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Resumen  la provincia de Cádiz es una zona 
ampliamente documentada en arte prehistórico. 
nuestra intención es recopilar todos esos datos, 
para analizar la proximidad espacial entre las 
distintas estaciones rupestres (paleolíticas  
y postpaleolíticas) y sus posibles relaciones con 
áreas de ocupación cercanas. el fin es estructurar  
la realidad de las poblaciones de cazadores- 
-recolectores y de productores en los mismos 
ámbitos territoriales a lo largo de milenios,  
a través de sus grafías. 

AbstRAct  the province of Cádiz is a well 
documented area in rock art. Our purpose is to 
compile all the data in order to make different 
analysis. Firstly we analyze the spatial proximity 
among the different rock sites, both Paleolithic  
and Postpaleolithic. in second place, we analyze the 
possibilities to relate rock art sites to settlements. 
Our aim is to build the real life of Paleolithic 
hunter-gatherers and neolithic producers in the 
same regions and periods, taking into account  
their graphical markers.

1. Introducción

decidimos comenzar nuestro trabajo por la provincia de Cádiz puesto que es una zona de 
elevada importancia por sus abundantes estaciones rupestres, no sólo por el gran número de 
abrigos con arte esquemático, conocidos desde hace casi un siglo, sino también porque en lo últi-
mos 15 años se han incrementado los hallazgos de estaciones rupestres paleolíticas al aire libre. 

las coincidencias espaciales, de los yacimientos gráficos de estas dos etapas, permiten 
proponer hipótesis sobre posibles vínculos entre ambos periodos, entre ellos el uso de los 
mismos lugares de manera recurrente durante milenios.

1.1 Historia de las investigaciones en la zona

durante el primer cuarto del siglo XX autores como J. Cabré, e. Hernández-Pacheco,  
H. Breuil, H. Obermaier, W. Verner o M. C. Burkitt llevaron a cabo una gran labor investiga-
dora sobre el arte rupestre de Cádiz.

los resultados de esos primeros trabajos se publicaron en varias obras, como Avance al 
estudio de las pinturas prehistóricas del extremo sur de España de J. Cabré y e. Hernández-
Pacheco (1914), El arte rupestre en España de J. Cabré (1915) o Rock paintings of Southern Anda-
lusia. A description of a Neolithic and Copper Age art group (1929) de H. Breuil y M.C. Burkitt. 
esta última, es una obra fundamental sobre la prehistoria y el arte rupestre gaditano. en ella, 
Breuil, basándose en las series superpuestas del tajo de las Figuras, expone una serie de 
reflexiones sobre el amplio recorrido cronológico de los abrigos decorados, llegando incluso 
a proponer una edad pre-neolítica para las más antiguas, las cuales habrían sido realizadas 
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por gentes llegadas desde el norte de África (Breuil & Burkitt, 1929, pp. 87–88). también 
plantea la necesidad de estudiar la distribución de los abrigos decorados. Sin embargo, el 
estudio de la situación de los de los mismos tendrá que esperar, y pasa a un segundo plano a 
favor de la descripción de los paneles, las figuras y la adscripción cronológica (Breuil & Bur-
kitt, 1929, pp. 83–85; Martínez, 1999, p. 548).

Años más tarde, entre 1933 y 1935, Breuil publica los cinco volúmenes de La pintura 
esquemática en la Península Ibérica (1933–1935) gracias a los que se generalizará la denomina-
ción de “arte esquemático” para este tipo de arte. 

A partir de la década de los 30 comienza una larga época de abandono y olvido de las gra-
fías esquemáticas gaditanas, llegando incluso a perderse la ubicación de muchos de estos 
abrigos decorados (topper & topper, 1988, p. 68).

Sólo a partir de los años 80 se vuelve a incrementar el número de investigaciones y 
publicaciones sobre el arte rupestre de Cádiz, a la par que el descubrimiento de nuevos abri-
gos (topper & topper, 1988, pp. 7–271). la mayoría de estos trabajos son estudios descripti-
vos sobre los paneles y las figuras. Habrá que esperar hasta los últimos años de la década, e 
incluso hasta el inicio de los 90, para observar un verdadero avance en las investigaciones 
sobre el arte rupestre de esta área.

