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RESUMEN 
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María Jesús Ramírez Díez 

María ltziar Ugarte Orue 

El abrigo del Cogular, localizado al sur de la divisoria de aguas de la Cordillera Cantábrica, se presenta como un 
eslabón más de una cadena de estaciones de arte rupestre esquemático que iría desde la ribera navarra hasta el 
norte de Palencia, pasando por la zona media y septentrional de Alava, norte de Burgos y el extremo sur de Cantabria. 

Representa una nueva aportación al estudio del fenómeno esquemático en el norte de la península, no sólo 
por su riqueza tanto en número de representaciones como en estilo y técnica, sino también por su originalidad en 
el tratamiento de una temática clásica así como por la presencia de composiciones. 

RESUME 

L'abri du Cogular, qui se trouve au sud de la ligne de partage des eaux de la Cordillére Cantabrica, se présente 
comme un maillon d'une chaine de stations d'art rupestre schématique qu'irait depuis la rivage de Navarra jusqu'au 
nord de Palencia en passant par la zone moyenne et septentrionale d'Alava, nord de Burgos et !'extreme sud de 
Cantabria. 

Cet abrí représente une nouvelle contribution a l'étude du phénomene schématique dans le nord peninsulaire, 
non seulement par sa richesse tant da ns le numero de representations que da ns le style et la technique, mais encare 
par sa originalité dans le traitement d'une thematique classique ainsi que par la présence de compositions. 

LABURPENA 

Kantabria mendikate ur-mugaren Hegoaldean kokatzen den Kogular aterpea, Nafarroako erriberatik Palentziako 
Hegoalderaino-Arabako erdialde eta lparraldea, Burgoseko lparraldea eta Kantabriako hegoaldea zeharkatuz luzatzen 
den haitz-zuloetako arte esquematicoaren kokagune katearen beste maila bat bezala ageri zaigu. 

Kogular aterpea Peninsularen lparraldeko fenomeno eskematikoei buruzko ikerlanetarako ekarpen berria da: 
estilo eta teknican nahiz agerpen kopuroan erakusten duen aberastasunagatik ez ezik, baita tematika klasikoaren 
tratamenduan berezitasunagatik eta konposizioen presentziagatik ere. 

(1) Esta Memoria ha sido publicada con la autorización del Servicio de Publicaciones del Ministerio de Cultura. 
/ 
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INTRODUCCION 

El sábado 30 de octubre de 1982 aparecía un artículo 
en La Gaceta del Norte, en el cual se daba a conocer el 
primer hallazgo de pintura rupestre en el valle de Val
derredible (Cantabria), localizado por algunos miembros 
de la Sociedad Burgalesa del Arte, la Historia y las Cien
cias Naturales, quienes habían acudido a la comarca para 
desarrollar trabajos sobre el establecimiento de los pue
blos antiguos en el Alto Ebro. Dicho artículo llegó a nues
tras manos gracias a la amabilidad de un buen amigo, 
José Luis Bocas Parte, excelente conocedor del valle, 
con quien inmediatamente visitamos el abrigo e hicimos 
las primeras fotografías que sirvieron para que el profe
sor Apellániz nos animara a emprender su estudio. 

1. LOCALIZACION 

El abrigo se halla situado en el término municipal de 
Ruanales, 42º, 54' latitud norte, Oº, 14' longitud oeste 
(Cantabria), en un frente arenisco que separa los parajes 
del Cogular y las Carreras, y que se localiza dentro de los 
límites de la finca propiedad de doña Araceli Peña Bocas. 
(Ver figura n.º 1 ). 

Tomando la nacional 623, Santander-Burgos, a la al
tura del puerto de Carrales hay una desviación a la de
recha en dirección a Polientes, recorridos 11 Km. se en
cuentra la señalización del acceso al pueblo de Ruanales 
que dista 3 Km. Atravesando el municipio en su totalidad 
y continuando siempre hacia la izquierda se encuentra 
a la derecha una pista forestal que conduce a las fincas 
del Cogular. Este camino acaba en una cerca que hay que 
atravesar y bordear en dirección oeste hasta llegar al 
frente de arenisca donde se encuentra el abrigo. 

Este se localiza a 820 m. de altura en un crestón rocoso 
de las afloraciones de areniscas weald que surcan el pai
saje de Cantabria por esta zona y que corresponde en 
general al subpiso geológico de la zona de transición en
tre el sistema jurásico y cretácico. ( 1 ). 

Los paneles responden a un modelado en roca arenisca 
que ha sido sometida al intenso ataque de las aguas apa
reciendo la roca cincelada por una serie de ranuras y 
oquedades. 

El abrigo orientado al sur consta de un plinto de 30 m. 
de largo y 6 m. de ancho en su zona más cóncava, cubier
to por una capa de sedimentación de 30 cm. en su parte 
más espesa, en la que se puede observar que ha sido 
abierta una cata de 2 m. de ancho por 2,30 m. de largo, 
en la cual se aprecia un nivel formado por escorias de 
fragua. La visera de unos 5,5 m. de altura resguarda el 
abrigo de los elementos atmosféricos. (1). (Fig¡n.\! 2). 

2. DESCRIPCION Y ANALISIS DE LAS PINTURAS 

1. -Localización y descripción de los paneles. 
Situación y estado actual de las pinturas 

Los paneles se hallan situados en la zona más amplia 
del abrigo, en una pared modelada por el agua en estrías 
y oquedades, que han sido aprovechadas para la eje
cución de los dibujos. 

Todos los lienzos no están situados en el mismo plano, 

variando en ellos el grado de concavidad (vid. fig. n.º 2). 
En cuanto a la altura tampoco existe homogeneidad, 

hallándose superpuestos unos a otros; así el más alto se 
encuentra a 2,3 m. del suelo, el 11 se halla a 1.93 m., el 
111 a 1,64 m., y el IV, V y VI a 1, 15 m. del suelo. 

El estado actual de las pinturas es distinto en todos los 
paneles. 

PANEL! 

Este lienzo mide 0,65 m. de ancho por 1,47 m. de largo, 
distando del suelo 2,03 m. La forma que ofrece es más o 
menos la de un triángulo cuyo lado mayor se sitúa en la 
parte superior, encontrándose el vértice de unión de las 
caras menores a la altura del centro de este primer lado. 
Ofrece cierta convexidad, lo que ha influido para que se 
hayan perdido gran parte de sus tintas, como consecuen
cia de la acción de los agentes meteorológicos, pero por 
otro lado gracias a su situación más inaccesible no ha 
sido dañado por el factor humano. 

PANEL 11 

Mide 0,75 m. de largo y 0,32 de ancho. Presenta una 
forma rectangular con los lados superior e izquierdo re
dondeados por una arista de la roca que lo separa del 
panel contiguo n.º 1. En su extremo inferior se observa 
que la placa ha sido fracturada a base de martillazos. Por 
el margen derecho queda diferenciado del panel n.º 111 
por un cambio de plano en la superficie de la roca. 

Dada su mayor concavidad está más protegido del efec
to erosivo de las aguas de lluvia, no así del factor humano. 
Otra causa de su deterioro han sido los excrementos de 
las aves. 
PANEL 111 

Sus medidas son 0,83 m. de ancho y 0,56 de largo. Pre
senta una forma más o menos triangular, cuyo lado me
nor se sitúa en la parte superior. En su origen parece que 
debió de ser mucho más extenso, pues está desconchado 
a la altura de su motivo principal. A su vez la acción hu
mana y de las aves ha dado lugar a que la percepción de 
sus pinturas sea difícil. 

PANEL IV 

Mide 1,57 m. de largo y 0,58 de ancho. Presenta una 
forma rectangular con los lados pequeños redondeados. 
Su superficie ofrece un plano casi horizontal, no obstan
te la conservación de las pinturas no es homogénea en 
todo el panel, ya que algunas zonas más convexas están 
más expuestas a la acción del agua que ha diluido en 
parte las tintas. 

PANEL V 

Se presenta como prolongación natural del plano del 
panel IV, no obstante un pliegue de la roca en forma de 
semicírculo individualiza a este último, separándolo 
del V cuya superficie ofrece una mayor concavidad, en 
la cual se observan unos trazos en negro. En su extremo 
derecho la roca presenta una arista vertical que lo separa 
del panel VI. Sus medidas son 1,35 de largo y O, 77 m. de 
ancho. 

PANEL VI 

Ofrece unas características morfológicas muy seme
jantes a las del panel IV, no obstante su localización en 
una zona más abierta del abrigo ha dado como canse-
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cuencia que sus pinturas rojas sean casi imperceptibles. 
Por otra parte las recientes pintadas han contribuido a 
enmascarar la pigmentación . Mide 0,63 m. de ancho y 
1, 58 m. de largo. 

Por último cabe mencionar la existencia de otro panel 
situado en una zona marginal al núcleo pictórico (vid. 
fig. n.º 2), que parece contener restos de una pintura 
negra cubierta por inscripciones recientes. 

Se puede decir que en general se ha tenido más en 
cuenta la utilización de superficies de buena planimetría 
y textura apropiada que el aprovechamiento de acciden
tes naturales. 

Fotografía e los paneles 1, 11, 111, IV y V. Ruanales. 
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Localización de los paneles 1, 11, 111, IV y V. 

B.- Descripción de las pinturas. 

La descripción de las pinturas se realizará mencionan
do sucesivamente los motivos ejecutados en el mismo 

tono de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, asig 
nando a cada uno de los elementos representados un 
número. 

PANELI 

Las figuras representadas están realizadas en dos co
lores: el primer horizonte cromático lo ocuparían unas 
tintas planas de color rojo, sobre las que se han pintado 
unos dibujos en negro. 

Pinturas rojas: están desperdigadas por la totalidad del 
panel, siendo más perceptibles en la zona derecha y cen
tral que en la parte superior de la izquierda donde sólo 
quedan restos de pigmentación. observándose unas 
manchas informes las cu a les se pueden apreciar gracias 
a la absorción de la tinta por la roca, por lo cual aún se 
mantienen ligeros puntos en rojo. 

N.º 1: Este motivo está en mal estado de conservación, 
no obstante se puede reconocer una figura humana del 
t ipo de las que se describirán posteriormente en este 
panel, el tronco estaría representado por una barra de 
2 cm. de grosor y 5 cm. de longitud que insinúa por su 
extremo superior un apéndice más grande a modo de ca 
beza. Las articulaciones inferiores parten de la base del 
tronco siendo muy pequeñas y en posición abierta. No 
hay restos de brazos aunque sí se aprecia una pigmenta
ción muy desvaída a ambos lados de la parte central del 
tronco. 

N.º 2-3-4: Con estos números queremos designar tres 
conjuntos de manchas que son los restos de tres figuras 
humanas. las cuales integrarían una serie que en línea 
oblicua al suelo vendría desde el extremo derecho del 
panel. No podemos decir mucho de ellas salvo que la dis
posición de las manchas sobre todo en el número 4 re
cuerda a la figura n.!! 5. 

N.º 5: Este motivo responde claramente a las caracte
rísticas de una representación humana de 15,5 cm. de 
longitud cuya cabeza está realizada mediante una espe
cie de globo del cual parte un eje relativamente pequeño 
más largo que ancho con brazos tendencialmente ar
queados hacia abajo al igual que las piernas las cuales 
llegan a tocarse en su extremo inferior formando un 
círculo imperfecto. A la derecha de este motivo encon
tramos los débiles restos de una tinta plana rojiza que 

. por sus dimensiones y disposición parece corresponder 
a otra representación humana desaparecida y que com
pletaría una serie de seis figuras humanas situadas en 
este panel. 

Pinturas negras: 

N.º 6: Línea curva a modo de arco. poco clara a primera 
vista, cuyo inicio por el lado derecho arrancaría desde la 
base de la figura n.º 4 haciéndose mucho más clara a la 
altura de la cabeza de la representación humana n.º 5. 
para dibujar poco después dos pequeñas sinuosidades 
que casi no se aprecian dada la debilitación del pigmento, 
esta línea se corta en la zona central superior del panel 
y vuelve a reaparecer 16 cm. después, continuándose 
a intervalos hasta morir en el corte izquierdo de la pared. 
Partiendo de este arco observamos el arranque de tres 
líneas solamente perceptibles en sus comienzos situán
dose dos en la zona derecha casi perpendiculares a la 
línea del arco y otra a la izquierda en paralelo a la lí
nea n.º 7: 

N.º 7: Se trata de un trazo de 25 cm .. situado casi ver
ticalmente en el centro del panel a modo de diámetro del 
círculo imaginario que formaría el arco n.º 6. se hace muy 
difícil delimitar los puntos extremos de este segmento. 

--------------
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no obstante podríamos decir que su base no rebasa el 
pliegue de la roca situado en el extremo inferior del panel 
y que su cabecera no llega a tocar la línea que forma el 
arco. ni llegaría en el caso de que tuviera mayor longitud. 
pues se trata de la zona en la que aquélla (línea n.!! 6) des
aparece. 

N.º 8: 5 cm. más arriba del inicio de la línea n.2 6y 8cm. 
a la izquierda de la misma tenemos que señalar la pre
sencia de cuatro trazos verticales paralelos entre sí. Nu
merándolos de izquierda a derecha observamos que el 1 
y 4 presentan una altura de 2 cm. y una mayor verticali
dad que los dos restantes cuya longitud es de 3 cm. y su 
forma más sinuosa. Las distancias entre ellos varian: 
3 cm. entre el 1 y 2, 4 cm. entre el 2 y 3 y 2 cm. entre éste 
y el 4. Es difícil observar estas lfneas a simple vista por la 
debilidad de su pigmento y la finura de trazo. 

N.º 9: En el extremo inferior del panel y a una distancia 
de 2 cm. por debajo de la figura n.º 1 nos encontramos 
con una linea horizontal de 35 cm. ligeramente inclinada 
hacia el suelo, 7 cm. más abajo tomando como referen
cia su extremo izquierdo, se halla otro trazo horizontal 
de más difícil percepción, cuya longitud es de 30 cm. y 
que se une al primero en su margen derecha formando 
un ángulo agudo. ambas líneas se encuentran cortadas 
en perpendicular por 8 trazos verticales de distintos ta
maños paralelos entre sí. 

