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EL PETROGLIFO "ESTELIFORME" DE
TOBARRILLAS LA BAJA. (YECLA-MURCIA)

Liborio Ruiz Molina

1. INTRODUCCIÓN.

He decidido, no sin la cautela que
el tema requiere, dar unas breves notas a
modo de sugerencia sobe el petroglifo
denominado "Rosa de los Vientos"1, ubi-
cado en el Museo Arqueológico Munici-
pal "Cayetano de Mergelina" de Yecla
(Murcia) en la sala II, procedente del
paraje de Tobarrillas la Baja. La razón
que me ha empujado a ello, entre otras

1 La denominación del petroglifo se
debe a J. Blázquez Miguel y A.
Forte Muñoz, autores del trabajo
titulado "Petroglifos y Cazoletas del
término municipal de Yecla", pu-
blicado en 1981.

muchas, es que desde su descubrimiento
en 1981 no se ha dado ninguna tentativa
en el terreno de la interpretación, además
de caer en un casi total desconocimiento
por parte de la investigación arqueológi-
ca.

La llamada "Rosa de los Vientos"
no es un hecho aislado. Forma parte del
fenómeno de insculturas de marcado de-
sarrollo en el término municipal de Ye-
cla, donde en una superficie de 165 kiló-
metros cuadrados se muestran cinco es-
taciones de petroglifos y cazoletas: To-
barrillas, Atochares, Cerro de los Rulos,
Cerro de los Conejos y Arabilejo. El
primero y el último son con mucho los
más espectaculares.

A modo de introducción es nece-
sario que hagamos algunas precisiones
de estas cinco estaciones. Los Atochares,
Cerro de los Rulos y Cerro de los Cone-
jos, los dos últimos en el término munici-
pal de Montealegre del Castillo (Albace-
te), parecen mostrar evidencias de su
origen natural, siendo un corto número
de formaciones las ejecutadas por la mano
del hombre, debiendo ser consideradas a
mi parecer de tiempos recientes. En Ato-
chares, de las seis representaciones exis-

Petroglifo. Vista general. Museo Arqueológico Municipal.
Sala II
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2 BLÁZQUEZ M. y FORTE MU-
ÑOZ, A.: Las cazoletas... p. 23.
3 FERO COUSELO, J.: "Los petro-
glifos del término y las insculturas
rupestres de Galicia". Orense, 1952.
4 MOLINA GRANDE, J.: "Campos
de petroglifos de Tobarrillas la Baja
(Yecla-Murcia). N.A.H. 25. Madrid,
1985. p. 185. Se presentan los aná-
lisis geomorfológicos de Menén-
dez Fuster y Anguita Jirella, sobre
la acción del agua en este tipo de
roca.

tentes, sólo la conocida por el "Rostro",
muestra cierto interés, y aunque parece
mirarnos desde la "noche de los tiem-
pos"2, éstos, parecen históricos. Las cin-
co formaciones restantes nos muestran:
una cazoleta ovoide de escasa profundi-
dad y tres insculturas rectangulares con
unas dimensiones de 25 x 30 cms. y 3
cms. de profundidad para dos de ellas, y
20 x 15 cms. y 4 cms. de profundidad
para la tercera. Es muy probable que
estas insculturas tengan una función de
demarcación territorial, práctica al pare-
cer desarrollada durante la Edad Media3.
Finalmente, la denominada "Ramifica-
ción" cuenta con mayores posibilidades
de caer dentro del fenómeno prehistóri-
co, aunque no sin las debidas reservas. El
grupo lo forman dos insculturas rectan-
gulares: una de 40 x 30 cms. y 20 cms. de
profundidad, y otra de 20 x 15 cms. y 10
cms. de profundidad, y una cazoleta cir-
cular de 15 cms. de diámetro por 4 cms.
de profundidad, unida entre sí por siete
canalillos ligeramente insculpidos.

En las estaciones del Cerro de los
Conejos y Cerro de los Rulos no cabe
duda de que la acción de la naturaleza ha
sido el principal agente determinante en
la formación de las "insculturas" locali-
zadas. Aún cuando el Cerro de los Cone-
jos muestre los caracteres propios de los
emplazamientos humanos del Bronce II
en el área, no existen indicios materiales
en superficie que denoten ocupación
humana. En cuanto a las dos cazoletas
circulares en las que parece haber inter-
venido la mano del hombre, son de ori-

gen natural, con un posible acondiciona-
miento por técnica de piqueteado con la
función de almacenar agua en pequeñas
cantidades, como abrevaderos de paso
para la ganadería trashumante. Intentar
dar una cronología para estas cazoletas
sería perder el tiempo en cuanto que han
podido permanecer en uso hasta hace
poco tiempo.