el primer estudio sistemático sobre estos aspectos es Las manifestaciones rupestres prehis-
tóricas de la zona gaditana, su objetivo fue obtener una aproximación al horizonte cronológico 
y cultural del arte rupestre de esta área, pero la gran cantidad de yacimientos que hay dentro 
de este territorio, obligó a limitar el proyecto solamente a dos sierras, Sierra Momia y sierra 
del niño (Mas & torra, 2000, pp. 7–8). esta obra es un exhaustivo y riguroso trabajo descrip-
tivo de todos los abrigos decorados de Sierra Momia, tanto de los soportes como de las figu-
ras que albergan. Además de la minuciosa descripción de las figuras, también hace hincapié 
en cuestiones como la conservación y los colorantes utilizados en la elaboración de las mis-
mas (Mas & torra, 2000, pp. 5–416)

en 1990, los investigadores de este proyecto, haciendo una prospección superficial para 
intentar conocer el contexto arqueológico de las grafías de Sierra Momia, descubren posibles 
grabados paleolíticos en el tajo de las Figuras, por lo que vuelven a revisar de nuevo todas las 
cavidades, localizando a finales de 1992, otros grabados paleolíticos en la Cueva del Arco y en 
las del levante (Mas & alii, 1996, p. 212; Mas & torra, 2000, p. 334).

unos años más tarde, en la primavera de 1995, se descubre también en la sierra tarifeña 
de la Plata una nueva cavidad al aire libre con figuras de caballos, grabadas y pintadas, de 
clara filiación superpaleolítica (Mas & alii, 1995, p. 62, 1996b, p. 15). el descubrimiento de la 
Cueva del Moro marca el inicio de una serie de hallazgos de gran interés durante estos últi-
mos 15 años en el extremo sur de la Península ibérica. estos amplían el poco conocimiento 
del arte paleolítico en el sur de la Península ibérica (Balbín & Alcolea, 2005, p. 128).

en la actualidad ya hay localizados y documentados 11 conjuntos rupestres de adscrip-
ción paleolítica totalmente segura en Cádiz: (Balbín & Alcolea, 2005, p. 128) la Cueva del 
Moro (Mas & alii, 1995, pp. 61–81, 1996b, pp. 15–21), Gorham’s Cave (Balbín & alii, 2000, 
pp. 179–195), la Cueva de Atlanterra (Ripoll & Mas, 1999, pp. 3–6; Martínez, 2009, p. 248), 
Cueva Horadada (Breuil & Burkitt, 1929, p. 75; Martínez, 2009, p. 251), Cueva de la Jara i 
(Bergmann, 1996, p. 57; Martínez, 2009, p. 251), la Cueva del Realillo (topper & topper, 
1988, p. 186; Martínez, 2009, p. 249), Cueva del Ciervo (Martínez, 2009, p. 251), la Cueva de 
las Motillas (Santiago, 1990, pp. 5–11) y las cavidades VR-7 y VR-15 (Cartas arqueológicas, 
Junta de Andalucía) sin olvidar los posibles lugares conocidos desde antaño como  
St Michel, tajo de las Figuras, Arco, y levante (Mas, 1987, p. 247; Mas & alii, 1996, p. 214; 
Mas & torra, 2000, p. 334), y por supuesto Palomas i (Breuil & Burkitt, 1929, p. 51).
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2. Objetivos y metodología utilizada para nuestro estudio

debido la abundante documentación sobre el arte postpaleolítico y la escasa investiga-
ción sobre arte paleolítico por sus recientes hallazgos, además de por su gran interés estraté-
gico, la provincia de Cádiz, es un lugar idóneo para desarrollar las metodologías propuestas 
por el equipo de R. Balbín y P. Bueno, que insisten en la diacronía del uso de territorios tra-
dicionales (Bueno, 2008, p. 322; Bueno & Balbín, 2009, p. 69).

Para ello, hemos recopilado todos los datos publicados hasta el momento sobre las áreas 
de ocupación, cuevas con arte y estructuras megalíticas, en una base de datos. los datos refe-
ridos a su localización se han trasladado posteriormente a un Mdt (Modelo digital del 
terreno) mediante la aplicación de herramientas SiG. esto, además nos está permitiendo 
ampliar nuestros análisis. en la actualidad, estamos realizando cálculos de visibilidad desde 
cada uno de los abrigo para comprobar si existen pautas comunes de emplazamiento y por lo 
tanto ver si se puede o no hablar de distintos modelos de asentamiento. 

en cualquier caso, el objetivo básico que nos hemos propuesto es intentar estructurar la 
realidad de las poblaciones de cazadores-recolectores y de productores en los mismos territo-
rios, a través de sus grafías. 

