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Resumen  la traslación de las fronteras de la 
prehistoria reciente a las expresiones gráficas  
ha tenido diversas aplicaciones que complican  
el análisis de las simbologías postglaciares.  
nos centraremos en este texto en algunas de las 
cuestiones que han formulado las bases de estas 
fronteras y en posibilidades de lecturas más abiertas 
a partir de los datos de un registro, el del arte 
megalítico, que cada vez es más fino. 
el pasado como referencia ideológica, las técnicas 
como discriminación cronológica y cultural,  
o el concepto de santuario son algunas de las 
cuestiones a analizar. argumentamos una 
perspectiva integradora de las grafías postglaciares 
en la que los símbolos funerarios y cotidianos 
configuran el conjunto de referencias ideológicas 
que definen los usos de los territorios megalíticos. 
su inserción en el marco físico de antiguos 
pobladores, que también dejaron su testimonio 
gráfico en rocas y abrigos, reivindica el amplio 
decurso poblacional de la prehistoria ibérica. 

AbstRAct  the transfer from the boundaries  
of the late prehistory to the graphical expressions 
has had several applications that complicate  
the analysis of the postglacial symbols. We will 
focus on this paper in some of the questions that 
have formulated the bases of these boundaries 
and the possibilities of open readings of a record, 
the Megalithic art, which every time is more 
detailed. 
the past like ideological reference, the techniques 
like chronological and cultural discrimination  
or the concept of sanctuary are some of the 
questions to analyze. We argue a perspective  
of integration of the postglacial graphical systems 
in which the funeral and daily symbols make up 
the group of ideological references that define  
the uses of the Megalithic territories. its insertion 
in the physical frame of the ancient settlers,  
who also left his graphic testimony in rocks and 
shelters, claims the long population discourse  
of the iberian prehistory. 

1. Introducción

la consideración tradicional del arte postglaciar peninsular es el resultado de la suma 
de fronteras conceptuales que han venido marcando la investigación de la prehistoria 
reciente ibérica. su peso en los discursos interpretativos ha sido y sigue siendo notable, por 
lo que aclarar algunos de los parámetros que las rigen resitúa las singularidades que han 
fijado diferencias cronológicas, estilísticas e incluso étnicas. el recorrido historiográfico se 
suma al político para diseñar una peculiar imagen de las grafías prehistóricas peninsulares 
que las aleja del resto de europa. Y si bien es cierto que disponemos de singularidades, las 
posibilidades generadas por proyectos recientes, relativizan el porcentaje y papel que se les 
ha otorgado como justificación de perspectivas de marcado sesgo difusionista (Bueno & 
Balbín, 2009).
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la traslación de las fronteras de la prehistoria reciente a las expresiones gráficas ha 
tenido diversas aplicaciones que, consideradas en conjunto, complican el análisis de las sim-
bologías postglaciares. se hace difícil comprender las sucesivas fronteras entre el este y el 
oeste a partir del arte levantino; más aún cuando tienen que compatibilizarse con las delimi-
tadas a partir de la ausencia o presencia de pintura respecto al grabado al aire libre. si suma-
mos la frontera del arte megalítico el galimatías se acrecienta. Y todo en un paquete de for-
mas que sin demasiada variedad, abarcan desde el viii/vii al iii/ii milenio cal Bc, según los 
autores.

se establecen así continuas fronteras que se superponen a las de los procesos de la pro-
ducción y de la metalurgia. la distinción entre áreas preeminentes y áreas marginales se 
erige en el parámetro básico de análisis (Bueno & Balbín, 2003). 

nos centraremos en este texto en algunas de las cuestiones que han formulado las bases 
de estas fronteras y en posibilidades de lecturas más abiertas a partir de los datos de un regis-
tro, el del arte megalítico, que cada vez es más fino. la discusión que se plantea tiene como 
contraste la documentación de una serie cada vez más amplia de grabados y pinturas en con-
texto sepulcral que no se habría obtenido sin el desarrollo de metodologías específicas, como 
hemos argumentado desde nuestras primeras consideraciones sobre el arte megalítico ibérico.

2. La frontera del pasado

la generalizada asunción de un vacío notable entre las últimas expresiones paleolíticas 
y las primeras de los grupos productores, se impuso en una historiografía peninsular fuerte-
mente deudora de perspectivas difusionistas. su progresiva implantación en la segunda 
mitad del siglo xx se liga a varios aspectos de la idiosincrasia ibérica, sin ser el menor nues-
tra propia historia política en la que la exhibición de la diferencia se constituía en retroali-
mentación moral.

la posición de las grafías en estos discursos nunca ocupó un lugar destacado. Más bien 
se exhibía como un argumento secundario para constatar las ideas de fuerza que presidían 
los postulados de la colonización neolítica.

así la posición del arte levantino como neolítico, más que sostenerse en argumentos 
arqueológicos, se validaba en presupuestos fácticos. su relación con modos de vida depreda-
dores y su posición en territorios de explotación del mismo tipo asociada a industrias líticas, 
se interpretó como la expresión del retardatarismo de unos grupos humanos acorralados por 
los procesos productivos. la explicación más fácil hubiese sido la de adscribirlo a lo que pare-
cía, la expresión de conjuntos cazadores -recolectores, cuya situación topográfica respecto a la 
costa — muy próxima —, justificaría hipótesis de interacciones cotidianas. De hecho algunos 
datos arqueológicos de excavaciones en abrigos montañosos de la región confirman la pre-
sencia de materiales costeros (Bernabeu & Molina, eds., 2009; olaria, 1988).

sin querer entrar aquí en consideraciones prolijas, lo cierto es que tal cesura supuso una 
serie de inconvenientes claros para la valoración de los símbolos de los productores como un 
arte cardial (guilaine & Manen, 2007). la colonización oriental hacía de los yacimientos 
esquemáticos levantinos los más antiguos, pese a que la lógica de la documentación señalaba 
el área sur de la península ibérica como la de mayor peso en este tipo de expresiones. 

un conflicto resuelto durante mucho tiempo con una secuencia gráfica que tenía el 
mismo sentido de las agujas del reloj, y que además servía para definir la posición de los gru-
pos de la prehistoria peninsular (Bueno, Balbín & Barroso, 2007a). al norte un paleolítico 
deudor de las industrias del sur de europa, con posterioridad un epipaleolítico -mesolítico de 
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alargado recorrido que tiene su momento álgido en cronologías neolíticas y al sur, las grafías 
esquemáticas como respuesta a la llegada de ideas orientales en momentos contemporáneos 
al uso del metal. claro que este esquema en lo que se refiere al arte esquemático podía resul-
tar útil cuando se propugnaba la llegada oriental a los Millares, pero al retrotraerse la llegada 
a las cronologías de l’or el asunto se complicaba, pues la supuesta admisión de ideas orien-
tales tenía mayor cabida en territorios en los que se manifestaba la preeminencia del arte 
levantino (torregrosa, 2001).

