitar esta cueva, pero un 
guarda de la zona nos hizo entrega de un dibujo que él mismo había realizado de 
la única pintura que adorna la cueva. Se trata de un símbolo humano cuya cabeza 
y brazos forman un trébol, las piernas están representadas por una raya vertical. 
Además puede verse una pequeña figura en forma de letra D que podría repre-
sentar un arco.

CUEVA NEGRA DE LAS PRADILLAS (O CURTIÓ) (Lám. V, Mapa B)
A unos 3 km del Tajo de Las Figuras, justo en el nacimiento de la Garganta de 

Gallardo, existe una pequeña gruta que, debido a la estrechez de su entrada, se 
encuentra parcialmente a oscuras. Solo mediante el uso de luz artificial se pueden 
apreciar los dos dibujos que contiene en su interior. El dibujo de la izquierda, de 
color rojo claro, parece constituir una representación muy simple de un animal de 
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tres patas. El otro, situado 30 cm más a la derecha, en un color más intenso, puede 
que también corresponda a la representación de un animal, aunque no sabemos 
de qué especie. El cuerpo está formado por una barra horizontal. Por el extremo 
la barra corta dos líneas curvas, que posiblemente representen las cuatro extremi-
dades. Por el extremo derecho la misma barra se inclina hacia arriba y termina en 
una especie de tenedor con una proyección hacia abajo.

CUEVA DEL TAJO AMARILLO (Lámina VII, Mapa B)
En la misma garganta, un poco más abajo, hay una gran roca saliente llamada 

Tajo Amarillo. En su parte más alta, a bastante altura del río, existe un abrigo, 
amplio, aunque de escasa profundidad, [37//38] que recibe el mismo nombre. Una 
gran parte de la superficie interior de este abrigo se halla cubierta de pinturas, de 
las cuales únicamente se conservan unas cuantas. Entre ellas es posible apreciar 
los siguientes motivos: trazos de un animal de gran tamaño. Un íbice de estilo 
esquemático con dos patas y un solo cuerno. Parte de un rectángulo que encie-
rra en su interior varias manchas de formas irregulares. Un símbolo femenino 
en forma de pesa. Dos figuras asexuadas con las piernas abiertas; los brazos de 
una de las figuras se hallan representados por un línea horizontal, la otra figura 
no posee brazos. Una figura con brazos y piernas en forma de letra V invertida o 
“chevron”. Más abajo, a la derecha, aparece, casi imperceptible, una W invertida 
colocada en diagonal. Una figura en forma de garrote. Un disco. Un dibujo pec-
tiniforme. Una línea vertical con una corta barra horizontal a la izquierda. Y, por 
último, un símbolo humano, probablemente femenino, con los brazos alzados y 
las piernas abiertas.

CUEVA CERCA DEL CORTIJO DE LUIS LÁZARO (Lám. VIII, Mapa B)
Este cortijo se encuentra aproximadamente a 1 km en dirección noroeste del 

Tajo de las Figuras. En el pequeño barranco situado detrás del cortijo encontra-
mos un gran número de cuevas. Una de estas cuevas se halla situada en la parte 
más alta, a la izquierda, a unos 500 m en dirección este. Su entrada posee forma 
arqueada y se halla orientada hacia el este. Contiene varias pinturas, casi imper-
ceptibles, situadas al nivel del suelo. A la izquierda se adivina el dibujo de un 
animal con una larga cola bífida y las orejas erguidas. Por su hocico puntiagudo 
podría tratarse de un zorro. Las patas, dibujadas en diagonal, dan sensación de 
movimiento. En frente puede observarse una figura humana con los brazos levan-
tados y que parece como si el animal le estuviese agarrando una de las piernas. A 
la derecha de esta escena pueden verse una línea curva y un trazo de escasa longi-
tud que podrían representar un arco y una flecha. Más a la derecha se encuentra la 
parte superior de un símbolo humano ancoriforme. Sus brazos se hallan represen-
tados por dos arcos simétricos. El friso se remata con la figura incompleta de un 
animal convencional, del cual solo queda la cola, una de las patas traseras, parte 
del tronco y la cabeza con dos orejas puntiagudas.
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CUEVA NEGRA (CERCA TAJO DE LAS FIGURAS) (Lám. V, Fig. 12)
Esta profunda gruta domina el cerro del Tajo de las Figuras. Alberga en su 

interior numerosos dibujos pertenecientes a distintas épocas, además de varios en 
color negro que no parecen ser antiguos. En una de sus paredes hay un símbolo 
rojo en forma de Π acompañado de dos manchas.

CUEVA DE LA PAJA (Lámina V, Fig. 12)
Esta pequeña cueva se halla no muy lejos de la anterior, en dirección al arroyo 

de Los Pilones. Su techo es bastante bajo. Únicamente se puede acceder a ella a 
través de un estrecho pasaje situado entre dos rocas; de modo que tanto a los ca-
ballos como a otros animales que pasten en sus inmediaciones les es imposible pe-
netrar en ella.16 Por esta razón ha sido utilizada como lugar para almacenar paja. 
Asimismo sirvió de “dormitorio” al Sr. Breuil durante una quincena.

Contiene un único dibujo, de forma más o menos ovalada, con un doble arco 
invertido en su parte superior. No creemos que se trate de un símbolo fálico. Des-
de nuestro punto de vista es más probable que corresponda a la representación de 
una estela con dos anillos concéntricos. Cerca de esta cueva, algo más arriba, exis-
te otra gruta que contiene varios dibujos blancos que son más o menos recientes. 
En la pendiente existente entre ambas cavidades pueden encontrarse numerosos 
trozos de sílex. [38//39]

CUEVA DE LOS PILONES (CERCA TAJO DE LAS FIGURAS) (Lám. V)
Al descender por la estrecha garganta se llega al Arroyo de Los Pilones, cuyas 

aguas pasan por debajo de la Cueva de La Paja. Cruzando a la orilla izquierda 
del arroyo se llega a un pequeño abrigo. Este alberga en su interior dos pinturas 
rupestres, una encima de la otra. La de arriba es una barra, y la de abajo un signo 
ramiforme con tres pares de ramas, cuyo eje aparece curvado hacia la derecha.

CUEVA DE LOS COCHINOS (CERCA DEL TAJO DE LAS FIGURAS) 
(Láminas II y VI, Fig.12)

A continuación procederemos a la descripción de las dos cuevas restantes loca-
lizadas en el Tajo de Las Figuras. Si se observa desde el borde de la llanura, el tajo 
parece tener una forma muy redonda. Sin embargo, si lo miramos desde el lado 
opuesto, donde se une con el Cerro Gargantillas, tiene la apariencia de un edificio 
en ruinas. Por la parte occidental se alza de forma casi perpendicular, mientras 

16  En la obra de los Sres. Cabré y Pacheco a la que hacemos referencia en una nota al final de este capítulo, esta 
cueva es denominada Cueva del Tesoro. Este nombre no corresponde a esta cueva, sino a un hueco situado a la 
derecha de la Cueva de Las Figuras. D. Victorio Molina se refiere a esta segunda cueva en su memorándum a la 
Real Academia (p. 561) con las siguientes palabras: “En la esquina es posible ver una piedra redonda que parece 
colocada en ese lugar con el propósito de taponar la entrada de esta cueva. Varias venas que corren en ángulo 
recto hacia la línea de estratificación refuerzan esta teoría. Por otro lado, aunque la piedra no ha sido puesta allí 
por nadie, sino que la propia naturaleza ha hecho que se halle en dicho lugar, es imposible poder convencer a 
los pastores de que no oculta tras de sí un inmenso tesoro de lingotes de oro o monedas”. [1929: 38, n.1]
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que por la parte del arroyo de Los Pilones se inclina en una gran pendiente for-
mada por escalones irregulares. Existen varias tumbas excavadas en la ladera que 
recuerdan a las de Carrizuelo, Bacinete, Betín, y otras. Al pie de las escarpadas 
rocas del sur suroeste existen varias chozas de pastores y un corral para cabras.

La acción del tiempo ha desgastado la cima del cerro de un modo extraordina-
rio. Y ha dejado arcos aislados de arenisca. A este respecto, en una pequeña cueva 
oculta en el estrato de la roca en la que se hallan algunos de estos arcos, se han 
encontrado algunas pinturas. Esta cueva, a veces utilizada para guardar cerdos, se 
denomina Cueva de los Cochinos. Muchas de sus pinturas han sido destruidas, 
otras han sido parcialmente borradas por la acción del tiempo.

En la pared izquierda puede apreciarse la figura esquemática de un ciervo con 
cuatro patas y cornamenta ramiforme, el hocico se encuentra muy deteriorado. 
Debajo de este dibujo aparecen dos signos esquemáticos. Uno es un arco muy 
abierto sostenido por dos barras. El otro es un ángulo recto que posee en su inte-
rior un ángulo agudo. Debajo puede verse un enorme hueco rodeado de una doble 
línea de color rojo. Dentro del hueco existe una figura pectiniforme de cuatro 
dientes, cuyo cuerpo se halla bastante desvaído, y un símbolo con forma de ba-
rrera, compuesto por una barra horizontal y cinco cortas líneas verticales que la 
atraviesan.

En el centro del abrigo pueden verse algunos trazos bastante descoloridos de 
grandes rumiantes que caminan hacia la izquierda. Más a la derecha aparece un 
enorme íbice en bastante buen estado de conservación. Y un segundo íbice no tan 
bien conservado. Ambos se encuentran superpuestos en parte sobre varias figuras 
bastante mal perfiladas. Asimismo, puede verse un dibujo de un animal de un 
estilo muy esquemático, parece ser pectiniforme y cuyo contorno se halla mejor 
definido. Se aprecia claramente que éste es más antiguo que el dibujo del íbice, 
aunque menos realista. Además de estas figuras descritas, el abrigo contiene una 
mancha en forma de disco con cinco rayos que reposa sobre dos líneas paralelas. 
De sus cinco rayos salen pequeños trazos laterales. También es posible distinguir 
varias barras bastante difuminadas.

CUEVA DEL ARCO (Láminas II, VII, VIII y IX, Fig.12)
Esta cueva recibe su nombre del arco de piedra situado sobre su entrada. Dicho 

arco se encuentra suspendido en el aire, como por arte de magia. El techo de la 
cueva, que antes debió ser bastante amplio, se ha ido desplomando con el paso del 
tiempo, de forma que las paredes han quedado expuestas a la intemperie. Debido 
a este hecho las pinturas se han visto dañadas. La cueva está situada en la parte 
más meridional del cerro, a bastante más altura que la Cueva de Las Figuras. El 
acceso a ella se realiza a través de una pendiente no muy pronunciada. La presen-
cia de restos, tanto de cerámica como de sílex, a la entrada de la cueva demuestra 
que en algún momento debió servir como morada a los hombres prehistóricos.
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Gran parte de la pared semicircular situada en la parte trasera de la cueva se 
halla cubierta de pinturas rupestres. La zona central de esta pared [39//40] no contie-
ne demasiadas pinturas, ya que las representaciones se concentran en los laterales. 
A este respecto se podría decir que existen dos paneles, uno en el lateral derecho 
y otro en el izquierdo.

En primer lugar, describiremos el panel izquierdo, cuya superficie es bastante 
irregular. Un primer friso, dispuesto en diagonal y de pequeño tamaño, contiene 
las siguientes escenas: un grupo de barras con los bordes redondeados. Varios 
símbolos en forma de W invertida. Un signo en forma de V. Otro en forma de L. 
Y, por último, una pequeña figura humana con una base circular. Un simple punto 
representa la cabeza y los brazos se encuentran extendidos hacia arriba.

A 70 cm más abajo puede observarse la primera figura perteneciente a un se-
gundo friso. Se trata de un animal con la cola erguida que mira hacia la izquierda. 
Tiene cuatro patas, el cuello muy fino, cabeza con un hocico cuadrado y orejas 
puntiagudas. Podría representar un perro. 5 cm más abajo, y un poco a la derecha, 
puede verse un pequeño animal pectiniforme bastante simple, con un solo cuerno 
curvado. Al mismo nivel del “perro” encontramos un disco. Del disco sale una 
línea en diagonal que se bifurca por la punta. También aparece una larga línea 
ligeramente curvada, que termina por el lado derecho en dos lóbulos. Debajo de la 
segunda línea aparece un animal, posiblemente se trate de un caballo. Posee el co-
pete levantado y nariz aguileña. Desconocemos el significado de la larga proyec-
ción horizontal que le sale del cuello. A 1 m a la derecha hay otro animal de cuerpo 
pectiniforme provisto de un enorme par de orejas. A su lado aparecen varios pun-
tos y manchas; y, a continuación, restos de un animal parcialmente borrado. No 
se distingue fácilmente, por lo que no nos ha sido posible reproducirlo en papel.

En la mitad del abrigo encontramos una figura no muy bien dibujada de un 
íbice con dos patas. Dicha figura se confunde con la de otro íbice de menor tama-
ño que no posee cabeza. Más abajo, a la derecha, se aprecian los trazos bastante 
tenues de un dibujo consistente en varias líneas ligeramente curvas, dispuestas 
una encima de otra en una doble hilera simétrica. Debajo aparecen pintados los 
motivos que describimos a continuación: una barra con una gran cabeza redonda 
y un brazo horizontal en el lado derecho. A continuación, el dibujo de una avu-
tarda de estilo muy naturalista, que ha sufrido una considerable pérdida de color. 
Una barra en diagonal con cuatro excrecencias en forma de capullos en un lado 
y cinco al otro lado. Una barra ondulada unida por una línea recta a una mancha 
con cuatro patas. 

Un poco más abajo aparece una figura de un pájaro, formada por una mancha 
grande con una larga raya curvada que representa el cuello. A continuación, dos 
pequeñas barras verticales con cabezas redondas. Una figura en forma de D que 
reposa sobre su lado recto, del cual salen numerosos dientes pequeños. Una figura 
pectiniforme con cinco dientes. Y, por último, una avutarda, bastante bien dibu-
jada, con dos pies redondeados. Más a la derecha, cuatro animales pectiniformes 
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dispuestos en sentido vertical uno sobre otro. El de más arriba no tiene cabeza, 
posee unas once patas y una larga cola que le cuelga. A la derecha, tres bandas 
curvadas en forma de media luna. Por algunas zonas se hallan bastante desdibu-
jadas. La segunda figura pectiniforme posee dos orejas redondas y seis pies en 
forma de bola. El tercer pectiniforme posee orejas de mayor tamaño y cinco o 
seis patas. El cuarto pectiniforme se halla más difuminado. Y el quinto, situado 
a su derecha, posee dos cortas orejas de forma redondeada y ha perdido en gran 
medida su color. Más a la derecha nos encontramos con los dibujos que siguen. 
Una figura de una avutarda muy bien trazada, aunque parcialmente desvaída. Un 
animal de estilo esquemático con cuatro patas, largo cuello, cabeza de reducido 
tamaño y grandes orejas. Una fina línea oblicua que termina en una cabeza en 
forma de flecha. Un símbolo en forma de ancla invertida. Y una especie de animal 
pectiniforme de cabeza pequeña y tres patas muy desiguales.

El panel derecho es de mayor interés; además, por algunas zonas se halla mejor 
conservado que el anterior. Comienza con el dibujo de un arquero, bastante po-
bre en detalles. La cabeza tiene forma de pera y es puntiaguda por arriba. En el 
extremo del brazo izquierdo, que se encuentra curvado hacia arriba en forma de 
semicírculo, sostiene un arco en forma de D que aparece atravesado por la flecha. 
El cuerpo está representado por una línea recta que se prolonga hacia abajo entre 
las cortas y gruesas piernas para formar el falo. Cerca aparecen varias manchas y 
una T. [40//41] A la derecha puede verse una enorme figura pectiniforme de color 
marrón rojizo con cuatro largos dientes. Al lado, en rojo intenso, un símbolo muy 
complejo compuesto por un eje vertical con una cabeza ancoriforme y brazos en 
cada extremo. El eje se halla cortado por tres líneas transversales muy desiguales 
entre sí y ligeramente curvadas. La interpretación más plausible de esta figura es 
que simboliza un coito. Esta interpretación se fundamenta en ejemplos propor-
cionados por la etnografía comparativa. Más abajo aparecen dos figuras pectini-
formes, una de ellas invertida, y varias figuras humanas bastante simples.

Aún más abajo, cerca del suelo, pueden verse, bastante difuminados, aunque 
todavía legibles, los siguientes dibujos: una figura pectiniforme con al menos nue-
ve dientes, su línea horizontal termina por la parte derecha en una cabeza ovalada. 
Un símbolo pectiniforme y curvado, con cinco pequeños dientes inferiores y cua-
tro grandes dientes superiores, dibujado dentro de un ángulo recto. A la derecha, 
en el interior de un cuadrado de esquinas redondeadas, aparecen dos pájaros. El 
de arriba, bastante bien dibujado, podría tratarse de un ánsar o una avutarda. El 
de abajo, dibujado con escasa destreza, posee un largo cuello de cisne. Este fenó-
meno de representar pájaros en el interior de objetos recuerda ciertos grabados 
realizados en rocas neolíticas del Alto Egipto, donde, según Schweinfurth, las 
representaciones de avutardas aparecen encerradas en jaulas. Los colores de estos 
dibujos son apenas perceptibles. No obstante, cuando la roca se humedece y se 
ilumina adecuadamente, sus contornos se aprecian con bastante claridad.



III. OTRAS CUEVAS DE SIERRA MOMIA58

Justo en lo más alto del friso pueden verse cuatro figuras muy bien conserva-
das: dos hombres y dos ciervos, relativamente bien dibujados y de estilo semina-
turalista. La cabeza del hombre situado a la izquierda se encuentra de perfil y está 
adornada con cuatro mechones de pelo. Su brazo derecho doblado parece estar 
estirando el cordón del arco sostenido con la otra mano. Dicho arco posee una 
doble curva y la flecha está representada por una enorme y gruesa barra horizontal 
que se prolonga desde la pelvis del primer hombre hasta la del segundo, situado 
a la derecha. La cabeza de este posee dos pequeños mechones de pelo rizado. En 
ninguna de las dos figuras se ha representado el sexo.

Los dos ciervos están dibujados uno de cara al otro. Están tan cerca que casi 
se tocan el uno al otro. Entre ambos aparece una especie de símbolo en forma de 
acento circunflejo cuyo significado se desconoce. En ambas figuras el sexo aparece 
muy marcado. Cada ciervo posee un estilo diferente, siendo el de la izquierda el 
más naturalista de los dos. El ciervo de la izquierda no posee orejas, su cornamen-
ta es bastante gruesa y con escasas ramas. El ciervo de la derecha tiene un par de 
orejas y largos cuernos con infinidad de ramas. Posee una especie de espolón que 
le sale del cuello, que posiblemente represente un mechón de pelo.

Debajo de los ciervos puede verse un enorme animal, de un estilo muy con-
vencional, de color rojo claro, que aparentemente data de una época anterior. 
Posee una larga cola curvada hacia abajo, grandes orejas y una enorme quijada, 
dos patas traseras y tres delanteras. Entre ellas aparece una especie de palo que, 
junto con las patas, forman seis apéndices de igual longitud. Más abajo puede 
verse el siguiente grupo de figuras: una barra que apunta hacia arriba y que por 
la parte de abajo termina en un disco con dos ramas. Otra barra, ligeramente 
curvada, que en su parte superior posee una especie de cabeza y que termina en 
un punto agudo, su base es un disco con tres pequeños puntos que se proyectan 
hacia abajo. Varias barras parecen representar símbolos humanos. A la derecha, 
un símbolo ancoriforme, muy poco común, parece una reunión de “cetros” coro-
nados por medialunas invertidas. Este símbolo se asemeja a los que adornan los 
Dólmenes de Gascuña o las losas funerarias portuguesas de la Edad del Bron-
ce. Dicho símbolo se encuentra superpuesto sobre cuatro barras horizontales y 
está pintado en un color más intenso que aquellas. Debajo, también en un color 
intenso, aparece un animal de estilo esquemático con cuatro patas y dos orejas 
ovaladas. A la derecha puede verse una cornamenta muy ramiforme de un ciervo; 
y al lado, un símbolo formado por dos cuernos más cortos, [41//42] unidos entre sí 
por su parte inferior. Mucho más a la derecha y bastante más abajo aparecen dos 
avutardas o ánsares en un color muy tenue, uno detrás del otro. Y algo más arri-
ba, en un color más intenso, la parte delantera de una cierva de estilo semicon-
vencional, cuyas patas delanteras aparecen bastante bien dibujadas. Debajo de 
su vientre pueden verse dos grandes manchas de dudoso significado. Esta cierva 
aparece detrás de otra de estilo similar, aunque mejor trazada, cuyas orejas no 
son tan exageradamente largas.
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En la parte superior encontramos dos figuras unidas entre sí, probablemente 
de origen humano. Poseen dos y tres piernas respectivamente, representadas por 
meras líneas verticales. La figura de la izquierda posee una base más o menos 
triangular y la parte superior en forma de flor; es posible que los pétalos de dicha 
flor representen la cabeza y los brazos. La otra figura es de un estilo más simple. 
Bastante más abajo, a la derecha, se ve una figura ramiforme de gruesas ramas 
curvadas hacia arriba. A pesar del hecho de que muchas figuras ramiformes son 
indiscutiblemente de origen humano, la similitud de la figura en cuestión con la 
cornamenta de los ciervos situados cerca, hace pensar que se trate también de una 
cornamenta. Las figuras restantes son las que siguen: cinco barras desiguales en-
tre sí. La barra del centro parece tratarse de un símbolo de origen femenino. Su 
alargada cabeza triangular sale de un gran punto conectado a través del delgado 
eje con dos manchas ovaladas que se encuentran debajo, dispuestas en línea, una 
debajo de otra. A continuación pueden observarse dos arcos con dos soportes a 
cada lado. Debajo, un símbolo humano con cabeza en forma de hongo. Su parte 
inferior es pectiniforme, los brazos son en forma de asa, posee dos barras trans-
versales a la altura de la cintura y dos triángulos simétricos que representan las 
extremidades inferiores. Por último, puede verse un grupo de líneas verticales. A 
primera vista puede parecer una figura pectiniforme; en cambio, tras un exhaus-
tivo examen, se llega a la conclusión de que se trata de un símbolo humano. Este 
símbolo posee unas piernas muy largas y los brazos extendidos sosteniendo dos 
objetos indefinibles, uno ganchudo y el otro con la parte superior en forma de T.

NOTA: En la obra de Juan Cabré y Eduardo Hernández-Pacheco Avance al Estudio de 
las Pinturas Prehistóricas del Extremo Sur de España (Laguna de la Janda) (Trabajos de 
la Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas, N°3, 1914) se descri-
ben estos abrigos y se ofrecen ilustraciones de los mismos. No obstante, nosotros des-
aprobamos algunas de las opiniones y reproducciones de las pinturas realizadas por el 
Sr. Cabré. Estamos especialmente en desacuerdo con sus opiniones sobre las Cuevas de 
Pretina (llamadas por él “Ladrones”), ya que la reproducción que realiza de las manos es 
inexacta (en la larga hilera de puntos se han incluido dos manos que en la pintura original 
no aparecen). Por otro lado, varios animales que en realidad se encuentran bastante mal 
dibujados han sido reproducidos como si de preciosas figuras naturalistas se trataran, 
de forma que recuerdan a las pinturas paleolíticas del Arte Levantino. Lo mismo hemos 
de decir con respecto a unos símbolos pertenecientes a la Cueva de los Cochinos (Tajo 
de Las Figuras) y que el Sr. Cabré ha identificado como antílopes. Debemos aclarar que 
estos mamíferos eran totalmente desconocidos en esta zona. En realidad se trata de sím-
bolos pectiniformes bastante mal dibujados o signos con forma de vallado. De nuevo, en 
la Cueva del Arco su interpretación no corresponde del todo con la realidad, y lo mismo 
ocurre con sus teorías sobre la importante Cueva de Las Mujeres, la cual describiremos 
en el capítulo siguiente. [42//43]



IV
SIERRA DE ZANONA

A unos 7 km al norte de Facinas, al pie de las montañas, se encuentra una 
enorme roca del Aciscar,17 visible desde casi todos los alrededores. Sirve de nido a 
innumerables buitres. Desde este punto se extiende la Sierra de Zanona en direc-
ción noroeste por poco más de 10 km. Sus laderas se hallan cortadas en una serie 
de estrechas y pintorescas gargantas de diferente importancia, la mayoría de las 
cuales apenas contienen una única pintura rupestre. Se trata de las gargantas de 
Las Cañas, Santa Victoria (o Culebra), Goma, El Torero, Trimpancha, Juan de 
Sevilla y Cañada Honda.