A mediados del siglo XX la manera de entender el arte prehistórico cambia. ucko y  
Rosenfeld, en su obra Paleolithic cave art (1967), critican la interpretación clásica de la cueva 
como “santuario” e introducen el concepto de contexto arqueológico, e indican que la ubica-
ción de las grafías no siempre es la de los lugares más inaccesibles y oscuros, ya que en 
muchos de los casos éstas se encuentran próximas o en las propias áreas de habitación (ucko 
& Rosenfeld, 1967, pp. 150, 172)

desde finales de la década de los 90, siguiendo estas mismas líneas, el equipo de Prehis-
toria de la uAH viene desarrollando sucesivos estudios y trabajos de investigación en donde 
las grafías prehistóricas, paleolíticas y postpaleolíticas, se entienden como un modo de comu-
nicación del grupo humano que las realizó (Balbín & Alcolea, 1999, pp. 23–49; Balbín & 
Bueno, 2001, pp. 91, 95), proponiendo además que éstas podría actuar como verdaderos mar-
cadores (Bueno, Balbín & Barroso, 2004, p. 47; Bueno & Balbín, 2009, p. 85). el concepto de 
santuario se relativiza en ambos estilos gráficos, al conectar el arte rupestre con actividades 
cotidianas (Bueno & Balbín, 2003, p. 14)

teniendo en cuenta todas estas premisas, hemos analizado los contextos, tanto paleolíti-
cos como postpaleolíticos, partiendo de las áreas de habitación, ya que las grafías prehistóri-
cas nunca aparecen aisladas en el espacio. 

Con ese objetivo hemos realizado un mapa a partir de la compilación de todos los datos 
publicados hasta el momento, en donde se puede apreciar con mayor claridad que en nuestra 
área de estudio no solo existen abrigos decorados, paleolíticos y postpaleolíticos, sino que 
también hay yacimientos habitacionales y funerarios de cronología contemporánea (Fig. 1).

Como también podemos comprobar, es una zona donde el arte postpaleolítico, y más 
concretamente el arte esquemático, se realizó en las mismas sierras que las grafías paleolí-
ticas. 

A la hora de contextualizar el arte esquemático de estas estaciones rupestres no hay que 
olvidar que estas grafías también deben relacionarse, no solo con lugares habitacionales, sino 
con las construcciones megalíticas circundantes, ya que las grafías megalíticas entran dentro 
del llamado conjunto esquemático, siendo éstas su versión funeraria (Balbín & Bueno, 2001, 
p. 102).
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3. el entorno de la laguna de La Janda como caso de estudio

3.1. Sierras del Retín y de La Plata

entre los municipios de Barbate y tarifa se encuentra la sierra del Retín. en la siguiente 
figura (Fig. 2) podemos observar la estrecha relación que existe entre Peñas del Bullón, que 
es un yacimiento de habitación del iV–iii milenios, los dólmenes del barranco de Caño Arado 
y los abrigos del Bullón, el Peñón, Fuente Santa, Fuente Mariquilla, Cabrerizas y las Maria-
nas, debido su gran cercanía (Ramos, 2008, p. 417; Carreras & alii, 2008, pp. 9–21). Por el 
momento, en estos abrigos sólo se ha documentado arte esquemático. en un futuro sería 
interesante comprobar si los dólmenes del Caño Arado también tienen algún tipo de decora-
ción esquemática 

en la sierra de la Plata también existen varios yacimientos de habitación con cronologías 
desde el V al iii milenio. el yacimiento del Cabo de Plata, a escasos 100 m del Abrigo de 
Atlanterra, es un yacimiento de ocupación que se enmarca dentro de la Prehistoria Reciente 
según sus autores (Fig. 2) (Ramos, 2008, p. 446).

los yacimientos de Punta Camarinal y Arroyo Cañuelo, antes de la ensenada de Bolonia, 
son ambos del V–iii milenios (Ramos, 2008, p. 454). en la propia ensenada dirección a la 
loma de San Bartolomé se hallan el lentiscar, yacimiento en el que no sólo se han encontrado 
materiales que lo adscriben al iii milenio sino también un conjunto lítico de clara vinculación 
musteriense, y Reguero Catalino con una ocupación del Paleolítico Medio y una presencia pos-

FiG. 1 – distribución de grafías prehistóricas y áreas de ocupación en las sierras de Cádiz a partir de la conjunción de los datos 
publicados por: Breuil & Burkitt, 1929; Bueno & alii, 2010b; Carreras & alii, 2008; Mas & torra, 2000; Ramos, 2008; topper 
& topper, 1988; iAPH.
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terior neolítica (Fig. 2) (Ramos, 2008, pp. 458–463). A pesar de que en esta sierra existen 
varios abrigos con grafías solutrenses y magdalenienses, por ahora no se han localizado yaci-
mientos ocupacionales de estos periodos. tampoco se conoce ningún dolmen en la zona.