El Cerro de los Rulos se sitúa en
una zona de cantera formando terrazas de
piedra arenisca donde se aprecian las hue-
llas o marcas características para la ex-
tracción de bloque con fines constructi-
vos. En estas mismas terrazas aparecen
gran cantidad de cazoletas circulares y
ovaladas dispuestas de forma irregular,
siendo producto directo de los "caprichos
de la naturaleza"4. En este emplazamien-
to merece especial atención un conjunto
de grabados o incisiones sobre un bloque
de piedra aislado, situado junto al camino
que une las fincas de La Tejera y El
Salitral. Ante esta formación, la imagina-
ción nos puede jugar una mala pasada y
creer que estamos ante una inscripción
con grafías de difícil adscripción.

En función a estas apreciaciones,
nuestro marco de estudio queda sensible-
mente reducido a dos estaciones donde el
hombre ha grabado en la piedra un código
simbólico de expresión, originado por
una serie de motivaciones ideológicas o
conceptuales muy concretas, generadas
en el propio lugar de la ejecución. Nos
referimos a las agrupaciones de cazoletas
situadas en el pie del Arabilejo (Monte
Arabí) y al extraordinario conjunto de
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5 CABRÉ, J.: "El arte rupestre en
España". Madrid, 1915.
6 MERGELINA, C. de: "El Monte
Arabí. El problema de la cazoletas".
COL, 112. 1922. p. 85-102.
7 BLÁZQUEZ MIGUEL, J. y FOR-
TE MUÑOZ, A.: "Las cazoletas y
petroglifos..."
8 El catálogo y estudio de las cazole-
tas del monte Arabí se encuentra en
un estado avanzado. En breve espe-
ro hacer público el mismo en su
totalidad con las consideraciones
interpretativas resultantes.
9 Son evidentes las diferencias de
ejecución y los motivos representa-
dos en ambas representaciones: fren-
te a la suavidad y pulido, cazoleta
circular, elemento base de las repre-
sentaciones y concentración de for-
maciones en el Arabilejo, encontra-
mos una ejecución tosca, motivos
complejos y dispersión de Tobarri-
llas la Baja.
10 MOLINA GRANDE, J.: "Cam-
pos de petroglifos de..." p. 139-147.
Tomamos como referencia el catá-
logo presentado por el autor.
11 En la zona, hasta hace pocas fe-
chas, han sido empledados estos
calderones por pastores, cubriendo
los mismos con ramajes y hierbas
aromáticas con el fin de proteger
mejor el agua de lluvia acumulada
en ellos.
12 BLÁZQUE MIGUEL, J. y FOR-
TE MUÑOZ, A.: "Las cazoletas y
petroglifos..." La introducción de
las constelaciones como elemento
representado en las cazoletas, ha
sido puesto de manifiesto por BU-
DOIN a principios de nuestro siglo
en varios grupos de cazoletas locali-
zadas en menhires. De este autor es
interesante el artículo titulado
"Preuves materielles que les cupu-
les representant dien des astres".
Publicado en el Bolletin de la Socie-
té Prehistorique XXIX. París, 1922.

Tobarrillas la Baja de donde procede el
"esteliforme" objeto de estudio de este
artículo.

Las cazoletas del Monte Arabí
fueron descubiertas a mediados de la
segunda década de nuestro siglo por J.
Cabré5 sin adentrarse en profundidad en
el tema. Cayetano de Mergelina6 daba
breves apuntes sobre la problemática in-
terpretativa de estas insculturas situadas
al pie del Arabilejo, inclinándose por la
tesis de que las cazoletas constituyen
receptáculos para la recogida del agua,
configurándose en altares donde se cele-
bran rituales propiciatorios de lluvia.

Desde la fecha en que publicaba
Mergelina su estudio, y hasta 19817, las
cazoletas del Arabí, en definitiva, el fe-
nómeno de las insculturas en el término
municipal de Yecla, cayeron en el más
profundo olvido. Ello me llevó en mayo
de 1988 a la realización de una revisión
del conjunto de formaciones efectuando
un catálogo de las mismas, resultando 46
grupos diferentes y una primera aproxi-
mación tipológica con 26 signos distin-
tos8. En líneas generales, podemos afir-
mar sin temor a errar, que este campo de
insculturas nada tiene que ver con el de
Tobarrillas la Baja, ni desde un punto de
vista formal ni cronológico9.

