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La Península Ibérica
tuvo una extraordinaria importancia
estratégica mundial durante la Prehistoria, poblada
desde hace más de un millón de años y con yacimientos
claves para la investigación científica, posee, además, una de las
más relevantes herencias patrimoniales de la primera Cultura Humana:
el Arte que ha llegado a nosotros plasmado en múltiples soportes (paredes,
rocas sueltas, elementos de adorno, esculturas, dólmenes, etc.) como reflejo de
unas cualidades humanas desarrolladas durante más de treinta mil años.
Siete territorios situados en España han unido sus fuerzas para mejorar el conocimiento
social de este legado artístico prehistórico: en Cantabria, Saja Nansa; en Asturias, el
Oriente de Asturias; en Castilla León, Ciudad Rodrigo; en Extremadura, La Serena; en
Castilla La Mancha, Valle de Alcudia y en Andalucía, Aprovélez y Guadalteba.
El Arte Prehistórico conservado en estas tierras es lo suficientemente importante como
para tener una herramienta didáctica común que permita difundir un patrimonio
que, pese a tener sus particularidades técnicas y temáticas, acumula unos valores
universales que han quedado recogidos por el Consejo de Europa para la Cultura,
dentro del Itinerario Cultural Europeo “Caminos del Arte Rupestre”.
Estos siete territorios involucrados en el patrimonio artístico prehistórico
forman parte de un Proyecto de Cooperación denominado “GESTAR:
Gestión Territorial del Arte Rupestre”, el cual tiene como uno de
sus objetivos prioritarios contribuir a mostrar, comunicar
y acercar, ese gran recuerdo plasmado por nuestros
más antiguos antepasados, a la comunidad
escolar.

LOS INICIOS DEL ARTE:
LA ESTÉTICA DE LAS PIEDRAS TALLADAS
Homo Erectus
1.200.000 – 150.000 años B.P.
Paleolítico Inferior

Los primeros grupos humanos detectados en
la Península Ibérica se remontan un millón de
años atrás. Eran, probablemente, una variante
evolutiva del Homo Erectus que había salido de
África cientos de miles de años antes. Fabricaban
herramientas golpeando cantos de río y con esos
filos cortantes descuartizaban, despellejaban,
cortaban… todo tipo de alimentos y ramas de
árboles. Cuando observamos piezas de este ciclo
(Paleolítico Inferior), nos llama la atención, no
sólo su antigüedad, sino la estética, basada,
muchas veces, en la perfección simétrica.
Estos grupos humanos tan antiguos sobrevivían
en condiciones muy difíciles, dada la gran
cantidad de carnívoros existentes en su entorno,
pero también aprovechaban su inteligencia para
disputar a esos depredadores sus capturas, por
lo que las actividades relacionadas con el inicio
de la caza organizada fueron en aumento y el uso
de la carne como alimento desarrolló cuerpos y
cerebros más potentes.

Las pequeñas obras de arte
de los neandertales
Homo Sapiens Neandertalensis
125.000 – 50.000 años B.P.
Paleolítico Medio

Un tipo de herramienta que destaca de este ciclo
es el bifaz. Una roca tallada en forma de almendra
o corazón que se adaptaba perfectamente a la
mano, con una base gruesa y poco cortante para
sujetarla y un filo zigzagueante, muy cortante,
que terminaba en una punta perforadora. Se
trataba de una herramienta multifunción que
permitió realizar tareas hasta ese momento
impensables. Los bifaces, sin embargo, detrás de
su evidente utilidad, escondían un proceso de
fabricación que unía técnica con estética, basadas
ambas cualidades en la simetría de las formas, en
el diseño ergonómico, propiciando la idea de que
fueron ejecutadas por auténticos artesanos y no
por cualquier miembro de esos primeros grupos
humanos que frecuentaban las antiguas orillas
de los ríos (hoy alejadas a decenas de metros
por encima de los cauces actuales –las terrazas
cuaternarias-). También aparecen estas piezas en
los atrios de algunas cavidades y raramente en el
interior de las grandes cuevas y simas.

