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PRESENTACIÓN
Hemos planteado desde el Instituto de Estudios Albacetenses una colección de libros sobre el arte rupestre
provincial y el Abrigo Grande de Minateda y su entorno forma parte del comienzo. Es una manera de prestigiar
un patrimonio muy especial, ahora que se cumplen veinte años de la inclusión del arte rupestre del Arco Mediterráneo en la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Queremos que sean libros atractivos y rigurosos, libros que pueden pervivir, que dejen un sello de calidad, que
dejen constancia de un patrimonio cultural de primer orden en la provincia de Albacete. En fin, libros para el futuro.
La edición de este libro es una gran satisfacción personal y profesional ya que durante 20 años se ha luchado
desde el Ayuntamiento de Hellín y ahora desde el Instituto de Estudios Albacetenses para que se valorizara y recuperara este lugar con el concurso de otras administraciones como la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha
o el Ministerio de Cultura, también la Dipu¬tación de Albacete, y la Fundación Campos de Hellín.
Han pasado más de cien años desde que se descubrieron las pinturas rupestres del Abrigo Grande de Minateda (Hellín, Albacete). En su centenario se llevaron a cabo una serie de actos para su celebración. También
se celebró ese momento con una serie de publicaciones entre las que destacaba una guía de campo. Así es como
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quisimos llamarla, un documento práctico y de mano que explicara las claves de este lugar primordial en el Arte
Levantino español, inscrito en la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO junto con otros lugares del arco
mediterráneo peninsular, tal y como he dicho antes.
Son más de cien años de historia y de historias donde están presentes Juan Jiménez Llamas, su descubridor, Henri Breuil, el gran investigador de la prehistoria europea, Federico de Motos, Hugo Obermaier, Eduardo
Hernández-Pacheco, Francisco Benítez Mellado y una larga lista de investigadores a partir de la posguerra para
llegar a nuestros días.
1914 fue el año del descubrimiento, es la fecha en que Federico de Motos lo da a conocer a Henri Breuil a
través de una carta. A partir de estos momentos se monta la campaña para su estudio que pare¬ce empezar en
abril de 1915. Por otro lado se estudia la zona del Tolmo de Minateda, el Bancal de Estanco Viejo, el Canalizo
del Rayo y parte del valle de Minateda-Agramón, todo un complejo arqueológico de primer orden que todavía nos
dará sorpresas.
Hoy empieza un ciclo. Las nuevas tecnologías nos han permitido entrar en el Abrigo Gran¬de de Minateda
de otra forma, pasar de la documentación física a la documentación digital, ver las pictografías y escenas de otra
manera, analizar la evolución de su estado de conservación, ahora que son mucho más visibles a simple vista.
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Por otra parte el proyecto 4D-arte rupestre de 2012-2013 ha unido cinco municipios de Albacete y Murcia
a través de la red. Ahora se pueden contemplar nuestros abrigos con una calidad de imagen impensable hace
unos años. Seguimos trabajan¬do desde la Administración para conseguir divulgar todavía más este legado tan
importante, tan valioso, donde se acumulan historias a lo largo del tiempo, emociones, sentimientos, símbolos y
significados por descubrir.
Estos años que vienen tienen que ser el marco temporal para su mayor divulgación, para la difusión del
mensaje del Abrigo Grande, para nuevos descubrimientos en los alrededores que acaso empiecen a explicar la
vida de las personas que realizaron y contemplaron estas pinturas en su origen y en su evolución.
Después seguiremos publicando sobre otras zonas que daremos a conocer al público como Alpera, Nerpio,
Ayna o Letur.

Javier López Precioso.
Instituto de Estudios Albacetenses. Departamento de Arqueología y Prehistoria.
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UNO
INTRODUCCIÓN

E

ncaramado en lo alto de la sierra de Cabeza Llana se vislumbra un gran abrigo. Su
color anaranjado destaca contra el gris de las rocas circundantes desde cientos de
metros de distancia. En este lugar, se congregaban hace miles de años las poblaciones

prehistóricas que habitaban esta comarca. Durante generaciones usaron el abrigo, una gran
covacha a resguardo de los elementos que ahora conocemos como el Abrigo Grande de Minateda, para realizar sus ritos más sagrados. Tradiciones ancestrales les llevaron a reunirse
periódicamente aquí y a plasmar en la roca unas pinturas rupestres que han llegado hasta
nosotros sorteando el paso del tiempo, la desaparición de sus creadores y la ignorancia con la
que fueron tratadas durante siglos. Un lugar y unas pinturas que expresaban sus creencias e
inquietudes más hondas a través de un lenguaje cuya traducción hoy desconocemos. Sólo nos
quedan sus palabras codificadas por medio de figuras que representan unas pocas especies
animales, a seres humanos que interactúan entre sí o con aquellos, y que, en conjunto, estaban conservando la memoria de su cultura… casi para la eternidad, casi para siempre.
La indiferencia e incomprensión de milenios acabó de repente en 1914. Desde entonces, han
transcurrido cien años en los que la humanidad ha cambiado mucho, pero en los que también hemos
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1.
2.
3.
4.

5.

Página 12: Barranco de la Mortaja.
Vista del Abrigo Grande de Minateda.
Arquero que participa en una de las
escenas bélicas de Minateda.
Una de los grupos más singulares de
Minateda lo constituyen una figura
femenina que lleva de la mano a un
niño o niña.
Grupo de cabras del Abrigo Grande de
Minateda según la versión de Breuil
(1920)

3

aprendido a apreciar la excepcionalidad que

mitad oriental de la Penínsual Ibérica. Pero son

constituye un lugar como el Abrigo Grande de

muy pocos en los que se acumularon tantas pin-

Minateda, en el que centenares de figuras pintadas

turas como en Minateda, y todavía menos los que

nos transportan en un singular viaje en el tiempo

han ejercido una influencia tan notable sobre los

a un momento pretérito, muy lejano, pero que en

investigadores y sobre sus trabajos tratando de

muchos aspectos nos ha condicionado y nos sigue

descubrir como vivieron nuestros antepasados.

condicionando como especie. Nosotros somos

Ahora que se cumplen los primeros cien

sus descendientes, sus herederos; las relaciones

años desde que el Abrigo Grande de Minateda

con el planeta que estas sociedades de cazadores y

fue redescubierto; ahora es el mejor momento

primeros agricultores establecieron nos han hecho

para visitar este templo prehistórico, a salvo ya

lo que somos en la actualidad. Somos el fruto

de las agresiones sufridas en las primeras décadas

germinado de las semillas que plantaron nuestros

tras su descubrimiento. Las pinturas son más vi-

antepasados prehistóricos.

sibles que nunca antes gracias a la magnífica lim-

Son muchos los lugares excepcionales en

pieza efectuada en los últimos años. En definitiva,

los que han sobrevivido imágenes como las de

es el momento adecuado para descubrir como se

Minateda; millares de abrigos distribuidos por la

veían a si mismos nuestros antepasados y como
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4

concebían el mundo a través de los animales, y de
paso, descubrir la comarca de Campos de Hellín
y sus maravillas naturales tan desconocidas.
Es nuestro deseo que gracias a este primer
volumen de la Serie Arte Rupestre en Albacete,
que comienza a editar el Instituto de Estudios
Albacetenses "don Juan Manuel", el Abrigo Grande de Minateda, y el conjunto del arte rupestre
del Campo de Hellín, se considere cada vez más
un motivo de orgullo para todos, acorde con su
categoría de elemento señero del Arte Rupestre
del Arco Mediterráneo de la Península Ibérica,
patrimonio mundial desde 1998, de modo que la
sociedad en su conjunto se implique en su conservación del mejor modo posible.
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DOS
EL DESCUBRIMIENTO

E

l descubrimiento de las pinturas rupestres del Abrigo Grande de Minateda, y de
alguno de los conjuntos contiguos, se produjo en los primeros meses de 1914.
Desconocemos la fecha exacta, aunque probablemente sucediese en el mes de

mayo, en virtud de la comunicación que el mes siguiente realizó Federico de Motos al
insigne abate Henri Breuil (Ripoll, 2004), el conocido después como el “papa de la Prehistoria”. Este presbítero francés ordenado en 1900 consagró casi toda su vida al estudio
de las manifestaciones gráficas prehistóricas en todo el mundo y fue él quien se encargó
de capitalizar el hallazgo.
En aquellos días de 1914 Europa entera se debatía en el clima prebélico que poco
después daría inicio a la Primera Guerra Mundial. La misiva de Motos debió ser recibida por Breuil aproximadamente un mes antes de que se produjese el fatídico atentado
de Sarajevo, y con él la sangría que asoló Europa hasta 1918. La respuesta de Breuil fue
rápida, pero los preparativos de su viaje para verificar de primera mano la importancia
del descubrimiento se prolongaron más de lo que ambos hubieran deseado. Breuil había
sido movilizado y no conseguiría desplazarse a España hasta ser declarado no apto para
el servicio activo.
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La llegada de Breuil a la estación

los tratamientos estilísticos de las figuras,

de ferrocarril de Hellín se produjo

y, sobre todo, por el elevado número de

en abril de 1915. Don Federico le

superposiciones.

había indicado que en aquel paraje
pinturas

casual. Breuil, a raíz de los hallazgos que se

equiparables, en su opinión, a las de

estaban produciendo en el sudeste peninsu-

Altamira. El Abrigo Grande, poblado

lar, en lugares como Vélez Blanco (Breuil y

con varios centenares de pinturas

Motos, 1915), Alpera (Breuil 1915) o Aldea-

rupestres

levantino

quemada (Cabré 1915) comenzó a promover

y esquemático, se situaba en la

la búsqueda de enclaves semejantes en toda

misma comarca en la que se habían

la comarca. La influencia del francés era ya

descubierto pinturas levantinas en

enorme por aquel entonces, y había estable-

Cueva de la Vieja y Cueva del Queso

cido una red de colaboradores por toda la

(Alpera, Albacete) en 1910 (Breuil,

Península que le mantenían informado de

Serrano y Cabré 1912a), Cueva

cualquier descubrimiento. Aquellas búsque-

de Tortosillas (Ayora, Valencia),

das eran financiadas con fondos de diversos

también en 1910 (Breuil, Serrano y Cabré

donantes franceses, con los que se pagaban

1912b), y Cantos de Visera (Yecla, Murcia),

los servicios de los prospectores. Uno de

en 1913 (Breuil y Burkitt 1915). Estos

ellos, Juan Jiménez Llamas, natural de Vélez

descubrimientos eran los primeros que se

Blanco (Almería), sería el encargado de rea-

realizaban fuera del valle del Ebro, donde el

lizar el descubrimiento del Abrigo Grande y

arte levantino se había descubierto en 1903

de algunos de los abrigos menores.

se

7

6.

7.

8.

9.

Página 16: Vista del Abrigo Grande de
Minateda desde el camino de acceso
actual.
Reverso de un retrato fotográfico de F.
de Motos, realizado en Chinchilla, por
parte del fotógrafo hellinero Ybáñez
Abad.
La vega de Minateda poco después
del descubrimiento. Foto: F. Hdez.
Pacheco.
El Abrigo Grande en 1916. Foto: F.
Hdez. Pacheco

Pero el descubrimiento no había sido

conservaban

de

unas

estilos

en el barranco de Calapatá (Breuil y Cabré

Jiménez Llamas trabajaba como peón

1909; Cabré 1915), seguido por el hallazgo

agrícola al servicio de Federico de Motos

de la Roca dels Moros (El Cogul, Lérida) en

(Ripoll 2004), también natural de Vélez

1908 (Breuil 1908; Breuil y Cabré 1909).

Blanco. Este farmacéutico apasionado por la

Minateda descollaba entre todos ellos por

arqueología había entrado en contacto con

el gran número de figuras, muy superior al

el abate Breuil en 1911, durante la visita que

de estas otras estaciones, la diversidad de

éste realizó a la Cueva de los Letreros de Vélez
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Blanco. A partir de ese momento, Motos se
convirtió en su principal colaborador en el
sudeste de la Península. A petición de Breuil,
Federico de Motos envió a Jiménez Llamas a
Alpera en mayo de 1914, lugar donde debía
reunirse con el francés y con el arqueólogo
británico Miles Burkitt para acompañarlos
en la revisión de los lugares con arte rupestre
descubiertos en Alpera y Yecla. Las órdenes
que Motos le había dado a Jiménez Llamas
fueron que tras la visita se volviera a Vélez

8

Blanco andando y revisando lugares que
pudiesen acoger arte rupestre. Según se deduce
de la correspondencia que cruzaron Motos
y Breuil (Ripoll 2004), para el prospector
Llamas aquellas exploraciones debieron ser
arduas y le debieron causar un importante
quebranto económico, que más adelante se
le compensaría con el dinero que el francés
giraría a Motos. Juan Jiménez Llamas, durante
aquel viaje de retorno a Vélez Blanco, acertó a
pasar por Minateda y descubrió las pinturas.
Unos días después, el 9 de junio de 1914, Motos
se lo comunicaría por carta a Breuil, quien le
contestó solicitándole más información el día
13. La excitación del momento había hecho
que don Federico se olvidase de mencionarle
la localización del hallazgo, lo que solucionó
en una carta más extensa que le remite el
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día 18. En esta misiva Motos deja entrever que
ya había verificado in situ el descubrimiento
del Abrigo Grande, pero que no había visitado
los conjuntos menores, que sólo conoce por
las descripciones de Juan Jiménez.
Las circunstancias de la Gran Guerra
retrasaron la llegada de Breuil a Hellín hasta
el mes de abril de 1915. Motos y Jiménez
Llamas debían esperarle en la estación de
ferrocarril hellinera adonde llegaría en el
10

tren correo procedente de Madrid. Federico
de Motos debió recibir entonces el encargo
de difundir el hallazgo, lo que realizó
mediante cartas a dos de los personajes más
influyentes en la arqueología del momento:
Eduardo

Hernández-Pacheco,

jefe

de

trabajos de la Comisión de Investigaciones
Paleontológicas y Prehistóricas (CIPP) y el
marqués de Cerralbo, director de la CIPP
desde su fundación en 1913, influyente líder
del partido carlista y promotor de gran parte
de las exploraciones arqueológicas llevadas
a cabo en España a principios del siglo XX
(Sánchez 2013).
Breuil trabajó durante un mes en
las pinturas rupestres del Abrigo Grande
(Breuil 1920), y en las descubiertas en los
abrigos de la Higuera en el barranco de La
11
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Mortaja y Canalizo del Rayo (Breuil 1935).
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12

13

El resultado de aquel trabajo se publicó en

Instituto de Paleontología Humana de París,

1920 y en él Breuil desarrolló una compleja

y de la cual se desconoce su paradero en la

secuencia de fases superpuestas que le

actualidad.

sirvió para interpretar la cronología general

En

1916

miembros

de

la

CIPP

del arte levantino. Del conjunto principal

realizaron una visita al abrigo en la que

realizó calcos en color a mano alzada que

se tomaron las fotografías existentes en la

no llegaron a publicarse en la monografía

actualidad en el Museo Nacional de Ciencias

que

Naturales, y que debieron ser realizadas

tenía

preparada

sobre

Minateda.

