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ARTE RUPESTRE LEVANTINO: 
METODOLOGIA E INFORMATICA. 
Por AMPARO SEBASTIÁN 

1. ESTUDIOS PREVIOS Y 
ANTECEDENTES 

E l  arte rupestre ha representado siempre para el 
prehistoriador un atractivo campo de investigación 
por representar el testimonio más directo y vivo del 
pensamiento y de las ideas de sus creadores. En 
tanto que supone la plasmación de un «mundo de 
ideas» y la posibilidad de entrar en contacto con él. 
despierta en el especialista y en el profano el deseo 
de comprenderlo y de intentar la búsqueda de res- 
puestas para todas las interrogantes que provoca. 
Este mismo deseo, no obstante, puede llevarnos a 
un resbaladizo camino de hipótesis. 

Teniendo en cuenta otros trabajos sistemáticos y 
con un método que pretendemos sea claro. nos pro- 
ponemos iniciar un distinto enfoque para el estu- 
dio del Arte Rupestre Levantino, en que el análisis 
de los grupos de pinturas pueda realizarse trás ha- 
ber recogido de cada abrigo y de cada conjunto. 
toda la información técnica, temática, estilística, 
iconográfica y de composición de las figuras. 

Este planteamiento supone, en principio, una re- 
copilación y selección de los datos con los que se va 
a trabajar y una elección de vías funcionales para 
poder relacionar los datos seleccionados. Se cuenta 
para este trabajo con una amplia bibliografía y una 
importante cantidad de calcos publicados que nos 
proporcionan un primer contacto con las pinturas. 

Se parte, asimismo, de la idea del estudio del arte 
como portador de información, a la que se intenta 
llegar por la vía de una recogida de datos y una or- 

denación de los mismos. que nos posibilite una agi- 
lidad y operatividad en el trabajo. Con el mismo. se 
pretenderá ir estudiando las configuraciones de es- 
cenas, temas existentes, y como las técnicas, estilos 
y cualquier concepto pictórico de los que encontra- 
mos han ido combinándose en las distintas áreas. 

Clarke plantea la .cuestión de considerar a los 
sistemas culturales como: «...portadores de infor- 
mación sobre los valores y las normas culturales 
(imágenes, códigos, creencias. fábulas y mitos) sus- 
ceptibles de ser contrastados entre sí...»', debiéndo- 
se entonces explicar los mecanismos y las anoma- 
lías observadas en su funcionamiento. Parece que el 
estudio de esos mecanismos y anomalías, en lo que 
respecta al arte rupestre, puede empezar a hacerse 
desde una óptica que incluye conjuntos de datos 
que hasta el momento quizá no han sido aprove- 
chados totalmente. por la falta de medios técnicos. 
en los que el especialista pudiera apoyarse. En la 
actualidad, sin embargo, estos estan a nuestro al- 
cance. aunque ello nos obligue a comenzar a traba- 
jar con nuevas disciplinas científicas, y a reordenar 
nuestra línea de pensamiento, para poder aplicar- 
las. 

ESCUELAS Y TENDENCIAS 

Dentro del estudio del arte post-paleolítico, y de 
la parcela que se conoce entre nosotros como Arte 
Levantino. la principal polémica con que se enfren- 
ta todo estudioso es la de la cronología. La abun- 
dante bibliografía refleja las diversas «escuelas» o 

1 C L A R K E .  DAVID L.. . ~ T ~ I ~ C ( I / O R ~ C I  ./li~a/;tico. Ediciones Bellaterra. Ba rcelona. 1984. p. 77. 



tendencias en relación con este problema. 
Como es bien conocido la cronología paleolítica 

para el Arte Levantino fue establecida por H. 
Breuil y H. Obermaier, a partir principalmente de 
la pretendida existencia de fauna paleolítica repre- 
sentada en los paneles. Esta atribución fue general- 
mente admitida, como también es sabido, especial- 
mente por P. Bosch Gimpera, así como J.B. Porcar 
y L. Pericot, etc., que le prestaron su apoyo. 

Otros investigadores hallaron en sus propios es- 
tudios argumentos para rebatir las ideas de los pri- 
meros. Basándose en trabajos críticos y detallados 
sobre temas y fauna representada, l6calización geo- 
gráfica, estilos, etc., se iría abriendo paso una nueva 
teoría que atribuiría al Arte Levantino una crono- 
logía post-paleolítica. Las primeras dudas fueron 
planteadas por Cabré en 19152 y a continuación 
por A. Durán i Sanpere y Pallarés en 1920 en su 
trabajo sobre la Valltorta3. Continuando en esta 1í- 
nea E. Hernández Pacheco, en 1924, llevó a cabo la 
primera sistematización de los argumentos para 
apoyar una cronología post-paleolítica, basándose 
sobre todo en las representaciones faunísticas y en 
las superposiciones4. Casi al mismo tiempo J. Ca- 
bré aducirá, en este sentido, los datos de la fauna, 
flora y clima deducibles de las pinturas así como la 
industria Iítica que asocia a algunas de ellas, viendo 
su origen «en el tiempo que media entre el paleolí- 
tico y el neolítico»5. 

La guerra civil española y la segunda guerra 
mundial marcarán un importante impasse, tras las 
cuales los diversos estudios y polémicas continua- 
rán, reavivados sobre todo por la obra de M. Alma- 
gro Basch6 y J. Martinez Santa-Olalla7. 

El abrigo de Cogul fue revisado y estudiado por 
Almagro, uniendo, además, en su monografia un 
examen sobre el proceso y evolución de las polémi- 
cas y teorías planteadas hasta aquel momento. Re- 
batió las bases de los planteamiento~ en favor de 
una cronología paleolítica, apoyándose en un deta- 
llado análisis de la fauna, técnicas, estilos y pers- 
pectivas representadas. Siguiendo en muchos casos 
a E. Hernández Pacheco, Almagro defendió la 
cronología post-paleolítica, apoyándose también en 
las distintas localizaciones geográficas, colores y en 
la posible presencia de tejidos representados en las 

faldas de las figuras femeninas. También valoró la 
relación del material Iítico, asociado, según él, a al- 
gunos abrigos pintados. 

Resumiendo, podemos decir que la polémica se 
mantuvo viva durante cuarenta y cinco años. Di- 
cho lapso de tiempo transcurre entre el año 19 15 
en que Cabré publica su libro El Arte. Rupostrc. en 
E.~paña*, hasta que, en 1960, en el Symposium de 
Waartenstein, tal como se refleja en la importante 
publicación Prc.hi.storic Art of'the We.rtern Mrditc- 
rranean and the Saharag, la tesis de una cronología 
post-paleolítica se convierte en un hecho general- 
mente admitido. El «estado de la cuestión» previo a 
la reunión queda reflejado en la publicación de la 
correspondencia (incluida en dicho volumen) cru- 
zada entre el abate H. Breuil y los profesores L. Pe- 
ricot y E. Ripoll. Las ponencias de J.B. Porcar, R. 
Lantier y P. Bosch Gimpera, son aportaciones a la 
teoría tradicional. P. Bosch Gimpera, incluso, atri- 
buye Cogul al Magdaleniense. La ponencia del 
Abate H. Breuil no pudo incluirse en la publica- 
ción (permaneciendo aún inédita en la actualidad) 
lo cual resta interés. 