la reciente inclusión del conjunto gráfico macroesquemático como la evidencia de la lle-
gada de pioneros al valle del serpis, presenta problemas (Mateo, 2002, utrilla, 2005). Más aún 
si uno de los objetivos de la ecuación colonización oriental — arte macroesquemático es justifi-
car el origen del arte levantino, bien desde un punto de vista estilístico (Hernández & Martí, 
2001), bien desde un punto de vista social, como reivindicación de identidad (Bernabeu, 2002).

nuestro interés por clarificar la relación entre las grafías de los cazadores del paleolítico 
superior y los productores de la prehistoria reciente se enmarca en la necesidad de compren-
der los procesos simbólicos — como los de toda la cultura —, en una perspectiva diacrónica. 
sobre todo ante la evidencia empírica de que las grafías que nos interesan se incluyen en 
soportes y territorios idénticos a los de los más viejos símbolos, con lo que ello plantea res-
pecto a supuestas ausencias poblacionales, escasez de tradiciones gráficas y demás paráme-
tros asociados a las perspectivas antes señaladas (Bueno, 2008; Bueno & Balbín, 2009).

parte de las singularidades del arte postglaciar ibérico se argumentan en su alejamiento 
temporal y, por ende, mental y técnico, de las grafías de los grupos paleolíticos. Ya hemos 
señalado brevemente el caso del arte levantino. 

Fig. 1 – esquema de la evolución gráfica y poblacional de la prehistoria ibérica, según Bueno & alii, 2007c.
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la ausencia de grabados en estos contextos, que tan reiteradamente se exhibió como 
diferencia respecto al arte paleolítico, ha quedado anulada con los trabajos del equipo de villa-
verde y Martínez en valencia (Martínez & alii, 2003, 2005, 2008). o los que recientemente 
realiza el equipo de viñas en el área catalana (viñas, rubio & ruiz, 2010).

unos y otros acercan el arte levantino a las características estilísticas del estilo v en el 
centro -occidente peninsular (Bueno, Balbín & alcolea, 2007, 2008), abriendo un amplio aba-
nico de relecturas que ya comienzan a tener hueco en la investigación reciente (viñas, rubio 
& sarriá, e.p.).

en la situación actual es revelador levantar el foco para reflexionar sobre grafías proba-
blemente contemporáneas al arte levantino en el resto de la península, en la hipótesis de con-
tinuidad gráfica que valoramos. los paneles decorados del occidente peninsular en los que 
comparten espacio grafías paleolíticas y postpaleolíticas, con sólidas referencias arqueológi-
cas (aubry & sampaio, 2008), se constituyen en refrendo para lecturas similares en otros 
ámbitos ibéricos, señalando lo que de secuencias gráficas pueden tener muchas de las agre-
gaciones que analizamos (Bueno & alii, 2010a). 

establecer puntos de conexión entre el pasado y las grafías de los conjuntos productores 
consolida perspectivas de análisis en las que los territorios tradicionales, aquellos que se cono-
cen, transitan y explotan, por ser parte de la pertenencia a un grupo, tienen un papel muy des-
tacado. Desde luego bastante más que los grandes décalages cronológicos y por ende poblacio-
nales, culturales, simbólicos y técnicos entre el arte paleolítico y el arte postpaleolítico.

el valor del pasado en los discursos simbólicos que nos ocupan propone reflexiones acerca 
de la evolución de las técnicas y desde luego acerca de la transformación de contenidos y signifi-
cados en un decurso cronológico de profundidad evidente, que debe de tener en la transmisión 
oral generación tras generación, uno de sus factores sociales más caracterizador (Bueno, 2008).

ese mecanismo, el de asociar el pasado con el presente en las panoplias gráficas, tiene 
continuidad en la prehistoria reciente. su exhibición en las rocas al aire libre es un hecho 
que tiene respuesta al interior de los megalitos con la inclusión de imágenes de los ancestros 
que tuvieron usos anteriores. los datos cada vez más concretos que se están obteniendo en 
este sentido incluyen referencias directas de 14c sobre pinturas megalíticas que decoran este-
las antiguas incorporadas a megalitos (carrera, 2008).

piezas estatuarias se reutilizan como exhibición de tradición y es su estudio detallado el 
que está aportando pautas de facturas y refacturas de monumentos megalíticos, en un nivel 
cuantitativo y cualitativo muy semejante al detectado en el área bretona (Bueno, Balbín & 
Barroso, 2007b).

algunas de estas referencias ancestrales son el origen de los propios monumentos en 
los que se albergan. esto es lo que podemos deducir de la excavación del dolmen de casa de 
Don pedro y sus menhires de fundación (gavilán & vera, 2005). una situación que empieza 
a valorarse en otros casos peninsulares (calado, 2006; oliveira, 2006) y que seguro dispon-
drá de más evidencias. 

en otras ocasiones un edificio anterior documentado en el mismo lugar en que se erige 
el megalito, explica la posición primigenia de estas piezas. los trabajos en el dolmen de los 
llanos de la Belleza, aroche (garcía, rivera & Wheatley, 2003), apuntan en esa dirección al 
proponer la presencia de un cromlech más antiguo del que se habrían tomado algunas de las 
piezas para construir el dolmen. las excavaciones en el conjunto del reguers del seró (lópez 
& alii, 2009) lo confirman con la verificación arqueológica de un alineamiento destruido 
junto a la cista que reutiliza algunas de sus piezas. las recientes documentaciones arqueoló-
gicas en el conjunto de los monumentos pozuelo 3 y 4 por parte de jose antonio linares y las 
nuestras en el dolmen de lagunita i, lo corroboran, con la constatación de monumentos 
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construidos sobre monumentos anteriores de los que se recuperan las antiguas estelas que 
los componían (Bueno & alii, 2011).

edificios especiales configurados por la suma de estelas y de menhires probablemente 
procedentes de otros contextos sepulcrales, se concitan para proponer otra situación definida 
por la agregación de estatuaria antropomorfa. los ejemplos del monumento de la pasada del 
abad, en Huelva, o el dolmen de navalcán, en toledo, son buenos casos de estudio para esta 
propuesta (Bueno, Balbín & Barroso, 2007a, p. 299).

usadas como soportes, como cubiertas e incluso como enlosado, la presencia de estelas y 
estatuas antiguas en monumentos de nueva construcción, se constituye en extendido referente. 
su papel en las construcciones megalíticas antiguas es un hecho bien documentado en toda 
europa (cassen, 2000, 2007; l’Helgouach, 1983; eogan, 1997, p. 221; le goffic, 2009; o’sullivan, 
2009; robin, 2009; shee, 2000), con datos más recientes (Harrison & Heid, 2007). su exten-
sión en construcciones del megalitismo avanzado ibérico es una novedad que seguro dispondrá 
de confirmaciones más abundantes (Bueno, Balbín & Barroso, 2007a, p. 201, e.p. a, e.p. b).

