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La comunicación iconográfica del hombre prehistórico

Norteafricano, transcurre y transita por los mismos

momentos, etapas y dificultades que las desarrolladas por

Culturas en Europa Occidental y Oriente Nedio~paralelas

regiones limítrofes con las cuales se establecieron, desde

el Paleolítico Medio, grandes lazos e intercambios de toda

índole.

Por similitud lógica, creemos que los primeros intentos

de expresión plastica , podemos compararlos a la tase del

~rabateo infantil; que con sus trazos aparentemente

incoherentes, hacen relucir todo el sentimiento interior.

El creador primitivo es consciente de este usual poder,

que transmite con toda objetividad y de manera innerte sus

impulsos y emociones más profundas.

De ahí toda la génesis de la comunicacíon plástica emana

de razones intuitivas así como biomecánicas; que por su

naturalidad entran de lleno en un indudable

Paleoinformalismo coherente, dentro de las precarias

posibilidades técnicas disponibles del momento y a pesar

de presentarse bajo una diversidad de “ formas

incognocibles “; como gratfitis que por su aparente

opacidad, aparecen como si estuviesen desprovistos de toda

transcendencia emotiva y racional, se lograron sobrepasar

ciertas metas tan importantes y comparables a las

efectuadas por los artistas del siglo XX.
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Para poder apreciar estas aportaciones creadas por el

artista prehistórico y establecer una efectiva

comunicación con su obra, debemos ante todo, cambiar

radicalmente de actitud con respecto a los

tradicionales convencionalismos que afectan a esta

cuestión y acortar las distancias con que son observados.

El final de la proto—etapa artística está marcada por una

progresiva evolución creativa, semejante a la existente en

el final del garabateo; con inquietudes figurativas.

De]. mismo modo, nos esquematiza y pronostica las

posteriores etapas de su devenir, acentuándo dicho

acercamiento optico ; de realismo visual a sus

configuraciones.

Esta tendencia llamada Naturalista o Realista, es una

larga etapa figurativa que de ninguna manera debemos

considerar como el auge o la meta definitiva, puesto que

constituye tan sólo uno de los ejes divisorios del ciclo

creativo.

Al final de esta etapa figurativa, comienza otra mas

larga e interesante.

Esta nueva fase hace su recorrido por un verdadero

racionalismo formal, impregnado de todo un contexto

simbólico que desemboca en una estilización extremadamente

esquemática, que a su vez finalizará en otro eje de

principios abstractos.
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Como podemos observar, de las esquematizaciones

simbólicas, también emanaran los primeros pictogramas asi

como los más arcaicos ideogramas y demás componentes que

confieren la base y los arquetipos de las mas remontas

escrituras y alfabetos, de los que no podemos olvidar el

Libico—beréber y el Ibero—tarteso que tienen mucho en

comun.

El realismo—visual, se consigue ya en el Paleolítico

Superior, a través del desarrollo de una espontánea

retentiva de las Kineséticas imágenes; casi siempre

animal=sticas, que nos sorprenden al ser comparadas con

las reproducidas por los medios electrónicos de

visualizacion, más sofisticados, que disponemos en la

actualidad.

El Arte Paleolítico del Norte de Africa, en su etapa mas

antigua corresponde cronológica y geogr=’ficamente al

Ateriense, del cual surgiran posteriores derivaciones en

forma de Culturas o fasíes.

La figuración se convierte, paulativamente, en un campo

de busqueda de elementos simbólicos y de estilización

formal, que adquieren plena eficacia en detrimento de la

anterior concepción naturalista.

A esto se añade una multiplicación, cada vez mas

presente , de signos monosémicos complementarios, que a la

manera de rótulos o textos confirman el sentido

semántico de las polisémicas representaciones grabadas.
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Dentro del Neolítico, dsta Polaridad, se bifurca en una

doble vertiente; la más generalizada signe y se adentra

por vías de un Imformalismo simbólico “¼ Mientras que la

menos frecuente se da esporádicamente y con estilos

propios, en regiones bastantes alejadas unas de otras,

como son el Tassili NiAjjer, el Atlas Sahariano y el

Gran Atlas.

El polisémico sistema de configuración , reaparece una

vez mas en forma de realismo mas espiritual y platónico”

donde el sujeto humano es el principal protagonista.

