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El Arte Rupestre en Cieza
Cuadernos didácticos

Estos Cuadernos buscan acercar el Arte Rupestre de manera sencilla a gente menuda,
explicando qué es ese arte; cuándo, cómo y dónde se hizo; qué puede querer decir; y cuál es su
valor, de manera que nos acerquemos a estas cuevas con la curiosidad de quien descubre,
porque solo quien descubre aprende. Los Cuadernos se dividen en cuatro grandes bloques.

Bloque
I

Información básica sobre arte rupestre
1. ¿Qué es el arte rupestre?
2. ¿Cuándo empezamos a pintar o grabar?
3. ¿Para qué lo hicieron?
4. ¿Qué tipos de arte rupestre hay?
5. ¿Con qué pintaban o grababan?

º

Bloque
II

Arte rupestre en Cieza
6. Arte paleolítico en Cieza
7. Arte levantino en Cieza
8. Arte esquemático en Cieza

Bloque
III

Cuestionario
9. Cuestionario sobre arte rupestre

Bloque
IV

Fichas prácticas de lugares y pinturas
§ Cueva de Jorge
§ Cueva del Arco I y II
§ Cueva de las Cabras
§ Los Pucheros
§ Los Grajos I
§ La Serreta
§ Las Enredaderas I
§ Los Rumíes II
§ El Laberinto
§ El Greco
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Bloque I.
Información básica sobre Arte Rupestre

El Arte Rupestre es el conjunto de representaciones pintadas o grabadas que realizaron
las comunidades prehistóricas en las paredes de las cuevas o sobre rocas al aire libre, y
que aún hoy hacen también algunos pueblos primitivos.
Puede contener figuras reconocibles como
mujeres y hombres, animales, herramientas
o armas, e incluso construcciones como
embarcaciones, carros o viviendas; y
también símbolos y esquemas de todo tipo,
así como trazos y puntos aislados.
Depende de qué época sean y donde nos
encontremos, aparecen representadas unas
u otras figuras y símbolos.
Cuando estas figuras y signos de todo tipo
no aparecen en las paredes de las cuevas y
abrigos, ni en losas de piedra al aire libre,
sino en objetos de piedra o hueso
normalmente, que se pueden transportar, a
ese arte le llamamos Arte Mueble. Las
figuras que contienen, por ser iguales que las
del arte rupestre en muchos casos, nos
permiten saber que son de la misma época.

El Arte Rupestre en Cieza. Cuadernos Didácticos.

Figura humana esquematizada
de La Serreta (Cieza)
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Estas imágenes, como los tatuajes o muchos objetos con que nos adornamos, tienen
siempre un significado, aunque en el caso del arte rupestre casi siempre lo
desconozcamos. La capacidad de expresar ideas mediante símbolos es una de las cosas
que más nos caracteriza como humanos y que más nos hace diferentes. A esta
característica la llamamos “capacidad simbólica” y saber cuándo empieza a practicarse
es saber cuándo, realmente, nos distinguimos más definitivamente del resto de
homínidos, de nuestros antepasados. Expresarnos con símbolos supone un antes y un
después.
Algunos de los últimos neandertales ya
plasmaron en algunas paredes de sus cuevas
trazos geométricos simples o puntos
pintados,
cuyo
significado
también
desconocemos. Fabricaban instrumentos de
piedra y enterraban a sus difuntos, y se
adornaron con collares de conchas y dientes
perforados, se pintaban la piel con pigmentos
negros y rojizos e incluso algunas de sus
vestimentas llevaban plumas de águilas como
elemento decorativo y simbólico.

Hombre de neandertal
(recreación de Fabio
Fogliazza)

Con esta especie se mezclaron los humanos que llegaron a Europa hace unos 40.000 años.
Pero la mayoría de pinturas prehistóricas son ya del Paleolítico superior, es decir, están
hechas por nuestra especie. Los humanos nos expresamos con frecuencia con símbolos de
manera gráfica, es decir, pintando y grabando rocas, paredes, viviendas, herramientas y
otros objetos, nuestra propia piel… El arte rupestre mas antiguo de estos humanos es
también de hace unos 40.000 años. A todo este arte se llama Arte Paleolítico, y al que se
pinta o graba cuando acaba esa época de grandes fríos lo conocemos como Arte
Postpaleolítico, se relaciona con los últimos cazadores-recolectores (hace unos 10.000
años) y, sobre todo, con los grupos neolíticos que practican ya la ganadería y la agricultura,
hace unos 7.000-5.000 años, así como de épocas prehistóricas posteriores (Edad de los
Metales).
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Aunque reconozcamos esas figuras, símbolos o trazos, y podamos interpretar la razón
por la que los pintaron y grabaron, realmente nunca sabremos su significado real, es
decir, qué querían representar o expresar en cada momento. Aún así, podemos hablar
de sus posibles significados.
Fijándonos en los motivos por los que actualmente pintan aún algunas comunidades
primitivas, vemos que los motivos pueden ser muy distintos, y que además el significado
de lo representado también. Este arte es un arte de comunidades humanas que no tienen
escritura, y que llamamos prehistóricas, de manera que cada figura, signo o trazo tiene
su propio significado y puede variar de una comunidad a otra, según cuando se haga,
dónde se represente o junto a qué se coloque.
Bisonte paleolítico de Altamira, en Cantabria (Fotografía del
Museo de Altamira y D. Rodríguez)

En algunos casos puede ser lo que
llamamos “magia simpática”, es decir,
que se han pintado cosas para favorecer
que luego ocurra algo. Por ejemplo,
puede que se pinte un ciervo, con
flechas o sin ellas, para apropiarnos de
su espíritu y se deje cazar, o para que el
espíritu de un antepasado nuestro entre
en el y se deje cazar para poder
alimentarnos.