La investigación actual es muy reticente al
atribuir cualidades artísticas a la especie
humana anterior a la nuestra. Sin embargo, a la
simetría, que llega a ser muy evidente y delicada
en las puntas musterienses o en las raederas,
pequeñas herramientas utilizadas para raspar
talladas en sílex por los Neandertales, habría
que añadir múltiples objetos trabajados en
hueso, en conchas o en pequeñas rocas que,
probablemente, sirvieron para uso personal o
incluso como adorno.
En Centroeuropa se han documentado
numerosas evidencias arqueológicas que
demuestran las cualidades artesanales de estos
grupos de cazadores, recolectores y mariscadores
que ocuparon nuestro continente. Entre las más
interesantes destaca una flauta realizada en
el hueso de una gran rapaz, lo que demuestra
que una de las grandes artes humanas: la
música, estaba presente desde tiempos muy
remotos. Aparte de esta singular pieza, son muy
frecuentes las conchas utilizadas como adornos
personales.
Los neandertales ya usaban de forma sistemática
el fuego para calentarse y asar la carne. Este
uso del fuego ayudó mucho a estos cazadores
y recolectores a sobrevivir en condiciones muy
duras, no obstante, hace unos cincuenta mil
años, estos grupos humanos entraron en una
crisis demográfica que los fue aislando, llegando
a perderse las pistas científicas en toda Europa.
Un continente que poco después fue repoblado
por nuestros directos antepasados: los Homo
Sapiens Sapiens.
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EL ARTE DE LAS CUEVAS Y LOS RÍOS

Homo Sapiens Sapiens
40.000 – 10.000 años B.P.
Paleolítico Superior

Hace cuarenta mil años, las poblaciones de
Homo Sapiens Sapiens estaban ya establecidas
en la Península Ibérica. Eran grandes cazadores,
pescadores de orillas y recolectores de alimentos
silvestres, desarrollando su vida en los valles y
montañas de territorios donde la fauna y el agua
fuesen abundantes.
Nuestros antepasados directos mantenían
una gran movilidad estacional, buscando los
emplazamientos más adecuados para realizar
las capturas de la fauna comestible. En ese

nomadismo iban recorriendo, con sus pertrechos,
lugares claves donde acampar algunos meses
y aprovisionarse de todo lo necesario para su
supervivencia (pieles, pigmentos, sal, miel, cera,
etc.). Cerca de algunas de estas agrupaciones de
cabañas, situadas junto a los ríos, manantiales o
cuevas, dejaron parte de su cultura, expresada
a través de obras de arte que han llegado a
nosotros convertidas en un legado patrimonial
extraordinario: el Arte Prehistórico Paleolítico.

Técnicas empleadas por los artistas paleolíticos
Los principales medios para realizar el primer
gran arte humano fueron el grabado, la pintura y
la escultura, sin que sepamos, por el momento, si
hubo alguno más antiguo que otro.
Para el grabado, dependiendo de la dureza del
soporte donde se realizaba, usaron los propios
dedos sobre superficies blandas. En otras
superficies más consistentes, utilizaron punzones
de hueso o madera, buriles o lascas de sílex y
picos o martillos fabricados en rocas más densas.
Esta variedad técnica propició una amplísima
diversidad de acabados, aunque en su mayoría,
para ser vistos, necesitaban una iluminación
rasante para que aparecieran las formas, gracias al
claroscuro de los surcos.

ocres, arcillas, etc., casi siempre aplicados
directamente, sin mezclas, aunque algunas
veces se emplearon aglutinantes grasos, resinas
o simplemente se diluyeron en agua. Los medios
para pintar y dibujar fueron los dedos, las manos,
pinceles de distintos grosores, plumas y tubos
sopladores o aerógrafos.
La escultura estuvo realizada sobre hueso,
marfiles, rocas y barro cocido, fueron casi
siempre de pequeño tamaño y gran precisión
técnica y artística. El arte sobre objetos portátiles
es muy diverso, casi siempre con un uso cultural
o de prestigio personal. Destacan las esculturillas
de mujeres, las famosas “venus” y las figurillas de
animales.