Desde las hipótesis de rompimientos rituales para acabar con la vieja religión 
(l’Helgouach, 1983), la interpretación de estos eventos se ha complicado ante su representa-
ción cuantitativa. se aduce la recuperación de materias primas de calidad que serían las utili-
zadas en estas piezas (Bailloud & alii, 1995, p. 96), y si bien no tenemos argumentos para 
descartar esta hipótesis, la documentación en la península ibérica de que estos gestos tienen 
una notable continuidad a lo largo de todo el decurso megalítico, los convierte en un paráme-
tro más ideológico que práctico.

la península ibérica aporta confirmaciones arqueológicas de la recuperación de estelas 
y menhires en dólmenes antiguos, pero también de que ésta fue una práctica común a lo 
largo de todo el tiempo de construcciones megalíticas, adquiriendo en la última fase de las 
mismas un notable protagonismo. la idea de que los monumentos más destacados de cada 
necrópolis tuviesen alguna estela o menhir recuperado de monumentos anteriores, aparece 
como bastante plausible.

Fig. 2 – situación de estelas, menhires y estatuas reutilizadas en megalitos ibéricos, a partir de Bueno & alii, 2009.
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origen, refactura y agregación de ancestros que definen el tiempo en las sepulturas 
megalíticas como un complejo mecanismo simbólico que insiste en el pasado como argu-
mento ideológico, y en el uso de la piedra en tanto que traslación de imágenes humanas, 
como pervivencia de futuro.

3. Las fronteras técnicas como fronteras geográficas y culturales

la idea de las divisiones gráficas postglaciares entre zonas con pintura y zonas con gra-
bado como técnicas excluyentes y expresión de adscripción cultural, posee un largo poso. 
como decíamos arriba, para unos evolución y continuación de experiencias y tradición ances-
tral anclada en los grupos de cazadores del paleolítico superior. para otros, consecuencia de 
llegadas de colonos, imágenes religiosas de origen foráneo y manifestación de mediterranei-
dad o de atlantismo, según las técnicas y los temas (Bueno, 2008; Bueno & Balbín, 2009; 
Bueno, Balbín & Barroso, 2009a).

una frontera vertical separaría los sectores en los que la pintura representaría la “medi-
terraneidad” de sus contenidos y, por ende, de su adscripción cultural, de aquellos en los que 
el grabado supondría el “atlantismo”. esta línea considerada en grueso, ya tuvo desde hace 
tiempo huecos notables, como las pinturas esquemáticas en el norte de portugal (sanches, 
1990), resueltos por la retracción de la frontera entre la pintura esquemática y el grabado en 
un área que coincide sintomáticamente con la división política entre españa y portugal (alves, 
2009; Bradley & Fábregas, 1999). trás -os -Montes sería una región de transición entre el arte 
esquemático y el arte atlántico (alves & reis, 2009). pero la realidad gallega incrementa los 
hallazgos “esquemáticos” (rodríguez & alii, 2010). la experiencia en otros sectores ibéricos 
con situaciones semejantes (Bueno, Balbín & Barroso, 2004a; Bueno & alii, 2006; Bueno & 
vázquez, 2009), aconseja desarrollar proyectos de prospección dirigidos a la localización de 
pinturas esquemáticas, lo que ya están realizando algunos equipos gallegos (B. comendador, 
com. personal).

el portugal megalítico, al estilo de las antiguas descripciones de Bosch gimpera (1966), 
albergaría diversos grupos de grabado: el de los grabados del Duero, el de los grabados del 
tajo o el de los grabados del guadiana. Habría que añadir, claro, más al norte el ya mencio-
nado conjunto gallego (costas & alii, 2006). Y ello sin una sola perspectiva conjunta que 
avale las mencionadas singularidades pues, al margen de las distintas materias primas de 
los soportes, la diferencia temática o técnica no es tan excesiva como se ha venido mante-
niendo.

a esta frontera entre grabado y pintura se sumaba el occidente de las provincias españo-
las más pobres a los efectos arqueológicos, especialmente las del sur: cáceres, Badajoz, 
Huelva y cádiz, pues el temprano trabajo de Breuil (1919) en salamanca alejaba a ésta junto 
con zamora de las exclusiones pictóricas que le corresponderían por su situación occidental.

así hasta bien avanzado el siglo xxi se sigue manteniendo la escasa o nula representa-
tividad de la pintura esquemática en el occidente peninsular y la del grabado en todo el resto 
de la península (Martínez, 2006). implícita o explícitamente se asume una relación directa 
entre técnica y cultura, que acaba por traducirse en una clasificación cronológica, pues se 
insiste en la mayor antigüedad de la pintura sobre el grabado (jorge, 1983; Beltrán, 1986). 

el arte megalítico tenía sus propias fronteras que prelacionaban una división norte/sur, 
siendo el norte el grupo definidor del discurso gráfico ibérico alojado en los megalitos y el 
sur, la zona de mayor desarrollo de los “ídolos” como respuesta a la escasa decoración de sus 
megalitos. la temprana documentación del dolmen de soto (obermaier, 1924) no desvirtuó 
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la perspectiva noroccidental (pinto, 1924; shee, 1981). ni siquiera en su aspecto más contro-
vertido pues se situaba el núcleo de viseu como el definidor del arte megalítico a partir de sus 
decoraciones pictóricas, pese a su situación occidental caracterizadora del área con grabados; 
mientras que se señalaba el sur como exento de pintura en los megalitos cuando se trata de 
la zona con más amplios datos de pintura al aire libre (Bueno & Balbín, 1992, 2003, 2006a; 
Bueno, Balbín & Barroso 2004b, 2009b).