Sin embargo, puede también ser una expresión que conmemore que se ha cazado, si
asumimos que lo que vemos es lo que representa. Siguiendo con el mismo ejemplo,
puede que ya hayamos cazado al ciervo y estemos reflejando ese acontecimiento en la
pared de una cueva.
Pero también podría ser que esa figura esté representando algo que para nosotros no
tiene nada que ver con lo que vemos, pero para quien pintó o grabó sí. Por ejemplo,
podría estar representando la lluvia, una reunión importante, un acontecimiento
singular, el nacimiento o muerte de alguien, que ese invierno no ha llovido o que el
verano ha sido bueno para la caza, por ejemplo, aunque no seamos capaces de entender
porqué eso se representa de ese modo.
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Además, puede que tenga un carácter totémico, es decir, que la figura esté
representando a un grupo, a una tribu o a un clan, como también ocurre con primitivos
actuales. Los indios americanos, según que tribu, tiene como figura que les representa
un oso, un águila, un halcón, un ciervo… es decir, animales que representan a sus
primeros antepasados o de los que sus tradiciones dicen que proceden. O podrían estar
representando territorios, como un modo de decir “estas tierras son las de nuestros
ancestros y aquí cazamos y vivimos, o realizamos nuestros rituales”.
Por poner un ejemplo cercano, recordemos las banderas de nuestras
naciones y los escudos de nuestras ciudades y pueblos. Contienen
colores, diseños y dibujos que se refieren a cosas que ocurrieron hace
mucho, mucho tiempo, que les pasaron a gente que ya no conocemos y
de los que solo sabemos por lo que nos cuentan… Pero aún no han
pasado miles de años para que se olvide su origen y, además, como
podemos escribir, siempre podremos leer sobre ellos… ¿Y si pasaran
miles de años y se perdiera toda escritura? ¿Sabríamos entender su
significado? ¿Y el de los símbolos religiosos, que hoy sabemos qué son?
No, solo sabríamos que un grupo de gente se identificaba con eso, y solo
ellos sabrían porqué. Cuando colocamos esos símbolos en un sitio,
queremos decir que ahí estamos o que ese lugar es nuestro… ¿y si pasa
el tiempo y esos símbolos se quedan aislados y perdidos, sabríamos que
su significado es ese?
Totem de indios
de América del
Norte (fotografía
de Ryan Bushby)

Las
banderas
actuales
contienen símbolos y colores
que significan cosas, y nos
identificamos con ellas y con
los lugares en los que están.

De este modo, animales, personas, símbolos y trazos pueden significar
muchísimas cosas, pero lo realmente importante es que representan
cosas que fueron importantes para ellos y ellas, que formaron parte de
su propia identidad, de sus historias y relatos, de sus creencias, de cómo
entendían las cosas que ocurrían a su alrededor.

El Arte Rupestre en Cieza. Cuadernos Didácticos.
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Si nos fijamos en su antigüedad, hay dos grandes grupos de arte rupestre: el arte
paleolítico y el arte postpaleolítico.
El Arte Paleolítico es el realizado
por las comunidades prehistóricas
que vivían de la caza y la recolección.
Las gentes del Paleolítico vivieron en
unos tiempos en los que la Tierra
sufrió los grandes fríos del
Pleistoceno, la época glaciar. Los
restos de pinturas más antiguos son
de hace unos 40.000 años, pero los
momentos de mayor esplendor
tuvieron lugar hace unos 20.000
años.

Calco del caballo solutrense
de la Cueva de Jorge (Cieza)

Durante ese período, que llamamos Solutrense, el de mayor frío, cientos de cuevas
profundas se llenaron de dibujos de caballos, bóvidos, mamuts y muchos más animales
y símbolos. Luego, hace unos 14.000 años, en el Magdaleniense, coincidiendo con la
última fase glaciar, aunque menos fría que en el período anterior, el arte rupestre
paleolítico tuvo su segundo momento de esplendor.
Está muy concentrado en el sur de Francia y en
España en la cornisa cantábrica, con grutas muy
conocidas como las francesas de Lascaux y Niaux,
o las españolas de Altamira, Buxú, Tito Bustillo,
El Castillo y El Pendo.

Distribución del arte
rupestre paleolítico.

En el resto de la península ibérica los hallazgos
son infinitamente mas escasos, destacando los
miles de grabados en el valle portugués de Foz
Côa (valle del Tajo), con la particularidad de que
están al aire libre, así como cuevas aisladas en el
sur como las del campo de Gibraltar, la cueva
malagueñas de Nerja y La Pileta, la almeriense de
Cueva Ambrosio (Vélez Blanco) o la del Niño
(Ayna, Albacete).

El Arte Rupestre en Cieza. Cuadernos Didácticos.
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El Arte Postpaleolítico es, como su
nombre
indica,
posterior
al
Paleolítico. Es el arte de algunas de las
últimas comunidades de cazadoresrecolectores, en un tiempo de mejora
climática que llamamos Holoceno,
pero sobre todo de los grupos
neolíticos
que
les
suceden,
agricultores y ganaderos, de la Edad
de los Metales, principalmente la
Edad del Cobre. Por tanto, es un arte
que podemos situar entre hace 8.000
y 4.000 años.
Pasado ese tiempo seguimos encontrando paredes pintadas, pero ya de manera muy
residual, por parte de gentes del Bronce y Edad del Hierro. Dentro de este conjunto de
arte postpaleolítico observamos tres estilos muy diferentes: Macroesquemático,
Levantino y Esquemático.
Lo que más diferencia al arte postpaleolítico del paleolítico es la relación que tiene con
su entorno, pues no es un arte de las profundidades de las cuevas, sino que lo
encontramos en abrigos al aire libre, desde los cuales se divisan a menudo vías de paso,
siendo visibles sus pinturas a la luz del sol.

