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Capítulo 1
Introducción
“… para reunirnos a la media noche y rezar a cambio de favores esenciales… para desplomarnos
inconscientes hasta que los gemidos vuelvan a sobresaltarnos… para grabar estas líneas y dar fe de
nuestras costumbres mientras llega el momento de renacer bajo la tierra”
Miguel Ángel Sanz Chung
1.- Introducción
Hablar del objetivo de esta investigación no resulta nada fácil cuando de arte rupestre se trata.
Adentrarse en este tema es introducirse en un mundo sencillo y complejo a la vez, en un mundo
resbaladizo, misterioso, pero ante todo es meterse en un mundo cautivador y mágico como pocos.
Catalogarlo o clasificarlo, conservarlo o difundirlo son temas difíciles, pretender acercarse a su
interpretación lo es aún más, ahí el reto.
Para los que tenemos el privilegio de trabajar en este maravilloso mundo del arte rupestre, cada una de
las figuras o símbolos que encontramos en nuestros abrigos nos inspira mil preguntas.
La elección de este motivo pictográfico de entre todas las figuras, se debe no sólo a un factor personal
movido por mi antigua pasión (emoción imprescindible para poder realizar una investigación) por las
civilizaciones que veneraban al sol, como las andinas o el Egipto faraónico entre muchas, sino que
también, tratándose de una figura que morfológicamente nos remite a un signo solar con todos sus
atributos, teníamos ante nosotros un icono que nos daba la posibilidad de acercarnos al saber
astronómico de las culturas que habitaron estas latitudes, y si así resultaba ser, a través de este
conocimiento podríamos llegar a comprender, o al menos intuir, parte de su cosmogonía.
El arte rupestre de las sociedades productoras del extremo sur de la Península Ibérica es un tema poco
tratado dentro de las investigaciones prehistóricas, prueba de ello es el hecho de que más del 90 % de
los abrigos están sin estudiar 1. La mayor parte de los trabajos con que contamos en la actualidad
continúan siendo en su gran mayoría descriptivos.
Como sabemos, la Arqueología no ha dado aún con un modelo unificado de interpretación, y los marcos
por los que se mueven los investigadores van desde los análisis descriptivos hasta posibles pruebas de
la existencia de una función chamánica. Creemos que el resultado final de un estudio versado
específicamente sobre la figura soliforme, que abarque diversas disciplinas, es decir, más de una mirada
hacia un mismo objetivo, podría sorprendernos.
Siguiendo los planteamientos del funcionalismo, más específicamente los de Parsons (1988)2 con su
teoría de sistemas, las sociedades serían como un “organismo” en el que cada una de las partes que lo
1

Hasta el momento, las investigaciones realizadas en nuestra región se han limitado fundamentalmente a las
estaciones rupestres del Tajo de las Figuras, Bacinete y Palomas.
2
Talcott Parsons (1902-1979) fue uno de los principales exponentes del funcionalismo estructuralista en sociología.
Sus fuentes fueron Emile Durkheim y Max weber. La teoría de sistemas propuesta por Parsons sostiene que las
sociedades tienden hacia la autorregulación, así como a la interconexión de sus diversos elementos (valores,
metas, funciones, etc.).
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conforman, interrelacionadas entre ellas, cumple una función específica y de cohesión que ayudará a la
adaptación y autorregulación del mismo. Creemos que el arte rupestre por sus cualidades de quasi
escritura es un material arqueológico privilegiado, y por consiguiente idóneo para que otro de nuestros
objetivos sea investigar en este ámbito.
Con lo expuesto anteriormente podemos decir que nuestros objetivos aspiran a ser, siguiendo el orden
metodológico de trabajo:
x

x
x

Terminar de definir los estilos de arte rupestre con los que cuenta el entorno de la Laguna de la
Janda y sierras limítrofes del Campo de Gibraltar, a través de una figura diana y del registro de
cada uno de los abrigos y motivos que hasta hoy hemos recogido en nuestra base de datos.
Encuadrar cronológica y culturalmente a cada uno de los estilos.
Conocer la función que cumplía el motivo soliforme, y el arte rupestre en general, en la sociedad
que los produjo.

