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MAURO S. HERNÁNDEZ PÉREZ Y
VIRGINIA BARCIELA GONZÁLEZ

A Antonio Beltrán Martínez, en el 50 aniversario de la
publicación del Arte Rupestre Levantino

E

En esta extraordinaria síntesis, la primera que se dedica
a esta manifestación artística prehistórica, A. Beltrán
Martínez da cuenta de la existencia de pinturas rupestres
en La Sarga, en Alcoi, descubiertas en 1951, sobre las
que se habían publicado algunas referencias y remitido
varias imágenes a quienes en aquellos momentos eran los
máximos especialistas (Segura, 2002).

ALICANTE,
TERRITORIO LEVANTINO
Años después, el mismo A. Beltrán publicaría una monografía sobre estas pinturas
de La Sarga, acompañadas de sus calcos y
descripciones, en la que también incluye las
pinturas esquemáticas de El Salt, en Penáguila, y de El Calvarí, en Bocairente (Beltrán, 1984).

Arquero levantino del Barranc de la Palla
(Tormos, Alicante). Obsérvese el trazo
perfilado de la figura y los detalles de la
vestimenta, adornos -plumas en la cabeza- y
objetos que porta, como arco y flechas y un
elemento rectangular en una de las manos.

La Sarga era el primer yacimiento con Arte
Levantino localizado en la provincia de Alicante. También se registraba Arte Esquemático y unos motivos geométricos que
para A. Beltrán eran “forzosamente anteriores” al primero y diferentes a las pinturas
esquemáticas del mismo yacimiento. Desde
un primer momento se destacó el interés
de estas superposiciones y pronto este yacimiento se convirtió en el mejor referente
para caracterizar el arte rupestre del arco
mediterráneo de la península Ibérica. En
este sentido, cabe destacar que en el proceso de inclusión en la lista de Patrimonio
Mundial de la UNESCO en 1998 -ahora se
cumplen 20 años- La Sarga fue uno de los
yacimientos clave para resolver positivamente el expediente de dicha solicitud.
Sobre la distribución espacial y características del Arte Levantino nos ofrecen Pilar
Utrilla y Manuel Bea una extraordinaria
R U P E S T R E . L O S P R I M E R O S S A N T UA R I O S • 1 4 1

aportación en este catálogo-monografía,
a la que remitimos. Centraremos nuestra
atención en el territorio levantino de Alicante, que presenta algunas características
propias y aporta una interesante información, que creemos de interés, acerca del
permanente debate sobre su autoría y cronología.
TERRITORIO LEVANTINO EN
ALICANTE

Destaca en primer lugar el número de yacimientos, su concentración en las comarcas de l’Alcoià, el Comtat, la Marina Alta
y la Marina Baixa y su ausencia en el resto
de la provincia de Alicante, lo que resulta
sorprendente al registrarse su presencia en
las tierras vecinas de Yecla (Murcia) y de Almansa (Albacete). En principio, este vacío,
que es el mismo que para el Arte Esquemático, no puede explicarse por ausencia
de trabajos de campo, al tratarse de tierras
intensamente prospectadas, al menos la
cuenca del Vinalopó y la Foia de Castalla.
En 1977 miembros del Centre d’Estudis
Contestans descubren las pinturas de Benirrama, en la Vall de Gallinera, que se darían a conocer en un congreso internacional

A

para conmemorar el primer centenario del
descubrimiento de la cueva de Altamira
(Asquerino y Centre d’Estudis Contestans,
1981). Las prospecciones que se realizaron
en la década de los años 80 del pasado siglo
aportaron un espectacular incremento de
localidades con arte rupestre en Alicante,
como se refleja en el catálogo que sobre el
Arte Levantino organizó el Centre d’Estudis
Contestans en que se registraron 38 abrigos
en 31 yacimientos (Hernández, Ferrer y Catalá, 1998). De una manera ininterrumpida
han continuado las prospecciones y la revisión de algunos de los conjuntos publicados, con el consiguiente incremento de yacimientos e imágenes levantinas (Barciela y
Molina, 2011, 2013, 2014, 2017, 2018; Barciela, Martorell y Molina, 2014; Barciela et al.,
2016, 2017; Casabó, Martínez y Sanpedro,
1997; Galiana y Torregrosa, 2007; Hernández, Ferrer y Catalá, 2007), hasta alcanzar
en la actualidad los 55 registros, algunos de
ellos aún inéditos. Destacan especialmente
los hallazgos acontecidos en el área prelitoral de la Marina Alta, con dos nuevos abrigos
levantinos en Pego, uno en Vall d’Ebo, uno
en Alcalalí, uno en Gata de Gorgos, uno en
Xaló, uno en Rótova y otro en Ondara, este
último con grandes figuras que recuerdan a
los extraordinarios arqueros de La Catxupa.
También el descubrimiento de nuevas figuras levantinas o nuevos detalles en abrigos
ya conocidos que, como es el caso de Seguili, Benialí IV o Abric de Pinos, han sido recientemente revisados con nuevas técnicas
de calco y análisis.