Figura macroesquemática del Abrigo V del Pla
de Petracos (según Hernández Pérez, 2006)

El estilo macroesquemático solo lo
encontramos en un reducido número de
cuevas de Alicante (Pla de Petracos) y es el
pintado por las primeras comunidades
neolíticas que llegan a las costas del Sureste.
Estas gentes, que proceden de otros puntos
del Mediterráneo occidental, traen también
la piedra pulimentada, la agricultura, la
ganadería y la cerámica cardial, decorada
con las improntas de conchas de berberecho,
Cardium edule, realizada sobre la arcilla
antes de su cocción. Se trata de motivos de
gran formato y de alto simbolismo y
expresividad, con figuras humanas de
cuerpos alargados y serpenteantes, de los que
a veces parecen salir pequeñas rayas que
parece pelos o rayos, con los brazos dirigidos
hacia arriba y las manos abiertas

El Arte Rupestre en Cieza. Cuadernos Didácticos.
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Sus descendientes se relacionaron con los grupos indígenas de cazadores-recolectores,
que fueron adoptando lentamente la agricultura, la ganadería y los modos de vida
sedentarios, transformándose en neolíticos. Los estilos Levantino y Esquemático son
realizados por estos grupos y sus descendientes, pudiendo algunas figuras levantinas
haberlas pintado aún cazadores-recolectores, los llamados epipaleolíticos, y parece que
todo tiene que ver con cierta necesidad de marcar sus territorios, un concepto hasta
entonces inexistente y relacionado con el progresivo sedentarismo.
En el estilo levantino encontramos sobre
todo bóvidos, cápridos y cérvidos muy bien
definidos y perfectamente identificables;
todas estas siluetas se suelen rellenar,
siendo siempre del mismo color toda la
figura, normalmente roja, a veces marrón
oscuro, excepcionalmente blanca. Las
figuras humanas, del mismo color, son muy
diferentes, muy estilizadas, de troncos
alargados, señalando su musculatura y
curvas y las cabezas con formas diferentes,
como representando tocados; solemos
encontrar arqueros y mujeres con faldas
acampanadas y, como ocurre con los
animales, llama mucho la atención su
dinamismo, expresando movimiento y
escenas.

Escena de caza levantina en
el Barranc de la Valltorta
(Tirig, Castellón) (según
Obermaier y Wernet, 1919)

Este arte, con sus variedades locales, lo encontramos en Aragón, Cataluña, Comunidad
Valenciana, Castilla La Mancha, Región de Murcia y Andalucía.
En cuanto al estilo esquemático, presenta
figuras simplificadas, aunque también
conformen escenas. Las humanas son esquemas
de unos pocos trazos, como los antropomorfos
en phi (por su parecido con esa letra griega) en
los que un trazo vertical es atravesado por una
circunferencia. Solo a veces podemos identificar
los animales como cápridos, cérvidos y bóvidos.
Todo se acompaña de símbolos (soliformes,
asteriformes, polilobulados, ramiformes, etc.),
que también encontramos en algunas cerámicas
del Neolítico y del Calcolítico, es decir, hasta el
3.500 a.C. Este estilo tiene una mayor extensión
geográfica, encontrándose prácticamente en
toda la península.

El Arte Rupestre en Cieza. Cuadernos Didácticos.
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Para pintar una cueva hacen falta dos elementos fundamentales: la pintura y un objeto
con que trasladarla a la roca. La pintura, a su vez, se compone de pigmento y de una
sustancia aglutinante que permita que el color se fije en la pared.
En cuanto a la pintura, los pigmentos empleados en arte rupestre se obtienen de la
naturaleza a través de minerales que se machacan y mezclan con los aglutinantes. El
ocre, que es óxido de hierro, es el principal de estos pigmentos, dándoles ese color rojo,
con todas sus tonalidades, que es el mas abundante en el arte rupestre. Sin embargo,
también es frecuente el negro, obtenido a partir de carbón machacado, y más escaso el
blanco, hecho con caolín. Para triturar estos pigmentos se emplearon molinos y
morteros de piedra o superficies planas de roca sobre las que se trituraba el pigmento,
golpeándolo y frotándolo con otra piedra.

Ocre

Caolín

Carbón y manganeso

Esos pigmentos se mezclan con el aglutinante, una sustancia que al secarse se cristaliza,
fijando el pigmento en la pared y haciendo que permanezca durante milenios. Como
aglutinante se emplean yema de huevo, miel, grasa animal, sangre u otras sustancias
orgánicas que contengan elementos que hagan ese papel de fijador.

Yema de huevo

Miel

Grasa animal

Esa pintura, formada por una mezcla adecuada de pigmento y aglutinante, se empleó
para pintar las paredes a través de pinceles finos hechos con plumas, u otros más gruesos
hechos con pelos, o incluso con tallos cuyo extremo se ha machacado o mordido
reiteradamente. También se emplearon dedos impregnados de pintura, arrastrándolos
sobre la roca dibujando formas.

El Arte Rupestre en Cieza. Cuadernos Didácticos.
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Otro modo de trasferir la pintura a las paredes fue
manchando un elemento para, posteriormente,
presionarlo sobre la roca. Así lo hicieron con manos
manchadas de pintura que dejaron su huella en las
grutas paleolíticas, o con pieles, empleadas a modo de
tampón.

Mano paleolítica en negativo de
Pech Merle (Francia)

Por último, una última forma de trasladar la pintura a
las paredes es mediante la técnica de la aerografía,
soplando la pintura a través de un tubo, a veces para
dejar puntos sobre la pared, o en ocasiones para
disparar la pintura sobre una mano que, al retirarla de
la roca, deja su negativo silueteado.