Tobarrillas la Baja nos ofrece un
conjunto de 19 grupos de insculturas10.
De la totalidad, los grupos 1, 3, 4, 5, 7, 8,
9, 10, 13, 14, 15, 16, 17 y 18, parecen de
clara formación natural, aún admitiendo
la apreciación de Molina Grande de que
en algunos casos el hombre ha podido

alterar su estructura original, utilizando
algunas de las cazoletas o piletas de ero-
sión natural como socorridos abrevade-
ros circunstanciales del ganado trashu-
mante o de consumo del propio elemento
humano11.

El grupo número 6 se presenta
con una única inscultura cuadrada de 12
x 10 cms. y 5 cms. de profundidad, que
como ya se dijo parece indicar tiempos
medievales. El grupo 11 y 12, además de
no dejar dudas de la intencionalidad en su
ejecución, muestran un interés cierta-
mente desconcertante. El número 14 pre-
senta una combinación de 6 cazoletas de
pequeño tamaño unidas por un canalillo,
constituyendo el conjunto una sorpren-
dente coincidencia con la constelación
de la Osa Mayor. En cuanto al número 12,
seis cazoletas de dimensiones similares a
la anterior, unidas también por un canali-
llo, conforman la constelación de Ce-
feo12.

Finalmente, el grupo 19 sale fue-
ra de lo común: un busto humano en
altorrelieve de perfil, de ejecución tosca
y esquematizada; frente a éste, una ins-
cultura tipo paleta y una pequeña pileta
de erosión completan el conjunto.

Estos tres grupos descritos, y so-
bre todo el catalogado con el número 2,
que corresponde al que a continuación
vamos a estudiar con detenimiento, dan
el valor real al conjunto de Tobarrillas la
Baja, lugar en el que a mi juicio se ha
querido ver más de lo que verdaderamen-
te hay.
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13 AZORÍN CANTÓ, Martín (co-
rresponsal)
  - Diario LÍNEA, 31 de mayo de
1981. p. 26
   - Diario LÍNEA, 9 de septiembre
de 1982.
   - HOJA DEL LUNES, 13 de sept.
de 1982.
   - Diario LÍNEA, 14 de septiem-
bre de 1982.
   - Diario LÍNEA, 7 de septiembre
de 1982.
   - Diario LÍNEA, 29 de septiem-
bre de 1982.
   - Diario LÍNEA, 9 de enero de
1983.
14 LLUL, VICENTE: "Hacia una
teoría de representación en arqueo-
logía". Revista de Occidente, 81.
1988. p. 6476.

2. CIRCUNSTANCIAS DEL HA-
LLAZGO. SU EMPLAZAMIENTO
NATURAL.

2.1 El hallazgo. La incidencia
del "esteliforme" en el pensamiento
popular.

Desde que en 1981 fue descubier-
to el "esteliforme", éste, no ha dejado de
ejercer influencias, en mayor o menor
medida, en la población de Yecla. Cuan-
do su descubridor, Julio Castillo Martí-
nez notificó a la Casa Municipal de Cul-
tura el hallazgo, nació un ansia efesver-
cente por la búsqueda de otras insculturas
con la idea de proporcionar un mayor
empaque a este primer descubrimiento.
La prensa regional mantuvo un periodo
de varios meses con continuos hallazgos
de insculturas, gracias a lo cual he podido
reconstruir este momento febril13. Desde
el primer instante se inició un periodo de
"bautismos" en función a las sugerentes y
caprichosas formas: a uno se le llamó
"Laberinto", a otro "Cefeo", a otro "Tri-
dente", "Osa Mayor", "Ramificación",
"Rostro", "Rosa de los Vientos", etc...,
buscando en estas denominaciones una
cortina de misterio, detrás de la cual se
pretendía ver ciertos ritos iniciáticos an-
cestrales fuera del alcance de nuestras
mentes racionales.

Con todo, nosotros, me refiero a
los arqueólogos, contribuimos a que esta
situación se propicie. Nos hemos empe-
ñado en hacer del objeto arqueológico la
"única realidad arqueológica"14. En la

mayoría de los casos nos quedamos en el
análisis descriptivo y en las circunstan-
cias del hallazgo. Hemos caído en el más
puro formalismo dogmático y ello ciega
toda posibilidad a planteamientos de ca-
rácter interpretativo, más allá de lo que
nuestros ojos ven y nuestras manos to-
can.

El caso que nos ocupa es un buen
ejemplo de olvido por parte de la arqueo-
logía oficial. El ciudadano, ante este tipo
de fenómenos exige respuestas. El no
procurarlas o por lo menos intentar bus-
carlas, crea un perfecto caldo de cultivo a
los "hacedores de leyendas" en cuya per-
sonalidad subyace un afán de protagonis-
mo, de punto de atención sobre estos
"chamanes modernos" que creen poseer
el significado mágico de los signos, trans-
mitiendo de forma inconsciente a la co-
lectividad falsos temores y conductas
supersticiosas.