La intención final de esta investigación ha sido la de confirmar las hipótesis siguientes:
x

x

La conciencia del hombre primitivo sobre la existencia de lo sagrado se hace manifiesta a través
de la plasmación del mismo en su arte, tanto rupestre como mueble e inmueble (megalitos).
Creemos que lo profano y lo pragmático también se verían integrados en este ámbito,
cumpliendo con una función utilitaria en un amplio espectro social. Por tanto, consideramos a la
figura soliforme como una huella de religiosidad funcional de larga continuidad y permanencia,
dejada por las mujeres y hombres que habitaron esta área de estudio durante la Prehistoria
reciente.
Pensamos que la creación de los paisajes culturales puede, en casos concretos como aquellos en
donde encontramos abrigos con figuras soliformes, llegar a tener un alto componente
astronómico como reflejo éste de su cosmogonía, más allá que cualquier otro factor.

Inspirados por los trabajos realizados en Chile por el investigador gallego Andrés Troncoso, hemos
aplicado, salvando las distancias cronológicas y geográficas que separan nuestros yacimientos de los
suyos, varios de sus métodos que nos acercarán a un incipiente estudio semiótico, no sólo del paisaje,
entendido este como un significante, sino de las propias pictografías.
Hemos buscado patrones de emplazamiento de los abrigos, realizando un acercamiento al estudio del
paisaje siguiendo el modelo que Julián Martínez propone para estos trabajos, como así también, del
mismo investigador, hemos aplicado el análisis estadístico a la ordenación morfosomática de los paneles
pintados.
Aunque conocedores de lo arriesgado que ha sido recurrir a fuentes antropológicas, también sabemos
que a través del uso de la Etnología obtenemos datos de procesos culturales considerados
“universales” 3, los cuales nos pueden brindar respuestas alternativas que, aunque puedan ser rebatidas
en su momento, tendremos en consideración en las conclusiones de esta investigación, ya que
consideramos imprescindible este marco de investigación dentro de este estudio.
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Con el término universal en este trabajo entendemos que: “Reconocer la igualdad biopsicológica no es negar las
diferencias entre poblaciones. Al estudiar la diversidad humana en el tiempo y el espacio, los antropólogos
distinguen entre lo universal, lo generalizado y lo particular. Ciertos rasgos biológicos, psicológicos, sociales y
culturales son universales, compartidos por todos los seres humanos en todas las culturas” Conrad Phillip Kottak
(2011).
2