Los lugares seleccionados no parecen responder a un mismo patrón. Se eligen abrigos con un desigual dominio visual sobre
el entorno, dependiendo de su ubicación,
desde aquellos situados en lugares abiertos
y en las partes media y alta de las laderas a
los que se localizan en las proximidades del
cauce de barrancos y ramblas, reduciendo
su campo visual a la margen contraria, apenas unas decenas de metros y a un tramo
relativamente corto de su curso. No obstante, la mayoría de ellos tienen un dominio
visual medio-alto. Desde varios de ellos se
divisa el mar, como es el caso de La Catxupa, situada a 7 km, o de Pinos, a tan solo 8
km de distancia.
Tampoco se observa uniformidad en el tamaño de los abrigos y en su accesibilidad.
Algunos de ellos presentan un cierto grado
de dificultad en el acceso, ya sea por la escasa profundidad del abrigo o por ubicarse
en una pared vertical que debió necesitar
de utilización de cuerdas o de alguna construcción efímera para poder realizar o contemplar las pinturas, como debió ocurrir en
Barranc de Famorca IV-Santa Maira, en Benirrama II o la Cova del Mansano. En otros
casos, como en Benirrama I, parece haberse
desprendido la plataforma rocosa que daba
paso al área con pinturas.
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B

Figura 1. Arqueros levantinos en posición de
disparo. A: Barranc de la Canal II, arquero
arrodillando disparando con arco (fotografía
original y tratamiento digital mediante ImageJ). B:
Barranc de la Palla.

Figura 2. Vista aérea de los abrigos de La Sarga
(fotografía de Natxo Segura)
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Barciela y Molina, 2018
Hernández, Ferrer y Català, 1988 y y 1998
Hernández, Ferrer y Català, 1988 y 1998
Hernández, Ferrer y Català, 1988 y 1998
Hernández, Ferrer y Català, 1988 y 1998
Hernández, Ferrer y Català, 1998
Barciela et al., 2016

II

Barciela y Molina, 2013 b.

II

Hernández, Ferrer y Català, 1998
Hernández, Ferrer y Català, 1988 y 1998
Barciela y Molina, 2018; Barciela, e.p.

II
IV
I
II
VI-Santa Maira
I
II y III
I y II
I
V
II
I
II
I, II
II, III

Gata de Gorgos

Coves Roges

La Vall d’Alcalà
La Vall d’Ebo

Racó de Condoig
Barranc de les Torrudanes
Barranc de la Canal
Barranc de Benialí

III, IV

La Vall de Gallinera

La Vall de Laguar
L’Orxa
Murla
Ondara
Orxeta
Parcent
Penàguila
Planes
Pego
Ràfol d’Almunia
Tárbena
Tormos

Barranc de Parets
Benirrama
Racó del Pou
Barranc de l’Infern
Barranc dels Bassiets
Les Sènies
Cova Roja
Racó de Cortés
El Seguili
Port de Penàguila
Barranc de la Penya Blanca
Coves de la Vila
Barranc de la Canal
Barranc de Sant Xoxim
Cova del Cocoví
Barranc del Xorquet
Barranc de la Palla

Xaló

Cova del Mansano

Xàbia

Barranc del Baró
Pastor 2

Hernández, Ferrer y Català, 1988 y 1998; Barciela, 2017

I y II
Conjunto VI: I y II
I
III

I

I

Hernández, Ferrer y Català, 1988 y 1998
Hernández, Ferrer y Català, 1988 y 1998; Barciela, 2017
Hernández, Ferrer y Català, 1988 y 1998
Hernández, Ferrer y Català, 1988 y 1998
Barciela y Molina, 2018
Barciela y Molina, 2013 b.
Barciela, Martorell y Molina, 2014
Galiana y Torregrosa, 2007
Barciela y Molina, 2013 b.
Hernández, Ferrer y Català, 1988 y 1998
Hernández, Ferrer y Català, 1988 y 1998
Hernández, Ferrer y Català, 1988 y 1998
Barciela y Molina, 2018; Barciela, e.p.
Barciela y Molina, 2018; Barciela, e.p.
Barciela y Molina, 2017
Hernández, Ferrer y Català, 1988 y 1998
Hernández, Ferrer y Català, 1988 y 1998
Aparicio, Beltrán y Boronat, 1988;Hernández, Ferrer y Català, 1988
y 1998
Barciela y Molina, 2013 b.
Casabó, Martínez y Sanpedro,1997