En cuanto a los grabados, se realizaron con un instrumento de piedra conocido como
buril, un objeto que en su extremo tiene dos pequeños planos que convergen formando
un ángulo, que es el que una y otra vez se usa para rayar, primero, y después para
profundizar esa línea hasta convertirla en un grabado.

Varias figuras superpuestas de animales grabados mediante la técnica del piqueteado, en el
Valle de Foz Côa (Penascosa, Portugal)

El Arte Rupestre en Cieza. Cuadernos Didácticos.
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Bloque II.
Arte Rupestre en Cieza

El arte paleolítico en Murcia solo lo encontramos en tres cavidades que conocemos como
cuevas del Arco, de Jorge y de Las Cabras, todas en el paraje de Los Losares, junto al Cañón
de Almadenes, en Cieza. Las tres se encuentran muy próximas entre sí, de manera que es
la mayor concentración de arte de este tipo en todo el sur peninsular.
Aunque lo habitual es que las
pinturas paleolíticas se encuentren
en lo mas profundo de las grutas, en
la oscuridad más absoluta, en las de
Cieza, como pasa con algunas más
del sur peninsular, eso no es así. De
hecho, de todas las figuras que
conocemos de Cieza, solo la cierva
pintada en la Cueva del Arco y los
bóvidos y cabras de Las Cabras
necesitan luz artificial para ser vistas
con detalle.

Bóvido y una posible cabra de la Cueva de Las Cabras

Además, también es atípico que junto a las pinturas haya niveles de ocupación, cosa que
podemos ver de nuevo en El Arco, con niveles que son de la misma época que las pinturas.
Yacimiento

Figura

Cronología

un bóvido
tres cápridos
Cueva de las Cabras

la cabeza de un caballo
la grupa de un animal
dos figuras arboriformes

Cueva de Jorge

un caballo
algunos trazos aislados

Solutrense
(18.000 a.C.)

una cierva
Cueva del Arco I

un caballo
dos cabezas de caballo
un signo en forma de meandro
dos cabezas de cabra

Cueva del Arco II

un signo en forma de ángulo

Magdaleniense

un signo de forma globular

(14.000 a.C.)

23 puntos

El Arte Rupestre en Cieza. Cuadernos Didácticos.

11

El Arte Rupestre en Cieza
Cuadernos didácticos

Una de las cuevas, la de Jorge, es un pequeño tubo
de 5 m. de largo por el que hay que agacharse para
llegar al fondo, donde encontramos un magnífico
caballo pintado. La Cueva de las Cabras, en cambio,
es una gran gruta con varias salas, pero las pinturas
paleolíticas están en un pequeño espacio lateral y en
la pared de una de las grandes salas. La Cueva del
Arco, por último, es un abrigo cubierto por enorme
arco de piedra, y bajo el aparece una pequeña y
estrecha galería, profunda, y en sus paredes están
parte de las pinturas (las cabezas de caballo, la cierva
y el caballo); en un pequeño barranco junto a esa
cueva encontramos una pequeña cavidad y, en su
interior, dos cabezas de cabra que nos miran, junto
a varios puntos y símbolos del Paleolítico.
Cabezas de caballo de la Cueva del Arco,
de hace 18.000 años

A la izquierda, cierva de la Cueva del Arco I; a la derecha, cabezas de cabra de frente, de Arco II.

El Arte Rupestre en Cieza. Cuadernos Didácticos.
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En Cieza contamos con cuatro cavidades con arte de estilo levantino: el abrigo de Los
Pucheros, cerca de Los Almadenes; y dos abrigos de Los Grajos, en la sierra de Ascoy. De
todas ellas, Los Grajos I es uno de los mejores ejemplos de arte levantino de toda la
Península, y lo tenemos en nuestro municipio.
En el abrigo de los Pucheros, que está en la
ladera de la sierra del Molino que da al
Cañón de Almadenes, en un conjunto
formado por varios abrigos, encontramos
una magnífica cabra pintada en color rojo, de
estilo levantino, aislada en el centro de esos
abrigos, con dos enormes cuernos de forma
sinuosa, las pezuñas perfectamente
dibujadas y el cuerpo rayado, como
queriendo indicar que se trata de una cabra
hispánica adulta.

Cabra de estilo
levantino del abrigo
de Los Pucheros

Pero, sin duda, el arte levantino mas espectacular lo tenemos en el Abrigo I de Los Grajos,
donde aparecen dos grandes paneles repletos de figuras humanas y algunos animales. El
llamado panel I contiene 50 figuras, muchas de ellas mujeres danzando, vistiendo largas
faldas acampanadas y con los brazos en distintas posiciones, como indicando
movimiento, aunque también aparecen algunas figuras masculinas y algunos animales
como un ciervo y varias cabras. Mezclados entre este grupo tan impresionante vemos
también algunas figuras de estilo esquemático.
Panel I del Abrigo Grande o Abrigo I
de Los Grajos (calco de A. Beltrán)

El Arte Rupestre en Cieza. Cuadernos Didácticos.
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Panel II del Abrigo Grande o Abrigo
I de Los Grajos (calco de A. Beltrán)

El panel II contiene también
numerosas figuras levantinas que
podrían representar una escena de
caza. Cerca está el abrigo de Los
Grajos II, con arte esquemático, y
si seguimos caminando por el
barranco unos 350 m., llegamos a
un pequeño abrigo, Grajos III: en
sus paredes descubrimos tres
mujeres danzando junto a un
cuadrúpedo.
Vista general de Grajos I y II