la frontera del arte megalítico también tenía una dimensión este/oeste, la que separaba 
los territorios atlánticos de los territorios mediterráneos. así el arte megalítico era tan occi-
dental como el propio Megalitismo, reconociéndose escasas penetraciones que alcanzarían el 
occidente asturiano. la primera propuesta de expansión fue la protagonizada por el trabajo 
en el monumento asturiano de la capilla de santa cruz (de Blas, 1979). con posterioridad, 
Bello (1994) caracteriza un arte megalítico noroccidental en el que habrían de incluirse las 
decoraciones funerarias de galicia y asturias. la solución a la frontera noroccidental es nue-
vamente otra frontera, esta vez más oriental que sitúa el sella como el último punto de expan-
sión del arte megalítico ibérico (de Blas, 1997). paralelamente, a partir de nuestras documen-
taciones en el sur proponíamos el rechazo a este género de barreras que lastraban 
enormemente perspectivas más amplias sobre la simbología de los monumentos funerarios 
ibéricos. (Bueno & Balbín, 1992, 1997).

la sucesiva adición de regiones marginales a los registros ibéricos es notable. con los 
inicios de la producción toda el área interior es una región marginal, pues es en la costa 
donde se dirimen las novedades y los procesos de expansión de las mismas. con el asenta-
miento de los modos de producción, las costumbres funerarias reflejadas en los megalitos 
crean nuevas áreas marginales, siendo ahora el interior, el este y el sur las zonas clasificadas 
de este modo, mientras que el norte de portugal y galicia serían las zonas emisoras (Bueno 
& Balbín, 2003). en el fondo, la traslación de la civilización como reflejo del neolítico y por 
ende de la agricultura, y la barbarie de los ganaderos — más tardíos —, constructores de 
megalitos.

la superposición de áreas marginales y áreas de frontera genera un peculiar mapa de 
hechos consumados en los que la investigación de determinadas premisas se considera fuera 
de lugar antes, incluso, de haberse iniciado. la geografía de los conjuntos que nos ocupan es, 
sobre todo, la de las ausencias de investigación; en suma la geografía de lo decidido por 
encima de la geografía de lo empíricamente contrastable.

zonas al este de la frontera del sella como el país vasco o cataluña, son casos de estudio 
claros (Bueno & Balbín, 2000a; Bueno & alii, 2009c). las novedades que proponen los mega-
litos andaluces o los del interior, apuntan en la misma dirección: programas de documenta-
ción específica y metodologías apropiadas son los que ofrecerán registros cuantificables para 
concluir acerca de la operatividad de los rígidos esquemas en los que la interpretación de las 
grafías holocenas se ha venido moviendo.

estas se basan en el desarrollo de un protocolo similar al que se utiliza en la documen-
tación gráfica del arte paleolítico: toma de datos mediante recursos fotográficos, uso de luces 
artificiales y elaboración de calcos sin tocar jamás los soportes (Bueno & Balbín, 1992; Bueno 
& alii, 1998; Bueno, Balbín & Barroso, 2009d). eso explica la constatación de incisiones finas 
asociadas a las líneas de pintura, el uso de raspado, la frecuencia del bajorrelieve y muchos 
otros detalles técnicos de los que no se tenía conocimiento con anterioridad.

pintura y grabado forman parte de una misma sistemática decorativa, de un discurso 
gráfico cuyo empleo se basaba en parámetros culturales y simbólicos, no en conocimientos o 
desconocimientos técnicos. el desarrollo de proyectos encaminados a discriminar las aplica-
ciones técnicas, como el de carrera (2006) en galicia, o los nuestros en otras áreas peninsu-
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lares, han demostrado que la contemporaneidad entre ambas técnicas es incuestionable y que 
la antigüedad de las mismas, también lo es (Bueno & Balbín, 1992, 1997, 1998, 2000b; 
Bueno & alii, 1999a, 1999b). el arte megalítico se convierte en argumento integrador de 
ambas técnicas, alejando las derivaciones tradicionales acerca de la mediterraneidad de los 
registros pictóricos y el atlantismo de los registros grabados (Bueno & Balbín, 2006b) 

sólo los sectores con menos representatividad de monumentos megalíticos proponen 
un vacío que creemos solventable con la intensificación de los registros gráficos en cuevas 
naturales asociadas a enterramientos colectivos (alcolea & alii, 1993; Bueno & Balbín, 2002, 
p. 621; gómez Barrera & alii, 2002; sanchidrián, 1987). el protagonismo de la figura humana, 
su situación preferente y su asociación con soles y formas geométricas, parecen los mismos 
en las cuevas funerarias que en los dólmenes, salvedad hecha de las posibilidades de análisis 
ubicacional que propone la organización de los registros sobre los ortostatos.

la pintura de los megalitos del norte tiene otra virtualidad, la de haber demostrado la 
antigüedad de esta técnica en una zona supuestamente ausente de ella (carrera & Fábregas, 
2002, 2006). las cronologías directas sobre las decoraciones del anta do serramo señalan 
un rango de antigüedad similar al que hoy se admite para las pinturas esquemáticas del sur 
de la península ibérica. las cronologías directas sobre la pinturas de las estelas de os Muiños 
(carrera, 2008), son la más antigua constatación del uso de pinturas sobre piezas estatuarias 
neolíticas en el sur de europa. su posición en territorios pertenecientes al ámbito atlántico es 
de enorme valor para relativizar las adscripciones tradicionales.

la diferencia entre una pintura simple, aquella que se realiza directamente sobre el 
soporte sin preparación previa y una pintura compleja, la que viene precedida por una capa 
de imprimación blanquecina (Bueno & alii, 1999a) dispone de amplia constatación. la pri-

Fig. 3 – situación actual del conocimiento de dólmenes pintados y grabados en la península ibérica. la imagen rectangular 
señala el área clásica de grabados en la que no debía de haber pintura. 
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mera se aproxima técnicamente a la generalidad del arte esquemático al aire libre, reprodu-
ciendo incluso su tendencia colorimétrica hacia el rojo y negro. la segunda demuestra elabo-
raciones más complejas, que describen la pintura megalítica como polícroma. en algunos 
monumentos supuso una capa posterior a la pintura simple, pero la idéntica cronología en 
origen de pinturas simples y complejas no presenta dudas. explicaciones basadas en la cali-
dad de las superficies (carrera, 2006), o en la jerarquización de algunos sepulcros a partir de 
la inversión realizada en su decoración (Bueno & Balbín, 2006b), tienen argumentos en los 
distintos sepulcros estudiados. Hay que señalar que algunos abrigos al aire libre reproducen 
decoraciones policromas, como ya indicó Breuil (1932, pp. 38–39) en abrigos extremeños y, 
recientemente ha documentado collado en la misma zona. la posibilidad de que el contexto 
de estos abrigos sea funerario aún no dispone de comprobación arqueológica. 

en la consideración de fronteras geográficas y culturales que estamos estableciendo, hay 
que incluir las diferencias establecidas a partir de la supuesta marca pirenaica. el arte paleo-
lítico y su expansión por gran parte de europa deja patente la permeabilidad de los pirineos 
en momentos de máximo frío (terradas & alii, 2007). la supuestamente abrupta desapari-
ción de estos modos de vida con los inicios del Holoceno trae consigo una serie de consecuen-
cias culturales entre las que el cierre de los pasos pirenaicos resulta un factor constante en las 
explicaciones de pobreza cultural para el neolítico del área cantábrica. pero lo cierto es que 
este cierre no tiene explicación en condiciones climáticas. al contrario, se propugna en un 
momento de mejora climática paulatina que, en todo caso, debería de haberse constituido en 
argumento de permeabilidad.