También sabemos que en la Rinconada de

por

Canalizo del Rayo hizo arrancar una figura

padre, Eduardo Hernández-Pacheco debió

de cierva “aislada y mediocre” de estilo

visitarlas entonces también, pero su visita

levantino (Breuil 1928) y que depositó en el

más importante la realizó entre 1920 y 1924,
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Francisco

Hernández-Pacheco.

Su

10.
11.
12.

13.

Federico de Motos en una imagen de
1912.
Fotografía de Miles Burkitt, 1926.
Visita al Abrigo Grande en 1916. El
personaje central podría ser Hugo
Obermaier.
Federico de Motos (con sombrero
blanco), dirigiendo una excavación

20
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momento en que el excepcional dibujante

defendido Breuil en su publicación de 1920

de la CIPP, Francisco Benítez Mellado, llevó

(Hernández-Pacheco 1924; 1959).

a cabo los calcos con los que HernándezPacheco

de

Grande de Minateda y la propuesta de

animales de fauna fría paleolítica que había

Breuil se convirtieron en una referencia
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rechazó

la

interpretación

A partir de aquel momento, el Abrigo

21
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14.

15.

16.

16
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Calco de algunos de los motivos del
área central del abrigo, según el calco
de Benítez Mellado, conservado en el
MNCN.
Reproducción realizada por Benítez
Mellado del sector en el que se
encuentran los antropomorfos con
brazos en zigzag, en la parte derecha
del friso. MNCN.
Calco del sector con los antropomorfos
seminaturalistas, y algunas cabras
de bella factura del sector derecho.
Benítez Mellado, MNCN
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ineludible, tanto para sus defensores como

reordenar la secuencia del investigador francés

para sus detractores. Breuil insistió en sus

(Jordá 1985).

ideas hasta los últimos años de su vida, pero

A principios del siglo XXI la empresa

poco a poco las fue matizando. Los abrigos

volvió a ser abordada por Mauro Hernández

de Canalizo del Rayo y del barranco de la

y su equipo, de la Universidad de Alicante,

Mortaja los incluyó en su magna obra sobre

y por el grupo liderado por Martí Mas, de

el arte esquemático en España publicada a

la Universidad Nacional de Educación a

mediados de los años 30 (Breuil 1935).

Distancia. Los resultados de estos trabajos

La

17.
18.
19.

Instantánea de la visita a Minateda de
la CIPP en 1916.
Trabajos de escaneado láser en Cueva
Blanca.
Grupo de animales de estilo levantino
conservados en la parte central del
Abrigo Grande
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sus

no se han publicado. En todo caso fueron

problemáticas de conservación no impidieron

realizados antes de que la limpieza efectuada

diversos intentos de revisión de las propuestas

por Eudald Guillamet y Laura Ballester

breuilianas. Eduardo Ripoll (1968) trató de

devolvieran las pictografías a un estado

volver a analizar las superposiciones pero

similar al que se encontraban cuando fueron

desistió del intento mientras el abrigo no fuese

descubiertas por Jiménez Llamas. Quizás

limpiado de las concreciones que dificultaban

ahora sea el momento de retomar la revisión

la visión de las pinturas. No obstante, sugirió

de Breuil, cumpliendo su viejo sueño de

que las fases de Breuil habría que reducirlas

hacerlo cuando las pictografías volvieran a

a la mitad. También Francisco Jordá trató de

ser visibles.
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complejidad

del

friso

y
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Federico de Motos

(1865-1931)

Farmaceútico y arqueólogo de vocación, Federico de Motos se
convirtió en uno de los principales colaboradores de Breuil en España. Al francés lo conoció en Vélez Blanco (Almería) en 1912 durante
la visita que éste realizó para contemplar el abrigo con pinturas esquemáticas de la Cueva de los Letreros y de otros abrigos similares,
que el propio Motos había descubierto en los alrededores. En su papel
de corresponsal de Breuil, Motos puso a disposición del hallazgo de arte
rupestre su tiempo, su dinero y sus trabajadores, entre ellos, Juan Jiménez
Llamas. Durante la visita con Breuil a Minateda, don Federico descubrió la necrópolis ibérica del Tolmo de Minateda. Es posible que con anterioridad mantuviera cierta relación con

1.

24

Hellín, como constata una fotografía conservada de su juventud y que le fue realizada por Alejandro
Ibáñez Abad, quien mantenía un gabinete fotográfico entre Chinchilla y Hellín.

Henri Breuil (1877-1961)

Uno de los arqueólogos más importantes del siglo XX. Sus trabajos sobre arte rupestre
a nivel mundial hacen de él una figura ineludible en el estudio de los grafismos prehistóricos.
Breuil se ordenó sacerdote en 1900 pero fue liberado inmediatamente de sus obligaciones
eclesiásticas por un obispo amigo de la familia, lo que le permitió dedicarse en adelante a su
pasión por la ciencia prehistórica. Descubridor del arte rupestre paleolítico en Font-de-Gaume
y Les Combarelles en 1901, contribuyó decisivamente a la aceptación de Altamira por parte
de su principal detractor, Émile Cartailhac, al que acompañó a la caverna cantábrica en 1902
para certificar su autenticidad. Pasó largas estancias en la Península Ibérica participando en el
descubrimiento de innumerables lugares con arte paleolítico, levantino y esquemático.
En 1915 fue declarado inútil para el servicio militar activo, lo que permitió su
primera visita a Minateda en 1915. Durante el resto de la Primera Guerra Mundial estuvo destinado al servicio de información francés en Madrid. En aquellos
tiempos, Breuil se encargo de compaginar su pasión arqueológica con la revisión de objetivos militares y de instalaciones de apoyo en España a la flota
de submarinos alemanes.
Algunas de sus obras cumbre como Quatre cents siècles d'art pariétal o Les peintures rupestres schématiques de la Péninsule Ibérique, siguen
siendo hoy un documento de referencia acerca de las producciones gráficas prehistóricas.
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Geólogo y prehistoriador, fue uno de los fundadores de la Comisión
de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas (CIPP), organismo
clave para entender la evolución de las investigaciones arqueológicas
en España a principios del siglo XX. Como director de la CIPP
colaboró en las investigaciones de gran número de lugares con arte
rupestre, que fueron recogidas en Prehistoria del Solar Hispano
(1959). Su mayor contribución podría ser la defensa a ultranza de
la edad postpaleolítica del arte levantino, rechazando las propuestas
que Breuil había fundamentado principalmente en las pinturas de

Eduardo

Hernández-Pacheco
(1872-1964)

Minateda.

Francisco
Jordá Cerdá
(1914-2004)
Insigne

prehistoriador

y

profesor de la Universidad de Salamanca. Fue uno de los primeros autores en proponer una
cronología reciente para el
arte levantino. Sus trabajos
en este campo servirían de
base para las propuestas posteriores de prehistoriadores
del prestigio de Javier Fortea o
Mauro Hernández. En el caso
de Minateda publicó una revisión de Breuil que reordenada
la secuencia de fases. A partir
de ello proponía una cronología mucho más reciente para el
abrigo que las planteadas por
Breuil o Ripoll.
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Eduardo Ripoll Perelló
(1923-2006)
Uno de los principales prehistoriadores españoles de la postguerra. Su estancia en París en 1950-51
le pusieron en contacto con Breuil, del que se puede
considerar su discípulo. Ejerció los cargos de conservador adjunto del Museo Arqueológico de Barcelona y
del Museo Arqueológico Nacional de Madrid, además
de ejercer de profesor universitario en la Universidad
Autónoma de Barcelona y en la Universidad Nacional
de Educación a Distancia. Realizó y promovió infinidad de estudios sobre sitios con arte rupestre levantino. En Minateda trató de revisar las propuestas de Breuil, pero las dificultades generadas
por los problemas de conservación del friso le impidieron alcanzar conclusiones definitivas.
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Arte rupestre en el campo de Hellín

8

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Abrigo Grande de Minateda
Barranco de la Mortaja I
Barranco de la Mortaja II
Abrigo Cortijo
Abrigo I de Canalizo del Rayo
Abrigo II de Canalizo del Rayo
Petroglifos del Canalizo del Rayo
Cueva Blanca
Abrigo I del Pico Tienda
Abrigo II del Pico Tienda
Abrigo de la Vicaría
Petroflifos de El Cenajo
Petroglifos del Tolmo de Minateda
Petroflifos de Canalizo del Rayo

1.

9
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TRES
EL ABRIGO GRANDE
DE MINATEDA

E

l conjunto de arte rupestre del Campo de Hellín incluye once lugares con arte
rupestre prehistórico: nueve de ellos son sitios con arte rupestre levantino y/o
esquemático y el resto conservan petroglifos tallados en la roca. Abrigo Grande

de Minateda, Barranco de la Mortaja I y II, Abrigo del Cortijo y Abrigo II de Canalizo del
Rayo están incluidos en la Lista de Patrimonio Mundial.
El más notable de todos ellos es, sin lugar a dudas, el Abrigo Grande de Minateda. Es
tal su calibre que ha eclipsado la presencia de otros sitios con arte rupestre a su alrededor,
hasta el punto de que el resto se vienen denominando como “abrigos menores de Minateda”. A este grupo de estaciones, descubiertas por las mismas fechas que el Abrigo Grande,
se han unido en los últimos años interesantes abrigos que demuestran la intensidad de la
ocupación de esta comarca en diversos momentos de la Prehistoria. Los abrigos de Pico
Tienda, Cueva Blanca y Abrigo de la Vicaría han enriquecido este patrimonio hellinero y
han vuelto a poner en primer plano el interés científico del Campo de Hellín.
En las páginas que siguen nos centraremos en la descripción del conjunto principal,
el Abrigo Grande o Cueva de las Figuras, pero también se revisarán los casi siempre

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

30

MINATEDA Y EL ARTE RUPESTRE DEL CAMPO DE HELLÍN

olvidados “conjuntos menores” y el resto de

el resultado final es una acumulación de

abrigos de la comarca.

fases pictóricas que resulta muy difícil de
desentrañar. Esta acumulación a modo de

A pesar de toda la discusión que du-

palimpsesto, se complica todavía más por

rante décadas han generado las pinturas ru-

los inevitables problemas que presentan

pestres de Minateda, a día de hoy no se dis-

todos los abrigos al aire libre: algunas

pone de una descripción pormenorizada de

figuras se han ido desvaneciendo por el

estas pictografías y sus composiciones. El

paso del tiempo y por su propia naturaleza

motivo es muy simple, Breuil sólo publicó

química; otras se han desfigurado por

el estudio preliminar efectuado y no llegó

pequeños desconchones y descamaciones

a cumplir su promesa de realizar una pu-

que dificultan su comprensión; el soporte

blicación monográfica y exhaustiva. Proba-

pétreo de Minateda es muy irregular lo

blemente, incluso para el mismísimo Breuil

que contribuye todavía más a entorpecer la

la complejidad del friso y las problemáticas

identificación de los motivos; y por último,

de conservación, que se fueron acentuan-

el abrigo ha sufrido en estas últimas décadas

do al poco de su descubrimiento, fueran

diversos tipos de agresiones humanas.

un reto demasiado inabarcable. Los inves-

Durante muchos años se acostumbró

tigadores posteriores sufrieron las mismas

a mojar las pinturas con líquidos de diver-

dificultades, lo que ha condicionado el que

sos tipos para hacer que los colores resalta-

sigan sin publicarse los estudios realizados,

sen y las pinturas se hicieran más visibles.

ni siquiera los más recientes.

Cuando esos líquidos eran simplemente
unas

agua se producían reacciones químicas

dimensiones horizontales que se aproximan

que provocaban un incremento en la acu-

a los 20 m, y a lo largo del mismo las figuras

mulación de sales y pátinas, dando como

se disponen sin solución de continuidad. Las

resultado que las pinturas fueran cada vez

escenas y figuras aisladas fueron realizadas

menos visibles. Es decir, los visitantes que

unas encima de otras; no se puede hablar

mojaban y frotaban las pinturas conseguían

de que hubiera voluntad de ocultar o de

la recompensa de ver las pictografías, pero

destruir las pinturas precedentes, pero

inmediatamente después se producía una

El

20.

21.

Página 28: Pinturas del Abrigo Grande
de Minateda, en la zona del gran
bóvido. Imagen tratada con DStretch.
Pareja formada por un hombre y una
mujer de estilo levantino, situados en
la parte izquierda del Abrigo Grande,
grupo [4]
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reactivación de los procesos de transferencia de sales, y el siguiente visitante tenía
que mojarlas todavía más para producir el
mismo efecto. El resultado fue que hace
diez años eran casi invisibles, algo que, por
fortuna, ya no sucede en la actualidad tras
la intervención de limpieza.
Por otro lado, se ha denunciado
repetidamente la desaparición de figuras.
Alrededor de 1927 se alzó la voz en defensa
del abrigo ante las agresiones que estaba
sufriendo y el riesgo de desaparición
definitiva. Aquel año el duque de Alba,
como director de la Real Academia de
la Historia, y H. Obermaier, el primer
catedrático de Prehistoria de España,
visitaron la cueva para cerciorarse de su
estado. Al poco tiempo, el Ayuntamiento
de Hellín compró la finca donde se
enclava el abrigo y puso un guardia para su
protección. Más allá de si esta medida tuvo
los frutos deseados, hay que concluir que
la desaparición de figuras en Minateda, al
contrario de lo sucedido en otros lugares,
ha sido afortunadamente muy escasa. El
conocido investigador A. Beltrán afirmaba
en 1968 que “a pesar de que repetidamente
se ha hablado de figuras desaparecidas,
todo el friso está como Breuil lo copió”.
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22

En la actualidad, después de la revisión

fechas de estas agresiones y si todas fueron

realizada en 2013 en comparación con el

producidas por la mano del hombre.

calco de Breuil, sólo se aprecia la pérdida

A falta de que se publique un recuento

de un grupo de figuras situadas en la parte

definitivo podemos cifrar en más de 500 el

superior del área central del panel, y

número total de pictografías y restos existen-

algún elemento aislado situado en la parte

tes en el friso. En él se pueden reconocer for-

izquierda del friso. Desconocemos las

mas tipícamente levantinas y algunas esque-
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23

máticas, y toda la gran variedad de fórmulas

gran mayoría de las figuras se sitúan entre 20

expresivas intermedias. El naturalismo del

y 30 cm. También hay muchos animales que

arte levantino permite identificar gran canti-

no resultan identificables debido a sus condi-

dad de cabras y ciervos, las dos especies más

ciones de conservación o a que su morfología

típicas de este estilo pictórico, así como toros

no es muy definida.

o vacas y caballos, en ocasiones de grandes dimensiones, entre 50 y 90 cm. No obstante, la
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Entre

las

figuras

humanas

la

variedad estilística es muy grande, motivo

22.

23.

Escena de caza de un ciervo por parte
de un grupo de pequeños arqueros ,
grupo [41].
Calco de las escenas de caza situadas
en la parte derecha del friso, según la
versión de Breuil (1920)

[1]

[2]

24.

Fotografía gigapíxel del primer sector del Abrigo
Grande, con indicación de la posición de los motivos
descritos en el texto. A la derecha, versión DStretch
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1.