Esquema de interpretación del panel n• 1. 

Fotografía del panel nº l. Ruanales. 

·----------
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PANEL 11 

Pinturas anaranjada y amarilla 

N.2 1: A la derecha del panel y en la zona más alta nos 
encontramos con los escasos restos de una figura hu
mana masculina en una tinta de color anaranjado muy 
desvaído, por lo cual. como ya se ha dicho, dudamos si 
clasificarla entre las rojas, considerando que la pigmen
tación se ha debilitado con el paso del tiempo, o bien en
cuadrarla en el grupo de las amarillas, siendo entonces 
el vestigio mejor conservado en este tono. 

La figura está ligeramente inclinada hacia la izquierda 
y consta de un tronco recto de 9 cm., que se prolonga 
4.5 cm. más abajo del punto de arranque de las articula
ciones inferiores. las cuales forman un arco al igual que 
las superiores, siendo estas últimas menos perceptibles 
por la pérdida de pigmento. La cabeza debió de estar for
mada por un pequeño círculo del que sólo nos queda el 
cuarto inferior derecho. 

N. !! 2: La única pintura que podemos reconocer con se
guridad como ejecutada en color amarillo, dista 9 cm. de 
la figura n.2 1, su percepción se hace difícil por varios 
motivos: en primer lugar porque el pigmento está muy 
desvaído, en segundo lugar por su situación a caballo 
entre los paneles 11 y 111 sobre una pequeña convexidad 
de la roca y por último tendríamos que decir que la exis
tencia de unas manchas rojas en rojo justo debajo de la 
cabeza y patas delanteras del animal distraen la atención. 

Se trata de un cuadrúpedo que mira hacia la izquierda 
de 15 cm. de longitud y 7 cm. de altur.a, muy bien silue
teado, ejecutado en l.lna tinta plana que en la actualidad 
conserva un color amarillo-ocre totalmente absorbido 
por la roca. casi transparente. Se aprecian en él clara
mente las patas dispuestas dos a dos, el cuello bastante 
largo y grueso y una cabeza de la que parten dos promi
nentes orejas. 

A pesar de su mala conservación hay que decir que la 
cabeza y las patas delanteras son más fáciles de ver que 
los cuartos traseros, sospechamos que encima de éstos 
existen restos de pigmento, pero las manchas de color 
en esta zona son tan difíciles de ver que se confunden 
con la roca. 

Pinturas rojas: 

N.!! 3: A 3 cm. de la figura n.º 1 nos encontramos con 
una barra de 7 cm. de longitud que se afina en su base y 
que está situada en paralelo a las ramas del arboriforme 
con las cuales guarda una extraordinaria semejanza. no 
obstante no encontramos los restos de una posible unión 
con el eje horizontal de aquél. 

N.!! 4: El motivo central de las pinturas en rojo se en
cuentra a 3 cm. de la figuran.º 3, se trata de un ramiforme 
de 46 cm. de longitud en posición horizontal y realizado 
en tinta plana. Se halla formado por una línea de 35 cm. 
que comienza por la derecha en un trazo curvado hacia 
abajo y se pierde a la altura de la decimotercera rama su
perior. conservándose no obstante algunas manchas que 
parecen ser los restos de pigmento. En el extremo iz
quierdo de esta figura encontramos una especie de cabe
cera compuesta por tres lineas de 3 cm. de longitud, cada 
una de las cuales convergen en un punto carente de pig
mento en la actualidad. No sería aventurado pensar que 
de esos tres trazos el central pudiera ser la continuación 
de la línea horizontal que forma el eje del motivo y que en 
esa zona se ha perdido. 

Se puede decir que las ramas del arboriforme no guar
dan simetría con las del margen opuesto, por otra parte 

todas se hallan basculando por su parte superior hacía 
la izquierda inclinando hacia la derecha su extremo pro
ximal, tampoco podemos decir que de un solo trazo se 
hayan ejecutado a la vez atravesando el eje una rama de 
la parte superior junto con otra de la inferior. ya que si 
bien en la zona izquierda pudieran darnos esa impresión 
los dos primeros pares de líneas, observamos en todo el 
motivo y sobre todo en la parte derecha una clara alter
nancia entre las ramas de arriba y las de abajo. 

Las líneas situadas encima del eje son 15 y guardan 
entre sí una notable similitud de formas. la longitud de 
todas ellas oscila entre 8 y 9 cm., inclinándose levemente 
hacia la izquierda a partir de las cuatro primeras que se 
mantienen en posición vertical. Las localizadas debajo 
del eje son también 15 pero de más difícil percepción, lo 
cual se debe a tres factores: menor tamaño oscilando en
tre 6 y 2 cm .• la pérdida de pigmento sobre todo en las 
ramas más próximas a la cabecera y por último que las 
cuatro figuras humanas que aparecen debajo del eje 
ocultan parte de su trazado. 

Con respecto a su posición vemos que a partir de la sép
tima línea se da una oscilación hacia la izquierda, perma
neciendo seis de las siete primeras ramas en posición 
vertical, presentándose como excepción la primera. que 
curva l igeramente su parte inferior hacia la izquierda 
como si quisiera conectar con la cabeza de la figura hu
manan.º 5. 

N.!! 5: La primera representación humana la encontra
mos justo dos cm. por debajo del eje del arboriforme y a 
cinco cm. del extremo final del trazo curvado con el que 
finaliza dicho motivo, se trata de una figura de 9 cm. de 
longitud, que está formada por una cabeza en forma de 
globo de 6 cm. de anchura. cuello grueso y muy corto, los 
brazos están dispuestos en forma de asa con respecto a 
un tronco cuadrado, que tiene la misma longitud que an
chura (3 cm.). Las extremidades inferiores están muy 
abiertas y un poco curvadas hacia el centro, apreciándo
se en su intersección un pequeño apéndice que repre
senta el sexo. 

N.º 6: A unos 3 cm. partiendo del extremo superior de 
la figura n.º 5. enmarcado entre la cuarta y quinta ramas 
inferiores del arboriforme. nos encontramos con la ca
beza de una nueva representación humana poco percep
tible a simple vista, ya que únicamente se intuye por al
gunos restos de color una cabeza en forma de globo de 
muy pequeñas dimensiones (2 cm. de anchura), un tron
co de 5 cm. de longitud muy estrecho del que parten los 
brazos en forma de asa y las extremidades inferiores que 
se presentan abiertas con indicación del sexo. 

N.º 7: Siguiendo esta secuencia de representaciones 
humanas hacia la izquierda a 3 cm. del n.!1 6 topamos 
con una nueva figura humana en mal estado de conser
vación quedando visible únicamente una cabeza globi
morfa de grandes dimensiones (6 cm. de anchura x 3 de 
altura) y el arranque de las articulaciones curvadas hacia 
abajo partiendo de un cuello grueso y muy corto. 

N.!! 8: A medio cm. a la izquierda de la figuran.º 7 nos 
encontramos con Ja última representación humana de 
esta secuencia en dimensiones más pequeñas que las 
anteriores (7 cm. de altura), pero en bastante buen estado 
de conservación. está formada por una cabeza en forma 
de globo de 3,5 cm. de anchura y 2 cm. de altura, un cue
llo corto y estrecho que desemboca en un tronco de unos 
2.5 cm. de longitud del cual salen las articulaciones su
periores muy pequeñas y curvadas hacia abajo y las infe
riores bastante poco visibles apreciándose no obstante 
que se hallan abiertas. 
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Pinturas negras: 

N.º 9: Entre las ramas cuarta y quinta inferiores y su
perpuesto a éstas nos encontramos con un cuadrúpedo 
de 6 cm. de longitud y 3 cm. de altura, ejecutado con un 
trazo muy fino. mirando hacia la derecha y ligeramente 
inclinado hacia abajo por su parte delantera. El tronco 
está formado por una línea horizontal que se prolonga a 
la altura de los cuartos traseros en un trozo curvado hacia 
abajo a modo de cola. De ambos extremos de la linea dor
sal parten cuatro prolongaciones perpendiculares dis
puestas dos a dos a modo de patas de tamaño semejante, 
entre ambos pares encontramos cuatro pequeñas líneas 
tendencialmente paralelas entre sí y perpendiculares al 
tronco, las dos centrales son de tamaño más pequeño y 
están unidas a la línea dorsal, por el contrario las exte· 
riores son de mayor longitud ocupando una posición lige
ramente inferior, sin contacto alguno con el tronco, todas 
ellas contribuyen a crear la sensación de volumen en la 
zona ventral. 

Dos pequeños trazos horizontales y dispuestos en pa
ralelo esbozan la cabeza que se completa con dos líneas 
de pequeñas dimensiones perpendiculares al tronco las 
cuales se curvan ligeramente en su parte superior hacia 
dentro a modo de cuernos. 

N.2 10: Circulo imperfecto de 26 cm. de diámetro su
perpuesto al ramiforme al cual abarca desde la quinta 
rama superior hasta el final dejando en su interior a las 
cuatro representaciones humanas. La línea que forma 
este círculo se desvanece en su parte superior aparecien-. 
do acortada en la inferior por la fractura de la roca. 

En el cuarto derecho inferior y a la altura de la extre
midad superior derecha de la figura humana n.!! 5 apa
rece el primero de los trece radios, que bordean al círculo 
de forma perpendicular en esta zona, cuya longitud oscila 
entre los 4 y 5 cm. 

En el cuarto superior izquierdo nos encontramos con 
ocho trazos que parten también de la línea circular, pero 
no de forma perpendicular, sino inclinados hacia abajo 
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a modo de ramas, el sexto y el séptimo empezando por el 
extremo superior penetran en el interior del círculo. 

En el cuarto inferior izquierdo el desconchado de la 
roca interrumpe nuestra Hnea circular que vuelve a re
aparecer más abajo de una forma mucho más desvaída y 
distorsionada, cortada esta vez por cinco trazos perpen
diculares que penetran en su interior poco claros dado 
su mal estado de conservación. 

N.!i 11: Con este número vamos a designar un conjunto 
de trazos que hemos agrupado deliberadamente, ya que 
sospechamos que todos ellos forman parte de una repre
sentación animal de características muy similares a la 
n.!l 9 pero mucho más deteriorada, para lo cual nos basa
mos en una serie de criterios de semejanza formal a la 
otra figura animal en pintura negra dentro del mismo 
panel. 

En la mitad izquierda de la circunferencia delimitada 
por el motivo n.2 1 O en su zona central encontramos cua
tro líneas de trazo grueso paralelas entre si y dispuestas 
dos a dos a una distancia de 6 cm. El par de trazos de la 
izquierda dista entre sr 2,5 cm. y cada uno de ellos tiene 
una lonqitud de 1 O cm. aproximadamente ya que están 
tendenc1almente curvados hacia la derecha, las otras dos 
líneas son bastante más cortas. 5 y 6 cm. respectivamen
te, con una distancia de 2,5 cm. entre una y otra. La sép
tima rama que corta el círculo n.21 O por la parte izquierda 
se introduce en la circunferencia y empalma con los es
casos restos de una línea dorsal de Ja que parten el primer 
par de trazos con lo cual tendríamos la cola, el arranque 
del tronco y las dos patas traseras del posible animal que 
quedaría completado por cinco pequeñas 1 íneas paralelas 
curvadas ligeramente hacia la derecha situadas entre Jos 
dos pares de trazos las cuales definirían el vientre. 

Por último nos queda por señalar la existencia de una 
mancha informe en negro 5 cm. a la derecha del segundo 
par de líneas de 6 cm. de altura~ es prácticamente impo
sible tratar de reconocer figura alguna, no obstante dada 
su localización pensamos que podría tratarse de Ja ca
beza del animal cuya existencia pretendemos demostrar. 
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PANEL 111 

Pintura amarilla: 

- - 1 

N.!! 1: Esta figura al igual que la número 2 del panel 11 
se halla ejecutada en una tinta plana de color amarillo 
ocre tan absorbida por la roca que apenas se diferencia 
de ésta, a lo cual hay que añadir la superposición de cua
tro líneas verticales de trazo grueso en negro. 

La figura representada parece tratarse de un cuadrú
pedo de grandes dimensiones (29 cm. de longitud por 15 
de altura) situado en la parte superior derecha del pa
nel 111 y a veinte centímetros de la figura n. !! 2 del panel 11 
con la que guarda una gran similitud de formas, color, 
técnica y orientación. 

El cuerpo de este animal se halla formado por una pro
minente cabeza que mira a la izquierda con un apéndice 
en su extremo superior a modo de oreja, el cuello de gran 
anchura desemboca en un tronco mal conservado pero 
en el que se observa no obstante la indicación del sexo. 
Las extremidades delanteras están realizadas por medio 
de dos barras verticales paralelas de 5,5 cm. de longitud 
que se unen perpendicularmente al tronco. Las patas 
traseras son mucho más difíciles de ver ya que hay en 

esta zona unas manchas de tiza que nos ocultan parte de 
los cuartos traseros del animal, no obstante se puede 
observar en el extremo final del tronco la existencia de 
tres barras curvadas hacia abajo, la primera comenzando 
por arriba es de 9 cm. de longitud arrancando de u na zona 
más alta que las otras dos las cuales son más cortas (5 y 
4,5 cm, respectivamente) guardando entre ellas un gran 
paralelismo de forma e incluso teniendo el mismo punto 
de arranque. 

La figura resultante de esta descripción serla un ani
mal de larga cola, quizá un équido, en posición de movi
miento, levantando los cuartos traseros, la cola y las ex

, tremidades posteriores. 

Pinturas rojas: 

N.!! 2: Arco ejecutado en tinta plana de 4,5 cm. de diá
metro y 6 cm. de altura, peor conservado en su mitad iz
quierda. 