A continuación describiremos las cuevas y pinturas situadas en cada garganta.

CUEVA DE LOS SAUCES (Lámina XI, Mapa E)
La Garganta de Las Cañas, en la cual se sitúa este abrigo, es de pequeño tama-

ño, además de ser bastante estrecha. En su punto más estrecho existe una roca, en 
la parte derecha, que posee una suave superficie vertical en la que aparecen pin-
tadas varias figuras de color marrón rojizo. Debajo, dentro de un agujero, aparece 
pintada la imagen de un cuadrúpedo desconocido. Encima de un símbolo humano 
de cabeza puntiaguda pueden verse dos brazos levantados (muy toscamente tra-
zados), unas piernas extendidas y un sexo bastante marcado. Un poco más abajo, 
dos figuras pectiniformes con cuatro dientes. En una de ellas los dientes se redu-
cen a una simple serie de puntos. Aparecen también dos símbolos en forma de 
Π invertida y otro consistente en siete líneas horizontales unidas por su extremo 
izquierdo a unas cortas líneas curvas. Del mismo modo es posible distinguir una 
figura ovalada, con una línea fina que se proyecta por uno de los lados en la direc-
ción del pequeño eje, y un rectángulo irregular con una línea en el centro.

CUEVA DEL PAJARRACO (SIERRA DE ZANONA) (Lámina XI, Mapa E)
Esta cueva toma su nombre del nido de buitres que se encuentra allí. Se halla 

en la cima rocosa situada entre las gargantas de Las Cañas y La Culebra, pero más 
próxima a la segunda. Para acceder a ella es necesario realizar una difícil escalada, 
por lo que una cuerda será de gran utilidad a tal efecto. No posee gran cantidad de 

17  El Sr. Breuil ya ha descrito con anterioridad un importante centro dolménico que descubrió al pie de esta 
roca cuando iba en compañía del Coronel Willoughby Verner (“Découverté de deux centres dolmeniques sur 
les hords de la Laguna de la Landa”, Bulletin Hispanique, 1919, N°3). Los dólmenes de esta región han sido 
investigados por los Sres. Cabré y de Mergelina: Cayetano de Mergelina [y Luna], Los focos dolménicos de la 
Laguna de la Janda. Sociedad Española de Antropología. (Actas y Memorias) t. III, 1924, pp. 97-126, Memoria 
XXV. [1929: 43, n.1]
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pinturas. Al entrar, a la derecha, en un punto realmente peligroso, aparecen dos 
pequeños grupos de pinturas. Una de las figuras parece ser la de un hombre con 
las piernas extendidas y los brazos levantados. Con uno de los brazos parece estar 
sosteniendo un enorme palo. También pueden verse varios grupos de puntos y una 
barra que se estrecha por el extremo superior, y que, a través de una larga línea, se 
conecta con una especie de C invertida. A la izquierda aparece una curiosa figura, 
única en esta zona, en forma de óvalo, que encierra en su interior dos círculos uni-
dos; en cada extremo del óvalo hay una extensión formada por más puntos. [43//44]

CUEVA DE LA GARGANTA CULEBRA O SANTA VICTORIA (L. XII)
No conocemos la denominación que en la zona recibe esta cueva. Se halla si-

tuada a bastante altura, en la parte izquierda, al ascender por la garganta, con-
cretamente a unos 50 m de altura del rio. Se trata de un abrigo bastante grande, 
enclavado en la cima de la roca, dominando la ladera. La boca del abrigo es muy 
amplia. Esto ha hecho que el viento no tuviera obstáculos para penetrar en su in-
terior y haya borrado gran parte de la superficie pintada.

Existe una extensa vista de la Laguna a través de una ventana natural situada 
en la parte trasera del abrigo. A la derecha de esta ventana hay un hueco que se 
halla más protegido, cuyo techo está formado por numerosas cavidades en las 
que pueden verse infinidad de restos de pinturas. Actualmente estos restos son 
en su mayoría ininteligibles a causa de la acción del viento. En la parte izquierda 
existen cinco figuras que son las que se conservan mejor. Estas figuras, de color 
amarillo, son las siguientes: Un dibujo pectiniforme con tres dientes. Una figura 
humana asexuada, probablemente femenina, bastante bien trazada, con los brazos 
extendidos y las piernas ligeramente abiertas. Una barra oblicua que en uno de los 
extremos posee dos líneas de puntos que forman ángulos rectos. Y más abajo, dos 
grupos de cuatro grandes símbolos en forma de acento circunflejo. Estos grupos 
se hallan uno encima del otro. A unos 50 cm a la derecha pueden verse numerosos 
trazos de dibujos desvaídos.

CUEVA DEL PAJARITO (Láminas XI, XIV, Mapa E)
A través de un pasaje situado un poco más arriba de la cueva anterior se llega 

la meseta que forma la cima de la Sierra. Desde este punto es posible disfrutar 
de una magnífica vista. A unos 700 m se encuentra la Garganta de Goma que 
desemboca en la Laguna a través de una grieta llamada Los Hoyos. La garganta 
es estrecha y solo es posible descender por ella a pie. En uno de los recodos de su 
vertiente derecha, algo más arriba del cauce del río, se halla la Cueva del Pajarito. 
Se trata de un abrigo espacioso, aunque de escasa profundidad. Posee una amplia 
entrada de 12 m de ancho, orientada hacia el este. Este abrigo ha sido utilizado 
para guardar cabras y ovejas. E incluso como vivienda para los carboneros, como 
hemos podido deducir tras observar lo ennegrecidas que se encuentran parte de 
las paredes del abrigo.
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Los numerosos dibujos, más de cuarenta, pertenecen a un estilo bastante es-
quemático. Muchos de ellos poseen un parecido, por supuesto totalmente casual, 
con algunas letras, por ejemplo, la C, Δ, E, H, L, O, Π, X y Z.

Únicamente aparecen dos representaciones claras de animales, ambas 
pectiniformes. Estos dos animales se hallan en la parte izquierda del panel 
principal, que forma un friso orientado hacia la entrada. Uno de los animales 
posee cuatro patas, la línea horizontal se prolonga formando la cabeza, con hocico 
puntiagudo, como un pico. Por otro lado, el otro animal, con seis patas, tiene 
un fino cuello y una cabeza redondeada con una pequeña oreja y dos cuernos 
cortos en forma de gancho. Aparecen otros dibujos igualmente pectiniformes que 
posiblemente sean también de origen animal.

Los símbolos humanos son difíciles de reconocer. Tres de ellos tienen triángu-
los invertidos por cabeza. El cuerpo y los brazos de uno de estos símbolos huma-
nos se reducen a simples arcos, mientras que los de los otros dos se reducen a dos 
líneas en cruz. Una de las figuras posee un brazo alzado a la altura de la cabeza. 
Otro de los símbolos de origen humano posee forma de letra E. Otro lo conforman 
letras V invertidas o “chevrones” muy abiertos, dispuestos como una W invertida 
con un tronco central, cuyo extremo tiene forma de pelota. Este símbolo repre-
senta un ser humano en posición sedente. Aparece también la figura de un hom-
bre con una cabeza muy peculiar, los brazos extendidos y ligeramente levantados, 
uno de los cuales termina en una especie de hoz, las piernas se reducen a dos 
lóbulos simétricos situados uno a cada lado del falo. Finalmente, puede verse una 
figura femenina en forma de pesa, [44//45] donde el disco que representa el cuerpo 
es de mayor tamaño que el que representa la cabeza. Los brazos tienen forma de 
media luna muy cerrada.

Entre los distintos símbolos llama especialmente la atención un triple arco con-
céntrico; una especie de garrote de un tamaño bastante considerable, con un asa; 
y un dibujo bastante complejo que posiblemente represente un hacha con mango.

CUEVA DE LA ROSA (Lámina XII, Mapa E)
A 2, 5 km de la Cueva del Pajarito, en dirección noroeste, hacia la zona más alta 

de la Garganta del Torero, encontramos un grupo de casas de campo con huertos, 
conocidas como “Los Libreros”. Estas casas de campo se hallan bordeadas por la 
parte este por una inclinada pared rocosa formada por los estratos buzados. En 
dicha pared hallamos infinidad de cavidades, la mayoría de ellas situadas en la 
boca del barranco. Entre estas cavidades aparece un abrigo orientado hacia el sur, 
llamado Cueva de la Rosa, que alberga varias pinturas en su interior. 

En el nivel inferior pueden verse tres dibujos de color rojo intenso. El dibujo 
de la izquierda es el de una fémina, con cabeza triangular, base ovoide y brazos 
abiertos y de desigual longitud. Los otros dos dibujos son más extraños y, des-
graciadamente, su parte inferior ha desaparecido casi por completo. Con respecto 
a estos dos dibujos, en el de la izquierda la cabeza se halla representada por un 
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disco, y en el de la derecha por un triángulo hueco. El primero posee dos pares de 
brazos y el segundo tres pares, dichos brazos aparecen abiertos unos sobre otros, 
recordando, en parte, a esas divinidades hindúes cuyo poder se simboliza a través 
de multitud de brazos.

Encima, formando una línea oblicua de izquierda a derecha, pueden verse trece 
figuras femeninas en forma de reloj de arena. Aparecen bien en solitario bien den-
tro de grupos de distinto número de componentes. Cuatro de las figuras se hallan 
bastante difuminadas. Nueve de ellas poseen pequeños brazos que se encuentran 
bastante levantados. Y tres no poseen brazos.

CUEVA DE LOS LIBREROS (Lámina XII, Mapa E)
Se trata de un abrigo de escasa profundidad que domina los prados. Se halla 

situado a 300 ó 400 m de la cueva anterior y está bastante más cerca de las casas 
de campo. Contiene un friso de pinturas dispuesto en sentido horizontal (en gran 
parte borrado a causa de la descamación que sufre la roca). En dicho friso es po-
sible distinguir al menos dos períodos artísticos distintos. Las pinturas de mayor 
antigüedad son de un color marrón amarillento. Encontramos una figura femeni-
na en forma de reloj de arena situada a la izquierda. Su elemento superior se une 
al inferior a través de una línea vertical que aparece cortada por otra, formando, 
de este modo, una cruz. Las extremidades inferiores de una figura humana con 
las piernas extendidas, situadas en el centro. Y, por último, trazos de otra figura.

Las pinturas más recientes son de un color rojo más o menos intenso. De iz-
quierda a derecha podemos observar los siguientes dibujos: un círculo que contie-
ne una cruz en su interior y que parece una rueda. Una barra horizontal, curvada 
hacia arriba formando un ángulo recto por la parte izquierda, con dos pares de 
ramas en el centro. Restos de dos discos, uno de los cuales descansa sobre el otro. 
Una figura humana masculina, itifálica (aún con tridente debajo); su cuerpo recti-
líneo parece querer completar un dibujo deteriorado perteneciente a la serie ante-
rior. Parte de una figura con brazos en forma de asa y cabeza globular. Tres barras 
que parecen unos brazos abiertos, levantados y desconectados del cuerpo. Una 
barra con diminuta cabeza y brazos cruciformes en su extremo superior. Varios 
restos de barras y puntos. Y el tridente inferior de una pequeña figura masculina.

CUEVA DE LAS MUJERES (Láminas XIII, XIV, Mapa E)
La Garganta de la Mogea, llamada así por los habitantes de la zona, se encuentra 

en la Dehesa del Carrizuelo y en el mapa corresponde al punto que recibe el nom-
bre de Trimpancha. La Cueva de Las Mujeres se halla en la vertiente derecha de 
la garganta, a medio camino hacia arriba, concretamente, en un barranco llamado 
Canuto del [45//46] Avancejo, formado por parte de un estrato de arenisca. La amplia 
entrada, en forma de adintelado y de 20 m de ancho, está orientada hacia el sur. 
En frente de dicha entrada existe una especie de plataforma enmarcada por unos 
grandes bloques de roca que parece como si hubiese sido colocada en ese lugar de 
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forma intencionada. En medio de la cueva y dividiéndola en dos mitades puede 
verse gran cantidad de piedras amontonadas de gran tamaño, que podrían tratarse 
de los restos de un pequeño edificio o tumba, posiblemente dolménico. En frente, 
conectado con la pared posterior de la cueva, hay una especie de pilar natural. Por 
el lado derecho posee una profundidad de 6 m y por el izquierdo de 8 m.

En la zona izquierda de la cueva las pinturas son escasas. En el extremo izquier-
do, en rojo intenso, puede verse un enorme rectángulo con una línea casi imper-
ceptible que lo atraviesa verticalmente por el centro. Más a la derecha, también en 
rojo intenso, existe una figura pectiniforme con siete dientes, de los cuales el del 
centro es el de mayor longitud. Y al lado, una figura de color rojo claro, probable-
mente femenina, en forma de T, y con cabeza triangular. A la derecha del pilar, 
también en forma de T, aparece otra figura humana realizada en finos trazos rojos. 
La línea horizontal de esta T es muy larga y arqueada y sus extremos se hallan 
curvados hacia arriba. Dicha línea está coronada por una cabeza ovalada.

Las figuras más importantes (incluidas en un panel situado a 20 cm del ante-
rior) se encuentran todas en esta mitad derecha de la cueva; bien cerca del suelo, 
en un friso horizontal, bien en la zona más alta de la pared. Las figuras no son to-
das de la misma época. Las de color amarillento son más antiguas que las demás, 
y son las siguientes: una Π con un punto a la derecha. Un símbolo femenino en 
forma de reloj de arena con los brazos alzados en forma de medialuna. Siete ba-
rras muy juntas. Una figura cruciforme con cabeza en forma de T, situada debajo 
de las pinturas rojas, que son más recientes. Las figuras más recientes son todas 
de mujeres, y de ellas, precisamente, toma la cueva su actual nombre: Cueva de 
Las Mujeres (antiguamente se la denominaba Cueva Ahumada). Se trata de cinco 
figuras femeninas, dos situadas a la izquierda y tres a la derecha de un rectángulo. 
A la derecha de este grupo existe un segundo rectángulo que por su forma parece 
casi un cuadrado. Tal vez estos rectángulos sean representaciones dolménicas o 
de conjuntos funerarios. En caso de tratarse de conjuntos funerarios las mujeres 
serían las plañideras. De todos modos, no queremos dar excesiva importancia a 
este detalle. Los dibujos de las cinco mujeres son en forma de reloj de arena, algo 
muy típico en este arte, y están bastante trabajados. Pasemos a la descripción de 
las cinco mujeres: 

La primera fémina por la izquierda posee cabeza ovoide inclinada ligeramente 
sobre el hombro18 derecho, representado este por un pequeño punto que sobresa-
le. Es posible apreciar la turgencia del seno derecho, incluso se llega a distinguir el 
pezón. El brazo derecho cae suelto y se prolonga en una sinuosa línea que termina 
en forma de gancho. El codo izquierdo se encuentra levantado a la altura del hom-
bro y la mano se halla representada por un gancho largo y fino.

En la segunda figura femenina no aparece muy destacada la prominencia de 
los senos; sin embargo, sí es posible apreciar el contorno del pezón izquierdo. El 

18  Se refiere a la situada a la izquierda del dibujo. [1929: 46, n,1]
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corto brazo izquierdo, que cuelga ligeramente en sentido oblicuo, parece lucir un 
brazalete en el codo y otro en la muñeca. La mano izquierda está cerrada. La pro-
yección que aparece a la altura del hombro representa una especie de charretera. 
El brazo derecho está en jarra, pero la mano, que es triangular, no llega a tocar 
la cadera. La cabeza es bastante singular, ya que una barra vertical, ligeramente 
redondeada por la parte superior, es la que representa el cuello y la cabeza, y de 
cada lado de la cabeza sale una enorme espiral totalmente enroscada que podría 
representar un adorno del pelo.

La tercera figura de mujer es más simple. Los brazos caen en sentido oblicuo y 
son de distinta longitud. En la pequeña cabeza ovalada luce un objeto rectangular 
parecido a una peineta. [46//47]

En la cuarta mujer el busto y la parte inferior del cuerpo aparecen más propor-
cionados, al igual que los brazos. Una de las manos es triangular, la otra solo posee 
tres dedos. La cabeza se encuentra de perfil y parece llevar algún tipo de tocado.

En la quinta mujer es posible apreciar el seno derecho. El brazo derecho se ha-
lla curvado y apoyado sobre la cintura, mientras que el izquierdo cae suelto. En el 
hombro izquierdo aparece de nuevo una especie de charretera. La cabeza se halla 
de frente, con dos pequeñas protuberancias asimétricas que representan las orejas 
o tal vez los pendientes.

Las figuras rojas de la derecha son, de izquierda a derecha, las siguientes: un 
grupo de siete barras en diagonal. Un dibujo ramiforme consistente en una línea 
axial con la parte superior en forma de T, cruzada por tres barras horizontales. 
Una mujer con las piernas ligeramente abiertas, sin brazos y de estrecha cintura, 
prominentes caderas y senos puntiagudos. En el hombro derecho puede apre-
ciarse una enorme protuberancia redonda. La cabeza se parece a la de la segunda 
mujer descrita; sin embargo, las espirales son de mayor tamaño, forman círculos 
casi perfectos y de entre ellos sale una especie de pluma.

En el techo aparecen pintadas dos figuras masculinas. La primera, de finos 
trazos, consiste en una línea axial (sus extremos representan la cabeza y el falo). 
En esta línea se insertan los brazos, que se hallan alzados, y las piernas, que apa-
recen estiradas como dos letras V invertidas o “chevrones”, uno frente a otro. La 
segunda figura está realizada con gruesos trazos. Los inmensos brazos se hallan 
curvados hacia abajo en una medialuna casi cerrada. La cabeza, en forma de pilón 
y ligeramente más estrecha a la altura del cuello, constituye una prolongación del 
eje del cuerpo. Este termina por su parte inferior en un tridente que representa las 
piernas y el falo, siendo el diente que corresponde al falo el de mayor tamaño. El 
pecho se halla representado por travesaños con los bordes cuadrados.

A la derecha de la última mujer mencionada es posible advertir un triángulo 
equilátero. Este triángulo se halla del revés, de forma que el vértice aparece en la 
parte inferior. En su interior posee tres puntos, dos colocados uno al lado del otro 
en la parte la arriba, y uno más pequeño en el centro; tal vez representen unos 
ojos y una nariz. Más arriba aparecen tres barras horizontales, desiguales entre 
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sí, cruzadas verticalmente por una línea fina. Alrededor pueden verse puntos de 
distintas formas y tamaños. Y encima, un diseño que recuerda la parte inferior de 
un escudo, formado por dos V o “chevrones” curvados hacia abajo colocadas una 
sobre la otra. Siete líneas verticales unen la V o “chevron” superior con el inferior, 
cerrando los extremos de la figura y dividiéndola en seis partes. Ignoramos si este 
símbolo curvilíneo posee alguna conexión con las barras situadas debajo.

A la derecha de dichas barras aparece un pequeño círculo incompleto y una lí-
nea muy curvada, que parece representar dos de los lados de un triángulo. A con-
tinuación puede verse una especie de motivo “ramiforme”, parcialmente borrado. 
El eje que representa el cuerpo se halla atravesado por cuatro barras horizontales 
que en cada extremo poseen un arco invertido. Encima del anterior motivo hay 
una figura humana cruciforme, probablemente femenina, de la que solo se ha tra-
zado el contorno. Su parte inferior ha desaparecido.

Entre esta figura y los restos del círculo y del triángulo mencionados con ante-
rioridad puede distinguirse una barra vertical de considerable grosor con un pun-
to ligeramente deforme en la parte superior y un abultamiento en la parte inferior. 
Es poco probable que este elemento sea un símbolo fálico, puesto que no parece 
existir ningún ejemplo de órganos sexuales separados del cuerpo en las pinturas 
neolíticas. Sin embargo, a menudo se da este tipo de representación en el arte au-
riñaciense y, ocasionalmente, en el magdaleniense. Son bastante comunes las ba-
rras de este tipo, es decir, con una protuberancia en uno de los extremos. Aún más, 
en muchas ocasiones es evidente que representan figuras humanas. Sin embargo, 
en otras, es imposible ofrecer una interpretación plausible sobre su origen. [47//48]

En la otra vertiente de la garganta, en frente de Las Mujeres, encontramos 
varios abrigos que no contienen pinturas de interés. En cambio, más arriba, en 
el cerro llamado Alto de las Cuevas, existe un abrigo muy pequeño, de bastante 
profundidad. Es conocido como Cueva de los Pernales y en él encontramos gran 
cantidad de sílex. El nombre de la cueva no posee conexión alguna con el ban-
dolero del mismo nombre, El Pernales, ya que este vino aquí procedente de otra 
zona del país.

CUEVA DEL TORO (Lámina XI, Mapa E)
Esta gruta se encuentra a tiro de fusil de la casa del guarda de la casa del Ca-

rrizuelo, en dirección el este, próxima al nacimiento de la Garganta de Juan de 
Sevilla. Solo contiene unos cuantos dibujos de escaso interés: una serie de barras 
formadas por puntos o por barras de menor tamaño. Varios símbolos en forma de 
R o L. A la derecha, cuatro figuras en forma de T en rojo intenso, que ciertamen-
te corresponden a símbolos humanos degenerados. Un rectángulo de color rojo 
oscuro, colocado longitudinalmente y atravesado por una barra horizontal de sig-
nificado desconocido. Los grupos de barras que conforman los símbolos en forma 
de V son de color rojo claro o rojo amarillento, y, probablemente, pertenezcan de 
una época más antigua que los demás. Cabe preguntarse si es mera coincidencia 
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el hecho de que uno de los grupos se asemeje al número romano VIII y el otro al 
mismo número, pero en orden inverso, es decir, IIIV.

CAÑADA HONDA (Lámina XIII, Mapa E)
La estrecha boca de la Garganta de La Cañada Honda se encuentra dominada 

en su vertiente izquierda por un alto risco. Este se halla completamente sembrado 
de tumbas excavadas en la roca. Los únicos restos encontrados aquí son fragmen-
tos de cerámica de color rosa elaborada con un barro fino, aunque poco sólido. El 
deterioro que sufren estos fragmentos no tiene porqué significar que sean anterio-
res a la época Hispanorromana, incluso podrían ser más recientes. No obstante, 
nuestra visita a La Cañada Honda tenía un objetivo distinto, y era el de escalar 
desde allí hasta un pequeño abrigo que no tiene nombre, situado no muy lejos 
del valle. Este abrigo alberga en su interior un dibujo bastante deteriorado de un 
animal pectiniforme con cuatro patas y dos inmensas astas u orejas.

El Canuto Ciaque es un pequeño valle situado debajo de los peñascos que bor-
dean el macizo. Dichos peñascos forman el desfiladero anteriormente mencionado, 
que se halla en la entrada inferior de la garganta. Se extiende en ángulo recto hacia 
La Cañada Honda (uno de los afluentes del Arroyo de Juan de Sevilla), uniéndose 
a ella por encima de la garganta, concretamente en su vertiente izquierda. Al as-
cender por la garganta encontramos tres grutas que contienen pinturas rupestres.