Ha sido la investigación francesa la que ha reivindicado una influencia neolítica a través 
de los pasos pirenaicos (Boujot & cassen, 1998) para explicar la presencia de cardial en Bre-
taña, mientras que la investigación ibérica no ha valorado esta opción hasta momentos muy 
recientes (rodanés, 2007; utrilla & Mazo, 2007)

el arte megalítico se entendía en el mismo mecanismo. la frontera del pirineo parecía 
impedir una relación que tradicionalmente se enfrentaba a partir de cabotajes marítimos 
(l’Helgouach, 1998). sin embargo hace algún tiempo que sabemos de la presencia de pintura 
en megalitos franceses, tanto del sur (Devignes, 1996; gutherz & alii, 1998), como del centro-
-norte (tarrête, 1997; villes, 1997) y del oeste (joussaume, 2006). la posibilidad de localizar 
decoraciones pictóricas en Bretaña es muy alta, por lo que estamos realizando un proyecto de 
documentación en colaboración con l. laporte. ph. gouezin, ch.t le roux y M. le goffic, 
con excelentes resultados que estamos a la espera de contrastar con analíticas.

lugares como gavrinis con profundos grabados que generan un surco blanco entre los 
destacados relieves de color grisáceo, recuerdan sistemas técnicos similares en el sur de la 
península. nos referimos a los grabados semicirculares de la necrópolis de Montefrío, con 
indicios de pintura negra en el sepulcro 23 y a los de la estela de Bobadilla, en antequera, con 
analíticas que demuestran la mezcla de ocre rojo y arcilla (Bueno, Balbín & Barroso, 2009d). 
la hipótesis de que gavrinis tuviese pintura negra nos parece factible. recientemente s. cas-
sen (com. personal) aludía a la presencia de línea rojas que no consideraba prehistóricas, a la 
espera de verificar estos datos con las correspondientes analíticas.

otros indicios como la pintura en dólmenes alemanes (Müller, 1996), la información 
proporcionada por Bradley de los dólmenes de clave, o la hipótesis de que lougcrew tuviese 
pintura (Breuil & Macalister, 1921), se suman para proponer que la escasez de pintura en los 
megalitos europeos refleja un problema semejante al supuesto en los megalitos peninsulares 
fuera del noroccidente. se trataría de un sesgo producido por la falta de metodología adecua-
das que, como en el caso peninsular, se sustenta en ideas preconcebidas acerca de la distribu-
ción de las técnicas en el arte postglaciar (Bueno & Balbín, 2002, p. 611, 2003). 
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Desde luego que aún no estamos en disposición de establecer referencias concretas 
entre los megalitos pintados europeos y los peninsulares, pero la presencia de pintura en 
aquellos y la relevancia del grabado y su temática en estos, rompe también con la frontera de 
los pirineos.

nuevas vías de análisis para la procedencia de materias primas justifican una perspec-
tiva integradora entre el arte megalítico ibérico y el europeo, pues variscita de Huelva y 
zamora se ha detectado en la galería bretona de luffang (Herbault & Querré, 2004). altos 
niveles de interacción que tienen su más claro antecedente en la constatada entre los gru-
pos mesolíticos, explican la cantidad y variedad de arquitecturas megalíticas en europa y la 
extensión de su discurso gráfico, que con particularidades, refleja una organización simbó-
lica de los espacios sepulcrales ampliamente compartida (Bueno & Balbín, 2002, pp. 625– 
–628).

Fig. 4 – Megalitos con pintura en europa, a partir de Bueno & alii, 2009.
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4. La frontera funcional: santuarios

el significado de las grafías prehistóricas se ha afrontado de modos diversos por las dis-
tintas generaciones implicadas en su investigación. pero el peso de las teorías conectadas con 
la religión ha sido tan fuerte que la palabra “santuario” ha pasado a situarse en una referen-
cia común para la identificación y clasificación de los soportes decorados.

podemos situar en Breuil la incorporación de la palabra “santuario” a la interpretación 
de las grafías prehistóricas. su extendido uso abarca, como decíamos, todo tipo de hipótesis 
que conectan la realización de estos símbolos con una expectativa por parte de los grupos 
humanos de recibir respuesta de un más allá que les resulta desconocido. los sucesivos desa-
rrollos de la denominación “santuario” han ido asumiendo que los contenedores de arte 
rupestre son lugares alejados de la vida cotidiana, o que en todo caso se acude a ellos de modo 
esporádico para realizar ritos propiciatorios. serían por tanto, yacimientos inaprensibles 
como tales para la metodología arqueológica pues se describen como “no arqueológicos”.

el esfuerzo por separar lo religioso de lo material en los yacimientos rupestres a lo largo 
del siglo xx ha sido muy notable. sólo muy recientemente algunos grupos de investigación 
han señalado la gran proporción de restos cotidianos en santuarios paleolíticos (Balbín & 
alcolea, 1999; Bueno & Balbín, 2001), para alertar de una realidad más compleja en la que 
las expresiones gráficas forman parte de la vida cotidiana. la documentación arqueológica del 
arte paleolítico al aire libre (aubry & sampaio, 2008) asociándolo a áreas de habitación, ha 
ratificado este aserto rompiendo con los parámetros clásicos de los santuarios paleolíticos: 
oscuridad y alejamiento de la vida cotidiana (Balbín, 2008)

la herencia de la historiografía del arte paleolítico es la que explica el vigor de esta deno-
minación en los soportes más recientes, por lo que proponer nuevas lecturas para éstos resul-
taba necesario. el arte megalítico nos parecía una de las mejores bazas para fijar algunas de 
estas cuestiones. los dólmenes se construyeron en territorios ocupados por grupos humanos 
que disponían de otros yacimientos, como la arqueología ha demostrado en la península ibé-
rica desde los años 80 en adelante. aplicar estas premisas a una delimitación simbólica de los 
lugares transitados por los constructores de monumentos, tenía en los grabados y pinturas de 
los discursos funerarios un argumento contundente.