Tabla 1. Distribución del Arte Esquemático en Alicante, con indicación del término municipal, nombre del abrigo, número del abrigo y bibliografía.
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Figura 3. Representación de adornos en figuras levantinas (de izquierda a derecha): tocado de
orejitas de la figura sedente de Racó de Gorgori, detalle de un arquero de La Sarga con brazalete
y bolsa en la espalda, detalle de dos cabezas tocadas con dos y tres plumas del La Sarga y
Barranc de la Palla.

COLOR Y TÉCNICA

IMÁGENES LEVANTINAS

La técnica utilizada es siempre la pintura,
no constatándose por el momento la existencia de grabados rupestres, aunque A.
Beltrán señaló la existencia de finos grabados geométricos en el Abrigo II de La Sarga,
para los que no se puede precisar su cronología ni, en su caso, relacionarse con alguno
de los horizontes artísticos prehistóricos
identificados en este conjunto.

El Arte Levantino se caracteriza por la cuidada ejecución de sus imágenes, en las que
los animales, los hombres y, excepcionalmente, las mujeres, aisladas o formado escenas, se convierten en protagonistas. No
se representa el paisaje, por lo que todas las
figuras parecen flotar sobre la roca, aunque
su rugosidad, grietas e irregularidades y un
adecuado juego de luces y sombras podrían
sugerirlo.

La pintura se aplica directamente sobre la
superficie rocosa, sin preparación previa.
El color utilizado es el rojo, afectado frecuentemente por agresiones naturales o
antrópicas que dan lugar a una diversidad
de tonalidades. Las veladuras blanquecinas
dificulta en muchos abrigos la visión de las
pinturas, habiendo sido retiradas en algunos conjuntos. Esto ha permitido recuperar
imágenes que, como en La Sarga, apenas
eran visibles.
Para su ejecución se utilizaron pinceles que
se suponen plumas de ave o confeccionados
con pelos de animales o fibras vegetales.
Por lo general generan trazos firmes y de
bordes regulares, identificados como perfilados. En los motivos de mayor volumen
se dibuja su contorno exterior y se rellena
su interior de manera uniforme -tinta plana- o con trazos pseudoparalelos a modo
de listados. Unos y otros se constatan en
algún caso en un mismo yacimiento, como
en La Sarga, Abrigo de Pinos o la Cova del
Mansano.

Las figuras humanas presentan una extraordinaria diversidad formal, aunque en
Alicante no están presentes todos tipos
propuestos en otros territorios levantinos.
En sentido cabría señalar la ausencia de los
tipos paquípodos y pseudopaquípodos y la
evidente relación de las figuras de este territorio -si bien adoptan características propias- con los tipos longilíneo y lineal, según
la propuesta de P. Utrilla y Bea (2007). En
muchas de representaciones humanas se
pueden identificar con claridad las distintas partes de su cuerpo, la vestimenta y los
adornos. Lamentablemente en un elevado
número presentan un deficiente estado de
conservación, lo que dificulta su correcta
descripción. La mayoría de ellas destacan
por su cuidada ejecución, como refleja uno
de los arqueros de Benirrama I, aunque en
otros se puede observar la impericia de sus
autores, de la que sin duda el mejor ejemplo es el arquero del Esbardal de Miquel
el Serril, próximo a una imagen con rasgos
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esquemáticos, como sugieren también otras figuras humanas de Benirrama I que,
en este caso, comparten características de ambas manifestaciones artísticas (ver
Hernández, Barciela y Torregrosa, en este volumen).
Muchas de estas representaciones carecen de la indicación del sexo, pese a estar
desnudas, por lo que no se puede precisar si se trata de hombres o mujeres. Para
identificarlas correctamente se podría recurrir al análisis de los adornos, vestimenta, actividades o escenas en las que participan, aunque algunas de ellas puedan ser
desarrolladas indistintamente por personas de ambos géneros. Sirva de ejemplo una
figura humana en cuclillas de Santa Maira que sujeta varias barras verticales que parecen reflejar actividades relacionadas con el trabajo con ramas o fibras vegetales.
Estas figuras masculinas se representan de frente o de perfil y en posición estática o en actitud de marcha o tensando el arco en diferentes direcciones, lo que
condiciona la posición de piernas y brazos. Con el tórax desnudo, algunos parecen
vestir pantalones ajustados que en el Barranc de la Palla se ajusta a los tobillos y se
prolongan en dos picos laterales. Las cabezas se colocan de frente o de perfil, dibujando en algún caso con exquisito detalle los rasgos faciales, como en La Catxupa,
en Racó Sorellets II o Racó de Cortés. En algún caso parece adivinarse la indicación
del sexo masculino o de un estuche fálico, caso de los antropomorfos de La Sarga,
Barranc de la Palla y Benirrama I. Muchos llevan adornos personales, entre los que
se pueden señalar cintas a la altura de la frente -con la que sujetan plumas cuyo
número oscila entre 1 y 4-, en las rodillas, tobillos y parte baja de la espalda. De
extraordinario interés son las pulseras, en un caso dobles, de dos motivos de La
Sarga. También cabe destacar los tocados con forma de “orejitas” de animales que
algunas figuras parecen llevar en la cabeza, con ejemplos en la figura inédita del Esbardal del Serril I y el excepcional arquero sedente del Racó de Gorgori. Estos mismos tocados se reproducen en dos figuras esquemático-levantinas de Benirrama I.

