
¿HAY UN ARTE PALEOLÍTICO EN CANTOS DE LA 
VISERA? REFLEXIONES PARA UN DEBATE. 

Miguel Ángel Mateo Saura. 

El reciente descubrimiento de un importante conjunto 
depinturas rupestres de edad paleolítica en el término municipal 
de Cieza contribuye a completar el panorama del arte paleolítico 
parietal, sobre todo en lo que se refiere al situado fuera de su 
tradicional "marco natural", la cornisa cantábrica. 

No obstante, desde hace tiempo venimos estudiando la 
posibilidad de que las primeras manifestaciones parietales de 
edad paleolítica en Murcia se encontrasen en el conjunto 
yeclano de Cantos de Visera, cuyas pinturas, fruto de diferentes 
momentos de representación, se han venido aceptando por 
parte de todos los investigadores como postpaleolíticas, 
excepción hecha de los primeros estudiosos del arte rupestre, 
imbuidos en las "tesis paleolitistas" del abate H. Breuil. 

Localizados en el Abrigo II, nos referimos 
concretamente a los motivos reticulares que se encuentran en 
la parte izquierda del friso pintado, infrapuestos al resto de 
motivos de la cueva, y a los trazos serpenteantes que se 
desarrollan por encima de éstos (fig. 1). La lectura que de ellos 
se ha hecho en los trabajos hasta el momento publicados ha 
sido muy dispar. 

Tanto J. Cabré (1915) como H. Breuil y M. Burkitt 
(1915) consideraron estos trazos lineales como la 
representación naturalista de una redecilla que vendría a ser 
algún tipo de trampa que actuaría sobre las otras figuras de 
cuadrúpedos del conjunto, sin dar mayor importancia al hecho 
de que se encuentren por debajo de aquellos, y por tanto haya 
que considerar, de principio, como más antiguos. 
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En esa mayor antigüedad sí reparó F. J. Fortea (1974), 
que tomando como base esa posición infrapuesta a los motivos 
naturalistas y su aparente semejanza formal con la decoración 
que presentaban las plaquetas grabadas recuperadas en los 
trabajos de excavación de la Cueva de la Cocina de Dos Aguas 
(Valencia), estableció un nuevo horizonte artístico que él 
denominó Lineal-geométrico. Este nuevo arte, con una doble 
vertiente mueble y pictórica, estaría caracterizado por una 
decoración a base de 1 incas rectas que se entrecruzan formando 
retículas, y se fecharía a finales del VIo milenio, 
correspondiéndose culturalmenlc con grupos de cazadores 
epipaleolíticos. 

Sobre esta filiación epipaleolítica, en 1993 
publicábamos unas breves notas en las que planteábamos las 
dificultades estilísticas que existen para aceptar como tales 
motivos lineal-geométricos las figuras reticulares, apoyándonos 
no sólo en esas cuestiones de estilo, sino también en lo 
problemático que resultan los paralelos entre las 
representaciones pintadas y sus supuestos paralelos muebles 
(Mateo, 1993). 

En cuanto a la cronología paleolítica defendida sobre 
todo por el abate H. Breuil, la disconformidad de base estriba 
en que él hacía extensible a todos los motivos del conjunto, con 
algunas excepciones para las figuras de esquematismo 
acentuado, mientras que, de acuerdo con la teoría general 
actual, consideramos susceptibles de ser propuestos como 
paleolíticos sólo los reseñados motivos reticulares y 
serpentiformes. 

SUPERPOSICIONES Y REPINTADOS 

El estado de deterioro que padecen estas pinturas, muy 
acusado en esa zona de superposiciones, obliga a que la visión 
directa de las mismas tenga que completarse con el material 
bibliográfico editado a raiz de su descubrimiento, cuando 
hemos de suponer que su estado de conservación sería mejor 
que el actual. De entre todo el material publicado, el más fiable 
es, sin duda, el elaborado por J. Cabré (1915). Tomando como 
base el dibujo y descripción de motivos realizados por este 
autor, junto a la observación directa, podemos establecer 
varios momentos de representación en este Abrigo II. 