las nociones básicas de la arqueología de la Muerte y todo el aparato teórico desarro-
llado en su torno fijan la medida de la diferencia en la comparación de los registros cotidia-
nos y los funerarios. si verdaderamente pretendemos aproximarnos a la valoración del regis-
tro gráfico funerario habremos de conectarlo con los datos que nos ofrece el registro gráfico 
cotidiano (Bueno & Balbín, 1992; vicent, 1995, p. 15). para ello, el arte megalítico se establece 
en referente contextual al demostrar la contemporaneidad y coexistencia de la pintura y el 
grabado en recintos que tienen opciones de datación más definidas que las atribuidas al arte 
al aire libre (Bueno & Balbín, 2006a).

teníamos que afrontar desde cero un análisis que en la península ibérica se daba por des-
cartado. por un lado, la noción de santuario solucionaba la inexistencia de registros arqueológi-
cos junto a los yacimientos gráficos y, por otro, los discursos funerarios no se integraban, ni se 
valoraban en el marco del arte esquemático tradicional, con honrosas excepciones (Breuil, 1935).

necesitábamos pues desarrollar un aparato teórico en el que integrar las grafías rupes-
tres como yacimientos aplicándoles los parámetros reconocidos para la identificación, clasifi-
cación y estudio de los yacimientos arqueológicos (Bueno & Balbín, 2000c; Balbín & Bueno, 
2000). con ello argumentábamos lo fundamental de un análisis integral de soportes decora-
dos y de otros yacimientos de su entorno como el único modo de obtener referencias cultura-
les para la interpretación de los yacimientos gráficos.
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propugnamos dejar de lado el uso de la palabra santuario como definición única de las 
grafías prehistóricas a favor de versiones más conectadas con su realidad arqueológica (Bueno 
& Balbín, 2001). esta postura no excluye significados rituales, religiosos o de otro tipo; sim-
plemente insiste en una percepción menos esquemática y más conectada con los registros 
materiales.

la aplicación de estas premisas se desarrolló en territorios en los que hemos tenido 
oportunidad de realizar trabajos de campo que permitiesen un contraste empírico. el nivel de 
resultados es diferente según el grado de trabajo realizado. así podemos confirmar lo posi-
tivo de la documentación obtenida en el tajo internacional (Bueno & alii, 2006; Bueno, Bal-
bín & Barroso, 2008, 2009a), las expectativas favorables que mantenemos en el entorno de 
las necrópolis antequeranas (Bueno, Balbín & Barroso, 2009d), los resultados de las prospec-
ciones en la sierra gaditana (Bueno & alii, 2010b) y la verificación de las agregaciones sepul-
crales y habitacionales en torno a figuras antropomorfas del área cantábrica (Bueno, Balbín, 
& Barroso, 2005a, 2005b; Bueno & alii, 2009c; Bueno, Barroso & Balbín, 2010a).

por la relación que tiene el caso del tajo internacional con la distribución de pinturas y 
grabados al aire libre en la península ibérica, comentaremos brevemente este proyecto.

la documentación arqueológica de monumentos megalíticos en los términos municipa-
les del lado español, esencialmente los de la antigua comarca de alcántara, aportó el descu-
brimiento de decoraciones grabadas en algunos de ellos, con indicios de haber dispuesto tam-
bién de pintura. la técnica del grabado, el piqueteado, y los temas detectados eran idénticos 
a los del conjunto al aire libre del tajo internacional, proponiendo la primera y única referen-
cia contextual para estos grabados. parecía claro que los constructores de megalitos del tajo 
eran también los realizadores de las imágenes del entorno del río (Bueno & Balbín, 2000a, 
2000d; Bueno, Balbín & Barroso, 2004a, 2008, 2009a).

la perspectiva de la convivencia técnica entre grabado y pintura en estos monumentos, 
resultaba un buen punto de partida para analizar en profundidad las posibilidades de docu-
mentar abrigos pintados en un área en que esta hipótesis se daba por descartada. estableci-
mos un modelo de ubicaciones a partir de la conocida en otros ámbitos peninsulares y de las 
posibilidades orográficas del terreno que analizábamos. organizamos una prospección 
exhaustiva dirigida a los lugares definidos como preferentes en las ubicaciones clásicas de la 
pintura peninsular, sierras y pie de sierras y obtuvimos resultados muy positivos. en el 
momento actual y pese a la parada del proyecto por falta de fondos, los abrigos detectados 
superan la decena. su organización y su relación de intervisibilidad con los dólmenes decora-
dos y con el río, es clara.

probablemente uno de los aspectos más interesantes de esta prospección es que las 
secuencias gráficas documentadas en los grabados del río se verifican del mismo modo en las 
pinturas de la sierra, siendo la presencia de paneles pintados con figuras paleolíticas una 
pauta de la que tenemos tres ejemplos. uno de ellos, el abrigo de la grajera 2 con un nivel de 
conservación muy destacado.

De manera que no sólo hemos documentado que el territorio definidor de los grabados al 
aire libre en el suroccidente peninsular como representación de su atlantismo, es también un 
potente núcleo de pintura esquemática, sino que podemos situar en él las primeras representa-
ciones pictóricas paleolíticas al aire libre absoluto (Balbín & Bueno, 2009; Bueno & alii, 2010a).

aplicar modelos de este tipo en regiones supuestamente ausentes de pintura, tiene bue-
nas perspectivas en galicia, donde los trabajos de carrera (2006) han demostrado la ampli-
tud cuantitativa y temporal de la pintura megalítica. o en Huelva, y cádiz que también dispo-
nen de monumentos pintados (Bueno, Balbín & Barroso, 2004b, 2009b, 2009d), pero 
poseen escasas referencias al aire libre.
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los constructores de los sepulcros fueron los realizadores de los marcadores gráficos 
que delimitan e identifican el territorio que ocuparon, probablemente a los largo de milenios. 

la relación entre símbolos funerarios y símbolos cotidianos es también aplicable a los 
temas petroglíficos. Desde nuestros primeros trabajos la establecimos a partir de datos dis-
persos recogidos por diversos investigadores a lo largo del siglo xx. la presencia de un frag-
mento de piedra con grabado petroglífico en el túmulo de Monte pirleo, en galicia (gonzález 
& luaces, 1970, p. 133), proponía la mayor antigüedad de la piedra respecto al megalito, situa-
ción que han confirmado recientemente las evidencias procedentes de túmulos del país vasco 
(Bueno & alii, 2009c). 

círculos complejos grabados en el ortostato del dolmen de pola de allande, asturias 
(vega del sella, 1917), en el dolmen de soto (obermaier, 1924), o en algunas losas megalíticas 
catalanas (vilardell & castells, 1976), tenían referencias contextuales en nuestros trabajos en 
el dolmen de azután, toledo (Bueno, Balbín & Barroso, 2005c), y en los de Baptista (1997) en 
la Mota grande. con ellos propusimos integrar los petroglifos gallegos en el conjunto simbó-
lico realizado por los constructores de megalitos.