CUEVA DE LOS CARBONEROS (CANUTO CIAQUE) (L. XIII, Mapa E)
Esta cueva, llamada de este modo porque en tiempos sirvió de morada a los car-

boneros, es algo oscura y cerrada, debido a que su entrada se halla muy resguar-
dada. En esta cueva existen ocho dibujos. En la parte superior del panel aparece 
un triángulo equilátero con tres símbolos femeninos dispuestos simétricamente, 
cada uno en uno de sus vértices. El símbolo situado en el vértice izquierdo se halla 
bastante desvaído, al igual que el triángulo en sí. Las cabezas de las tres figuras 
son ovaladas o triangulares. Sus bases son bien triangulares bien discoidales. Los 
brazos parten de la zona estrecha situada entre la cabeza y la base; en uno de los 
casos se hallan dispuestos en diagonal hacia arriba, mientras que en los otros dos 
aparecen curvados como una media luna.

Algo más abajo aparece pintado un símbolo similar a estos, con la cabeza en 
forma de pera y la base triangular bastante más alargada. A la derecha pueden 
verse varias figuras de estilo diferente, pero que, indudablemente, corresponden 
a la misma época y muchos de sus elementos recuerdan a las figuras ya descritas. 
El dibujo más simple consiste en una mancha (que representa la cabeza) de la que 
salen los dos brazos, como pequeñas alas, [48//49] muy desiguales en tamaño. Los 
brazos y las piernas de la figura masculina de la izquierda toman la forma de dos 
medialunas dispuestas de espaldas la una a la otra y cortadas por una gruesa línea 
axial. Los extremos de esta línea representan la cabeza y el falo. La última figura 
es la más complicada. A pesar de estar realizada de la misma forma que la ante-
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rior, sus brazos aparecen extendidos horizontalmente, de manera que forman un 
ángulo de 45° con la línea axial del cuerpo desde el punto en que esta línea cruza 
la medialuna que representa las piernas. La frente aparece indicada por una curva 
situada encima del eje; y los ojos, de los cuales solo uno subsiste, por dos puntos 
pintados debajo de aquella.

CANUTO CIAQUE II (Lámina XII, Mapa E)
A unos 300 m más arriba del Canuto Ciaque existen dos abrigos más. La en-

trada del más importante de los dos mide 4 m de ancho y el abrigo en sí posee una 
anchura de 2 m en su parte media. Las figuras, pintadas en rojo, se hallan ubicadas 
entrando a la derecha. En la parte inferior del panel se advierten dos espacios flan-
queados por dos líneas rectas, cada línea representa uno de los cuatro lados de un 
rectángulo. En el espacio situado a la izquierda puede distinguirse una aspersión 
de puntos. En el de la derecha, unos cuantos puntos acompañados de un círculo y 
de una figura femenina en forma de pesa. Del disco que representa la base de esta 
figura aparece solo dibujado el contorno uno de sus brazos se halla alzado mien-
tras el otro cae suelto.

Encima de estos rectángulos incompletos puede verse una figura pectiniforme, 
con cuatro dientes. Dicha figura se encuentra deteriorada debido a una fractura 
de la roca. Su línea horizontal se extiende hacia la derecha. Encima aparece una 
barra en forma de medialuna y a la derecha cuatro barras verticales muy juntas. 
Más arriba, una medialuna con pequeños apéndices distintos entre sí. A la de-
recha de dicha medialuna aparece otro rectángulo, esta vez completo, coronado 
por una gruesa línea que forma un ángulo recto por su extremo superior. Dentro 
del rectángulo, que puede representar una cabaña o un lugar de enterramiento, 
se distinguen cuatro figuras. Son las siguientes: a la derecha, un ídolo femenino 
en forma de reloj de arena con un único brazo, que se encuentra alzado. A conti-
nuación, una barra vertical y otras dos barras con bases redondas. Una de dichas 
barras posee una pequeña proyección en el lado derecho, que puede representar 
un brazo o el falo.

Las nueve figuras restantes son todas de origen humano. Bastante arriba, en el 
centro, puede verse el único dibujo masculino. Posee una cabeza triangular, los 
brazos se extienden horizontalmente desde los hombros hasta los codos y a partir 
de estos se doblan hacia arriba, el falo tiene forma ovalada y es de gran magnitud. 
Alrededor de este hombre aparecen tres figuras femeninas del tipo pesa, aun-
que con las variaciones siguientes: la de la derecha tiene la cabeza triangular y 
un pequeño disco inferior. La segunda posee la cabeza en forma de T y el disco 
inferior algo achatado por la parte de arriba. La tercera, que aparece recostada 
sobre un lado, posee una parte del cuerpo en forma de semicírculo y la otra en 
forma de rombo. En las primeras dos féminas los brazos se hallan representados 
por medialunas muy abiertas; y en la tercera, por dos medialunas, una levantada 
y la otra hacia abajo.
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Entre los dibujos situados en el centro del panel pueden distinguirse tres fémi-
nas más del mismo estilo. Una llama especialmente la atención debido a sus largos 
brazos estirados horizontalmente y ligeramente levantados por los extremos. Más 
abajo existe otro ejemplo de figura tipo pesa, con los brazos en forma de media-
luna abierta. Al lado, la cabeza triangular y los hombros angulosos de una figura 
femenina más completa. Su cuerpo, probablemente en forma de reloj de arena, ha 
desaparecido.

CANUTO CIAQUE III (Lámina XII, Mapa E)
Cerca de la cueva anterior, a la derecha, existe otra pequeña caverna que con-

tiene una única pintura. Su estilo es similar a las ya descritas: cabeza triangular y 
minúsculo disco inferior. [49//50]

 



V
SIERRA PEDREGOSA

Las pinturas rupestres de la zona más oriental de la Sierra del Niño serán tra-
tadas en nuestra descripción de las cuevas y abrigos de los Tajos de Bacinete y 
el Corchadillo, en el Capítulo VII. En el presente capítulo nos dedicaremos a los 
situados en el extremo occidental, es decir, a los de la Sierra Pedregosa o El Pedre-
goso. Estos abrigos se agrupan alrededor de la choza del cabrero del Horcajo del 
Pedregoso, a unos 13 km en dirección noreste de Facinas, al ascender el Arroyo de 
los Toriles hacia el Puerto de Chirino.

Las cuevas que contienen pinturas rupestres se hallan situadas a ambos lados 
de la sierra. En el noreste se encuentran las Cuevas del Obispo y del Avellano de 
los Tinajones, cerca del nacimiento del Arroyo de Los Mojones (parte superior 
del Arroyo de Loají [sic., por Laojí]). En el suroeste se hallan enclavadas las cua-
tro cuevas de Las Palomas.

Las Cuevas del Obispo son dos cuevas contiguas, separadas entre sí por una 
grieta abierta al cielo que forma una especie de camino entre ambas. Además de 
las aberturas que dan a este camino, ambas cavernas poseen otra boca en el extre-
mo opuesto, de modo que se podría decir que son como dos túneles. Cada cueva 
consta de una espaciosa sala de suelo irregular.

OBISPO I (Lámina XV, Mapa E)
Se trata de la cueva más alejada. Al acceder a ella a través de su estrecha abertu-

ra norte podemos advertir a la derecha una inmensa pared cóncava en la que se ha-
llan pintados dos círculos de color rojo con nueve y quince rayos respectivamente. 
Encima de ellos aparecen varias barras horizontales y otros dos símbolos, uno es 
una barra abombada por uno de sus extremos y el otro una barra en forma de L. 
En la pared izquierda, en frente de las dos estrellas o círculos con rayos, puede 
verse un triángulo equilátero, de finos trazos, con el vértice orientado hacia abajo. 
Desde el ángulo izquierdo desciende una línea recta, y cerca del ángulo derecho 
hay varias barras pectiniformes. Este diseño parece derivarse del símbolo femeni-
no en forma de reloj de arena.

A la derecha de la amplia entrada situada en frente de la segunda cueva es po-
sible distinguir una figura dibujada en el exterior de la cueva, concretamente en el 
interior de una especie de nicho. Se podría describir como un ancla con cabeza en 
forma de gancho y podría representar un pájaro que vuela.

OBISPO II (Lámina XV, Mapa E)
La entrada a la segunda cueva, que se encuentra en frente de la anterior, es 

estrecha y baja. Los dibujos se hallan en el segundo hueco de la izquierda, entre 
los que se puede apreciar una estrella con doce puntas. A 80 cm hacia la derecha 
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y un poco más arriba puede verse una figura cruciforme, compuesta por cuatro 
lóbulos simétricos de desigual tamaño (siendo los laterales los de mayor tamaño). 
Dicha figura posee cierta similitud con uno de los símbolos femeninos hallados en 
Sierra Morena.

A la derecha existe una figura que parece un mazo con asa, formado por una ba-
rra horizontal, que cerca de uno de los extremos queda atravesada por otra barra 
de menor tamaño. A unos 5 cm a la derecha puede verse un símbolo en forma de 
T; y, algo después, una línea en zigzag compuesta por cinco V invertidas o “che-
vrones”, aparentemente esta línea constituye la continuación del símbolo en forma 
de T. En otros lugares de la cueva aparecen figuras similares, que indudablemente 
son derivaciones de símbolos humanos. [50//51]

CUEVA DEL AVELLANO (Lámina XV, Mapa E)
A 200 ó 300 m más abajo del valle y algo más arriba del arroyo, se encuentra la 

elevada, aunque poco profunda, Cueva del Avellano. Contiene un único dibujo. 
Se trata de un hombre en color rojo dibujado del revés.

Le falta la cabeza. Brazos y piernas se hallan representados por V (cheurones) 
paralelas y conectadas entre sí por la línea vertical del cuerpo. Ésta se prolonga es 
sentido ascendente representando el sexo.

Las cuatro cuevas de Las Palomas se encuentran enclavadas en una línea de 
rocas que se extiende en dirección noroeste desde la choza del cabrero. Esta línea 
de rocas se halla formada por la proyección de un estrato de arenisca en la base de 
la escarpadura de la Sierra Pedregosa. Distan apenas 500 m de una cueva a otra.

PALOMAS I (Láminas XVI, XVII y XIX, Mapa E)
Esta cueva es una de las más importantes de esta zona. Su forma es la de un tú-

nel muy inclinado, cuya boca más alta, de 11 m de anchura, se abre hacia la parte 
superior del estrato rocoso. Tras un descenso de unos 20 m se llega a una sala de 
8 m de ancho que posee una entrada de escasa altura y de 5 m de ancho. Existe un 
desnivel de 10 m entre la entrada superior y la inferior. El suelo de los últimos 5 m 
de la cueva es casi totalmente plano, a este lugar descienden inmensos bloques de 
roca como si se tratara de escalones que bajan desde la entrada superior. El suelo 
de la parte más profunda de la cueva contiene numerosos fragmentos de cerámica 
y toda la superficie plana de debajo se halla cubierta de fragmentos de sílex.

Al acceder a la cueva por la boca superior pueden observarse en la pared iz-
quierda varios huecos. El primero de ellos, de 3 m de ancho, no contiene pintura 
alguna. Sin embargo, en el segundo, de 3,5 m de ancho, aparecen varios dibujos. 
Y en el tercero, los dibujos inundan literalmente toda la superficie de 6 m de an-
cho. Con objeto de facilitar la descripción de las representaciones de este inmenso 
panel lo dividiremos en tres partes.

Primera Parte. Dentro de este espacio es posible distinguir claramente dos fa-
ses pictóricas, donde la fase más antigua es de color rojo claro y la más reciente de 
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color marrón rojizo. La de color rojo claro la conforman numerosas figuras anima-
les. Entre ellas destaca una cierva bastante bien trazada. Otra cierva con las pier-
nas hacia arriba, como si estuviera muerta. Una tercera figura, muy mal trazada y 
bastante complicada, de una cierva que corre. En el centro es posible observar un 
ciervo de estilo esquemático, con tres patas y cornamenta pectínea; y otro de estilo 
menos convencionalizado, con astas divergentes y no ramiformes. Debajo de esta 
última figura aparece una cierva de estilo esquemático. Encima de la primera cier-
va mencionada, es decir, a la derecha, aparece otra, de estilo bastante convencional 
pero con ciertos rasgos naturalistas tanto en la cruz como en las patas. También es 
posible apreciar dos dibujos muy esquemáticos de íbices: en uno de ellos el cuerpo 
se halla representado por un rectángulo que es atravesado por el medio por una 
línea horizontal. En el extremo superior izquierdo puede verse una pequeña cola 
erguida; y a la derecha, dos cuernos curvados hacia los lados que salen de una 
línea vertical. El segundo íbice es una especie de figura pectiniforme con cuatro 
pies redondos y dos cuernos dibujados de perfil. Otros dos dibujos pectiniformes, 
uno con cuatro y otro con seis dientes, pueden igualmente incluirse dentro de este 
grupo de animales. Asimismo, debemos incluir en este grupo una inmensa figura 
ramiforme, dos o tres figura muy vagas; un pequeño arco, varias líneas horizon-
tales en zigzag, un gran tronco que termina en un enorme círculo y otros dibujos 
menos definidos.

Aparece un único dibujo de época posterior en color rojo intenso. Se trata de 
un símbolo femenino en forma de pesa, con los brazos extendidos y ligeramente 
elevados. Las demás pinturas pertenecientes a una etapa más reciente son de color 
rojo vino. Incluimos en este grupo una segunda figura femenina situada al lado 
de la anterior, bastante parecida a aquella, pero sin cabeza y con parte inferior del 
cuerpo en forma de pelota. El resto de las pinturas de este grupo son las siguien-
tes: dos [51//52] dibujos cruciformes simples. Otro dibujo igualmente cruciforme 
con la cabeza dividida en dos lóbulos. Dos dibujos ramiformes con tres pares de 
ramas horizontales. Un tercer dibujo ramiforme con cuatro ramas en el lado de-
recho y tres en el izquierdo, cabeza globular y dos pequeñas antenas en el cuello. 
La escasa calidad y el carácter marcadamente convencional de esta segunda serie 
provocan un fuerte contraste con la relativa riqueza y variedad de las pinturas de 
la serie anterior.

Segunda Parte. Encontramos de nuevo las dos fases pictóricas ya descritas. Los 
dibujos pertenecientes a la fase más reciente son únicamente tres figuras ramifor-
mes. Dos de las figuras consisten en dos pares de ramas horizontales cruzadas por 
una barra vertical. La tercera figura está formada por varias ramas horizontales. 
En su parte inferior aparecen tres ramas en el lado derecho y cuatro en el izquier-
do y en la parte superior dos parejas de ramas, colocadas una frente a la otra, y 
ligeramente inclinadas hacia arriba.

El resto de las figuras pertenecientes a esta segunda parte son de color rojo 
intenso. Los animales pertenecientes a este grupo son los que siguen: una cierva 
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semiconvencional. Un ciervo pectiniforme con un sólo cuerno con tres púas trase-
ras. Y, por último, un carnívoro de estilo esquemático, posiblemente un icneumón, 
con larga cola erguida, dos patas delanteras curvadas con pies en forma de pelota 
y una pequeña cabeza sin orejas. Abundan las figuras humanas, aunque son poco 
realistas. Consisten en un dibujo cruciforme. Uno ancoriforme. Uno ramiforme 
pintado dentro de una especie de escudo. Diez barras que se ensanchan por el 
centro y por los extremos (esta característica parece estar relacionada con la serie 
de ídolos femeninos). En el centro, una figura que podría representar una mano 
con cinco dedos con pequeñas líneas transversales que representarían las uñas. 
Una inmensa V invertida o “chevron” conectada por ambos extremos con algunas 
figuras simétricas en zigzag compuestas de cuatro “chevrones” de menor tamaño. 
Un diseño similar al anterior en el que el “chevron” central ha sido sustituido por 
una línea vertical cortada por la mitad. Estos dos últimos símbolos constituyen la 
fase final en la evolución de una figura humana en posición sedente con las piernas 
flexionadas. Aparecen otros dos dibujos del mismo tipo que se hallan bastante in-
completos. Un dibujo ramiforme con la cabeza redonda y bastante bien definida, 
y cinco ramas (los extremos de dichas ramas se unen formando una especie de 
lazos). Una figura cruciforme con doble travesaño y unos rayos divergentes que 
parten de la unión de los brazos; en la parte superior de la barra vertical del tra-
vesaño hay dos ramas horizontales con los extremos curvados dibujadas sobre dos 
puntos gemelos que parecen los ojos de una figura dolménica. Además de estos 
dibujos pueden distinguirse dos símbolos en forma de “vallas” irregulares, varias 
barras y puntos y un arco.

Tercera Parte. Se encuentra esta en un nivel inferior. Contiene dos figuras 
amarillas pertenecientes a una fase artística más antigua. Se trata de una cierva 
seguida de un ciervo, ambos en un estilo bastante convencional. El resto de las 
pinturas, que son de color rojo, se hallan la mayoría tan apiñadas que se hace casi 
imposible poder descifrar su significado. No obstante, las siguientes figuras que 
aparecen en solitario pueden identificarse sin dificultad: una mancha más o menos 
redonda, que ha desaparecido en parte, rodeada de pequeños rayos. Una T. Una 
D girada de manera que forma un arco. Un dibujo ramiforme con cuatro pares 
de ramas ligeramente orientadas hacia arriba, donde las superiores se hallan cu-
biertas por un arco. Y una figura compuesta por una línea vertical que corta por el 
borde izquierdo a tres líneas horizontales y paralelas entre sí.

Las figuras restantes, unas siete, se encuentran muy apiñadas. De ellas, la que 
se distingue mejor es una mujer, de un estilo no muy convencional, que camina 
hacia la izquierda. Posee una inmensa cabeza, vientre redondeado y prominentes 
caderas vistas de perfil; los brazos se hallan extendidos y doblados hacia abajo. 
Hay tres figuras ancoriformes. Una de ellas, conformada por un ancla simple, 
aparece tocando la cabeza de la mujer anteriormente mencionada. La segunda 
figura ancoriforme, situada a la izquierda de la anterior, posee cinco manchas en 
forma de lágrima en la parte superior del brazo derecho; encima del brazo aparece 
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un enorme símbolo en forma de acento circunflejo. La parte inferior del cuerpo se 
divide en tres [52//53] apéndices iguales que representan las piernas y el falo. Dichos 
apéndices se hallan atravesados por una línea horizontal. Dicha línea posee una 
serie de púas por la parte inferior y en la parte derecha posee un objeto triangu-
lar, que posiblemente sea un hacha. Más a la izquierda aparece la tercera figura 
ancoriforme. Posee la curva inferior bastante desarrollada y del brazo derecho 
salen tres líneas. La línea del cuerpo es de escasa longitud y se estrecha por la 
parte inferior, llegando a reducirse casi a un punto, para después dividirse en dos 
apéndices; uno de ellos de gran longitud. Pueden verse también dos figuras rami-
formes. Una de ellas está conformada por nueve líneas transversales, ligeramente 
curvadas y concéntricas, que son atravesadas por un eje vertical. La segunda figu-
ra solo posee siete líneas transversales, algunas de las cuales se hallan ligeramente 
curvadas hacia arriba por sus extremos. La segunda y tercera rama de ambos 
lados empezando por arriba se unen entre sí por las puntas formando lazos; lo 
mismo ocurre con la segunda y tercera rama empezando por abajo, aunque en 
este caso sólo se unen las de un sólo lado. El travesaño superior es más grueso por 
el centro, representa la cabeza y se prolonga hacia la derecha por encima de tres 
líneas horizontales, paralelas entre sí.

En la pared situada en frente del friso anterior hay dos figuras marrones que 
sólo se distinguen humedeciendo la roca. La primera consiste en una serie de 
bandas formadas por hileras dobles de pequeños puntos que en la zona izquierda 
adquieren forma de cruz; una rama con ramificaciones en el medio; y un doble 
arco a la derecha. La segunda figura se trata de una cabeza de caballo de estilo 
paleolítico, semejante a las representadas en la Cueva de La Pileta (Málaga). Es 
posible que las pinturas que acabamos de exponer, aparentemente tan difíciles de 
encontrar en la provincia de Cádiz y que evocan las figuras rojas punteadas de la 
cueva de arriba, sean igualmente paleolíticas.

PALOMAS II (Lámina XV, Mapa E)
Se trata de un hueco, de forma rectangular, situado a la izquierda de la cueva 

anterior. Se accede a él tras un difícil ascenso por una pared rocosa muy escarpa-
da. Contiene aproximadamente una quincena de pinturas. Pasemos a su descrip-
ción. A la izquierda puede verse una espiral roja. Al lado aparecen dos símbolos. 
Uno ovalado y de contorno no muy definido, se halla pintado mitad en rojo y 
mitad en blanco. El segundo, blanco casi en su totalidad, con tan sólo unas notas 
de color rojo, consiste en una línea gruesa, ligeramente doblada, con los extremos 
en forma de pelota; posee cuatro patas con pies redondos.

Bastante a la derecha es posible apreciar un segundo panel. En él se distingue 
una figura pectiniforme. Varias figuras medio borradas. Casi en el centro, una 
enorme barra con un pequeño brazo a uno de sus lados. Un símbolo en forma de 
Π. Un símbolo humano bastante simple, con las piernas en paralelo y los brazos 
en forma de medialuna (se halla unido a una inmensa figura de significado des-
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conocido). Una barra gruesa situada al lado de otra que posee un gancho. Y en el 
extremo derecho, un arco muy abierto; un símbolo humano ancoriforme; y una 
peculiar figura en forma de gancho doble.

PALOMAS III (Lámina XVIII, Mapa E)
Este abrigo es amplio y bastante abierto. Se encuentra situado en un desfila-

dero de la cordillera montañosa desde el cual es posible descender sin gran difi-
cultad. Alberga un único dibujo, el de un hombre con piernas y brazos abiertos. 
A su izquierda aparece una línea de escasa longitud que representa un objeto de 
significado desconocido.

PALOMAS IV (Lámina XVIII, Mapa E)
Se trata este de un abrigo inmenso y de gran belleza. Alberga en su interior 

unas sesenta pinturas en tres colores diferentes. Las pertenecientes a la época más 
antigua son amarillas o naranjas. Las de la época intermedia son de color rojo san-
gre. Y las de la época más moderna, rojas con un matiz violáceo. [53//54]

La serie de mayor antigüedad se halla conformada casi en su totalidad por figu-
ras apenas perceptibles de hombres y animales de estilo convencional. Uno de los 
animales posee una larga cola que le cuelga y orejas erguidas, podría tratarse de 
un perro o de un zorro. En otros dos animales es posible apreciar las orejas, cuatro 
patas y una cola muy mal trazada. Un cuarto animal se halla representado por una 
mancha rectangular con cuatro diminutas patas. El dibujo de un quinto animal 
está compuesto por una línea horizontal con tres patas coronada por un triángulo 
(de haberse hallado este dibujo en África, su triángulo se hubiera tomado por la 
joroba de un camello). Por último, aparece un dibujo pectiniforme que, sin duda, 
debe incluirse entre las representaciones de origen animal.

Entre las figuras de origen humano hay dos que parecen estar cogidas de la 
mano. La de la derecha, de menor tamaño, se trata de un hombre. La otra, mejor 
trazada, corresponde, indiscutiblemente, a la representación de una mujer. En 
esta el artista ha modelado los miembros inferiores destacando ciertos detalles. 
Por otro lado, una protuberancia en la línea del cuerpo representa el busto. Apa-
recen dos figuras de hombres en las que es posible apreciar los genitales y cinco 
más sin genitales. Estos siete dibujos constituyen ejemplos de la misma etapa 
semirrealista o menos convencional del arte neolítico. Aparecen tres figuras, dos 
son masculinas y una asexuada, a las que les falta la cabeza; de manera que lo que 
aparece en la parte superior del cuerpo es un arco formado por los brazos. Estos 
forman un ancla junto con la línea del cuerpo. Cinco de estas figuras humanas no 
poseen piernas, por lo que, a excepción de una a la que no le falta la cabeza, se 
reducen a una mitad superior en forma de arco.