36
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1.

25

25.
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Grupo de cabras en diferentes colores
orientadas a la derecha, grupo [3]

37

[4]
[5]

[2]
[3]

26.

Fotografía gigapíxel del segundo sector del Abrigo
Grande, con indicación de la posición de los motivos
descritos en el texto. A la derecha, versión DStretch
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fundamental por el que

característicos presenta el cuerpo realizado

Breuil estableció un total

con un relleno listado, bastante excepcional

de

para las figuras humanas, aunque común

13

fases

Predominan

pictóricas.

las

figuras

masculinas, pero también son

Las figuras fueron pintadas en diver-

frecuentes las asexuadas y

sos tonos de rojo y negro. Algunas están

las femeninas. Destaca

realizadas en tonalidades rojas muy claras,

la

en otros casos se observan rojos carmín, y

excepcional

también son comunes los tonos terrosos,

representación

casi marrones. Los negros también presen-

de una figura

tan matices, desde los rojos muy oscuros

f e m e n i n a

hasta otros ejemplos de color algo más azu-

especialmente

llevando

de

la

mano a un niño o niña.
27

27.

28.

Calco de un grupo de ciervos
naturalistas de Minateda, según Breuil
(1920).
Detalle de la cabeza y cuerna de un ciervo
levantino, en color normal y tratado con
DStrectch (arriba), grupo [8]

entre los animales de otros lugares.

lado, debidos a las diferencias en su composición química.

La mayor parte de estos

En los párrafos siguientes describi-

motivos son de tendencia

remos los motivos más llamativos de este

estilizada, algo normal en el arte levantino,

abrigo. Para ello, hemos dispuestos páginas

o simplificada, es decir, tendentes a reducir

enfrentadas con fotografías panorámicas

la figura humana a unos trazos simples o

(izquierda) y panorámicas tratadas me-

esquemáticos. En algunos casos se trata de

diante DStretch para mejorar la visibilidad

imágenes de gran tamaño, superior a 40

(derecha). En estas fotografías se ha mar-

cm, pero la inmensa mayoría son auténticas

cado la posición de las figuras mediante

miniaturas que no superan los 10 cm.

números entre corchetes [n] con un color

Entre las figuras humanas más típicamente

y líneas de puntos. De este modo es posible

levantinas son comunes las morfologías

observar frente al panel la ubicación de las

equilibradas, sin la enfatización de piernas

pictografías.

u otros rasgos que aparecen en otras zonas;

En la parte superior de la cavidad los

en ese sentido se pueden vincular al grupo

motivos pictóricos comienzan con un grupo

de Cueva de la Vieja. Uno de los grupos más

de pequeños animales, uno de los cuales
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sufrió una agresión en las últimas décadas,
de resultas de la cual sólo se conserva la
parte anterior, probablemente una cabra.
Las primeras figuras debían corresponder
a una escena de caza de cabras en la que
participaban al menos un par de animales y
un pequeño arquero [1].
Conforme el friso va descendiendo las
pinturas rupestres se van haciendo más abundantes. Varios ciervos machos y alguna cabra
montés aparecen en el panel, alguna de ellas
relacionadas con arqueros de diversa manufactura [2]. En general, todas estas figuras
fueron realizadas a tinta plana (ver p. 84).
Por encima de ellas comparece un antropomorfo que porta los restos de un arco largo.

28

Este grupo de pequeñas figuras da paso a la
primera agrupación de importancia, formada
por un grupo de, al menos, doce cabras macho
orientadas hacia la derecha [3]. Estas cabras
se alinean una tras otra en diversos tamaños; algunas de ellas pudieron ser realizadas
en diferentes momentos cronológicos y por
distintas manos. Por encima de las cabras se
aprecia un grupo de figuras humanas, con al

1.
2.
3.

menos dos mujeres y un varón, desnudo pero
con algún adorno a la cintura [4]. Entre ellas
aparecen algunas figuras humanas, algunas
claramente de momentos posteriores como
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4.

Arquero que participa en una de las
escenas bélicas de Minateda.
Vista del Abrigo Grande de Minateda.
Una de los grupos más singulares de
Minateda lo constituyen una figura
femenina que lleva de la mano a un
niño o niña.
Grupo de cabras del Abrigo Grande de
Minateda según la versión de Breuil
(1920).

[8]

[7]

[10]

[4]

[9]

[5]
[6]

[11]
[3]
29

29.

Fotografía gigapíxel del tercer sector del Abrigo
Grande, con indicación de la posición de los motivos
descritos en el texto. A la derecha, versión DStretch
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[16]

[15]
[14]

[23]

[17]
[21]

[20]

[19]

[13]

[11]

[12]

30.

Fotografía gigapíxel del cuarto sector del Abrigo
Grande, con indicación de la posición de los motivos
descritos en el texto. A la derecha, versión DStretch
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[18]

[22]
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MINA
Te DA

31

31.

32.

Imagen tratada con DStretch del gran
ciervo de la parte superior del friso,
grupo [14].
Detalle del calco efectuado por Maura
y Mas del grupo [14]

el personaje con el pene en erección que se

superpuestas a un grupo de animales de difícil

sitúa a la izquierda del grupo [5]. Esta y otras

identificación, y a un conjunto de líneas largas

figuras similares corresponden a las últimas

y convergentes que Breuil interpretó como par-

etapas pictóricas del friso.

te de un animal de gran tamaño, algo que en la

A la derecha de estos tres personajes se

actualidad no podemos afirmar con certeza [7].

dibujó un arquero lineal atacando a una peque-

Los ciervos machos de cornamenta muy

ña cabra saltando [6]. Estas dos figuras están

desarrollada se convierten en protagonistas
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32

de la zona izquierda del panel con al menos

[11], acompañado en esta ocasión de otra

cuatro

orientados

manada de cabras, en la que predominan los

a la derecha [8], y otro grupo de cuatro

machos, y que de nuevo parece el resultado

individuos más pequeños alienados hacia la

de diversas manos. Entre ellas aparece tam-

izquierda del friso [9]. Por encima, de estos

bién algún ciervo y los inevitables arqueros

últimos ciervos machos comparece un gran

de variada morfología.

ejemplares

bellísimos

personaje de cuerpo muy delgado y cabeza

En el conjunto del friso hay diversos

triangular, una forma muy característica del

focos principales de atención. El primero de

sudeste peninsular [10].

ellos está ocupado por tres de las figuras más

Por debajo de la citada alineación de ca-

grandes y notables del abrigo. En esta zona

bras [3] aparece el primer bóvido del friso

aparecen un toro de unos 90 cm de longitud

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

[24]
[21]
[20]

[25]
[22]

33.

Fotografía gigapíxel del quinto sector del Abrigo
Grande, con indicación de la posición de los motivos
descritos en el texto. A la derecha, versión DStretch
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[27]

[24]

[35]

[31]

[34]
[29]

[28]

[32]
[26]

34.

Fotografía gigapíxel del sexto sector del Abrigo Grande,
con indicación de la posición de los motivos descritos en
el texto. A la derecha, versión DStretch
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[33]
[30]

34
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35

35.

El gran toro del Abrigo Grande en color
normal y en falso color de DStretch
(derecha), grupo [12]

con cuernos de media luna y cuerpo masivo

de dos tonos de rojo para su realización. Un

[12]. Su tamaño y la discontinuidad de la pin-

tono rojo claro se usó para la mayor parte del

tura lo hacen difícil de ver para el ojo inex-

cuerpo y un rojo oscuro para realzar el con-

perto; para localizarlo hay que tratar de iden-

torno y ciertas partes de su anatomía; todo

tificar su cabeza y cornamenta. Por debajo de

ello puede ser el resultado de un repinte. Por

él se sitúa otro gran toro, pero notablemente

encima de ambos se identifica un magnífico

más pequeño [13]; este animal presenta el

ciervo con enorme cornamenta [14]; esta

mismo tipo de cuernos y una morfología cor-

excepcional figura se ejecutó mediante una

poral similar, pero destaca por la utilización

línea de contorno sin relleno interior, y con
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gran atención a los detalles anatómicos de

en jarras [15]. Más a su derecha, aparece una

cuernas, pezuñas, etc.

pareja de hombre y mujer realizada en color

En esta misma zona se aprecian restos

rojo claro superpuesta a los cuartos traseros

de elementos lineales de gran tamaño cuya

del gran ciervo [16]. Otro grupo de ciervos

deficiente conservación impide interpretar

orientado a la derecha se puede apreciar en

adecuadamente. También se concentran en

la misma zona y también superpuestos al

esta zona las mayores figuras humanas del

gran ciervo [17].

conjunto, comenzando por un personaje

Un poco más abajo de estas figuras y a la

estilizado de unos 50 cm de altura con brazos

derecha de los dos bóvidos se puede apreciar
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y primeros agricultores establecieron
nos han hecho lo que somos en la actualidad.
Somos el fruto germinado de las semillas
que

plantaron

nuestros

antepasados

prehistóricos.

en Albacete, que comienza a editar el InsManuel", el Abrigo Grande de Minateda, y

las de Minateda; millares de abrigos distri-

el conjunto del arte rupestre del Campo de

buidos por la mitad oriental de la Penínsual

Hellín, se considere cada vez más un motivo

Ibérica. Pero son muy pocos en los que se

de orgullo para todos, acorde con su catego-

acumularon tantas pinturas como en Mina-

ría de elemento señero del Arte Rupestre del

teda, y todavía menos los que han ejercido

Arco Mediterráneo de la Península Ibérica,

una influencia tan notable sobre los inves-

patrimonio mundial desde 1998, de modo

tigadores y sobre sus trabajos tratando de

que la sociedad en su conjunto se implique

descubrir como vivieron nuestros antepasa-

en su conservación del mejor modo posible.

nateda fue redescubierto; ahora es el mejor
momento para visitar este templo prehistórico, a salvo ya de las agresiones sufridas en
las primeras décadas tras su descubrimiento. Las pinturas son más visibles que nunca
antes gracias a la magnífica limpieza efec-

38.

primer volumen de la Serie Arte Rupestre

en los que han sobrevivido imágenes como

cien años desde que el Abrigo Grande de Mi-

37.

Es nuestro deseo que gracias a este

tituto de Estudios Albacetenses "don Juan

Ahora que se cumplen los primeros

Haz de líneas paralelas, grupo [28] y
animales de diversos colores, tratado
con DStretch.
Grupo de figuras humanas caminando
hacia la izquierda , grupo [35].
En la parte izquierda del friso
aparecen algunos elementos de tipo
esquemático, grupo [39-40]

tan desconocidas.

Son muchos los lugares excepcionales

dos.

36.

Campos de Hellín y sus maravillas naturales

tuada en los últimos años. En definitiva, es
el momento adecuado para descubrir como
se veían a si mismos nuestros antepasados
y como concebían el mundo a través de los
36
animales,
y de paso, descubrir la comarca de
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37

38

uno de los grupos humanos más interesantes

perfectamente diferenciables por su distinta

del conjunto. Alrededor de 15 arqueros,

apariencia; el grupo atacante son figuras de

aunque su número es muy difícil de precisar,

cuerpo armonioso, en las que su movimiento

participan en una escena en la que ocho de

ha sido representado exquisitamente, y

ellos apuntan con sus arcos hacia el centro

cuyo cuerpo está relleno de líneas paralelas;

del grupo [18], lugar donde se encuentra

este recurso estilístico se usa también en

otro

flechazos

los animales, pero es posible que en estas

[19]. Se podría estar representando un

figuras humanas sea la representación de

enfrentamiento entre dos grupos humanos

algún tipo de decoración corporal o tatuaje

personaje

acribillado

a
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39

característico y diferenciador. El otro grupo

adornos en las pantorrillas [20]. Otro arque-

es mucho menos visible ya que en parte

ro se muestra doblado hacia delante mientras

fue dibujado sobre el cuerpo de uno de los

apunta el arco hacia abajo; su arco es de do-

grandes toros.

ble curvatura [21]. Estos arqueros formaban

Siguiendo a la derecha aparece un sec-

parte de un grupo de mayores dimensiones

tor con menor densidad de pictografías. Aquí

que incluyó Breuil en su calco y que ahora no

abundan los arqueros y otras figuras huma-

se conservan.

nas diminutas. También se observan un gru-

El elemento más interesante de esta

po de ciervos similares a los del punto [17] y

zona es un animal de grandes dimensiones

alguna cabra montés. En la parte superior de

mal conservado; Breuil lo interpretó como

esta zona hay varios arqueros interesantes:

un caballo de su fase IV [22], y probable-

uno de ellos porta arco simple y se represen-

mente formase parte de otra alineación

tó en una postura curvada muy dinámica, con

con un animal de similares dimensiones y
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aún peor conservado que se dispone a su

rasgos como el cuerpo curvado con sobre-

izquierda. Estas dos figuras podrían rela-

dimensionados cuartos traseros, cola fina y

cionarse con un par de pequeños caballos

cuello corto.

situados por encima del grupo de arqueros
listados [23].

Uno de los grupos más característicos
es la pareja formada por una mujer vestida

Aproximadamente en el centro del fri-

con falda hasta la pantorrilla que lleva cogido

so se conservan varias de las figuras más vi-

de la mano a una figura más pequeña que se

sibles y de mayor tamaño. El primer caballo

ha interpretado como un niño y que podría

de una alineación de tres grandes équidos

constituir la mejor y casi única representación

[24] situados en la parte superior del panel

de la maternidad en todo el arte levantino [25].

se dispone por encima del posible caballo

El sexo del niño no está claramente indicado;

indicado [22]. Estos tres caballos son muy

un pequeño trazo podría corresponder al

similares

pene, pero también podría tratarse de un

estilísticamente,

compartiendo
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39.

Animal de gran tamaño, apenas visible
en color normal, rodeado de pequeños
arqueros, grupo [45]

[35]

[37]

[39]

[34]

[33]

[36]

[38]

40.

Fotografía gigapíxel del séptimo sector del Abrigo
Grande, con indicación de la posición de los motivos
descritos en el texto. A la derecha, versión DStretch.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

40

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

60

MINATEDA Y EL ARTE RUPESTRE DEL CAMPO DE HELLÍN

incluyendo una hembra [26]. Para el situado
más a la izquierda Breuil propuso que se
trataba de un alce, prueba para él de la edad
paleolítica de estas pinturas. Actualmente
se considera que esta interpretación no es
defendible y que el alargado hocico del animal
es una consecuencia de su conservación y de
un rasgo estilístico propio de este abrigo.
Otra alineación de animales de grandes
dimensiones, en este caso toros, se ubica a
la derecha de la anterior [27]. Todos ellos se
orientan también hacia la parte baja de la cavidad. El situado más a la izquierda es el mejor conservado de ellos, mientras que los dos
centrales presentan problemas de pérdida
41

de pigmento. Estos dos toros centrales también parece que se realizaron con dos tipos
de pintura (roja y roja oscura/negra) o que

adorno o de la vestimenta. Por encima del

41.