2.2. El emplazamiento natural.
2.2.1 El marco físico. Ubicación

geográfica.

El "estiliforme" fue localizado en
el llamado paraje de Tobarrillas la baja a
unos 14 kms. en dirección NO de la
ciudad de Yecla. Dos son las posibilida-
des de acceso al lugar: bien por la comar-
cal 2332, que une las poblaciones de
Yecla y Almansa a la altura del km. 14,
siguiendo el camino que une las fincas de
Tobarrillas y Marisparza, aunque esta
opción comporta el recorrido de un buen
tramo a pie, o bien tomando la carretera
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15 Es interesante, para ampliar datos
sobre el marco físico la ya citada
monografía de MOLINA GRAN-
DE y la obligada consulta de la obra
de MORALES GIL, "El altiplano
Jumilla-Yecla", publicada en 1972.

local que une las poblaciones de Yecla y
Montealegre a la altura del km. 12 en la
finca del Pulpillo en dirección NO por el
camino que conduce a la Casa del "Pin-
tado Díaz", desde la cual el lugar de
emplazamiento se encuentra a unos es-
casos 100 metros.

El lugar de localización del "este-
liforme" se sitúa al SE de las Sierras de la
Lácera, que en dirección Este queda co-
nectada con el Cerro de los Carriles
(876mts.) y éste a su ves, en la misma
dirección con la Sierra de Santa Bárbara
(1.150 mts.). A 6,5 kms. del lugar del
hallazgo se encuentran las Moratillas
(834 mts.) y en línea con ella hacia el
Este, la Sierra del Cuchillo (902 mts.)
cuya disposición obedece a una orienta-
ción SO-NE. estas dos líneas montaño-
sas enmarcan un valle-corredor que pone
en contacto la zona de Yecla con el
Levante, a través de Caudete y Fuente la
Higuera.

En dirección NO, desde el punto
de vista de localización, hallamos las
Lomas del Calderón Verde (800 mts.) y
el Cerro de la Media Barba (911 mts.) a
3'5 y 5 kms. de distancia respectivamen-
te. En dirección SO topamos con el mon-
te Arabí (1.063 mts.) y las Atalayas (846
mts.). Siguiendo dirección E se suceden
el Morrón del Puerto (1.029 mts.) y la
Sierra de la Magdalena (995 mts.). Esta
sucesión montañosa junto a la ya citada
de la Moratillas y Sierra del Cuchillo
configuran el valle-corredor más impor-
tante del área: la Cañada del Pulpillo,
cuyo inicio o cabecera se encuentra en el

Llano de la Consolación (Montealegre
del Castillo-Albacete), prolongándose con
la Cañada Rosalillo, que en dirección SE
discurre desde Yecla hacia la Sierra del
Serral (957 mts.), Sierra de Enmedio (765
mts.) y Sierra de Salinas (1.239 mts.),
dirigiendo su trayectoria hacia la ciudad
de Pinoso (Alicante), lo que asegura la
comunicación de la Meseta Sur con el SE
peninsular.

El espacio físico de Tobarrillas la
Baja lo configuran pequeñas lomas de
pendiente suave con vegetación de mato-
rral mediterráneo, predominando el es-
parto y el romero. Es un terreno propicio
para el pino y la encina de la que quedan
escasas muestras debido a la intensa rotu-
ración para cultivos practicada en la zona.
Por otro lado, los recursos acuífero son
muy limitados (no superior a 300 mm. de
precipitaciones anuales) dependiendo de
pequeños manantiales próximos en Ma-
risparza, Tobarrillas y algo más alejado,
en el Pulpillo15.