Las figuras más antiguas son las líneas serpenteantes y 
las retículas de la parle izquierda del friso. Asociados a éstas 
podrían ir unas figuras zoomorfas, interpretables como aves 



zancudas, aunque la situadas más a la izquierda, mimetizada 
con el motivo reticular del centro,parece superponerse a éste, 
lo que indicaría posterioridad en su ejecución y con ello dos 
momentos distintos de representación. En un tercer momento 
se pintan varios pequeños cuadrúpedos, cérvidos sobre todo, 
alguno de los cuales cubre parte del ala de una de las zancudas, 
y afecta a una de las retículas. Posteriormente se pinta la figura 
a gran tamaño de un bóvido, que oculta parte de las retículas 
y de los cuadrúpedos más pequeños,incidiendo también sobre 
una de las zancudas. En lo que podría ser una quinta fase de 
representación, el gran toro es reconvertido en ciervo, y tras 
esta transformación se incluyen en el panel pintado otros 
zoomorfos más pequeños, cérvidos y équidos. En una fase 
final de utilización del conjunto, se incluyen los motivos de 
estilo esquemático. 

La mayor antigüedad de los trazos lineales y las 
supuestas aves viene determinada por la superposición, primero 
de varios de los pequeños cuadrúpedos, y después, de la gran 
figura de bóvido, que cubre a los motivos reticulares en varios 
puntos de su trazado. Los cuartos traseros y la cola del animal 
cortan el motivo reticular situado más a la izquierda del panel 
pintado, mientras que la parte inferior del vientre se superpone 
al entramado reticular del centro del friso. Por su parte, la 
cornamenta del bóvido primigenio cubre parte del ala derecha 
de una de las zancudas. Al ser más tarde repintado como 
ciervo, la nueva cornamenta del animal oculta parte de las 
extremidades y del ala derecha de esa misma zancuda. 

Ya con anterioridad a la representación del gran bóvido, 
alguna figura de ciervo cubría parte del ala de esa misma 
zancuda, así como parte de la retícula situada bajo el vientre del 
toro. No obstante la posición central de esta figura de toro 
ocultando porciones de varias representaciones impide 
determinar con exactitud hasta que punto y de qué forma las 
primeras figuras de cuadrúpedos del conjunto incidían sobre 
las retículas. 

Por su parte, las características formales que presenta 
esta figura de gran ungulado guarda notables semejanzas con 
las figuras de grandes cuadrúpedos pintados en otros conjuntos, 
como los del grupo de Albarracín, Cogull o Alpera, los cuales 
se vienen incluyendo en la fase más antigua del arte naturalista 
levantino (Beltrán, 1968; 1989; Ripoll, 1969; 1990). Sin 
embargo, la exitencia de las figuras de pequeños cuadrúpedos 
por debajo de la gran figura de bóvido en este conjunto de 
Cantos de Visera, y en otros como el Prado del Navazo de 
Albarracín (Collado, 1992), pone en revisión esta seriación 
cronológica. 

No vamos a entrar en la problemática acerca de la 
división en fases del arte levantino y las características de cada 
una de ellas, pero si hemos de hacer constar que, 
independientemente de la fase de la que pudiéramos estar 
hablando, no hallamos en este arte levantino paralelos 
estilísticos para los motivos reticulares y serpentiformes que 
en este conjunto se nos muestran como las primeras 
representaciones pintadas. 

Todo ello parece corroborar el carácter prelevantino de 
las mismas y de hecho, esta filiación se ha venido aceptando 
de forma más o menos generalizada en estos últimos años, de 
tal manera que se han incluido mayoritariamente en una etapa 
denominada como fase prelevantina (Beltrán, 1990), poco 
precisa en verdad, en la que habría que distinguir diversos 
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horizontes artísticos, entre ellos el lineal-geométrico de F. J. 
Fortea (1974) y el llamado arte macroesquemático. 