Restos de elementos esquemáticos situados en el extremo derecho de la cavidad.

fueron repintados.

brazo extendido del muchacho se aprecia una

En todo este sector del friso se aprecian

línea delgada y curvada; podría corresponder

restos muy difusos de haces de líneas parale-

a un objeto portado por él, y formar parte del

las, que podrían tener alguna conexión con el

entramado simbólico de la escena. Tanto los

mundo del arte macroesquemático o esque-

caballos como la pareja humana están pintados

mático antiguo [28]. Otro largo trazo vertical

en tonos muy oscuros y bajo ellos se aprecian

parece comunicar la parte superior e inferior

restos de figuras en rojo claro difícilmente

del panel [29]. En su parte superior una mul-

identificables.

titud de restos de pintura podrían sugerir que

Bajo el segundo caballo de la alineación

esta línea formase parte de una representa-

indicada se sitúa un grupo de ciervos,

ción más compleja, quizás un árbol de copa
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redondeada. Los elementos más claramente

tendencia se manifiesta también en el grupo

esquemáticos se observan en la parte inferior,

de figuras humanas rojas que se aprecian

en un grupo de pequeñas figuras humanas os-

a la derecha de la alineación de toros [35].

curas muy simplificadas [30]. Bajo los toros

Seis figuras forman parte de este grupo,

también hay varias figuras humanas de carac-

cuatro de ellas alineadas. En varios casos

terísticas similares [31].

exhiben arcos y flechas; otro, el situado más

Grupos de ciervos y cabras, todos ellos

a la izquierda, lleva en su mano dos objetos

machos a juzgar por sus enormes cornamen-

curvos, quizás algo similar a los bumerangs.

tas, dominan la parte inferior y media de este

Todas estas figuras son marcadamente

sector. En la parte inferior se conservan tres

desproporcionadas, con pies muy grandes y

bellos ejemplares de ciervo con cornamentas

cabezas redondeadas, excepción de la que

muy desarrolladas [32] cuyas orientaciones

luce un tocado plano en su testa.

son convergentes. Al menos ocho cabras rea-

El sector izquierdo del panel presen-

lizadas en distintos estilos y colores se locali-

ta muchas menos pictografías pero el peor

zan en la parte media del sector [33]. Dos de

estado de conservación lo convierte en más

estas cabras están entre las más grandes del

difícil de apreciar. A continuación de las

abrigo y entre las que presentan un mayor

dos grandes cabras se observa un gran des-

realismo morfológico [34].

conchón circular; obviamente corresponde

Aunque se trate de figuras que puedan

a una agresión antrópica pero ignoramos a

corresponder a etapas distintas, hay en

que figura pudo afectar ya que en esa zona

este sector numerosos ejemplos de figuras

Breuil no incluyó nada. Por encima se apre-

realizadas en un tono muy oscuro, casi

cian varios ciervos en actitud estática, ex-

negro. Varios animales levantinos presentan

cepto uno con la cabeza gacha [36]. Varias

color negruzco, como uno de los ciervos,

de estas figuras están parcialmente mutila-

una posible cierva, y los retoques de los

das o retocadas, lo que dificulta su identifi-

toros. Lo mismo sucede con varias figuras

cación. Uno de los ciervos presenta una cor-

humanas, algunas típicamente levantinas,

namenta añadida producto de un retoque

mientras que otras exhiben una clara

posterior. Por encima de la figura del ciervo

tendencia hacia la esquematización. Esta

con la cabeza agachada se aprecia una figura
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[44]

[40]

[42]

[43]

[38]
[41]

42.

Fotografía gigapíxel del octavo sector del Abrigo
Grande, con indicación de la posición de los motivos
descritos en el texto. A la izquierda, versión DStretch
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[44]
[45]
[48]

[43]
[46]

[47]

43.

Fotografía gigapíxel del noveno sector del Abrigo
Grande, con indicación de la posición de los motivos
descritos en el texto. A la izquierda, versión DStretch
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humana de rasgos muy lineales, muy distin-

los toros, y que en este abrigo se obser-

ta a las habituales en este abrigo [37]. Casi

va también en algunos caballos, pero que

todas estas figuras aparecen superpuestas

desde luego es completamente impropio

sobre restos de pigmento anteriores casi in-

de un ciervo. Las figuras esquemáticas son

apreciables, lo que indica la larga perviven-

antropomorfos cuyos brazos se represen-

cia del uso de este lugar.

tan con líneas en zigzag [39], de los que se

Al menos cinco ciervos más y varias

pueden identificar al menos cuatro. Otro

ciervas se relacionan con un conjunto de

grupo de tres antropomorfos esquemáti-

pictografías de estilo esquemático. Entre

cos [40] en color oscuro, muy similares al

los ciervos [38] se aprecian sus caracte-

grupo 30, se sitúan a medio camino de los

rísticas anatómicas, como las pezuñas bi-

motivos anteriores y de uno de las escenas

sulcas, pero uno de ellos tiene además un

más interesantes del abrigo: alrededor de

rabo largo y delgado como el que tienen

25 figuras humanas extremadamente simplificadas, pero probablemente atribuibles
al arte levantino, portando arcos y flechas
se disponen alrededor de un ciervo y una
cierva [41]. Aunque algunos parecen apuntar sus dardos hacia el ciervo, en realidad,
parecen participar en una escena de lucha
en la que varios de esos arqueros apuntan
hacia las tres figuras humanas pintadas por
encima de la grupa del ciervo [42] y que
tienen los brazos en alto, como en actitud
de rendirse. Alguno de ellos parece que ha
sido atacado y tiene alguna flecha clavada.
Otro personaje singular en este grupo de

44.

Motivos levantinos y esquemáticos
localizados en la parte final derecha del
friso del Abrigo Grande de Minateda,
según el calco de Breuil (1920)
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arqueros diminutos tiene los brazos en jarras y un largo trazo junto a él que debe
44

representar algún tipo de objeto especial

67

[43], pudiendo corresponder a un líder del
grupo guerrero.
Por encima se observa otra escena de
caza, compuesta en esta ocasión por un gran
ciervo, realizado exclusivamente mediante el
contorno, y tres arqueros lineales dispuestos
frente a su pecho [44].
El mismo tipo de arqueros aparecen
alineados hacia un gran animal de especie
indeterminada, quizás un bóvido, al que le
han clavado quince dardos [45]. Este animal
fue realizado mediante un contorno de línea
fina. Entre estos pequeños arqueros uno lleva también los brazos en alto pero no parece
que en este caso sea indicio de lucha. Cuatro arqueros similares más participan en la
cacería desplegados juntos a los cuartos traseros del animal y bajo sus patas delanteras.
En el interior de este animal indeterminado
se pintó otra figura de animal de rasgos más
esquemáticos [46].
Otro ciervo [47] y otra cabra [48]
constituyen los últimos motivos de tipo levantino de la cavidad. El friso termina con
trazos formalmente indeterminados y restos
de una figura esquemática, probablemente
antropomorfa de muy difícil visualización.
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CUATRO
ARTE RUPESTRE EN EL
CAMPO DE HELLÍN

A

lrededor del Abrigo Grande de Minateda se conocen varios lugares con pinturas rupestres que, han sido eclipsados por el enorme peso específico de aquel.
No obstante, también estos sitios son relevantes, y en conjunto, nos permiten

hacernos una idea más precisa del poblamiento y de la evolución artística en el Campo
de Hellín.

sierra de Cabeza Llana
En el mismo promontorio rocoso en el que se alza el Abrigo Grande existen otros
tres conjuntos pictóricos rupestres. A espaldas de Minateda, en el barranco de la Mortaja, se localizan dos abrigos conocidos como Barranco de la Mortaja I y II, aunque Breuil
también denominaba a ambos Abrigos de la Higuera, porque existía uno de estos árboles
junto al abrigo I (Breuil 1935). Los dos abrigos se abren en un farallón de biocalcarenitas,
y conservan pocas figuras en relación a sus dimensiones.
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Barranco de la Mortaja I

ticos, figuras humanas en phi griega, y sobre

Situado en la cabecera del barranco, es

todo destacan varios motivos interpretados

el más meridional de estos dos abrigos. Tie-

como humanos compuestos por un trazo

ne una longitud de unos 30 m y una profun-

vertical a cuyos lados se disponen bandas de

didad máxima que ronda los 4 m. Conserva

tres líneas. Este tipo de figuraciones fueron

alrededor de 20 pictografías, la mayoría de

clasificadas por Breuil como esquemáticas

estilo esquemático. La única documenta-

pero en la actualidad motivos similares de

ción disponible fue realizada por Breuil y

la sierra del Segura se consideran como fi-

publicada parcialmente en 1935.

guraciones humanas pertenecientes al arte

Se pueden observar, en diferente estado de conservación, varios ciervos esquemá-

45.
46.
47.

48.

Pág. 68: Motivo levantino deteriorado
de Canalizo del Rayo II.
El abrigo I del Barranco de la Mortaja.
Dibujo publicado por el abate Breuil
(1935: 53) de los registros localizados
en el sector izquierdo de la cavidad
Diversos tipos de antropomorfos de
Barranco de la Mortaja I
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levantino, aunque se ignora el significado de
sus extrañas morfologías.
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50

49.

50.

51.
51
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Figuras esquemáticas del Barranco de
la Mortaja I en falso color (arriba),
y en su color natural (abajo). En el
círculo detalle de algunos zoomorfos
poco frecuentes.
Interpretación de los motivos del
sector derecho del abrigo por Breuil
(1935: 52)
Detalle tratado con DStretch de figuras
situadas en la parte superior izquierda
de este sector
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Barranco de la Mortaja II
Unos 200 m al norte se localiza el segundo abrigo del barranco. En este caso las
dimensiones se aproximan a los 35 m con
una profundidad máxima de 2 m. A pesar
de su longitud casi todas las figuras se conservan en el extremo norte de la cavidad,
probablemente como consecuencia de los
fenómenos erosivos que afectan en mayor
medida al resto de la cavidad.
La mayor parte de las pinturas observables son de estilo esquemático; se pueden
distinguir una figura humana de tipo arboriforme, o en forma de árbol, un cuadrúpedo
esquematizado, y una multitud de restos y trazos que no se pueden clasificar formalmente.
En la zona con mayor cantidad de restos pictóricos se pueden distinguir algunos
52
53

pequeños antropomorfos de estilo levantino,
algunos portando arco, quizás vinculados a
una escena de caza casi totalmente perdida.
La presencia de estos elementos levantinos
hacen urgente una revisión a fondo de esta
cavidad.
Abrigo del Cortijo
Este abrigo, se abre en la estribación
que discurre paralela al Abrigo Grande, a
unos 300 m al sur. Probablemente albergó un
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52.
53.

54.

55.
55
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Vista del segundo abrigo con pinturas
en el Barranco de la Mortaja.
Pictografía de un zoomorfo de estilo
esquemático en Barranco de la
Mortaja II.
Gracias a la utilización de DStretch
se pueden distinguir varias figuras
filiformes levantinas entre los restos
pictóricos de Barranco de la Mortaja
II.
Interpretación de Breuil (1935) de
algunos de los motivos conservados en
este abrigo
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56

mayor número de pictografías pero la esca-

cuerpo alargado y ancho y brazos y piernas

sa profundidad de su visera ha contribuido a

finas y arqueadas, con la particularidad de

que en la actualidad sólo conserve un puñado

un tocado que en la actualidad se ha perdi-

de ellas y en un notable estado de deterio-

do en gran parte respecto al calco de Breuil

ro. El abrigo tiene unos 20 m de largo y una

(1935). Este autor debió apreciar que pre-

profundidad máxima en su punto central de

dominaba la tendencia esquematizante en

unos 4 m.

estas figuras para incluirlas en su obra sobre

Varias de estas figuras tienen carac56.
57.

58.

Vista del Abrigo del Cortijo.
Figura humana con restos de un tocado
en la cabeza en Abrigo del Cortijo, e
interpretación de Breuil (1935: 55).
Arquero levantino con cabeza piriforme
del Abrigo del Cortijo, y versión
publicado por Breuil (1935: 55)

el arte esquemático.

terísticas propias del arte levantino del

El resto de elementos apreciables en la

Abrigo Grande de Minateda, como un par

actualidad forman parte de esas formas hí-

de figuras humanas, una de ellas de torso

bridas entre los figurativo y lo abstracto, tan

triangular, cintura estrecha y gran cabeza

comunes en Minateda.

piriforme, mientras que la otra presenta un
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RinconadadeCanalizodelRayo

Canalizo del Rayo I
En la actualidad sólo conserva restos

Alrededor de este paraje se conocen

de pintura de difícil visualización. En 1915,

tres puntos con manifestaciones artísticas

el abate Breuil arrancó un panel con una fi-

prehistóricas, dos de ellas corresponden a

gura de cierva que supuestamente depositó

abrigos pintados (conocidos como Canali-

en el Museo de Historia Natural de París

zo del Rayo I y II) y el último a un campo

(Breuil 1928), pero de la que se desconoce

de petroglifos de cronología indeterminada

su paradero actual.

(Breuil 1928).

59.

60.

Estado actual de Canalizo del Rayo
I, donde se aprecia el lugar donde se
arrancó una figura.
Restos de pintura, incluyendo un
posible antropomorfo esquemático
negro en el abrigo II
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Canalizo del Rayo II
En este pequeño abrigo se pueden
observar

pictografías

levantinas

y

esquemáticas, que denotan una sucesión
clara en el tiempo: las esquemáticas se
realizaron sobre los espacios dejados por
el deterioro de las pinturas levantinas
precedentes.

Entre

estas

últimas

se

conservan los restos de dos animales, de
difícil determinación, y restos de alguna
otra figura muy pobremente conservadas.
Por encima de ellas se aprecia un
interesante

conjunto

esquemáticos,

de

conectados

antropomorfos
entre

sí

y

dispuestos en tres niveles; completa el grupo,
otras dos figuras humanas de mayor tamaño.
Este tipo de composiciones esquemáticas
son características del arte esquemático del
sudeste peninsular (Martínez 1988).
También se ha planteado la presencia
de una serie de caracteres cúficos pintados,
pero no hemos podido verificar su existencia
en el panel.

60
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SierradeEnmedioysierradela
Tienda

Pico Tienda I y II
Ambos abrigos fueron descubiertos casualmente en 1995 y publicados algo después

Los últimos descubrimientos de arte

(Salmerón, Lomba y Cano 1997). Los dos se

rupestre en el Campo de Hellín se han pro-

localizan en la vertiente meridional de la sie-

ducido en la parte oriental del término mu-

rra de la Tienda, cerca ya del límite municipal

nicipal, y constituyen una aportación muy

con Cieza. Se trata de abrigos de considerables

significativa al conocimiento del arte rupes-

dimensiones abiertos en calcarenitas simila-

tre de la comarca, mostrando conexiones

res a las del Abrigo Grande de Minateda.

con áreas próximas.

En el abrigo I, situado al oeste, se han
descrito 34 pictografías, casi todas de estilo

61.

62.

63.
63
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Figuras esquemáticas y levantinas del
abrigo II, en color normal (izda.) y
tratado con DStretch.
Paisaje de la Rinconada de Canalizo
del Rayo, desde el abrigo II (panel a la
izda.)
Vista de la sierra de la Tienda en la
que se aprecian las dos cavidades con
pinturas
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levantino, pero con una clara tendencia

similares a las indicadas para el otro abrigo

hacia la idealización y esquematización.

de Pico Tienda.