El resto de las pinturas rojas no pueden ser enumera
das ni descritas ya que se manifiestan en manchas infor
mes prácticamente por todo lo largo y ancho del panel, 
no obstante aparecen localizadas de forma más clara en 
algunos puntos concretos, por ejemplo debajo del moti-



vo n.!1 3, en cambio en la parte inferior de la retícula n.!! 5 
se presenta muchísimo más desvaído lo mismo que ocu 
rre con las manchas rojas localizadas a los pies de la figu 
ra n.2 1. 

Pinturas negras: 

N.º 3: Este motivo lo encontramos incomp leto en su 
parte izquierda a causa de la fractura del panel en esta 
zona. Está realizado en trazo grueso con una pigmenta
ción desigual que muestra puntos y manchas de negro 
más intenso y zonas donde éste presenta unas tonalida
des más grisáceas. 

Lo que nos queda de la figura parece ser una especie 
de arboriforme con un eje en posición oblicua al corte de 
la pared de 5 cm. de longitud de cuyo extremo final. pero 
sin llegar a tocarlo, parten tres líneas, una central de 
5,6 cm. que hace de eje de simetría de las otras dos que 
están dispuestas de forma oblicua a dicho eje. La que se 
encuentra a la derecha de éste mide 12,5 cm. y la de la 
izquierda 1 O cm., hay que señalar que la línea central 
queda unida a aquélla por una especie de bifurcación. 

También observamos la existencia de dos ramas de 9 
y 11 cm. de longitud a la derecha del eje principal del mo
t ivo, dispuestas de modo perpendicular a éste pero sin 
llegar a tocarlo. Una pequeña rama sinuosa de tres cm. 
de longitud se localiza en la parte izquierda casi perpen
dicular al segmento central. 

N.2 4: Con este número queremos designar un conjun
to de trazos gruesos lineales situados en el extremo su
perior del panel que se superponen a la figura n.º 1. Se 
trata de cuatro líneas en posición vertical y paralelas en
tre sí pero a diferente altura, la primera empezando por 
la izquierda mide 9 cm. de longitud y dista cinco cm. de la 
segunda que se halla 4,5 cm_ más alta y que tiene 1 Ocm. 
de largura. las dos que nos quedan por describir se ha
llan mucho más próximas entre sí, 1 cm., distando 4 cm. 
de la anterior. la primera de ellas es bastante corta, 
6 cm., en cambio la otra mide 15 cm., esta última es la 
peor conservada de las cuatro encontrándonos tanto en 
su parte superior como inferior con una hilera de puntos 
apareciendo y desapareciendo el pigmento siendo éste 
más continuo en la zona central. 

Seis cm. más abajo de la primera línea de esta serie nos 
encontramos con otro trazo menos visible del que apenas 
quedan algunos puntos de pigmento, está situado casi 
de forma horizontal con una cierta inclinación. Por los 
pocos restos que nos quedan sospechamos que tanto el 
pigmento como el trazo son semejantes a las líneas agru
padas en el n.º- 4. por ello lo describimos j unto a éstas. 

N.º- 5: Este motivo está realizado en un tono grisáceo 
difícil de observar con trazos muy finos casi caligráficos. 
Se trata de una retícula formada por cuatro líneas verti
cales de 11 cm. de longitud muy desvaídas en su extremo 
inferior que guardan entre sí una distancia de 1,5 a 2 cm .. 
cortadas perpendicularmente por otros cinco trazos hori
zontales cuya longitud oscila entre 6 y 11 cm., siendo los 
dos de abajo casi imperceptibles a simple vista. 

Por ambas partes de la retícula las líneas dispuestas 
en horizontal sobresalen con respecto de las verticales 
formando en la zona derecha unos rasgos muy curiosos. 

La primera línea horizontal parece en un principio que 
muere a la altura de la cuarta vertical pero luego aparece 
de nuevo curvándose hacia abajo hasta llegar al tercer 
trazo en forma horizontal donde vuelve a desaparecer la 
pigmentación, que reaparece medio cm. más abajo conti
nuando 5 cm. en forma casi vertical. 

Esta línea que acabamos de describir como prolonga-
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ción de la primera horizontal de la retícula se halla casi 
en perfecta simetría con otra que cerraría las prolonga
ciones de los trazos horizontales por la parte derecha cru
zándose ambas en un punto y dando lugar a una extraña 
figura que se viene a complicar más por el hecho de que 
el segundo trazo horizontal de la retícula en su prolonga
ción a la derecha forma una especie de ángulo agudo un 
poco más abajo del punto de intersección de las dos lí
neas antes mencionadas. 

También podemos agrupar dentro de las figuras de tra 
zo fino y tono grisáceo dos 1 íneas horizonte les de 9,5 cm. 
que aparecen dispuestas en paralelo a 6,5 cm. de distan
cia loca lizadas entre la retícula n.11 5 y el arborifor
me n.11 3. 

Esquema de interpretación del panel nº 111 . 
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PANEL IV 

El orden elegido para realizar esta descripción ha sido 
minuciosamente pensado, creyendo conveniente man
tener las fases cromáticas existentes en el panel por lo 
que comenzamos por los dibujos negros continuando con 
los rojos y pa ra finalizar hablaremos de la tinta plana roja. 
Esta última no guarda relación alguna con las otras dos 
pint uras del panel por lo que nos vemos imposibilitados 
a darle un horizonte cronológico en relación con los di
bujos rojos o negros, por ello hemos preferido dejarla 
para el final. 

Pinturas negras: 

N.2 1: Encontramos en la parte superior del panel una 
figura en forma de huso de 8 por 4 cm. colocado oblicua
mente al eje del suelo, de cuyo vértice inferior sale una 
línea de 5 cm. y del extremo opuesto un apéndice de 
1,5 cm. 

N.11 2: A unos diez cm. de la figura anterior encontra 
mos un trazo de 18 cm. que parte de la zona superior del 
panel y se prolonga hacia abajo pero que aparece y des
aparece alternativamente, con lo que no podemos ase
gurar que f uese una línea continua en su origen, mos
trándosenos ahora dividida en un primer trazo de 3 cm., 
después a una distancia de 3,5 cm. un ángulo con vértice 
orientado hacia arriba y cuyos lados son de dimensiones 
muy distintas: el derecho mide cuatro cm. y el izquierdo 
trece. Continuando la llnea imaginaria que hemos men
cionado anteriormente y a tres cm. del lado derecho del 
ángulo se encuentra un trazo de 1,5 cm. tras el cual apa
rece un punto. 

N.º 3: A 1 6 cm. de distancia de la línea anterior y de 
nuevo surgiendo del borde superior del panel aparece un 
tercer trazo vert ical de dimensiones mucho mayores a 
las acostumbradas {39 cm.) el cual en su cm. 24 está cor
tado perpendicularmente por otra línea horizontal de 
5 1 cm. originando de esta forma justo en el centro del 
panel y a la altura del motivo dibujado en rojo considera
do como central, una cruz. Esta 1 ínea horizontal se curva 
en su extremo derecho y de ella parten siete trazos verti
cales de dimensiones distintas de 1 a 4,5 cm. Por lo tanto 
podemos decir que esta representación nos recuerda a 
un pectiforme. 

N.ll 4 : Por encima de la figura n.2 3 en su extremo de
recho aparece otro dibujo formado por dos lineas hori
zontales paralelas de las cuales la superior se encuentra 
en su comienzo de forma continua para después desapa
recer a los ocho cm. hasta surgir de nuevo en dos trazos 
de 1 cm. cada uno. Esta lfnea en sus dos extremos se 
curva hacia abajo uniéndose con otros trazos verticales 
de 7 cm. de largo en total. 

La linea horizontal inferior de la misma forma que su 
paralela se encuentra dividida en dos trazos de 4 y 5 cm. 
separados por tres cm. de distancia. 

De los puntos finales de estas dos líneas parten unos 
trazos verticales de cinco cm. de largo dando toda la figu
ra en su conjunto la idea de un pectiforme de doble línea 
horizontal que ha perdido pintura en distintos puntos 
de ella. 

Dibujos en rojo: 

Dividiremos el panel en siete f iguras de las que cinco 
de ellas son claramente unos jinetes montados sobre sus 
respectivos animales. 

N.t! 1: Esta figura de 28 cm. de alto por 19,5 cm. de an
cho que mira hacia la derecha está formada por una re-

presentación animal realizada mediante una figura en 
forma de huso oblicua al plano horizontal del panel, de 
trece cm. de ancho, ligeramente esgrafiada en los cuartos 
delanteros de cuyo extremo derecho parte un triángulo 
a modo de cabeza cuyo lado más la rgo mide dos cm. En el 
extremo izquierdo vemos cómo dos líneas de cuatro cm. 
dispuestas en aspa parecen representar la cola del ani 
mal. Por último del cuerpo salen cuatro trazos colocados 
dos a dos de los que los dos de la derecha llegan a tocarse 
en su punto final, siendo éstos las patas del animal. Mon
tado a lomos de éste encontramos al jinete realizado me
diante tres líneas: la más a la izquierda de 1 O cm. que se 
juntará con la central, Ja mayor de las tres de 1 O cm. lige
ramente curvada hasta tocar la l ínea anteriormente di
cha; y por último la tercera, está a dos cm. de distancia 
de la anterior con la que no llegará a tocarse en su extre
mo superior. Dada la originalidad de realización de este 
jinete mediante tres lineas pudiera pensarse que la más 
corta, es decir la de la izquierda, fuera la rienda, a lo que 
nos oponemos debido a que la cabeza del animal se en
cuentra a la derecha y no a la izquierda. 

N.2 2: Esta figura se encuentra más arriba que la ante
rior a una distancia de tres cm. y mide treinta cm. de alta. 
El animal está realizado con las mismas características 
que el primero: figura en forma de huso de 11 cm., esgra
fiada, un pequelo círculo en el extremo derecho a modo 
de cabeza y dos llneas cruzadas en el vértice opuesto for
mando la cola. Sus patas son más largas, las dos de la de
recha se cruzan también en su extremo inferior llegando 
a medir la mayor 11 cm.; el otro par de patas es más con
fuso pues se llegan a apreciar hasta t res líneas, una más 
corta a la derecha y dos a la izquierda de 7,5 cm. Hemos 
de destacar de este animal que las líneas que esgrafían 
su tronco parecen prolongarse en las patas, y a su vez di
rigiéndose hacia arriba da la sensación de unirse al jinete 
con lo que podlan representar las piernas del hómbre. 
Este está realizado mediante dos lineas paralelas a una 
distancia de tres cm. y de una longitud de 15 cm., esgra
f iada, un pequeño círculo en el extremo derecho a modo 
d1culares a los dos ejes verticales llegan incluso a sobre
pasar éstos. A la derecha del jinete en su parte superior 
se aprecian dos dibujos sueltos: el primero más cercano 
una especie de triángulo sin. cerrarse, y el segundo un 
ángulo. 

En el centro del panel a 1 Bcm. de la figura n.2 2 nos en
contramos con otro par de jinetes de características un 
tanto especiales. 

N.º 3: Esta figura pudiera montar dos animales uno en
cima de l otro mirando ambos hacía Ja derecha presentan
do sus troncos realizados mediante dos figuras en huso. 
Del anima 1 inferior apenas distinguimos su cola real izada 
por medio de dos líneas cruzadas, sin embargo no pode
mos apreciar la cabeza al igual que la primera pata de
lantera, no así las otras tres que son de dimensiones me
nores a las acostumbradas, 5,6 y 3,5 cm. respectivamen
te. Su tronco creemos que está esgrafiado aunque no po
demos asegurarlo pues existe un desvaimiento de la tinta 
roja que nos impide distinguir perfectamente las líneas. 
El segundo animal está ligeramente más claro pudiendo 
verse sus cuatro patas dispuestas todas a la misma dis
tancia sin agruparse dos a dos; su cala está un tanto con
fusa con un gran número de líneas lo mismo que su ca
beza esta vez un ida directamente al cuerpo sin ningún 
trazo que la separe; la real ización de la cabeza es un tanto 
especial ya que de ella parten dos apéndices superiore·s 
a modo de orejas; el tranco de este animal se encuentra 
igualmente esgrafiado. El jinete real izado con la técnica 
ya conocida de dos líneas paralelas verticales, de tre-
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ce cm., que son cortadas a lo ancho por trazos que pre
tenden esgrafiar el tronco, posee a !rededor de su extremo 
superior tres líneas que le rodean, la más cercana al ji
nete forma un semicírculo tomando su cuerpo como eje 
central, pero lo rodea de forma asimétrica dando lugar 
en su lado derecho a una especie de ángulo; la segunda 
línea dibuja alrededor del personaje una especie de elipse 
cuyas dimensiones son 18 por 11 cm. y el último trazo a 
la izquierda del jinete mantiene Ja misma forma que el 
anterior mientras que por la derecha se abomba inclinán
dose hacia el animal llegando incluso a tocarle a la altura 
del lomo. 

N.º 4: Esta figura mide 35 cm. de alto por 20 de ancho. 
El animal está realizado mediante una figura en forma de 
huso de 15 por 5 cm. cuyo extremo derecho termina en 
una especie de rectángulo a modo de cabeza de la cual 
parte un apéndice en la parte superior. En el vértice 
opuesto aparece otro rectángulo diferenciándose de este 
modo del resto de los animales en la técnica de realizar 
la cola. Su tronco está plenamente esgrafiado por siete 
líneas. Las patas se encuentran agrupadas de dos a dos 
siendo de ocho cm. cada una. El jinete a diferencia de lo 
acostumbrado está dibujado mediante dos cuerpos: el in
ferior está formado por dos líneas verticales de 14 cm. 
paralelas a 6 cm. de distancia; esgrafiado por siete trazos 
oblicuos, éste sería el tronco del hombre. El segundo 
cuerpo es una especie de triángulo que se une directa
mente a las dos líneas del cuerpo del que parten a modo 
de rayos quince trazos bordeando sus dos lados supe
r iores, todo esto sería la cabeza del jinete. Cercana a ésta 
por su lazo izquierdo y tocando incluso·alguna de las lí
neas que salen de la cabeza nos encontramos otro trazo 
de quince cm. de largo tendencialmente paralelo al jine
te. Rasgo característico de esta fígura es una línea que 
parte de la cuarta raya que esgrafía el cuerpo del jinete 
y se dirige oblicuamente hasta la cabeza del animal, y 
que podría ser la rienda. 