El Arte Rupestre en Cieza. Cuadernos Didácticos.
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El arte esquemático es, de los tres estilos presentes en el municipio (paleolítico, levantino
y esquemático), el más abundante, pues lo encontramos en casi 20 cavidades, casi todas
ellas situadas en el cañón de Almadenes (El Paso I y II; Rumíes I y II; La Serreta; El Greco;
El Miedo; El Laberinto; La Higuera; Pilar; Las Jotas; Enredaderas I, II, II y VI; Hita; y Fran
I y III), una en la sierra de Ascoy (Grajos II) y la última, cerca del Segura, la cueva de los
Cuchillos. Estos conjuntos suman más de 200 pictografías.
El conjunto de cuevas del cañón de
Almadenes es la mayor concentración de arte
esquemático de toda la región, pues se
agrupan en un tramo del río de apenas 1,5
kms. de longitud. Aunque en la actualidad se
encuentran colgadas en las paredes del
cañón, cuando se pintaron debía poder
accederse a ellas a través de viseras rocosas
naturales que el paso del tiempo ha
derribado. Actualmente solo podemos entrar
en ellas mediante técnicas de escalada, menos
en La Serreta, que se preparó hace años para
visitas.
De todas ellas, es La Serreta la más conocida
y la que más pinturas contiene, con más de
70 figuras repartidas por cuatro zonas pero
que se concentran, sobre todo, en los paneles
I y II.

Vista general de la cueva de La Serreta.

El Panel I o principal tiene mas de 60 figuras, que se extienden por un espacio de más de
6 m. de longitud y casi dos de altura; en los extremos hay dos grandes figuras formadas
por una recta vertical que atraviesa tres círculos cada una, colocados uno sobre el
siguiente, y que llamamos polilobulados.

Panel I de la cueva de La Serreta.
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Entre una y otra figuras se desarrollan
escenas con figuras esquemáticas de
arqueros y animales en diferentes
posiciones, además de dos arqueros que
presentan rasgos esquemáticos (trazado del
cuerpo) y levantinos (arco, cuerda y
flecha). Todas las figuras están pintadas en
colores rojizos de distinta tonalidad, siendo
más
claros
los
motivos
más
esquematizados
de
humanos
(antropomorfos en phi) y animales
(pectiniformes o esquematizaciones de
cuadrúpedos), mientras que la mayoría de
figuras tienen un color más granate
(polilobulados, arqueros y las manadas de
cuadrúpedos).

Detalle de arquero y varios animales de La Serreta.

Destacan los llamados antropomorfos en
phi, esquematización de una figura
humana formada por un trazo vertical que
atraviesa una circunferencia, a modo de
cuerpo humano con los brazos colocados
“en jarras”, es decir, apoyados sobre las
caderas.

El otro panel de La Serreta, que conocemos
como Panel II, contiene seis figuras (un
polilobulado,
un
bilobulado,
tres
antropomorfos de pequeño tamaño y otro
mucho mayor muy desvaído).
Presidiendo el conjunto, una séptima figura
consistente en el famosísimo antropomorfo
en phi de La Serreta, una figura de gran
tamaño con tocado en forma de montera,
atravesado cuerpo y brazos por varias
decenas de pequeños trazos rectos.
Panel II de La Serreta: en la parte superior, el conocido
antropomorfo en phi; a su derecha, restos de otra
figura similar, y en la parte inferior de la imagen, a la
izquierda un pequeño polilobulado y a la derecha tres
figuras humanas con brazos y piernas abiertas en
forma de V.

El Arte Rupestre en Cieza. Cuadernos Didácticos.
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Bloque III.
Cuestionario

1. ¿Cuál es el arte rupestre mas antiguo? Ordénalos relacionándolos con los números de la
derecha, siendo “1” el mas antiguo y “4” el mas reciente.
Levantino

A

1

Esquemático

B

2

Paleolítico

C

3

Macroesquemático

D

4

2. ¿Dónde se encuentran la mayor parte de las figuras de arte rupestre paleolítico?
A. En la profundidad de las cuevas, en completa oscuridad
B. En abrigos poco profundos e iluminados por el sol
3. Ordena, de más a menos abundantes, las siguientes figuras en el arte paleolítico:
A. Las figuras humanas
B. Los símbolos
C. Las figuras animales
4. ¿Cuál de estos animales es el mas representado en el arte rupestre paleolítico?
A. Cabra
B. Ciervo

C. Caballo
D. Bisonte

5. ¿Y cual de estos está menos representado en el arte rupestre paleolítico?
A. Mamut
B. Bóvido

C. Pez
D. Cabra

6. ¿Dónde se concentra la mayor parte del arte rupestre paleolítico?
A. En Portugal
B. En la Francia y norte de España

El Arte Rupestre en Cieza. Cuadernos Didácticos.
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7. ¿Cuál es el color mayoritario en el arte rupestre paleolítico?
A. Blanco
B. Negro

C. Verde
D. Amarillo

E. Rojo
F. Azul

8. ¿De qué época son la mayor parte de pinturas rupestres paleolíticas?
A. Neandertales
B. Auriñacienses y Gravetienses

C. Solutrenses y Magdalenienses
D. En todas las épocas por igual

9. ¿Qué cuevas de Cieza tienen arte paleolítico?
A.
B.
C.
D.
E.

La Serreta
Los Grajos I
El Arco
El Laberinto
Los Grajos II

F.
G.
H.
I.
J.

Cueva de las Cabras
Los Pucheros
Cueva de Jorge
Los Rumíes
Las Enredaderas VI

10. Relaciona estas figuras de arte rupestre paleolítico de Cieza con las cuevas en las que se
encuentran.

Jorge

Cabras

Arco I

Arco II

El Arte Rupestre en Cieza. Cuadernos Didácticos.

18

El Arte Rupestre en Cieza
Cuadernos didácticos
11. Relaciona con una línea cada imagen de arte rupestre con el estilo al que pertenece:

LEVANTINO

MACROESQUEMÁTICO

PALEOLITICO

ESQUEMÁTICO

12. Busca, entre los nombres de la columna de tu izquierda, cuáles se emplean como pigmento
en el arte rupestre, y relaciónalos con el color que proporcionan (derecha):
Ocre
Huevo
Grasa animal
Carbón
Sangre
Ocre
Miel

A
B
C
D
E
F
G

El Arte Rupestre en Cieza. Cuadernos Didácticos.