2.2.2. El entorno arqueológico.

Tomando como marco una exten-
sión de 165 kilómetros cuadrados entre
los límites territoriales de la región de
Murcia y Castilla-La Mancha y los térmi-
nos municipales de Jumilla, Yecla, Mon-
tealegre del Castillo y Almansa, se loca-
lizan un total de diecisiete yacimientos
arqueológicos que nos vienen a marcar
una secuencia cronológica de ocupación
humana desde finales del VI milenio a.C.
al siglo V/VI d.C.
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16 HERNÁNDEZ PÉREZ, M.:
"Cantos de Visera y el Arte Postpa-
leolítico de la Península Ibérica". I
Jornadas de Historia de Yecla, 1986.
p. 43-48.
17 MERGELINA, C. de: "El monte
Arabí. El problema de...". p. 85-
102. RUIZ MOLINA, L.: "De los
primeros pobladores a la Edad Me-
dia". Capítulo I de "Yecla en su
Historia", de Juan Blázquez Mi-
guel. Toledo, 1988. p. 27-28.
18 RUIZ MOLINA, L.: "De los pri-
meros...". p. 18-19.
19 RUIZ MOLINA, L.: "De los pri-
meros...". p. 20-24.
20 RUIZ BREMÓN, M.: "Los exvo-
tos del Santuario Ibérico del Cerro
de los Santos". Albacete, 1989. p.
177-182.
21 INIESTA SANMARTÍN, A.:
"Estudio preliminar del conjunto
arqueológico de El Pulpillo (Yecla-
Murcia). II Jornadas de Historia de
Yecla. (En prensa).
22 RUIZ MOLINA, L.: "Apuntes
para el estudio del yacimiento ro-
mano de Marisparza". C.Y. 6, 1987.
p.10-11.
23 Para las vías de comunicación en
época romana en el área de Yecla
son muy interesantes los siguientes
artículos:
  - BROTONS YAGÜE, F. y otros:
"El tramo viario de Montealegre a
Fuente la Higuera". Simposium Vías
romanas del SE peninsular. Mur-
cia, 1986. p.77 y ss.
   - RUIZ MOLINA, L. y MUÑOZ
LÓPEZ, F.: "Las vías de comunica-
ción romanas en el área de Yecla".
Simposium Vías romanas del SE
peninsular, Murcia, 1986. p 66-74.
     Sobre el poblamiento romano
resultan igualmente de interés los
siguientes trabajos:
   - AMANTE SÁNCHEZ, M. y
LECHUGA GALINDO, M.: "Un
conjunto de Bronces del siglo III
d.C. procedentes del yacimiento
romano de Torrejones". I Jornadas
de Historia de Yecla. 1986. p. 51-64
   - GONZÁLEZ BLANCO, A.:
"Yecla en los siglos de la antigüe-
dad tardía". I Jornadas de Historia
de Yecla. 1986. p. 63-73.
   RUIZ MOLINA, L.: "El pobla-
miento romano en el área de Ye-

El monte Arabí muestra restos
del Neolítico, Eneolítico y Bronce16. El
Arabilejo se constituye en un magnífico
emplazamiento en altura amurallado del
Bronce II con un marcado carácter valen-
ciano. A su pie, en la ladera Este, se
extienden las espectaculares planchas de
cazoletas17. Las Atalayas y La Ceja son
exponentes significativos del Eneolítico:
el primero, como enterramiento colecti-
vo en cueva y el segundo como asenta-
miento estable de población en llano, que
juntamente con la cueva de la Sierra del
Cuchillo y La Balsa, completan la nómi-
na de yacimientos eneolíticos en Yecla18.

Cerro de los Rincones, Cerro del
PulpilIo, Monte Felipe, Monte J. Molina
y en contacto con ellos el Cerro de la
Magdalena, La Chimenea, Casa Sánchez
y Cerro de la Campana cubren el pobla-
miento del Bronce II, añadiendo a ellos el
ya citado Arabilejo. Como ya se indicó,
muestran carácteres propios del Bronce
Valenciano, aunque son apreciables cier-
tas influencias argáricas en la producción
cerámica. De todos ellos, sólo el poblado
del Arabilejo se encuentra fortificado con
una contundente muralla en su lado nor-
te, construída con piedras irregulares a
unión viva en un desarrollo de 200 a 300
metros de longitud19.

A 6 Km. en dirección E de Tobarri-
llas la Baja, se sitúa el Cerro de los Santos
que se presenta como uno de los yaci-
mientos ibéricos de mayor importancia
del SE peninsular. Como santuario se
constata su utilización desde el siglo IV al
I a.C.20. El Pulpillo21 y Marisparza22, en

sus proximidades, muestran evidencias
de ocupación humana desde el siglo V
a.C. al V d.C. La potenciación de estos
lugares desde un punto de vista económi-
co es un hecho incuestionable a partir del
siglo I d. C. con el desarrollo del trazado
viario augusteo, que durante cuatro cen-
turias pondrá en contacto el Levante con
la Meseta, y ésta, con el SE peninsular. A
su paso por nuestro territorio coincidía
con la actual "Traviesa de Caudete", cons-
tituyendo el principal motor de desarrollo
para las villas rústicas de Torrejones,
Marisparza, Pulpillo y Casa de la Ermi-
ta23.

3. DESCRIPCIÓN DEL ESTELIFOR-
ME DE TOBARRILLAS LA BAJA.

        El «esteliforme» de Tobarrillas la
Baja cuenta con unas dimensiones espec-
taculares: 2’45 metros de longitud y 1’35
metros de anchura. El grosor oscila entre
0’35 metros y 0’25 metros. El conjunto
de las medidas arrojan un peso aproxima-
do de 1.000 Kgs.