El resto de símbolos humanos son los siguientes: parte de una figura de color 
amarillo suave, con uno de los brazos en forma de asa y el otro sosteniendo un 
objeto de significado desconocido. A su izquierda, y en el mismo color, un trape-
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cio que podría tratarse de la cabeza de una figura femenina. Parte de otra figura 
del mismo tipo (dentro del panel mencionado anteriormente) con la cabeza algo 
achatada y el tórax en forma de triángulo. Al lado de la cabeza de la mujer, una 
pintura que recuerda un ave heráldica con las alas extendidas. La base del ave la 
representan dos manchas ovaladas que descansan una sobre otra. A la izquierda, 
cerca de los animales pequeños, aparecen dos barras, una frente a otra. Son más 
anchas por el centro y del mismo origen que las figuras precedentes. Dos figuras 
humanas se reducen al arco de las piernas que sostienen un gancho de extremo 
globular o una barra con el borde doblado. Otra figura humana está formada por 
una barra algo más ancha a la altura de los hombros, una pelota dibujada en cada 
extremo de la barra representa la cabeza y los pies respectivamente; posee un bra-
zo en zigzag (?) representado por una doble línea de escaso grosor que se extiende 
hacia la izquierda. Es probable que se deba incluir también en esta serie de origen 
humano una figura ramiforme que posee tres pares de ramas horizontales cerca de 
la parte superior del tronco.

Las pinturas de la segunda serie, la roja, son bastante más recientes que las 
pertenecientes a la serie precedente y, en ocasiones, aparecen superpuestas sobre 
las de aquella. Esta serie roja muestra una fase de convencionalización mucho más 
desarrollada. El grupo principal consiste en dibujos de finos trazos, algunos de los 
cuales no se conservan enteros. Uno de estos dibujos es el familiar ídolo en forma 
de reloj de arena. La mayoría de los demás dibujos son largas bandas horizontales 
de V (cheurones) dispuestos en paralelo. Estas figuras en zigzag constituyen la 
fase final de una exaltación de los apéndices laterales (piernas y brazos humanos). 
No es extraño que el único trazo que se conserve de una figura humana que ya ha 
desaparecido sea una V invertida o “chevron” más grande que los demás, una línea 
vertical central (como en Palomas I) o un triángulo pequeño (como en una de las 
figuras en zigzag que aparecen aquí).

Puede observarse un signo pectiniforme muy pequeño y un pájaro diminuto 
con dos patas y largo cuello, al que le falta la cabeza. Ambos motivos son del mis-
mo estilo y color que las figuras anteriores. También en el mismo color, pero en 
trazos gruesos, puede verse una pareja de manchas idénticas entre sí; dos arcos 
(uno con dos barras verticales en su interior) y un círculo irregular. [54//55]

La tercera serie, de color rojo violáceo, contiene aún un menor número de fi-
guras, una de ellas aparece superpuesta sobre otra de la serie segunda. Consiste 
esta tercera serie en las figuras siguientes: una figura de estilo pectiniforme con 
grandes pies redondos. Dos enormes figuras humanas de estilo esquemático y tra-
zos muy marcados, con piernas y brazos extendidos. Una de estas dos figuras hu-
manas posee la cabeza redonda, y la otra, en forma de V muy abierta. Un símbolo 
humano de finos trazos, en el que una triple V invertida o “chevron” representa las 
extremidades inferiores, una línea representa el cuerpo y un par de líneas inclina-
das hacia abajo, los brazos. [55//56]
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Las exploraciones llevadas a cabo en los montes que bordean la línea de costa 
entre Algeciras y Tarifa al igual que las efectuadas en la antigua carretera de Cádiz 
(que une la Venta de Ojén con Facinas) resultaron totalmente improductivas.19 
Tan sólo en las pequeñas sierras de Enmedio, San Bartolomé y La Plata hallamos 
unos cuantos abrigos con pinturas rupestres, casi todas de escasa importancia.

CUEVA DEL PEÑÓN DE TORRE DE LA PEÑA (Lámina XX, Mapa G)
La Torre del Peñón de la Peña se erige sobre la roca del mismo nombre, en el 

punto más meridional de la Sierra de Enmedio, cerca del kilómetro 76 de la carre-
tera real que une Cádiz con Algeciras y a unos 8 km de Tarifa. La cueva que con-
tiene las pinturas, y que visitamos por primera vez en 1914, no se halla en la misma 
roca sobre la que se levanta la torre vigía, sino en otra, situada a menos de 200 m 
en dirección Cádiz, al mismo nivel que aquella. La cueva es pequeña y de escasa 
altura. Se halla llena parcialmente de arena mezclada con fragmentos de concha, 
carbón y cascos que parecen ser de época neolítica. Las pinturas, de color naranja, 
cubren la pared vertical derecha y la bóveda contigua. Ascienden a una veintena y 
es evidente que son todas de la misma época y realizadas por el mismo artista.

En la bóveda pueden verse, de izquierda a derecha, las siguientes representa-
ciones: (1) Figura humana asexuada. El cuerpo es rectilíneo y una pequeña V o 
“chevron” representa las piernas. Este “chevron” termina por la parte superior en 
una media luna invertida que representa, no se sabe bien, si los brazos o las cejas. 
Bajo dicha media luna aparecen dos puntos gemelos se corresponden a los brazos 
o los ojos. De los extremos de la media luna cuelgan dos cheurones irregulares que 
posiblemente representen las manos. (2) Figura humana. Su cuerpo es rectilíneo 
y puntiagudo por la parte de abajo. Le faltan las piernas. Los brazos son en forma 
de asa y la cabeza es una V o “chevron” abierto, semejante al de la figura anterior. 
(3) Pareja de figuras en forma de T, una grande y otra más pequeña. La parte 
superior de la T se halla ligeramente arqueada. Aparece una tercera figura que 
recuerda un “chevron” irregular. (4) Figura humana con la cabeza redonda, los 
brazos en forma de asa (como una D con la parta curvada hacia arriba), el cuerpo 
rectilíneo y unas piernas que no están terminadas de dibujar. Al lado puede verse 
una pequeña figura en forma de hoz doble. Algo más abajo aparece una figura de 
semejantes características. El ligero parecido con una hoz de la primera figura es 
mucho más evidente en la segunda, y, posiblemente, sea una semejanza delibera-

19  No obstante, el Sr. Breuil ha sido informado de la existencia de un dolmen a unos 2 ó 3 km del ventorro 
en dirección norte, concretamente en el kilómetro 94 de la carretera que une Cádiz con Algeciras. Por otro lado, 
Breuil descubrió gran cantidad de hachas de sílex en Las Caheruelas, en una tierra de cultivo situada a 10 km de 
Tarifa en dirección norte. [1929: 56, n.1]
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da. (5) Figura humana con el cuerpo y las piernas como las de la figura N.º 1. El 
contorno del cuerpo se va ensanchando gradualmente por la parte superior, para 
después convertirse en una media luna invertida. Está claro que esta media luna 
representa la cabeza. Uno de los brazos aparece extendido, mientras que el otro 
sostiene un objeto ovalado, que posiblemente se trate de un escudo pequeño y un 
venablo.

Los dibujos que adornan la pared derecha consisten en: (1) La figura crucifor-
me de un arquero que carece de piernas. Uno de los brazos se prolonga en una 
línea fina que representa la flecha. El arco forma una D perfecta con la línea del 
cuerpo. (2) Tres figuras bastante pequeñas: un báculo; una barra con cabeza re-
donda; y una ϵ que reposa sobre su espalda. (3) Una figura humana [56//57] con ca-
beza en forma de media luna. Uno de sus brazos aparece en jarra y el otro doblado 
y levantado. El cuerpo no posee parte inferior, aunque medio centímetro más 
abajo aparece una línea en zigzag que pudiera representar las piernas flexionadas. 
Existen bastantes ejemplos de representaciones similares en otro emplazamiento, 
lo que refuerza esta interpretación. (4) Algo más abajo puede apreciarse una doble 
serie simétrica de tres y cuatro líneas horizontales cóncavas. (5) Una figura (pro-
bablemente femenina) bastante parecida a la N.º 3, pero con una base del cuerpo 
redonda y un brazo elevado, cuya mano posee seis dedos.

CUEVA EN EL EXTREMO SUR DE LA SIERRA DE ENMEDIO
Nuestro guía, Mena, nos habló de otro abrigo, que según sus explicaciones, 

contiene un único dibujo bastante corriente. Este abrigo se encuentra entre las 
rocas de la Sierra de Enmedio, a unos 2 km en dirección norte. No consideramos 
que merecía la pena verificar la descripción que nos dio nuestro guía sobre el di-
bujo, ya que no disponíamos de demasiado tiempo. Por lo que decidimos dedicar-
nos a investigar cuestiones de mayor interés en otros emplazamientos.

CUEVA DE LA PEÑA DE DESOLLACABRAS (Lámina XX, Mapa G)
La Sierra de Enmedio se va uniendo de manera gradual a la hermosa monta-

ña de Los Órganos (Sierra de Fates) y a la Sierra de Salaviciosa, que termina en 
Facinas. En la unión de estas dos últimas sierras existe una roca bastante promi-
nente, la Peña de Desollacabras. Para acceder a dicha peña ha de realizarse un 
ascenso de gran dificultad. La cima de la peña se halla cubierta de hierba y posee 
una superficie relativamente plana. Está sembrada de rocas que se alzan recor-
dando las ruinas de un antiguo edificio. En el suelo se detectan numerosas huellas 
de la existencia de una tribu neolítica en el lugar, como morteros, majas, trozos 
de ocre, de cerámica, etc. No existe ninguna cueva que merezca la pena mencio-
nar. Sin embargo, debajo de una inmensa masa en forma de tortuga hallamos un 
agujero con gran cantidad de recovecos. En él aparecen pintados tres dibujos de 
color amarillo. El primero de los dibujos, situado en la pared derecha, recuerda 
a aquellos de Torre de la Peña. Posee la cabeza en forma de media luna, los bra-
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zos forman una D en posición horizontal y carece de piernas. La segunda figura 
se encuentra en la misma pared, a 50 cm de la anterior. Y a 50 cm de la segunda 
figura aparece la tercera. Ambas son pectiniformes, muy alargadas y de un diseño 
bastante complicado.

CUEVA DE SALADAVIEJA (Lámina XX, Mapa G)
Es esta una gruta muy pequeña y tortuosa. Es difícil de encontrar, ya que se 

halla dentro de un pasaje formado por la escisión del estrato de arenisca. Los úni-
cos dibujos que contiene son dos símbolos humanos ancoriformes que se reducen 
a los brazos y el tronco. Uno de ellos posee un pequeño abultamiento que repre-
senta la cabeza.

Esta roca se encuentra a unos 4 km en dirección nornoreste de Desollacabras, 
concretamente en el extremo más noroccidental de la Sierra de Saladavieja. Des-
de la cima de esta sierra existe una vista bastante amplia de la Laguna de Tarifa 
(extremo sureste de la Laguna de la Janda).

CUEVA DE BETÍN (Láminas XXI, XXII, Mapa G)
En la orilla oeste del Río del Valle se erige la meseta de San Bartolomé, situada 

a 437 m de altura sobre el nivel del mar. Al aproximarse a ella desde el norte por el 
carril que une Facinas con Betín se aprecia claramente que se halla dividida en dos 
partes: a la izquierda puede verse la parte sureste, con una silueta muy dentada; 
y, a la derecha, la parte nornoroeste, donde el estrato de arenisca, inclinado lige-
ramente hacia la izquierda, termina abruptamente en altos riscos por la derecha. 
En la falda cubierta de hierba situada a sus pies, entre grupos de acebuches, se 
encuentran las casas la aldea de Betis. Tanto en la aldea como en los alrededores 
pueden verse numerosas tumbas excavadas en la roca lisa, incluso en bloques si-
tuados a gran altura. [57//58]

En las proximidades existen dos cuevas que poseen pinturas rupestres. La pri-
mera se halla algo más al norte de las casas, más arriba de los huertos cercados. Se 
trata de una cueva de escasa altura e imposible de habitar. El suelo es inclinado, 
bastante húmedo y resbaladizo. Constituye una mera fisura entre dos estratos 
de arenisca. Este incómodo emplazamiento contiene unos cincuenta dibujos. En 
ocasiones encontramos dibujos de color rojo superpuestos sobre otros de color 
marrón oscuro, color este predominante. A excepción de unos cuantos dibujos 
pintados en el eje vertical de una especie de cornisa situada entrando a la izquier-
da, las figuras se hallan todas en el techo.

En la parte baja de la bóveda (también a la izquierda) existen varios dibujos de 
color amarillo anaranjado que parecen corresponder a un panel ya desvaído de 
dibujos rojos. Entre ellos encontramos: una V o “chevron”. Un símbolo en forma 
de “barrera” constituido por una línea horizontal cruzada por tres verticales. Y 
otro símbolo en forma de “barrera” que consta de dos cortas líneas verticales que 
se cruzan con ocho de mayor longitud.
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Las figuras rojas contiguas son las siguientes: una “barrera” con tres líneas ver-
ticales. Una figura pectiniforme con tres dientes; y otra con cuatro dientes y dos 
orejas (?). Dos símbolos humanos muy desfigurados. A ambos les falta una parte 
del cuerpo. Uno de ellos posee los brazos en forma de asa, le falta la cabeza y solo 
tiene una pierna y el falo. El otro tiene un solo brazo que cae suelto y una pierna, 
que se encuentra arqueada. Aparece también un signo cruciforme con los brazos 
ligeramente doblados, que recuerda una esvástica. Los demás signos de color rojo 
que adornan la cueva son los que aparecen a continuación: una figura en forma de 
hacha pulida. Una pequeña figura ramiforme con cuatro trazos a cada lado, lige-
ramente divergentes entre sí. Un símbolo de humano que se reduce a una barra; 
en uno de los extremos posee un brazo que cae suelto en forma de gancho, y en 
el otro, un pequeño tenedor que representa las piernas. Una barra con dos líneas 
perpendiculares en uno de sus extremos. Y, por último, dos barras compuestas 
cada una de tres trazos. Estos poseen un enorme parecido con ciertas figuras fe-
meninas a las que les faltan las extremidades superiores.

Las pinturas marrones, bastante más numerosas que las otras, se encuentran 
muy convencionalizadas. Cuatro de ellas son variaciones del hombre ϕ con los 
brazos en forma de asa. De estas cuatro, solo dos tienen los genitales dibujados. 
Todas aparecen con las piernas abiertas. La cabeza de una de ellas se proyecta ha-
cia el círculo de los brazos y posee una antena ligeramente curvada en uno de sus 
lados. Otro grupo consiste en figuras con cuerpos lineales y parejas de apéndices 
que van de dos a catorce en número. La parte superior de algunas de estas figuras 
se bifurca y la inferior tiene forma de tridente. Al lado de dichas figuras, entre las 
que puede verse un símbolo ramiforme, aparecen dos E que descansan sobre sus 
dientes (también pertenecen a la serie humana) y dos figuras cruciformes. Otra 
figura, en forma de escudo con una especie de tridente en su interior, es probable 
que sea también de origen humano.

Solo es posible distinguir dos dibujos que sean claramente de origen animal, 
ambos bastante convencionalizados. Se trata de un ciervo con cinco patas y cor-
namenta en forma de mazorca de maíz y de un íbice con tres astas, una pequeña y 
las otras dos de mayor tamaño. Además de estos dos ejemplos de figuras animales, 
puede verse también un animal pectiniforme con cuatro dientes, y otro con tres. 
Tienen una o dos orejas, lo que demuestra su origen animal. Las distintas series 
de figuras pectiniformes, con tres, cuatro y seis dientes, podrían tomarse también 
como símbolos de origen animal, aunque no creemos que sea acertado catalogar-
las como tales. Debemos mencionar aquí otro signo en forma de “barrera”, con 
seis o siete travesaños y varios arcos concéntricos dobles; y un signo compuesto 
por varias X unidas entre sí como un pantógrafo.

CUEVA DEL BARRANCO DEL ARCA (Lámina XXI, Mapa G)
La segunda cueva de San Bartolomé, situada en el Barranco del Arca (que se-

para las dos mitades del macizo) alberga un único panel de pequeñas dimensiones 



VI. SIERRAS ENTRE TARIFA Y BOLONIA 81

formado por cuatro figuras rojas. Una de ellas, bastante mal conservada, podría 
representar un ciervo con cornamenta palmeada. [58//59] Otra de las figuras corres-
ponde a una marca en forma de aguja. Se halla dentada por el extremo derecho y 
está atravesada por varias líneas verticales, dos de las cuales se unen por debajo. 
Además pueden verse dos grupos de siete y catorce figuras serpenteantes respec-
tivamente; de las cuales, la mejor definida posee una mancha oblonga como cabeza 
y un largo cuerpo en zigzag. Las colas de todas las figuras de la cueva terminan en 
una mancha parecida a la cabeza. Es muy posible que estos dibujos sean represen-
taciones de serpientes. Tras nuestra visita a San Bartolomé, el Sr. Cabré encontró 
en esta misma meseta dos cuevas más que albergan pinturas en su interior. No 
obstante, no tuvimos la oportunidad de estudiarlas.

CUEVA DE RANCHILES (Lámina XX, Mapa G)
En la Sierra de la Plata, situada sobre el puerto romano de Bolonia y Punta 

Camarinal, existen tres cuevas de escasa importancia que poseen pinturas en su 
interior. De estas, la única digna de mención toma su nombre de la finca conocida 
como Casa de Ranchiles, que se encuentra al pie de la Laja del Helechoso, a me-
nos de 2 km de Bolonia en dirección noroeste. Se trata de una cueva de pequeñas 
dimensiones, situada a tan solo unos metros de la finca en dirección este. Contiene 
siete figuras rojas, tres de las cuales representan hombres convencionalizados con 
las piernas y los brazos extendidos. La cuarta figura pertenece al mismo grupo, 
aunque se reduce a una simple ancla. Al lado puede verse un dibujo, bastante 
desvaído, con siete puntas. A 40 cm a la izquierda del primer grupo aparece una 
figura ramiforme irregular. Se halla pintada dentro de un arco invertido y por la 
parte superior termina en una especie de lazo. A continuación aparece un arco 
atravesado por en medio por una línea. Dicha línea se prolonga en diagonal hacia 
abajo y queda rematada por la parte de arriba por una inmensa V dispuesta en 
diagonal. Es probable que esta figura humana sea del tipo de las que poseen los 
brazos en forma de asa.

CUEVA DE LA MESA DEL HELECHOSO (Lámina XX, Mapa G)
Esta cueva de pequeñas dimensiones se encuentra situada en una pequeña me-

seta llamada Mesa del Helechoso. Para llegar a ella es necesario subir por la par-
te izquierda de la Sierra de la Plata, concretamente por una pendiente bastante 
escarpada, que va dando vueltas alrededor de la Laja del Helechoso. Contiene 
una única figura roja en forma de H. La barra horizontal es bastante gruesa y sus 
extremos sobresalen por los lados al cruzar las dos barras verticales.

CUEVA DEL SUMIDERO (Lámina XX, Mapa G)
Entre Ranchiles y la Cortijada del Realillo de Bolonia existe un cerro lleno de 

rocas. Entre dichas rocas se detectan varios abrigos. Uno de los cuales, denomina-
do El Sumidero, contiene un único dibujo en forma de ϕ.
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A 2 km de este punto en dirección norte, cerca de la cima de la Sierra de la 
Plata, encontramos varias tumbas excavadas en la roca y vestigios de un antiguo 
emplazamiento iberorromano. Se halla también en este lugar la famosa “Silla del 
Papa” y los impresionantes restos de un enorme monumento realizado en piedra 
no tallada, que, de acuerdo con las investigaciones del Sr. Pierre París, Director 
del Instituto Francés de Madrid, data de los tiempos romanos y no de una época 
anterior. [59//60]



VII
VALLE DEL RÍO PALMONES

En este capítulo describiremos los abrigos de Los Barrios, población situada 
a 6 km de la costa y a 3 de su estación de ferrocarril. Dicha estación pertenece a 
la línea que une Gibraltar [Algeciras] con Ronda. Los Barrios se encuentra en la 
orilla izquierda del Río de las Cañas o Río Palmones, concretamente, sobre una 
terraza de guijo rica en herramientas Chelenses y Achelenses.20 

El Río Palmones atraviesa las montañas de arenisca del Eoceno que lindan por 
la parte occidental con los valles del Río Barbate y la Laguna de La Janda.

ORILLA IZQUIERDA DEL RÍO PALMONES
En la orilla izquierda del Río Palmones solo descubrimos dos cuevas decoradas 

con pinturas.

CUEVA DE LA CARRAHOLA (Láminas XXII, XXIII, Mapa F)
Una de estas cuevas es la Carrahola. Se trata de un abrigo de pequeñas dimen-

siones, situado a 5,5 km de Los Barrios en dirección nornoroeste. Se encuentra 
en una roca en forma de pilón próxima a la choza del cabrero que recibe el mismo 
nombre. El suelo de la entrada es bastante pendiente. Es de fácil acceso: ha de 
seguirse la carretera Algeciras-Jerez, tras cruzar el Arroyo Marisca se abandona 
dicha carretera y se toma el camino para mulos que va hacia Alcalá de los Gazules. 
A pesar de encontrase a tan solo 213 m de altura, desde la Cueva de la Carrahola 
se domina gran parte de los alrededores.

Las pinturas (al final de la cueva a la izquierda) parecen pertenecer a dos perío-
dos diferentes. Las de color rojo intenso aparecen superpuestas sobre otras más 
antiguas, de color rojo claro. Estas pinturas de color rojo claro consisten en barras; 
figuras con ramas irregulares; y, (debajo del panel pequeño de la izquierda) una 
figura rectangular. Los dibujos más recientes son: numerosos puntos diseminados 
de manera irregular. Un círculo con otro dentro (el de dentro en forma de ojo y el 
de fuera con rayos irregulares). Dos dibujos antropomorfos bastante desfigurados 
del tipo ϕ, en los que el círculo del símbolo ϕ ha sido transformado en una D recos-
tada. En uno de los dos casos el lado convexo se encuentra orientado hacia abajo; 
mientras que en el otro, en el que el eje no cruza este lado convexo por completo y la 
curva se divide en dos brazos que no llegan a unirse, aparece orientado hacia arriba.

20  El centro más rico de la estación se halla en la Loma de los Palmitos, que es cruzada por la carretera de 
Jerez cerca de las ruinas del Calvario de las Tres Marías. [1929: 60, n. 1]
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CUEVA DEL PAJARRACO (RÍO PALMONES) (Lámina XXIV, Mapa F)
A poco más de 1 km en línea recta, en la ladera norte de los escarpados cerros 

que dominan la orilla izquierda del Arroyo de las Tunas (afluente del Río Palmo-
nes) y a bastante altura del valle, se encuentra otra “Cueva del Buitre”. Se trata de 
un pequeño abrigo con pinturas rupestres. Es de escasa altura y bastante estrecho, 
esto impide que se pueda permanecer totalmente erguido dentro de él. En una es-
pecie de dintel natural puede verse un grupo de figuras bastante interesantes que 
parecen representar una escena de caza. Casi en el centro del dintel aparece pin-
tado un hombre portando un arco. En la cabeza, que se halla bastante desvaída, 
luce una pluma curvada hacia atrás. Detrás de este hombre, es decir, en el extremo 
derecho del friso, pueden verse una cierva grande y dos pequeñas, algunas de cu-
yas patas han desaparecido a causa de la erosión de la roca. A la izquierda del [60//61] 
cazador, justo encima de la punta de su flecha, hay pintado un inmenso ciervo con 
un único cuerno muy largo de diez ramas. La punta de un objeto desconocido, 
de forma más o menos triangular apunta hacia el pecho de dicho ciervo. Más a la 
izquierda pueden verse los siguientes motivos: Una cierva. A continuación, en la 
segunda línea, dos ciervas más. Y por último, en la tercera línea, tres animales. 
Dos de ellos se ve claramente que son ciervas, el tercero parece un gamo de dos 
años o un ciervo de un año, con un solo cuerno que se bifurca. Una de las ciervas, 
cuyas patas y orejas son de menor tamaño, camina en dirección opuesta a la de los 
demás ciervos. En medio es posible distinguir un símbolo cruciforme, que podría 
tratarse tanto de una figura antropomorfa bastante simplificada como de un espí-
ritu semihumano que conduzca la manada hacia el cazador. Se trata de un grupo 
muy bien dibujado y en bastante buen estado de conservación.