La edad post-paleolítica de las pinturas fue de- 
fendida en el Symposium por M. Almagro, E. Ri- 
poll y F. Jordá. La imposibilidad de la sincronía del 
Arte Paleolítico con el Arte Levantino fue expuesta 
por M. Almagro en un detallado razonamiento, 
cuyas bases ya había expuesto en su monografía 
sobre Cogul. Este autor pensaba que el Arte Levan- 
tino deriva del arte rupestre perigordiense medite- 
rráneo, que en su opinión, no desaparece durante el 
Paleolítico en muchas de las regiones de la Penín- 
sula, aunque matizaba que: «...la personalidad de 
esta provincia artística creemos que se ha formado 
en época mucho más moderna, post-paleolítica, a 
lo largo del Epipaleolítico, e incluso ha durado has- 
ta los tiempos de las culturas colonizadoras agríco- 
las y metalúrgicas, a las cuales corresponde ya el 
arte esquemático ... Este arte rupestre esquemático 
nos parece seguro que convivió en algunas comar- 
cas, al menos durante un cierto tiempo, con el arte 
naturalista que habían conservado los retrasados 
pueblos cazadores de las regiones montañosas del 
levante español»lO. 

También será rechazada la cronología paleolítica 

2 CABRE AGCILÓ. JUAY. El arte rirppstre en E.spaña. Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas, Mem. no 1, Madrid, 
1915. p. 163 y 229. 
DL'RAS i SANPERE. A.. y PALLARÉS. M.. E.~p/oraciÓn arqireológica en e/ Barranco de la Vulltorta. «Anuari de I'institut d'Estudis Cata- 
lans» (Barcelona), t. VI. 19 15- 1920. 

4 HERY.~NDEZ-PACHECO.EDCARDO.LUS pintirras  prehistórica.^ de las cuevas de la Araña lValenciu]. Evolución del arte rupestre en Espa- 
ña. Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas. Mem. no 34, Madrid, 1924, p. 161 -1 73. 

5 CABRE AGL'ILÓ. JCAN. Las pintirras rupestres de la Vulltorta. Escena bélica de la Cova de Cevil. Sociedad Española de Antropología, 
Etnografía y Prehistoria, Mem. no XVI-11, Madrid, 1925, p. 229. 

6 ALMAGRO BASCH. MART~N.  El cor9acho con pinturas rupestres de Cogui (Léridu). Instituto de Estudios Ilerdenses. Lérida, 1952, p. 
49-82. 
MART~NEZ SANTA-OLALLA. JL'LIo. E~qirema paletnológico de lu Penín.r~rIa Hi.spÚnica. Publicaciones del Seminario de Historia Primi- 
tiva del Hombre. Madrid, 1946, 156 páginas, 64 láminas. 

8 CABRÉ. J. El arte rirpestre en España. citado. 
9 PERICOT GARC~A. LUIS Y RIPOLL. EDUARDO, (eds.) Prehistoric urt o f the  Western Medjterrunean and lhe Saharu. Viking Fud Publica- 

tions in Anthropology, no 39. Nueva York, 1964,261 págs. 
10 ALMAGRO BASCH. MART~N. El problema de 10 cronología del arte rupestre levantino español. (Luis Pericot García y Eduardo Ripoll 

Perelló, eds.) «Prehistoric Art of the Western Mediterranean and the Saharaw. Viking Fund Publications in Anthropology)), no 39. 
Nueva York, 1964, p. 108. 



por E. Ripoll en su ponencia Para una cronología 
relativa del arte levantino espafiol. Después de ana- 
lizar las diversas posturas en la historia de la inves- 
tigación y las tendencias existentes, este autor refle- 
jó en un cuadro las posiciones de los principales in- 
vestigadores de estos temas. Otra novedad impor- 
tante de este trabajo es la cronología relativa pro- 
puesta por él en otro cuadro, cuyo único antece- 
dente es la seriación propuesta por H. Breuil 
apoyándose en las superposiciones de Minateda. E. 
Ripoll establecerá las conocidas fases de su crono- 
logía absoluta, que lleva desde unas raíces auriñaco- 
perigordienses, según la clasificación de Breuil, a 
un momento de transición a la pintura esquemáti- 
cal l. 

Más adelante A. Beltrán, en su libro Arte Rupes- 
tre Levantino -trabajo de síntesis de datos y estu- 
dios locales-, mantiene unas fases que cronológica- 
mente adscribe desde el 6.000 a .c .  con una tradi- 
ción auriñaco-perigordiense, hasta 1.200 a. C. (Ple- 
no Bronce), el cual fecha por el conocido jinete de 
la Gasulla. Todo lo encuadra como «...pueblo de 
cazadores de serranía, apoyado en viejas ideas pa- 
leolíticas, pero con un aire original y autóctono 
completamente nuevo»l2. 

F. Jordá, como en años anteriores hiciera Martí- 
nez Santa-Olallal3 defenderá una cronología más 
reciente para el Arte Rupestre Levantino, al que 
ambos consideran de origen neolítico, fruto de cul- 
turas agrícolas y ganaderas. F. Jordá defenderá la 
existencia de influencias sirio-anatólicas en primer 
lugar, y egipcio-palestinas en segundo, ambas entre 
un Bronce 1 y un Bronce 111. Este autor se apoya 
en gran parte en datos etnográficos, en cuanto que 
ha realizado a menudo estudios sobre adornos, ves- 
tidos, armas, etc., intentando extraer una informa- 
ción socio-cultural sobre la forma de vida, costum- 
bres religiosas, organización jerárquica, etc. Estos 
trabajos de Jordá suponen el primer intento de sis- 
tematización para la cultura material representa- 
dal4. 

En los últimos 25 años, la bibliografía sobre el 
tema ha ido creciendo considerablemente. De esta 
forma contamos con trabajos muy importantes, 
como los de E. Ripoll sobre los conjuntos de Santo- 
leal5 y el de Cingle de la Gasulla16 o el enigmático 
grupo de la Moleta de Cartagenal'. En este estudio 
publica las polémicas figuras de un toro y un posi- 
ble arquero. El autor adscribe la figura del toro al 
ciclo auriñaco-perigordiense de Breuil y el posible 
arquero a una fase muy antigua del Arte Levantino. 

Otros trabajos, como los de J. Fortea, nos aporta- 
rán información y datos para intentar precisar cor- 
nologías. Especialmente en su tesis doctoral, realiza 
el estudio -entre otras cuestiones- del material Iíti- 
co asociado a estas pinturas1*. 

El conjunto de pinturas de La Sarga en Alcoy fue 
publicado por A. Beltrán, junto a las de El Salt (Pe- 
náguila) y El Calvari (Bocairente). El estudio del 
grupo de La Sarga supuso una novedad interesan- 
te al aclarar, con el examen de unas superposicio- 
nes muy evidentes de figuras naturalistas levantinas 
sobre los conocidos y discutidos trazos en zig-zag, 
la existencia de otro tipo pictórico de representa- 
ción diferente al conocido por nosotros como Arte 
Esquemático, más antiguo que el llamado Arte Le- 
vantinolg. 

Con los años se harán asociaciones de estos mo- 
dos de representación de. concepto esquemático, 
con otros de similares características que han sido 
observadas en otros lugares, como en Cantos de la 
Visera, o La Araña. 

En 1975 R. Viñas dará a conocer las pinturas de 
la Sierra de la Pietat (Ulldecona). El trabajo realiza- 
do es notable, especialmente por la presentación de 
un calco muy claro y minucioso20. 