Figura 4. Arqueros con armas. A: Arquero de La Catxupa donde se observan con toda claridad
los rasgos faciales, la melena corta con adornos, el arco y las flechas y los pantalones y adornos
corporales. B: Arquero de Benirrama, con arco y flechas y carcaj entre las piernas

Muchas de estas imágenes masculinas portan arcos y flechas, unas en posición de
disparo y en otras cruzadas al cuerpo. El arco es siempre sencillo y convexo, aunque cuando se encuentra tensado puede presentar una ligera inflexión central en
el punto en el que su madera es sostenida con la mano. El número de flechas es
variable, entre 1 y 5, aunque la cifra más repetida es la de 3. Su deficiente estado de
conservación dificulta determinar el tipo de sus puntas que, en algún caso, parece
tratarse de la madera aguzada. En otras un engrosamiento lateral sugiere la presencia de una armadura formada por un microlito geométrico, como en La Catxupa,
que puede ser también foliácea –Benirrama I- o triangular, curiosamente presentes
estas dos últimas en el Abrigo I del Conjunto VI del Barranc de l’Infern. También se
conocen algunas emplumaduras de estas flechas con dos o tres prolongaciones en
la base, entre las que destacan las de Barranc de Parets I y La Sarga I. Excepcionales
son las jabalinas que portan dos figuras humanas en posición estática de Covalta III,
en una se indica con claridad su punta triangular y emplumadura en “V”, mientras
que la otra es también triangular.

En Benirrama I dos arqueros portan carcaj,
uno de los cuales contiene tres flechas con
el extremo lanceolado que podrían representar puntas o emplumaduras. No siempre
es fácil identificar otros objetos que portan
algunas de estas figuras humanas aunque
por su forma podrían recordar a algún útil,
como es el caso del que sostiene en la mano
uno de los arqueros del Barranc de la Palla
que recuerda un hacha de piedra, aunque
en este caso carece de enmangue. Algunas
figuras parece llevar bolsas a la espalda -La
Sarga, Barranc de la Palla, Racó de Sorellets II y Racó de Cortés- en ocasiones relacionadas con recipientes para transportar
veneno para la caza o pintura.
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Las figuras femeninas son escasas. Se identifican por la representación de los pechos,
presentes en varios casos. En uno de ellos,
el Abrigo de Pinos, a modo de dos delgados trazos, mientras que en otros como
Torrudanes, Racó de Sorellets y Benialí
IV adquieren un mayor volumen. Algunas
parecen cubrirse con faldas, muy cortas y
de tendencia triangular -Benirrama I y Torrudanes-, mientras otras son más largas,
unas cubriendo las piernas -Abrigo I del
conjunto VI del Barranc de l’Infern- y otras
hasta las rodillas o a media pierna -Cova del
Mansano, Pinos, Santa Maira o Benialí IV,
en este último caso acampanada. Resulta
complicado precisar si se trata de vestidos
de tela o pieles que, al menos en la Cova del
Mansano, están formados por tiras verticales que no parecen estar cosidas. Sólo una
de estas féminas, la del Abrigo II del Port de
Confrides, lleva un tocado de tres plumas,
aunque la cabeza piriforme de muchas de
ellas podría indicar el uso de cintas para ceñir el cabello. Dos levantan los brazos hacia
arriba, en la característica posición de orante, indicando los dedos de la mano –Benirrama I y Torrudanes-, mientras otra -Cova
del Mansano- se inclina hacia el suelo y
parece sujetar dos objetos puntiagudos de
tendencia curva que quizás podrían corresponder a cuernos de cabras utilizados para
remover la tierra. Otras dos portan bolso,
colgado del brazo en Benirrama I o sujeto
por una cinta en Santa Maira. La mujeres no
participan en escenas de caza ni de enfrentamientos humanos.