Recientemente, se ha propuesto un caracterización 
levantina para estas figuras reticulares en virtud al 
procedimiento técnico empleado en su ejecución (Alonso y 
Grimal, 1995). Una depositación uniforme de la pintura 
mediante algún instrumento que debió ser una pluma o similar 
pone en estrecha relación estos motivos con el arte levantino 
al ser esta técnica la que caracteriza a ese horizonte artístico. 

Pero, si bien el arte levantino podría caracterizarse por 
el empleo mayoritario de un procedimiento técnico como el 
descrito, ello en verdad no implica exclusividad o, también al 
contrario, que todo lo representado de este modo sea levantino. 
De hecho, conocemos representaciones levantinas realizadas 
mediante el grabado y no pintadas, como una figura de équido 
de la Fuente del Cabrerizo en Albarracín (Collado, 1992), 
mientras que en otros horizontes artísticos, entre ellos el 
mismo arte paleolítico, hallamos manifestaciones pintadas 
que muestran una notable variedad de recursos que van desde 
un contacto directo del mineral sobre la pared, como si de una 
técnica al "carboncillo" se tratara, hasta otras en las que el 
mineral aparece diluido y da lugar a tintas planas o trazos 
continuos similares a los levantinos. 

Acerca del arte lineal-geométrico, F. J.Fortea (1974) 
apuntó, además de Cantos de Visera,otros paralelos parietales 
para las placas grabadas,en concreto varios trazos pintados en 
los Abrigos de la Sarga de Alcoy y en la Cueva de la Araña de 
Bicorp, mientras que las continuas investigaciones 
desarrolladas en estos últimos años han sacado a la luz nuevos 
conjuntos de arte en los que infrapuestos a figuras naturalistas 
se pueden observar otras representaciones, de trazo y estilo 
muy variado, que por su posición han sido incluidos también 
en esa especie de cajón de sastre en el que se ha convertido el 
propio estilo lineal-geométrico. Entre estos conjuntos cabría 
citar los Abrigos de los Chaparros en Albalate del Arzobispo 
(Teruel), los Abrigos de Labarta en Huesca, la Balsa de 
Calicantó de Bicorp (Valencia) y el Barranco de Benialí, en 
Vall de la Gallinera (Alicante). 

Sin embargo, la relación propuesta por F. J. Fortea 
entre el mueble de las placas grabadas y esos, los ejemplos 
pintados son, cuanto menos, discutibles. Mientras que la 
decoración de las plaquetas se hace a base de trazos rectilíneos, 
los motivos pintados, y claro ejemplo son éstos de Cantos de 
Visera, presentan un predominio de la línea curva. Por otro 
lado, no existe ningún paralelo mueble para los trazos 
serpenteantes verticales de la parte izquierda del friso, y 
mucho menos para las figuras de zancudas,aparentemente 
asociadas a las retículas por su posición infrapuesta a los 
motivos naturalistas más antiguos de toro y cérvidos, y en un 
mismo plano de representación que esos trazos reticulares. 

A la vez, éstos pocos ejemplos pintados ponen de 
manifiesto, de entrada, una dispersión quizá demasiado amplia 
para ese arte lineal-geométrico, cuyo germen debía estar en 
torno a la Cueva de la Cocina, sobre todo si tenemos en cuenta 
que ha sido este el único yacimiento que ha reportado elementos 
de arte mueble de cronología postpaleolítica para este horizonte 
artístico. Si conocemos, en cambio, numerosos ejemplos en 
otras plaquetas de los niveles solutrenses y magdalenienses de 
la Cueva del Parpalló (Pericot, 1942) en los que observamos 
representaciones de animales entremezcladas con retículas o 



líneas ondulantes. 
De igual modo, una somera comparación entre los 

propios motivos pintados pone de relieve una mínima 
coincidencia formal entre ellos. Baste comparar los signos de 
Cantos de Visera con los de los Abrigos de los Chaparros para 
advertir una nula similitud en su aspecto y a la vez, de ambos 
con las plaquetas grabadas. Esas diferencias hacen difícil 
concebirlos formando parte de un mismo horizonte iconográfico 