Los descubrimientos y estudios sobre las pinturas 
en parte de la provincia de Huesca suponen las am- 
pliación del área en la que supuestamente se locali- 
zaba el Arte Levantino. A. Beltrán y V. Baldellou 

1 1  RIIWLL PEI~ELLÓ.  EDUARDO. Puru irnu cronolo~íu rr lut i i~u d ~ l  arte lo i~un~ ino ~ . s p u ñ ~ I .  «Prehistoric Art ... ». citado. p. 171 y 172. 
12 B ~ L T I I Á N  M A R T ~ N I A .  ANTONIO. . 4 r t ~  Rlrpe\lrc Lei~untino. ~Monografias Arqueológicas». nC1 IV. Zaragoza. 1968. p. 7 1 y 72.- ID.. .4tit- 

cionc1.s IIY6H-I97N), «Caecaraugusta», n1> 47-48, 1979, p. 5-38. 
13  M A R T ~ N E Z  S A N T A - O L A L L A .  f~.syircmu pu/~~tno/(j,yict, do /u Pcnín.\ir/u Hi.spÚnicu. citado. p. 49 y 50. 
14 J ~ R D A  CI:KI>A. FKAN<.IS(.~. /,OS t~cudo.s d(, p1umu.s CM CI . 4 r 1 ~  RIIII~JSII.~, L ~ i a n t i n o ,  «Zephyrus». XXI-XXII. 1970-197 1 ,  p. 35-72.- 

ID.,Bu.rtones puru c,uvur. lu.vu.s ji u m d o . ~  tc.n el Arlcl Rlipesrrcl Lerluritino. «Munibe». XXII, 197 1 . p. 24 1 -248.-ID.. La r  pirn1u.r de I ~ J -  
chu cn c l  Artc Lcvunlino. «XIII Congreso Nacional de Arqueología. Huelva. 1 9 7 3 ~ .  Zaragoza. 1975. p. 219-226.-ID.. For~i icr .~ t k ~  
11idu ccontjmic,~ cn cl urtc rlrpc.itrc /~, i~un/ ino.  «Zephyrus». XXV, 1974. p. 209-223.-ID.. L a  Pcrici tlt~l Escrito. I l ' i l lur  (Id H111iio- 
('ltcncu) y cl  carllo u1 toro. «Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Castellonenses~. no 2. 1975. p. 7-9.-ID.. iRctro.s (10 1/11 citllo crl  
loro cn cl Artc Rupc.strc Lci~untino:). «Zephyrus», XXVI-XXVII, 1976, p. 187-216. 

15 RIIYILL P E R E L L ~ .  E D I J A K D ~ .  Lo.s u h r i ~ o \  pin/udo.s do b.s ulrc~dc.dorc1.c do Sunrolou fToritrlt. ((Monografías de Arte Rupestre Levantino)). 
n'] 1 ,  Barcelona, 196 1 ,  37 páginas. 8 láminas. 

16 R I I > ~ I . I .  PI:RELI.¿). E I > I J A R I > ~ .  I.u.\ /~inl/rru.s I.III>C.SI~O.\ LICI C'in,yk, dc /u Gu.s~r l l i  fC¿r.rtcll(íri) ~Monografias de Arte Rupestre Levantino». 
ni' 2, fiareelona, 1963, 59 páginas y 35 liminas. 

1' RII>OLI. P I ~ R E L L ~ ~ .  EI)OARl)O. U i ~ u  ~> in t l / r u  dc lipa ~~uk 'o l í l i co  C I ~  /u .Y~cI.I.~I L/(' .Mont.sici f Turrogoilut \ i r  po.sihlc rc~/cic.itjr~ cwrl 1o.s origc,ric,.s 
do1 Artc Lci>untino. «Miscelánea en homenaje al Abate Henri Breuil (1877-1961)~. t.ll. Barcelona. 1965. p. 297-305. 

18 For<TirA Pi.i<l:/. F.J., /,o.\ c~or?~pk,jo.s rnic~rolo~?linuro.s 1. ,yooiiic;lric.o., t/(,/ c,l>i/~u/(,oli~i~.o ~i~c,cl i~ci.rt i~it 'o (>s/>uN01. ((Memorias del Seminario 
de Prehistoria y Arqueología», no 4, Salamanca, 1973, p. 393-406.-ID., :11.yiiricr.s c/poi.tuc~ioric,s ti lo\ ~~i .ohk~r i~ci . \  c/c>/ ..li.lc Lci'uritillo. 
«Zephyrus». XXV, 1974, p. 225-257.-ID.. 151 torno cr Itr c~rono/o,yíu i.c,lcrtiia tlol iriicio tlc4 ..lrrc, L~~i~ci i i r i r io /..li~o~/c,c, .solir<, lcr.\ plac/irora.s 
r l ~  /,u C'oc.inuJ. «L" Aniversario de la fundación del Laboratorio de Araueoloaia de Valencia. 1924-1 9 7 4 ~ .  («Pa~eles». no 1 1 ). Valen- -.. -~ - ~ 

eia. 1975, p. 185-197. 
- 

l v  BI:LTI<AN MAI<TINI..Z. A,, 1.u.s /11'111rrrci.s rrr/~c~.s/ro.s /~ro/~I .st( j r i~~o.\  dt, .Ytrr.,yu f . . l l c~o j~ ,  E l  .Yc/11 /Pt,~~cj,yrriIc/) j, /Y/ C~//I.Y/I.¡ lBo [~ / i rc~~ i t i , ) .  Servi- 
cio de Investigación Prehisiórica, «Trabajos varios». nC1 47. Valencia. 1974. p. 48. 

20 VIRAS. R. ,  1 1  ( .onj / r~/ lo ~II/IO.SII.(, L/(, l~r .Y<>i.lir (10 /ti P i ~ ~ t i ~ - C ' l l ~ / o ~ ~ o ~ ~ ~ i  lTcrrlir,yori(rt, «Speleon». nionog. 1 (V Symposium de Espeleolo- 
gía), Barcelona. 1975. p. 1 15-1 59. 



en un trabajo21 y otros realizados por V. Balde- 
110~22, presentan la novedad de la ampliación del 
mapa de localización de estas pinturas y la de haber 
encontrado dentro del mismo barranco, y con una 
proximidad de pocos metros, muestras pictóricas de 
Arte Rupestre Paleolítico, Levantino y Esquemático. 

Otro estudio sobre una zona interesante por su 
situación geográfica y por lo innovador de su con- 
junto iconográfico es el realizado por Anna Alonso, 
sobre la zona de Nerpio (Albacete), donde la autora 
ve que: «en esta zona de Nerpio ..., tiene lugar la fu- 
sión de la tradición propiamente levantina y las 
nuevas tendencias del arte esquemático del Bronce, 
fusión que dará lugar a la creación de nuevas for- 
mas y conceptos, comprensibles sólo en aquel con- 
texto cultural y cuya evolución, tal vez no siga las 
mismas líneas que las otras zonas del levantew23. 

La zona de la Valltorta y la zona catalana han 
sido objeto del trabajo de R. Viiias24y de R. Viñas, 
E. Sarriá y A. Alonso25, los cuales siempre aportan 
interesante información especialmente por la revi- 
sión de algunos calcos antiguos que ellos realizan 
de nuevo. 