Para la pintura se emplearon pigmentos
minerales, fundamentalmente óxidos, tierras
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EL ARTE DE LAS CUEVAS Y LOS RÍOS

Homo Sapiens Sapiens
40.000 – 10.000 años B.P.
Paleolítico Superior

Los temas tratados en el Arte Paleolítico
Los investigadores han organizado el Arte
Paleolítico en cuatro grandes temas: el
más conocido es el que representó la fauna
cuaternaria, los animales que estos grupos de
cazadores consideraron representativos (grandes
herbívoros, algunos carnívoros y raramente
peces, aves y serpientes).
El más importante tema artístico es el que
se representó, a sí mismo, a los artistas y sus
congéneres, es decir el arte de las mujeres,
porque mayoritariamente son figuras femeninas
las retratadas en las paredes de las cuevas y en
las esculturillas paleolíticas.
El tema menos abundante es el que plasmó las
huellas de las manos en las cuevas. Fueron las
siluetas de las manos de hombres, mujeres y
adolescentes realizadas mediante el soplado de
pigmentos diluidos en agua, colocando la mano
sobre la pared y aerografiando el color alrededor,
consiguiendo, al retirarla, dejar la silueta
negativa de la misma. Hay menos de cuarenta
yacimientos con manos pintadas en toda Europa,
convirtiéndose así en el tema más raro de los
representados por los artistas paleolíticos.

El Arte Paleolítico, la consecuencia
de una gran Cultura
Europa atesora la inmensa mayoría del Arte
Paleolítico estudiado, en más de ochocientos
yacimientos se han encontrado evidencias sobre
este tipo de manifestación cultural de nuestros
antepasados, demostrando altas cualidades
artísticas y técnicas, con la aplicación de unos
medios y recetas comunes, lo que confirma, sin
duda alguna, que estamos ante la consecuencia
directa de una gran Cultura Europea.
Los significados de estas manifestaciones se
relacionan con el uso del arte como un modo de
transmisión del conocimiento y el atesoramiento
de los modos de vida y costumbres de sus
antepasados. Reforzando su relación con la caza,
el papel de las mujeres en estos grupos pequeños
bien relacionados entre sí y otras muchas
creencias que se desarrollarían en estos espacios
dibujados en el interior de las cuevas o en las
rocas junto a los ríos.

Por último, el más abundante de los temas es
el que plasmó una ingente cantidad de signos
abstractos que no comprendemos, puesto que
formarían parte de los códigos gráficos que
manejarían estos grupos sociales. Destacan,
por su abundancia: puntuaciones, trazos y
barras, sueltas o formando parrillas, triángulos,
cuadrangulares, círculos o, simplemente:
manchas o marañas ininteligibles.
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EL RENACIMIENTO DE LAS NUEVAS ARTES:
LA CULTURA NEOLÍTICA
Neolítico
10.000 – 5.000 años B.P.

Con los cambios climáticos que ocurrieron al
final del gran ciclo frío de finales del Paleolítico
Superior, la Península Ibérica se convierte, gracias
a la variedad de sus recursos naturales, en la
base de una gran revolución económica y social,
basada en la puesta en producción de los campos
a través de la agricultura y en la domesticación de
animales y su explotación ganadera.
El mundo de los campesinos tuvo un
temprano arraigo en nuestros territorios, sus
manifestaciones gráficas quedaron plasmadas
a través de una variedad de soportes y técnicas
que se han estudiado agrupándolos como Arte
Levantino y Arte esquemático.
Además de estos dos grandes estilos, que son
más o menos sincrónicos en el tiempo, el arte
del Neolítico quedó plasmado por primera vez
en las vajillas de cerámica decorada, en muchos
amuletos y estatuillas, así como en los grandes
edificios dedicados a la muerte: los dólmenes,
fundamentalmente, aunque no podemos
olvidarnos de los menhires o piedras hincadas.
De hecho, estas construcciones, algunas de ellas
monumentales, son las más antiguas expresiones
de la gran arquitectura que el hombre inició hace
más de seis mil años.
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El Arte Levantino
Profundamente enraizado en un mundo de caza y
recolección, es un arte de pastores y campesinos
que mantienen en la zona del arco mediterráneo
entre Cataluña y Andalucía, más de mil lugares
pintados con escenas que representan actividades
en la naturaleza. Las principales son cinegéticas
(de caza), aunque no faltan las de recolección de
alimentos, las de siembra y tareas agrícolas, o las
de luchas entre distintos grupos humanos.
La técnica mayoritaria del Arte Levantino es
la pintura, aplicada con pequeños pinceles o
plumas, casi siempre en rojo, aunque no faltan
otros colores, incluyendo el blanco. El tamaño
más frecuente es pequeño, pero como es lógico,
en tan abundante legado, hay motivos grandes.
La minuciosidad de este estilo y la maestría de
muchos de sus dibujantes, ha conseguido la
consideración como patrimonio mundial por la
UNESCO. La práctica totalidad de obra gráfica
levantina está realizada en abrigos naturales
y barrancos, sin que se trasladara a objetos
portátiles de forma frecuente.