Caben diferenciarse en la descrip-
ción tres elementos claramente distintos:
una estrella, una representación antropo-
morfa y un grupo de canalillos ser-
pentiformes que ponen en relación am-
bos motivos.

La estrella: La representación es-
telar (motivo de la denominación origi-
naria del esteliforme) muestra seis pun-
tas con dos marcas centrales a modo de
eje de simetría24. La figura es perfecta
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desde un punto de vista geométrico. El
biselado de sus aristas desciende el plano
inclinado hasta alcanzar la profundidad
de 18 cms. No cabe duda de que su
ejecución debió practicarse con un obje-
to duro (metal-hierro?), quizás puntiagu-
do, por piqueteado, mostrando su ejecu-
tor una gran maestría en tallado de la
piedra.

El antropomorfo:  Situado a 40
cms. de la estrella, sigue el mismo esque-
ma de ejecución que ésta, variando uno
de sus extremos y también ligeramente
sus dimensiones. El extremo superior
presenta un círculo de 20 cms. de diáme-
tro insculpido con un rehundido de 12
cms. de profundidad. El resto de la figura
la configura una representación tipo es-
trella de cinco puntas, con caracteres
similares a la ya descrita anteriormente.

Los canalillos serpentiformes:
Los serpentiformes están ejecutados en
sección en U con una profundidad osci-
lante entre 4 y 8 cms. Su función dentro
de la composición parece ser la de poner
en conexión los dos motivos centrales. Es
difícil marcar con precisión el desarrollo
de éstos a lo largo del conjunto. En la
parte superior del «esteliforme» se desa-
rrolla el primero de ellos, el que más
parecido formal tiene con una serpiente.
En su recorrido envuelve a la estrella,
descendiendo en suave contorneo por el
lateral derecho, concluyendo su trazado
en el extremo inferior izquierdo del con-
junto.

Tres serpentiformes más se desa-
rrollan en el conjunto sin que parezcan

tener relación con el ya descrito. El que
parte del extremo Este de la estrella se
desarrolla de forma vertical hacia la iz-
quierda, poniendo en conexión ésta con
el antropomorfo. El segundo parte del
extremo NE de la estrella, desarrollándo-
se hacia el centro del conjunto, bordean-
do la cabeza del antropomorfo y su cos-
tado izquierdo. El tercero y último de los
canalillos arranca del extremo S de la
estrella, descendiendo por la derecha del
grupo, muriendo en apertura ovoidal. Los
tres serpentiformes quedan unidos entre
sí por cuatro canalillos cortos de desarro-
llo horizontal entre la estrella y el
antropomorfo.

El análisis descriptivo nos permite
establecer ciertas consideraciones a tener
en cuenta:

a) Precisión geométrica en la re-
presentación de la estrella y el antropo-
morfo. En el caso de la primera  a partir de
un eje de simetría se construye una estre-
lla de seis puntas, cuyos radios son coin-
cidentes en 45 cms.

b) El conjunto representado queda
desplazado del eje central ligeramente a
la derecha. Ello parece indicar una clara
intencionalidad del ejecutor, que por la
propia limitación del espacio ha de in-
cluir todos los elementos representados,
dando con ello un sentido unitario al
significado del "esteliforme".

c) Tanto el interior de la estrella
como el antropomorfo están insculpidos,
es decir, vaciados, a modo de negativo.
La profundidad en ambos es coincidente
en 18 cms.

cla". Antigüedad y cristianismo, V.
Universidad de Murcia. Área His-
toria Antigua (En prensa).
24 La confusión de las marcas del eje
por dos puntas de la estrella, dio pie
a ver dos radios más en la represen-
tación, cuando realmente son seis
de 45 cms. cada uno, mientras que
los dos centrales marcan 35 cms., de
lo que se deduce que se trata de un
eje de simetría. De esta confusión se
deriva la denominación "Rosa de
los Vientos".
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25  GANET, M.: "La penseé Chinoi-
se". París, 1934. P. 49. La cita ha
sido tomada de la obra de CALA-
ME GRIAULE, G. "Etnología y
lenguaje". Madrid, 1982. p. 214.

d) El hecho de que los motivos
centrales se encuentren rehundidos pue-
de aclarar ciertas controversias en tomo a
su posición original de verticalidad u
horizontalidad. Parece evidente que este
trabajo de vaciado ha de tener la función
de contener elementos con un carácter
oferente, ya sean líquidos o sólidos. El
esfuerzo humano desarrollado en la rea-
lización del "esteliforme" no parece obe-
decer a una posición de verticalidad, ya
que de ser así probablemente los ele-
mentos representados hubieran sido eje-
cutados en bajorrelieve.

e) Por último, las diferentes dimen-
siones de los motivos representados y la
posición de los mismos dentro del con-
junto parecen mostrar una clara jerarqui-
zación de símbolos en función a su mayor
o menor importancia.