La Cueva del Pajarraco (Río Palmones), la de Las Figuras, así como el amplio 
abrigo de Bacinete constituyen un caso aparte en lo tocante a las pinturas neolí-
ticas de animales. Por otro lado, en la Cueva del Pajarraco no se dan las superpo-
siciones. Todas las pinturas han sido realizadas en una misma época y, probable-
mente, por un mismo artista.

ORILLA DERECHA DEL RÍO PALMONES
El accidentado terreno que bordea la orilla derecha del río es bastante más rico 

en pinturas rupestres que la orilla opuesta. Algunas de estas pinturas se encuen-
tran en los valles de esta orilla derecha, es decir, en el Arroyo del Tiradero (o del 
Raudal), en el Arroyo de los Príncipes y en el Arroyo de la Jata (o los Garlitos).

1. Valle del Tiradero
CUEVA DE LOS ALISOS (Láminas XXIV, XXX, XXXI, Mapa F)

Esta cueva se halla a unos 5 km de Los Barrios. Para llegar a ella se sale del 
pueblo por el camino que conduce hacia Tarifa a través del Tiradero y de la Ven-
ta de Ojén. Se sube la orilla sur del arroyo. Después se rodea la escarpada pirá-
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mide (denominada Los Castillejos en el mapa) que domina la llanura baja del 
Río Palmones y la Bahía de Algeciras. De este modo se llega a la Dehesa de La 
Zorrilla. Desde este punto se divisa un valle muy estrecho cubierto de alisos, 
situado entre dos líneas salientes de estratos de arenisca. Al subir este valle nos 
encontramos con un pequeño abrigo. Para ello es necesario escalar una pared de 6 
m y casi totalmente vertical. Este abrigo, orientado hacia el oeste, mide unos 4 m 
de anchura, 3 m de profundidad y 2,5 m de altura.

Las pinturas cubren casi por completo la parte izquierda y centro del abrigo. 
De izquierda a derecha son las que siguen: (1) Dibujo de estilo esquemático de un 
ciervo o gamo de color rojo con cinco patas y dos astas que aún están creciendo. 
(2) Cierva roja de grandes orejas, dispuesta en sentido vertical. Es de estilo con-
vencional como el resto de los animales. (3) Trío de figuras en rojo carmín que 
consiste en una barra, una figura humana en forma de H horizontal y otra en for-
ma de cruz. (4) Animal de color amarillo rojizo, posiblemente carnívoro, con larga 
cola en movimiento y cortas patas. (5) Mancha ovalada de color amarillo y pareja 
de barras rosas. Una de ellas aparece dividida en dos. (6) Íbice rojo que corre ha-
cia la izquierda, dibujado con muy poca destreza pero con gran movimiento. (7) 
A la derecha de la figura anterior, grotesco animal de color rojo, con cinco patas, 
una cola corta, joroba, cabeza de pequeño tamaño y cuatro trazos divergentes que 
representan las orejas. (8) Encima de los últimos dos dibujos, grupo de cuatro lar-
gas barras de color marrón rojizo. Una de ellas termina en forma de tenedor. (9) 
Especie de figura tectiforme incompleta, cerrada por uno de los lados y con dos 
[61//62] líneas transversales. (10) Símbolo humano rosa, probablemente femenino, 
de base circular y brazos extendidos formando un arco. (11) Más arriba del íbice, 
serie formada por cinco barras paralelas, algunas continuas, otras formadas por 
puntos; varias manchas con lóbulos; barra de color rojo abultada por el extremo 
superior. (12) Al centro a la derecha, cierva que corre hacia la derecha, bastante 
bien dibujada para ser de origen neolítico; y restos bastante deteriorados de un 
inmenso animal que mira hacia la izquierda. (13) En el extremo derecho, trozos 
de tres figuras humanas rojas. Son las siguientes: mujer con cabeza cónica, cuyos 
brazos caen simétricamente; dibujo convencionalizado de un hombre que corre 
hacia la izquierda; y parte superior de un hombre con los brazos elevados y 
doblados. Las extremidades inferiores de las tres figuras han desaparecido.

PEÑÓN DE LA CUEVA (Lámina XXV, Mapa F)
En la Dehesa del Corchadillo (al otro lado del valle del Tiradero), al borde de 

los prados y bosques de la Dehesa del Corchadillo, y al mismo nivel del camino 
que une Tarifa con Los Barrios, concretamente, por encima del molinillo, exis-
ten dos abrigos con pinturas rupestres de gran interés. Se trata del Peñón de la 
Cueva y de Los Pilones. En el terreno más bajo del camino descansan dos enor-
mes rocas que cayeron rodando en los tiempos prehistóricos. Son el Peñón de la 
Cueva y, un poco más abajo de este, el Peñón de la Tuna (este último no posee 
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pinturas). La acción meteorológica ha ahuecado estas rocas, convirtiéndolas en 
cuevas bastante grandes, aunque casi inaccesibles, cuyas entradas se hallan orien-
tadas hacia el sureste.

El Peñón de la Cueva se halla aproximadamente a 1,5 km de la Cueva de Los 
Alisos en línea recta. Contiene en su cavidad izquierda unos treinta dibujos, los 
cuales solo pueden ser distinguidos con total claridad al humedecerlos. Los de co-
lor rojo anaranjado o rojo claro son, sin lugar a dudas, más antiguos que el resto, 
que son de color rojo o rojo parduzco. No aparecen representaciones de anima-
les, pero sí se pueden apreciar símbolos escaleriformes, ramiforme y estelifor-
mes, además de un cierto número de figuras humanas, bastante simples, de estilo 
esquemático. Tres de los símbolos esteliformes, que poseen cinco o seis puntas, 
parecen constituir una transición hacia símbolos humanos. Es posible que los ra-
miformes, que poseen de dos a cinco travesaños, sean también de origen humano. 
De estos hay uno de cinco travesaños cuya parte inferior parece representar un 
hombre en posición sedente.

CUEVA DE LOS PILONES (RÍO PALMONES) (Lámina XXIII, Mapa F)
En el valle cercano, situado a varios cientos de metros en dirección noroeste, y 

próximo al camino anteriormente mencionado, existe una segunda Cueva de los 
Pilones, cuya entrada se orienta hacia el oeste. Esta cueva no posee pinturas en 
su interior. Sin embargo, en su parte exterior, a la derecha de la entrada, puede 
apreciarse un panel conformado aproximadamente por una docena de dibujos, la 
mayoría en rojo intenso. Uno de ellos se encuentra en peor estado de conserva-
ción que el resto y dos son de color rojo amarillento. Seis de los dibujos poseen 
forma de gancho bastante doblado. A tres figuras humanas les falta la cabeza, son 
asexuadas, y piernas y brazos tienen forma de arco. Uno recuerda el número 8, 
otro recuerda un triángulo con los lados curvos.

ABRIGOS DE BACINETE (Lámina XXX y Fig. 40, Mapa F)
Para llegar a estos abrigos se toma la carretera Los Barrios-Jerez. Una vez en el 

puente de hierro que cruza el Río Palmones hay que dirigirse hacia el suroeste, es 
decir, dirección al Boquete Lobato. De este modo se alcanza la cima de un cerro, 
bastante escarpado por la parte que da al río, pero con tan solo una ligera inclina-
ción por el lado opuesto. Por este otro lado desciende un pequeño valle [62//63] en di-
rección norte. En la roca de arenisca pueden verse varias tumbas, en dos de ellas es 
posible apreciar la marca de la cabeza del difunto. Cerca de dichas tumbas existe 
un saliente rocoso que forma una especie de parapeto natural que atraviesa toda la 
cima del cerro y que recibe el nombre de El Portadillo. Sin duda, este nombre se 
lo debe a su particular estructura. Siguiendo por estas rocas hacia la izquierda se 
llega a un punto, en la parte sureste del cerro, donde la estructura de estas cambia 
bruscamente, adquiriendo la forma de un ángulo recto.
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Fig.40. Plano de los Abrigos de Bacinete, realizado por W.Verner.

BACINETE I (Lámina XXVI, Mapa F)
A unos cuantos metros existe una superficie, casi vertical, orientada hacia la 

Bahía de Algeciras. Se halla bastante protegida, por lo que en su interior se ha 
podido conservar una pintura rupestre. Consiste en una larga línea horizontal con 
diez pequeños trazos verticales a cada lado. La parte inferior derecha de la figura 
se ha visto afectada por la erosión de la roca. 

Volviendo al lugar de las tumbas, y cruzando el “parapeto” rocoso que atravie-
sa la cima del cerro, se llega a un espacio en el que hay una serie de bloques de roca 
de gran tamaño, que constituyen fragmentos sueltos de una inmensa y antigua 
cordillera de arenisca. Dichos bloques se inclinan hacia el noroeste. Alrededor 
de ellos han crecido enormes alcornoques, al igual que entre los bloques que se 
encuentran más arriba. La presencia de estos árboles, [63//64] unida a la dificultad de 
encontrar un punto desde el que se puedan observar bien las pinturas rupestres, 
hace casi imposible tomar buenas fotografías de las mismas.

BACINETE II (Lámina XXVI, Mapa F)
Este abrigo posee una superficie amplia y ligeramente cóncava, bastante dete-

riorada, que en su momento se encontró cubierta de pinturas rupestres. No obs-
tante, actualmente las pinturas han desaparecido casi por completo debido a las 
inclemencias del tiempo.
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A la derecha pueden verse: una figura pectiniforme con cinco dientes. Una 
línea doble de puntos bastante difusos. Un rectángulo que encierra en su interior 
tres puntos. Y dos barras, ambas cuidadosamente dibujadas en el interior de un 
hueco de la pared.

Más a la izquierda existen varios trazos rojos de considerable tamaño, cuyo 
significado desconocemos. La semejanza que guarda esta representación con el 
hocico de un animal es probablemente fruto de la coincidencia. Sobre los pun-
tos anteriores aparece pintada en diagonal una figura de origen indudablemente 
humano. Su cuerpo es una línea y su cabeza es redonda. Uno de sus brazos se 
encuentra alzado y el otro cae suelto.

BACINETE III (Lámina XXVI, Mapa F)
Alejándonos del abrigo precedente y dejando a la derecha un grupo de siete 

bloques, se llega a la pared que forma el borde de la dehesa. El abrigo situado en la 
roca más próxima alberga en su interior dos grupos de puntos rojos parcialmente 
desconchados; un símbolo humano del tipo ϕ, cuya parte inferior termina en for-
ma de tridente; y parte de otra figura.

BACINETE IV (Lámina XXVI, Mapa F)
En el ángulo norte del bloque más septentrional existe otro abrigo con pinturas 

rupestres. Parece haber estado habitado y contiene restos de una pared bastante 
antigua formada por piedras muy duras. Las únicas pinturas descifrables son gru-
pos irregulares de puntos.

BACINETE V (Lámina XXVI, Mapa F)
En el lado opuesto de la misma roca se encuentra el enorme abrigo de Baci-

nete, del que hablaremos con detalle más adelante. El siguiente bloque de piedra 
en dirección sur se halla atravesado por la parte noroeste por un pasaje oscuro y 
de escasa altura. En dicho pasaje se esconde una docena de dibujos rojos que se 
hallan en buen estado de conservación. Entre ellos pueden verse: tres hombres en 
forma de ϕ. Dos hombres que parecen P colocadas una de espaldas a la otra. Otro 
símbolo, situado entre dos símbolos ϕ, que es como las dos P simétricas de arriba; 
dicho símbolo recuerda, no cabe duda que por casualidad, un hacha pulida con 
mango. Una figura en forma de arco y dos bandas sinuosas completan el panel. A 
la entrada existe otro motivo más difícil de describir; se trata de un tridente ver-
tical con las púas mirando hacia arriba, atravesado en ángulo recto por una línea 
horizontal, cuyos extremos se elevan y se enroscan como si fueran lazos.

BACINETE VI (Lámina XXVI, Mapa F)
A escasa distancia en dirección noreste existe un valle muy pequeño que posee 

un abrigo en su extremo izquierdo. En él se pueden ver dos hileras dobles de pun-
tos dispuestas horizontalmente y una hilera corta simple. En el techo, además de 
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varios grupos irregulares de puntos, aparece un símbolo humano formado por una 
línea con doble travesaño, y, a su derecha, un enorme grupo de puntos que han 
perdido en parte su color original.

Cerca de este abrigo, concretamente en la zona en que el valle comienza a as-
cender, existe una cueva de escasa altura y escasa iluminación. Posee forma [64//65] 
de túnel y se inclina ascendentemente en su parte más profunda; donde, en vez de 
las esperadas pinturas, lo que encontramos fueron los huesos de una vaca.

ABRIGO GRANDE DE BACINETE (Láminas XXVII, XXXI, Mapa F)
Después de la Cueva de Las Figuras esta es la cueva de esta zona con un ma-

yor número de pinturas rupestres de importancia. El suelo del abrigo se eleva en 
forma de terraza irregular a unos 2 m por encima del suelo. Posee 8 m de anchura 
por 4 de profundidad. Su máxima altura es unos 3 ó 4 m. Contiene más de sesenta 
y cinco dibujos. De ellos, cuarenta y uno son de origen humano; dieciséis de ori-
gen animal; y el resto son simples símbolos. Los colores de los motivos son el rojo 
intenso, el rojo claro y el rojo amarillento. La mayoría de ellos se encuentran di-
bujados en una zona del techo a la que es bastante fácil alcanzar, que es donde este 
baja para encontrarse con la parte del suelo que sufre una ligera elevación. A pesar 
de ello, existen varias figuras pintadas en un lugar poco accesible, a la derecha. 
Las figuras de animales se hallan tan bien dibujadas como las de mayor calidad 
de las descubiertas en Las Figuras. Entre ellas aparecen: cinco ciervos (uno de los 
cuales puede tratarse de un gamo). Seis ciervas. Dos carnívoros de largas colas; 
uno de ellos con el hocico puntiagudo, y el otro con el hocico cuadrado y grueso. 
Un animal posiblemente bovino. Y dos animales más.

Fig. 41.

La mayoría de los motivos animales se hallan en el lado izquierdo del abrigo, 
donde también se encuentran las figuras humanas de mayor calidad artística. De 
los símbolos de origen humano, los más destacables son los siguientes: un grupo 
de hombres armados con hachas (Fig.41 ), de ellos, tres se hallan completos y 
aparecen caminando hacia un lado, mientras que otros cuatro carecen de extremi-
dades inferiores, y, si no fuera porque sus brazos se hallan alzados sosteniendo las 
hachas, se les consideraría del tipo ϕ. La figura principal de este grupo humano 
recuerda en su cuidado trazado a las pinturas rupestres de estilo naturalista del 
Arte Levantino Español. En esta figura principal las piernas aparecen muy tor-
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neadas, la cintura es bastante estrecha y el cuerpo aparece de frente. En uno de sus 
cortos brazos, que se encuentran doblados, parece lucir un brazalete, y en la mano 
blande una pequeña hacha. Esta se halla dibujada con todo detalle: el mango tiene 
forma de garrote y en medio de este hay una especie de asa para facilitar el mane-
jo del instrumento; esta asa se indica en el dibujo con una ligera proyección. La 
cabeza de este cazador se halla representada por una especie de escudo invertido. 
Por otro lado, las cabezas de los otros dos hombres de la izquierda que también 
portan hachas no se encuentran representadas de este modo tan peculiar, sino que 
son más o menos redondas y tienen cada una dos apéndices. Dichos apéndices son 
simétricos en uno de los casos, para así representar las orejas, y asimétricos en el 
otro, posiblemente para representar una oreja y la nariz. Cada hombre posee un 
brazo cruzado sobre el cuerpo, mientras que en el otro portan el hacha. Pero exis-
te una fusión entre el mango del [65//66] hacha y el antebrazo, y es posible observar 
la misma simplificación en tres de los hombres sin piernas que portan hachas.

Fig.42.

Otro hombre bastante bien trazado, aunque sin armas, ocupa el centro de la 
pared izquierda del abrigo (Fig.42), como si se tratara de un personaje de gran 
relevancia. Aparece de frente. Está desnudo y camina hacia la izquierda. Los bra-
zos se hallan extendidos, las enormes manos abiertas y los dedos separados. Posee 
cuatro dedos en la mano derecha y cinco en la izquierda. La cabeza, redonda, 
posee cinco mechones de pelo. Al igual que los hombres armados con hachas, 
existe también un grupo de mujeres que portan ciertos objetos que parecen aba-
nicos (Fig.43). Ninguna de las féminas posee piernas ni adornos en la cabeza. El 
“abanico” triangular o en forma de corazón aparece en tres casos a la altura de los 
hombros, y en el cuarto más abajo. Una figura de similares características sostiene 
un objeto ancho que recuerda una especie de mazo. Otra posee los brazos en ja-
rra. Y otra, en forma de cruz, parece portar un arco. Todas las figuras que llevan 
“abanico” tienen el brazo que permanece libre en jarra.

Fig.43.

Además de estas figuras humanas de estilo realista aparecen otras de un estilo 
bastante más simple: en el extremo derecho del abrigo, un hombrecillo de cabe-
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za puntiaguda, con piernas y brazos abiertos, sostiene en cada mano un objeto 
cuadrado de grandes dimensiones. Varias figuras cruciformes; varias en forma 
de ϕ; y varias ancoriformes. Un símbolo convencional en forma de H, cuya barra 
horizontal sobresale por los lados. Este símbolo parece representar una pareja de 
origen humano cogida de la mano, en la que las barras verticales de la H repre-
sentan los dos cuerpos y la barra horizontal representa sus brazos. Los brazos que 
permanecen libres aparecen unas veces sosteniendo algún objeto, y otras, en jarra. 
Cuando los objetos que sostienen toman la forma de largas líneas hacia arriba, la 
figura parece una valla o barrera con cuatro barras verticales y una horizontal.

La mayoría de los símbolos son de origen humano. No obstante, podríamos 
mencionar la presencia de dos símbolos pectiniformes; una V invertida, una Π; un 
grupo de símbolos serpenteantes, semejantes a los hallados en [66//67] ciertas rocas 
neolíticas en la misma región de Andalucía; varios círculos irregulares; once gru-
pos de puntos; y uno formado por cinco barras paralelas.

2. Valle del Arroyo de los Príncipes
CUEVA MAGRO (Lámina XXVI, Mapa F)

A unos 4 km en dirección noroeste de los Tajos de Bacinete y más allá del Cor-
tijo de Las Angarillas se erige el Cerro del Tajo de los Príncipes. En su extremo 
oriental, en la parte más alta de un barranco llamado el Canuto de los Ñames, y 
sobre una abrupta cima rocosa situada a unos 300 m de altura, existe una cueva 
que aún es utilizada hoy día por los carboneros como vivienda. Esta cueva es co-
nocida como la Cueva Magro. Sus paredes se hallan tan ennegrecidas por el humo 
que solo es posible distinguir algunos de los dibujos.

Entrando a la derecha existe un saliente de 70 cm de alto por 25 de ancho. La 
superficie inferior de este saliente se halla cubierta por numerosos puntos cuyo 
significado es difícil de adivinar debido a lo oscura que está la roca. Por esta razón 
solo pudimos copiar una parte de los dibujos. Mucho más arriba encontramos 
los siguientes motivos: un grupo de ocho puntos colocados en dos hileras. Dos 
figuras, una de las cuales parece representar una mujer de estilo bastante con-
vencional. A esta figura le falta la cabeza y las piernas. Uno de sus brazos se halla 
colocado en forma de asa, el otro, extendido horizontalmente y sosteniendo un 
objeto que cuelga. La segunda figura se parece a los objetos descubiertos en los 
dólmenes de la Gironda, que son ligeramente más anchos por uno de los lados y 
en forma de ancla por el otro.

3. Valle del Arroyo de La Jata (o Hata)
En los dos valles situados al norte del Tajo de los Príncipes, es decir, el Valdein-

fierno y el Valdespera, no hemos hallado pinturas rupestres. Sin embargo, en el 
Valle del Arroyo de La Jata (o de los Garlitos) existen varios abrigos que albergan 
pinturas rupestres en su interior y que pasaremos a describir ahora. En el centro 
de estos abrigos se encuentra la casa conocida como Casa del Rincón. Esta casa se 
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halla construida sobre una plataforma rocosa desde la que se domina la llanura. 
Cerca de aquí hay varias tumbas en la roca. Los bordes de una de ellas han servido 
para pulir o afilar instrumentos, probablemente en los tiempos prehistóricos.

(A) Orilla derecha del Arroyo de La Jata
Existen tres cuevas con pinturas rupestres en la Loma de los Garlitos.

CUEVA DE LOS LADRONES (Lámina XXII, XXV, Mapa F)
La Cueva de los Ladrones se encuentra en dirección oeste, concretamente en 

un lugar denominado el Boquete de los Bueyes, más arriba de la Casa del Castillo. 
Esta cueva se halla escondida en el interior del frondoso bosque. Posee dos entra-
das. La más pequeña está orientada hacia el valle, y, la más grande, que permane-
ce oculta tras unos bloques de roca, se abre hacia un estrecho pasaje. De hecho, 
esta cueva se encuentra en una roca piramidal, hueca casi por completo. La pared 
izquierda mide 4 m de ancha, la derecha 7 y la entrada principal 8. La distancia 
entre una entrada y otra es de 4 m.

Los dibujos, unos doce aproximadamente, son rojos. Se hallan todos al princi-
pio de la cueva, a la derecha, accediendo a esta por la entrada principal. El primer 
dibujo que aparece a la izquierda es la parte superior del cuerpo de una figura hu-
mana de gran tamaño; posee una gran cabeza ovoide adornada con unos rayos que 
posiblemente representen una corona; de la parte izquierda del enorme pecho sale 
un lóbulo en forma de corazón; el brazo derecho [67//68] es una línea fina y ondula-
da que se encuentra estirada hacia el lugar donde se halla la segunda figura. Esta 
segunda figura posee la cabeza en forma de pilón y su cuerpo se reduce a un sim-
ple tronco; uno de los brazos aparece doblado en un ángulo recto y el antebrazo 
izquierdo, que es bastante largo, se estira en la dirección de un objeto que parece 
un hacha de gran tamaño con un pequeño mango. La tercera figura es bastante 
simple, se trata de un arquero con un brazo en forma de asa y el otro extendido 
sosteniendo un arco (representado por una línea recta) y una flecha. La cuarta 
figura está menos clara; está formada por una figura humana con las piernas sepa-
radas, un arco doble, una barra horizontal y una enorme mancha. La quinta figura 
es del tipo ϕ, pero con solo un brazo en forma de asa, ya que el otro permanece 
extendido en sentido horizontal; las piernas se hallan representadas por un peque-
ño travesaño. A la derecha de la figura anterior puede verse la sexta figura, una 
cabra, dos de cuyas patas acaban en forma de pelota. La séptima y la octava figura 
son del tipo ϕ. Más abajo, a la derecha, pueden verse seis barras y un arco. A con-
tinuación hay una figura humana agachada, cuyo cuerpo se halla dividido en tres 
trozos; el trozo superior representa la cabeza y es un trazo oblongo y transversal, 
el trozo de en medio representa el enorme tórax en forma de corazón, y el trozo 
inferior, muy pequeño y ovoide, las piernas, que se hallan dobladas oblicuamente. 
Por último, aparece un símbolo pequeño consistente en una línea vertical con dos 
barras laterales, como la letra L.
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CUEVA DE LOS COCHINOS (CERCA DEL RINCÓN) 
(Lámina XXIV, XXX, Mapa F)

A aproximadamente 1 km en dirección este existe una laja de gran tamaño. Di-
cha laja se suspende en sentido oblicuo por encima del valle. En la pared que da 
a la pendiente, es decir, la orientada hacia el suroeste, encontramos otra Cueva de 
los Cochinos. Se trata de un abrigo poco profundo, aunque de considerable altura, 
que permanece oculto entre los árboles. Este abrigo se encuentra en el llamado 
Canuto Puerto del Moro.