Algunas forman parte de escenas de danza

En las proximidades de estos abrigos se

y caza. Al menos se observan tres grupos

han encontrado instrumentos de piedra ta-

de figuras que parecen corresponder a

llada en sílex de cronología anterior al Neo-

escenas de bailes rituales, si-

lítico, alrededor del 7.000 a.C.

milares a las de otros abrigos de la comarca, como la

64

del Barranco de los Gra-

Su descubrimiento es muy reciente. Se

jos. En la primera no

realizó en el año 2006 durante los trabajos

se aprecia la presencia

previos a la excavación que se ha realizado

de mujeres, que sin em-

en este resguardo rocoso (Mingo et al. 2012).

bargo si que se intuyen

Permanece inédito, pese al interés de sus fi-

en la segunda. Sin em-

guras, para las que se está sugiriendo un en-

bargo, la más interesante

tronque con el arte levantino y con el arte

es la tercera por los tocados de plumas que

64.

65.
66.

Escenas de danza II y III de Pico
Tienda I, según calco de Salmerón,
Lomba y Cano (1997).
Panel superior de Cueva Blanca, en
color normal y falso color DStretch.
Vista de Cueva Blanca en su contexto
paisajístico

Cueva Blanca

macroesquemático de Alicante.

portan los hombres y los detalles anatómi-

Sus pinturas no están bien conservadas,

cos; los investigadores de este abrigo han

por lo que su observación a simple vista es

descrito la representación de los órganos

complicada. El grupo más inteligible está

sexuales, de brazos y piernas desproporcio-

compuesto por un ciervo de profusa cornamenta

nados, y de una posible mujer embarazada,

flanqueado por dos figuras humanas; la situada

algo muy inusual en el arte levantino.

por detrás parece llevar un arco en una mano

Entre los animales se han identificado un

mientras mantiene la otra en alto; el que

zorro o perro, un ciervo, y un grupo de moti-

antecede al ciervo tiene los dos brazos en

vos entre los que hay al menos dos toros y va-

alto con detalle de manos y dedos. A su lado

rias flechas, lo que indica que formaban parte

se dispone un tercer motivo humano similar

de una escena de cacería.

pero de menor tamaño y coloración más clara.

En el abrigo II se conservan figuras

En la misma zona del panel se aprecian restos

humanas de gran tamaño y características

de figuras animales y humanas de similares
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67.

68.
68
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Detalle del grupo principal de pinturas
del panel superior de Cueva Blanca,
en color normal (arriba) y falso color
DStretch (abajo).
Motivos pictóricos del panel inferior
de Cueva Blanca, en color normal
(arriba) y en falso color DStretch
(abajo)
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características. Otro grupo de pictografías se

típica. Se trata de una simple línea vertical,

disponen en la parte inferior izquierda del friso,

que se corta con otra línea arqueada que con-

pero su caracterización es casi imposible.

forma los brazos de la figura humana.

En el abrigo se han realizado en los últimos años varias campañas de excavación
de un yacimiento de transición entre el Me-

Conjuntos de Petroglifos

solítico y el Neolítico Antiguo, lo que hace
todavía más interesante este lugar.

Aunque menos conocidos que los abrigos
con pinturas rupestres, los conjuntos de graba-

Sierra de las Quebradas

dos sobre rocas que se conocen en el campo
de Hellín, también tienen un notable interés
(Jordán 1991).

Abrigo de la Vicaría
El último descubrimiento de arte
69

Canalizo del Rayo

rupstre en el Campo de Hellín se produjo

Descritos por Breuil (1928), constitu-

de modo fortuito en 2015 (Jordán y Mateo

yen un caso notable de conexión entre ele-

2016). Se trata de un pequeño abrigo ubica-

mentos notables y otros realizados por el

do en el valle del río Mundo, cerca ya de los

ser humano en fechas indeterminadas. El

limites del término municipal de Hellín, y

conjunto integra una poza natural de color

en las inmediaciones del embalse del Talave.

rojizo y diversas alineaciones de cazoletas

El abrigo, de medianas dimensiones,

(Jordán y Sánchez 1988; Jordán 1991). La

contiene una hornacina, que termina en una

mayoría de ellas parece que se tallaron con-

hendidura que recuerda a una vulva, junto a

formando un cuadrado bastante regular. To-

la cual se conserva el único motivo pictórico

das ellas son de pequeño tamaño, superando

de la estación. Se trata de un antropomorfo

apenas los 10 cm, y a veces con sólo unos

esquemático clásico de grandes dimensiones.

milímetros de profundidad.

Su longitud, 42 cm, es muy grande para el tamaño medio del arte esquemático. No obs-

Tolmo de Minateda

tante, su configuración morfológico es muy

En el propio Tolmo de Minateda se con-
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71

70

servan diversas cazoletas y pozas, algunas de

El Cenajo

ellas conectadas mediante canales (Jordán

Los petroglifos de El Cenajo, son, sin lugar

1987). Dada su proximidad a un área ocupa-

a dudas, los más llamativos de la comarca. Están

da desde la Prehistoria, es muy probable que

constituidos por varias rocas grabadas con ca-

estas insculturas constituyesen un sistema

zoletas (algunas naturales), y canales. En la roca

almacenamiento de agua (Jordán 1991).

más decorada se pueden observar arboriformes

Otros elementos grabados, constitui-

muy alargados, un motivo antropomorfo en phi

dos por un ramiforme inscrito en un círculo,

griega, un cruciforme, y diversas cazoletas y ca-

constituyen probablemente prensas de acei-

nales que se fusionan con ellos. La semejanza de

te o vino (Jordán 2001), o incluso de enebro

algunos de estos motivos con los típicos del arte

como está documentado en Castellón, Bajo

esquemático clásico podría retrotraer su crono-

Aragón (Gusi, Barrachina y Aguilella 2009) y

logía al Calcolítico, pero, de momento se carece

en Villar del Humo, en la Serranía de Cuenca.

de un contexto claro para estos grabados.
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71.

Motivo antropomorfo esquemático del
Abrigo de la Vicaría, según calco de
Jordán y Mateo (2016).
Petroglifos de El Cenajo, en los que a
cazoletas y canales se integran motivos
de clara raigambre esquemática.
Calco de las cazoletas conservadas en
Canalizo del Rayo (Jordán, 1991)
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CINCO
ARTE PREHISTORICO
EN MINATEDA

E

l comportamiento estético del ser humano se inicia en momentos muy anteriores a la
aparición de nuestra especie, Homo Sapiens, que se originó en África probablemente,
hace unos 300.000 años (Hublin et al. 2017). No obstante, los indicios más claros de un

su comportamiento complejo a nivel social y cultural corresponden, precisamente a nuestra especie, y entre ellos se encuentran las formas de comunicación simbólica que conocemos como
arte rupestre, cuyas fechas confirmadas más antiguas se sitúan entre el 45.000 y el 40.000 a. C.
en lugares de Europa, Indonesia y Australia. Obviamente, no parece lógico descartar que un comportamiento similar estuviese teniendo lugar en África, incluso desde fechas anteriores. Las cronologías más antiguas para algunas muestras de arte rupestre de la Península Ibérica, atribuidas
a nuestros primos cercanos, Homo neanderthalensis, que se acaban de publicar (Hoffmann et al.
2018) están lejos de ser aceptadas por toda la comunidad científica, dado la notables dudas que
el método de U-Th y su particular utilización en este caso, despiertan entre muchos especialistas.
Manifestaciones similares a las que los humanos actuales encuadramos como arte, se
extendieron rápidamente de la mano de los pioneros que ocuparon prácticamente todas las
zonas habitables del planeta antes del 10.000 a.C., incluyendo pinturas y grabados en cuevas
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más de 30.000 años
desde

la

Península

Ibérica hasta los Urales.
Las conocidas cavernas
75

paleolíticas de Altamira,
profundas, pinturas

Tito Bustillo, Lascaux, Niaux

rupestres en abrigos al aire

o Chauvet, entre otras muchas, conservan

libre, grabados sobre rocas

magistrales ejemplos de la capacidad creativa

o en paredes, altorrelieves y

del ser humano que se desarrollaron desde

bajorrelieves,

de

fechas próximas al 40.000 a.C. hasta el 10.000

bulto redondo de diversos

a.C. (Balbín y Alcolea 2007). Pero esas

esculturas

tamaños, etc.

74
73

Estos seres humanos te-

existentes en Europa; importantes conjuntos

nían las mismas capacidades in-

de petroglifos se disponen por gran parte de la

telectivas que nosotros y su físico

Europa atlántica, mientras que en las regiones

era prácticamente idéntico. Las tradicio-

próximas a los Alpes predominan los conjuntos

nes de arte rupestre formaban parte

de grabados incisos y piqueteados con motivos

del complejo mundo simbólico de las

72.

73.

74.
75.

Página 88: Fragmento del calco de
Breuil (1920) del Abrigo Grande de
Minateda.
Ciervo paleolítico grabado en un bastón
de asta de ciervo (Cueva de Altamira,
España).
La venus de Laussel (Francia), bajorrelieve del Paleolítico Superior.
Caballo tallado en hueso de la cueva de
Vogelherd (Alemania), de época auriñaciense.

formas de expresión gráfica no son las únicas

figurativos.

comunidades de cazadores-recolec-

En el sur de Europa, florecieron otras

tores, pero también de los primeros

formas de arte rupestre en fechas posteriores

agricultores y pastores, y posteriormente

a las del gran arte paleolítico, principalmente,

de las gentes de la Edad del Bronce y de la

pero no sólo en la Península Ibérica (Rivero y

Edad del Hierro, y se han mantenido has-

Ruiz 2018). Aquí, en nuestro territorio, se de-

ta el presente de la mano de sociedades de

sarrollaron durante el Holoceno los conocidos

tecnología simple que han sobrevivido a los

como arte levantino, esquemático y macroes-

cambios de los últimos siglos.

quemático, plasmados en multitud de abrigos

En Europa, las primeras manifestaciones

al aire libre, conformando uno de los conjuntos

corresponden al arte rupestre de las cavernas

de arte rupestre más notable a escala mundial,

paleolíticas, tradición que se mantuvo durante

motivo por el que fueron incluidos en la Lista
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76

77

78

79

de Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1998,

(Cabré 1915). Dos décadas después se habían

bajo el epígrafe de Arte Rupestre del Arco Me-

descubierto multitud de lugares con ese tipo

diterráneo de la Península Ibérica.

de arte en las provincias de Lérida, Teruel,

Arte levantino
El más conocido de los estilos pictóricos

Castellón, Valencia, Cuenca, Albacete, Murcia
y Jaén, a las que en la actualidad se han unido
Huesca, Zaragoza, Tarragona, Guadalajara, Al-

76.

mería y Alicante.

77.

al aire libre de la Península Ibérica es el arte

Tras décadas de discusiones el arte

levantino. Fue descubierto en 1903 por el ar-

levantino ha quedado definido como una

queólogo Juan Cabré en Calapatá (Teruel)

expresión pictórica realizada en abrigos al aire
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78.
79.

Arte paleolítico conservado en la Grotte
Chauvet (Francia).
Pinturas rupestres de estilo Gwion Gwion
(Kimberley, Australia).
Cueva Pintada, pinturas de esstilo Gran
Mural (Baja California Sur, México).
Pinturas rupestres del Tassili n'Ajjer, de
época neolítica
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libre, es decir covachas

recurre a la perspectiva torcida; es decir, las

cubiertas por viseras

orejas, cuernos o pezuñas se representan como

rocosas y con escasa

si estuvieran en visión frontal para favorecer

frente

su identificación y mostrar la realidad como se

a los elementos

sabe que es y no como es vista por nuestros ojos.

atmosféricos

El elemento que mejor caracteriza al arte

y la erosión, que se

levantino es la presencia de figuras humanas,

localiza en zonas de media

que, en lugar de ser meros acompañantes de

montaña de la vertiente

los animales, como sucede en ocasiones en el

protección

80

80.

81.
82.

Falange de arqueros del Cingle de la
Gassulla (Ares del Maestre, Castellón), según Ripoll (1963).
Ciervo levantino de Cañaica del Calar II
(Moratalla, Murcia).
Covetes del Puntal y La Saltadora, sobre
el barranco Matamoros y de la Valltorta
(Castellón)

mediterránea.

arte paleolítico, se convierten en protagonistas

En este estilo se refleja un medioambiente

absolutas de sus paneles. La presencia de

similar al actual, en el que predominan cabras

las figuras humanas determina el carácter

monteses, ciervos, caballos, toros y jabalíes

narrativo de este estilo prehistórico, ya que

(aunque estos sólo en ciertas zonas), algo que,

alrededor de ellas se construyen complejas

por otra parte, es lo mismo que sucede con el

escenas en las que interactúan con los animales,

arte paleolítico de las regiones mediterráneas

con otros seres humanos o con el entorno

peninsulares, en el que las mismas especies

en el que se sitúan, ya que, en ocasiones, el

son

representadas,

propio relieve de la roca es usado a modo de

por ejemplo, en el amplísimo conjunto de

elementos del paisaje. Las más frecuentes son

plaquetas grabadas de El Parpalló (Villaverde

las escenas de caza, que van desde un pequeño

1994). Estas especies del arte levantino, y el

grupo de arqueros que acosan y disparan a un

resto de animales que aparecen con mucha

animal aislado hasta escenas complejas en las

menos

representadas

que manadas enteras son abatidas por grupos

de modo realista, con gran atención a

de arqueros que utilizan estrategias de caza

los

reconocibles.

las

mayoritariamente

frecuencia,

detalles

fueron

anatómicos,

como

pezuñas,

orejas, cornamentas, etc. pero también a la

Las luchas entre bandas de arqueros son

actitud de los animales, cuyos caracteres y

representadas también con cierta frecuencia,

comportamientos

perfectamente

así como otras que se interpretan como danzas

captados en las pinturas. Con frecuencia se

rituales, con o sin presencia de mujeres. La
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quedaron

93

81

82

narratividad y el componente escenográfico se

recolección de miel, o individuos que trepan a

mantienen en otras escenas en las que se intuyen

árboles o por cuerdas, e, incluso, para las que no

labores de la vida cotidiana, como escenas de

resulta posible entender la acción mostrada.
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83

84

85

86
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87

Los arqueros son los motivos más usados

como considerar que el resto de pictografías

en el arte levantino. Suelen ser varones, pero no

humanas corresponden a hombres, obviando

siempre se determina su sexo, por lo que no se

la posibilidad de que un hombre use falda, o

puede descartar que se pintara alguna arquera.

de que una mujer pueda lucir pantalones, algo

En este sentido, los hombres son mucho más

que, por otra parte, se constata en algún abrigo

frecuentes que las mujeres, que han sido

de Castellón, como en Cova Centelles, o Cova

83.

caracterizadas en función de la presencia de

dels Rossegadors (Ruiz y Allepuz 2011). Dentro

84.

faldas o senos, y en ocasiones de ciertos tipos

del estereotipo femenino indicado, las mujeres

85.

de adornos; obviamente, en ausencia de esos

presentan diversos tipos de faldas y tocados,

atributos externos, la posibilidad de identificar a

suelen llevar adornos en los brazos y en ocasiones

una mujer se complica, y puede llevar a excesos

muestran algo parecido a un pequeño bolso
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Cabra bicolor de Solana de las Covachas
V (Nerpio, Albacete).
Animales levantinos de Cantos de Visera
II (Yecla, Murcia).
Mujeres levantinas, Abrigo de Lucio
(Bicorp, Valencia).
Toro naturalista levantino de Selva Pascuala (Villar del Humo, Cuenca).
Escenas de caza de Cueva del Tío Modesto (Henarejos, Cuenca)
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torso triangular, cintura estrecha y piernas alargadas y musculosas (Viñas 1982). No obstante,
las formas de representación son muy variadas,
probablemente ligadas a variaciones regionales
y a cambios a lo largo del tiempo (López-Montalvo 2009; Domingo 2006). Los especialistas
han propuesto clasificaciones muy variadas en
función de la presencia o ausencia de esos atributos morfológicos (Alonso y Grimal 1996).
Las variaciones regionales han llevado a los
investigadores a proponer núcleos diferenciados
dentro del arte levantino. Por poner un ejemplo,
colgando

88

88.