Dentro de los estudios recientemente publicados 
conviene señalar la importante e innovadora inves- 
tigación realizada por F. Piñón: Las pintlrras rir- 
pestres de Albarracín (Terirell. El autor aporta nue- 
vos conceptos para el estudio del Arte Rupestre Le- 
vatino. en cuanto que, y. especialmente. en su 
apartado de Ordenación. InterpretaciQn. Concllrsio- 
nes. después de un estudio realizado con una visión 
renovadora, fija las líneas de trabajo para ver etapas. 
evolución y definición técnico-configurativa de las 
figuras, la cual relaciona también con el emplaza- 
miento de las pinturas, iconología e interpretación. 
Todo le lleva, como él indica, a documentar una «... 
comunidad ideológico-conceptual, en la que per- 
manecerán vigentes unos usos y costumbres a lo 
largo de las fases que jalonan el desarrollo pictórico 
del núcleo rupestre de Albarra~ín))~~.  El nuevo con- 
cepto de estudio que en esencia plantea Piñón es 
una aportación que el estudioso del tema agradece, 
por todo lo que supone de nueva orientación y fia- 
ción de datos para el estudio del arte rupestre, fuera 
de lo que han sido los planteamientos teóricos en 
estos temas, convertidos a menudo en círculos vi- 
ciosos. 

Una novedad muy interesante y polémica, fue.la 
dada a conocer por M.S. Hernández y el ((Centre 
dYEstudis Contestans)), los cuales, tras varios años 
de prospecciones sistemáticas en distintas zonas de 
las provincias de Alicante y de Valencia, han locali- 
zado unos núcleos de pinturas tan interesantes 
como extrañas. Lo son especialmente las del Plá de 
Petracos (Castell de Castells) y la Val1 de Gallinera. 
Los temas representados, así como sus conceptos 
pictóricos, rompen con todo lo conocido. Los auto- 
res ven alguna posibilidad de asociación con las 
pinturas de La Sarga que se encuentran bajo las fi- 
guras naturalistas, por lo que cuestionan la validez 
del término «lineal-geométrico)) utilizado por For- 
tea. Las figuras encontradas mantienen algún rasgo 
naturalista, lo que justifica su postura27. 

La publicación de L. Dams Les peintures rzrpes- 
tres dir Leilant espagnol está planteada como una 
labor de revisión sobre las pinturas conocidas. Has- 
ta ahora no se ha tomado postura alguna sobre ella 
por tratarse de una obra de reciente publicación, 
pero presumimos que no van a ser aceptados plena- 
mente sus planteamientos cronológicos, de inter- 
pretación, y de una manera clara no se pueden 
aceptar como fieles las reproducciones de algunas 
pinturas que hemos comprobado, como sucede con 
la Cueva de Doña Clotilde, y con algunas pinturas 
del Cingle de la Gasulla28. 

2. EL PROBLEMA DEL ESTUDIO 
DEL ARTE RUPESTRE 

Enfrentarse con el estudio del arte rupestre, desde 
un terreno científico y objetivo, supone la necesi- 
dad de ir aislando conceptos -temáticos, estilísticos, 
técnicos, etc.-, que junto a otros tan importantes 
como las superposiciones, ayudan al especialista a 
identificar períodos, fases, etc. 

Esta aceptación de fases concretas basadas en cri- 
terios de estilo. superposiciones, etc., parece que in- 
trínsecamente nos lleva a ver como se está admi- 
tiendo el hecho de unas «ciertas reglas)) que ha 
cumplido el artista en unos momentos determina- 
dos, incluso en lugares muy distantes entre sí. El es- 
tudio de esas «reglas», desglosando al máximo los 
conceptos. para poder apreciar mejor similitudes o 
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sium. Madrid-Asturias-Santander. 1979)). Madrid. 198 1 .  p. 13 1 - 139. 
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diferencias existentes entre unos «modos» de repre- 
sentación u otros, (entendiendo que éstos son el 
conjunto de reglas que se repiten como reflejo de 
un determinado concepto pictórico), puede ser una 
de las líneas de trabajo que sirvan para el estudio 
del Arte Rupestre Levantino. 

La valoración global del estudio de estos y otros 
datos puede ayudar a la identificación de unos su- 
puestos «modelos» de representación y a la locali- 
zación geográfica de los mismos en áreas, zonas, 
etc., así como al estudio sincrónico o no de esas 
«reglas» y «modos». 

Es evidente que los estudiosos del Arte Rupestre 
Levantino han sido conscientes de las repeticiones 
de estilos en las distintas áreas y que este tipo de in- 
formación se ha plasmado en estudios estilísticos, 
tipologías de figuras humanas y animales, etc., pero 
parece que en el momento actual podemos empren- 
der ya estudios sistemáticos y metodológicos más 
concretos. A este tenor la primera propuesta fue la 
de J. Sánchez: «En.saj30 mc~tod01~jgic.o para el estir- 
dio del arte r~rpes/rc.*~. 

Con todo es posible que los estudios sistemáticos 
ayuden a rescatar una información localizada en 
esos datos que pueden ser aislados o puestos en re- 
lación con otros que pensemos sean de interés. Qui- 
zá de esta forma tengamos un camino abierto para 
la localización de esas comunidades ideológico 
conceptuales a las que aludía F. Piñón. al estudiar 
las pinturas de Albarracín. 

Añadir en 16s estudios datos que hablen del espa- 
cio concreto, situación geográfica, paisaje, base ma- 
terial sobre la que se pintó, orientación, iconogra- 
fía, etc., puede ayudar a una lectura coherente. 
aunque compleja, en un momento en que la infor- 
mación recogida pueda ser relacionada. 

EL ENCUADRE CULTURAL 

Antes de enfrentarnos con el problema de inten- 
tar este encuadre tendríamos que cuestionarnos 
cual es el objeto del mismo, pues como se ha dicho 
en repetidas ocasiones, parece que hablar de Arte 
Levantino no cubre ni geograficamente, ni estilísti- 
mente, a todas las representaciones que se van 
añadiendo a las ya largas relaciones de yacimientos 
de Arte Rupestre Levantino. Probablemente esta- 
mos cubriendo con este término , y a pesar de su 
distribución en distintas fases, establecidas por di- 
versos autores, pinturas que parecen ser fruto de 
mentalidades y gentes de períodos muy distantes. 
De esta forma necesitaríamos el empleo de otros 
términos que las distinguieran por algo más que 
una «fase» adscrita a un supuesto momento. 

La falta de cronologías absolutas para nuestras 
pinturas dificulta siempre el estudio de las mismas 
al tiempo que favorece las polémicas sobre sus cro- 
nologías y su encuadre cultural. A pesar de esto los 

estudiosos, han adscrito las pinturas a períodos, o 
fases, a menudo no coincidentes en sus opiniones. 

La valoración etnológica de unos (Cabré, Her- 
nández-Pacheco, Obermaier y otros) y las positivis- 
tas de otros (Almagro, Ripoll. Beltrán, etc), han ido 
enmarcando ese mundo de cazadores-recolectores, 
que especialmente se refleja en nuestras pinturas. 

El estudio de los temas, la cultura material repre- 
sentada en las escenas y de las figuras aisladas con- 
servadas en los paneles, puede aportar una impor- 
tante información sobre el mundo cultural que los 
pintores dejaron plasmado en las distintas zonas. 
Un primer intento a este nivel queda reflejado en la 
publicación de H. Obermaier y P. Wernert, sobre la 
Valltorta30. En esta se recoge parte de la cultura 
material representada en los abrigos de esa zona. 