El Arte Esquemático
Se denomina Arte Esquemático a un gran
conjunto de arte prehistórico que se realizó desde
hace 8.000 años en buena parte de la Península
Ibérica. Incluso está presente en muchos de los
abrigos que contienen Arte Levantino. Este estilo
está caracterizado por el uso de una restringida
variedad de signos, muy repetidos por todos los
territorios, donde el protagonista principal es
la figura humana, muchas veces acompañados
de animales muy esquematizados,
precisamente de esta falta de detalles
deriva su denominación. El Arte
Esquemático se realizó empleando
fundamentalmente la pintura,
aunque también se hicieron
grabados, los motivos no suelen ser
grandes, salvo algunas excepciones,
y mayoritariamente se realizó al aire
libre, sin que ello suponga que no
existe arte rupestre relacionado con
las cuevas o con los dólmenes.

La gran amplitud espacial y territorial del Arte
Esquemático le confirió un carácter regional
que marcó tendencias, pese a que todos ellos
se enmarcan en unos planteamientos generales
donde las variantes temáticas y técnicas fueron
muy reducidas. A veces, este arte ha sido
entendido como un lenguaje de signos, una
protoescritura, sin embargo es más frecuente
una interpretación como de pequeños relatos
o imágenes de eventos concretos (la caza de un
animal, la recolección de cereales, el pastoreo
de un rebaño, la reunión de personas, un
parto, etc.). Asimismo, se trasladaron
estos esquemas a las vasijas de cerámica,
a amuletos y colgantes o a pequeñas
esculturillas de adorno personal.
También se relaciona el Arte
Esquemático con los límites
territoriales de las primeras aldeas
estables, el embrión de nuestros
pueblos.
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EL ARTE RUPESTRE PREHISTÓRICO.
UN PATRIMONIO CULTURAL DE FUTURO

EL FINAL DEL ARTE PREHISTÓRICO:
LOS PUEBLOS METALÚRGICOS
Edad de los Metales
5.000 – 3.200 años B.P.

El conocimiento de la metalurgia y su posterior
introducción comercial por toda la Península
Ibérica, produjo un arte más decadente y muy
localizado regionalmente. Estas tendencias
artísticas de finales de la Prehistoria son
herederas del Arte Esquemático, del que muchas
veces es difícil separarlas. Son muy relevantes
la concentración de petroglifos grabados en el
área atlántica de la Península ibérica (Galicia,
Portugal y Extremadura); también hay un arte
pintado relacionado con la Edad de los Metales
en la Meseta Castellana (Castilla León, Madrid y
Castilla la Mancha).
Pero lo cierto es que este arte de la última fase
de la Prehistoria confirma que estamos ante
una época de escasa estabilidad social y de
enraizamiento de las poblaciones a los territorios,
preludiando comportamientos sociales
posteriores, donde cada población tuvo un
protagonismo más fuerte e independiente, como
ocurrió en los poblados fortificados vinculados
con las poblaciones protohistóricas durante el
primer milenio antes de nuestra era.
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Cada uno de los territorios GESTAR conserva
varios yacimientos prehistóricos singulares
que han sido incluidos en el Itinerario Cultural
Europeo. Este legado no sólo debe tener
importancia para los investigadores y el
profesorado que se encuentra informado de los
avances científicos, debe convertirse en una
herencia cultural para la sociedad que ahora
percibe su gran importancia como recuerdo de su
enorme arraigo histórico.
El Arte Prehistórico puede convertirse en un gran
referente cultural, aprovechando su carácter
único como cimiento de la gran civilización
occidental. Fomentemos su conocimiento entre
todos los segmentos, pero sobre todo entre
las personas más jóvenes, para que desde su
admiración y respeto, consiga su preservación
durante siglos.
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UN VIAJE A LA PREHISTORIA
DEL VALLE DE ALCUDIA Y SIERRA MADRONA