89.
90.
91.

Escena de caza de una manada de
ciervos en Cova dels Cavalls (Tírig,
Castellón) (Martínez y Villaverde
2002).
Pareja de mujeres conservadas en
Cueva de la Vieja (Alpera, Albacete).
Personaje con un penacho de plumas de
Cueva de la Vieja (Alpera, Albacete).
Mapa de localización de los principales
conjuntos con arte levantino

del

brazo.

uno de los mayores especialistas, R. Viñas

Participan en escenas con animales, o

(2011), propuso tres áreas: el sector norte, que

forman parte de grupos con otras mujeres con

se extiende desde el Prepirineo aragonés hasta el

las que parecen realizar ritos colectivos. Entre

valle del Júcar, incluyendo en el límite sur abrigos

los hombres y figuras asexuadas hay un amplio

como Cueva de la Vieja (Alpera, Albacete) y

abanico de vestimentas, oscilando desde los

Cuevas de la Araña (Bicorp, Valencia), y que se

pantalones anchos, hasta las figuras desnudas; es

caracteriza por el dinamismo, la viveza narrativa

frecuente la presencia de adornos en la cabeza y

y la profusión de escenas cinegéticas. El segundo

la representación de diversos tipos de peinados.

núcleo correspondería a la zona sur, incluyendo

Los cazadores no sólo usan arcos de

Alicante, el resto de Albacete, Murcia, Almería y

variadas formas, sino que, en ocasiones, también

Jaén, zona en la que disminuye el peso de la caza

portan venablos, e incluso elementos curvos que

y aumenta el de las escenas que corresponden

se interpretan como algo similar a un bumerán.

a la esfera social y ritual, incluyendo un

Todas las figuras humanas reciben un tra-

tratamiento menos dinámico de las figuras. El

tamiento estilizado, que contrasta con el realis-

tercer grupo incluiría abrigos situados en el sur

mo de los animales. La estilización lleva a que

del Sistema Ibérico, del que formarían parte

sean muy comunes las pictografías alargadas, de

los abrigos de la sierra de Albarracín, serranía

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

89

90

Principales núcleos de arte rupestre
levantino
1. Río Vero
2. El Cogul
3. Serra de Prades
4. Alacón
5. Calaceite
6. La Pobla de Benifassà
7. Ulldecona
8. Morella
9. Ares del Maestre
10. Tírig
11. Albocàsser - Coves de Vinromá
12. Santolea
13. Albarracín
14. Villar del Humo
15. Dos Aguas
16. Bicorp
17. Alpera
18. Alcoy
19. Castell de Castells
20. Yecla
21. Minateda
22. Moratalla
23. Nerpio
24. Aldeaquemada
25. Vélez-Blanco
91
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93

92

94

de Cuenca y señorío de Molina, lugares en los

un animal concreto puede tener un significado

que hay imágenes muy realistas, en ocasiones de

propio, que puede ir variando en función de a

gran tamaño y, en general, con un peso reducido

que otros elementos gráficos se asocia; lo mismo

de la caza, e incluso de las figuras humanas en

cabe decir de las representaciones humanas que

relación a las de los animales.

pueden representar a seres reales pero también

Aunque las escenas narrativas levantinas

a entidades espirituales (Smith, Helskong y Mo-

contengan momentos que corresponden a las

rris 2012). En otras ocasiones, lo representado

actividades del día a día de estas poblaciones

se integra en los ritos periódicos de las socieda-

prehistóricas, su significado sería con total se-

des, como los ritos de paso, y los momentos cru-

guridad más complejo; en las culturas que han

ciales de un determinado grupo humano (Ruiz y

mantenido tradiciones de arte rupestre hasta el

Allepuz 2011). Este plano simbólico se refuerza

presente, el significado de lo representado no se

en aquellos abrigos en los que se acumulan mul-

limita al reflejo pasivo de la realidad, sino que

titud de fases pictóricas, lo que indica una larga
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perduración en el tiempo y la existencia de un

camino entre las peculiaridades del sector nor-

valor intrínseco en el hecho de pintar en un de-

te y sur de distribución del arte levantino. Ade-

terminado panel. Más allá de esto sólo podemos

más es poco frecuente la presencia de tantas

sospechar que el arte rupestre levantino, pero

fases y modos de pintar como se concentran

también el esquemático y el macroesquemático,

aquí; no obstante, es muy difícil establecer una

podría haber estado vinculado a creencias reli-

seriación cronológica entre ellos, ya que, con

giosas y a la actividad de especialistas rituales.

frecuencia, las etapas propuestas no son fáciles
de distinguir y las superposiciones entre moti-

El arte levantino de Minateda

vos de diferentes etapasno siempre son eviden-

92.

Gran parte de las características generales

tes, o requieren de medios especializados que

93.

del arte levantino están presentes en el Abrigo

se han empezado a usar en los últimos años.

Grande de Minateda, pero con un tratamiento

Entre los animales están presentes

particular de las mismas, que lo sitúa a medio

las cabras, los ciervos y ciervas, los toros
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94.

Escena de recolección de miel, Cuevas de
la Araña (Bicorp, Valencia).
Paisaje en el que se enclavan las pinturas
levantinas de Bezas (Parque Cultural de
Albarracín, Teruel).
Antropomorfo levantino estilizado
de Minateda, según calco de Maura y
Mas, Museo de Hellín
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y los caballos. Esta asociación faunística,

los detalles. El ciervo más notable, se sitúa en

documentada en otros lugares como Peña del

la parte central izquierda del friso; una figura

Escrito I (Villar del Humo, Cuenca) (Ruiz

de enorme cornamenta y solamente silueteada

2017), da cuenta del significado simbólico de

que llama la atención por las similitudes que

los motivos levantinos, dado que se trata de

presenta con el arte paleolítico, entre ellas, la

animales que ocupan diferentes biotopos.

muy probable indicación del ojo. Al igual que

El mayor protagonismo en el Abrigo Gran-

los ciervos, las cabras aparecen en manadas,

de recae sobre los toros y los caballos, que son

quizás una indicación de la época del año en

las figuras de mayor tamaño, aunque son mu-

que se pintaron, y en ocasiones se representan

cho menos frecuentes en el resto de abrigos del

en alineaciones horizontales, algo que se

Campo de Hellín. Es poco común que en el arte

observa en muchos otros lugares levantinos,

levantino los caballos tengan la relevancia que

por ejemplo, en la cercana Cueva de la Vieja

tienen en Minateda, que viene dada, pese a ser

(Alonso y Grimal 1999). La representación

poco numerosos, por su posición en la parte su-

de cabras dando grandes saltos o en posturas

perior y central del friso. Algo semejante ocurre

acrobáticas, algo típico de la zona norte del

con los bóvidos que también se disponen en las

arte levantino, no aparece en Minateda, lo

partes superiores del panel, a lo que se suma que

que representa un claro vínculo con el sector

es uno de estos bóvidos el motivo de mayor ta-

meridional del estilo.

maño del friso. Esta figura se cuenta entre las
más grandes de todo el arte levantino.

95.

Escena de lucha o ajusticiamiento del
grupo de arqueros listados, Minateda,
según calco de Maura, Mas y Museo
de Hellín

Entre las figuras humanas se representan
multitud

de

arqueros

y

un

número

Ciervos y cabras parecen jugar un

considerable de mujeres, además de gran

papel secundario pero ambas especies son

cantidad de antropomorfos asexuados. En

extremadamente numerosas, especialmente

todos los casos la variedad estilística es muy

las cabras monteses. Entre los ciervos hay un

grande. Los arqueros pueden aparecer en

claro predominio de los machos de grandes

grupos de características similares; los más

astas, algunos de ellos cubiertos de flechas.

conocidos son el grupo de arqueros con relleno

Se observan claras diferencias en la forma de

listado del sector central, que conforman una

representarlos; algunos son muy realistas y

escena bélica muy interesante, y que están

otros han perdido gran parte de la atención a

entre las figuras humanas más dinámicas
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del panel; en el sector derecho del abrigo,
por contra, nos encontramos con un gran
número de minúsculos arqueros que pese a
su esquematismo y rigidez corresponden a
la misma fase pictórica de los ciervos a los
que disparan. Este tipo de arqueros conecta
Minateda con los conjuntos de Nerpio y del
sudeste de Albacete (Alonso y Grimal 1996).
En el sector izquierdo y central destacan las
figuras humanas muy estilizadas, algunas
de ellas de gran tamaño, y sin armamento,
acompañados de pequeños arqueros que
disparan a los animales.
Probablemente las figuras humanas más
llamativas del friso sean la pareja formada
por una mujer que lleva a un niño o niña
de la mano, expresión de afecto o cuidado
muy poco frecuente en este estilo; de la
mano del menor sale un trazo muy largo
y ligeramente curvado, como a modo de
palma, que deja entrever un simbolismo más
allá de lo cotidiano. Las características de
estas dos figuras, como sus grandes pies o la
escasa atención a los detalles anatómicos los
aproximan a las típicas del grupo sur del arte
levantino (Alonso y Grimal 1999).
Una parte considerable de los motivos
humanos y animales de Minateda tienen
una clara tendencia a la simplificación
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96

97

sin abandonar la voluntad de realizar
representaciones

reconocibles.

Esta

considerada

como

Así se denomina a un estilo prehistórico,

resultado de la evolución formal que padeció

extendido por toda la Península Ibérica e

el arte levantino hasta desembocar en

incluso por ciertas zonas del sur de Francia

formas próximas a las del arte esquemático.

y algunas islas del Mediterráneo, en el que la

Es más probable que sencillamente se deba

expresión gráfica se reduce a los elementos

a la habilidad de cada uno de los pintores

esenciales del objeto o ente representado. Así,

o pintoras y a la voluntad de usar formas

una figura humana esquemática puede estar

más complejas en función de la importancia

formada solamente por un trazo vertical y un

relativa de los motivos en las composiciones.

par de trazos arqueados para representar brazos

No obstante, este es un campo en el que

y piernas, fórmula tan sencilla que aparece por

queda mucho por investigar.

todo el mundo en multitud de estilos de arte

circunstancia

96.
97.
98.

Balma dels Punts, L'Albi, Lérida,
según calco de Viñas.
Elementos esquemáticos de Cañaica
del Calar III (Moratalla, Murcia)
Humanos y animales esquemáticos,
Hoz de Vicente (Minglanilla, Cuenca)

Arte esquemático
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rupestre. Este estilo fue descrito por primera

La iconografía de este estilo está formada

vez a mediados del siglo XIX (Góngora 1868)

principalmente por figuras humanas y animales,

y en la actualidad se documenta sobre una

a lo que se unen motivos abstractos (como

enorme variedad de soportes, desde las pinturas

puntos y barras) y elementos que recuerdan a

rupestres a las decoraciones de cerámicas,

entidades reales, como ídolos de diversos tipos,

pasando por petroglifos, decoraciones pintadas

carros, árboles, estrellas, soles ... En general, su

y grabadas en monumentos megalíticos (Bueno

forma de expresión es muy simple pero parece

y Balbín, 2000), o por diversos tipos de ídolos

encerrar un complejo mundo simbólico, que

tridimensionales mobiliares (Lillios 2004).

lo relaciona con las denominadas cerámicas

Las pinturas rupestres esquemáticas en el este

simbólicas de la Edad del Cobre, con el

peninsular se realizan en abrigos similares a

mundo funerario calcolítico o con los eventos

los del arte levantino y, con frecuencia, en los

astronómicos. En otras ocasiones su temática

mismos abrigos y paneles.

parece hacer referencia al linaje, como expresión

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

104

MINATEDA Y EL ARTE RUPESTRE DEL CAMPO DE HELLÍN

Arte macroesquemático

de identidad y de propiedad propia de las
sociedades campesinas, como sucede cuando se
representan figuras humanas unidas formando

Desde su descubrimiento en los años 80

parejas, o en grupos dispuestos a diversas alturas

(Hernández et al. 1982; Hernández, Ferrer

como indicando una genealogía (Martínez,

y Català 1988), el arte macroesquemático

1988; 2002). Su desarrollo cronológico va

ha

ligado al de las sociedades neolíticas, y a sus

debido a las posibilidades que ofrecía para

sucesoras calcolíticas, y, por tanto, al mundo

establecer cronologías comparadas con el

de los ganaderos que recorren las sierras con su

arte levantino y esquemático. Este estilo se

ganado y al de los agricultores y campesinos que

localiza salvo excepciones en la provincia de

comenzaron a modificar y humanizar el paisaje

Alicante en un número limitado de abrigos,

en su beneficio.

por lo general de difícil acceso. En él se

adquirido

un

gran

protagonismo

Este estilo es poco frecuente en el Abrigo

engloban motivos abstractos como haces

Grande de Minateda, en el que sólo se docu-

de líneas paralelas, curvas y sinuosas en

mentan unas cuantos ejemplos que indudable-

ocasiones,

mente pertenecen al arte esquemático. Estos

o

motivos esquemáticos casi siempre se sitúan

de grandes dimensiones con las manos

en las áreas periféricas del panel, lo que indica

levantadas, elementos que recuerdan al

que su realización se llevó a cabo en los últimos

mundo vegetal, y algunas figuras humanas

momentos de intervención en esta cavidad. No

de pequeñas dimensiones muy similares a

obstante, es el estilo predominante en el resto

las del arte esquemático.

denominadas

serpentiformes,

meandriformes

motivos

humanos

de abrigos cercanos, como los del Barranco de

En los últimos años se ha propuesto que

la Mortaja o Canalizo del Rayo. En Cueva Blan-

este estilo se expandió por una parte de la ver-

ca y Pico Tienda se conocen algunos ejemplos

tiente mediterránea (Hernández 2006), lo que

también, pero en estos lugares parece predo-

se reflejaría en la presencia de haces de líneas

minar una expresión gráfica a medio camino

paralelas, ya sea rectas, angulares o sinuosas

entre el naturalismo del arte levantino y la es-

en diversos abrigos de Albacete, Cuenca, Va-

quematización, algo bastante frecuente en el

lencia, Teruel y Castellón (ver p. 95). Ese fe-

sudeste peninsular y en el Bajo Aragón.

nómeno se ha denominado arte esquemático
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las decoraciones de las cerámicas cardiales típicas del Neolítico Antiguo así lo sugieren (Martí
y Hernández 1988). Por su parte, para los autores de esta hipótesis, el denominado arte esquemático antiguo estaría ligado a la expansión
de ganaderos y agricultores en un momento
avanzado del Neolítico Antiguo.