Otros autores recogen en sus publicaciones des- 
cripciones en esta línea, pero especialmente ha sido 
F. Jordá, como ya vimos, quien ha dedicado parte 
de su trabajo sobre Arte Rupestre Levantino a la 
lectura de esa cultura y etnografía reflejada en las 
pinturas, a través de estudios sobre objetos y ador- 
nos. 

Con todo, los marcos culturales, parecen indicar 
una sociedad cazadora, en la que al parecer, en opi- 
nión de algunos autores. se encuentran escenas de 
agricultura reflejada en algunos paneles. 

En el momento actual pensamos que se puede re- 
coger y seleccionar toda la información existente, 

En el momento actual, pensamos que se puede 
recoger y seleccionar toda la información existente 
e intentar encontrar vías de canalización coherentes 
para poder trabajar con los datos seleccionados por 
su contenido intrínseco. Es de esperar que con un 
buen análisis del tema, y un método de trabajo es- 
tructurado, de forma que toda la información pue- 
da estar en relación desde cualquiera de los aspec- 
tos que interesen en un momento determinado, po- 
damos llegar a otras lecturas más detalladas, para 
que de esta manera los objetivos que sobre el cono- 
cimiento del tema nos proponemos. pueda llegar a 
buen fin. Posiblemente. a partir de ese punto, el en- 
cuadre cultural comience a convertirse en un com- 
plicado «puzzle», fruto del reflejo de distintos gru- 
pos culturales y de diversas zonas, así como de los 
distintos momentos que caben en un período cro- 
nológico tan amplio, como el admitido hasta el mo- 
mento para el Arte Rupestre Levantino. 

Este tipo de trabajo no puede prescindir de un 
lnedio de trabajo como es la cibernética, que ayude 
al investigador a manejar con fluidez todos los da- 
tos seleccionados y recogidos por él mismo. 

VENTAJAS DE LA INFORMATICA 
' 

Las ventajas de la informática en relación con 
nuestro trabajo van a surgir precisamente de la po- 
sibilidad de almacenamiento de la información: 

29 SÁNCHEZ GÓMEZ. J.L., Ensa~9o tnetodológico para el estirdio del .+re Rirpestre. «XVI Congreso Nacional de Arqueología. Murcia 
1 9 8 2 ~ .  Zaragoza. 1983. p. 407-41 5. 
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Banco de datos, y de su propio tratamiento, pues 
en un campo de investigación realizado desde pers- 
pectivas arqueológicas como el nuestro, los datos 
necesarios pueden multiplicarse de tal forma que el 
tratamiento real de éstos sea inviable para una me- 
moria humana, al tiempo que el almacenamiento 
de estos datos suponga una necesidad para el inves- 
tigador. 

El banco de datos, como memoria au.uiliar .v ,fi- 
chero del investigador, será de una gran ayuda en 
un trabajo como el nuestro. Esto supone que pre- 
viamente ha habido que realizar un programa, en 
el que el investigador ha seleccionado grup0.s de 
datos coherentes y unas i2ía.s de,filncionamic~nto que 
sirvan'a nuestros.fines. 

La capacidad de inter-rc~lución entre roda la in- 
.formación almacenada va a ser otra de las ventajas. 
Esta permite la recuperación de los datos desde 
nuestro banco en pocos segundos, empleando en 
ellos los criterios de selección requeridos en cada 
momento. De esta forma la rapidez va a significar 
el aumento de nuestra capacidad operativa. 

La fiabilidad de los resultados va a depender en 
todos los casos de que la información dada por no- 
sotros al ordenador sea clara y objetiva, y de que las 
bases de inducción que nosotros hayamos emplea- 
do sean coherentes en relación con el trabajo que 
estemos realizando. No supone la forma de trabajo, 
a este nivel, nada diferente como planteamiento 
teórico de investigación del que cualquier estudioso 
utiliza en toda búsqueda de objetivos arqueológicos 
científicos, si admitimos que éstos, como dice Clar- 
ke, son: «La definición de las entidades fundamenta- 
les observables en los materiales, en sus elementos, 
estructuras y modelos, en los procesos que operan 
sobre ellos y en los efectos de los procesos sobre las 
entidades en las dimensiones de espacio y tiempo. 
Un estudio de estática y dinámica que va más allá 
de ejemplos particulares. 

La búsqueda de similitudes o regularidades repe- 
tidas en la forma, la función y la asociación de se- 
cuencias de desarrollo entre las entidades particula- 
res de cada área, período y ambiente. 

El desarrollo de unos conocimientos de categoría 
más elevada o de principios que sinteticen y corre- 
lacionen el material disponible y que al mismo 
tiempo posean un alto valor predictivo. El desarro- 
llo de modelos generales e hipótesis cada vez más 
extensos e informativos»3'. 

La elección de un método de trabajo apoyado en 
la informática, contando con los muy diferentes ti- 
pos de datos que podemos recoger, empleando para 
ello fichas de ordenador, como las que presentare- 
.mas en este trabajo, quizá supongan un acerca- 
miento a nuestros objetivos. 

3.  REQUISITOS 
METODOLOGICOS 

Los requisitos metodológicos imprescindibles 

para realizar un estudio iconográfico, estilística, te- 
mático y formal, van a ir marcados por la selección 
de datos que hayamos realizado. Si estos proporcio- 
nan la suficiente información y el sistema es opera- 
tivo, podremos contar con unas posibles lecturas de 
inf¿)rmacicín rcjdundantc) que nos hable de la positi- 
va o negativa existencia de coincidencias locales, 
ayudándonos a ir aislando unos detorminado.~ mo- 
do., de concepción tbcnico-configurativa. 

Nuestra base de datos recogerá un inventario de 
figuras, escenas, temas, etc., que corresponderá a 
un estudio realizado y recogido en nuestro fichero 
gráfico, donde todas las imágenes pueden estar al 
alcance del investigador en cualquier momento, 
para poder llegar a realizar como plantea A. Leroi- 
Gourhan en su artículo Iconogruflu e Interpreta- 
ción: e. . .  un análisis de relaciones espaciales entre 
las figuraciones y en consecuencia a la determina- 
ción de los temas y de las variantes en un plano es- 
trictamente  figurativo^^^. 

Intentar con nuestro método apreciar caracteres 
regionales sensiblemente diferentes es defendible, 
siguiendo a Leroi-Gourhan, en el mismo artículo, 
donde añade: «La experiencia etnológica muestra 
que el nivel de desarrollo abstracto de un sistema 
simbólico determinado, puede, en etnias próximas, 
conocer desviaciones considerables ... »33. 

Estas variaciones locales, tanto a nivel iconográ- 
fico como a nivel conceptual, parece que pueden 
ser recuperadas de los paneles con pinturas, e in- 
tentar posteriormente la lectura del significado de 
esas variaciones. 

Con todo los requisitos metodológicos que esta- 
mos empleando parten de un fichero gráfico, como 
aludíamos anteriormente, y de una recopilación sis- 
temática de datos, que permitan recoger especial- 
mente, además de datos generales, todos los relacio- 
nados con el estudio de las escenas, relaciones de 
las figuras, y composiciones. Las tres fichas emplea- 
das son «ficha de conjunto» (fig. l) ,  «ficha de panel» 
(fig. 2) y «ficha de escena)) (fig. 3). 

Ficha de conjunto (fig. 1): En primer lugar defi- 
nimos como conjunto a una agrupación de pinturas 
que gozan de una cierta homogeneidad y continui- 
dad, ubicadas en un lugar físico puntual. 