N.!l 5: Frente a la cabeza del animal anterior vemos esta 
figura de 8 cm. de largo que nos recuerda el arranque de 
otra figura animal, un primer cuerpo a la izquierda que 
se asemeja a un circulo de 2 crn. de diámetro.del que par
te un apéndice hacia arriba de 2 cm., que nos recuerda 
la cabeza. Tocan a ésta dos 1 rneas tendencialmente para
lelas, también inclinadas hacia abajo, de 6 cm. de largo 
y distantes entre sr 3 cm .. que son esgrafiadas por tres 
trazos perpendiculares a éstas. Este cuerpo de la figura 
podría ser el comienzo del tronco del animal. 

N.º 6; Esta figura tiene unas dimensiones inferiores a 
las acostumbradas, 19 cm. de alto por 13 de largo. Para 
realizar la descripción de este motivo debemos partir de 
cierto problema clave que se nos plantea: la dirección en 
la que mira. Tenemos razones suficientes para creer que 
se dirige tanto a la derecha, como el resto de los perso
najes, como hacia la izquierda, manteniendo entonces 
una posición de enfrentamiento con los restantes. 

Para considerar que esta figura mira hacia la derecha 
nos basamos en las grandes similitudes que presenta su 
animal con el del motivo n.!! 4. Por un lado su tronco en 
forma de huso se encuentra inclinado hacia abajo en su 
extremo derecho. Por otra parte sus dos patas más cer
canas a este vértice, que están bastante próximas entre 
sf, representarían las articulaciones superiores como 
ocurre en el animal n.!! 4, contrarrestando con las dos 

posteriores que se encuentran ligeramente separadas. 
Y para finalizar la técnica, extraña hasta ahora de real i
zar la cola mediante una especie de rectángulo que en el 
motivo n.º 4 se ha repetido de nuevo. 

Por otro lado para suponer que esta fígura mira hacia 
la izquierda los criterios se basan casi exclusivamente 
en el jinete. En primer lugar los caballeros encontrados 
hasta ahora en el panel están sentados a lomos del ani
mal con el cuerpo ligeramente inclinado hacia atrás. Por 
lo tanto para mantener en el número 6 la misma postura 
es preciso que el j inete mire a la izquierda. 

Por otra parte esta figura presenta un trazo oblicuo que 
naciendo del extremo izquierdo del animal se dirige hasta 
el jinete quizá intentando representar la rienda, por lo 
tanto es más lógico que el pequeño rectángulo que está 
unido al vértice izquierdo del tronco del animal sea la 
cabeza y no la cola. Y por último si la representación 
que se -encuentra en el extremo derecho del animal es 
abstraída por nosotros veremos dos líneas que se cru
zan en forma de aspa y que en sus vért ices izquierdos se 
tocan, con lo que tendrfamos la forma clásica de realizar 
la cola. 

El animal está realizado mediante una figura en huso 
de 13 cm. de largo. En el extremo izquierdo aparece una 
especie de rectángulo de 1,5 cm. En el vértice opuesto 
otro huso de dos cm. de cuyo extremo derecho parten dos 
líneas formando ángulo con los lados de dimensiones 
distintas: el lado superior de 1 cm., el inferior de 4. 

El tronco del animal está esgrafiado por cuatro líneas 
perpendiculares de las cuales las dos de la derecha llegan 
incluso a sobrepasar los trazos del cuerpo. 

El jinete está realizado mediante dos líneas paralelas 
de 8 cm. distantes entre sí 4 cm. Se encuentra nueva
mente esgrafiado por cinco rayas un tanto inclinadas. 

Lo más característico de este personaje es una linea 
curva que partiendo del eje de la derecha del cuerpo del 
jinete llega al eje izquierdo sobrepasándole 0,5 cm. pero 
sin tocarlo, da la sensación de que pretende cerrar la 
cabeza del jinete. 

N.º 7: Para finalizar con la descripción de los dibujos 
rojos sólo resta la zona inferior derecha del panel que 
resulta un tanto confusa debido a la multitud de repre
sentaciones a las que no encontramos demasiado sen
tido dentro de este panel. Tal vez pudieran ser simple
mente los restos de otros jinetes cuyas líneas se han per
dido en su conjunto quedando tan sólo restos bastante 
desvaídos, dado que esta zona del panel se encuentra 
menos resguardada de las aguas de ll uvia. 

Mirando de izqu ierda a derecha y de arr iba abajo pode
mos apreciar una especie de bífido, después un zig-zag 
de cinco vértices un tanto redondeados y por último una 
serie de trazos verticales. horizontales, curvos, rectos. 
oblicuos, etc., que resultan complicados y enmarañados 
como para seguir la descripción. 

Tinta plana roja: 

N.!l 8: Aparece a la izquierda de la figura n.!l 6. Es una 
figura humana con las mismas características que las del 
panel ll pero de dimensiones inferiores, 5,5 cm. de largo, 
con una cabeza tendencialmente circular de la que parte 
un eje central que termina en dos piernas arqueadas. Los 
brazos aparecen apenas insinuados a modo de muñones. 
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Fotografía del panel nº IV. Ruanales. 

Esquema de interpretación del panel nº IV. 
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PANEL V 

Los dos motivos representados están realizados en 
color negro. 

N. º 1: Figura en forma de «phi» compuesta por una línea 
vertical inclinada en su extremo distal hacia la derecha. 
de 38 cm. de longitud. Sus 8 cm. superiores forman el 
eje, un poco desplazado hacía la izquierda, de una elipse 
de 11 cm. de diámetro. 

Nueve cm. por debajo del extremo proximal de la línea 
vertical aparece otro trazo también vertical de 27 cm. 
igualmente inclinado hacia la derecha, por lo que pen
samos que podría ser la prolongación del anterior tras 
una zona en la que se hubiera perdido el pigmento. Pero 
por otra parte constatamos que el cuerpo de este nuevo 
segmento presenta algunas variaciones en cuanto al an
terior con respecto a su anchura. Por los restos de pig
mentación que han quedado reducidos a puntos no po
demos asegurar si el aumento del grosor se debe a un 
trazo más ancho o a la concurrencia de dos líneas entre
lazadas que formarían así un cuerpo enrollado. 

N.2 2: Figura en forma de tridente, compuesta por una 
línea vertical de 25 cm. de longitud, cuyo extremo supe
rior aparece como radio de un arco invertido con un diá
metro de 9 cm. 

Hay que pensar que dado el mal estado de conserva
ción y la semejanza formal con la figura n.º 1, el actua 1 
arco quedaría incluido dentro de una circunferencia. par
te de la cual se ha perdido, y que la línea vertical se pro
longaría un poco más hacia arriba. 

.. 
• • 
: -• . 
·' ••• . . .. 

' \ • .. 
• • ••• . : .. 

·J .. 
••• .. .. " .. 

• •• . , 

' • 

' ., 
f 
• 

I 

... -... .. • 
•• 

~ ..... 
'7 ... . ... 

.. . 
~· . ·... 

• 
• .. . .. .. 

• : . . .. . 

• _ .... -... .. . .. ' ... .. . . ·.·.,, ......... 

O 2 4 cm. PANEL V 

.. ., ~·· :-·, .. ·. 
2 : . . 

•• ... 
• , . ... 

• ... ... 
' • . 

•':. .. .. . . .. 
~ 

EL COGULAR 
RUAN AL ES 



., 
">• 

126 
.. ., ... 

'$. 
..,. . . . , • 

• • 
J. . . . . 
• . 
" •••• , •••• - '·· .. ... , ... 

.q- . 
• .. '· .. . 

~ 

• •• .. .. 's ~ -: ... . ,, 
•• · . .... •, 

"· " • •• : , 
., 

'\, 

• .. ... -

PANEL VI 

La tonalidad de los motivos representados están reali
zados en color rojo. 

N.!! 1: Figura humana de 6 cm. de altura, formada por 
un tronco de 3 cm. de largo por 1 cm. de ancho, a 1 cual se 
~uperpone directamente la cabeza de 1 cm. de longitud 
sin cuello. Los brazos robustos están dispuestos en for
ma de asa y las extremidades inferiores de 2 cm. de lon
gitud, aparecen abiertas a una distancia de 2 cm., sin 
indicación de sexo. 

N.!! 2: Figura humana de 7,5 cm. de altura formada por 
un tronco de 3 cm .. del cual quedan escasos restos de 
pigmento y al que se superpone la cabeza directamente 
de 2 cm. de longitud en forma de triángulo isósceles, 
cuyo lado más pequei'lo estaría en la base. Los brazos 
aparecen abiertos en forma de cruz, aunque el derecho 
parece curvarse hacia abajo, quizá para tocar la extrem i
dad superior izquierda de la figuran.º 1, ya que dada la 
proximidad de estas dos representaciones huma nas y los 
restos de pigmento. podrfamos pensar en dos personas 
agarradas de la mano. Las extremidades inferiores t ie
nen 2.5 cm. de longitud y se presentan abiertas, a una 
distancia de 3 cm . Partiendo del ángulo que forman apa
rece representado el órgano sexual masculino de igual 
tamaño que las piernas. 

N. º 3: Línea curva de 22 cm. de longitud, debajo de la 
cual aparecen restos de pigmentación que no entrare
mos a describir, ya que no presentan una forma definida. 

N.º 4: Conjunto de arcos entrecruzados, cuyos puntos 
extremos están a la misma altura, formando una especie 
de semiesfera. 
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C.- Técnica pictórica. 

Con respecto a la técnica encontramos dos tipos dife-
rentes de realización: 

-Pinturas rojas y amarillas en tintas planas. 
-Dibujos en rojo y negro. 
Los colores usados son tres: rojo, amarillo y negro. 
El rojo de tono más o menos anaranjado aparece en 

todos los paneles, tanto en figuras de tintas planas como 
en las lineales. 

El amarillo se nos presenta totalmente absorbido por 
la roca y por lo tanto difícil de observar. 

Los negros aparecen algunos realizados en trazo grue
so mientras que otros son de tipo casi caligráfico. 

PANEL! 

Se pueden distinguir en rojo y negro; ejecutadas en 
tintas planas sólo las de color rojo y en trazo fino las ne
gras, dada la superposición de las pinturas negras sobre 
las rojas, y añadiendo a esto la diferente técnica de unas 
y otras, establecemos dos fases sucesivas de realización. 

Así tenemos las rojas ejecutadas en tintas planas me
diante una gruesa capa de color que permite que los es
casos restos de pigmento sean muy perceptibles. Dentro 
de una misma figura se observan zonas de mayor o me
nor intensidad cromática que pueden ser explicadas por 
el distinto espesor de la capa colorante aplicada. En algu
nas zonas el efecto de los agentes meteorológicos parece 
haber sido tan intenso que a veces es imposible distinguir 
figura alguna, ya que sólo se observan manchas de color 
rojo. 

Con respecto a las negras existen distintos grados de 
intensidad cromática, desde negros muy potentes hasta 
grises casi imperceptibles, no consideramos que dicha 
intensidad sea debida a diferentes técnicas o momentos 
pictóricos, sino más bien a la localización dentro del pa
nel, lo que ha dado lugar a que ciertos sectores hayan 
estado más expuestos al efecto de las aguas. 

PANEL 11 

Se aprecian figuras en cuatro colores: amarillo, ana
ranjado, rojo y negro. 

El color amarillo ofrece una tinta plana totalmente ab
sorbida por la roca, uniforme y casi transparente, por lo 
cual es difícilmente perceptible al natural, apreciándose 
mejor en fotografías, corresponde a una figura animal de 
un cuadrúpedo (n.º 2). 

El color anaranjado presenta una figura humana en 
trazo grueso (n.º 1) dada su cercanía a un rojo intenso, 
bien podría ser éste su color original, aunque también 
podría provenir de un amarillo intenso. Por el contrario 
las tintas planas rojas (núms. 4, 5, 6, 7, 8) son muy llama
tivas presentando sin embargo dos zonas desvaídas: su 
extremo izquierdo y la parte inferior central, pertenecien
te a dos figuras humanas. 

En cuanto a los dibujos en negro la intensidad cromá
tica es menor en los extremos superior e inferior por ra
zones distintas, ya que la parte de abajo está desconcha
da y en la zona más alta el color se ha perdido totalmente 
sin poder asegurar que existiera antes. 

PANEL 111 

Aparecen aquí tintas planas amarillas y tintas planas 
rojas y dibujos negros en trazo grueso y dibujos negros 
en trazo fino. En cuanto a las tintas planas amarillas 
(n.º 1) hacemos referencia a las aparecidas en el panel 

anterior, ya que son semejantes en todos y como aquella 
apenas perceptible a simple vista. 

Las tintas planas rojas (n.º 2) son poco uniformes, sólo 
se observan en la parte inferior del panel a modo de man
chas informes y en la zona superior donde podemos intuir 
parte de una figura. 

Los dibujos negros en trazo grueso están muy bien 
conservados (n.º 3) y se localizan en los extremos supe
rior e inferior del panel. El pigmento no es de un espesor 
homogéneo apreciándose el co"lor en puntos de mayor o 
menor intensidad. 

Los dibujos negros de trazo fino (n.º 5) aparecen ~n la 
zona central del panel correspondiendo a un tono grisá
ceo y desvaído. 

PANEL IV 

Apreciamos aquí una tinta plana roja, dibujos en rojo y 
dibujos en negro. 

Acerca de la tinta plana roja poco podemos decir. apare
ce aislada en el extremo superior derecho del panel y su 
tono es menos perceptible y más absorbido por la roca 
que el de otros dibujos en rojo. Estos están realizados 
mediante un trazo muy fino, bastante homogéneo, pero 
que algunas veces se halla desvaído como en el extremo 
inferior derecho y otras muy difuminado dando lugar a 
manchas de color como en la parte superior del jine
te n.º 3. 