Técnica y tecnología
99

La mayor parte de las figuras levantinas
fueron pintadas en distintos tonos de rojo. La
pintura se basaba en óxidos de hierro, a los
que sólo ocasionalmente se les añadían cargas y aglutinantes, orgánicos o inorgánicos
(Hernanz, Gavira y Ruiz 2011). La viveza
del tono de rojo depende del color original
del mineral, de si se calentó para modificar
la tonalidad, o del grado de molturación del
pigmento; cuanto más fino es el gránulo del
pigmento se consigue un color más vivo.

100

Con menos frecuencia se utilizó el color
negro, que se podía obtener de carbón o de

antiguo, y también se documenta en el Abrigo

óxidos de manganeso (Pitarch et al. 2014;

Grande de Minateda (ver p. 54).

López-Montalvo et al. 2014). Mientras que

El arte macroesquemático está vinculado

los colores rojo y negro están presentes en

a la aparición del Neolítico en la zona central

todo el territorio levantino, el blanco sólo se

del Mediterráneo peninsular; los paralelos con

ha identificado en un puñado de casos lo-
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Calco del Abric VII de Pla de Petracos,
según Hernández y CEC
100. Elementos macroesquemáticos en un
panel de Pla de Petracos (Castell de
Castells, Alicante)
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101

102

calizados en la zona norte del arte levantino

bable, o, al menos, demanda evidencias de esa

(Viñas y Morote 2013; Ruiz et al. 2017).

relación, algo que en ese estudio no se plantea.

En el caso de Minateda se han publicado re-

101. Diferentes tipos de trazos en motivos esquemáticos y levantinos, Hoz de Vicente
(Minglanilla, Cuenca).
102. Microfotografía de un relleno listado del
Abrigo Grande de Minateda

Por otra parte, se han llevado a cabo

sultados de análisis de pigmentos efectuados en

análisis

años recientes. La presencia de hematites (óxi-

destinados a monitorizar cambios en el panel

do de hierro), y quizás, de algún aglutinante se

a nivel fisicoquímico, en el marco del proyecto

han deducido del análisis de una única muestra

4D · arte rupestre (Ruiz et al. 2016). Estos análisis

(Mas et al. 2013). No obstante, es muy arriesga-

se han realizado con microscopía Raman y

do obtener conclusiones de una única muestra

fluorescencia de rayos X portátil, técnicas de

en un panel de las dimensiones de Minateda,

análisis in situ que no requieren la toma de

dado que hay que asumir una elevada represen-

muestras. De estos análisis se ha deducido la

tatividad de la muestra en la figura, y de ésta con

utilización de hematites en la mayor parte de

respecto al resto de pictografías presentes en el

las figuras de Minateda, independientemente

abrigo, algo que a nivel estadístico es poco pro-

de la fase pictórica. Uno de los resultados más
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llamativos fue la identificación en algunas

se realizaba la silueta con un trazo de contorno

de las figuras de coloración más oscura, casi

y posteriormente se rellenaba con líneas para-

negra, situadas en la zona central de la parte

lelas o bien se dejaba la totalidad o una parte

derecha del friso, de una concentración muy

del interior de la figura sin pintar (Viñas 1982).

elevada de hierro (Fe) en relación al resto de

En general, esas siluetas carecen de indicación

pinturas rojas (Ruiz et al. 2016b: 418). En esos

de ningún rasgo anatómico, como los ojos, por

puntos de medida no se detectó la presencia

ejemplo, que quede en el interior de la figura. En

de manganeso (Mn) a niveles destacables.

los últimos años se han descubierto conjuntos

Esta caracterización sugiere que estas pinturas

de estilo levantino realizados exclusivamente

fueron realizadas con un óxido de hierro de

mediante grabados de líneas muy finas (Utrilla

coloración negruzca, quizás magnetita, algo que

y Villaverde 2004; Viñas, Rubio y Ruiz 2010).

no se ha documentado en ningún otro sitio con
arte levantino hasta el momento.

El arte esquemático presenta una técnica
ligeramente distinta. Los colores usados son los

En el apartado técnico, la pintura levan-

mismos, aunque hay una marcada tendencia a

tina se caracteriza por el predominio de trazos

que los rojos sean de una tonalidad más clara,

finos que fueron usados tanto para delimitar

probablemente vinculado a una tecnología

el contorno de las figuras como para el relleno

diferente de procesado del pigmento. La

de las mismas. Algunos investigadores han pro-

principal diferencia procede del empleo,

puesto el uso de la pluma de ave como único

como norma general pero con frecuentes

instrumento del arte levantino (Grimal 1992),

excepciones, de trazos anchos e irregulares

pero hay evidencias que demuestran una mayor

que se produjeron con herramientas como

variedad de útiles, como el uso de pinceles de

pinceles

diversos calibres, que probablemente fueron

machacadas, o incluso con el dedo bañado

realizados mediante pequeñas ramitas con la

en pintura, como sucede con las digitaciones

punta machacada, o con otras fibras vegetales

o puntos, y con muchas de las barras (Ruiz

(Ruiz 2011). Con este instrumental se realiza-

2011). Por su parte, el arte macroesquemático

ban figuras principalmente monocromas, de-

fue realizado con trazos muy anchos y con

nominadas figuras en tinta plana, pero también

una pintura de color rojo oscuro (Hernández,

se usaban otros rellenos discontinuos en el que

Ferrer y Català 1988).
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SEIS
CRONOLOGÍA Y
CONTEXTO ARQUEOLÓGICO

U

na de las grandes disputas entre los investigadores es la del marco cronológico
en el que se realizó el arte levantino, y en ellas el Abrigo Grande de Minateda
ha jugado un papel esencial. Aún hoy no es posible afirmar con rotundidad los

límites temporales de este estilo, de modo que los investigadores mantienen dos posturas
enfrentadas en cuanto al momento de origen: para unos sería epipaleolítico o mesolítico
(alrededor del 8000 a.C.) y para otros neolítico (posterior al 5200 a.C.) (Sauvet y Ruiz
2017). No obstante, muchos investigadores coinciden en que una parte considerable del
arte levantino se desarrolló durante el Neolítico, prolongándose quizás hasta momentos
próximos al inicio de la Edad del Bronce (1800 a.C.).
Hay varias razones que explican que no se haya podido precisar la cronología del arte
levantino. La primera de ellas es la ausencia de paralelos muebles, es decir, de objetos que
habiendo sido recuperados en una excavación arqueológica tengan una fecha que se pueda
atribuir a las pinturas. Otra razón es que no se han localizado pinturas de estilo levantino
cubiertas por estratos arqueológicos de edad conocida que nos indiquen que las pinturas son
más antiguas que la fecha del estrato que las cubre; el único caso está en Cueva de la Cocina
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(Dos Aguas, Valencia), pero tampoco ha sido

se ha extendido también a lugares en Cuenca,

posible el acuerdo sobre el estilo de esos

Valencia, Teruel, Murcia o Castellón, en virtud

restos pictóricos (Fortea 1975; Grimal 1995).

de elementos de apariencia esquemática infra-

Otra posibilidad viene dada por la presencia

puestos a figuras levantinas (Hernández 2006).

de superposiciones entre estilos: el arte

Recientes revisiones de algunos de estos casos

levantino aparece con frecuencia infrapuesto

sugieren que las secuencias de superposición

al arte esquemático, pero no siempre; aunque

pueden ser más complejas, e inversas a las pro-

menos frecuente, también el arte levantino se

puestas inicialmente (Ros, 2011; Viñas 2011;

superpone al esquemático lo que indica que

Viñas et al 2016).

ambos fueron contemporáneos en una parte
de su rango cronológico.

103. Página 108: El Abrigo Grande de
Minateda en el paisaje del Campo de
Hellín
104. Superposición discutida entre un ciervo levantino sobre un antropomorfo
macroesquemático en La Sarga (Alcoy, Alicante).
105. Cerámica epicardial con una cabra
impresa, Cova de l'Or, Museo de
Prehistoria de Valencia.
106. Cerámica cardial de Cova de l'Or,
con antropomorfo impreso, Museo
Arqueológico de Alcoy

El Abrigo Grande de Minateda ha estado
en el centro de estas disputas durante décadas.

No obstante, existen otras superposiciones

No en balde, fue en esta estación donde el

que se han planteado como solución a este pro-

abate Breuil ensayó su primer intento de

blema; nos estamos refiriendo a las existentes

periodización del arte levantino (Breuil 1920).

entre figuras levantinas y motivos de arte ma-

Basándose en su lectura de la secuencia de

croesquemático en la provincia de Alicante, así

superposiciones de Minateda propuso un

como sobre zigzags y retículas en otros muchos

proceso evolutivo que, arrancando de motivos

lugares (Fernández, 2014). A partir de ejemplos

con cierto grado de esquematismo, llevaba de

como los de La Sarga (Alcoy, Alicante) se ha

las grandes figuras naturalistas hasta pinturas

propuesto que el arte levantino es más reciente

típicamente esquemáticas. Breuil interpretó

que el macroesquemático, cuya cronología es de

algunas figuras animales de Minateda como

comienzos del Neolítico Antiguo por compara-

fauna glaciar; es decir, anterior al 10.000

ción con las decoraciones de algunas cerámicas

a.C., fecha en que la megafauna glaciar ya se

cardiales. Las fechas propuestas para el arte ma-

había extinguido en toda Europa occidental.

croesquemático se situarían entre 5460 y 5230

Figuras que hoy vemos como ciervos o cabras

cal a.C. (Fairén, 2004); esto significaría que el

él las interpretó como rinocerontes Merck,

arte levantino sería posterior al 5200 cal a.C. y,

como alces o como antílopes saiga, lo que le

por tanto, plenamente neolítico, al menos en las

aportaba las pruebas para argumentar una

comarcas centrales valencianas. Este argumento

cronología paleolítica para el arte levantino.
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En su opinión, todo el arte levantino se había

realizada

realizado en paralelo al arte paleolítico del

apuntó que los animales

área franco-cantábrica reflejando aquel las

del

diferencias culturales y climáticas entre ambas

idénticos a la fauna actual,

zonas. Su cronología se iniciaría en el periodo

es decir, no representaban

solutreogravetiense y evolucionaría desde lo

animales del Paleolítico, algo

complejo hacia lo simple, es decir, desde lo

evidentemente cierto, pero que

naturalista hasta lo esquemático.

también refleja el estado de conocimiento de

arte

por

Breuil

levantino

y

eran

La propuesta de Breuil basada en

la época, en el que el arte paleolítico fuera del

Minateda comenzó a ser rebatida por

área francocantábrica era una rareza; en la

investigadores

años

actualidad podemos afirmar que tampoco en

Hernández-Pacheco

el arte paleolítico mediterráneo hay especies

después.

En

españoles
1924

pocos

rechazó la identificación de fauna glacial
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cinco que respondían al citado esquema evolutivo.
A mediados de los años 60 F. Jordá
comenzó a plantear la posibilidad de que
el

estilo

levantino

estuviera

relacionado

con culturas mediterráneas de cronología
neolítica, calcolítica o de la Edad de los Metales
(Jordá 1966). Su propuesta se basaba en la
interpretación de algunas escenas levantinas
como reflejo de actividades agrícolas y ganaderas,
y en la ausencia de un contexto arqueológico
mesolítico en el Levante. A todo ello unía una

107

107. Comparación entre los rinocerontes
interpretados por Breuil (arriba) y
los dibujos de los mismos elementos
de Benítez Mellado y HernándezPacheco.
108. Esquema de la secuencia propuesta
por Breuil, y reordenación de Jordá.
Las fases más recientes se sitúan en la
parte superior d e la página y las más
antiguas en la inferior. Figuras no a
escala

Tras la Guerra Civil las tesis de Hernán-

serie de posibles paralelos con el arte de culturas

dez-Pacheco se asentaron entre las nuevas

orientales y con yacimientos como Çatal Höyük,

generaciones de investigadores españoles.

o incluso yacimientos hititas. La identificación

Autores como Almagro, Ripoll o Beltrán ter-

de

minaron de acuñar el término de arte postpa-

levantinos sobre otros de corte esquemático

leolítico con el que nos hemos referido desde

en La Sarga, Cantos de Visera o Cuevas de la

entonces al conjunto de arte levantino, esque-

Araña realizadas a principios de los años 70 y

mático, macroesquemático, etc. La propuesta

el descubrimiento del arte macroesquemático

cronológica alternativa de Ripoll o Beltrán

reforzaron las tesis originales de Jordá y llevaron

planteaba una secuencia evolutiva en la que

al rejuvenecimiento del momento de origen del

desde las fases antiguas con grandes animales

arte levantino (Fortea 1975).

diversas

superposiciones

de

motivos

naturalistas el arte levantino iba cambiando

Jordá también revisó las fases definidas

hacia formas cada vez más esquemáticas, has-

por Breuil en Minateda y llegó a la conclusión

ta dar lugar a la aparición del arte esquemá-

de que se podían identificar siete fases (Jordá

tico (Beltrán 1968; Ripoll 1964 y 1968). En

1985),

ese marco Ripoll revisó la propuesta de Breuil

mínima del Neolítico. Para Jordá, la secuencia

sobre Minateda y redujo sus fases a un total de

de Minateda se inicia con las pinturas
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obviamente

con

una

cronología

Fase XIII (Breuil) - Fase I (Jordá)
Fase XII (Breuil) - Fase VI (Jordá)

Fase XI (Breuil) - Fase VI (Jordá)
Fase X (Breuil), Fase III (Jordá) y
Fase V (Jordá)

Fase IX (Breuil) - Fase III (Jordá)

Fase VIII (Breuil) - Fase IV (Jordá)

Fase VII (Breuil) - Fase V (Jordá)

Fase VI (Breuil) - Fase V (Jordá)

Fase V (Breuil) - Fase V (Jordá)

Fase IV (Breuil) - Fase III (Jordá)
Fase III (Breuil) - Fase III y IV (Jordá)

Fase II (Breuil) - Fase II (Jordá)
Fase I (Breuil) - Fase VII (Jordá)
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115

113

112

relacionadas con el abrigo de La Mortaja, y

a partir del 3000 a.C. y alcanzando fechas del

con ciertos elementos del Abrigo Grande

750 a.C.

que vincula con el arte macroesquemático,

Obviamente, la cronología global del

y que corresponderían a la última etapa

arte levantino y la de Minateda en particular

definida por Breuil y Ripoll. Para el resto

siguen sin resolverse. En la actualidad se hace

propone una reordenación de las fases de

necesario considerar que elementos gráficos

Breuil. En conjunto, plantea una secuencia

muy

en la que las figuras grandes, algunas de

levantinas y arqueros diminutos, de tendencia

ellas muy naturalistas, constituirían las fases

esquemática, pueden haber sido realizados de

levantinas más antiguas. Posteriormente se

manera sincrónica. También se debería tener

pintarían figuras cada vez más dinámicas y de

en cuenta que el arte levantino, y sus posibles

menor tamaño, perdiendo calidad pictórica.

conexiones con otros estilos, pueden haberse

La última etapa la formarían las figuras

desarrollado durante un largo periodo de

encuadradas por Breuil en su fase I, elementos

tiempo y con una sucesión menos lineal. En

de tipo esquemático o de trazo muy lineal, en

la actualidad se está considerando que ciertos

ocasiones cazadores, sin superposiciones con

grabados del norte del área de distribución del

el resto. Toda esta secuencia se desarrollaría

levantino podrían representar una continuidad
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distintos

como

figuras

naturalistas

109. Cabra de la fase VIII de Breuil (1920).
110. Superposiciones de figuras en la zona
de la cabeza del gran toro de Minateda.
111. Superposiciones entre varias figuras
humanas y el ciervo silueteado.
112. Ciervo de la fase VIII de Breuil (1920).
113. Superposiciones entre animales de
diferente morfología y color en la parte
inferior derecha del Abrigo Grande
de Minateda, según calco de Maura y
Mas, Museo de Hellín
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de técnicas paleolíticas y, por otro lado, que

sílex u otros materiales que pudieran tener

otros elementos integrados en lo levantino

una coloración especial, o como sucede en

pudieron ser realizados en momentos muy

algún caso, por haber mantenido fósiles en

tardíos, ligados a la cultura ibérica. Todo

el centro de algún bifaz después de haber

ello añade todavía más complejidad a esta

tallado todo el sílex de alrededor. Este tipo de

interesante cuestión.

comportamientos, u otros como el procesado
de pigmentos (tanto con utilidades prácticas

Contexto Arqueológico

como previsiblemente simbólicas) se inician
alrededor del 300.000 a.C. en diversos lugares
del planeta. Es decir, más de 100.000 años

La capacidad creativa del ser humano
es

muy

antigua.