3.2. Sierras de San Bartolomé, Enmedio y del Niño

en la loma de San Bartolomé y en la sierra de enmedio también existen varios yaci-
mientos habitacionales contemporáneos a las grafías. en San Bartolomé se localiza el yaci-
miento de Punta Paloma, del iii milenio. Además de éste, cerca del Abrigo del Betín también 
existe un poblado del ii milenio llamado los Algarbes, donde existe una necrópolis de cuevas 
artificiales con enterramientos (Fig. 3) (Ramos, 2008, pp. 472–479).

en la sierra de enmedio, muy cerca del yacimiento de la Cueva del Peñón de la Peña se 
encuentra el asentamiento de torre de la Peña, de época probablemente calcolítica (Ramos, 
2008, p. 483) y a unos kilómetros de allí dirección ne se hallan los dólmenes de Caheruelas- 
-Caballero (Fig. 3). este conjunto dolménico se localiza en la ladera meridional del Cerro de 
la Parra, entre las sierras de Saladavieja y Ojén. 

Sus autores hablan de 7 dólmenes, cuyas cámaras oscilan entre los 2 y 5 m y de los que 
cuatro de ellos todavía conservan la losa de cobertura. en tres de ellos hacen referencia a la 
existencia de túmulo de tierra. Sin embargo, en ninguno se menciona decoración de ningún 
tipo (Vicente & Criado, 1993, pp. 83–96).

en los alrededores de la sierra del niño no se ha localizado de momento, ningún asenta-
miento que se pueda relacionar con los abrigos de esta zona, pero si hay a menos de 5 km, dos 
grandes conjuntos dolménicos, dólmenes del Aciscar y dólmenes de Purenque-Arraez de 
atribución neolítica-calcolítica (Fig. 3). Corresponden a cámaras rectangulares o galerías 
(Breuil & Verner, 1927, pp. 157–172). 

FiG. 2 – Mapa de detalle de los abrigos decorados y áreas de ocupación contemporáneas en la sierra del Retín y sierra de la Plata. 
Fotos: Martínez, 2009; www.arte-sur.com.
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3.3. Sierra Momia

en Sierra Momia existen dos yacimientos con presencia de materiales solutrense (Más 
& torra, 2000, p. 320), Cubeta de Paja y las propias cuevas del levante. Coinciden con los 
abrigos que tienen arte paleolítico, por lo que la asociación está clara (Fig. 4).

el resto de los abrigos con arte postpaleolítico se podrían relacionar con el yacimiento de 
los Charcones (Fig. 4). los Charcones se encuentra a unos 7 km dirección sur, sobre una pla-
taforma amesetada, de unos 500 x 500 m, destacando así sobre los ríos Celemín y Barbate, 
muy cerca de la antigua laguna de la Janda (Ramos, 2008, pp. 385–392).

este asentamiento reúne unas condiciones óptimas para la agricultura, tanto de secano 
como de regadío, también tiene grandes posibilidades de pastos, ganadería y caza en las sie-
rras próximas (Ramos, 2008, p. 391).

este poblado también ofrece una situación espacial muy estratégica y un gran dominio 
visual del entorno. Controla toda Sierra Momia, Sierra zanona, prácticamente toda la laguna 
de la Janda y las cuencas de los ríos Barbate y Almodóvar (Fig. 5). Por lo tanto corroboramos 
que el yacimiento de los Charcones se encuentra en un emplazamiento excepcional.

los Charcones constituyen un centro nuclear de asentamientos de menor importancia 
cerca de Barbate. Hay que destacar también que existen registros dolménicos junto a este 
asentamiento, pudiéndose ver una clara vinculación ideológica ejercida por los enterramien-
tos y por las grafías pintadas en las cuevas próximas. Por lo tanto los Charcones aglutina en 
su entorno una gran variedad y diversidad de sitios, con funciones y actividades diferentes 
(Ramos, 2008, p. 391).