Las imágenes de animales tienen un especial protagonismo en el Arte Levantino y
se caracterizan por su acusado realismo, lo
que permite identificar su especie. No obstante, de muchas de ellas es imposible su
correcta adscripción por su deficiente estado de conservación.
Los cápridos son los más representados.
Se trata de animales de cuerpos robustos,
de cuernos grandes y curvados hacia atrás,
aunque existen ejemplares de cuernos cortos, que no creemos que sea indicativo de
ejemplares jóvenes o de hembras. En el
Port de Confrides III se representa un ejemplar con la cornamenta en “V” y en Torrudanes recuerda la forma de las orejas, aunque por su tamaño corresponde, sin duda,
a la cornamenta. En varios ejemplares se
indican las orejas mediante dos pequeños
trazos detrás de la cornamenta. Las patas,
en las que en ocasiones se señalan las pezuñas, se representan extendidas, rígidas o
en actitud de marcha, con excepción de tres
cápridos de Torrudanes y uno del Barranc
de la Palla con las patas delanteras dobladas, como si descansara o se encontrara
herido, como ocurre en los dos de estos
ejemplares. Solo en la cabra del Barranc del
Sord, que se encuentra boca abajo posiblemente para indicar que está muerta, se pinta la ubre de animal. También escasean los
indicios acerca de la edad de estos animales, ya que el tamaño de las imágenes pintadas, cuando se encuentran próximas, no
parecen responder fielmente a una realidad
concreta, aunque la diversidad en los tamaños y diversidad de los cápridos del Abrigo
II de La Sarga sugiera la representación de
un rebaño. En este caso ninguno de ellos se
encuentra herido por flechas y parecen asociarse con una figura humana sentada que
no porta arco, aunque sí lo tienen otras más
pequeñas que se encuentran en su entorno
inmediato.
Algunos de estos cápridos se encuentran
heridos por flechas clavadas en distintas
partes del vientre o del lomo. Excepcional
es la escena de cacería del Barranc de la Palla con una cabra en posición invertida, otro
herido en el pecho y un tercero con una
flecha clavada en el vientre, del que gotea
sangre, que también la expulsa por la boca
en forma de pequeños puntos.

Figura 5. Figura femenina del
Abrigo de Pinos (fotografía
original y tratamiento digital
mediante ImageJ). Obsérvese el
detalle de los pechos y la falda.

Sarga. Se representan en diferentes actitudes y posiciones, con las patas extendidas,
tanto rígidas como en actitud marcha, o
con las delanteras dobladas. En pequeño
ejemplar herido del Abrigo I del Pla de Petracos parece doblar la cabeza hacia atrás
mientras arrastra las patas delanteras.
También lo hace un ciervo del abrigo de Pinos para encontrarse con la mirada de una
cierva que igualmente gira su cabeza hacia
atrás. La mayoría se encuentran heridos
por flechas clavadas en el vientre, pecho o
lomo, mientras que en uno de los ciervos
de Santa Maira se sustituye la flecha por la
rama de una planta con cuatro hojas cuya
especie no se ha podido identificar. En este
yacimiento se localiza el único ciervo muerto o, al menos, que se coloca en posición
invertida, aunque carezca de flechas como
los restantes ejemplares de este yacimiento. Las ciervas son más escasas, destacando
la recientemente descubierta en Pego, a
la que se representa con las grandes orejas ojivales características de las hembras y
que corre herida con varias flechas clavadas
en el vientre.

Dentro de los cérvidos se identifican con
claridad los machos por su característica
cornamenta ramificada, entre los que destacan por su cuidada ejecución los de La

Figura 6. Cápridos levantinos: A: cáprido herido de La Palla, tirando sangre
por la boca y flechado en el vientre. B: cáprido flechado y muerto de Barranc
del Sord, con las patas hacia arriba.
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Figura 7. Escena de caza de La Sarga. Detalle de
un gran ciervo macho herido, sangrando por la
boca.