Las únicas figuras que pueden distinguirse bien son dos ciervas de color rojo 
anaranjado pintadas en la parte trasera del abrigo, a una altura de unos 5 m. La 
cierva de mayores dimensiones mide unos 16 cm de alto por 27 de ancho. Fue to-
talmente imposible calcar estas dos representaciones, por lo que nos tuvimos que 
conformar con realizar un dibujo a pulso de ellas. Ambas figuras, de escasa calidad 
artística, se enmarcan dentro de los ejemplos de las menos convencionalizadas del 
arte neolítico español.

CUEVA DEL MEDIANO (Láminas XXVIII, XXX, Mapa F)
Existe una segunda laja en dirección este sureste. Se halla separada de la pri-

mera por un pequeño valle. Sobre este parapeto natural hay un espacio llano en 
medio del cual existe una depresión que posee un hueco a uno de los lados. Este 
hueco es una gruta semicircular de escasa altura, aunque de bastante amplitud. Es 
denominada la Cueva del Mediano.

Toda la primera mitad de la pared izquierda está cubierta de pinturas, cuyo 
número asciende a más de veinte. De izquierda a derecha podemos observar las 
siguientes representaciones: un grupo de ocho figuras humanas de estilo esque-
mático, parcialmente borradas debido a la erosión de la roca; seis de las cuales son 
masculinas; cinco poseen las piernas y los brazos abiertos y la línea que represen-
ta el cuerpo se prolonga hacia abajo para representar el falo. Cuatro lucen en la 
cabeza un mechón de plumas o unos rayos que van de tres a cinco en número. El 
brazo derecho de la figura de mayor tamaño se encuentra doblado y el antebrazo 
tiene pequeños puntos por la parte interior que representan el vello o algún tipo 
de ornamento.

La cabeza de un quinto hombre, que aparece con un brazo alzado, es bastante 
simple. Otro símbolo humano tiene la cabeza en forma triangular y la base del 
cuerpo bastante ancha, carece de extremidades inferiores y sus brazos son de des-
igual tamaño. Este símbolo parece pertenecer a la tan conocida serie de figuras 
femeninas formadas por un triángulo o un disco doble. La figura situada más a la 
izquierda no posee extremidades inferiores, su brazo derecho se halla levantado, 
y, debajo del izquierdo, curvado este en forma de cuadrante, aparece un círculo de 
pequeño tamaño. [68//69]

A la derecha de este grupo de figuras humanas pueden verse dos figuras pecti-
niformes con seis y once dientes respectivamente. Se encuentran formadas, en la 
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mayoría de los casos, por tres líneas. La línea horizontal de la figura pectiniforme 
situada más arriba termina en zigzag por el extremo izquierdo, lo que podría re-
presentar la cabeza de un animal.

A la derecha, al lado de varias barras de escaso interés, aparecen los siguientes 
motivos: una cruz insertada dentro de un círculo. Una H recostada. Otra H, bas-
tante borrada esta. Una figura pectiniforme con tres dientes curvados. Una figura 
irregular, cuyo significado desconocemos, y que tal vez represente un animal de 
tres patas con pequeños cuernos. Y, por último, un grupo de manchas.

El friso que encontramos a continuación se halla conformado casi en su totali-
dad por animales y consta de estas representaciones: una maraña de líneas curvas. 
Unos finos puntos irregulares. Una figura (posiblemente humana) de cabeza se-
micircular, dividida por una línea vertical. De la cabeza aparece únicamente dibu-
jado el contorno. Una cierva con orejas muy largas y de enorme hocico; el cuello 
es exageradamente grande en comparación con el tamaño del cuerpo. Las piernas 
aparecen bastante bien dibujadas para ser de este periodo; y los pies son muy poco 
corrientes, uno de ellos muestra la hendidura de la pezuña.

Pasemos a la descripción del siguiente panel. En la parte superior, encima de 
una línea horizontal bastante fina, puede verse el dibujo de un toro (?). La cabeza 
de este aparece en el lado izquierdo, separada del cuerpo, y posee dos enormes 
cuernos tiesos. El cuerpo es pectiniforme, con cuatro barras y pies en forma de 
bola. Un poco a la derecha aparece una figura doble, aparentemente un animal, 
cuyo cuerpo se encuentra dispuesto en sentido vertical. A continuación hallamos 
un ciervo con la cabeza ligeramente borrada. Su cornamenta está representada 
por un grupo de seis rayos. El cuerpo recuerda al del toro anterior, y entre las pa-
tas, que debido a su separación dan sensación de movimiento, tiene los genitales.

En la parte inferior podemos distinguir las representaciones siguientes: un íbi-
ce de estilo convencional que aparece caminando detrás de un pequeño animal 
con una sola oreja. Las patas, muy bien trazadas, dan sensación de movimiento 
debido a su postura. Encima de estos animales puede verse una figura formada 
por dos finas líneas horizontales y paralelas, que por su extremo izquierdo se unen 
entre sí a través de una pequeña línea vertical. A continuación encontramos un 
símbolo de origen humano en forma de tridente al que le faltan las piernas. El 
friso de figuras animales termina por la derecha con un íbice en actitud de correr, 
es de estilo convencional y posee una cola exageradamente grande; y con un ciervo 
cuyos pies se hallan representados con bastante esmero y cuya cabeza está ador-
nada con unos cuernos muy irregulares y abstractos.

A 50 cm más arriba del ciervo con cuernos de seis ramas puede verse un nu-
trido grupo de enormes puntos, algunos de los cuales se hallan dispuestos en cír-
culos y otros en línea. Cuatro puntos situados en la parte inferior poseen una 
pequeña línea en forma de gancho que representa el cuello y la cabeza de un ave. 
Estas composiciones de puntos recuerdan a las pinturas de Las Figuras y parece 
que poseían un significado simbólico para los artistas que las realizaban. Cerca de 
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dos aves situadas a la izquierda aparece una figura trapezoidal que descansa sobre 
su base y que se halla coronada por una cabeza torpemente dibujada; parece la 
representación de una estela.

(B) Orilla izquierda del Arroyo de la Jata
CUEVA DE LOS ARRIEROS (Lámina XXII, XXIII, Mapa F)

Al norte de la Casa del Rincón se extiende la Sierra del Junquillo. Más o me-
nos [69//70] a 1 km de la casa, en una masa rocosa situada en la cumbre de la sierra, 
se encuentra la Cueva de los Arrieros, cuya entrada está orientada hacia el sur. 
Únicamente alberga algunos restos de pinturas, entre ellos un símbolo humano 
en forma de V o “chevron” curvado con una línea bisectriz vertical que representa 
el cuerpo.

CUEVA DEL PIRUÉTANO (Lámina XXIX, Mapa F)
Siguiendo la línea de las cumbres de la sierra en dirección este noroeste se llega 

a un punto (situado algo más arriba de la Casa del Rincón) desde el cual se domina 
un valle orientado hacia el norte. Este valle desemboca en el Llano de la Venta, 
sobre la Casa del Rincón. A unos 500 m por debajo de las cumbres, en la vertiente 
derecha de un barranco, se halla la Cueva del Piruétano, una bella cavidad semi-
circular, de 4 m de ancho y 5 de profundidad. Aunque se encuentra a unos 3 m 
por encima del valle, se puede subir hasta ella sin demasiada dificultad apoyando 
los pies sobre unos trozos de roca que sobresalen.

Numerosas pinturas, unas cuarenta, se hallan diseminadas por la superficie de 
toda la cueva. Parecen pertenecer a al menos dos períodos bastante diferentes. Las 
más antiguas son de color amarillo y las más recientes de color rojo intenso o rojo 
pardusco. De izquierda a derecha son las que siguen:

(1) Dos figuras de color rojo, una de las cuales se encuentra dañada debido 
a que la roca está desconchada. Además de dos barras. La figura principal, que 
es femenina, es en forma de reloj de arena, con los brazos extendidos formando 
una cruz, pero los triángulos han sido sustituidos por unos motivos en forma de 
maza. La figura que se encuentra dañada posee los brazos caídos. (2) A 2,5 m 
a la derecha, en rojo muy suave, pueden verse tres líneas curvas concéntricas y 
un símbolo de origen humano con tres filas de apéndices. (3) Figura femenina, 
parecida a la n° 1, aunque recostada sobre uno de sus lados. La parte inferior 
del cuerpo posee forma de triángulo alargado y la cabeza es casi lineal, mientras 
que los brazos, extendidos y ligeramente elevados, forman una media luna muy 
abierta. A continuación aparece un T invertida y una barra. (4) A la derecha 
puede verse una figura análoga a la n° 2, aunque de un color más intenso y con 
cuatro filas de apéndices. Debajo aparece un trazo corto con cabeza redonda. (5) 
Debajo de un doble arco concéntrico y de una V o “chevron” de brazos desiguales 
(ambas figuras están dibujadas en finos trazos) encontramos un símbolo humano 
de color rojo. A dicho símbolo le faltan las piernas; la línea recta que forma el 
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cuerpo se ensancha en la base, acabando en punta como una espada, y los brazos, 
de desigual tamaño, están arqueados. (6) Además de varios signos bastante sim-
ples, puede verse una pequeña figura de color rojo con los brazos levantados y las 
piernas abiertas, lo que hace que parezca una estrella. Es posible que esta figura 
se trate de un símbolo de origen humano. Otra figura humana, que descansa en 
posición horizontal, recuerda una cruz arzobispal con cabeza en forma de D. (7) 
Figura convencionalizada de un hombre dibujado de pie, con las piernas abiertas, 
un brazo en jarra y el otro levantado sosteniendo cierto objeto, posiblemente una 
azuela. El cuerpo es lineal y la cabeza es en forma de T. La línea superior de esta 
T se halla curvada hacia abajo y hacia dentro. Esta figura es de color amarillo ana-
ranjado al igual que un grupo de seis manchas que van formando rayos situados 
al lado. Cerca aparecen tres líneas finas oblicuas y paralelas entre sí, de color rosa. 
(8) Grupo de al menos cuatro figuras rojas, una de las cuales es de mayor tamaño 
y parece proteger a las demás bajo sus brazos extendidos. Su complicada cabeza 
consiste en un pequeño disco, coronado por un largo trazo puntiagudo con dos 
antenas a cada lado. El rígido cuerpo muestra la redondez de los senos. No posee 
piernas, en su lugar aparece un enorme óvalo que posiblemente se trate de una 
representación convencional y exagerada de la vulva. A las tres figuras pequeñas, 
que indudablemente representan niños, les faltan las piernas. Sus brazos se hallan 
extendidos horizontalmente [70//71] o ligeramente inclinados. Una de las figuras 
posee una mano en forma de pelota y una enorme cabeza que se divide en dos 
mitades por la parte de arriba. (9) A la izquierda de un nutrido grupo de puntos 
grandes parcialmente borrados hallamos un símbolo humano de cuerpo lineal y 
un grupo de ramas que se arquean unas sobre otras, todas en amarillo. (10) Dos 
figuras humanas de color rojo bastante esquemáticas. En la primera de ellas el 
cuerpo está formado por una barra con un doble travesaño. Un punto separado 
del cuerpo representa la cabeza. En la segunda figura el travesaño superior y el 
extremo de la barra (que representa la cabeza) se unen formando un tridente. A 
la derecha aparece otro símbolo humano de finas líneas en forma de cruz arzo-
bispal. (11) Figura ramiforme de color rojo y de eje rectilíneo. Es un poco más 
ancha por la base y posee seis y nueve brazos casi simétricos entre sí. (12) A la 
derecha, en color marrón rojizo, puede verse un símbolo humano de cuerpo lineal 
al que le faltan las extremidades inferiores. Posee la cabeza en forma de triángulo 
y los brazos estirados y ligeramente inclinados. (13) Más arriba, en un rojo algo 
desteñido, puede verse una figura de origen humano (?). La base del cuerpo es de 
forma circular. De dicha base sale un tronco con tres hileras de ramas arqueadas. 
(14) Debajo, en color marrón, existe un grupo de barras tanto verticales como 
horizontales de dudoso significado. Entre ellas es posible distinguir un símbolo 
humano cruciforme. (15) Bastante más arriba, cerca de la entrada de la cueva, 
aparecen dos figuras humanas masculinas de color amarillo. Cada una de ellas 
posee dos pares de miembros arqueados bastante mal dibujados. Debajo, y en el 
mismo color, aparece un símbolo de origen humano (?). Su cabeza es en forma 
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de acento circunflejo invertido. Unos trazos sueltos representan las piernas y el 
órgano sexual, mientras que la línea del cuerpo se ha omitido por completo.

ABRIGO SITUADO FRENTE A PIRUETANO (Lámina XXIII, Mapa F)
Casi en frente de la Cueva del Piruétano, unos cuantos metros más arriba, se 

alza una curiosa pared en forma de caracol en la que existe un abrigo de 13 m de 
ancho por 6 de alto. En frente de la entrada a la cueva hay unos enormes bloques 
de piedra dispuestos en línea.

Varios restos de pinturas han logrado sobrevivir a pesar de la destrucción de 
la superficie rocosa. Son estos: en la zona izquierda, la parte superior del cuerpo 
de un hombre. Le falta la cabeza y posee los brazos en jarra. En la zona derecha, 
un símbolo humano con las piernas y los brazos extendidos. Y también una larga 
línea vertical cruzada por otra transversal y una mancha de dudoso origen.

CUEVA DE LA TACONERA (Mapa F)
Apenas a 1 km, en un pequeño valle situado en dirección noreste y, a una al-

tura considerablemente inferior, se encuentra la Cueva de la Taconera. En ella es 
posible apreciar varios dibujos de escasa calidad. De ellos casi ninguno se halla 
bien definido. Esta gruta se encuentra al bajar por el valle a la derecha y se halla 
orientada hacia el oeste.

CUEVA DEL GORRIÓN (Lámina XXIII, Mapa E)
Aproximadamente a una legua de la Casa del Rincón en dirección noroeste, 

concretamente en la ladera que llega hasta los valles Celemín y Barbate, y a algo 
más de 1 km en línea recta del Convento del Cuervo, se halla la Cueva del Gorrión. 
Es un abrigo de reducido tamaño y escasa altura, situado en la orilla izquierda del 
rio. Se encuentra oculto tras la maleza en una pared rocosa que se proyecta desde 
la escarpada ladera.

Las figuras son de color rojo y se hallan en un hueco de 80 cm de ancho situado 
fuera de la cueva a la izquierda. El número de figuras asciende a ocho o nueve y 
pertenecen a dos estilos diferentes. Aquellas que parecen pertenecer a una serie 
algo más antigua están dibujadas con finos trazos y consisten en las siguientes re-
presentaciones: En la parte superior, una W o “chevron” doble, que se halla cerca 
de un símbolo humano (?). Dicho símbolo humano, que se encuentra parcialmen-
te desconchado, posee una enorme cabeza y sus brazos aparecen extendidos. Tres 
pequeñas líneas en forma de L. Animal pectiniforme con tres dientes y otro con 
seis. [71//72] Figura en forma de Y, con los extremos en zigzag, pintada dentro de 
un arco. Figura humana ramiforme (?), dispuesta horizontalmente, con la parte 
superior ahorquillada y rodeando una pequeña V o “chevron”.

Las figuras de la segunda serie son: (1) Enorme símbolo humano en forma de 
ϕ con la cabeza hacia abajo y los brazos en forma de asa. Posee unas piernas muy 
rudimentarias. Uno de sus pechos puede distinguirse claramente. (2) Figura hu-
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mana dispuesta en sentido horizontal, con la cabeza redonda y los brazos elevados 
formando una media luna casi cerrada por completo. La base del cuerpo es más o 
menos triangular y de ella salen tres apéndices. Dos de dichos apéndices son sim-
ples y se hallan ligeramente curvados, mientras que el tercero se hincha de modo 
gradual para después estrecharse bruscamente, formando una especie de cabeza 
redonda. Tal vez este tercer apéndice represente otra figura distinta de la primera.

Entre la Cueva del Gorrión y el Tajo de Las Figuras se extiende a lo largo de 7 
km en sentido noroeste y en línea recta el profundo valle del Celemín. A lo largo 
de su curso no se han encontrado pinturas rupestres. [72//73]



VIII
DISTRITOS DE CASTELLAR DE LA FRONTERA

Y SAN ROQUE

1. DISTRITO DE CASTELLAR DE LA FRONTERA

Constituye una prolongación hacia el sur de las montañas de Jimena. No obs-
tante, el terreno del distrito de Castellar es aún más accidentado y se halla más 
poblado de árboles. Sus sierras se encuentran cubiertas de hermosos bosques de 
alcornoques. Existen numerosos senderos realizados por recuas de burros que en 
su tiempo transportaron el preciado corcho hasta la estación de ferrocarril de La 
Almoraima. Estos senderos representan una atracción para los turistas.

CUEVA DE LOS TAJOS (Mapa A)
Solo existen unos cuantos abrigos en esta región y casi todos son de escasa im-

portancia. El más septentrional es la Cueva de los Tajos. Se encuentra en el bos-
que del Corchadillo, en una zona del Río Guadarranque que debido a las gargan-
tas que se forman, recibe el nombre de El Barrancón. La cueva del Tajo, de gran 
belleza y muy iluminada, alberga una única figura de color rojo en forma de Π. 

Fig. 44. Tajos.

Cerca de este abrigo, al borde de la escarpa y por encima del torrente del río, 
encontramos un gran número de piezas de cerámica bastante toscas, fragmentos 
de piedra de amolar (aparentemente neolíticas) y un pequeño bloque de arenisca 
con algunas incisiones, sin significado aparente. Este bloque se halla situado a 
unos 4 km en dirección oeste de las rocas de El Salado y a 6 km en línea recta de 
Castellar. Encaramándose en una roca escarpada es posible divisar a lo lejos el 
pueblo de Castellar.

ABEJERA (Mapa A)
Algo más al sur, a unos 5 km de Castellar en dirección oeste, existe otra cueva. 

Al entrar pueden verse en la pared de la derecha seis grupos de barras algo irregu-
lares, unas en forma de comas y otras con tres protuberancias. Al lado del grupo 
inferior se halla una figura semejante a dos piernas vistas de perfil. 

La cueva se halla situada en el extremo oeste de una masa desnuda de arenisca. 
De lejos, cuando uno se aproxima a esta masa desde el sur, esta parece un enorme 
guijarro rectangular dispuesto horizontalmente. 
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La entrada de la cueva se encuentra orientada hacia el oeste. Su nombre, [73//74] 
al igual que el de la cueva es, de acuerdo con el mapa a escala 1:50.000, “Ovejera”, 
que se refiere al lugar en el que viven las ovejas, y de acuerdo con lo que le con-
taron a Henri Breuil “Abejera”, que hace referencia al lugar en el que viven las 
abejas. Ambos nombres son correctos.

Fig. 45. Abejera.

CUEVA DEL CANCHO (Mapa F)
La tercera cueva de Castellar que alberga pinturas rupestres en su interior se 

encuentra a unos 7 km en dirección sur de la anterior. Se trata de una de las mu-
chas cavidades rocosas que existen en la ladera sur sureste de la Loma de Cantari-
zo. Se denomina Cueva del Cancho y se halla a apenas unos cientos de metros del 
precioso Cortijo de Nava Hermosa.

Fig. 46. Cancho.

Exceptuando varios puntos pintados a la izquierda, los únicos dibujos de esta 
cueva son dos figuras humanas bastante convencionales. Una de ellas es de color 
rojo intenso. Consiste en un trazo, más grueso por la parte superior, con [74//75] un 
enorme punto que representa la cabeza y un gancho que representa uno de los 
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brazos. La otra figura, de un color rojo amarillento muy pálido, es, sin lugar a 
dudas, más antigua. La cabeza de esta es en forma de hongo; y el cuerpo es una 
línea recta que se prolonga por la parte inferior para representar el miembro viril. 
Posee dos apéndices a un lado y tres al otro que representan las extremidades.21

II. DISTRITO DE SAN ROQUE

LA HORADADA (Mapa A)
A finales de mayo de 1926 la Srta. Dorothy Garrod, acompañada por la Sra. 

Harry Milton, realizó una excursión al distrito de San Roque, al norte de Gibral-
tar. Su objetivo era descubrir pinturas rupestres en este distrito. En él existen 
varias rocas de arenisca bastante prominentes. Las exploraciones efectuadas con 
Henri Breuil a lo largo de la costa mediterránea en abril del mismo año, 1926, no 
arrojaron datos de interés, por lo que las señoras centraron sus investigaciones en 
una roca atravesada por un túnel natural, llamada por esta razón La Horadada. 
Dicha roca domina la meseta circundante, los Llanos de la Horadada. El emplaza-
miento de esta roca coincide con la letra “e” dentro de la palabra “de”, en el rótulo 
del mapa a escala 1:50.000. Se halla cerca del Puerto del Higuerón, a 6 km de San 
Roque y a unos 750 m en dirección oeste del mojón que marca el kilómetro 126 
en la carretera que une Cádiz con Málaga. La forma de esta roca recuerda a la de 
un pezón y se divisa desde lejos. Su cima es atravesada por una oquedad natural. 

Algunos de sus dibujos se aprecian con claridad; sin embargo, otros, son total-
mente ilegibles debido al paso del tiempo. En una de sus paredes aparece pintado 
un animal pectiniforme de cuatro patas. También puede verse en la misma pared 
la cabeza y la larga cola de un animal cuya espina dorsal se ha borrado parcialmen-
te debido a que la roca se ha desconchado. A la derecha

 
[75//76] del animal anterior 

pueden verse dos patas, que es lo único que se conserva de un animal similar. El 
pigmento utilizado en esta figura es de color rojo intenso, bastante decolorado ya. 
Al lado aparecen varios trazos bastante vagos en el mismo color.

Fig.47. Horadada.

21  En el camino que va desde Castellar hasta la estación de ferrocarril de La Almoraima, en un punto situado 
a 3,5 km de esta, el Sr. Breuil encontró varias herramientas chelenses realizadas en arenisca. En abril de 1926 
descubrió otro emplazamiento cerca del kilómetro 131 de la carretera que une Cádiz con Málaga. Dicho em-
plazamiento contenía cuarcitas talladas de la época chelense y de épocas posteriores. Estas cuarcitas se hallaban 
unidas a guijos antiguos cuyos fragmentos de mayor antigüedad pertenecen a la misma época. De realizarse un 
estudio de la arena de los ríos y de los depósitos marinos en la región que va de Gibraltar a Manilva, ofrecería, 
sin lugar a dudas, interesantes resultados. [1929: 75, n.1]
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En la pared opuesta existe una figura bastante pequeña y ramiforme, de color 
rojo pardusco, bastante bien conservada. Es bastante difícil de apreciar debido a 
su ubicación y al color rojizo de la roca. Se compone de diminutos puntos dis-
puestos en línea. A su lado aparece una línea oblicua realizada también con esta 
misma técnica de puntos. Es destacable el parecido que guarda esta pequeña figu-
ra con otra hallada en Las Palomas.[76//77]

Fig.48. Horadada



IX
ZONA DE JIMENA DE LA FRONTERA

La localidad de Jimena de la Frontera se encuentra a 2 km de su estación de 
ferrocarril en dirección oeste, y a 35 km de Algeciras en dirección norte. Jimena 
se halla situada en el lado este de una loma arenosa bastante abrupta, alrededor 
de cuya base pasa el Río Hozgarganta, afluente del Guadiaro. La loma queda di-
vidida en dos, y entre las dos cumbres paralelas entre sí se extiende un valle que 
desciende hacia el sur, llamado el Chinchilla. Este valle se halla rodeado de cactus 
y está poblado de cabañas construidas por pastores y gitanos.