Para evitar confuciones,respecto a este asunto, debemos

aclarar que la diferenciación de los estilos dentro de una

misma trayectoria, responden no sólo a factores

regionales, sino también a la adaptibilidad “ y al

costumbrismo étnico “; este hecho conlíeva consigo

consecuencias determinantes, como los detectados en el

Tasailí N’ Ajjer, donde existe una fuerte tradición

pictórica, que facilita su aproximación al realismo

visual, paralelamente a un desarrollo esquemático de la

te’cnica escultural.

Mientras que en otras zonas, como el Atlas Sahariano y

el Sur de Marruecos; predomina la esquematización

acompañada de la técnica del Grabado.

Se dan otros ejemplos como los de la Cultura de los

Pastores de Bóvidos y sobre todo los “ Bóvidos portadores”

presentes en por todos estos lugares citados.

14
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Culturas éstas, en las que la experiencia de la

reminiscencia nos vislumbra, por simple reflexion,

nociones de matemáticas, así como de ideales morales que

testimonian sobre la preexistencia y el alcance de un

notable conocimiento del espíritu humano y su realidad en

sí.

Por otro lado, señalaremos que el realismo en la

problemática de la creación artística, aun para el pasado,

no lo podemos definir concretamente dentro del ámbito de

lo fígurativo,puesto que como nos han demostrado ciertas

corrientes informalistas contemporáneas; se puede llegar a

un Realismo de tipo Conceptual o Abstracto; donde la idea,

la intensión, el gesto, la traza, o simplemente la materia

soporte en sí; que vehicula la motivación comunicativa,

juega un papel preponderante y más que suficiente.

De ahí, surge la importancia que otorgamos al análisis

en toda su extension.

De los análisis temáticos podemos destacar los cuatro

apartados, donde estudiamos, por separado, al elefante, el

caballo, el carro y una obra llamada de Tiut~.

Esta última, que se remonta a la época de los cazadores

del Paleolítico, nos sirvió de introducción a posteriores

capítulos, que por lo general, también se componen de

análisis; unos semiológicos y otros estructurales; en los

cuales concretizamos sus emplazamientos en el espacio

tiempo.

15



Otro de los factores que tocamos es el del proceso de

domesticación, fenómeno que se evidencia muy tempranamente

en el Atlas Sahariano, y más tarde en el Tassili N’Ajjer y

el Ahaggar; donde las sucesivas etapas de desertización

coadyuvaron a la acentuación del acercamiento entre el

hombre y gran parte de los grandes hervívoros salvajes.

De igual manera, la progresiva sequía, despierta en el

cazador—recolector, no sólo un sentido pragmático de

compensación con respecto a la fauna, predispuesta a ello;

que dará como resultado definitivo el pastoreo, sino que

también despertara su interes por la conservación de

la flora, indispensable para el equilibrio de su sustento

y el de los animales ya domesticados.

Esto motiva y desencadena los primeros intentos de

cultivo; principalmente de gramíneas salvajes, según

muestran los análisis de Palinología “ in situ “.

El cordero como animal domestico, tiene una

omnipresencia en los yacimientos de arte rupestre del

Atlas Sahariano, desde el Neolítico Antiguo; es

precisamente en esta región donde se obtienen, por

selección génica del ¡nuflón ( Ovis mnusimon ); las especies

de cordero de pelo largo y ralo; extinguidos en la

actualidad por todo el Norte de Éfrica y que únicamente

podemos admirar en las representaciones grabadas. Ciertas

derivaciones en forma de subespecies de estos animales

podemos localizarlos en diferentes zonas del actual Sahel.
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En estas bellas obras del Atlas Sahariano, contemplamos

sin dificultad alguna, connotaciones rituales, reflejadas

por los atributos ornamentales y culturales que se

colocaban a dichos rumiantes , antes de ser sacrificados

en grandes ceremonias Cosmogónicas.

La representación humana o antropomorfa, también está

presente en los grabados rupestres Norteafricanos; estos

juegan un papel importantísimo en la identificación

Antropológica y clasificación estilística así como

cronológica.