Figura 8. Escena de vareo de La Sarga, con detalle
de los árboles y frutos (calco digital de Hernández,
Ferrer y Català, 2007 y fotografía).

En el Barranc de la Palla un ciervo es acosado por tres perros o lobos, unas excepcionales -y únicas- imágenes dentro del Arte Levantino. También son excepcionales
las representaciones de aves, de las que sólo se conoce un ejemplar en el Benirrama
II, que podría tratarse de un pato con el pico abierto. Las abejas, representadas mediante pequeños trazos en cruz o en aspa, solo se documentan en un enclave, Barranc
de la Penya Blanca, relacionándose en otros lugares donde son más abundantes con
escenas de recogida de miel, aunque aquí no se indique la existencia del panal.
Excepcionales y de extraordinario interés son las representaciones de elementos
vegetales en el Arte Levantino de Alicante. Son bien conocidos los dos árboles,
posiblemente carrascas, que están siendo vareados en La Sarga por una figura humana situada debajo de un arquero. De copas ovaladas y sostenidas por delgados
troncos, están rodeadas de pequeños puntos que simulan los frutos, que también
se representan dispersos en la parte baja. En el abrigo II del mismo yacimiento se
pintó otro árbol con un sólo tronco que se prolonga en cuatro ramas. Su copa presenta una forma de grueso arco, con el borde interno perfilado y en su interior y en
el contorno superior tiene pequeños puntos que podrían simular frutos, con los
que también podrían relacionarse los pequeños puntos perfilados junto al tronco.
En el mismo yacimiento se observan unos extraños motivos de forma semicircular
con una pequeña prolongación en el centro de la base, identificados como puntas
de flecha, marcas de pezuñas de animales e, incluso, cabeza humanas. Son similares
a otros del Racó de Cortés, que se interpretan como representaciones de carrascas
(Galiana y Torregrosa, 2007). Otro elemento vegetal presente en Arte Levantino de
Alicante es la rama con cuatro hojas de Santa Maira que simula estar clavada en la
espalda de un ciervo.
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Como ocurre con otras manifestaciones artísticas prehistóricas, en el Arte Levantino también se registran figuras que no se pueden asociar o identificar con una
imagen real. Corresponden a una serie de representaciones geométricas, presentes
en muchas localidades, que se adscriben al Arte Levantino por el tipo de trazo de su
pintura, sin descartar que algunos de ellos correspondan a restos de otros motivos.
Algunos de ellos podrían tratarse de trampas o corrales, a jugar por un posible
recinto con un zoomorfo en su interior en el Barranc de les Torrudanes. Idéntica
interpretación podría tener la figura de tendencia rectangular con su interior parcialmente relleno del Barranc del Xorquet.
Todas estas imágenes pueden localizarse aisladas o formando escenas, aunque no
siempre su proximidad implica que exista relación entre ellas o, al menos, no se
puede determinar claramente. A menudo no se puede precisar si se pintaron en un
mismo momento o se fueron añadiendo a lo largo de tiempo, con la consiguiente
transformación de su significado.
La escena más común es, sin duda, es la cacería de animales, actividad que se ve
corroborada por la presencia de animales heridos, aunque en algunos casos no se
encuentren figuras humanas en sus proximidades. En otras la relación es evidente,
como reflejan los arqueros en posición de disparo hacia un animal. Estas escenas
están presentes en varios yacimientos alicantinos, aunque en un porcentaje menor
que en otros territorios levantinos próximos. Excepcionalmente la relación entre
los arqueros y los animales se establece a partir de unos trazos discontinuos que
parecen constituir el rastro de estos últimos, de los que son excepcionales ejemplos las imágenes del Barranc de la Palla, del Abrigo I de La Sarga y del Racó del
Pou, donde se pierde en una oquedad natural, que simula posiblemente una cueva.
En otros casos solo se representan las figuras humanas y el rastro, como en la nueva escena documentada en el Esbardal de Miquel el Serril I.
También se identifican otras escenas de violencia entre humanos. En la Cova del
Mansano intervienen varios individuos que, enfrentados, tensan sus arcos. En
Santa Maira un individuo intenta clavar en el pecho de otro un lanza -con punta
triangular y la base engrosada a modo de aletas redondeadas- o una especie de
aro, mientras le agarra el brazo con el que sostiene dicha lanza con sus dos brazos
extendidos. Similar escena parece reproducirse en el Abrigo II de La Sarga.