En cuanto a las tintas negras poco hay que decir, ya que 
están muy desvaídas por lo que son difíciles de ver, po
demos decir que están realizadas con un trazo muy fino 
que en algunas ocasiones se aprecia un poco más in
tenso. 

PANEL V 

Aparecen en este panel dos dibujos en negro con un 
trazo fácilmente perceptible perdiéndose en la figura 2 
un espacio apareciendo después. La figura 2 morfológi
camente igual a la anterior es mucho más corta, lo que 
nos hace pensar que siendo primitivamente igual en ta
maño a la anterior, con el tiempo se habría desvanecido 
en parte. 

PANEL VI 

Presenta tintas planas anaranjadas y dibujos anaran
jados, ambos se encuentran desvaídos y absorbidos en 
la roca por lo que podrían provenir de un original rojo. 
Todo este panel es de difícil observación. 

Las tintas planas, en la parte superior del panel, se 
corresponden con dos figuras humanas, no ofrecen un 
color homogéneo sino que aparecen desvaídas en algu
nos lugares. 

Los dibujos en la parte inferior del panel están desvaí
dos hasta tal punto que resulta imposible descubrir su 
intención original. 

D.- Fases cromáticas. Cronología relativa de las fases 

PANEL! 

Enconframos dos fases cromáticas con distinto hori
zonte cronológico, podemos decir que la más antigua es 
la tinta roja plana a la cual se superponen los dibujos en 
negro, lo que se puede demostrar en distintos sectores 
de la zona derecha del panel. 
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PANEL 11 

Se puede afirmar con seguridad que las pinturas ne
gras se superponen a las rojas, pero no podemos estable
cer la sucesión o la simultaneidad entre rojas, amarilla 
y anaranjada, ya que en ningún momento se tocan estos 
colores. De todas formas podemos afirmar que la amarilla 
y la anaranjada son anteriores a la negra, pues la ama
rilla aparece en el panel 111 por debajo de la negra y la 
figura anaranjada del panel 11, bien proceda este color 
de un rojo desvaído o de un amarillo bien conservado, 
estos dos colores siempre aparecen por debajo del negro. 

PANEL 111 

Admitimos que las pinturas negras están siempre por 
encima de la amarilla y de las rojas, esto es evidente para 
los dibujos en negro de trazo grueso, siendo más proble
mático para los dibujos en negro de trazo fino, donde es 
más difícil de observar la superposición porque las man
chas rojas de fondo están muy desvaídas y son casi im
perceptibles a simple vista. 

PANEL IV 

A pesar de existir tres tintas distintas sólo podemos 
establecer dos horizontes cronológicos con seguridad, 
ya que los dibujos rojos se hallan claramente superpues
tos a los negros, por el contrario no podemos sacar nin
guna conclusión con respecto a la tinta plana roja, puesto 
que se halla aislada tanto de los dibujos rojos como de 
los negros. 

Solamente si admitimos que los dibujos negros de este 
panel son semejantes a los negros de los otros paneles 
podríamos decir que existen tres horizontes cronológi
cos: 1.º, tintas planas rojas; 2.º, dibujos negros, y 3.º, di
bujos rojos. 

PANEL V 

Encontramos un único horizonte cronológico reflejado 
en los dibujos en negro. 

PANEL VI 

Si admitimos que las pinturas rojas de este panel han 
sido ejecutadas con una técnica diferente, a saber, tintas 
planas y trazos lineales, se las puede considerar tanto 
sincrónicas, pues sus tonalidades y estado de conserva
ción son semejantes, como diacrónicas si tenemos en 
cuenta que una técnica diferente puede responder a otro 
estadio cronológico como parece ocurrir en el panel IV, 
no obstante en este último hay una diferencia muy clara 
entre tinta plana y dibujos desde el punto de vista téc
nico, lo que no ocurre en el panel n.º VI. 

En un intento de establecer una cronología relativa de 
conjunto podríamos decir que las tintas negras siempre 
se hallan por encima de las rojas y amarillas mantenien
do como excepción el panel IV, no obstante podemos de
cir que no existe una homogeneidad en cuanto a la téc
nica en los dibujos negros, lo cual tampoco es obstáculo 
para que exista una simultaneidad cronológica. 

Esta misma superposición cromática de la pintura ne
gra con relación a la roja se observa también en otras 
estaciones rupestres como en Atapuerca (Burgos), por 
el contrario la superposición del rojo sobre el negro la 
encontramos en las pinturas de Montfragüe (Sierra de la 
Corchuela, Cáceres). 

E.- Estilo. 

Desde un principio la estación fue calificada como de 
arte esquemático hispánico (nota n.º 1 ), hipótesis acep
table por los obvios paralelismos entre estas pinturas y 
las universalmente conocidas como esquemáticas. 

En cuanto a la temática del conjunto, puede decirse 
que es la clásica dentro de este horizonte cultural: figu
ras humanas y animales en tintas planas, signos abs
tractos como pectiformes, en phi, arboriformes, retícu
las, zig-zags, y animales esquemáticos clásicos realiza
dos con una línea horizontal y cuatro verticales. 

Señalar como interesante lo apuntado por Beltrán (no
tan.º 2) acerca del estilo de los motivos: «Mientras la evo
lución de las figuras animales es lenta, y poco acusada, 
alcanza en los hombres una temprana esquematización, 
y unos y otros, con tan diferentes estilos forman parte 
de las mismas escenas». Ocurre lo mismo en nuestro 
abrigo. 

Destacar en cuanto a su estilo el panel IV con respecto 
a los demás que aparecen llenos de figuras bien en tintas 
planas, bien dibujadas ya en color negro o en rojo, pero 
siempre presentando un claro estatismo y frontalidad en 
las figuras humanas. Por otro lado si aceptamos la teoría 
de que todo plano inclinado pretende resaltar la actitud 
de movimiento, en el panel IV vemos cómo todos los ani
males a excepción de los que monta el jinete n.º 2 están 
inclinados hacia el suelo en su parte delantera, lo que 
podría indicar cierto sentido de movimiento. Pero además 
es importante anotar cómo este panel presenta a su vez 
una clara diferenciación de estilo en la ejecución de los 
jinetes y en la de los animales, así estos últimos tienen 
un carácter esquemático, pero conservando todas las ca
racterísticas propias del animal, como la cola, cabeza, 
orejas y patas e incluso pretendiendo dar cierta idea de 
volumen al realizar el tronco del cuadrúpedo con una 
figura en forma de huso. Sin embargo los jinetes carecen 
de características humanas, pretendiendo dar tan sólo 
indicación de su existencia colocándolos a lomos de los 
animales. Es de destacar la falta de preocupación en el 
artista a la hora de resaltar brazos, piernas, cabeza o 
sexo, pero sin embargo quiere atraer la atención sobre 
los personajes centrales resaltándoles con tocados lla
mativos y peculiares con lo que demuestra pretender dar 
una jerarquía a los personajes. 

Con respecto a la disposición de los motivos en todos 
los paneles, hemos establecido la siguiente división: 

Composiciones: Es decir, asociaciones de motivos 
que aparecen juntos sin que sepamos el valor interpreta
tivo que poseen. 

Tanto en el panel 1 como en el 11 nos encontramos con 
secuencias de esquematizaciones humanas de 6 y 4 ele
mentos respectivamente. 

La presencia de un círculo imperfecto en trazo negro 
en el panel 11 podría englobar además de las cuatro fi
guras humanas en rojo, a un animal esquemático en ne
gro que se superpone a éstas y que se relacionaría con 
otro que queda fuera del círculo, de menores dimensio
nes pero de técnica semejante y dispuesto en la misma 
dirección. 

También consideramos como composición los dos cua
drúpedos en tinta plana (paneles 1y111) ya que aunque se 
encuentren en paneles distintos obedecen a un estilo y 
una técnica semejantes y se orientan en un mismo sen
tido. 

Escenas: Consideramos como escena a todos aquellos 
elementos que unidos bien en cuanto a forma o bien en 
.cuanto a temática, reflejan una actitud concreta. Incluí-
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remos dentro de este apartado la escena que se corres
ponde con el panel IV y que nosotros hemos denominado 
de los caballeros por las razones ya señaladas y cuya ori
ginalidad ya hemos apuntado. 

Motivos sueltos: Aparecen éstos en varias ocasiones 
y sin una aparente coherencia con el resto. Es de señalar 
en el panel 11 la figura de brazos en asa y el cuadrúpedo 
en tinta plana, ninguno de los dos parece guardar rela
ción alguna entre sí o con los restantes motivos del pa
nel. Igual ocurre en el panel 111 con cada uno de sus ele
mentos: el cuadrúpedo en tinta plana, la herradura, la 
retícula y el arboriforme. 

Por último señalar en el panel IV la figura humana en 
tinta plana roja que aparece aislada y fuera de lugar 
frente al gran conjunto que representa la escena de los 
caballeros. 

F.- Temática, paralelos y su dispersión. 

PANEL 1 

Atendiendo a las tintas planas de color rojo de estepa
nel vemos unas figuras humanas de las cuales clara
mente sólo se aprecian dos, pero se puede suponer la 
existencia de otras cuatro en una secuencia lineal, debi
do a los claros, aunque escasos, restos de pintura exis
tentes. 

Resulta difícil pretender buscar paralelos a estas re
presentaciones en tintas planas ya que no hemos encon
trado figuras de gran parecido con ellas, de todas formas 
intentaremos tan sólo dar algunas indicaciones referen
ciales; así vemos que en el grupo 2 del Solapo del Aguila 
(nota n.º 3), río Duratón, Segovia, aparecen unas figu
rillas humanas «con gruesas cabezas redondas, cuerpo 
estrecho, nalgas abultadas, extremidades inferiores ro
bustas y ápodas», ligeramente arqueadas, «brazos del
gados extendidos con manos de tres y dos dedos, muy 
desarrolladas, el sexo apenas marcado». Pero aun con
siderando ciertos parecidos con las representaciones 
del Cogular, como la cabeza redonda y el cuerpo e$tre
cho, las diferencias son más abundantes que las simi
litudes. Así las figuras del abrigo de Ruana les no poseen 
diferenciación de piernas ni manos y los brazos están 
arqueados hacia abajo no hacia arriba. 

Por último aunque con poco parecido y de nuevo con 
los brazos en alto existen representaciones de escenas 
de danza en Cerezuela, Fuencaliente, Ciudad Real (no
ta n.º 4) y en el Piruetanal, Sierra de Navalmanzano, 
Fuencaliente, Ciudad Real (nota n.º 4). 

Las pinturas negras de este panel son de difícil inter
pretación, no obstante se podría considerar que forman 
dos conjuntos temáticos diferentes, por un lado tendría
mos que agrupar los motivos 6, 7 y 8 que responderían 
a una figura tectiforme con cubierta en forma de arco 
como la que aparece en Palla Rubia (Salamanca) (nota 
n.º 4), y por otro lado estaría el motivo n.º 9 con posibi
lidad de ser considerado de varias formas: por una parte 
podríamos encontrarnos ante un reticulado al estar for
mado por dos líneas horizontales cortadas por ocho ver
ticales con su paralelo más cercano en el panel XV de la 
Cueva de Kaite, Ojo Guareña (Burgos) (nota n.º 5). Pero 
también se le podría considerar un tectiforme como el 
que aparece en el Risco de San Bias (Badajoz) (notan.º 4), 
que consta de dos líneas horizontales paralelas entre sí 
atravesadas perpendicularmente por cinco verticales. Y 
por último teniendo en cuenta que el motivo está incom
pleto por la fractura del panel en su parte inferior tam-

bién podríamos pensar que la figura representase un ra
miforme en posición horizontal enmarcado, conserván
dose el marco en su parte superior, esta última posibili
dad nos parece la más improbable, ya que las supuestas 
ramas sobrepasarían la línea de encuadre. 

PANEL 11 

Con respecto a la figura n.º 1, una representación hu
mana, hemos encontrado numerosos parecidos en la 
pintura esquemática del resto de la península, coinci
diendo todos los autores en que es un motivo amplia
mente extendido, incluyéndolo dentro del grupo que Pilar 
Acosta llama de brazos en asa (nota n.º 4). 

Estas figuras generalmente aparecen o bien en se
cuencia con otras similares o bien formando una escena. 
En el panel 11 del Cogular estaría sola si considerásemos 
que su pigmentación anaranjada no deriva de un tono 
rojizo inicial, quedando así aislada de las pinturas rojas; 
en cambio si pensamos que su color primigenio fue el 
rojo tendríamos que considerar la posibilidd de que es
tuviera asociada con la barra n.º 3 como ocurre en el 
abrigo 3 del Valle del Lera (Salamanca) (nota n.º 6). 

Algunas de las estaciones donde aparecen formas pa
recidas son las siguientes: Covacho del Pallón (Las Ba
tuecas) (nota n.º 7), la Peña del Castellar (Cuenca) (nota 
n.º 8), el Solapo del Aguila (Segovia) (nota n.º 3), la Co
vacha del Montfragüe (Cáceres) (nota n.º 9), la cueva de 
los Cholones y la Colorada (Córdoba) (nota n.º 10), el 2.º 
grupo del Puntal (Jaén) (not n.º 11 ), en todas ellas apa
rece formando parte de un conjunto. 

Con respecto a la figuran.º 2 identificada como un cua
drúpedo hay que destacar su realismo en comparación 
con el resto de las pinturas del panel, sus características 
son similares a las de otro motivo situado en el panel 111 
(figura n.º 1 ), que presenta una gran semejanza en cuan
to al pigmento, estado de conservación, técnica y estilo, 
no obstante encontramos como rasgo distintivo la acti
tud estática de la figura 2 del panel 11 que contrasta con 
el dinamismo del animal n.º 1 del panel 111, en cuya temá
tica hablaremos de los paralelos que presentan estas fi
guras. 

