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Un “ídolo” es una imagen o una figura de piedra, 
hueso u otro material que tiene la forma de la 
cara o del cuerpo humano.

Las primeras imágenes humanas de la Historia 
son las “venus” del Paleolítico. Son pequeñas 
esculturas de mujeres gruesas y desnudas. 
Se realizaron hace unos 40 mil años para 
representar la fertilidad.

Más tarde, aparecen en el Próximo Oriente otras 
imágenes: las “Diosas Madre”. Son figuras de 
diosas de la fertilidad y nacen en el Neolítico.

Los primeros estudiosos creen que los “ídolos” 
son diosas de una religión que viene del 
Mediterráneo oriental.
 
Hoy pensamos que no son diosas y sabemos 
que su origen está en Europa occidental. Los 
“ídolos” son, por tanto, objetos sagrados 
creados por los habitantes de nuestras tierras 
hace unos 5 mil años. 

En España hay representaciones humanas más 
antiguas que los ídolos. Son figuras de ojos-
soles realizados sobre recipientes de cerámica 
del Neolítico antiguo. 

También hay una figurita de barro  
muy importante (la “Venus de Gavá”)  
y huesos largos de cabra y oveja decorados con 
ojos o pechos.

INTRODUCCIÓN1
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 Diosa Madre

 Venus de Gavá
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LAS PARTES DE UN  “ÍDOLO”         

LA CARA 

La cara aparece en los “ídolos” con un 
tamaño grande para indicar que es muy 
importante. 

La parte más importante de la cara son los 
ojos. 
Los ojos se representan como 2 grandes 
soles (ojos-soles). 

Junto a los ojos a veces hay unas líneas 
curvas que indican las cejas o marcas de 
un tatuaje. 
La nariz se indica muy pocas veces.

EL CUERPO
  
El cuerpo de los “ídolos” se muestra de 
forma alargada o con formas geométricas 
(rectángulo, triángulo). 

Es muy común el ídolo formado con 2 ó 
3  triángulos unidos uno encima de otro. 
El triángulo más pequeño representa 
la cabeza y el triángulo más grande el 
cuerpo. 

Algunas veces se indican los pechos y el 
sexo de la mujer. 

Otras veces en los ídolos aparecen los 
brazos y las piernas. 
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¿CUÁNTOS  TIPOS  DE “ÍDOLOS” 
HAY?   

Los “ídolos” tienen formas muy diferentes.

Los estudiosos han identificado al menos 10 formas 
diferentes. 

Las más importantes son: 

- Los “ídolos oculados”: con 2 ojos o soles.

- Los “ídolos placa” : en forma de un  
rectángulo plano.

- Los “ídolos triangulares”:  
formados por 2  o 3 triángulos unidos. 

- Los “ídolos cruciformes”:  
en forma de una cruz.

- Los “ídolos ancoriformes”:  
en forma de un ancla de un barco.
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¿DÓNDE APARECEN LOS  
“ÍDOLOS”? 

1. EN EL ARTE RUPESTRE   
       
Los “ídolos” se representan en el arte 
rupestre esquemático.

 Aparecen dibujados en las paredes de 
rocas y cuevas.

Los más representados son los “ídolos 
oculados”, los “ídolos triangulares”, 
los “ídolos cruciformes” y los “ídolos 
ancoriformes”. 

2. EN LOS POBLADOS

Muchos “ídolos” se hallan en 
poblados muy grandes, con muchas 
casas y defendidos por murallas y 
fosos, como Los Millares (Almería). 

También aparecen en pequeñas aldeas 
agrícolas con pocos habitantes.   

Dentro de los poblados, los ídolos 
aparecen en algunas casas o talleres, 
en depósitos o pozos para ritos y en 
hoyos para almacenar grano. 
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Ídolo pintado en una cueva
(Arte esquemático) 

Poblado de los Millares
(Almería) 
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3. EN EL INTERIOR DE LAS TUMBAS

Los “ídolos” aparecen muchas veces en el interior de las 
tumbas.

Las tumbas de esta época son colectivas:  se entierran 
muchas personas en el mismo lugar porque forman parte de la 
misma familia o grupo social. 

Las tumbas más importantes son cámaras construidas con 
grandes piedras. 
Están formadas por una cámara redonda de piedra donde 
caben hasta 100 muertos. Esta cámara está tapada y para 
llegar a ella hay que pasar por un “corredor” o pasillo.

Muchos “ídolos” hallados en las tumbas son “ídolos placa”. 
Algunos pueden ser propiedad de personas particulares 
porque aparecen junto a ellos. 
Otras veces aparecen en la entrada de las tumbas, separados 
de los cuerpos. 

Posiblemente, estos “ídolos” son imágenes de algún 
antepasado y sirven para proteger la tumba.

Tumba colectiva de cámara 
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4. EN CUEVAS USADAS COMO CEMENTERIOS

En algunas cuevas prehistóricas aparecen “ídolos” planos y 
oculados porque las cuevas se usaban también como tumbas 
colectivas. 

En ellas se enterraban a lo largo 
del tiempo a las personas de la 
misma comunidad o familia. 

Posiblemente estos “ídolos” 
representan a los antepasados 
enterrados en esa cueva.

En la provincia de Alicante 
tenemos 2 ejemplos 
importantes: 
la Cova d’En Pardo (Planes) 
y la Cova de la Pastora (Alcoy). 

En la cueva de la Pastora hay 
4 cráneos de hombres adultos 
con trepanaciones. 

La “trepanación”  consiste en 
hacer un agujero en el cráneo. 

Las personas con trepanaciones 
seguían viviendo después. 

No sabemos para qué servía la 
trepanación. Quizás era un rito. 

.  .  .

Cova d’En Pardo  
(Planes, Alicante) 

Cráneo trepanado de la 
Cova de la Pastora

(Alcoy, alicante)

Trepanación
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Hace 4 mil 500 años en el sur-oeste 
de España aparecen los “ídolos 
antropomorfos”. 

Son imágenes humanas donde se 
representa todo el cuerpo y algunos 
detalles.  

En la cabeza aparecen los ojos, la 
nariz, el pelo y el tatuaje en la cara. 

Sobre el cuerpo se puede ver los 
largos cabellos (líneas torcidas) a 
los lados del pecho y en la espalda y 
llegan hasta la cintura. 

Los brazos aparecen cruzados 
tapando el sexo.

Las piernas son rectas para colocar la 
figura rígida como una estela. 

Algunos de estos “ídolos” no tienen 
cabeza porque quizás podían colocar  
otras cabezas diferentes. 

Los “ídolos antropomorfos” 
posiblemente representan a un jefe 
de la Edad del Cobre o un antepasado 
muy importante por su poder y 
riqueza. 

LOS “ÍDOLOS ANTROPOMORFOS”      

.  .  .
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Ídolo antropomorfo 

Trepanación



GUÍA DIDÁCTICA

10

Sepulcro megalítico de Perdigões 
(Portugal)
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