Oriente de Asturias

Saja Nansa

Siega Verde

La Serena

Situada al suroeste de Castilla la Mancha, en
Ciudad Real. La alternancia de valles y sierras
han conformado un territorio de extraordinaria
belleza e importancia medioambiental, dado
que sus valores ecológicos (vegetación y fauna)
la han hecho merecedora de su declaración
como Parque Natural, con uno de los mejores
Montes Mediterráneos de la submeseta que
han preservado especies emblemáticas como el
águila imperial, el buitre negro, el lobo o el lince
ibérico, entre otros.

Valle de Alcudia

Los Vélez
Guadalteba

Esta orografía y la abundancia de agua han
favorecido actividades ganaderas, además de
cinegéticas, convirtiéndose, durante siglos, en
la zona de pastos de invierno de buena parte
de la meseta castellano manchega. Todos estos
aspectos modelan una comarca de una gran
singularidad, donde poder disfrutar de una de
las más sorprendentes simbiosis de naturaleza
y cultura. Era lógico, por tanto, que estas tierras
fueran habitadas desde la Prehistoria y a algunos
de sus mejores símbolos dedicaremos estas
páginas.

Abenójar

Almodovar
del Campo
Brazatortas

Argamasilla
de Calatrava

Cueva de la Estación
Peñón Collado Águila
Peñón Amarillo

Solana del Pino

San Lorenzo
de Calatrava

Fuencaliente

Morrón del Pino
Cueva de las Sierpes
El Escorialejo
Abrigo de la Sierrezuela
Peña Escrita

Abrigo de la Jalbegada

Los grupos humanos que mejor se conocen
son aquellos que iniciaron la explotación de
los afloramientos de mineral de cobre que
causó un impacto social, económico y cultural
provocando las primeras diferencias sociales.
Las evidencias arqueológicas que tenemos
en la zona nos muestran un hábitat entorno a
poblados fortificados en lo alto de los cerros,
donde vivirían en pequeños grupos en los que ya
se percibe una diferenciación de clases.
El arte rupestre que conocemos en el Valle de
Alcudia y Sierra Madrona va a ser obra de estos
grupos metalúrgicos y será el reflejo de su
forma de vivir y de pensar. La comarca cuenta

con uno de los más importantes conjuntos de
arte rupestre esquemático de toda la Península
Ibérica. En los numerosos abrigos podemos
encontrar prácticamente todas las técnicas,
temáticas y tipos de enclaves que se dan en el
arte esquemático peninsular.
En la actualidad el número de yacimientos con
Arte Rupestre Esquemático conocidos en la zona
esta en torno a los cien, de los cuales dos fueron
grabados y el resto corresponde a yacimientos
con pinturas. En los enclaves pintados, el
color prácticamente exclusivo es el rojo, con
variaciones tonales. Sólo en alguna ocasión
vamos a encontrar algún motivo suelto realizado
en negro. Buena parte de las figuras fueron
realizadas aplicando la pintura directamente
con los dedos y en algunos casos hacían uso de
diferentes utensilios como pinceles.
Los lugares elegidos para pintar van a ser muy
diversos, tanto en tipología como en situación.
Geológicamente, en la comarca dominan las
cuarcitas, cuyo comportamiento y características
va a determinar los diferentes tipos de enclaves
donde se localizan las pinturas. Principalmente
vamos a encontrarlas en abrigos rocosos, ya
sean formados por fracturas y desprendimientos
de bloques o por planos inclinados de la roca
cuarcítica. En ocasiones también vamos a
encontrar pinturas en pequeñas covachas o
grietas. La locación de los abrigos va a ser muy
variada. Muchos de ellos se sitúan en lugares
con gran visibilidad, desde donde controlar
ciertos elementos del paisaje como la caza, pasos
naturales, etc.. En otras ocasiones su situación
va a ser elegida por su relación con ciertos
elementos del paisaje como saltos de agua,
cercanía al poblado etc...