1
2
3
4
5
6
7

ROJO
AMARILLO
VERDE
AZUL
BLANCO
NEGRO
GRIS
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13. El arte paleolítico representa…
A.
B.
C.
D.
E.

Solo animales
Animales y figuras humanas por igual
Muchos animales, algunas figuras humanas y muchos símbolos
Solo símbolos y animales
Solo símbolos y figuras humanas

14. Relaciona estos estilos de arte rupestre con la época o período al que pertenecen:
Levantino
Esquemático
Paleolítico
Macroesquemático

A
B
C
D

Paleolítico superior
Neolítico y Edad de los Metales
Epipaleolítico y Neolítico
Neolítico antiguo

15. Dibuja en este mapa las zonas en las que encontramos los diferentes estilos de arte rupestre.

Paleolítico
Macroesquemático
Levantino
Esquemático

El Arte Rupestre en Cieza. Cuadernos Didácticos.

20

El Arte Rupestre en Cieza
Cuadernos didácticos
16. El arte postpaleolítico lo encontramos en…
A.
B.
C.
D.
E.

Abrigos al aire libre
Abrigos y cuevas con luz solar
Abrigos, cuevas con luz solar y cuevas profundas
Cuevas con luz solar y cuevas profundas
Cuevas profundas

17. Relaciona los estilos artísticos siguientes con la característica que más los define:
Figuras polícromas
Arqueros de cuerpos estilizados
LEVANTINO
Motivos serpenteantes
MACROESQUEMÁTICO
ESQUEMÁTICO

Antropomorfos en phi
Signos en forma de sol
Figuras oculadas

PALEOLÍTICO

Animales naturalistas en un color
Figuras humanas en posición orante
Animales de gran tamaño

18. Las escenas de caza y de danza con figuras humanas y animales las encontramos en el
arte…
A.
B.
C.
D.

Esquemático
Macroesquemático
Paleolítico
Levantino

19. ¿Qué es el A.R.A.M.P.I.?
A.
B.
C.
D.

Arqueología Romana Antigua del Mediterráneo de la península Ibérica
Arte Rupestre del Arco Mediterráneo de la Península Ibérica
Arte Rocoso de Andalucía, Madrid, Portugal e Ibiza
Arte Rupestre Alicantino Macroesquemático, Paleolítico e Indeterminado
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20. Señala cuáles de las siguientes cavidades de Cieza contienen arte levantino:
A.
B.
C.
D.
E.

La Serreta
Los Pucheros
El Laberinto
Los Rumíes
Los Grajos I

F.
G.
H.
I.
J.

Los Cuchillos
Las Enredaderas
El Paso
Los Grajos II
Los Grajos III

K.
L.
M.
N.
Ñ.

Pilar
La Higuera
Jorge
Las Jotas
Las Cabras

O.
P.
R.
S.
T.

Fran
Hita
Arco I
Caballerizas
Arco II

21. Señala cuáles de las siguientes cavidades de Cieza contienen arte esquemático:
A.
B.
C.
D.
E.

La Serreta
Los Pucheros
El Laberinto
Los Rumíes
Los Grajos I

F.
G.
H.
I.
J.

Los Cuchillos
Las Enredaderas
El Paso
Los Grajos II
Los Grajos III

K.
L.
M.
N.
Ñ.

Pilar
La Higuera
Jorge
Las Jotas
Las Cabras

O.
P.
R.
S.
T.

Fran
Hita
Arco I
Caballerizas
Arco II

22. Colorea en este mapa de la región los términos de Yecla, Jumilla, Abarán, Cieza,
Calasparra, Mula, Cehegín, Moratalla, noroeste de Lorca y suroeste de Cartagena, que es
donde localizamos Arte Rupestre Prehistórico, marcando con tres líneas de colores las
zonas en las que encontramos arte paleolítico, levantino y esquemático.

1. Yecla
2. Jumilla
3. Abarán
4. CIEZA
5. Calasparra
6. Mula
7. Cehegín
8. Moratalla
9. NW Lorca
10. SW Cartagena
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Bloque IV.
Fichas prácticas de lugares y pinturas