la documentación de arte atlántico, si lo queremos llamar así, en el dolmen de oles, 
asturias y los datos de cronología que aporta la excavación de Ktv (Bueno & alii, 2009e.) con 
un ortostato grabado con un tema concéntrico sobre el que se hizo una hoguera datada en la 
primera mitad del iii milenio cal Bc, confirman la contemporaneidad entre unos y otros con-
juntos. alertan también de la situación exclusivamente atlántica de los grabados circulares 
concéntricos que han venido a diferenciar uno más de los grupos singulares de la península 
ibérica (costas & alii, 2006), pues su representación más exhaustiva en la actualidad se cen-
tra sobre los territorios más próximos al pirineo, lo que concuerda con algunos datos proce-
dentes del sur de Francia (Beyneix, 2007). una referencia empírica más para deshacer las 
rígidas fronteras entre el atlántico y el mediterráneo.

en el mismo sentido podemos reflexionar sobre la presencia de armas en el conjunto al 
aire libre gallego, pues este tipo de panoplias armadas no son muy comunes en el marco 
atlántico. por el contrario, la documentación de una punta de palmela excavada en el frontal 
del dolmen de Ktv, en vizcaya nos remite a despliegues armamentísticos al aire libre como 
los “massi incisi” italianos. por tanto a interacciones con otras regiones europeas al margen de 
las tradicionalmente incluidas en el arco atlántico.

la hipótesis de que estas piedras decoradas al aire libre transmitan imágenes antropo-
morfas (Bueno, Balbín & Barroso, 2005a, 2005b) posee argumentos de interés. así el reciente 
descubrimiento de outeiro do corno (Fábregas & alii, 2004), una figura rectangular compar-
timentada asociada a un puñal reproduciendo un conjunto de fuertes reminiscencias en todo 
el norte peninsular, que comienza a disponer de evidencias en el sur (Bueno & alii, 2011).

si entendemos los petroglifos armados como paneles -estela, se comprende mejor el 
mecanismo simbólico en el que se incluyen. aquel que acude a imágenes humanas para 
señalar y delimitar los terrenos que el grupo reivindica como propios. la inclusión de estas 
imágenes armadas en territorios megalíticos es un hecho documentado (Bueno, Balbín & 
Barroso, 2005a, 2005b; Bueno, Barroso & Balbín, 2010a; Barroso & alii, 2007). probable-
mente la posición de los petroglifos armados del área gallega responde a mecanismos seme-
jantes de apropiación de antiguos territorios megalíticos.

otro de los aspectos que se infieren de la relación integral entre los símbolos funerarios 
y los del ámbito cotidiano es la posición cerrada y oculta de parte de los registros funerarios y 
la más visible de las pinturas y grabados al aire libre.

Hace algún tiempo que definimos estas diferencias (Bueno & Balbín, 1998, 2000a, 2000b; 
Bueno, Balbín & Barroso, 2004a) como pauta para valorar un “estilo megalítico”. las grafías 
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funerarias serían la referencia técnica y conceptual para las grafías al aire libre, hipótesis funda-
mentada en la definición de los estilos que propugnó leroi -gourhan para el arte paleolítico. 
esta perspectiva se ha constituido en la base de desarrollos específicos de enorme interés y tras-
cendencia para los estudios de las grafías postglaciares (Bradley, 2002, 2004, 2009).

el uso de los símbolos del común en un receptáculo de restos humanos cerrado a un 
grupo familiar o linaje concreto, es un índice a sumar al resto de los que en la arqueología de 
la muerte se valoran para el estudio de las organizaciones sociales que sustentan la construc-
ción de megalitos (Bueno & Balbín, 2006b). la interesante faceta externa de estos yacimien-
tos, con un potente desarrollo de depósitos de comida y bebida asociado a representaciones 
antropomorfas, sitúa éstas como la mejor indicación simbólica de los espacios sepulcrales 
(Bueno, Barroso & Balbín, 2008; Bueno & alii, 2011). 

toda una serie de pautas que confirman los resultados de una perspectiva integral de 
análisis del territorio de los constructores de megalitos. De hecho, el arte megalítico es una 
versión funcional del arte esquemático pintado y grabado al aire libre que se realiza en los 
mismos territorios y por los mismos grupos que desarrollan discursos funerarios al interior 
de sus sepulturas. 

5. perspectivas de análisis para el arte postglaciar ibérico: 
    el arte megalítico como referencia integradora

el título de esta reunión “artes postglaciares”, insiste en la problemática de continuas 
fronteras que hemos venido describiendo. estas se asientan en distintos conceptos que aca-
ban conduciendo a un mismo final: la asunción de auténticas separaciones entre las produc-
ciones atlánticas y mediterráneas como fruto de circuitos cerrados, sin conexión entre sí. en 
esta discusión las grafías sólo habían tenido un pequeño papel, como uno más de los argu-
mentos de la mediterraneidad o del atlantismo. Y esa discreta posición se mantuvo así hasta 
que la investigación en las grafías del interior y occidente peninsular ha comenzado a romper 
con algunas de esas barreras.

la primera de ellas, la del arte levantino. leído en el marco del estilo v, como una evi-
dencia, al menos en parte de la pervivencia de formas paleolíticas hasta bien entrado el viii 
milenio cal Bc, se difumina. no hemos desarrollado en profundidad este aspecto, que ha sido 
objeto de otros textos, pero es evidente que se constituye en la primera frontera sobre la que 
hay que reflexionar seriamente al analizar el arte postglaciar ibérico.

el arte megalítico permite validar un sistema de contextualización técnica, cronológica, 
funcional, social y cultural para el arte al aire libre, en relación con los primeros productores. 
su estudio integral en el marco de territorios con otros marcadores gráficos, define la diversi-
dad de contenedores y asociaciones de los símbolos, argumentando su variabilidad y, de 
modo muy convincente, su polisemia. en el aspecto que nos ocupa más directamente en este 
texto, las grafías megalíticas relativizan enormemente las divisiones establecidas en el arte 
postglaciar ibérico.

la valoración que hemos venido defendiendo de un discurso funerario enraizado en el dis-
curso cotidiano, confirma que las versiones simbólicas que nos ocupan forman parte de un con-
glomerado cultural comprensible para los que lo desarrollaron. la coexistencia de estos progra-
mas funerarios con el arte esquemático ibérico en sus versiones pintadas y grabadas, va 
adquiriendo evidencias en la misma proporción que se incrementa el nivel de la investigación.