(fig. 2). 
A estas objeciones reseñadas, hemos de unir el hecho de 

que en otros casos, como sucede en el Barranco de Benialí y en 
el mismo Abrigo de la Sarga, los motivos supuestamente 
lineal-geométricos han de ser adscritos inequívocamente a otro 
tipo de arte como es el macroesquemático (Hernández, Ferrer 
y Catalá, 1994). 

Publicada su existencia en 1982 por M. S. Hernández y 
el Centro de Estudios Contestanos, este arte macroesquemático 
parece circunscribirse a tenor de los yacimientos hasta el 
momento descubiertos a la comarca alicantina de Cocentaina. 
Se caracteriza por la representación de grandes figuras 
antropomorfas en actitud orante, con los brazos agitados y 
levantados, de estilo esquemático, a los que acompañaban 
otros motivos formados por gruesas líneas serpenteantes. 

Dada la problemática que plantea la filiación lineal-
geométrica de los motivos de Cantos de Visera, se ha 
considerado la posibilidad, no sin cautela, de que los trazos 
serpenteantes verticales yeclanos pudieran pertenecer a ese 
horizonte macroesquemático (Hernández, 1986). 

Empero, aún cuando para los delgados trazos 
serpenteantes intentáramos encontrar algún paralelo más o 
menos próximo en los conjuntos hasta el momento conocidos, 
en realidad, éstas figuras de Cantos de Visera se alejan de los 
serpenteantes típicos del arte macroesquemático (fig. 3), que 
están formados por gruesos trazos verticales unidos en su 
extremo infcrior,mientras que en la parte superior cada uno de 
estos trazos, o bien se ramifica en líneas más pequeñas, o 
muestra un engrasamiento en forma de círculo (Hernández, 
Ferrer y Catalá, 1994). 

Asimismo, sólo podríamos relacionar con el 
macroesquematismo las líneas serpenteantes verticales, no así 
las figuras reticulares a las que están asociadas y para las que 
no hallamos paralelo alguno en ese horizonte artístico. 
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PARALELOS PALEOLÍTICOS 

Dentro de un amplio repertorio de motivos del arte 
paleolítico, en el que el mayor protagonismo lo detentan las 
figuras zoomorfas, encontramos un conjunto de 
representaciones más o menos abstractas, en muchas ocasiones 
agrupadas en un epígrafe común de "ideomorfos", que viene 
así a aglutinar una serie de figuraciones que se salen de la 
norma y para las que no tenemos una diáfana interpretación. 

Sin pretender hallar una uniformidad manifiesta entre 
éstos motivos paleolíticos, cuando precisamente laoriginalidad 
de sus formas constituye la seña de identidad de muchos de 
ellos, son bastantes los yacimientos en los que documentamos, 
ya sea en forma de grabado o de pintura, trazos reticulares y 
serpenteantes muy próximos estilísticamente a las figuras 
yeclanas. En la zona Cantábrica son abundantes los ejemplos 
que podríamos reseñar, destacando los presentes en yacimientos 
como Tito Bustillo,Cueva del Ramu, Hornos de la Peña, 
Cueva del Pendo, La Paloma, Cueto de la Mina o Camargo, 
entre otros. 

En la Cueva de las Chimeneas (Puente Viesgo, 
Cantabria) (González Echegaray, 1974) hay varios signos 
rectangulares que están recorridos en su interior por unas 
tramas reticulares a modo de redecillas y en la propia Cueva 
de Altamira (Santillana del Mar, Cantabria) encontramos un 
amplio repertorio de motivos similares, englobados en el 
grupo de los llamados "tectiformes". 