De cada conjunto se intentará extraer en princi- 
pio datos de localización geográfica y física respec- 
to a su marco geográfico, tales como la situación, 
proximidad al agua o no, altitud, orientación, rela- 
ción física respecto a otros conjuntos pictóricos 
próximos, así como su entorno cultural (yacimien- 
tos próximos de distintos períodos, y del mismo 
conjunto si lo hubiera). 

También quedarán reflejados datos que nos ayu- 
den a apreciar si hay unidad temática, estilística o 
técnica en todo el conjunto y, si no las hay, queda- 
rán reflejadas las predominancias como datos 
orientativos y generales del conjunto. De igual for- 

3 1  CLARKE. Arqueología analítica, citado, p. 17. 
32  LEROI-GOURHAN. ANDRÉ. Iconografjcl e interpretación. en ((Símbolos, artes y creencias de la Prehistoria)), Edic. Istmo, Madrid, 1984, 

p. 612. 
33 LEROI-GOURHAN. Iconografia e interpretación. citado, p. 605. 
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Fig. l.-Ficha de conjunto. 
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ma se almacena como dato, la existencia o no, de 
arte rupestre de otros períodos, como el Arte Es- 
quemático. 

La posible funcionalidad del conjunto será dedu- 
cida y relacionada con todo lo estudiado anterior- 
mente. Será un dato meramente orientativo. De 
esta manera, por ejemplo, el poder apreciar desde 
algunos abrigos el dominio visual de una zona o 
paso natural relacionado con el agua, nos orienta 
hacia la idea de un observatorio de caza; puede 
unirse a ello el hecho de situarse a media ladera 
que permita acceder fácilmente al agua, en cuyo 
caso probablemente pueda 'unirse a la idea de «ob- 
servatorio~, la de un probable «cazadero». 

En otras ocasiones la aparente falta de interés por 
el dominio visual a la hora de haber elegido un 
abrigo en que representar las figuras, puede enca- 
minarnos hacia otro tipo de intereses en esa misma 
elección del lugar. Si a esto podemos añadir otros 
rasgos diferenciales, como pueden ser los temas re- 
presentados, con posibles escenas rituales, míticas, 
etc., que las hacen difícilmente relacionables con 
temas de supervivencia inmediata, como la caza, 
seguimientos de animales, etc., quizá podamos em- 
pezar a plantearnos que su funcionalidad está en 
otra línea, que incluso aun teniendo que ver con in- 
tereses de otro tipo de supervivencia, lo que nos re- 
fleja probablemente esté más cerca de un mundo 
religioso, ritual, etc. Recogeremos en estos casos 
como posible funcionalidad la de santuario, aunque 
siempre que como término no pretenda ser defini- 
torio, sino que nos va a ayudar a englobar en nues- 
tras fichas a los lugares más posiblemente vincula- 
dos con cultos, ritos, magia, iniciaciones, etc. 

Ficha de panel (fig. 2): Entendemos como panel 
a la base física que contiene a las pinturas, con una 
identidad física concreta, siendo aislable de otros si 
los hubiere, bien porque existe una cierta solución 
de continuidad que ayude a un determinado encua- 
dre, como puede ser un saliente o grieta, bien por- 
que ha habido una interrupción en la representa- 
ción de las figuras, que las aisla de otros grupos si 
los hubiera. 

En un mismo conjunto encontramos a menudo 
varios paneles con pinturas. En estos casos realiza- 
remos el estudio, aislándolos como unidades inde- 
pendientes, pero en relación con el conjunto, utili- 
zando tantas fichas de paneles como fuera necesario. 

El panel, de esta forma, será estudiado como el 
marco de nuestras escenas, grupos, figuras aisladas, 
superposiciones, etc. Se recogerán del mismo sus 
dimensiones, su contenido (número de escenas, 
grupos de figuras aisladas y de superposiciones de 
figuras que no pertenezcan a una escena). Aquellas 
superposiciones de figuras pertenecientes a las esce- 
nas serán recogidas en las fichas que dediquemos al 
estudio de las mismas. Recogeremos también nues- 
tra valoración sobre la posibilidad de estar ante una 
escena principal o no, así como los temas, estilos y 
colores presentes en el panel. 

Las superposiciones serán recogidas con un deta- 
llado estudio del estilo, de la técnica, actitud y co- 
lor de cada una de las figuras relacionadas con las 

superposiciones. El mismo proceso se seguirá con 
las que pertenezcan a una escena en la ficha corres- 
pondiente, pues estos datos, son y han sido valora- 
dos siempre, por las aclaraciones que pueden pro- 
porcionarnos. 

Sobre el calco del panel comenzaremos a realizar 
el estudio gráfico que nos permita una primera 
aproximación en nuestro estudio de las escenas, 
aunque en la mayoría de los casos las comprobacio- 
nes in situ se hagan imprescindibles. El estudio de 
las relaciones entre las figuras tendrá que cumplir 
unos requisitos que explicaremos, tras los cuales 
podremos considerar a un grupo de figuras como 
escena, grupo u otra calificación. 

La homogeneidad cultural del momento en que 
fueron realizadas !as pinturas vendrá marcada por 
los datos de predominancia en el estilo, técnica, co-1 
lor, etc., así como por sus temas e iconografía. Es 
decir, la coherencia de estos aspectos en un conjun- 
to o en un panel, puede ser indicio de que dichas 
representaciones se han realizado en un momento 
determinado aunque inconmesurable para noso- 
tros. Por el contrario la falta de homogeneidad y 
predominancias en estilo, color, etc., parece indicar 
momentos diversos de utilización de un panel. 

Ficha de escena (fig. 3): Pensamos que es nece- 
sario estudiar las relaciones espaciales y estilísticas 
entre las figuras con un sentido más estricto que el 
que a menudo se emplea, realizar estudios sobre la 
composición, técnica y estilo, como «modos» de re- 
presentación. Esto nos puede llevar a aislar las es- 
cenas o grupos para lo cual, según los estudios rea- 
lizados hasta el momento, sobre 82 abrigos, consi- 
deramos deben cumplirse diversos requisitos que 
intentamos definir. 

Los requisitos que consideramos imprescindibles 
para considerar a un grupo de figuras como escena 
son: 

Unidad temática: Teniendo en cuenta que Ilama- 
mos tema a la definición de la actividad que reali- 
zan un conjunto de figuras, consideramos que exis- 
te unidad temática cuando no hay más que una ac- 
tividad representada en el grupo de figuras que se 
estudian. Por ejemplo: todo el conjunto de figuras 
está cazando. En este caso la habría, y su tema sería 
cinegético. 

Unidad estilística: Consideramos que existe 
cuando las figuras que estudiamos como supuesta 
escena corresponden a un mismo concepto estilísti- 
co: naturalismo, naturalismo estilizado, etc. 

Tenemos que aclarar que en el transcurso de 
nuestro estudio sobre las escenas se observan como 
«convenciones», en primer lugar, el hecho de haber 
representado, relacionados, animales naturalistas 
con figuras humanas estilizadas o filiformes; y en 
segundo lugar el hecho de haber representado figu- 
ras que se incorporan a una escena, que evidente- 
mente, por su tamaño y concepción pictórica, no 
fueron pintados simultáneamente. Ello no implica 
necesariamente una cronología, sino simplemente 
parece «señalar» la aparente existencia de una figu- 
ra o un grupo de figuras previas, cuando se incor- 
poran la o las segundas. En ambos casos el hecho 



Fig. :..-Ficha de panel. 
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de la no unidad estilística no supondrá el que deje- 
mos de considerarlas como escenas, siempre que 
cumplan los demás requisitos. 