4. CONSIDERACIONES
ICONOGRÁFICAS.

Afirmaba M. GRANET:
"En cuanto se inventaron los em-

blemas gráficos, los demonios huyeron
con pesar, los hombres habían hecho
mella en ellos. El primer deber de un jefe
es facilitar a los hombres los emblemas
que permitan domar a la naturaleza,
puesto que indican personalidad de cada
ser, así como su lugar y su rango en el
mundo"25.

Tratemos de identificar los signos
representados en el "esteliforme" al obje-
to de poder dilucidar su significado, lo
que podrá ser antesala hacia la compren-

sión de la intencionalidad o si se quiere,
de su funcionalidad. Tres elementos o
símbolos parecen entrar en juego: una
estrella de seis puntas, un antropomorfo y
varios serpentiformes en posición verti-
cal y horizontal, de los cuales uno de ellos
es el que mayor parecido real tiene con el
reptil.

La estrella, elemento de mayor ta-
maño, situada en la parte superior del
conjunto, parece simbolizar el sol en su
cénit, que permite necesariamente la vida,
asegurando con ello la continuidad del
grupo. En conexión con él se sitúa el
antropomorfo de estructura similar a la
estrella, aunque de menor tamaño, que
bien pudiera tratarse de la representación
de un héroe, origen del colectivo humano
que ejecutó la inscultura. Junto a ellos, se
sitúa el elemento que garantiza su conti-
nuidad en el tiempo: nos referimos a la
serpiente. Es muy significativa su posi-
ción y su situación, vertical y a la dere-
cha, lo que parece definir su condición de
macho. La serpiente macho, en algunos
pueblos primitivos representa la imagen
de la lluvia y su posición vertical obedece
a su proyección desde el cielo a la tierra.
La lluvia es el elemento esencial en la
fertilidad de los campos. Las serpientes
horizontales hembras, simbolizan la tie-
rra y su posición horizontal queda en
relación a la extensión del agua de lluvia
sobre los campos. De esta forma, en la
totalidad de la representación, vemos
planteada, no sólo la invocación de la
lluvia que propicia la fertilidad de la
tierra generadora de alimentos, sino tam-



19

26 CALAME GRIAULE, G.: "Et-
nología y lenguaje". Madrid, 1982.
p. 447-492.
27  MOLINA GRANDE, J.: "El cam-
po de petroglifos..."p. 154.
28 PEÑA SANTOS, A. y VÁZ-
QUEZ VARELA, J.M.: "Los pe-
troglifos gallegos". 1978.
29 ANATI, E.: "Evolutio el estyle de
l'art rupestre du Valcamónica".
Arcivi, vol. 6. Capo di Ponte, 1978.
p. 46.
30 MAYA, J.L.: "La Peña del Gui-
saero. Estación de grabados rupes-
tres esquemáticos en la provincia
de Albacete". XIV C.N.A. Vitoria,
1975.

bién la propia procreación humana en el
sentido más puro: la mujer recibe la semi-
lla del hombre. Veamos el siguiente cua-
dro de relaciones en el que creo residen
las motivaciones ideológicas que propi-
ciaron la ejecución del petroglifo:

Sol, Lluvia, Tierra y Héroe, Hom-
bre, Mujer, establecen una perfecta sim-
biosis en la idea de la fertilidad procrea-
ción con lo que queda asegurada la
supervivencia del grupo. La fijación a
perpetuidad de los símbolos sobre esta
plancha pétrea puede traducirse en la
solidez de estos conceptos y quizá por
añadido podríamos ver una jerarquiza-
ción social monolítica, reflejo sin duda
del orden natural inmutable. En el lugar
debieron practicarse rituales regenerado-
res de vida en relación con el agua. Allí y
no en otro lugar encuentran su máxima
expresión los símbolos26.

5. NOTAS CRONOLÓGICAS.

Precisar un cuadro cronológico del
«esteliforme» resulta extremadamente

CIELO-SOL
(estrella de seis puntas)

HÉROE
(antropomorfo)

(origen del grupo)
HOMBRE

LLUVIA
(serpentiformes verticales)

TIERRA
(serpentiformes horizontales)

MUJER

Fertilidad
Procreación

difícil, ya que no contamos con el apoyo
directo del documento arqueológico. Si
hay algo que caracteriza el campo de
insculturas de Tobarrillas la Baja es su
aislamiento, es decir, la falta de un con-
texto arqueológico inmediato. Ello nos
obliga a recurrir como punto inicial al
entorno, lo que sin dudas da más debili-
dad a cualquier conclusión de carácter
temporal.