JIMENA (Lámina XXXII, Mapa C)
En la zona este de la loma solo encontramos una única pintura rupestre, justo 

encima de las últimas casas que aquí existen. Al pie de un pequeño risco brota 
un manantial. En dicho risco las gentes del lugar han pintarrajeado varias figuras 
cruciformes de color blanco. Sin embargo, también aparece pintado en el risco un 
dibujo de color rojo intenso. Su color se halla desvaído y es aparentemente más 
antiguo que el resto de figuras (aunque esto no está del todo claro). Consiste en 
dos signos parecidos a los caracteres arábigos. En frente del manantial, a unos 
cuantos metros, hay unos inmensos bloques de arenisca. Uno de los cuales, a juz-
gar por el gran número de surcos e incisiones que presenta, debe de haber servido 
como pulidor.

Para llegar al pequeño valle del Chinchilla es preciso subir por el sendero que 
pasa más abajo del manantial y después cruzar la loma por un hueco muy estre-
cho. La cara oeste de la loma es bastante escarpada y posee varios riscos. Entre 
ellos existe gran cantidad de pequeños abrigos, tres de los cuales albergan pintu-
ras rupestres en su interior.

CHINCHILLA I (Lámina XXXII, Mapa C)
Comenzaremos nuestra descripción con el abrigo situado en la parte más baja 

de la loma. Se trata de una cavidad poco profunda ubicada aproximadamente a 
unos 2 m por encima del suelo del valle. Se encuentra decorada principalmente 
por cinco nutridos grupos de puntos rojos, más o menos descoloridos, especial-
mente en el lado derecho. Es difícil distinguir la forma exacta del primer grupo de 
puntos. Parece formar un triángulo con uno de sus ángulos recto, pero también 
podría tratarse de los restos de un cuadrado. El segundo grupo, en el que los pun-
tos aparecen bastante dispersos, cubre una superficie oval. En el tercer grupo los 
puntos forman un cuadrado. Y en el cuarto un rectángulo. El quinto consiste en 
un inmenso punto coronado por un arco de puntos de menor tamaño.
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Además de estos cinco grupos de puntos pueden apreciarse, a la izquierda, 
bastante arriba, dos signos amarillos con la parte superior en forma de media luna 
y una figura cruciforme con una línea de pequeños puntos irregulares a cada lado.

CHINCHILLA II (Lámina XXXII, Mapa C)
La segunda cueva, situada bastante cerca del hueco que separa la loma en dos, 

se abre en una pirámide de roca que se halla aislada. Es de difícil acceso, para lle-
gar a ella hay que subir por una pendiente muy escarpada. La cueva es de escasa 
altura y profundidad; además, su suelo es bastante resbaladizo, por lo que parece 
poco adecuada para ser utilizada como vivienda.

Al igual que en la anterior cueva, en esta la decoración se basa fundamental-
mente en puntos agrupados de distinta manera, algunos algo borrados. Arriba y 
a la izquierda pueden verse dos líneas curvas [77//78] y un círculo bastante irregular 
formado por dos ramas, una de color rojo pardusco y la otra rojo intenso, que se 
unen por abajo y por arriba a través de trazos poco uniformes. Los tres dibujos 
de mayor importancia son: un cazador con un arco en actitud de disparar a un 
ciervo muy bien trazado que tiene la cruz atravesada por dos flechas; y una figura 
humana situada debajo, probablemente femenina, con la cabeza y los hombros en 
forma de puntos ovalados, prominentes nalgas, una sola pierna y ningún brazo.

CHINCHILLA III (Lámina XXXII, Mapa C)
La tercera cueva de Chinchilla se encuentra entre el sendero y la zona más alta 

del valle. Es bastante difícil de acceder a ella. La única pintura que contiene, si-
tuada en la pared izquierda, es una figura humana muy convencionalizada; la cual, 
a juzgar por el gran tamaño de las piernas en comparación con los enclenques 
brazos cruciformes, posee cierta similitud con unas tenazas.

CHINCHILLA IV (Lámina XXXII, Mapa C)
Al bajar el pequeño valle por el sendero que pasa cerca de las chozas y a través 

de las chumberas, se llega a un punto relativamente alto (según el mapa posee 
una altitud de 203 m). Su cima aparece marcada en el mapa por dos obeliscos 
naturales, bastante aislados, que parecen dos torres. Ambos han sido bastante 
modificados por el hombre con el fin de utilizarlos como puestos de observación. 
Uno de ellos contiene un inmenso aljibe, al que se accede subiendo por unos es-
calones excavados en la roca. El otro obelisco está hueco y en su interior existe 
una habitación artificial. Su base, que se halla orientada hacia el este, forma un 
desnivel bastante irregular, en cuyo borde natural es posible distinguir algunos 
trazos de pinturas mutiladas de color rojo intenso, unas conservadas mejor que 
otras. De derecha a izquierda es posible observar las siguientes representaciones: 
en primer lugar, una figura consistente en tres enormes ramas. Estas ramas bro-
tan de un tronco común y sus extremos han desaparecido. En segundo lugar, una 
gruesa barra horizontal con dos cortos brazos hacia arriba. En tercer lugar, una 
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figura en forma de L, bastante descolorida, situada a 40 cm de la anterior. Uno se 
pregunta si estas figuras, tan diferentes de otras pinturas neolíticas, no pertene-
cen a otro período. En las escarpas de los alrededores aparecen restos de hachas 
de sílex del Paleolítico Superior o del Neolítico y fragmentos de cerámica de las 
distintas épocas prehistóricas.

RISCO DEL TAJO GORDO (Lámina XXXII, Mapa C)
Desde el lugar en el que se encuentra la roca de la que acabamos de hablar se di-

visa una hermosa propiedad rodeada de naranjos, situada en dirección noroeste, río 
abajo. Siguiendo un sendero que pasa al lado de la citada propiedad se llega a un 
extenso valle orientado hacia el sur desde el cual es posible ascender hasta la cum-
bre, poblada de pinos, del llamado Risco del Tajo Gordo. Dos tercios del tramo 
por el que hay que subir, en una pendiente muy abrupta situada a la derecha, co-
rresponden a un inmenso abrigo. Este contiene algunos restos de pinturas de color 
rojo sin ningún valor aparente, que se reducen exclusivamente a puntos y barras.

Tres filas dobles de puntos y cuatro barras compuestas por puntos alargados 
dispuestos uno junto al otro rodean un grupo de cuatro nichos o cavidades natura-
les. Dentro de las cuales aparecen grupos de barras y de puntos, unos más nume-
rosos que otros. Esta composición de barras y puntos es bastante interesante. La 
distancia a la que se encuentra este abrigo de las cuevas de Chinchilla es de 1,5 km.

CHORRERÓN DEL SALADO I y II (Lámina XXXII, Mapa D)
Existe un segundo grupo de pinturas rupestres en la zona de Jimena de la 

Frontera. Son aquellas situadas en la ladera este del Cerro del Salado, en la Sie-
rra de los Melones, a unos 7 km [78//79] de Jimena en dirección sur. El Salado es un 
afluente del Río Hozgarganta, al otro lado del caserío de Marchenilla. Al descen-
der El Salado por la garganta situada entre el cerro Salado y el Sanguinar forma 
una pintoresca cascada, llamada el Chorrerón del Salado. Justo por encima de esta 
cascada discurre un camino que después de dar varias vueltas viene a pasar cerca 
de un abrigo cuya boca es ovalada. En dicho abrigo encontramos dos figuras hu-
manas de color rojo claro cuyos cuerpos se reducen a una línea vertical colocada 
entre otras dos líneas divergentes. A escasa distancia en dirección noroeste existe 
otro abrigo que da a la planicie. Su entrada se halla oculta tras unos matorrales. 
Este abrigo no posee ninguna pintura de interés en su interior.

RANCHO VALDECHUELO (Lámina XXXII, Mapa D)
Aproximadamente a 1 km del Salado en dirección sur existe un pequeño ba-

rranco. Se halla en frente del arroyo de la Barcilla, muy cerca de la casa del Ran-
cho Valdechuelo. Desde él puede verse en primer plano el caserío de Marchenilla 
y, en la distancia, Casares. En este barranco existe un pequeño abrigo. A pesar 
de su reducido tamaño el abrigo posee un mayor interés desde el punto de vista 
artístico que el resto de abrigos ubicados en los alrededores.
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En la pared izquierda del abrigo es posible apreciar una enorme aspersión de 
puntos parcialmente borrados y, aparte, un reducido grupo compuesto por cinco 
puntos. A la derecha, a bastante altura, hay una figura en forma de estrella de co-
lor rojo amarillento; y más lejos, otras dos estrellas, peor dibujadas y más difusas. 
Una de las estrellas es de color amarillo claro y la otra es rojo claro. También apa-
rece una pequeña aspersión de puntos rojos irregulares y una figura pectiniforme 
con tres dientes que apuntan hacia arriba. [79//80]



X
PROVINCIAS DE MÁLAGA Y GRANADA

En 1912 Henri Breuil realizó una serie de investigaciones sobre las pinturas pa-
leolíticas de la cueva de La Pileta, cerca de Benaoján (Málaga), de las que escribió 
el informe correspondiente.22 Mientras estudiaba dichas pinturas se percató de la 
existencia de un grupo artístico bastante más reciente en el tiempo y muy similar 
en lo que respecta a su estilo convencional al arte de las pinturas rupestres de Sie-
rra Morena. Sin embargo, las pinturas neolíticas que decoran los amplios pasajes 
de la enorme cueva de La Pileta (a diferencia de los grupos situados al aire libre), 
han sido pintados con carbón, por lo que difícilmente hubieran podido conservar-
se durante mucho tiempo a la intemperie.

En las laderas de montaña de caliza jurásica situadas en los alrededores de 
Benaoján y Montejaque (Málaga) es posible encontrar un gran número de rocas 
verticales o con huecos. Las paredes de estas rocas han adquirido un tono rojizo 
debido a la oxidación causada por una prolongada exposición a la intemperie. Di-
cho tono rojizo es signo de que la superficie es antigua y de que no se ha cubierto 
de líquenes, ya que de haber sido así, sería de un tono grisáceo o negruzco.

Henri Breuil realizó varias expediciones en esta zona. Es de destacar la efec-
tuada en enero de 1914 en la que fue acompañado por el Sr. Miles Burkitt. Des-
graciadamente, estas expediciones no produjeron resultados muy alentadores, ya 
que únicamente consiguieron hallar unos cuantos restos bastantes deteriorados 
de Arte Rupestre. Para la mejor comprensión de este capítulo remítase el lector al 
Mapa A (recuadro).

CUEVA DE MONTEJAQUE
Uno de los abrigos, orientado hacia el este, domina la plataforma cubierta de 

hierba que sobresale por encima de la entrada subterránea del Río de Monteja-
que. Aproximadamente a unos 3,5 m de altura aparecen cuatro barras rojas, y 50 
cm más abajo, un punto rojo. Un poco a la derecha puede verse una figura humana 
en forma de Y, de 12 cm de altura; y a 1 m de esta, hacia la derecha, dos barras 
rojas con un punto intermedio (Fig. 49). [80//81]

22  Abate Henri Breuil, Dr. Hugo Obermaier y Coronel Willoughby Verner, La Pileta, Málaga, Mónaco, 1915. 
[1929: 80, n.1]
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Fig. 49.

CUEVA DEL GATO (Lámina XXXIII)
La segunda cueva de esta zona es la famosa Cueva del Gato, por cuya entrada 

fluyen las aguas del arroyo del mismo nombre. Tras cruzar este arroyo, dejándolo 
a la derecha, y subiendo una escarpada pendiente, se entra en una espaciosa y am-
plia galería. Se encuentra inclinada ligeramente hacia arriba y termina después de 
unos 80 m en una pendiente estalagmítica, bastante escarpada y resbaladiza como 
para poder subirla sin el equipo correspondiente.

A la mitad de la pared derecha existe un pasaje que acaba en un hueco. Mien-
tras que en la pared izquierda hay una grieta que conduce a una estrecha salida. 
En esta pared izquierda puede verse un único símbolo de color rojo en forma de 
barra vertical coronada por una especie de N. Posee dos pequeñas manchas en 
forma de lágrima a uno de sus lados, cerca de la base. El suelo de la galería ofrece 
claras muestras de la existencia de un rico depósito neolítico.

CUEVA DE LOS PORQUEROS (Lámina XXXIII)
Las expediciones a la zona de Grazalema, Ubrique y Gaucín no revelaron datos 

de interés. Sin embargo, más al norte, en la región de Fuente de Piedra-Mollina, 
las investigaciones de Breuil fueron más productivas. A este respecto, al visitar la 
Cueva de los Órganos (situada en el extremo oriental de la Sierra de la Camorra) 
y siguiendo una pista equivocada, Breuil descubrió, de un modo completamente 
fortuito, la Cueva de los Porqueros, a sólo unos cientos de metros de la Cueva de 
los Órganos en dirección sur. La boca de este abrigo se encuentra a la mitad de 
una pendiente rocosa no muy pronunciada, de unos 30 cm de longitud, en el bor-
de de un hueco que parece una zanja. A este hueco, cuyas paredes son totalmente 
perpendiculares en algunas partes, se accede descendiendo varios escalones natu-
rales situados en la parte sureste.

En el lado opuesto se halla el abrigo más grande. Sus paredes se encuentran 
bastante ennegrecidas a causa del humo. Este abrigo es habitado por un porquero, 
viejo y sordo, y por sus cerdos. No es posible divisar el hueco desde lejos; sin em-
bargo, al aproximarse a él se obtiene una extensa vista de Mollina, situada a 5 km 
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más al sur, y de Antequera, situada a 18 km. Se puede llegar a este hueco desde 
Fuente de Piedra, situada a 8 km en dirección oeste, y cuya estación se encuentra 
en la línea férrea Bobadilla-Córdoba. 

Los bordes de este hueco se encuentran cubiertos de tierra negra, rica en car-
bón, materia orgánica y fragmentos de hachas de sílex y de cerámica, probable-
mente neolítica. Parece que este lugar constituyó un emplazamiento neolítico de 
una cierta importancia, tal vez digno de ser investigado algún día. Muy cerca 
aparece una grieta totalmente rellena de brecha roja antigua que contiene huesos 
de íbices y de ciervos.

Las pinturas que se distinguen mejor se encuentran cerca de la entrada del 
abrigo, a la izquierda. Se hallan pintadas sobre la superficie ennegrecida y de 
aspecto bituminoso, de modo que el pigmento no ha logrado penetrar en la roca 
como ocurre en otros emplazamientos. Por esta razón, si se frotara con fuerza 
la roca, podrían desaparecer las pinturas. Los colores, entre los que destacan el 
violeta, el amarillo y el rojo, son poco habituales, al igual que la técnica utilizada 
y el enorme tamaño de los dibujos. Por un momento dudamos de su antigüedad. 
No obstante, pronto pudimos comprobar que estas pinturas pertenecen al mis-
mo estilo que las pinturas rupestres halladas cerca de Lorca (Murcia) y cerca de 
Málaga y Motril. Además, en este mismo lugar existen otros dos dibujos situados 
en la pared vertical, en el extremo oeste de la depresión, y fuera del abrigo, que 
presentan las mismas características estilísticas y que son indelebles. Incluso uno 
de los dibujos se halla cubierto de una secreción estalagmítica.

Describamos ahora las figuras que componen el panel principal, situado en 
el interior del abrigo. Las figuras amarillas que están en el extremo izquierdo se 
encuentran más deterioradas por la acción del tiempo. Las violetas, situadas a 
la izquierda, consisten en un grupo de discos de gran tamaño. Arriba en [81//82] el 
centro puede verse una mancha ovalada que se prolonga en un punto agudo en 
la dirección de su eje. A la derecha aparece una figura cruciforme, alargada y de 
base circular. Y aún más a la derecha, varios signos algo borrados que recuerdan 
vagamente a una figura tectiforme. La figura del centro es de color rojo intenso, al 
igual que una barra gruesa y que algunas líneas que se cruzan, dibujadas a la dere-
cha. Dichas líneas cruzadas representan una figura humana cruciforme en la que 
es posible distinguir el cabello y las orejas. Se aprecian bastante bien los dedos 
pulgares. El resto de los dedos sostienen el mango de un enorme hacha cuya hoja 
es ondulada y se ensancha por el filo cortante. En el punto de unión entre la hoja y 
el mango, este se ensancha ligeramente y, en el otro extremo, posee dos pequeños 
dientes. Los dos dibujos representados fuera del abrigo corresponden también a 
figuras humanas cruciformes. La cabeza de la de mayor tamaño es en forma de T, 
posee una sola mano en forma de pelota y la parte inferior del cuerpo es en forma 
de trébol. La otra, que es más simple, recuerda a una H en posición horizontal, en 
la que las líneas que la forman son desiguales en grosor y longitud.
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LLANO DE CARCHUNA (Lámina XXXIII)
Los dos emplazamientos más cercanos que poseen pinturas rupestres pareci-

das a las de la Cueva de los Porqueros se hallan ambos en la costa entre Málaga 
y Almería. El 18 de febrero de 1918, mientras recorría la costa entre Albuñil y 
Motril (zona sur de Sierra Nevada), Breuil se fijó en unos dibujos modernos rea-
lizados sobre caliza cerca de Calahonda (Granada), en el extremo occidental de 
la meseta llamada Llano de Carchuna. Y se le ocurrió que para la elaboración de 
estas pinturas modernas los autores podrían haberse inspirado en otras de mayor 
antigüedad. Tras esto, se dirigió hacia unas rocas donde descubrió dos figuras de 
color rojo intenso ya bastante descoloridas. Después de someter estas pinturas a la 
prueba del lavado, descubrió que se trataban de genuinas pinturas prehistóricas. 
Ambas correspondían a figuras humanas convencionalizadas; una en forma de 
cruz simple de 50 cm de alto y la otra en forma de cruz doble o cruz de arzobispo 
de 55 cm de altura. Debido a lo inesperado del descubrimiento Breuil no llevaba 
consigo en el momento del hallazgo los materiales adecuados para poder reprodu-
cir los dibujos, y únicamente pudo realizar unos bosquejos a pulso de las pinturas 
en su bloc de notas.

CANTAL CHICO (Lámina XXXIII)
El otro hallazgo producido en esta zona es aún más modesto. Se trata de una 

única figura blanca, extremadamente descolorida, pintada en lo que queda de un 
pequeño abrigo próximo a la Torre de los Cantales, a 12 Km de Málaga en direc-
ción este. Dicho abrigo, a unos metros de la caseta del guardacosta, se encuentra 
en el borde de una pequeña meseta llamada el Cantal Chico.23 El dibujo represen-
ta una figura cruciforme de un hombre y se halla pintado en el interior de un arco. 
En el suelo del abrigo se hallaron restos de cerámica, hachas de sílex y moluscos 
marinos que revelan que sirvió como morada a los hombres prehistóricos. A pesar 
de que un cantero voló en algún momento la cara de la roca, la pintura no sufrió 
daño alguno. Y, a pesar de su tono bastante desteñido, logró pasar la prueba del la-
vado. Aunque probablemente de gran antigüedad, se hace difícil diferenciar esos 
dibujos descubiertos en estos dos emplazamientos de la costa mediterránea de los 
adornos que a menudo decoran las paredes de las casas españolas. [82//83]

 

23  En esta meseta se halla la Cueva del Suizo. Y también otra cueva en la que el Sr. Breuil, acompañado por el 
D. Miguel Such, descubrió varios restos paleolíticos y neolíticos y de vestigios de pinturas en las paredes. Henri 
Breuil, “Nouvelles cavernes ornées dans la Province de Málaga”, L’Antropologie, t. XXXI, [1921, pp. 239-253], p. 
250; y M. Such, Avance al Estudio de la Caverna “Hoyo de la Mina” en Málaga, Boletín de la Sociedad Malagueña 
de Ciencias, [1920].[1929: 82, n.1]
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Ha llegado el momento de ver qué conclusiones se desprenden de nuestro es-
tudio sobre este interesantísimo Grupo Artístico Español III24 La primera tarea 
ha de ser la de determinar, en la medida de lo posible, la edad de las pinturas. Y 
tras esto, sugerir los posibles motivos que impulsaron al hombre prehistórico a 
realizarlas y presentar las posibles conexiones culturales. De nuestro estudio se 
deduce que no todos los dibujos son totalmente contemporáneos entre sí, como 
ocurre en muchos casos de verdaderos palimpsestos. En el Tajo de Las Figuras 
hemos observado gran cantidad de series superpuestas entre sí, cada una con una 
técnica ligeramente diferente. Esto mismo ocurre en otros emplazamientos.

Probablemente la pintura más antigua de las que hemos estudiado sea la peque-
ña cabeza de caballo de Palomas I (cap.V). El estilo es definitivamente naturalista 
y la conservación de la pintura es muy diferente de la de los dibujos convenciona-
lizados que aparecen bastante cerca, lo que es signo de una mayor antigüedad con 
respecto a ellos. Sería razonable suponer que esta cabeza de caballo fue pintada en 
el Paleolítico, y es comparable con algunas pinturas rupestres de la Cueva de la Pi-
leta, que no se encuentra demasiado lejos de Palomas. Ignoramos si el hombre del 
Paleolítico pintó muchos abrigos en la región occidental de la Península Ibérica. 
Puesto que el clima es considerablemente más húmedo que en la región oriental 
de la Península, lo normal sería que las pinturas no se conservaran nada bien. No 
obstante, según Breuil25 y según nosotros mismos, la figura pintada sobre una roca 
cerca de Arranches (Portugal), que parece representar un rinoceronte, es bastante 
mucho más antigua que los dibujos convencionalizados que encontramos en las 
inmediaciones; tal y como ocurre con la cabeza de caballo de Palomas I. En nin-
guno de estos casos, sin embargo, se puede comparar el estilo pictórico con el del 
Grupo Artístico Español II. Es extraño, pero parece tener más semejanzas, como 
es también el caso de la Cueva de La Pileta, con el grupo del norte, es decir, el 
verdadero “Arte de Caverna”. 

Algunos de los ejemplos del Grupo Artístico III, como las pinturas de la serie 
más antigua del Tajo de Las Figuras, no se encuadran del todo dentro de la misma 
línea del grupo principal de pinturas, y está claro por su emplazamiento dentro 
del palimpsesto que se tratan de las más antiguas.

Parece existir una verdadera analogía entre estas figuras del Grupo Artístico 
Español III y las figuras de cabras encontradas en Las Batuecas, al suroeste de 

24  Estas cuestiones fueron tratadas en parte por Miles Crawford Burkitt en un artículo del Anti-
quaries Journal de abril de 1924. 

[1929: 83, n.1]
 

25  Henri Breuil, “La Roche Peinte de Valdejunco à la Esperança pres d’Arronches (Portalegre)”, 
Terra Portuguesa, 1917, nos. 13, 14. 

[1929: 83, n.2]
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Salamanca (en la región de Extremadura),26 que posiblemente sean pre-neolíticas. 
El Grupo Artístico III es mucho más moderno en su conjunto, tal y como de-
mostraremos dentro de poco. Pero mientras que no existan los medios adecuados 
para fechar con precisión esta serie de mayor antigüedad, vamos a hacer nuestra 
la teoría que Breuil sugirió hace ya bastante tiempo, según la cual, existiría una 
conexión con los conocidísimos “guijarros pintados” azilienses. Más tarde el Dr. 
Obermaier27 ha intentado probar que en muchos casos los signos rojos [83//84] de los 
“guijarros pintados” no son sino figuras humanas bastante convencionalizadas. 
Según esto, sería muy posible que existiera una conexión cultural entre la serie 
más antigua de nuestro Grupo Artístico y el arte de esta cultura mesolítica. A este 
respecto habría que añadir que en el curso de una breve excavación llevada a cabo 
en el abrigo de Cueva Negra28 (cerca de Alpera), donde existen algunos ejemplos 
del Grupo Artístico Español III superpuestos sobre ejemplos bastante deterio-
rados de pinturas del Grupo Artístico Español II, descubrimos un hacha de sílex 
geométrica mellada de indudable apariencia mesolítica.