Articulación escénica: Consideramos que existe 
una articulación escénica entre las figuras del grupo 
que intentamos estudiar como escena cuando las 
actividades que realizan las figuras sean coherente- 
mente relacionables. Por ejemplo: un grupo de ar- 
queros disparando a otro que se encuentra enfrente, 
y que dispara los primeros a su vez. Otros ejemplo: 
un arquero disparando su flecha al macho cabrío, 
que salta hacia donde aquél se encuentra. 

Actltiíd comlín o relacionable: Teniendo en cuen- 
ta que llamamos actitud a la representación de la 
postura del cuerpo de las figuras, consideramos que 
hay actitud común cuando encontramos una mis- 
ma postura representada en las figuras que nos pa- 
recen formar la supuesta escena. Consideramos que 
es actitud relacionable cuando hallamos actitudes 
diferentes, pero que dan una lectura coherente. 
Ejemplo de actitud común: un animal corriendo 
(actitud o ritmo rápido), perseguido por unos ar- 
queros que corren tras él. Ejemplo de actitud rela- 
cionable: un animal tranquilo. al que se acercan 
unos arqueros corriendo. 

Sentido de la descripción: Llamamos así a la 
proyección del conjunto de líneas que desarrolla- 
rían las distintas figuras que conforman la supuesta 
escena, si. desde la postura en que han sido repre- 
sentadas. continuaran su hipotético movimiento. 
Por ejemplo: las flechas de los arqueros que están 
situados en semicírculo alrededor de una presa. dan 
a la escena un sentido de descripción ((confluyen- 
te». Este concepto será siempre complementario de 
la grkculación escénica. 

El estudio del sentido de la descripción cuenta 
con un antiguo antecedente en el trabajo de Porcar 
sobre Cueva Remigia, viendo este autor como se 
componen algunas escenas, y como las líneas de 
fuga de las imágenes nos dan una descripción de las 
mismas34. 

Perspectiva estzídiada: La aceptaremos como tal 
si los hipotéticos planos de asentamiento de las fi- 
guras dan una lectura coherente y ayudan a ver y 
entender la relación espacial entre las figuras de la 
supuesta escena. Por ejemplo: un grupo de arqueros 
representados con un sentido de la descripción con- 
fluyente en una escena bélica con un distinto trata- 
miento de la postura del cuerpo. De esta forma sus 
pies, brazos, espalda, etc., no darán la misma ima- 
gen, sino que dependerá de la posición que ocupen 
en la escena. A. Leroi-Gourhan nos dice: «El térmi- 
no «perspectiva» fue empleado por los prehistoria- 
dores sobre todo para hablar de las cornamentas, 
pero no surge para connotar las relaciones entre las 
figuras del mismo conjunto)). Y en la misma publi- 
cación Los prrrneros artistas de Eirropa, subraya las 
líneas para el estudio del espacio y de la perspecti- 

va, apoyadas en las superposiciones, yuxtaposicio- 
nes, etc., analizando al mismo tiempo el encuadre, 
la simetría y las distintas formas de simulación del 
suelo (no definido, lineal, natural ...) que, en defini- 
tiva, puedan ayudar a dar una idea más clara sobre 
la composición y la intencionalidad de los pintores 
respecto a sus representaciones espacialeP. 

Con esto pretendemos comenzar a estudiar, en 
principio, de una forma general, la existencia o no 
de esa perspectiva en cada una de las escenas, que 
marque una línea a seguir en los posteriores traba- 
jos sobre relaciones espaciales de las figuras y su re- 
presentación. 

Concepto técnico-configzírati11o corniin. Supon- 
drá el que las figuras de nuestra escena hayan sido 
representadas siguiendo unos conceptos pictóricos 
homogéneos, que correspondan a unos ciertas «re- 
glas» en su representación en relación con los ta- 
maños. proporciones de su cuerpo, tratamiento de 
la pintura, tipo de trazado y otros. 

Escenas acumulativas y grupos.- 
Después de haber estudiado los requisitos que 

consideramos imprescindibles para aceptar a unas 
figuras como escena. veremos las características de 
las escenas acumulativas y de los grupos. 

Consideramos como P S C - C > I I ~  aclí~nlílati\'a a la 
agrupación de figuras en las que la unidad estilísti- 
ca no es absoluta. ni el concepto técnico- 
configurativo común, encontrándonos generalmen- 
te con un grupo o una figura que corresponden a un 
estilo y un concepto. y otra figura u otro grupo que 
corresponden a otros. pero en los que la aintencio- 
nalidad» de incorporación a la actividad que se está 
representando queda plasmada de una forma clara. 
Todo parece indicar que la representación se reali- 
zó en dos o más momentos diferentes.lo que a me- 
nudo parece también indicarse por el distinto dete- 
rioro de las pinturas, lo cual tratándose de una mis- 
ma parte de un abrigo, con una misma protección 
en algunos casos, parece indicativo. Como ejemplos 
de estas escenas tenemos algunas .representaciones 
de animales naturalistas de gran tamaño, delante de 
los cuales se han representado pequeñísirros arque- 
ros filiformes disparándoles flechas. En otros casos 
esa intencionalidad de incorporación a la escena o 
a la figura anterior para representar una escena, 
vendrá marcada por unas pequeñas flechas que a 
veces aparecen clavadas en figuras naturalistas de 
gran tamaño, y que diversos autores reconocen 
como no pertenecientes a la escena original, como 
sucede en el gran bóvido de la Cueva de la Araña. 

Llamamos ,yrlipo al conjunto de figuras realiza- 
das con un mismo concepto técnico-configurativo y 
un mismo estilo, con un sentido de la descripción y 
unas actitudes que las hacen relacionables, pero 
cuya actividad no queda reflejada de una forma evi- 
dente. En estos casos, a nivel de facilitar el trabajo 
y de evitar pérdida de información, recogemos 

- -  ~ 
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como tema del grupo (en la misma ficha que usa- 
mos para el estudio de las escenas) términos que fi- 
guran en la ficha y que responden a términos ambi- 
guos, pero que ayudan a su definición. Por ejemplo: 
un conjunto de arqueros corriendo, sin más infor- 
mación gráfica sobre la causa de su carrera, sería un 
grupo, pues la representación nos dejaría sin saber 
si el grupo está dedicando su actividad a la caza, a 
la defensa o su carrera está motivada por otra cues- 
tión no  explicada en la representación. Pudo no  ha- 
berse pintado nunca, o bien pudo deteriorarse la 
base material sobre la que se pintó, imposibilitando 
de cualquier modo nuestra lectura. 

Como puede verse en las tres fichas podemos re- 
coger una cantidad importante de información, que 
incluye también un avance en el estudio de la figu- 
ra, aunque queda para un posterior trabajo el estu- 
dio de ésta en relación con los objetos y adornos. 

De momento se recogen los datos sobre la exis- 
tencia, número y estado de todas las figuras de los 
abrigos, pertenezcan o no a una escena o grupo, al 
mismo tiempo que recogemos el tipo humano que 
representan (cazador, guerrero, etc.). Igualmente 
dejaremos ya plasmados en las fichas los grupos a 
los que pertenecen los animales (bóvidos, équidos, 
suidos, etc.). Se refleja también el estado en que 
han sido representados, tanto los humanos, como 
los animales (vivos, heridos o muertos). 