Del caso que nos ocupa, sólo J.
MOLINA 27 ha fijado una cronología en
paralelo con los prototipos gallegos estu-
diados por PEÑA SANTOS y VÁZQUEZ
VARELA28, y ANNATI29 estableciendo
una "Lejana y difusa relación" con la
Fase V, geométrica-simbólica que coin-
cidiría con la Edad del Hierro (900-100
a.C.), precisando el año 500 a.C. para las
representaciones de antropomorfos y pa-
letas. De esta forma, MOLINA, con cier-
tos titubeos, apunta una amplia banda
cronológica para las insculturas de Toba-
rrillas a lo largo del primer milenio a.C.,
sin descartar otras posibilidades como la
apreciación de J. MAYA30 que señala
una cronología megalítica en relación
con la representación de un antropomor-
fo en la estación de insculturas de la
"Peña del Guisaero" (Albacete).

Nuestro marco arqueológico nos
señala presencia humana desde media-
dos del III milenio a finales del II milenio
a.C. con ocho establecimientos entre los
que destacan Arabilejo y Cerro de la
Campana. Desde principios del I milenio
y hasta el siglo IV a.C. contamos con una
secuencia "vacía" correspondiente a un
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Petroglifo. "Rosa de los Vientos". Tobarrillas la Baja. Museo Arqueológico Municipal "Cayetano de Mergelina". Yecla (Murcia)
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31 ROS SALA, M.: "Los orígenes
del mundo ibérico". Historia de la
Región de Murcia, II. p. 104-107.
32 RUIZ BREMÓN, M.: "Los exvo-
tos del Santuario..." p. 177-182.

momento de transición del Bronce al
Hierro o época ibérica. Durante estas seis
centurias el SE de la Península Ibérica
recibe una serie de estímulos que darán
como resultado la formación de una cul-
tura superior perfectamente definida a
finales del siglo V a.C. Estos estímulos se
traducen en cuatro tipos de influencias:

- Influencias meseteñas con con-
tactos con la cultura de Cogotas I, apre-
ciables en cerámicas con técnica de "bo-
quique" localizadas en el yacimiento de
Santa Catalina de Verdolay y fechadas
hada el siglo XIII a.C.

- Influencias de la cultura de los
campos de urnas de procedencia cen-
troeuropea con gran difusión en Cataluña
y Bajo Aragón. Aporta el ritual funerario
de incineración y una nueva concepción
del hábitat y el orden urbano: casas de
planta cuadrada o rectangular siguiendo
un cierto ordenamiento. Esta influencia
es notoria entre los siglos X al VI a.C. y
está presente en yacimientos como Sala-
dares (Orihuela), Macalón (Nerpio-Al-
bacete), Peña Negra (Crevillente) y Cal-
derón de Mojácar (AImería) entre otros.

- Influencias mediterráneas con el
establecimiento de colonias fenicias y
griegas entre los siglos VIII al VI a.C.,
situadas en la costa y próximas a vías
fluviales que permitirían entrar en con-
tacto con poblaciones indígenas del inte-
rior. A ellas se debe la introducción del
torno para la fabricación de la cerámica
como aportación más novedosa.

- Influencias de la Europa Atlánti-
ca procedentes del NO de la Península

Ibérica a través de Portugal, Andalucía
Occidental y La Mancha, aportando las
características hachas de talón31.

Si atendemos a los aspectos pura-
mente técnicos del "esteliforme" podre-
mos comprobar, como ya se apuntó, que
su ejecución indica la utilización de un
instrumento metálico puntiagudo a modo
de escoplo. Los asentamientos del Bron-
ce en nuestro marco físico muestran una
escasísima utilización del metal, relegan-
do su uso a objetos de adornos personales
en cobre. Por otra parte, la iberización en
nuestro territorio parece estar cuajada a
principios del siglo IV a.C. con un claro
ejemplo en el santuario ibérico del Cerro
de los Santos, cuya secuencia cronológi-
ca se extiende hasta finales del siglo I a.
C.32

De forma provisional, vamos a
considerar el "esteliforme" como elemen-
to de ese momento de transición entre los
siglos X al V d.C., propio de un grupo
humano en plena transformación, cono-
cedores del hierro y cuyo hábitat perma-
nente habría que buscarlo en el Arabilejo
(Monte Arabí) a unos 7 Km. de distancia,
único recinto amurallado de la totalidad
de emplazamientos del Bronce II en nues-
tro territorio y cuya secuencia cronológi-
ca habrá de ser precisada con futuros
trabajos de excavación.