FiG. 3 – Mapa de detalle abrigos decorados y áreas de ocupación contemporáneas a las sierras de San Bartolomé, de enmedio  
y del niño. Fotos: www.arte-sur.com.
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FiG. 5 – Control visual desde el poblado de los Charcones.

FiG. 4 – Mapa de detalle abrigos decorados y áreas de ocupación contemporáneas a Sierra Momia. Fotos: Mas & torra, 2000; 
www.arte-sur.com.
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4. conclusiones

existe una gran proximidad entre los yacimientos de adscripción paleolítica y los de 
época postpaleolítica. el cómputo total de abrigos recogidos en nuestro mapa es de ochenta y 
siete, de éstos, nueve contienen grafías de adscripción paleolíticas. Alrededor de estos abrigos 
con arte paleolítico hay agrupados numerosos yacimientos de época postpaleolítca. esta agru-
pación en torno a yacimiento de cronología más antigua, podría entenderse como la forma-
ción de territorios tradicionales que se usaron durante muchísimo tiempo. 

excepto la Cueva del Moro, el resto de yacimientos con arte paleolítico también tienen 
arte postpaleolítico, corroborando así una constante demográfica. incluso podemos afirmar 
que más que estar próximos los yacimientos de estos dos periodos, son los mismos lugares. 

A través de los análisis ubicacionales hemos podido contrastar también la existencia de 
pautas comunes entre los yacimientos con grafías paleolíticas y con grafías postpaleolíticas. 
Si tenemos en cuenta que dos grupos con sistemas de vida distintos decoraron los mismos 
abrigos, la elección de estos lugares en el paisaje y la función de sus grafías no puede ser 
aleatoria. 

Sabemos que la mayoría de los abrigos están situados en crestas, escarpes y paredones 
verticales que destacan nítidamente en el paisaje. desde muchos de estos enclaves se tiene un 
gran control visual del entorno, además pueden ser vistos desde lugares a gran distancia, con-
virtiéndose así en los lugares idóneos para señalizar y revindicar como propio el territorio en 
el que vivían estos grupos humanos. Sus emplazamientos también están próximos a cursos 
de agua, por lo tanto, se observa una conducta común a la hora de elegir estos lugares en estas 
dos etapas.

el arte postpaleolítico se realizó en los mismos ámbitos que las grafías paleolíticas, pero 
“no sólo comparten el espacio sino algo más, el respeto por las grafías paleolíticas y la inte-
gración de estas en los propios paneles postpaleolíticos” (Bueno, 2008, p. 322). esto ocurre, 
por ejemplo, en Palomas i (Fig 3), donde el espacio en el que está realizado el caballo y el 
signo paleolítico ha sido totalmente respetado e integrado en el conjunto. la tendencia a la 
agrupación de los yacimientos con arte postpaleolítico entorno a estos lugares antiguos 
(Bueno & alii, 2010a), indica la configuración de territorios tradicionales, aquellos donde el 
uso estaba asegurado gracias a la presencia de los símbolos de sus antepasados (Balbín & 
Bueno, 2009, p. 75; Bueno, 2008, p. 345).

tanto las grafías paleolíticas como las postpaleolítcas, entendidas como un medio de 
comunicación, no pueden ser separadas de su contexto arqueológico, y por eso hemos anali-
zado el entorno de las mismas (Bueno & Balbín, 2001, p. 91). Para este análisis hemos toma-
mos como modelo el estudio que realizó el equipo de la uAH en el tajo internacional (Bueno 
& Balbín, 2001, p. 141; Bueno, Balbín & Barroso, 2004, pp. 1–58) donde se pudo comprobar 
que abrigos pintados, dólmenes y rocas grabadas/pintadas son la expresión gráfica de la ocu-
pación territorial de un grupo humano. 

esta hipótesis también puede verificarse en mayor o menor medida en nuestro territo-
rio. en un futuro habrá que comprobar si existen grabados en rocas cercanas a los cursos 
principales de agua como los ríos Barbate, Celemín y Almodóvar, y si los conjuntos dolméni-
cos cercanos están decorados, ya que si esto se cotejara, la hipótesis que proponen el equipo 
de Balbín y Bueno se cumpliría de una manera total y absoluta en la zona.
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