Estudio de la representación espacial.- 
El intento de estudio de una posible representa- 

ción espacial supone, en nuestro trabajo, una pri- 
mera aproximación, ya que en pocos cas0.s la en- 
contramos de una manera evidente. Nos parece po- 
sible comenzar a hablar de ello ante algunas repre- 
sentaciones, como las de.whuellas», ya que siempre 
hablan de un camino recorrido. Tenemos algunas, 
incluso, con una continuidad entre distintas figuras, 
como sucede en algunos abrigos del Maestrazgo. 
Existió una muy interesante, que publicó J.Cabré 
en 1923. Nos referimos a la conocida escena de 
persecución de una cabra por parte de unos arque- 
ros, con huellas entre unos y otros. Se trata de la de 
Tolls-Alts en Tirig. En la actualidad sólo se puede 
observar completa a través del calco de este au- 
tor.36. 

También consideramos que ha habido una inten- 
ción de representai- un espacio concreto cuando en- 
contramos pintados elementos que sirven de nexos 
entre unas figuras y otras, sean humanas o anima- 
les, con arboriformes, «ronzales», «riendas», etc. 
De este modo los arboriformes por los que trepan 
algunas figuras, o las aparentes riendas que encon- 
tramos en alguna ocasión, como sucede en algún 
abrigo de la provincia de Cuenca, son elementos 
con unas dimensiones físicas medibles, que ocupan 
un espacio. En los casos de los arboriformes tienen 
incluso un punto determinado de sustentación, 
como sucede en la Cueva de Doña Clotilde. 

l6 CABKÉ Ac~~JILÓ.  JUAN. Lu.s pin/i/rci.c. rir/~c.s/rc,.\ (/c. /u Vu//lorru, citado 
l7 LEKOI-GOIIRHAN. 1,0.> /~ritn~~ro.s e~r/i.s/ei.s L/O Ei/~.opu, citado, p. 27. 
$8  C~i~~i . i , i i i<o KLINK. A l . 1 0 ~ ~ 0 .  1.~1 /~it lri~ru YI I / IC .S I I .~>  c,.sqi~c~ti~Ú/icu c/c, 

/<c,u/) y .sir c,on/c,nido urc/irc,oltj,yic,o. Musco de Ciudad Real, ((Estudi 
19 Li~ l<01-~0 i i1<~~N.  Ic~ono,yrc~f;ci o It7/~1./~rolc1(.i(jn. citado, p. 6 10. 

De una manera menos evidente, por la falta de 
representación de una base donde se asienten las f i -  
guras, consideramos que hay un intento de repre- 
sentación espacial en muchas escenas bélicas, cine- 
gética~, etc., cuando hallamos lo que A. Leroi- 
Gourhan llama «línea de suelo fictícia», la cual es- 
tudia referida a las representaciones de animales en 
el Arte Paleolítico, diciendo: «cuando dos animales 
al menos se siguen o se enfrentan de tal manera que 
sus extremidades (representadas o no) se encuen- 
tran sobre una misma línea de suelo imaginaria~37. 

La morfología de la base donde se asientan las fi- 
guras, como posible plasmación de un espacio real, 
será objeto de nuestra atención en posteriores estu- 
dios, pues parece posible esa relación en algunas 
ocasiones; sin embargo nunca ha sido objeto de un 
estudio específico. 

Estudio de los colores.- Este estudio, dada la va- 
loración que se ha hecho de los colores, relacionán- 
dolos con los estilos, para reconocer fases o perío- 
dos, pensamos que es uno de los aspectos a valorar 
con más cuidado, especialmente cuando se trata de 
variaciones de una misma tinta, pues como se ha 
dicho a menudo, su tono puede variar por condi- 
ciones climatológicas diferentes. En su tesis docto- 
ral A. Caballero Klink indica que esta información 
sobre los colores debe ser recogida con gran pru- 
dencia, dadas las múltiples alteraciones que «un 
mismo color» ha podido tener, en relación con la 
luz recibida, lluvia, o si se encontraba en una pared 
de abrigo poco protegida38. 

Pensamos que simplemente un distinto grado de 
humedad en el ambiente puede llevarnos a una 
confusión sobre un tono, por lo que habría que ser 
muy cauteloso en estos temas. Así, nuestra recogida 
de datos sobre los colores se apoya en este estadio 
de nuestro trabajo, en las gamas de colores más ge- 
neralmente utilizadas por los estudiosos del Arte 
Rupestre Levantino. Se intentará de este modo re- 
coger diferencias notables, como las que pueden 
existir entre un castaño oscuro y un rojo vinoso cla- 
ro o un carmín, más que definir un tono concreto. 
Esto nos ayudará especialmente en estudios de al- 
guna escena, donde las condiciones climatológicas, 
ambientales, etc., hayan sido padecidas por todas 
las figuras que formen parte de la escena o grupo de 
igual forma. 

En un momento ya avanzado de nuestro trabajo 
pensamos que la iconografía en las representacio- 
nes de las pinturas responde a unos conceptos pre- 
concebidos en el pintor, que nosotros desconoce- 
mos, pero intentaremos, como dice A. Leroi- 
Gourhan en su artículo Iconografía e Interpreta- 
ción «... seguir un procedimiento de investigación 
jerarquizada, que evite todo el riesgo.de (tcortocir- 
cuito» entre materiales e hipótesis~39. 

Intentaremos comprobar, si, como dice David- 

Ici ir,rric,ti/c, .\c~/~rc,nrriotici/ c/c, Sicrrci .2lorctici I Proi.i/~c.iu c/c, C'i~~eIud 
os y Monografias». n u  9. Ciudad Real. 1983. t .  l .  p. 5 13. 



son «las similitudes estilisticas pueden indicar co- 
nexiones a larga distancia y capacitarnos para iden- 
tificar las «áreas de influencia social ... »40. Posible- 
mente se puede llegar a esto si conseguimos que los 
trabajos lleven una información minuciosa y com- 
pleta, apoyada en una metodología explicable y 
con una orientación clara. El mensaje de las pintu- 
ras, en definitiva, será más asequible desde un 

.mayor conocimiento de sus creadores. Si de esta 
forma conseguimos la pretendida aproximación a 
los diversos «mundos de ideas» reflejados en este 
arte, al que propondríamos llamar ,4rte Holoceno. 
(evitando el encuadre geográfico que lleva implícito 
el término Arte Levantino y dejando de esa forma 
vías abiertas para otras definiciones más concretas 
que atienden a distintos conceptos pictóricos en de- 

terminadas áreas), habremos empezado los estudio- 
sos de este arte a caminar hacia los diversos mun- 
dos culturales representados en los abrigos. 

La documentación para nuestro estudio de la 
zona comprendida entre el pre-Pirineo aragonés y 
el Júcar está realizándose con la metodología pre- 
sentada en este trabajo. Hasta este momento han 
sido recogidos, como ya dijimos, toda la informa- 
ción y todos los datos que figuran en las fichas de 
82 abrigos de esta gran área. Igualmente se han re- 
cogido todos los datos relacionados con los objetos 
y adornos. Así esperamos que el proceso pueda Ile- 
gar a un buen fin y que los primeros resultados 
puedan ser extraidos, llevándonos a conclusiones 
que puedan suponer un avance en el estudio del 
Arte Rupestre Levantino o Arte Holoceno.* 
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