Ya que estos personajes son portadores de índices

reveladores de contextos socio—culturales; entre los

detalles perceptibles de identificación encontramos los

denotados por los atuendos como son las vestimentas,

los tapa—sexos, los peinados y tocados, los rabos postizos

y cinturones de cazadores, así como otros adornos o

símbolos significativos que acompañan a los personajes,

otorgandoles su verdadero rango social.

Existen otros factores indicativos de orden estructural;

ofrecidos por la composición de la obra en sí, o el de las

Rinesias que siempre ofrecen una estrecha relación

vinculada a la fauna y el medio ambiente.

Es a partir de todas estas interacciones, que surgen los

transtondos antropomórfico, y el sentido profundo; por

lo corriente, ritual o mitológico del mensaje.
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Así pues, el análisis estructural así como el

semiológico, nos lleva definitivamente, a valorar toda

posible existencia de asociaciones, correlaciones,

concordancias y coodinaciones; entre los más diversos

elementos contenidos en la ‘galaxia” de cada grabado o

conjunto iconográfico.

Es a través de estos sistemas analíticos, que podemos

descubrir los auténticos resortes y códigos estéticos

empleados por el asombroso razonamiento de estos remotos

creadores prehistóricos.

De los análisis semiológicos y psico—estructurales, de

las obras aquí presentadas, deducimos; que los artistas

que crearon tales grabados parietales, lejos de toda

arbitrariedad intuitiva, poseían una concepción totalmente

logico—transcendental en cuanto a cuestiones de

comunicación iconográfica.

Ésta, se halla regida y materializada, por canones

estéticos bien determinados; que se aplican a sistemas

concretos de construcción y responden a los requisitos y

necesidades indispensables para su configuracion,

perfectamente adaptados a su época y estilo.

Cada estilo contiene elementos denotativos derivados

del mismo naturalismo que refleja. Se trata de signos y

semnas que pueden transcribir incluso fenómenos como la

especificación, la emigración, el aislamiento y toda una

serie de divergencias , evolutiva, adaptativa, etc..

18
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Cap.1.- Vision general del arte ma«rebi



1.1.— Breve retrospectiva sobre su estudio

Uno de los primeros trabajos de recopilación de los

grabados rupestres norteafricanos fue presentado por

Framand, bajo el título de “ Hajrat Maktubat ;

denominación autóctona y popular de estas obras del

pasado y que significa “ piedras escritas “.

Este autor pone en evidencia la existencia de ciertas

diferenciaciones técnicas, de estilos y pAtinas, lo que

lo induce a2. clasificarlos,” graso modo “, en tres

grandes grupos:

— El primero estaba representado por los de factura

más antigua.

— En el segundo grupo encasillaba a toda una serie

de grabados que se presentaban superpuestos a los más

antiguos.

— En el tercer grupo quedaban los de factura más

moderna.

Los grabados pertenecientes al primer grupo eístarían

caracterizados por surcos regulares, largos, profundos

e intensamente patinados; lo que connota su remota edad

y que fueron trabajados con instrumentos de sílex.

El proceso técnico revelado por algunos de estos

grabados consiste en un ligero .trazado del tema en

cuestion, que posteriormente es repasado con un punzón

o punteo, y finalmente es cuidadosamente pulido con

utensilios de arenisca que daban un fino acabado y como

21



resultado una clara línea , continua y segura

Los del segundo grupo eran siempre más pequeños que

los más antiguos a los cuales , a veces , se

superponían , las hancii duras de la piedra se presentan

toscamente puntilladas o martilladas.

Estos grabados siguen una progresiva línea

esquemática que en sus etapas más recientes suelen

estar acompañados por carácteres o inscripciones

líbico—beréberes , muy parecida a la actual escritura

“ Tifinag - utilizada por los “ Tuaregs”. Así mismo

suelen representar una fauna similar a la existente

hoy en día

Para finalizar , Flamand nos presenta el último

grupo de grabados con trazado ligero y pátina clara de

factura moderna , que a veces están acompañados de

inscripciones con caracteres arábigos y que obviamente

clasifica posteriores al siglo VII de nuestra era

El estilo camélido lo inserta en esta última etapa

Lucha caprina grabada en una obra de la estación de Atef-el-ET
1 w
507 147 m
530 147 l
S
BT

Gharab (Región de DjeIIa ) , Atlas sahariano , Argelia
La enorn~ abundancia del esnnril(piedra ferruginosa) en las cerca

-

rilas de ntmrosos grabados rupestres , evidencian su posible uti-ET
1 w
142 109 m
536 109 l
S
BT

lización en el brul ¡ido y la pulimentación de algunas de esasobras

.