Figura 9. Escena de violencia en La Sarga, donde
dos figuras, una sentada y otra de pie sobre ella
parecen enfrentarse. Junto a ellos dos arqueros
y un árbol (calco de Hernández, Ferrer y Català,
2007).

Además de la interesante -y única- escena de vareo descrita para La Sarga, destaca
otra en Abrigo II donde dos pequeñas figuras humanas sentadas parecen atender
las explicaciones de otra mayor, que adopta una misma posición y características.
Se podría interpretar como una escena de aprendizaje, donde dos jóvenes atienden
las explicaciones de un adulto.

Figura 10. Escena de enseñanza de La Sarga, con
un individuo adulto a la izquierda y dos juveniles
enfrente mirando hacia la primera figura. Todos
ellos sedentes (fotografía de José María Sgura).
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Figura 11. Escena de
amamantamiento en Racó de
Sorellets (fotografía y detalle
del calco de Hernández,
Ferrer y Català, 1988)

En el Racó de Sorellets I se ha registrado
otra escena de extraordinario interés al evidenciar un indudable contenido familiar o
religioso. La integran tres figuras, en la que
una de ellas sostiene una pequeñísima figura humana de semejante factura a la de los
adultos. Esta parece ofrecerlo -presentarloa la tercera figura humana, de mayor tamaño,
claramente una mujer a la que se le indican
los pechos mediante dos trazos paralelos.
Podría tratarse de una escena en el que un
hombre ofrece un niño a una mujer para que
lo amamante o, teniendo en cuenta el mayor
tamaño de la mujer, podría corresponder a
una divinidad a la que se “presenta” un niño.
Del mismo modo, en Castell de Castells otro
abrigo recientemente descubierto muestra a
una mujer en la misma actitud, cogiéndose
los pechos con las manos aunque, en este
caso, no se relacione con otras figuras. Otra
escena de amamantamiento se ha identificado en Benialí IV, tras la revisión del abrigo. En
ella se observa una figura masculina debajo
de una femenina con falda acampanada y un
pecho claramente indicado, del que cuelga
claramente un niño.

Figura 12. Escena de amamantamiento en
Benialí IV, tras la realización de los nuevos
calcos (fotografía original, tratamiento digital
y calco de Barciela, 2017).
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ALICANTE EN EL CENTRO DEL
DEBATE CRONOLÓGICO

Tras más de un siglo de descubrimientos y estudios el debate sobre la autoría y
cronología del Arte Levantino continúa vigente, en el que durante mucho tiempo el
argumento más utilizado era la iconografía
interpretada como una “narración” de los
modos de vida de las poblaciones epi/mesolíticas. Compartimos las reflexiones de
B. Martí cuando señala que la correspondencia entre lo que se narra y el modo de
vida de sus autores sería menos estricta de
lo que hemos supuesto. Cabría, pues, atribuir a estas imágenes un menor contenido
narrativo y un mayor contenido simbólico”
(Martí, 2003, 73).
A esta discusión han contribuido de manera
notoria los hallazgos alicantinos, tanto los
rupestres como unas pocas –y discutidasimágenes muebles. El territorio alicantino
es el mismo que el territorio esquemático
y algo menor en extensión que el territorio
macroesquemático que no rebasa la sierra
de Aitana, en la comarca de la Marina Baixa,
donde sí se registran imágenes levantinas y
esquemáticas, algunas de ellas excepcionales. En este territorio, descrito en ocasiones
como la montaña alicantina, se registran en
un mismo conjunto, abrigo e, incluso, panel imágenes, en ocasiones superpuestas,
de estas tres manifestaciones artísticas,
que en algún momento de su desarrollo
cronológico serían contemporáneas, al
menos durante el Neolítico Antiguo. Esta
coexistencia en un abrigo de dos -y excepcionalmente tres- de estas manifestaciones
artísticas refleja, al menos en nuestra opinión, que sus autores tenían conocimiento
de la “vida” artística y simbólica de los abrigos que, por alguna razón desconocida, se
eligen para plasmar sus imágenes, frente a
otros próximos y con similares características.

Figura 13. La Sarga. Superposición de escena de
caza levantina con varios ciervos sobre un orante
y otros motivos macroesquemáticos.