La Batanera
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UN VIAJE A LA PREHISTORIA
DEL VALLE DE ALCUDIA Y SIERRA MADRONA

Imágenes en la piedra
La temática principal es la figura humana
representada de la forma más elemental, un
trazo vertical al que se le añaden cabeza, brazos
y piernas sin necesidad de aparecer todos a la vez
y llegando a grados de esquematización que la
hacen difícil de identificar. En ocasiones vamos
a poder diferenciar el sexo e incluso aparecerán
formando parejas de hombre y mujer. Va a ser
común en la zona la representación de esta última
en posición de parto (cuclillas), habiéndose
relacionado estas representaciones con la
importancia de la fertilidad para la supervivencia
del grupo. En ocasiones también vamos a
encontrar figuras que parecen danzar en grupo.
Otro de los motivos más representados son los
animales. La mayor parte de las ocasiones nos
es imposible identificar la especie ya que se
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limita a una línea horizontal, de la que parten
líneas consecutivas verticales para representar
las patas. A veces la indicación minimalista de la
cabeza o de elementos como cornamentas, nos
sirve para reconocerlos. El animal identificable
más común es el ciervo.

zona, son los denominados ídolos a los que se les
ha supuesto un transfondo religioso. La mayoría
de ellos tienen carácter antropomorfo (forma
humana). Destacan los compuestos a base de
triángulos o círculos y los conocidos como ídolos
oculados por tener muy destacados los ojos.

También encontramos motivos vegetales que,
como ocurre con los animales, difícilmente
podemos diferenciar la especie representada.
Tenemos que destacar también una serie de
motivos muy abundantes y que agrupamos en
un gran grupo denominado signos y símbolos:
puntos, barras, círculos, zig-zags… Son motivos
muy complejos y que suelen hacer referencia a
cosas o seres vivos imposibles de identificar.

Los lugares elegidos para pintar junto a las
temáticas nos llevan a interpretar estos lugares
a veces como auténticos santuarios y otras, más
relacionadas con la cultura social de los grupos
que la produjeron, convirtiéndolas en puntos de
innegable significación territorial.

Por ultimo, una serie de motivos que tienen
mucha importancia dentro del arte rupestre de la

Yacimientos visitables
Buena parte de los abrigos localizados en el Valle
de Alcudia y Sierra Madrona tienen un acceso

difícil y su localización no es pública debido
a la fragilidad de este elemento patrimonial.
Actualmente, contamos con diez abrigos
visitables incluidos en la ruta del Arte Rupestre
de la comarca cuyo recorrido parte de la Batanera
en Fuencaliente y termina en la Jalbegada en
San Lorenzo de Calatrava. Cuenta con accesos
señalizados y una protección para que todo
el mundo pueda disfrutar de este bien y no se
ponga en peligro su conservación.
De estos diez abrigos, aquí proponemos tres que
creemos cumplen con todos los requisitos de
acceso, situación, conservación y temática que
nos ayudaran a acercarnos al mundo del arte
rupestre esquemático.
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UN VIAJE A LA PREHISTORIA
DEL VALLE DE ALCUDIA Y SIERRA MADRONA

La Batanera, Fuencaliente.
Este abrigo se localiza junto al río Cereceda, en un
paraje espectacular conocido como la Chorrera
de los Batanes, donde se entremezcla naturaleza
y patrimonio en estado puro. Contiene unas
sesenta figuras que se dividen en tres paneles
diferentes de los cuales destacan el primero y
el ultimo. En el primero podemos observar un
buen número de figuras humanas, animales y

La Peña Escrita de Fuencaliente
Se trata de uno de los abrigos con arte rupestre
esquemático más importantes de la Península
Ibérica. Junto con las cercanas pinturas de la
Batanera, son conocidas desde 1783 y están
consideradas como una de las primeras pinturas
rupestres que se descubrieron en el mundo.
Ambas fueron declaradas Monumento HistóricoArtístico en 1924. Es un abrigo muy completo
en el que se recogen más de cien figuras y cuya
conservación y variedad de motivos lo convierten
en el emblema del Arte Rupestre Esquemático
Ibérico.
Entre los motivos van a destacar las figuras
humanas que aparecen en la mayoría de los
casos en parejas de hombre y mujer. Los
hombres son fácilmente identificables porque
le dibujaron el pene. Las mujeres las dibujaron
sentadas o en cuclillas, algunas de ellas se han
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motivos a base de círculos, triángulos y líneas
serpenteantes. En el último destaca una figura
conformada por círculos concéntricos alrededor
de la cual se sitúan varias figuras humanas. Por
encima de estas aparecen otro tipo de motivos
serpenteantes que se han relacionado con el agua
por su situación junto al río y al salto de agua.