Si atendemos ahora al ramiforme n.º 4 habría que des
tacar que es un motivo hartamente repetido en la pintura 
esquemática peninsular y que casi siempre aparece en 
posición vertical. Solamente encontramos dos estacio
nes en las que se presenta de forma horizontal, pero en 
ambas aparece enmarcado por trazos que lo inscriben 
en una especie de rectángulo, así María Rosario Lucas 
de Viñas al estudiar el grupo 12 de las pinturas rupestres 
del Solapo del Aguila (nota n.º 3), lo califica de« abeto 
inscrito» colocado en sentido horizontal. El otro expo
nente se halla localizado en el abrigo Grande de las Viñas 
(Badajoz) (nota n.º 12). Volviendo a nuestro ramiforme, 
no podríamos decir que se halle enmarcado por ningún 
motivo ejecutado en su mismo color y técnica, pero qui
zás sería interesante apuntar que se halla parcialmente 
encuadrado dentro de una circunferencia en negro (figu
ra n.º 10) que lo abarca desde la quinta rama superior 
hasta el final, dejando en su interior una serie de cuatro 
figuras humanas. 

Además de su particular orientación, hay que destacar 
que en su parte izquierda posee tres brazos a modo de 
cabeza, esteliforme o cuernos. No nos atrevemos a inter
pretarlo categóricamente como figura humana según 
Burkitt y Breuil (nota n.º 4), ni como animal. Aparecen 
motivos similares en el Risco de los Altares (Salamanca) 
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(nota n.º 13) y en el Solapo del Aguila (Segovia) (no
ta n.º 3). 

En cuanto a la secuencia lineal de figuras humanas 
que encontramos en este panel (figuras 5, 6, 7 y 8) pode
mos decir que presentan una gran semejanza en cuanto 
a formas, técnica y color. Pero si dirijimos nuestra mirada 
más allá de este panel veremos que en el 1 también apa
recen estas representaciones, aunque de características 
ligeramente distintas: tronco estrecho que parte de un 
globo a modo de extremidades inferiores, mientras que 
los del panel 11 poseen un cuerpo más desarrollado a lo 
ancho y las piernas están escasamente insinuadas, ade
más la figura n.º 5 de este panel tiene clara indicación 
de sexo, no así las de los otros lienzos. Pero no sólo exis
ten diferencias formales, también poseen nítidas simili
tudes que hacen pensar en una sincronía de ejecución 
como lo prueba el hecho de que todos están realizados 
en tintas planas rojas con una cabeza desproporcionada
mente grande y con forma de globo y de brazos arquea
dos. Pero no acaban aquí nuestras representaciones hu
manas, en el panel 111 situados en la zona superior iz
quierda se aprecian con claridad unas piernas arquea
das similares a las de las figuras humanas hasta ahora 
encontradas. No se puede argumentar diciendo que sólo 
existe la mitad inferior del cuerpo a causa de la pérdida 
de pigmento, ya que es probable que no se haya querido 
representar nada más de lo que actualmente existe. De 
todas formas este problema se tratará ampliamente en 
la temática del panel 111. 

Atendiendo al segundo horizonte cronológico (dibujos 
en negro), nos encontramos con tres motivos: dos repre
sentaciones de animales y una gran circunferencia de la 
cual parten a modo de rayos solares diversas líneas de 
poco tamaño. 

Refiriéndonos en primer lugar a la figura n.º 1 O vemos 
que tanto en el panel 1 como en éste los dibujos en negro 
se encuentran por encima de las tintas planas rojas, in
cluso aportan unas similitudes un tanto especiales. En 
ambos lienzos encontramos una gran circunferencia de 
la que en el panel 1 sólo se aprecian sus dos tercios su
periores, por lo que la hemos considerado un tectiforme. 
Existe una diferencia interesante que no nos atrevería
mos a decir que fuese realizada intencionadamente por 
el autor de los dibujos en negro: en el panel 11 la orla negra 
rodea a los cuatro personajes mientras que en el 1 la fi
gura n.º 5 y los restos de pigmentación cercanos a ésta 
por su derecha, que podrían ser otra figura humana, se 
encuentran fuera del gran arco negro. De todas formas 
se puede pensar que estos motivos no hayan sido ejecu
tados tenendo en cuenta las tintas planas rojas sino que 
en el panel 11 el autor haya pretendido sólo rodear la fi
gura n.º 11, es decir, el animal dibujado en negro. Si 
mantenemos esta suposición podemos relacionarlo con 
la circunferencia que enmarca dos aves en el Arco, Pe
ñón del Tajo de las Figuras (Sierra Momia, Cádiz) (nota 
n.º 4). E incluso pasándonos a la técnica del grabado en 
la cueva del Kaite, Ojo Guareña (Burgos), J. L. Uribarri 
habla de signos envolventes con representaciones de 
animales en el interior (nota n.º 5). 
. Si consideramos que el arco envuelve las figuras hu
manas podemos hablar del esteliforme que aparece en el 
abrigo n.º 9 de los Buitres de Peñalsordo (Badajoz) (nota 
n.º 4), y de esta forma añadiremos la gran similititud 
que se da en ambas estaciones en cuanto a la ejecución 
de los rayos solares que parten de la gran circunferencia. 

Hemos visto cómo el arco del panel 1 tiene ciertas se
mejanzas con la figura n.º 2 del panel 11 pero también 
mantiene sus diferencias, ya que éste posee todo a su 

alrededor unas líneas radiales que nos recuerdan a un 
esteliforme mientras que el motivo n.º 6 del panel 1 tiene 
radios hacia dentro y no hacia afuera. 

Continuando con la descripción de los dibujos en negro 
debemos hablar de los animales esquemáticos realizados 
mediante una línea dorsal horizontal de la cual parten 
cuatro verticales a modo de patas y una oblicua repre
sentando la cola. La ejecución de la cabeza en los dos 
casos ha sido distinta: en el animal más pequeño (figu
ran.º 9) sólo se aprecian dos apéndices verticales a modo 
de orejas o cuernos y dos horizontales, mientras que el 
motivo n.º 11, como ya dijimos, no presenta su cabeza 
con claridad, llegando a ser considerada como tal una 
mancha negra sin ningún trazo que la una con el resto 
del cuerpo, por lo tanto sería una tinta plana que contras
taría con la técnica de ejecución del animal. Por el largo 
rabo y sus dos apéndices podemos considerar la figura 
n.º 9 como bóvido, si esas dos líneas verticales de la ca
beza las admitimos como cuernos, o bien équido si las 
consideramos orejas. Mientras que en el otro animal no 
podemos afirmar ninguna de las dos especies. 

Teniendo tan sólo en cuenta su método de ejecución 
y atendiendo a ciertas similitudes formales podemos en
contrar paralelos en la figura n.º 9 del Peñón del Majue
lo (Soria) (nota n.º 14), en el abrigo n.º 1 y 2 de Montfra
güe (Cáceres) (nota n.º 9) y en las estilizaciones de cua
drúpedos de Gallinero 11, Lecina (Huesca) (nota n.º 15); 
salvando la gran diferencia deestarrealizadostodosellos 
en color rojo vinoso mientras que los del Cogular son 
negros. Sin embargo teniendo en cuenta incluso el color 
del animal aparecen en la Galería del Sílex, Atapuerca 
(Burgos) en el panel XII dos cuadrúpedos esquemáticos 
que nos recuerdan a nuestras figuras 9 y 11, correspon
diéndose perfectamente con lo que J. M. Apellániz dice 
acerca de la escena en negro: «Es propia de la zona can
tábrica-vasca, como en Arenaza, Solacueva, Lazalday, 
Liciti, Los Moros, Covalanas, etc.» (nota n.º 16). 

Por otro lado prestando atención únicamente a las si
militudes formales podemos hablar de los cuadrúpedos 
del Tajo de las Figuras, Sierra Momia, Casas Viejas (Cá
diz) (nota n.º 4); Palomas IV, Facinas (Cádiz) (nota n.º 4); 
La Viña junto a Alange (nota n.º 4); Nuestra Señora del 
Castillo (nota n.º 4); La Granja, Despeñaperros (Ciudad 
Real) (nota n.º 4); Fuente de los Molinos, Maimón, Vélez 
Blanco (Almería) (nota n.º 4); Morcielaguilla de la Cepe
ra, Santisteban del Puerto (Jaén) (nota n.º 4). 

Pero a pesar de encontrar semejanzas entre todos es
tos cuadrúpedos y los del panel 11 del Cogular existe una 
diferencia llamativa: el vientre de estos dos animales 
está realizado mediante cuatro o cinco líneas verticales 
que pretenden dar cierta sensación de volumen. 

Es de destacar la clara diferencia de tamaño entre los 
dos motivos, ¿será un problema casual o tal vez una re
presentación realizada intencionadamente por el autor? 
Si es cierta la segunda suposición cabría la posibilidad 
de hablar de animal adulto y cría o darle cierta importan
cia jerárquica a la figuran.º 11 que incluso se encuentra 
enmarcada por la circunferencia negra. 

Por último sólo nos queda buscar paralelos de la exis
tencia en un mismo panel de animales de distintos tama
ños, siempre que consideremos a los del Cogular de la 
misma especie. Así en la técnica del grabado aparecen 
muy a menudo en la cueva de Kaite (notan.º 5) cérvidos 
de diferentes tamaños, bien uno debajo del otro como en 
las figuras 12 y 11 del panel XII o bien el uno dentro del 
vientre del otro como en el panel XIX. En cuanto a las pin
turas del abrigo 1 del Reboso de la Sierra de la Virgen del 
Castillo (Ciudad Real) (nota n.º 4), y en Covatilla del Ra-



PINTURAS RUPESTRES ESQUEMATICAS DEL COGULAR. RUANALES (CANTABRIA) 131 

banero y Solana del Pino (Ciudad Real) (notan.º 4), tam
bién aparecen cuadrúpedos de distintos tamaños. No po
demos olvidar que en las tres estaciones de las que he
mos hablado la cría aparece bien dentro del vientre de la 
madre, bien debajo de ésta, mientras que en el Cogular 
se encuentra al lado izquierdo en su mismo horizonte. 

PANEL 111 

El único motivo figurativo de este panel (figura 1) pre
senta unas características muy peculiares al igual que 
la figura 2 del panel 11, dentro de la temática clásica de 
la pintura esquemática en lo que se refiere a las figuras 
de animales, pues se nos hace evidente un cierto natu
ralismo mediante el abandono del esquema prototípico 
por medio del cual se realizan las representaciones ani
males en este horizonte cultural: línea dorsal de la que 
parten cuatro verticales a modo de patas. 

En nuestras figuras la sensación de volumen tanto en 
el tronco como en la cabeza se hace muy clara; no pode
mos decir que las extremidades sean filiformes a pesar 
de que su modelado no esté muy cuidado. También se 
nos presenta evidente su buen silueteado e incluso una 
sensación de movimiento en la figura 1 del panel 111 a lo 
que no nos tiene acostumbrados la pintura esquemática, 
salvo los cuadrúpedos que están corriendo en el Canchal 
de la Pizarra (Salamanca) (nota n.º 4). En cuanto a la téc
nica de ejecución del tronco encontramos figuras donde 
también se ha representado el volumen, en el Canchal 
de las Cabras pintadas (Salamanca) (nota n.º 4); el Can
chal de las Pizarras (Salamanca) (nota n.º 4); el Abrigo 
n.º 1 del Prado del Azogue (Jaén) (nota n.º 4); el abrigo 
2.º de la Sierra de la Virgen del Castillo(Ciudad Real)( no
ta n.º 4); Carasoles del Bosque, Abrigo Sur (Albacete) 
(nota n.º 4); el Solapo del Aguila (Segovia) (nota n.º 3); 
todos estos animales tienen una tendencia un tanto na
turalista que les aproxima a los nuestros. No obstante 
las figuras que guardan más parecido son las estudiadas 
por F.J. Fortea Pérez en la cueva del Peliciego (Murcia) 
(nota n.º 17), sobre todo la n.º 4 que representa un cua
drúpedo con una larga cola, lo que le identificaría con un 
équido tal vez, en el que el sexo masculino aparece muy 
visible, la intensidad del color rojo casualmente es tam
bién muy débil. Por último cabría decir que las dos figuras 
animales a las que nos venimos refiriendo (n.º 2 del pa
nel 11 y n.º 1 del panel 111), aunque formalmente pueden 
tener paralelos más o menos semejantes en representa
ciones esquemáticas de la península, su tono amarillo 
ocre y su estado tan sumamente desvaído y absorbido 
por la roca nos plantea graves interrogantes a la hora de 
establecer su horizonte cronológico con respecto al resto 
de las representaciones de sus respectivos paneles. 

Si pasamos al motivo n.º 2 del panel 111 nos encontra
mos con un amplio margen de interpretaciones, ya que 
se trata de una representación muy frecuente en el arte 
esquemático hispano. 

Se ha considerado como figura esquemática humana 
de la que sólo se han representado las extremidades in
feriores como ocurre con respecto a la figura 12 de la 
cueva Colorada (Córdoba) (nota n.º 10), o en el Peliciego 
(nota n.º 17), donde Fernández Avilés describió las figu
ras tres y cinco como en forma de compás curvado, Fortea 
Pérez piensa que se trata del esquema de una figura hu
mana representada en su mitad inferior de forma inten
cionada. 

En el primer conjunto de las pinturas rupestres del 
Puntal (nota n.º 11 ), «la figura n.º 2 está formada por un 
arco que tiene uno de los extremos, el derecho, más largo 

que el izquierdo, en la parte superior del arco posee un 
saliente de dos centímetros». Quizá esto último sea lo 
más significativo y lo que puede diferenciar las represen
taciones en arco consideradas como humanas del Puntal 
y el Peliciego con respecto a la del Cogular, es decir, la 
existencia de un saliente que empalmaría con el tronco 
de la posible figura humana. 

Representaciones en arco sin apéndice superior son 
las del panel IV de Montfragüe (Extremadura) (nota 
n.º 25), consideradas por María Cleofé Rivero de la Hi
guera como de boomerang o figura en ángulo. 