A nivel iconográfico, en Alicante, cabría
señalar la ausencia de algunas imágenes
que abundan en los restantes territorios
levantinos, o se registran de una manera
testimonial y dudosa, como los posibles
bóvidos de Torrudanes y el Abric II del Port
de Confrides II. También escasean las escenas que son dominantes en otros territorios
levantinos, como de las de tipo cinegético
con la participación directa de arqueros y
animales, aunque en nuestros yacimientos
son abundantes las imágenes de animales
heridos -muy pocos muertos- o de figuras
humanas armadas con arco, flechas y, excepcionalmente, jabalinas. Otras son prácticamente exclusivas de nuestras tierras,
como las representaciones de árboles y
vareo de La Sarga, las escenas de enfrentamiento personal en Santa Maira y La
Sarga, o las de tipo “familiar” en el Racó de
Sorellets y Benialí IV. Algunas imágenes se
encuentran próximas a los convencionalismos esquemáticos, de los que constituyen
excepcionales ejemplos dos figuras humanas de Benirrama I, donde curiosamente
también se registra la que, sin duda, es la
mejor imagen de un arquero levantino en
Alicante.
La existencia de superposiciones de imágenes de horizontes artísticos, en principio
diferentes, aporta una interesante información sobre su cronología relativa. En algún
caso se trata de superposiciones indirectas,
al pintarse motivos levantinos en el interior
de un desconchado que corta otro anterior.
Un claro ejemplo es el Abric IV del Barranc
del Benialí, con arte levantino en desconchados que afectan a los serpentiformes
macroesquemáticos.

Dentro de las superposiciones directas el
ejemplo más significativo se encuentra en
La Sarga I, donde varios ciervos de cuidada
ejecución se pintaron sobre unos motivos
que en la primera descripción de A. Beltrán
se identificaron como “manchas informes”
y que ahora se adscriben al Arte Macroesquemático. En aquel momento los consideró “forzosamente anteriores” a los levantinos y los incluyó en su fase I (Beltrán,
1974), mientras sitúa a los ciervos en la fase
II de su periodización del Arte Levantino
(Beltrán, 1987). Al orante macroesquemático en La Sarga se superponen dos ciervos,
pero respetando su cabeza y brazos, las
partes del cuerpo más características de
los orantes macroesquemáticos. Esta secuencia estratigráfica permite situar el Arte
Levantino con posterioridad a esta manifestación, datada hace unos 7000 años gracias
a las imágenes de orantes que decoran las
cerámicas el Neolítico Antiguo en las cuevas de La Sarsa y de l’Or. De esta última
cueva alicantina proceden dos fragmentos
cerámicos, posiblemente de la misma vasija
que, no sin cierta discrepancia, se han relacionado con el Arte Levantino. En uno se
representa un cáprido con largos cuernos
incurvados hacia atrás y en el otro el cuello
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y cornamenta de un ciervo y la parte posterior de un bóvido con la indicación del
sexo y rabo. En estos fragmentos cerámicos se utiliza la técnica de la impresión con
un instrumento de varias puntas que, en el registro cerámico regional, sucede a la
impresión cardial, característica de la cerámica macroesquemática, aunque ambas
técnicas puedan convivir durante algún tiempo. En Alicante el origen del Arte Levantino debe situarse en el Neolítico Antiguo, quizás en momentos avanzados de
éste cuando se inicia la transformación del Arte Macroesquemático, lo que también
corrobora la propia ocupación del territorio, según los análisis de la distribución espacial de los yacimientos mesolíticos y neolíticos en la España mediterránea (García
Atiénzar, 2009; Juan-Cabanilles y Martí, 2002, entre otros). Corroboran este origen
neolítico las pulseras que portan dos de los arqueros de La Sarga, ya que en el registro arqueológico regional las primeras pulseras remontan al Neolítico Antiguo,
como indican los ejemplares recuperados en la Cova de l’Or (Fortea y Aura, 1987).
Un análisis de otras imágenes indica que, al menos en Alicante, el Arte Levantino
debe perdurar varios milenios a juzgar por las puntas de flecha que deben situarse
en los momentos finales del Neolítico e, incluso, en la Edad del Cobre (Hernández
Pérez, 2008).
No fueron conscientes los excursionistas alcoyanos que descubrieron el 19 de
agosto de 1951 las pinturas de La Sarga de la trascendencia de aquel sorprendente
hallazgo, preludio de otros muchos que, de una manera ininterrumpida, llegan hasta nuestros días. A. Beltrán y F.J. Fortea realizaron una inicial valoración de muchas
de sus imágenes, marcándonos el camino que todos hemos intentado seguir.
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