Pero si amplio es el repertorio de motivos ideomorfos 
existente en los conjuntos norteños, más interesantes, si cabe, 
se nos muestran los posibles paralelos que podamos documentar 
para estas figuras yeclanas fuera del espacio natural cantábrico 



a la hora de proponerles una filiación paleolítica. 
En este sentido, cobra notable importancia la Cueva del 

Parpalló (Valencia) en donde L. Pericot (1942) recuperó 
numerosas plaquetas grabadas cuya decoración estaba formada 
a base de líneas, paralelas o entrecruzadas, y que tuvo una 
pervivencia hasta fechas postpaleolíticas,como revelan las 
placas halladas en la Cueva de la Cocina, con análogos 
motivos decorativos de carácter lineal. Algunas de estas 
plaquetas del Parpallá combinan la decoración lineal con 

figuras zoomorfas, de cérvidos, équidos o bóvidos, 
entremezclándose en ocasiones un gran número de líneas 
verticales de significado desconocido. 

Junto a estos posibles paralelos en arte mueble, también 
encontramos motivos parietales relacionables con las figuras 
de Cantos de Visera, bien en forma de pintura, o también de 
grabado. 

En la Cueva de la Pileta de Benaojan (Málaga) (Breuil, 
Obermaier y Verner, 1915), hallamos numerosos signos 
lineales, los "claviformes" y "en acolada" definidos por F. J. 
Fortea (1978), que están formados por trazos curvos, 
serpenteantes o rectos, compuestos por una sola línea o por 
varias. Junto a ellos y en color negro o rojo observamos varios 
grupos de motivos formados por tres o más líneas paralelas, 
sinuosas y serpenteantes, cuyas dimensiones oscilan entre los 
0,70 y 1,30 m. 

Por su parte, en los paneles 10 y 11 de la Cueva de Dª 
Trinidad en Ardales (Málaga), intercalados con las figura de 
varios équidos documentamos también varios haces de líneas 
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ondulantes (Portea, 1978). En este yacimiento hay todo un 
panel de signos curvilíneos, con arcos concéntricos, festones 
y serpentiformes paralelos, si bien éstos han sido realizados 
mediante la técnica del grabado (Giménez, 1963). 

En la Cueva de Nerja hay pintados en rojo y negro 
trozos sinuosos que forman "eses", junto a otros ideomorfos 
como líneas curvas yuxtapuestas, círculos simples u óvalos 
dobles. Además, entre el arte mobiliar recuperado en los 
trabajos de excavación de la cueva se encuentran, incluso, 
cantos rodados de playa con una decoración a base de líneas 
ondulantes paralelas (Sanchidrian, 1986). 

Otros paralelos más próximos para los serpenteantes 
yeclanos los encontramos en la Cueva del Niño de Ayna 
(Albacete) (fig. 4). Situados en una pequeña cavidad del fondo 
de la segunda sala de la cueva hallamos dos motivos, iguales 
en su tipología, formados cada uno de ellos por una doble línea 
serpenteante paralela, las cuales describen cinco y cuatro 
curvas a modo de "eses", respectivamente (Almagro, 1971). 

CONSIDERACIONES FINALES 

La posición infrapuesta de los signos reticulares a 
motivos naturalistas levantinos parece corroborar el carácter 
prelevantino de éstos, y relacionados con ellos parecen ir los 
serpenteantes verticales situados encima de una de las retículas. 
Planteadas las importantes limitaciones que supone una 
filiación postpaleolítica para estas figuras que a la vez respete 
su carácter prelevantino, proponemos, al menos una nueva 
hipótesis de trabajo, una cronología paleolítica para las mismas. 

Acerca de su lectura como motivos lineal-geométricos, 
los nuevos descubrimientos y la relectura de algunos de los 
yacimientos ya conocidos parecen apoyar con fuerza la tesis 
de que este arte lineal-geométrico es exclusivamente mueble 
(Hernández, 1987) y no tiene una vertiente pictórica parietal. 