pintura y grabado al interior de los megalitos autentifican el conocimiento y práctica de 
estas técnicas en los entornos de las sepulturas. por tanto, es conveniente empezar a olvidar 
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la frontera entre pintura y grabado. Más aún si esta se establece como sinónimo de adscrip-
ciones culturales y cronológicas, faltas de contenido en la situación actual.

igualmente, es descartable la frontera norte/sur para el arte megalítico ibérico, del 
mismo modo que la mantenida en sus desarrollos hacia el noreste peninsular. el arte mega-
lítico ofrece programas iconográficos con similares pautas en todos los lugares con megalitos 
en los que se han desarrollado metodologías específicas de documentación. las técnicas y 
temas atlánticos alcanzan cotas mucho más allá de las tradicionales fronteras historiográficas 
y propugnan situaciones más complejas en niveles de interacción muy destacables en todo el 
territorio peninsular.

el respaldo que han obtenido nuestras hipótesis en la documentación de cronologías 
directas es muy notable (Bueno, Balbín & Barroso, 2007b). los muestreos sobre pintura rea-
lizados con la misma tecnología que se ha aplicado al arte paleolítico europeo, se consolidan 
como uno de los mejores sistemas de cronología para el Megalitismo. como señala scarre 
(2008, p. 20, 2010), la cronología del arte megalítico ibérico confirma los datos obtenidos a 
partir de la madera de los túmulos daneses, corroborando que muchos megalitos en toda 
europa estaban construidos a mitad del v milenio cal Bc. esta se erige en fecha incuestiona-
ble de referencia para las grafías postglaciares al aire libre, situándose como la primera evi-
dencia de datación para el conjunto peninsular.

por tanto, en lo que a nosotros nos interesa en este texto, el arte postglaciar realizado por 
los constructores de megalitos tiene una pauta constatada en este momento, pero los datos de 
piezas reutilizadas argumentan una fase más antigua. las grafías de los megalitos se asien-
tan en simbologías previas que hemos de conectar con los primeros productores, lo que sitúa 
una etapa anterior al v milenio cal Bc. en la que incluir referencias pintadas y grabadas 
(Bueno, Balbin & Barroso, 2007a, 2007b).

la magnitud volumétrica de muchas de estas referencias dibuja un panorama de estelas 
, estatuas y menhires que de contemplarse de modo casi único como adscrito al área portu-
guesa de reguengos y al área bretona de Morbihan, se ha extendido notablemente con los 
casos aportados en andalucía, Meseta, galicia o cataluña. la península ibérica alcanza casos 
de reutilización de piezas antropomorfas megalíticas en un nivel que prácticamente supera al 
bretón y, sobre todo, que se verifica a lo largo de todo el recorrido constructivo y no sólo en la 
fase antigua de este género de sepulturas. la exhibición de la tradición se erige en condición 
sine qua non en las sepulturas de los ancestros.

este esfuerzo por reivindicar la relación con el pasado de los sepulcros construidos en la 
segunda mitad del iv milenio cal Bc y a lo largo del iii es del mayor interés, pues en la pi 
estas cronologías, especialmente las más recientes, se han querido ver como la evidencia de 
una ruptura simbólica: la producida entre las ideologías de los primeros agricultores y las de 
los primeros metalúrgicos (Bueno, Balbín & Barroso, 2010).

por el contrario, la recuperación constante de ancestros se suma a la reiteración de la 
decoración integral de monumentos, algunas de ellas datadas directamente, para asegurar un 
largo decurso de discursos funerarios afincados en el recurso al pasado. tanto que plantearla 
como un elemento básico en la fundación de los nuevos sepulcros resulta asumible. en la 
situación actual es factible sugerir que al menos un monumento de cada necrópolis se ha rea-
lizado a partir de la posición de una pieza antropomorfa, de una sepultura más antigua, se ha 
superpuesto a ésta o, cuando menos, ha recuperado estelas o menhires para obtener un valor 
añadido en el nuevo sepulcro: el que aporta la tradición y el pasado de unos ancestros cuya 
representación en piedra ofrece singulares recorridos (Bradley, 2009)

los procesos de clausura tienen también figuras humanas como protagonistas. este 
peso ideológico tan bien definido a lo largo de casi cuatro milenios es una sólida referencia 
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para analizar el recorrido de las costumbres funerarias de la prehistoria reciente y su cons-
tante asociación a imágenes del mismo tenor (Bueno, 1992, 1995; Bueno, Balbín & Barroso 
2005b). 

las fronteras culturales e ideológicas se constituyeron también en la explicación de los 
décalages atribuidos entre las últimas representaciones megalíticas y las primeras estelas del 
bronce (Díaz, 2008). pero la realidad de largas secuencias megalíticas asociadas a estelas 
acercan unas y otras manifestaciones como la evolución de un concepto anclado en las imá-
genes de los constructores de megalitos. los ancestros representados por los menhires, alber-
gados en los dólmenes mediante representaciones estatuarias vestidas con ropas de aparato, 
son la base conceptual e ideológica de los guerreros singulares que protagonizan los indicios 
de individualización.

las capacidades de interacción de estos grupos explican la presencia de objetos proce-
dentes del mundo colonial, pero no niegan el valor de pasado que pretende exhibirse como 
parte de los argumentos de poder y fuerza que representan los jerarcas del Bronce Final. la 
concentración de piezas de este tipo en un área de fuerte implantación megalítica, con evi-
dencias de ubicaciones en necrópolis de vieja tradición, debería acabar con esta última fron-
tera de los artes postglaciares, la que pretende separar las estelas y estatuas armadas de las 
antiguas figuras de ancestros (Bueno, Balbín & Barroso, 2005a).

los procesos que han seguido estas imágenes son muy similares en toda la península y 
abogan por la consideración global de la ideología megalítica. en ella las imágenes de los 
ancestros son detentadores de la tradición y del pasado de los grupos que los utilizan como 
identificadores y referencia cohesionadora.

las diferencias entre el arte cotidiano y el arte de los sepulcros destacan más aún la rele-
vancia de las figuras humanas como uno de los parámetros más nítidos asociados a la ideolo-
gía funeraria.

si reunimos en un mismo territorio grabado y pintura, temas naturalistas y temas 
geométricos, se desdibujan sensiblemente muchas de las fronteras que la investigación tradi-
cional de la prehistoria reciente ibérica ha ido marcando. el peso de las imágenes albergadas 
en rocas, abrigos y sepulturas confirma un amplio papel de los símbolos en las distintas acti-
vidades de los grupos postglaciares que incluye funciones específicas y técnicas variadas en 
un conjuntos que si tiene algo de singular, es precisamente el valor identitario de las referen-
cias ancestrales.
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