Para subsanar lo más posible la subjetividad a la que nos puede llevar el uso de este tipo de fuentes,
sumada a nuestro propio sesgo cultural, nos basaremos estrictamente en los datos arqueológicos y en
los análisis estadísticos que se realizarán durante la investigación, sin que ello impida exponer las
posibles interpretaciones teniendo en cuenta todas las fuentes que aquí se utilicen.
Las diferentes miradas nos llevarán, sin apartar los ojos del panel, fuera de esas paredes rocosas, a elevar
nuestros ojos al cielo, a ver lo que nos “habla” el paisaje, y en ocasiones ir mucho más allá, a otras tierras
en donde el hombre aún vive en un mundo similar al de los artífices de estas pinturas, donde aún se
cuentan historias de dioses junto al calor de un fuego.
Para realizar este trabajo, volviendo a la parte pragmática de este estudio, se ha necesitado previamente
una exhaustiva catalogación, aún en construcción, de los más de 250 abrigos de nuestra provincia. Dicha
tarea está siendo realizada por nuestro equipo de Investigación HUM 812, liderado por la Dra Lazarich.
El trabajo de campo que sirvió para esta memoria de investigación es una parte de la labor de
prospecciones sistemáticas que se viene realizando desde hace 15 años. Ha sido una tarea muy dura
(inclemencias climatológicas, dificultad extrema para acceder a algunos abrigos, caminatas extenuantes,
etc.) pero sin duda alguna de las más gratificantes, así como fundamental para la realización de esta
investigación.
Aparte del trabajo de medición, registro fotográfico y ubicación de abrigos y pinturas, el mayor reto ha
sido la localización de muchos de ellos, para lo cual se siguieron las “huellas” que dejaron los lejanos
pasos que dieron los primeros investigadores.
Nuestro grupo también es el responsable del descubrimiento de nuevos abrigos inéditos. Tanto para la
relocalización de muchos abrigos como para los nuevos descubrimientos hemos contado con la ayuda
inestimable de muchas personas, que sin ser especialistas del tema, aman este impresionante
patrimonio del cual se sienten orgullosos.
La investigadora Carreras Egaña fue durante muchos años la responsable del equipo creado ad hoc para
abordar esta línea de investigación dentro del grupo HUM 812, a ella le debemos gran parte de esta
labor.
Fruto de dicho trabajo de campo es la base de datos en la cual nos hemos apoyado para la realización de
este estudio. Esta se ha generado en formato Excel y para su explotación (análisis comparativo,
validación de datos, generación de gráficos estadísticos, etc.), hemos utilizado la aplicación informática
Qlikview v. 11 especializada en estas tareas.
Con respecto a los mapas georreferenciados de los abrigos y la generación de las cuencas visuales, hemos
utilizado las aplicaciones SIG QSIG v. 2.18 y ArcMap 10.2.1 y archivos ráster del Mapa Topográfico
Nacional 1:25.000 que incluyen sombreado de relieve, obtenidos en la Web del Instituto Geográfico
Nacional.
Parte también fundamental, junto con la base de datos, ha sido la recogida de datos bibliográficos
compuesto por los manuales fundamentales de arte rupestre, monografías, tesis doctorales, revistas,
congresos, etc. Aunque si sabíamos que el material referente a los soliformes iba a ser escaso, ya que los
estudios son prácticamente inexistentes, dicha recogida de datos ha resultado totalmente accesible. En
algunos casos excepcionales hemos tenido que recurrir a citas de otras obras por sernos imposible
obtener el acceso al material original.
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El trabajo de campo durante el cual se realizaron las observaciones astronómicas se llevó a cabo durante
4 años (2014-2017).
Las observaciones se realizaron a una muestra representativa de 4 abrigos, ya que hubiese sido
materialmente imposible hacerlo con todos los abrigos implicados en este estudio. La razón se debe al
límite de tiempo para realizar la investigación y a la naturaleza de este tipo de trabajo de campo, que
requiere de condiciones climatológicas perfectas en determinados días del año para poder ser llevada a
cabo. Esto no todas las veces sucede, de hecho, esta investigación requirió solicitar un año de prórroga,
ya que las observaciones del solsticio de invierno de 2015, debido al mal tiempo, no pudieron ser
realizadas por lo que debió posponerse para el año siguiente.
Para los cálculos astronómicos y la realización de dichas observaciones contamos con la ayuda y
asesoramiento de miembros del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC).
Con respecto a nuestro marco teórico a la hora de abordar este estudio, y debido a su enfoque
multidisciplinar, este ha sido diverso o al menos la metodología empleada ha debido ser adoptada desde
diferentes marcos del saber. Con esto queremos decir que hemos intentado trabajar desde una
comprensión holística (Hurtado de Barrera 2000), la cual funcionará como marco teórico, ya que esta
metodología de trabajo no cuestiona ni las posturas anteriores ni sus paradigmas, sino que los integra
para lograr la construcción de un sintagma gnoseológico, el cual nos ayudará a formular y desarrollar
nuestra investigación percibiendo el objeto de estudio en su totalidad.
El método cuantitativo ha sido una de nuestras herramientas fundamentales usado para poder obtener
valores cuantificables mediante el análisis estadístico y a la postre interpretarlos.
Por otro lado, desde el momento que consideramos, ya sea al paisaje como a las propias pinturas, como
elementos constitutivos de una estructura (semiótica) que comunica mensajes, los criterios de relación
que se establecen entre ellos se analizarán desde el método estructural (Zecchetto 2002). En el capítulo
8 “El territorio y las pinturas: una interpretación desde la Semiótica” nos extenderemos más sobre la
metodología y el marco teórico con el que se ha trabajado en este apartado.
Pero a pesar de lo dicho en el párrafo anterior, creemos que algunos conceptos postestructuralistas
como el deconstruccionismo de Derrida (1967) también tienen cabida en nuestro trabajo, es decir no son
excluyentes, desde el momento que intentamos descentralizar al motivo investigado, al igual que al
abrigo que lo contiene, para poder estudiarlo o reconstruirlo desde otros elementos, en este caso desde
otras miradas.
Por su parte, la teoría de la Etnología nos ha proporcionado las bases teóricas para poder desarrollar las
interpretaciones finales de esta investigación, desde el momento que uno de los atributos de esta
disciplina es el de comparar las diferentes culturas del mundo antiguo y nuevo, hemos hecho uso de esta
“resbaladiza” pero, a nuestro entender, indispensable herramienta de trabajo.
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