Al modo propuesto en su día, el arle lineal-geométrico 
tendría una facies mueble, la de las plaquetas, con una 
decoración definida por haces de líneas rectas, mientras que su 
vertiente pictórica aglutinaría desde manifestaciones reticulares 
con predominio de la línea curva o serpentiformes, como éstos 
de Cantos de Visera, hasta otros motivos en zig-zags como los 
de Labarta o "en diente de sierra" como lo de Los Chaparros, 
sin hablar ya de aquellas representaciones como las de La 
Sarga o el Barranco de Benialí, de filiación macroesquemática 
constatada. 

De este modo, este arte lineal-geométrico englobaría 
un grupo muy heterogéneo de representaciones cuyo único 
rasgo en común sería el aparecer bajo figuras levantinas. Por 
ello, como dijimos en su momentos (Mateo, 1993), si queremos 
mantener el concepto de lineal-geométrico, este sólo podría 
hacer referencia a un arte mueble muy concreto, el de las 
placas de la Cueva de la Cocina, pero nunca referido a 
manifestacioes parietales. Más bien, parece que debemos 
considerarlo como la pervivencia de una tradición paleolítica, 
tal y como se desprende del paralelismo que podemos hallar 
entre las plaquetas de los niveles solutrenses y magdalenienses 
de la Cueva del Parpallá y esas placas epipaleolíticas de La 
Cocina. 

Semejantes inconvenientes desde el punto de vista 
formal encontramos a la hora de incluir estas figuras yeclanas 
en el horizonte macroesquemático, puesto que las características 



formales que muestran los motivos que conforman el repertorio 
de este estilo, conocidos y claramente determinados, no abogan 
en favor de esa interpretación. Las retículas no están 
representadas en el estito contestano, mientras que los 
serpenteantes no muestran las características estéticas básicas 
que observamos en los conjuntos macroesquemáticos. 

Por su parte, en los yacimientos paleolíticos, y al 
margen de unos grupos muy concretos de motivos como 
puedan ser el de las manos, en positivo o negativo, y de los 
zoomorfos, sí hallamos una amplia gama de figuras en el 
grupo de los llamados ideomorfos que presentan marcadas 
concomitancias en las formas con los signos yeclanos, con lo 
que la filiación paleolítica de los mismos ha de ser una 
posibilidad a tener en consideración. 

Sobre la cronología que podríamos proponer para las 
pinturas paleolíticas de Cantos de Visera, en general estos 
haces de líneas pareadas, ondulantes o serpentiformes se 
vienen considerando como magdalenienses en el área 
cantábrica, así como en el arte mueble de la Cueva del 
Parpalló (Leroi-Gourham, 1965;Fortea, 1978), aún cuando 
contamos con algunos precedentes fechables en el Solutrense 
superior, tal y como documentamos en algunas plaquetas de la 
propia Cueva del Parpalló (Pericot, 1942). 

No obstante, hemos de tener en presentes también los 
paralelos con la Cueva del Nulo de Ayna. En este yacimiento, 
los serpentiformes están acompañados por varias 
representaciones zoomorfas encuadrables en el Estilo III de 
Leroi-Gourham (Almagro, 1971), lo que retrasaría las fechas 
hasta el Solutrense medio y superior (20.000-15.000 a. C.) en 
el cuadro cronológico propuesto por este autor (Leroi-Gourham, 
1965). 

Por último, hemos de considerar el contexto 
arqueológico más próximo de las pinturas. Un sondeo realizado 
por el abate H. Breuil al pie del abrigo documentó la existencia 
de un primer nivel,con hogares y abundante sílex, por encima 
del cual había un nivel superficial, con restos de una cerámica 
muy tosca. Entre el material lítico del primer nivel destacan los 
pequeños núcleos de laminillas, una punta de hoja de sacuce 
con retoque de tipo solutrense, varios raspadores, restos de 
otros y de alguna raedera (Breuil y Burkitt, 1915). 
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