La tendencia más generalizada es la de clasificar estos 
motivos como herraduras o petroglifoides, así ocurre 
con las figuras 12, 13, 14 y 15 del abrigo 1 del Valle del 
Lera (Salamanca) (nota n.º 6), las de Beníatjar (Valencia) 
(notan.º 18) y las de la cueva del Carvajal en Sierra Mo
rena (notan.º 18), que según Viñas Vallverdu y E. Sarríá 
Boscovich recuerdan a ciertos aculados. Miguel Angel 
de Bias Cortina en el artículo «Los grabados rupestres 
del Pícu Berrubía» (nota n.º 19) realiza un estado de la 
cuestión con respecto a las diversas interpretaciones que 
se han asignado a estos motivos, concluyendo que ade
más de aparecer en grabados «también, aunque no con 
frecuencia, las herraduras aparecen en estaciones de 
pinturas rupestres esquemáticas (Beniatjar, Valencia), 
Peña Escrita de Taberna (Alicante), la Asomadilla (Soría). 
No obstante, sí bien en su origen el motivo es megalítico, 
su aparición en rocas al aíre libre puede corresponder a 
un momento posterior, en el que la tradición simbólica 
se corresponda con ciertas variantes ideológicas coinci
dentes ambas con un momento de expansión. Esta pro
cedencia megalítica es la que permite que el motivo de 
la herradura figure en regiones geográficamente distin
tas del noroeste peninsular y que en estas mismas regio
nes no aparezca asociado a temas del grupo gallego-at
lántico desconocidos». 

Volviendo a la figura 2 del panel 111 del abrigo del Co
gular podríamos pensar que se trata de una figura huma7 
na la cual, no es que hubiera perdido parte de su pigmen
tación, ya que no hay restos de pintura en la parte supe
rior del arco, sino que respondería a una íntencíonalidad 
concreta de representar sólo las extremidades inferiores, 
las razones que tenemos para sugerir esta posibilidad se 
basan en la forma de las piernas de las figuras humanas 
que aparecen en los paneles 11 y IV del abrigo, presentan
do casi todas ellas extremidades abiertas en forma de 
arco. Una objeción que se podría hacer es la falta de re
presentación sexual, pero no lo consideramos obligato
rio pues podría ser una figura femenina. 

Si pasamos a considerar el motivo n.º 3 del panel 111 
volvemos a encontrarnos con una figura de difícil com
prensión; en primer lugar porque no se halla conservada 
en su totalidad ya que la fractura del panel nos ha arre
batado parte de su prolongación hacia la izquierda. Así 
pues los restos que tenemos parecen llevarnos a dos con
sideraciones a la hora de interpretar este motivo. La pri
mera sería pensar que estamos ante una figura humana 
poco naturalista con piernas en ángulo cuya bisectriz 
representaría el órgano sexual masculino, un poco por 
encima de éstas aparecerían las extremidades superio
res, y aquí encontraríamos la primera objeción al consta
tar que a la derecha del tronco aparecen dos prolonga
ciones del mismo. Encontramos un paralelo en el abri
go 4.º de los Buitres de Peñalsordo (Badajoz) (notan.º 4). 

La otra posibilidad sería la de considerar este motivo 
como un ramiforme dada su estructura formal compues
ta por un eje central del que parten cinco segmentos a 
modo de ramas, a lo que se podría objetar lo extraño de 
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su orientación siendo normal en este tipo de figuras la 
posición vertical, no obstante podría ser una excepción 
a la tónica general como ocurre con el ramiforme n.º 4 
del panel 11. 

Con respecto a las barras verticales en negro super
puestas a la figura n.º 1, encontramos paralelos en la 
Sierra de la Culebra (Zamora) (nota n.º 20), y en Peñas 
del Gato (Salamanca) (nota n.º 21 ), donde se agrupan 
también en series con la diferencia de que están realiza
das en tono rojizo. En cambio si buscamos barras de este 
tipo ejecutadas en negro las encontramos por lo general 
también dispuestas en serie, pero en posición horizontal 
como ocurre en el Risco de los Altares (Salamanca) (no
ta n.º 13) y en el Peñón del Majuelo (nota n.º 14). 

La figura n.º 5 al igual que el resto de los motivos del 
panel 11 del Cogular presenta problemas de interpreta
ción. Podría considerarse como un reticulado ya que está 
formado por líneas verticales cortadas por trazos horizon
tales encontrándonos con algunos paralelos como el gra
bado del panel XV de la cueva del Kaite, Ojo Guareña 
(Burgos) (nota n.º 5), y el reticulado n.º 36 del tercer panel 
del Risco de los Altares (Salamanca) (nota n.º 13). Tam
bién existe la posibilidad de clasificarlo como un tecti
forme, por lo bien definidos que están sus contornos en 
forma de rectángulo como los aparecidos en el abrigo 
1 O.º de los Buitres de Pañalsordo (notan.º 4) y en abrigo 
superior de Moriscas del Helechal (Badajoz) (nota n.º 4). 
De más difícil interpretación es la figurilla formada por 
la convergencia de tres líneas a la derecha de nuestro 
motivo, cuya extraña forma no sabemos si es fruto de la 
casualidad o responde a la intención de plasmar una fi
gura que puede llegar a parecer humana. 

PANEL IV 

Para analizar la temática y posteriormente buscar pa
ralelos de este panel llevaremos el orden que imponen 
los horizontes cromáticos, salvando como hemos hecho 
hasta ahora el problema de la figura humana en tinta 
plana de la cual ya hemos dicho no existen posibilidades 
de relacionarla en el tiempo con los otros dos dibujos. 
Por otro lado consideramos innecesario plantearnos de 
nuevo la temática y los paralelos de esta representación 
puesto que ya han aparecido otras similares en otros pa
neles. 

Comenzaremos con los dibujos en negro de trazo me
dio pero de perceptibilidad dificultosa. Sólo podemos 
hacer mención especial de los dos pectiformes y de la 
cruz central formada mediante una gran línea vertical 
que partiendo del extremo superior del panel divide el 
adorno del tercer jinete, y otro trazo horizontal que parece 
ser un pectiforme de grandes dimensiones del que parten 
siete pequeñas líneas verticales, recordándonos los nu
merosos pectiformes que aparecen en la cueva de Mur
cielaguiña, Prigo (Córdoba) (nota n.º 10). De la misma 
forma nos encontramos en el abrigo de los Organos en 
Despeñaperros (Córdoba) (nota n.º 10) un pectiforme de 
ocho trazos verticales que ha sido considerado un cua
drúpedo esquemático, lo cual nosotros no llegamos a 
asegurar pues nos parece excesivo buscarle site patas 
a un cuadrúpedo, por lo que preferimos denominarlo sim
plemente pectiforme. 

Hemos puesto a modo de ejemplo dos paralelos, que 
consideramos más acertados, pero si se acepta que esos 
pectiformes son esquematizaciones de animales enton
ces la lista sería mucho más extensa. 

Por último sólo nos queda comentar los dibujos en rojo 
que, como se verá, su originalidad de estilo y técnica nos 

obliga a extendermos más de lo acostumbrado. 
Se ha sugerido que este conjunto de figuras forme una 

escena ecuestre en la que todos los jinetes están relacio
nados entre sí debido a la gran cantidad de razones que 
nos llevan a confirmar esta suposición: 

1.-La existencia en el mismo panel de cinco figuras 
de estilo y técnica idénticos. 

2.-Su localización dispersa en el lienzo y distribuidos 
dos a dos, formando dos parejas cuyos animales miran 
a la derecha, mientras que el quinto jinete en solitario 
enfrenta su animal a los anteriores. 

3.-EI interés del autor en resaltar los dos caballeros 
centrales empenachándolos con motivos distintos. 

4.-EI jinete n.º 3 no sólo ha sido realizado mediante 
un tocado peculiar sino que incluso monta dos animales 
pretendiendo"dar con ello una jerarquía superior a la de 
los otros caballeros. 

5.-Por último y tratando de nuevo las diferencias de 
esta pareja central del panel podemos decir que ambas 
poseen a su izquierda un trazo vertical de dimensiones 
parecidas que podría indicar la posesión de armas y con 
ello cabría la posibilidad de que nos encontrásemos ante 
una escena de guerra. 

De todas formas la búsqueda de paralelos en la penín
sula de pinturas esquemáticas de jinetes nos obliga a 
hablar tanto delos casos en que aparecen varias figuras 
como de aquellos en que sólo aparece una (ver figu
ra n.º 3). 

En el Risco de los Altares, Herguijuela de la Sierra (Sa
lamanca) (nota n.º 13), según la descripción de Ramón 
Grande del Brío aparece «un antropomorfo con los brazos 
en cruz y montado sobre un cuadrúpedo», el autor lo con
sidera escena de domesticación. 

Asimismo en la figura n.º 27 de la zona B de Galline
ro 11 en Lecina, Huesca (nota n.º 15), Antonio Beltrán 
identifica una esquematización humana sobre los cuar
tos traseros de un cuadrúpedo. También en la Fenellosa 
en Baceite (Teruel) (nota n.º 15); Fuente de los Molinos, 
abrigos 1y11 del Cerro de Maimón, Vélez Blanco (Almerfa) 
(nota n.º 15); la Granja en el Cerro de la Estrella (Ciudad 
Real) (nota n.º 15); la cueva de los Letreros en el Cerro 
de Maimón, Vélez Blanco (Almería) (notan.º 15); Letrero 
de los Mártires, Sierra de Juvena, Huesear (Granada) 
(notan.º 15); Olmetta du Cap(Córcega)(nota n.º 15); cue
va del Peliciego o de. los Morceguillos, Jumilla (Murcia) 
(nota n.º 17). 

Después de mencionar toda esta serie de pinturas nos 
queda decir que a pesar de identificarse como jinetes no 
encontramos parecido alguno con los dibujos del panel IV 
de este abrigo. Las originalidades que presenta esta es
cena son múltiples. 

Pero pasándonos a la técnica del grabado en el Cova
cha de la Peña del Cuarto (nota n.º 22), aparecen cinco 
figuras animales de las que la 1, 3 y5 poseen sus respec
tivos jinetes realizados mediante un estilo muy similar 
a los del Cogular: dos líneas que cortan oblicuamente el 
lomo del animal. La figura n.º 1 tiene estos dos trazos 
unidos en la cabeza, dos líneas horizontales que unen 
el animal y el jinete a modo de riendas y un ángulo en el 
extremo superior izquierdo del caballero. 

Hemos de resaltar que la similitud formal sólo se da en 
las figuras humanas no así en los cuadrúpedos de estilo 
totalmente distinto (ver figura n.º 4). 

De todas formas Alberto Monreal sugiere que los jine
tes han sido realizados en una fase cronológica posterior 
a la de los animales y con una técnica distinta. 

Por lo demás la escena es también diferente a la del 
Cogular ya que en la Peña del Cuarto todos los animales 
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miran a la izquierda y ninguno se encuentra en el mismo 
horizonte ni emparejado con otro. Además hemos de 
añadir que en este panel existen cuadrúpedos sueltos 
sin caballeros, no así en el panel IV del Cogular. 

De todas formas existen pocas representaciones 
ecuestres dentro del arte rupestre esquemático. 

Es llamativa en este panel la composición de los dibu
jos, cómo ~stán distribuidos los jinetes dos a dos excep
tuando el ultimo, que a pesar de todo en su origen pudiera 
también encontrarse junto a otro caballero, ya que, como 
hemos dicho, toda la zona inferior derecha del panel 
está muy desvaída. 

Las cuatro figuras primeras miran a la derecha, mien
tras que la quinta pudiera dirigir su mirada hacia ellas, 
lo cual podría sugerir dos bandos en una escena de gue
rra, que podría ser corroborado si aceptamos como repre
sentaciones de armas los dos trazos verticales que se en
cuentran a la izquierda de los jinetes 3 y 4. 

Por otro lado en el centro del panel dominando la es
cena se encuentran dos jinetes empanachados con ador
nos distintos, el primero tres grandes líneas circulares 
alrededor de lo que pudiera ser su cabeza y el segundo 
una especie de plumas. Motivos éstos muy singulares de 
los que del primero no hemos encontrado paralelo en 
ningún abrigo de la península y el segundo ya es más 
normal aunque no sean sus similitudes muy grandes: en 
el covacha del Pallón (Las Batuecas) (nota n.º 7); cueva 
de Chalanes, Zagrilla, Priego (Córdoba) (nota n.º 1 O); 
Fresneda, Teverga (Asturias) (nota n.º 23); el Bonete del 
Cura, Ciudad Rodrigo (Salamanca) (nota n.º 24); Palo
mos 1, Facinas (Cádiz) (notan.º 4); Risco de San Bias (no
ta n.º 4); Peña Escrita de Fuencaliente (Ciudad real) (no
ta n.º 4); la Graja de Jimena (Jaén) (nota n.º 4). Pero 
entre todas con la figura que encontramos mayor pare
cido, salvando las diferencias, es con las del cobacho de 
Montfragüe, Torrejón el Rubio (Cáceres) (nota n.º 25), 
con tocados radiales de siete puntas. 

Pero aun buscando estos paralelos, nos vemos en la 
necesidad de reconocer las múltiples originalidades de 
~ste panel que no sólo se refieren a la composición, sino 
incluso a la técnica y estilo de los dibujos. 

Hemos de resaltar su ejecución en dibujo mientras que 
los paralelos que hemos encontrado representan figuras 
en tintas planas. 

En cuanto a los animales su originalidad radica en que 
su cuerpo está realizado mediante una figura en forma 
de huso que produce el efecto de volumen y que es poco 
frecuente en el estilo del arte esquemático. Apareciendo 
además con mucha claridad otros elementos como son 
la cabeza, las patas y la cola ejecutada con una 'técnica 
muy particular: mediante dos líneas que se cruzan dán
dole un aspecto muy semejante a la cabeza en algunos 
casos. 