interpretado como parturientas. En el abrigo
también encontraremos la representación de
animales, que en alguna ocasión se puede
interpretar ciervos, así como motivos vegetales,
muy interesantes porque no son frecuentes las
representaciones claras de árboles. Finaliza
el extraordinario repertorio motivos solares y
algunos signos.
La Peña Escrita es uno de los mejores exponentes
visuales de los grupos humanos prehistóricos.
Ellos decidieron representarse a sí mismos con
motivo, probablemente, del nacimiento de un
bebé que aglutinaría a buena parte de las familias
implicadas. Un reflejo de los modos de vida de
estas tribus de hace miles de años.
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UN VIAJE A LA PREHISTORIA
DEL VALLE DE ALCUDIA Y SIERRA MADRONA

Collado del Águila, Solana del Pino
Pequeño abrigo que por su situación goza de un
gran control visual y uno de los mejores ejemplos
donde poder ver la relación entre pinturas y
poblados. Conserva una docena de motivos,
entre los que destacan, especialmente, una pareja
en muy buen estado de conservación y varias
representaciones de ídolos oculados. El conjunto
se completa con algunos puntos y barras de difícil
interpretación.

Desde el paraje donde se encuentran las pinturas
disponemos de un mirador natural desde donde
disfrutar de una de las mejores panorámicas del
Valle de Alcudia y de unas espectaculares vistas
de la depresión del río Robledillo y del macizo
Madrona-Quintana. Un enclave perfecto para
entender como era el territorio donde vivían
los grupos humanos autores de las pinturas
rupestres.

Del siglo XXI a la Prehistoria
Creemos que no hay mejor forma de conocer
la Prehistoria en general y el Arte Rupestre en
particular que haciendo un viaje desde nuestro
mundo del siglo XXI a los yacimientos con
pinturas rupestres. A la hora de acercarnos al
arte rupestre esquemático no debemos perder
de vista la importancia de conocer cómo y dónde
vivían los grupos humanos que realizaron dichas
representaciones. Por ello lo que os proponemos
no es una simple visita, sino una mirada diferente
en la que nos traslademos a la Prehistoria.

persona. Pudiendo realizar visitas guiadas a
las pinturas rupestres con personal cualificado
que sabrán acercarle al mundo del arte rupestre
esquemático y ayudarte a su comprensión.
La mejor forma de acercarse a esta experiencia
es usar los itinerarios a pie hasta los abrigos,
recorriendo el Parque Natural con los guías
que, además le darán oportunidad de fabricar
herramientas, aprender a cazar con arco,
encender fuego o preparar recetas para hacer
pinturas rupestres.

El Valle de Alcudia y Sierra Madrona ofrece la
posibilidad de vivir la Prehistoria en primera

18

19

FICHA TÉCNICA
Centro de Desarrollo Rural del Valle de Alcudia.
Glorieta del Carmen, s/n - 13580 Almodóvar del Campo (CIUDAD REAL)
Información:
926 483 400 · valledealcudia@local.jccm.es · www.valledealcudia.net

Oficina de Turismo Comarcal del Valle de Alcudia.
Glorieta del Carmen, s/n - 13580 Almodóvar del Campo (CIUDAD REAL)
Información:
926 483 400

Oficina de Turismo de Fuencaliente.
C/ Mayor, 41. - 13130 Fuencaliente (CIUDAD REAL)
Información:
926 470 288 · Oficina.turismo@fuencaliente.es

Madronactiva S.L. Turismo Activo, Patrimonio y Naturaleza.
C/ Calvario, 26. - 13130 Fuencaliente (CIUDAD REAL)
Información:
649 726 592 · info@madronactiva.com · www.madronactiva.com