Almadenes
Paleolítico Superior
(Solutrense)
DESCRIPCIÓN
Pequeña cueva en forma de tubo, con una entrada de 60 cms. de altura y 1 m. de anchura, y una
profundidad de 5 m. En la parte mas profunda aparece un gran caballo pintado de 28 cms. de altura y
45 de largo, y algunos trazos dispersos. El caballo muestra detalles de las orejas y el ojo, la cola y el
arranque de las patas, todo en color rojo. Por el estilo pictórico, es del Paleolítico superior, del
Solutrense (hace unos 18.000 años).
PRÁCTICA
Sigue la línea de puntos hasta completar la figura y, al lado, haz un dibujo del animal que representa e
imagina el paisaje que habría alrededor, cómo lo cazarían, e invéntate una historia relacionada con esta
figura. Busca en internet información sobre el caballo de Przewalski, que es como los caballos de esa
época, y también una foto de esta figura de la Cueva de Jorge.
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Almadenes
Paleolítico Superior
(Solutrense)
DESCRIPCIÓN
Cueva profunda con varias salas y hasta 167 m. de profundidad. Las pinturas se encuentran en la sala
principal de entrada y en una pequeña sala lateral, sumando 12 figuras: 2 en forma de árbol, dos cabezas
de caballo, un bóvido, tres cápridos y restos de otras figuras. Por el estilo pictórico, es del Paleolítico
superior, del Solutrense (hace unos 18.000 años).
PRÁCTICA
Sigue la línea de puntos hasta completar la figura y, al lado, haz un dibujo del animal que representa e
imagina el paisaje que habría alrededor, cómo lo cazarían, e invéntate una historia relacionada con esta
figura. Busca en internet información sobre el Bos primigenius, que es el animal que está representando
esta figura, y también una foto de esta figura de la Cueva de las Cabras.
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Almadenes
Paleolítico
Superior
(Solutrense)
DESCRIPCIÓN
Conjunto de varios abrigos en dos niveles, coronados por un gran arco de piedra. En las
excavaciones se han descubierto restos de ocupación por parte de grupos neandertales (hace unos
50.000 años) y de todo el Paleolítico superior. En una galería en la parte superior aparecen dos
cabezas de caballo pintadas, además de una cierva, restos de un caballo y un símbolo formado por
varias curvas que se unen en sus extremos, todo en colores rojos y de época solutrense (hace unos
18.000 años).
PRÁCTICA
Sigue la línea de puntos hasta completar la figura y, al lado, haz un dibujo del animal que
representa e imagina el paisaje que habría alrededor, cómo lo cazaría, e invéntate una historia
relacionada con esta figura. Busca en internet ciervas pintadas del Paleolítico parecidas a esta, y
también una foto de esta figura de la Cueva del Arco.
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Almadenes
Paleolítico
Superior
(Magdaleniense)
DESCRIPCIÓN
Pequeña cuevecita muy próxima a la Cueva del Arco I, de apenas 80 cms. da anchura, 60 de altura
y 40 de profundidad. En su techo aparecen pintadas dos cabezas de cabra vistas de frente, dos
símbolos abstractos y hasta 23 puntos, todo en color rojo y de época magdaleniense, hace unos
14.000-12.000 años.
PRÁCTICA
Colorea de color rojo oscuro la silueta de esas dos cabezas de cabra vistas de frente y, al lado, haz
un dibujo del animal que representa e imagina el paisaje que habría alrededor, cómo lo cazarían,
e invéntate una historia relacionada con esta figura. Busca en internet información sobre las
cabras de época paleolítica y otras figuras rupestres de la misma época y que representen cabras.
Busca también imágenes en internet de las pinturas de esta cueva.
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Sª de la Palera
Levantino
(Neolítico)

DESCRIPCIÓN
Largo abrigo compuesto por cinco cavidades consecutivas, unidas entre sí, tres de las cuales
profundizan hasta convertirse en cuevas de hasta 26 m de profundidad. En la separación que hay
entre dos de estas cavidades encontramos la figura solitaria de una cabra de estilo levantino, en
color rojo, de 16,3 cms de largo y 13,9 de alto, con el cuerpo y patas traseras rayados, mostrando
así su edad adulta. Destacan sus largos cuernos y el detalle con el que están pintadas las pezuñas
del animal. Cerca de esta figura hay restos de otra, y en otra zona de la cueva un trazo vertical en
negro
PRÁCTICA
Con un papel vegetal, o si no con uno normal poniéndolo encima de esta ficha y sobre el cristal
de una ventana, calca esta figura con todos sus detalles y luego coloréala, pero fijándote en
representar solo las partes pintadas y conservadas, sin inventarte las que no se ven porque estén
deterioradas. Describe con palabras la figura y busca en internet información sobre la Capra
hispánica.
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Sª de Ascoy
Levantino
(Neolítico)

DESCRIPCIÓN
En el barranco encontramos dos abrigos seguidos de grandes dimensiones, Grajos I y II, ambos
con pinturas. Grajos I es el que se encuentra más abajo (en la foto, a la derecha), no se han
encontrado materiales arqueológicos en su interior pero sí dos grandes paneles con pinturas
levantinas. El más conocido es el panel I, con 50 figuras que incluyen una impresionante escena
de danza masculina y femenina, además de un ciervo, un jabato y varios cuadrúpedos más. El
panel II, situado frente al anterior, está más deteriorado por el paso del tiempo, pero hay una
posible escena de caza o danza y varias figuras más, también levantinas y también en color rojo.
PRÁCTICA 1 (PANEL I)
Con un papel vegetal, o si no con uno normal poniéndolo encima de esta ficha y sobre el cristal
de una ventana, calca esta figura con todos sus detalles y luego coloréala, pero fijándote en
representar solo las partes pintadas y conservadas, sin inventarte las que no se ven porque estén
deterioradas. Localiza las figuras de esta foto en el dibujo del panel de la siguiente práctica.
Describe con palabras una de las figuras (su forma, su movimiento, su vestimenta). Busca en
internet otras escenas de danza en arte rupestre y compáralas.
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PRÁCTICA 2 (PANEL I)
Busca y señala las figuras humanas femeninas y masculinas, e identifica los diferentes animales de
la escena. Intenta imaginar esa danza y dibújala como si estuvieras viendo a estos neolíticos
bailando.

Dibuja la escena de danza:
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PRÁCTICA 3 (PANEL II)
Busca y señala las figuras humanas femeninas y masculinas, e identifica los diferentes animales de la
escena. Intenta imaginar esa escena y dibújala como si estuvieras viendo a estos neolíticos bailando.