El cuerpo principal de este arte debe ser más moderno que las pinturas pa-
leolíticas del Grupo Artístico Español II, ya que cuando ambos grupos aparecen 
superpuestos entre sí, las pinturas del Grupo Artístico Español III se encuentran 
siempre superpuestas sobre las del otro grupo.

Algunos de los dibujos de ciervos del Grupo Artístico Español III muestran 
una notable semejanza con los grabados de ciertas vasijas descubiertas por el Sr. 
Siret en Los Millares29 (Fig.51) y por el Dr. Obermaier en Las Carolinas (Madrid) 
(Fig.52).30 Este dato es importante, ya que estas vasijas pertenecen, sin lugar a 
dudas, a la Edad de Cobre de la Península Ibérica. En una vasija, que data aproxi-
madamente de la misma fecha, descubierta por D. Federico de Motos (Fig.53)31 
cerca de Vélez Blanco (Almería), también aparece una figura humana convencio-
nalizada en forma de reloj de arena. No obstante, debería recordarse que la Edad 
de Cobre en España -país rico en yacimientos de cobre- comenzó con anterioridad 
a cuando lo hizo en los países situados más al norte, y alcanzó un mayor desarro-
llo. De este modo, estas vasijas, a pesar de ser contemporáneas con el uso del co-
bre, probablemente estén correlacionadas en el tiempo con la cerámica megalítica 

26  Para obtener información sobre el emplazamiento de Las Batuecas, véase Breuil, L’Anthropologie, 
t. XXIX, nos. 1-2, 1918-19. 

[1929: 83, n.3]
 

27  Hugo Obermaier, Fossil Man in Spain, [1924] pp. 329 et seq. [El hombre fósil, 1ª ed. esp. Madrid, 
1916 y 2.ª ed. esp. Madrid,1925] 

[1929: 83, n.4]
28  Henri Breuil, “Les Peintures Rupestres d’Espagne”, L’Anthropologie, t. XXVI, 1915, pp. 329-
335. 

[1929: 84, n.1]
29  Louis Siret, Questions de Chronologie et d’Ethnographie lberiques, Tome I, París, Paul Geuthner, 
1913. 

[1929: 84, n.2]
30  Hugo Obermaier, “Yacimiento Prehistórico de Las Carolinas (Madrid)”, Comisión de Investi-
gaciones Paleontológicas y Prehistóricas, Memoria, 16, 1917. 

[1929: 84, n.3]
31  Federico de Motos, “La Edad Neolítica en Vélez Blanco”, Comisión de Investigaciones Paleon-
tológicas y Prehistóricas, Memoria 19, Madrid 1918. 

[1929: 84, n.4]
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de la costa occidental de Europa. Con respecto a esta conexión, sería conveniente 
realizar un estudio de las hachas. El hacha que sostiene en su mano derecha el 
hombrecillo del Panel IV del Tajo de Las Figuras (Fig. 35, N.º 3) parece con toda 
probabilidad ser de metal. En cambio, otras hachas, entre ellas, las de Bacinete, 
probablemente sean representaciones de variedades realizadas en piedra.

La estrecha relación entre el culto de la tumba megalítica y las representaciones 
convencionalizadas de origen humano es bien conocida. A este respecto habría 
que recordar los “ídolos de placas” descubiertos en Almería y los elementos fu-
nerarios que acompañan a este tipo de tumbas del centro de la Península. Dichas 
tumbas eran realizadas con láminas planas de roca, cortadas más o menos en for-
ma de reloj de arena, con brazos laterales y llenas de grabados. De nuevo aparecen 
los ídolos en forma de falange descubiertos por Siret en Los Millares (Fig.54) 
que datan de un período ligeramente más reciente. Estos son hallados también 
en zonas tan lejanas, como las Cícladas (Grecia) y Asia Menor. Del mismo modo, 
encontramos dólmenes adornados con pinturas, por ejemplo, los animales con-
vencionalizados y los hombres que decoran el dólmen situado cerca de Queriga, 
en el Concelho de Satam (Beira)32 y el diseño en zigzag de la cabeza de piedra de 
Cangas de Onís (Asturias)33 Habría que mencionar que cerca de los dos princi-
pales centros artísticos que hemos estudiado existen dos grupos de dólmenes34 
pertenecientes a la Edad del Cobre, que perfectamente pueden haber servido de 
sepultura para estos [84//85] artistas del arte rupestre. Desgraciadamente, hoy en día 
se suceden los actos vandálicos y se están destrozando muchos de los dólmenes 
situados cerca del Tajo de Las Figuras en un sórdido intento de hallar algún te-
soro escondido. 

En los Canforros de Peña Rubia -emplazamiento de Sierra Morena que posee 
ejemplos del Grupo Artístico Español III- hallamos los dibujos de tres hombres 
guiando ganado con bridas. Y en Los Buitres, en la zona del Almadén, dibujos 
de carros con ruedas, cuya construcción presenta unas características que no dis-
tan demasiado de los carros que se ven hoy en día en algunas zonas rurales del 
noroeste español. Finalmente, los animales representados pertenecen todos a es-
pecies que no se han extinguido aún, y la mayoría de ellos habitan en España. A 
este respecto nuestro Grupo Artístico difiere del Grupo Artístico Español II, en 
el que algunos de los animales representados solo pueden encontrarse hoy día en 
condiciones bastante diferentes a las existentes en la Península Ibérica.

32  José Leite de Vasconcellos, “Peintures dans des Dolmens de Portugal”, L’Homme préhistorique. 
febrero. 1907. 

[1929: 84, n.5]
33  Conde de la Vega del Sella, “El Dolmen de la Capilla de Santa Cruz, Comisión de Investiga-
ciones Paleontológicas y Prehistóricas,” Memoria. 22. Madrid, 1919. 

[1929: 84, n.6]
34  Henri Breuil y Willoughby Verner, “Découvert de deux centres dolméniques sur les bords de 
la laguna de la Janda”, Bulletin Hispanique, t. XIX, 1917, N° 3, [pp. 157-188, 38 figs] 

[1929: 84, n.7]
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Todo esto sugiere que estas pinturas pertenecen a la época neolítica o post-
neolítica, aún más, ciertos elementos de las vasijas con grabados indican que datan 
de la Edad del Cobre.

Intentar descubrir el fin que perseguían los artistas a la hora de realizar sus 
pinturas no es tarea fácil. Por ello, lo mejor será estudiar uno o dos casos concretos 
y ver qué conclusiones extraemos.

Es bastante significativa la destacada ubicación que ocupan casi todos los en-
claves más importantes. Así, el abrigo del Tajo de Las Figuras se encuentra si-
tuado en un tajo de arenisca visible desde varios kilómetros de distancia y desde 
el que se obtiene una extensa vista de los alrededores. Lo mismo ocurre con una 
cueva localizada fuera de nuestro área de estudio, en los montes de Jaén.35 Por el 
contrario, la mayoría de los emplazamientos pequeños o menos importantes se 
hallan en lugares ocultos y son realmente difíciles de encontrar. Habría que decir 
que dos de los abrigos importantes mencionados no han servido nunca como mo-
rada. De hecho, el Tajo de Las Figuras jamás habría podido servir a tal fin debido 
a que el suelo del pasaje de entrada se halla bastante inclinado hacia arriba. Esta 
excesiva inclinación hace difícil poder apoyar los pies con firmeza. Por otro lado, 
no se aprecia rastro alguno de ranuras en la pared, las cuales habrían sido necesa-
rias si hubiese existido una plataforma de madera. No obstante, muchos de estos 
emplazamientos de mayor relevancia se hallan cerca de manantiales. Tal vez esto 
signifique que existía alguien, por ejemplo, un hechicero, que se encargaba de 
velar por las pinturas, las cuales se encontraban en lugares sagrados en los que se 
llevaban a cabo importantes ritos.

El número de figuras humanas representadas y el hecho de que, ocasionalmen-
te, en esta zona, aunque con más frecuencia en los abrigos de Sierra Morena,36 
aparezca la figura de un hombre junto a la de una mujer, parece indicar que este 
grupo artístico se halla, en ocasiones, relacionado con los ritos matrimoniales. 
De nuevo la existencia de figuras con forma de estrella y en forma de placa que 
encontramos tan a menudo en las tumbas de los dólmenes españoles y portugue-
ses sugiere la posibilidad de que este arte estuviese también relacionado con las 
ceremonias funerarias.

Sin embargo, la teoría de que todas las representaciones tengan un mismo mo-
tivo o intención no posee una base científica. A este respecto, hay dos emplaza-
mientos que nos demuestran lo contrario. El primero de ellos es el abrigo Gabal, 
en la zona de Vélez Blanco, mucho más al oeste que nuestra zona. Se halla en la 
base de una [86//87] escarpa, sobre una alta ladera cubierta de cantos sueltos. Debe 
de haber sido un lugar bastante apropiado para ser habitado, y, de hecho, es aún 
muy utilizado hoy día por los cabreros del lugar y por sus rebaños. En sus paredes 

35  Henri Breuil, “Deux roches peintes néolithiques espagnoles”, IPEK, H. Halbband [1926, pp. 
229-235]. 

[1929: 86, n.1]
36  Henri Breuil, “Les Peintures rupestres schémathiques d’Espagne”, Butlletí de l’Associació Cata-
talana d’Antropologia, Etnologia i Prehistòria, vol. II, fasc. 1, Barcelona, 1924, [pp. 43-66].

 [1929: 86, n.2]



XI. CONCLUSIONES GENERALES 115

no se han hallado restos de pinturas rupestres. En cambio, sobre el arco de la en-
trada, en un pequeño nicho al que es difícil acceder sin la ayuda de una escalera, 
aparecen varias pinturas de origen humano en forma de reloj de arena. Existe otro 
emplazamiento en el mismo distrito, Fuente de la Asa, al que se llega a través de 
un estrecho saliente situado a lo largo de una escarpa. El suelo de este saliente se 
eleva perpendicularmente por el lado izquierdo y baja de manera abrupta por el 
derecho. De nuevo no aparecen huellas de pinturas en el abrigo propiamente di-
cho. En cambio, en una pequeña depresión de la escarpa pueden observarse una 
serie de figuras, entre ellas algunas de origen humano y otras formadas por pun-
tos. La posición de las pinturas sugiere, sin duda, que al menos estos dos lugares 
fueron diseñados para servir de talismán para proteger el hogar. En cualquier 
caso, la decoración de la vivienda no era el objetivo que el artista perseguía.

El abrigo de San Bartolomé I se halla en nuestro distrito y ha sido descrito 
debidamente en su momento. Las pinturas se hallan en la cara interior de una 
cortina de roca. Para lograr apreciar las pinturas es necesario situarse, no sin di-
ficultad, detrás de dicha cortina. Se ve claramente que San Bartolomé I no sirvió 
nunca como morada a los hombres prehistóricos, por lo que de nuevo hay que 
descartar aquí que el fin de las pinturas fuese la decoración de la vivienda. Por 
otro lado, tampoco entraría dentro del grupo de abrigos más importantes. Es de 
destacar lo ocultas que se hallan las pinturas, esto sugiere la posibilidad de que 
pudieran haber tenido una cierta connotación sagrada.

Con respecto a las pinturas descubiertas en muchos de los emplazamientos de 
menor importancia, que no parecen poder encuadrarse del todo en ninguna de 
estas tres categorías descritas, es imposible asegurar qué motivos impulsaron su 
elaboración. Parece bastante poco probable que el motivo fuese la decoración de 
la vivienda.

¿De dónde vinieron las gentes que realizaron estas pinturas y a qué cultura 
pertenecían? Estas son preguntas a las que, con los conocimientos que poseemos 
hoy día, solo podemos dar una exigua respuesta. No parece existir razón alguna 
para considerar que son obra del hombre paleolítico, que nos dejó el magnífico 
legado de las pinturas del Arte Levantino. Pero es muy posible que otras gentes 
que fueron contemporáneas con la última fase del Grupo Artístico Español II 
hubiesen penetrado en otras regiones de la Península Ibérica, procedentes quizás 
del norte de África (donde también se han encontrado pinturas rupestres en 
abrigos, en algunos casos bastante similares a las del Grupo Artístico III).37 Esta 
nueva cultura se desarrolló de forma independiente a la ya existente en el Levante 
peninsular. No obstante, ambas culturas han estado en contacto. Incluso en algu-

37  Véase Paul Durand, Louis Lavauden y Henri Breuil, “Les Peintures rupestres de la grotte 
d’In-Ezzan (Sahara Central)”, L’Antropologie, t. XXXVI, 1926. Véase también E. S. Thomas, “A 
comparison of  drawings from Ancient Egypt, Libya, and the South Spanish cave”, Journal of  the 
Royal Anthropological Institute of  Great Britain and Ireland, Vol. LVI, 1926, July-December, vol. 
LVI. 

[1929: 87, n.1]
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nas zonas aparecen pinturas pertenecientes a una de estas culturas en superposi-
ción sobre las de la otra, como es el caso de la región oriental de la Península. A 
este período más antiguo es posible que pertenezcan las pinturas más antiguas de 
Las Figuras y Las Batuecas. En época más tardía persistiría aún el recuerdo de las 
pinturas realizadas por el hombre paleolítico, tal y como demuestra el hecho de 
que en la región oriental de la Península las pinturas se realizan en abrigos deco-
rados previamente con pinturas paleolíticas. Esto no es sorprendente, puesto que 
un lugar sagrado continúa siéndolo durante largos períodos de tiempo y resiste 
al paso de varias culturas (nótese el gran número de templos cristianos que en la 
actualidad aparecen construidos sobre túmulos del final de la época neolítica). 
Sin embargo, no es hasta más tarde, cuando los supervivientes [87//88] paleolíticos 
desaparecieron por fin, cuando esta nueva cultura realmente se desarrolla, espe-
cialmente en Andalucía.

Es importante señalar la proximidad de las pinturas de mayor calidad a la cos-
ta. Por el contrario, aquellas pinturas descubiertas en las zonas de montaña, en el 
interior, son menos significativas a pesar de ser muy numerosas. Esto indica que 
a través del mar debió llegar una cierta influencia artística. Este fenómeno ocu-
rrió durante los períodos de las invasiones íbera, griega y púnica de la Península. 
En esta época las gentes que habitaban la costa peninsular entraron en contacto 
con los invasores. Imitaron el modo en que los invasores elaboraban las vasijas 
pintadas y las figurillas, y partiendo de ahí desarrollaron un arte propio. No obs-
tante, mientras los habitantes de la costa decoraban sus vasijas de una forma muy 
bella y elaborada, sus contemporáneos del centro y del occidente peninsular no 
parecen poner tanto empeño en la realización de motivos decorativos, y estos van 
degenerándose conforme vamos hacia el interior de la Península. De manera se-
mejante, en un momento en el que las gentes neolíticas del norte de África o de la 
zona mediterránea llegaron a la Península Ibérica por el sur, el arte de los recién 
llegados, más o menos relacionado con el del Egipto predinástico y el de Malta, 
florece en las costas, pero solo logra penetrar de una forma degenerada y aún más 
convencionalizada en la zona del interior.

El arte de la Cueva de Las Figuras no es distinto del de las vasijas pintadas de 
Negadah, donde las hileras de pájaros son bastante comunes. Del mismo modo, se 
observan hileras parecidas de animales de estilo naturalista en los mangos de mar-
fil de los hermosos cuchillos tallados en sílex del Valle del Nilo. Este naturalismo 
se percibe en el gusto por la representación de los detalles, más que en la sensación 
de movimiento. Esto, por supuesto, no prueba que exista un “parentesco” direc-
to con Egipto; sin embargo, la idea de un ancestro común no es impensable. No 
debemos olvidar el hallazgo en Malta de un templo neolítico en el que se han en-
contrado figuras de bueyes bastante bien dibujadas, tanto en la piedra del propio 
templo como en vasijas encontradas en él, ya que los neolíticos malteses debieron 
de ser, necesariamente, marineros que, seguramente, debieron de surcar las aguas 
de las costas del sur de Andalucía y del Estrecho de Gibraltar.
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El Grupo Artístico Español III se extendió hacia el norte, y es posible que 
varias pinturas de las costas de la bahía de Vizcaya pertenezcan a este grupo ar-
tístico. Aún más, en Galicia y en otras zonas graníticas existe un grupo de tallas 
hechas en piedra que, aunque difiere en muchos detalles, parece estar relacionado 
con el Grupo Artístico Español III.38 Esto tal vez se deba al hecho de que algu-
nas de las convencionalizaciones del símbolo humano -el hombre ϕ y el hombre 
Δ, etc.- se expandieron hacia el norte, hacia muchas zonas de Europa occidental, 
junto con el culto a la tumba megalítica. Si se pudiera probar esta conexión, ¿no 
podría ser posible que las tallas realizadas en piedra halladas detrás de la iglesia de 
Clonfinlough en Irlanda pertenecieran a este arte?39 Sería necesario realizar un es-
tudio más amplio al respecto, pero es cierto que las pinturas post-paleolíticas del 
sur de España cubren un período de tiempo considerable. Con toda probabilidad 
algún día será posible realizar subdivisiones de este arte más precisas de las que 
podemos efectuar ahora, y determinar correlaciones más exactas. No obstante, 
para poder resolver estas incógnitas se necesita mucha más información de la que 
disponemos en estos momentos. 

[88//89]

Fig. 50 y 51. Parte delantera y de trasera de una vasija de la Edad del Cobre del tipo Ciempo-

zuelos. Su decoración es similar a la del Grupo Artístico Español III, descubierta por Siret en 

Los Millares (cerca de Cuevas de Vera). Actualmente se halla expuesta en el Ashmolean Museum 

de Oxford. [1929:85] 

38  Henri Breuil. “Roches gravées de la Péninsule lbérique”, Association Française pour l’avancement 
des sciences, 1921; H. Obermaier. “Die bronzezeitlichen Felsgravierungen von Nordwestspanien 
(Galicien)”, IPEK 1925. 

[1929: 88, n.1]
39  Miles Crawford Burkitt, “Notes on the art upon certain megalithic monuments in Ireland”, 
IPEK, 1926

. [1929: 88, n.2]
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Fig. 52. Fragmento de cerámica decorada de la Edad del Cobre encontrado durante las excava-
ciones de Las Carolinas (Madrid). [1929: 85]

Fig. 53. Vasija con adornos de la Edad del Co-
bre descubierta en Vélez Blanco por don Federico 
de Motos. [1929: 85] 

Fig. 54. Típico ídolo en forma de falange 
hallado en Hoya de los Castellones (Granada). 
[1929: 85] 
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hoja del Tajo de las Figuras que aparece al final del libro) son en color. Su propósito es 
reproducir de la manera más fiel posible los colores de las representaciones originales. El 
resto de las láminas son monocromas, por lo que no reproducen la totalidad de los colores 
de las escenas originales, no obstante, en el texto se describen con detalle los colores de 
dichas escenas. 

FRONTISPICIO: Pasaje de Figuras (parte derecha, policromada).
I. Lámina clave de los paneles de Figuras.
II. Vistas [fotográficas] del Tajo Figuras, de Arco y Cochinos.
III. Figuras: Entrada y fotografias de los Paneles V y VI.
IV. Figuras: Fotografias de las pinturas de la entrada y Panel IV.
V. Pretina I y IV; Levante; Hoyuelo; Negra de las Pradillas; Negra (Tajo Figuras); Paja 

y Pilones (Tajo Figuras).
VI. Pretina I y III; Cochinos (Tajo Figuras).
VII. Tajo Amarillo; Arco (izquierda y centro).
VIII. Arco (derecha); Luis Lázaro.
IX. Vistas [fotográficas] del Tajo de las Figuras y Arco.
X. Vistas [fotográficas] de Pretina y Levante.
XI. Sauce; Pajarraco (Sierra de Zanona); Pajarito; Toro.
XII. Rosa; Libreros; Garganta de la Culebra; Canuto Ciaque II-III.
XIII. Mujeres; Cañada Honda; Carboneros.
XIV. Vistas [fotográficas] de Pajarito y Mujeres.
XV. Obispo I y II; Avellano; Palomas II.
XVI. Palomas I (parte izquierda del panel grande).
XVII. Palomas I (parte derecha del panel grande y panel de enfrente).
XVIII. Palomas III y IV.
XIX. Vistas [fotográficas] de las cuevas Palomas.
XX. Torre de la Peña; Desollacabras; Saladavieja; Ranchiles; Mesa del Helechoso; 

Sumidero.
XXI. Betín; Barranco del Arca.
XXII. Vistas [fotográficas] de Betín, Carrahola, Ladrones y Arrieros.
XXIII. Carrahola; Pilones (Río Palmones ); Arrieros; abrigo frente a Piruétano; Gorrión.
XXIV. Pajarito (Río Palmones); Alisos; Cochinos (Rincón).
XXV. Peñón de la Cueva; Ladrones.
XXVI. Bacinete I y IV; Magro.
XXVII. Bacinete, abrigo grande.
XXVIII. Mediano.
XXIX. Piruétano.
XXX. Vistas [fotográficas] de Bacinete, Alisos, Mediano y Cochinos.
XXXI. Fotografias de [las pinturas] de Figuras, Bacinete y Alisos.
XXXII. Jimena; Chinchilla I-IV; Risco del Tajo Gordo; Chorrerón del Salado I-II; 

Valdechuelo.
XXXIII. Gato; Porqueros; Carchuna; Cantal Chico.
PLEGADA AL FINAL: Pinturas del Tajo de las Figuras (policromada).
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Vista general del Tajo de Las Figuras desde el suroeste, mostrando la posición de la Cueva de Las Figuras.

Vista de cerca del Tajo de Las Figuras desde el suroeste. La Cueva de Las Figuras está indicada mediante 
una flecha simple y la Cueva del Arco por una fecha doble.

Vista del Tajo de Las Figuras desde el norte, mostrando la Cueva de Los Cochinos.
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  Figuras, entrada a la cueva.  Figuras, Panel VI.

Figuras, Panel V.

LÁMINA III



Figuras, entrada, lado derecho; véase el frontispicio.

Figuras, Panel IV.
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Vista del Tajo de Las Figuras desde el sureste. Las Cuevas del Tajo de Las Figuras y El Arco están señalizadas con 
una fecha simple y una doble respectivamente.

Cueva del Arco donde puede verse el arco natural.
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←



Cuevas de El Levante.

Cuevas de Pretina.

  

          Pretina I.                   Pretina III.

LÁMINA X



LÁMINA XI

Pajarito, Sauce, Pajarraco (Sierra de Zanona), Toro.



LÁMINA XII

Culebra, Canuto Ciaque II y II, Libreros, Rosa.
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           Mujeres.                       Mujeres.

  
   Cueva de Las Mujeres.              Mujeres.

Cueva de El Pajarito.
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Vista general de la cresta rocosa que contiene las cuevas de Las Palomas. 

Vista que muestra la localización de las cuatro cuevas de Las Palomas. 

 Palomas II. 

 Palomas I.
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       Cueva de Betín.           Cueva de La Carrahola.

Cueva de Los Ladrones.

Cueva de Los Arrieros.
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LÁMINA XXIII

Carrahola, Abrigo frente a Piruétano, Arrieros, Pilones (Río Palmones), Gorrión.
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Vista general de los Tajos de Bacinete. Las rocas que contienen la Cueva de Alisos pueden verse en la 
esquina superior derecha.

Cueva de Los Alisos.

La Cueva del Mediano se encuentra detrás de las rocas de la izquierda y no pueden ser vistas desde este 
lado; la localización de la de Los Cochinos (Rincón) está indicada por la flecha.
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Figuras, panel del techo que muestra el “gran sol”, de una fotografía de D. Juan Cabré.

  
Abrigo grande de Bacinete.

  
Alisos.
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Cueva de Las Figuras
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