Algunos

antes de la primera salida de África de nuestra

investigadores

especie, que se haya podido constatar hasta el

sostienen que incluso antes de que apareciera

momento, en el yacimiento israelí de Misliya

la especie a la que nosotros pertenecemos,

(Hershkovitz et al. 2018).

el ser humano moderno, otros miembros

Es incuestionable que estos ancestros

del género Homo comenzaron a transformar

(Homo heidelbergensis, Homo erectus y Homo

conscientemente ciertos elementos naturales,

neanderthalensis)

como piedras, para producir objetos que

comportamientos simbólicos cada vez más

recuerdan vagamente a figuras humanas.

ricos a lo largo de centenares de miles de

Otros afirman que aquellos remotos ancestros

años. El caso del hombre de Neandertal

fueron los autores de oquedades sobre rocas,

es especialmente llamativo, debido a que

denominadas cúpulas, en diversos lugares del

en los últimos años se han multiplicado

planeta (Bednarik 2012). Más allá de que sea

los contextos en los que su complejidad

oportuno denominar como arte alguno de estos

simbólica se hace evidente (Jaubert et al

ejemplos, es evidente que el sentido estético

2016). De hecho, existe una gran polémica

estaba impreso en los genes de las especies que

respecto a la posibilidad de que pudieran

nos precedieron, a juzgar por la simetría usada

ser autores de algún tipo de arte rupestre,

en la talla de objetos de piedra, como sucede

algo que, por el momento, se ha afirmado,

con los bifaces, por la búsqueda de piedras de

pero
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carece

de

fueron

la

desarrollando

suficiente

garantía
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científica y del consenso necesario entre los

160.000 años, como atestiguan los hallazgos

especialistas.

del yacimiento de Herto (Etiopía). Mucho más

Lo que está fuera de dudas es que a

capaces de adaptarse a cualquier tipo de clima

nuestra especie, conocido como Homo sapiens,

que las especies anteriores, y de navegar desde

u hombre de Cromañón, le acompañan desde

fechas muy antiguas, a juzgar por su tempra-

fechas muy antiguas, anteriores a 100.000

na llegada a Australia, probablemente anterior

años, lo que los paleoantropólogos denominan

al 50.000 a.C. Su expansión los condujo a las

como comportamiento complejo. La primera

puertas de Europa hace entre 50.000 y 40.000

de las revoluciones que sucesivamente iría

años. Todavía no se tiene una certeza absolu-

protagonizando el hombre moderno supuso

ta sobre cuales fueron sus relaciones con los

la introducción de la talla lítica laminar, la

neanderthales que habitaban o habían habitado

realización de arpones y punzones sobre

hasta hacía unos milenios gran parte de Euro-

hueso, una ampliación de los recursos

pa. Estos recién llegados serían los autores del

marinos y vegetales explotados, y sobre

gran arte paleolítico de las cavernas del sur de

todo una eclosión de las evidencias de

Europa o de los conjuntos de figurillas disper-

comportamiento

sos por Europa central y oriental.

simbólico,

incluyendo

el uso masivo de ocre rojo, el tratamiento

Hace unos 10.000 años los sapiens nos

singular de algunos cadáveres, la recolección

habíamos dispersado por la mayor parte

o el uso de conchas y otros objetos para la

de los continentes, pese a las adversidades

realización de colgantes. Los fragmentos de

de la era glacial, llevando con nosotros la

ocre rojo extraídos de la mina de Blombos

capacidad de transformar el mundo por

Cave (Sudáfrica) con líneas paralelas y

medio de la tecnología, algo que alrededor

cruzadas grabadas, de hace unos 80.000 años,

de esa fecha comenzó a hacerse evidente

inauguran un comportamiento ritual cada

en Próximo Oriente donde, desde milenios

vez más complejo que se expandiría por el

atrás, se venían sentando las bases de la

mundo de la mano de las sucesivas oleadas de

domesticación de especies vegetales y

emigrantes iniciadas hace unos 100.000 años.

animales. El Neolítico, denominado así por

Aquellos seres humanos eran básicamen-

una nueva tecnología de talla lítica: la piedra

te idénticos a nosotros, al menos desde hace

pulimentada, incorporaba un cambio radical
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venus Berekhat Ram
(Palestina)
280.000 años
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de las relaciones del ser humano con el

físicas que permite la ciencia desarrollada

medio ambiente, marcadas en adelante por

en los últimos siglos no nos hace superiores

la agricultura y la ganadería, la consiguiente

a aquellos antecesores. Sus sentimientos, su

transformación de los paisajes, la utilización

afectividad, sus relaciones personales o su

de la cerámica y la progresiva sedentarización

perplejidad ante la belleza del mundo no se-

de las poblaciones. Los cazadores-recolectores

rían muy distintas a las de cada uno de no-

nómadas, el tipo de economía que hasta

sotros. Eran personas, y como tal tenemos

entonces

habían

las

que aproximarnos a esa maravillosa venta-

especies

del

basada

na abierta a sus mentes que constituyen las

exclusivamente en la caza de animales

pinturas rupestres conservadas en lugares

salvajes, la pesca y la recolección de una

como Minateda.

mantenido

género

todas

Homo,

gran cantidad de plantas comestibles, irían
perdiendo progresivamente peso, y siendo
sustituidos por sociedades productoras de

Cazadores-recolectores y agricul-

alimentos. En el largo y complejo proceso

tores. El contexto arqueológico del

de transición entre las últimas sociedades

Abrigo Grande de Minateda.

de cazadores-recolectores y los primeros
agricultores y ganaderos en el Mediterráneo

La investigación arqueológica tiene una

occidental es donde cabe situar a los autores

larga tradición en el campo de Hellín, como

de las pinturas rupestres de Minateda.

ya hemos visto, pero las incógnitas existentes

Las personas que pintaron en el Abrigo

en este terreno son todavía muchas y notables.

Grande de Minateda eran físicamente idén-

El campo de Hellín constituye un territorio

ticas a nosotros, con nuestras mismas capa-

con unas claras potencialidades para el

cidades intelectivas y cognitivas. Solamen-

asentamiento de comunidades prehistóricas:

te nos diferenciamos de ellas en el nivel de

la mezcla de áreas de sierra, con valles

complejidad de nuestras sociedades actua-

aluviales y llanuras idóneas para el cultivo, y

les y, sobre todo, en la tecnología que tene-

la abundancia de agua en sus numerosos ríos

mos a nuestra disposición. La comprensión

y arroyos debieron atraer a pobladores desde

de los fenómenos naturales o de las leyes

etapas muy antiguas. Éste era un paisaje en el
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114. Motivo que representa una cierva de
Cueva del Niño (Ayna, Albacete).
115. Calco de uno de los paneles con
pinturas paleolíticas de Cueva del
Niño (Ayna), según Gárate y García
Moreno, 2011.
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que los bosques

(madera, sílex, fibras vegetales, arcilla...)

daban acogida

estaban a su alcance. Los primeros pobladores

a manadas de

de este territorio sólo tenían que adaptarse y

animales, en el

seguir los ciclos naturales para procurar su

que multitud

supervivencia, en ocasiones precaria, pero

de

especies

casi siempre perfectamente viable. Las últimas

plantas

comunidades de cazadores-recolectores y los

silvestres

primeros agricultores y ganaderos mantenían

de
proveían
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de

una relación muy estrecha con el medio

frutos estacionales

ambiente; la dependencia de los primeros

y en el que el resto de

respecto a las fluctuaciones estacionales de

recursos necesarios para

los recursos era muy elevada, pero las redes

las comunidades prehistóricas

de solidaridad con otras tribus o bandas les
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118

permitiría sortear los momentos de mayor

del Paleolítico, probablemente en transición

necesidad. Entre los primeros neolíticos la

al Mesolítico, se han documentado en los

situación no sería muy diferente, pero su

yacimientos de Cueva del Niño (Ayna) (García

dependencia de los productos con los que

Moreno et al. 2016) y Pico Tienda (Mingo et

la naturaleza les proveía fue descendiendo

al. 2012). Estos yacimientos cuentan con

progresivamente conforme sus cultivos y

restos de sílex tallado que se pueden encuadrar

ganados les garantizaban la posibilidad de una

en una cronología anterior a hace unos 9.000

alimentación alternativa.

años. En todo caso, estos materiales líticos no

Estos procesos de transformación del

son lo suficientemente indicativos como para

paisaje, y de las gentes que lo habitaban, a lo

que todos los investigadores estén de acuerdo

largo de varios milenios, se documentan en

respecto a su atribución cronológica.

los yacimientos arqueológicos conservados

La Cueva del Niño es probablemente el

en el municipio de Hellín. Las últimas etapas

yacimiento clave de este momento, puesto que
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116. Paisaje montañoso sobre el curso del
río Mundo en el término municipal de
Ayna.
117. Vasija neolítica procedente de la Cueva
del Niño, que se conserva en el Museo
de Albacete.
118. Cabras monteses en el entorno del
Barranco de la Mortaja (Hellín)
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en él se conjugan pinturas rupestres de estilo

Un uso semejante se ha propuesto para

paleolítico en el interior de una cueva poco

el yacimiento de Cueva Blanca a partir de la

profunda, con pinturas levantinas en el abrigo

reciente excavación efectuada (Mingo et al.

inmediato a la entrada de la cueva, así como con

2012). En ella se han recuperado industrias

restos arqueológicos de diversos momentos

líticas que se atribuyen al Mesolítico reciente,

paleolíticos, mesolíticos y del Neolítico antiguo.

y se ha propuesto que el abrigo se ocuparía

Esta acumulación de horizontes arqueológicos

de manera esporádica y en determinadas

y rupestres es absolutamente excepcional,

épocas del año para la actividad cinegética

pero

excavaciones

(sobre todo para la caza de conejos, de

arqueológicas son relativamente antiguas y no

algún otro cuadrúpedo de mediano tamaño,

ofrecieron resultados tan definitorios como

como cabras monteses, y para la recolección

cabía desear (García Moreno et al. 2016).

de una amplia variedad de frutos silvestres).

Los investigadores se han planteado que las

También se han localizado carbones de un

por

desgracia

las

últimas etapas de ocupación del

importante número de especies

yacimiento estarían vinculadas

arbóreas y arbustivas, tales como

a la explotación del entorno para

robles, encinas, cerezo silvestre,

caza de animales, simultaneada

espino negral, madroño o jara.
Estos restos vegetales indican

con su utilización ganadera.

un paisaje abierto y en

En este último caso la cueva

proceso de degradación.

actuaría de redil durante
el tiempo en que las

En el abrigo se han

ovejas y cabras realizan

recuperado

varios

desplazamientos hacia

fragmentos

de

cerámica lisa que debió

pastos de altura durante

ser usada por los cazadores-

la época veraniega. Este
119. Pequeña vasija de la Edad del
Bronce, procedente de Los Cuchillos
(Almansa) y conservada en el Museo
de Albacete. En su decoración se
incorporan motivos que también
forman parte del repertorio del arte
esquemático

tipo

de

desplazamientos

estacionales se ha propuesto también

119

recolectores que frecuentaban
el yacimiento. Este hecho es muy

para diversos yacimiento de época neolítica de

llamativo ya que supondría que este grupo

la zona.

de cazadores-recolectores había mantenido
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practicado

Atienzar 2011). En Fuente del Isso se han

el intercambio con poblaciones neolíticas

documentado estructuras de almacenaje ex-

productoras de recipientes cerámicos. Otros

cavadas en el suelo, lo que atestigua que la

autores interpretan estos restos como un

economía agrícola estaba mucho más avan-

indicio claro de la cronología neolítica del

zada en esta época y que los yacimientos co-

yacimiento (García Atienzar 2011).

menzaban a ser permanentes.

contactos

y,

probablemente,

Para el resto del Neolítico, sobre todo

Mientras se mantienen las dudas sobre

de etapas avanzadas del mismo, se han lo-

que contexto arqueológico se relacionaría

calizado yacimientos en cueva y al aire libre

con los autores del arte levantino, los ar-

(García Atienzar 2011). Estos últimos se lo-

queólogos están mucho más seguros de que

calizan cerca de los cursos de agua o alrede-

la mayor parte del arte esquemático se vin-

dor de antiguas lagunas hoy desaparecidas,

cula con las poblaciones del Neolítico final y

como es el caso de Fuente de Isso, Casas

Calcolítico, por tanto, con los habitantes de

Altas o El Maeso. En Fuente de Isso se han

yacimientos similares a Fuente del Isso, y a

recuperado materiales que indican que la ac-

los de comarcas vecinas.

tividad principal era la caza, principalmente
de ciervo, en consonancia con el elevado número de puntas de flecha recuperadas. Junto
a la actividad cinegética, se documentan en
el yacimiento dientes de hoz e instrumental
de molienda que reflejan cierta continuidad
en su uso.
En los momentos finales neolíticos y
durante el Calcolítico (aproximadamente a
partir de finales del IV-III milenio a.C.) se
observa un patrón de poblamiento diferente. Los yacimientos se hacen más estables
y se ocupan valles amplios en las cuencas
medias de los ríos Mundo y Segura (García
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