Con respecto a los jinetes son difícilmente reconoci
bles como tales puesto que carecen de características 
antropomórficas, ya que están realizados mediante dos 
o tres líneas paralelas, generalmente esgrafiadas, en 
las cuales no hay ningún intento de representar las ar
ticulaciones inferiores o superiores. 

Por todo esto dijimos al comienzo que este panel ofre
cía una gran complejidad a la hora de buscarle paralelos 
concretos o al menos semejanzas. 

Por lo tanto resumiendo podemos encontrar las si
guientes originalidades: 

1 .-Composición de los jinetes dos a dos. 
2.-Dos figuras centrales empenachadas con distintos 

adornos. 

3.-La realización de los animales: mediante una figu
ra en forma de huso. 

4.-La estructura de los hombres lograda mediante 
dos líneas paralelas verticales sin resaltar cabeza, pier
nas o brazos. 

PANEL V 

Este pan_el presenta dos únicos signos en «phi», reali
zados en dibujo negro destacando su claridad de líneas. 

Es de señalar cómo al contrario que en el resto de los 
paneles, aquí se ha aprovechado una concavidad de la 
roca, lo que hace que su parte superior sólo pueda ser 
observada si se mira hacia arriba. 

Este tipo de signos Pilar Acosta (nota n.º 4) los incluye 
dentro del grupo de figuras con brazos en forma de asa 
motivo altamente repetido en el arte esquemático. E~ 
nuestro caso_ se han perdido los miembros inferiores que
dand? reducidos a una larga línea vertical que provoca 
una figura ?umamente estilizada mientras que los miem
bro? superiores se reducen a un círculo en la parte su
perior, resultando por tanto una figura acéfala. Encon
tramos una figura de brazos en asa similar en el abrigo 
del Santo y en el F~rallón de la Tomajosa (nota n.º 18), 
en es!os casos la f1gu!a no aparece tan esquematizada 
marcandose las dos piernas, brazos y el signo fálico en 
una, adornando la cabeza además con una cornamenta, 
el color empleado es el rojo. 

En las pintura? de Baus (nota n.º 25) aparecen figuras 
humanas ancoriformes con el eje vertical muy largo, 
aunque los modelos sean distintos, su relación estriba en 
la escasa proporción que guardan los miembros superio
res, muy cortos, con el largo eje vertical que represen
taría el tronco y las piernas. . 

. También hacer alusión a los grabados del Picu Berru
b1a (notan.º 19) que además se inscriben dentro del área 
cantábrica, aunque en este caso el esquematismo no re
s~lte tan ~cus~do, pues aparecen representados los 
miembros infenores, superiores y cabeza claramente, 
guardan como relación ese largo eje vertical como ele
mento fundamental en la figura y que le aporta su extre
mada estilización. 

Por último apuntar cómo en Estudios sobre Atapuerca 
(nota n.º 16) se señala cómo este tipo de signos prolife
ran en el oeste y sur de la península, sobre todo en Las 
Batuecas y Sierra Morena. 

PANEL VI 

En este panel lo más reseñable a la hora de analizar 
son las dos fig~ras humai:ias que aparecen agarrada~ 
de _la mano, realizadas en tinta plana roja. En la parte in
ferior encontramc:is una serie de trazos en rojo, funda
mentalmente horizontales y que dado su alto estado de 
deterioro, no hemos podido analizar. 

Es de resaltar en las dos figuras su realismo frente al 
esqu~matismo de las figuras en otros paneles, la consi
derariamos como una pareja por las siguientes caracte
rísticas observadas: 

-La figurad~ la derecha representaría un hombre por 
su may<?r ta mano con res~ecto a la otra, además aparece 
que esta empenachado y tiene señalado el símbolo fálico. 

-La figura d_e I~ izquierda representaría una mujer, 
pues no lleva rnngun atributo especial y es de menores 
dimensiones. 

Puede decirse que la pareja no es un tema muy abun
dante dentro de este arte, Pilar Acosta (nota n.º 4) recoge 
algunos ejemplos: 

En el abrigo de la Sierra de Nuestra Señora del Castillo 
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(Almadén, Ciudad Real) aparecen dos hobres, para Breuil 
padre e hijo, están realizados con un acusado esquema
tismo, presentando además el mayor dobles brazos. Pa
rejas realizadas a base de motivos triangulares en el abri
go de los Buitres (Peñalsordo, Badajoz) la más llamativa 
aparece rodeada por un esteliforme que para Breuil re
presentaría una cabaña. 

Apuntar también el Gran Abrigo de las Viñas (Alange, 
Badajoz) con motivos triangulares. 

En la Peña del Escrito (notan.º 8) también aparece una 
pareja cogida de la mano aunque morfológica mente bien 
distinta de la nuestra. 

Puede decirse que en todas las parejas cogidas de la 
mano ya sean del mismo sexo o no, siempre parecen que
rer establecer una relación de dependencia, bien de 
padre e hijo o de hombre y mujer, expresada como ocurre 
en nuestro caso por unos atributos especiales en una de 
ellas o bien simplemente por medio de una desigual me
dida. 

Analizadas las figuras por sí solas, la que representa 
a la mujer se correspondería claramente con el prototipo 
de brazos en asa. 

La que representa al hombre, de brazos en cruz nos pa
rece sin embargo mucho más cuidada en sus detalles re
sultando morfológicamente más realista, pues como ya 
dijimos anteriormente incluye un penacho en la cabeza 
y el atributo masculino, por su factura nos hace recordar 
el personaje armado n.º 7 del Covacho del Pallón (no
ta n.º 7) que también aparece empenachado llevando 
armas en sus manos. 

G.- Cronología absoluta. 

El abrigo del Cogular responde al «fenómeno esque
mático» en términos de P. Acosta (nota n.º 4), es decir a 
un momento en que la tradición pictórica autóctona pre
esquemática se enriquece con los motivos decorativos y 
la cultura de gentes orientales que llegan a la península 
en la Edad del Bronce. 

Desde el punto de vista metodológico el único modo 
de fechar el conjunto esquemático del Cogular podría 
apoyarse en la comparación con los objetos representa
dos en otras pinturas datadas, como ya ha hecho P. Acos
ta refiriéndose a yacimientos orientales, pero la existen
cia de motivos fechables no soluciona el problema, ya 
que los abrigos o cuevas más cercanos a la penetración 
de los orientales lógicamente se pintarían antes que los 
situados en zonas del interior. El factor geográfico debió 
de ser muy relevante a la hora de la importación del im
pacto cultural, lo cual es evidente en nuestro caso, pues 
la misma P. Acosta reconoce que «la mitad septentrional 
de la península resulta atípica. por ser ya bastante tardía 
su pintura», el «esquematismo» neolítico perduraría en 
esta zona «mientras se desarrolla el Bronce y el fenóme
no esquemático en las zonas meridionales y periféricas 
de la península»( notan.º 1 2). No obstante podemos cons
tatar motivos típicamente orientales en las pinturas del 
Cogular: 

Cuadrúpedos datados en: 
-Asia Menor: Mersin, Turquía (Calcolítico Final). · 
-Chipre: Vounous (tumba 2) (inicios del 11 milenio). 
-España: Carigüela del Piñar, nivel XI (Neolítico Final). 
Ramiformes datados en: 
-Siria, Tell Brak. nivel 111(2.100-1.900). 
-Chipre: Vounous (tumba 2) (inicios del 11 milenio). 
-España: Cargüela del Piñar. nivel XIV (Neolítico 

Medio). 

Por otro lado un elemento autóctono que nos puede 
arrojar alguna luz a la hora de establecer la cronología 
absoluta es un motivo en forma de arco de medio punto, 
generalmente clasificado como herradura o petroglifoide 
según Miguel Angel Bias Cortina en su artículo «Los gra
bados rupestres de Picu Berrubia» (nota n.º 19): 

«Si bien en su origen el motivo es megalítico, su apa
rición en rocas al aire libre puede corresponder a un mo
mento posterior, en el que la tradición simbólica se co
rresponde con ciertas variantes ideológicas coincidentes 
ambas con un momento de expansión. 

Esta procedencia megalítica es la que permite que el 
motivo de la herradura figure en regiones geográfica
mente distintas del noroeste peninsular y que en estas 
mismas regiones no aparezca asociado a temas del grupo 
gallego-atlántico desconocidos. Como pervivencia bien 
pudiera representarse el tema hasta fines del primer mi
lenio, como piensa Anati. Esta cronología sería acepta
ble principalmente para el noroeste peninsular, donde 
la tradición megalítica en muchos aspectos llegaría hasta 
entrada la Edad del Hierro.» 

El panel de los caballeros (panel IV) también podría dar
nos alguna orientación cronológica si lo relacionamos 
con la datación aportada por Alberto Monreal para los 
grabados de la Peña del Cuarto (nota n.º 22) a los que 
sitúa entre el Bronce y el Hierro, los cuales coinciden con 
la intensa esquematización de nuestros jinetes, que se 
definen como tales por estar situados a lomos de cua
drúpedos, no por sus características humanas, ya que 
carecen de extremidades superiores e inferiores, así co
mo de indicación de cabeza o sexo. 

Por último expondremos la cronología dada por Ar
mando Llanos para el arte esquemático en el país vasco
navarro (nota n.º 26), aunque consideramos que no exis
ten demasiadas similitudes entre estos conjuntos esque
máticos y el del Cogular. 

Llanos establece tres períodos, según la evolución de 
los motivos, lo cual le lleva a pensar «en un arte que casi 
se restringe a una Edad de Hierro, con comienzo en un 
Bronce Final y acabando con la romanización de la re
gión». 

3. CONCLUSIONES 

En cuanto a la temática la originalidad de la estación 
del Cogular reside por una parte en algunos motivos co
mo la escena ecuestre del panel IV, la cual, aunque no 
tiene paralelos, ha sido relacionada formalmente con los 
grabados de la Peña del Cuarto en el Señorío de Learza 
(nota n.º 22), y por otra parte en el tratamiento que se 
da a motivos clásicos dentro de la temática del arte es
quemático, así pues llama la atención la posición hori
zontal del arboriforme simple que aparece en el panel 11, 
lo cual es un hecho casi sin precedentes en la península, 
lo mismo ocurre en el panel 111 en el que el motivo n.º 3, 
aunque incompleto, parece tratarse de otro arboriforme, 
esta vez en posición oblicua, siendo lo normal en este 
tipo de figuras la posición vertical. 

Con respecto a los animales, aparecen en los paneles 11 
y 111 junto a los clásicos esquemáticos formados por línea 
dorsal con cuatro patas. otros de aspecto más naturalista 
en los cuales junto a una sensación de volumen se ha 
pretendido cuidar el modelado. 

Las esquematizaciones de los paneles 1 y 11 de figuras 
humanas, salvo la n.º 1 del panel 11, tampoco tienen pa
ralelos demasiado claros en la península. Por otra parte 
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nos encontramos con motivos tan repetidos en Ja pintura 
esquemática como son las retículas, las esquematizacio
nes de animales o Jos signos en phi. 

Teniendo en cuenta la situación geográfica del abrigo 
del Cogular localizado cerca de la cabecera del Ebro, es 
fácil constatar su posición marginal con respecto a Jos 
núcleos del fenómeno esquemático: zona meridional y 
sudeste peninsular. No obstante las influencias orienta
les pudieron llegar a enclaves, donde las pinturas esque
máticas son muy frecuentes aunque tardías con respecto 
al sur peninsular como son las provincias de Salamanca, 
Segovia y sobre todo Soria. 

Localizado al sur de Ja divisoria de aguas de la Cordille
ra Cantábrica, el abrigo del Cogular aparece como un es
labón más de una cadena de estaciones que van desde 
Ja ribera de Navarra hasta el norte de Palencia, pasando 
por Ja zona media y septentrional de Alava, norte de Bur
gos y el extremo sur de Cantabria. 

Así tendríamos de Este a Oeste las siguientes estacio
nes con pinturas esquemáticas: Cortes de Navarra (Na
varra), Learza (Navarra), Los Moros (Alava), Lazalday 
(Alava), Liciti (Alava), Solacueva (Alava), Ojo Guareña 
(Burgos), El Cogular (Cantabria), Los Burros (Palencia). 
Fig. n.º 5. 

AJ norte de Ja divisoria de aguas nos encontramos con 
los grabados de Goikolau (Vizcaya) y las pinturas del Cas
tillo (Cantabria) y Peña Tu (Asturias). 
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JINETES 

1. EL COGULAR, RUANALES (CANTABRIA) . 
2. GALLINERO 11, LECINA (HUESCA) 
3. RISCO DE LOS ALTARES (SALAMANCA) 
4. CUEVA DEL PELICIEGO O DE LOS MORCEGUILLOS (JUMILLA) (MURCIA) 
5. FUENTE DE LOS MOLINOS. ABRIGO 1° Y 2° DEL CERRO DE MAIMON (VELEZ BLANCO, ALMERIA) 
6. CUEVA DE LOS LE;TREROS. CERRO DE MAIMON GRANDE. (VELEZ BLANCO, ALMERIA) 
7. LETRERO DE LOS MARTIRES, SIERRA DE JUVENA, HUASCAR (GRANADA) 
8. LA GRAJA DE DOl'ilA JI MENA (JAEN) 
9. LA PEl'ilA DEL CUARTO, SEl'ilORIO DE LEARZA (NAVARRA) 

Figura 3 
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Figura 4 

Figuras humanas sobre cuadrúpedos 

1.- Panel IV del abrigo del Cogular, Ruanales (Cantabria); 2.- Zona A de Gallinero 11, Lecina (Huesca); 3, 4, 5, 6, 7 La Fenellosa 1, 7/8, 
1 /2, 9/10, 3/4; 8.- Nuestra Señora de Almadén, 9.- Fuente de los Molinos; 10.- La Graja; 11.- Maimón; 12.- Olmetta du Cap. 617; 
13.- Cueva de los Letreros; 14.- El Peliciego o de los Morceguillos (Jumilla, Murcia); 15.- Letrero de los Mártires (Huascar); 16.- La Peña 
del Cuarto (Señorío de Learza, Navarra). 
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