Dibuja la escena de danza/caza:
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Cañón de
Almadenes
Esquemático
(Neolítico)
DESCRIPCIÓN
Gran cueva abierta en la pared del
cañón de Almadenes por una entrada
de 9 m. de altura y 7 de anchura, que
profundiza en la roca 36 m. En su
interior hay cuatro paneles con
pinturas, esquemáticas destacando
dos, y restos de ocupación de época
neolítica, romana y medieval. El Panel
I o principal contiene 61 figuras, entre
ellas 21figuras humanas de distinto
tipo, 16 animales, dos grandes
polilobulados, una figura con forma de
árbol y varios símbolos y restos de
otras figuras. En el Panel II un gran
antropomorfo rematado por un
tocado en forma de montera y
atravesado por pequeñas líneas
preside un conjunto que suma seis
figuras mas, entre ellas un
polilobulado y cuatro antropomorfos.
PRÁCTICA 1 (PANEL I)
Con un papel vegetal, o si no con uno normal poniéndolo encima de esta ficha y sobre el cristal
de una ventana, calca esta figura con todos sus detalles y luego coloréala, pero fijándote en
representar solo las partes pintadas y conservadas, sin inventarte las que no se ven porque estén
deterioradas. Localiza las figuras de esta foto en el dibujo del panel de la siguiente práctica.
Cuenta los dedos de las manos y de los pies y observa lo diferente que está pintada la figura
humana y el arco, aunque tengan el mismo color
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Antropomorfo en phi
Antropomorfo en phi
Antropomorfo en phi
Antropomorfo en phi
Antropomorfo en phi
Antropomorfo en phi
Antropomorfo en phi
Antropomorfo en phi
Antropomorfo en phi
Antropomorfo en phi
Antropomorfo en phi

Antropomorfo en phi
Antropomorfo golondrina.
Antropomorfo golondrina
Antropomorfo golondrina
Antropomorfo golondrina
Antropomorfo ancoriforme
Arquero
Arquero
Arquero
Antropomorfo indeterminado

Polilobulado
Polilobulado
Raniforme
Arboriforme
Cuadrúpedo
Cuadrúpedo
Cuadrúpedo
Cuadrúpedo
Cuadrúpedo
Cuadrúpedo

Cuadrúpedo
Cuadrúpedo
Cuadrúpedo
Cuadrúpedo
Cuadrúpedo
Cuadrúpedo
Cuadrúpedo
Cuadrúpedo
Cuadrúpedo
Cuadrúpedo

PRÁCTICA 2 (PANEL I)
Observa el calco del panel I e identifica las siguientes figuras, rodeándolas con colores diferentes y tachándolas de la lista:
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PRÁCTICA 3 (PANEL I)
Intenta interpretar qué representa esta escena y dibújala como tú la verías de verdad.
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PRÁCTICA 4 (PANEL I)
Intenta interpretar qué representa esta escena y dibújala como tú la verías de verdad.
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PRÁCTICA 5 (PANEL II)
Con un papel vegetal, o si no con uno normal poniéndolo encima de esta ficha y sobre el cristal de una
ventana, calca esta figura con todos sus detalles y luego coloréala, pero fijándote en representar solo las
partes pintadas y conservadas, sin inventarte las que no se ven porque estén deterioradas.
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Cañón de
Almadenes
Esquemático
(Neolítico)
DESCRIPCIÓN
Conjunto de seis abrigos y cuevas colgados en la pared derecha del cañón de Almadenes, de las
que cuatro tienen pinturas (I, II, III y VI). Enredaderas I es un pequeño abrigo de 10 m. de largo
y techo bajo, en cuyas paredes se han encontrado hasta 8 figuras, todas esquemáticas, entre ellas
un pequeño cuadrúpedo rojo, y en negro un ciervo, un signo en forma de sol (soliforme) y otro
con apariencia de árbol (arboriforme).
PRÁCTICA 1
A partir del calco de esta figura, dibuja al lado el animal que representa y busca en internet cosas
sobre su tamaño, qué come y donde vive.
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PRÁCTICA 2
A partir del calco de las dos figuras que ves (el signo en forma de sol y de árbol), dibújalas a su lado
completándolas, es decir, imaginando cómo debían ser recién pintadas, e imagina una historia
relacionada con ellas.
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Cañón de
Almadenes
Esquemático
(Neolítico)
DESCRIPCIÓN
Conjunto de dos abrigos colgados en el cañón de Almadenes, Rumíes I y II. El primero apareció la
figura de un polilobulado esquemático en rojo, además de varios restos de figuras y un texto escrito
por alguien con un carboncillo en el s. XVI. En Rumíes II solo encontramos, al fondo de la cueva, una
figura humana esquemática y a su alrededor varias manchas y trazos; la cabeza de la figura se parece a
la del gran antropomorfo en phi de Las Serreta.
PRÁCTICA
Calca esta figura con un papel vegetal o sobre el cristal de una ventana, y luego colorea solo las partes
que se conservan y lo describes.
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Cañón de
Almadenes
Esquemático
(Neolítico)
DESCRIPCIÓN
El Laberinto es un conjunto de abrigos y cuevas próximo a La Serreta, con numerosos derrumbes y
niveles. En la parte mas alejada de la entrada, en una pequeña cuevecita, aparece una gran mancha de
pintura roja y, junto a ella, un pequeño antropomorfo en phi de apenas 5 cms. de altura, y en la parte
superior varias líneas paralelas a un lado y a otro, como si fueran sus cejas o algún tipo de tatuaje.
PRÁCTICA
Observa la fotografía y el calco del antropomorfo en phi, dibuja al lado como te imaginas a ese
prehistórico, y escribe una historia sobre el, que tenga que ver con la forma que tiene el dibujo.
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Cañón de
Almadenes
Esquemático
(Neolítico)
DESCRIPCIÓN
El Greco está completamente aislada en la pared del cañón y solo se puede llegar a ella practicando la
escalada. En su interior han aparecido cerámicas neolíticas como las de La Serreta, y en sus paredes
varias manchas de pintura y una extraña figura esquemática de 15 cms. de altura, en color rojo oscuro,
con cabeza y cuerpo triangulares y dos brazos a cada lado, pareciendo un antropomorfo pero con
cuatro brazos.
PRÁCTICA
Observa la figura, descríbela e inventa una historia sobre ella.
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