La problemática en torno a la clasificación

cronológica que ya se divisa por mediación de las

diferentes técnicas empleadas en los grabados , así

como por el estudio temático , fue multiplicándose a

medida que surgían nuevos descubrimientos y nuevas

publicaciones

Estos problemas fueron examinados y revisados por

expertos como Gautier , Breuil , Reygasse , Almagro

en lo que concierne a las diversas regiones del Sahara.

Graziosi y Frobenius se ocuparon de las regiones de

Libia. Solignac se limitó a estudiar la de Tunicia,

así como Vaufrey hizo con el Sudoranés

y el Sudoeste marroquí.

Eig. 2
Yacimiento rupestre de Bu-Dhebib

la estación de Bu-flhebib sé
sitúa en el Atlas sahariano -

Las obras parietales se
encuentran grabadas sobre una enonr
pared de acantilado , así cayri en
n¡mprosos fragn~ntos de piedras
desprendidos de ella

Este avestruz , encabeza la
parte superior del conjunto
principal de grabados -

Las representaciones de este
género de aves corredoras son algo
nuy corriente en casi todo el Norte
de~frica -
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Como escapatoria a la problemática planteada por una

cronología , casi siempre ambigua , resultante de la

falta de estratigrafía , o bien obtenida a través de

objetos exhumados cerca de las obras rupestres , hecho

insuficiente para confirmar la posible correlación

temporal ; algunos investigadores optaron por

transíadar el asunto a una cómoda comparación de la

producción artística , con la existente en el

Paleolítico de Europa Occidental ; sin tener en cuenta

fenómenos diferenciales, como los factores climáticos

que generan ecosistemas evolutivos, según las

peculiaridades requeridas por cada cual y que

sugestionan paralelamente la concepción creativa y

hasta técnica de sus artistas. Dicho esto, creemos que

para estos tiempos remotos el estudio comparativo

puede aportar un máximo de provecho con regiones o

culturas periféricas que es donde podemos encontrar

concordancias : climáticas , del ecosistema , e

incluso culturales o étnicas -

Ffg.3 Estación de “ Argub Erremia ‘ (que significa pequeña duna)

,

se encuentra en la región Ojelfa , Atlas sahariano de Argelia

-

Entre estos bóvidos de perfil , con profundas incisiones en
forma de U , destacan tres con cuernos circulares y dos con
cornamenta en forma de lira .— La longtud de éstos animales
oscila entre 69 y 27cm —
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El problema se complicaba cada vez más, porque se

partía de esquemás y conclusiones preestablecidas

por Flamand, y que sólo respondían a hipótesis de

trabajo. Por otro lado, no existe exactitud absoluta

en los métodos de datación empleados. La datación por

magnetismo, termoluininiscencia y radiocarbono, son

casi inexistentes, y las pocas fechas obtenidas con

el 0.14 , no siempre pueden justificarse sobre bases

arqueológicas y pueden acarrear errores de medición

parecidos a los ocurridos en Cuicuilco (valle de

México), donde el carbón de leña tomado de una tierra

precerámica reveló una edad de 6715 + 90 años, pero

fue asociado con alfarería de la que, por otros

datos, se sabía que tenía de 2 700 a 2 300 años de

antiguedad.

Las pátinas son relativas al médio ambiente en que

se sitúan y las dataciones de orden arqueológico

seguían el mismo criterio que las certitudes a las

que estaban vinculadas, mientras que los aportes de

la paleontología, casi siempre, ofrecían valores

ilusorios. Nada, pués, nos prueba con toda precisión

cuando se extingue una especie y entra en escena otra.

Entre los ejemplos más palpables tenemos al”Bubalus

.Antiquus’, que todos coinciden en que vivió a finales

del Pleistoceno, pero su desaparición permanece

hermética en’cierto misterio -

Por lo tanto, intentaremos responder a éste dilema
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revisando el razonamiento que condujo a Flamand a sus

útimas conclusiones:

Partiendo de la respuesta a lo que dictaban las

ciencias geológicas “, por aquel entonces, este

investigador descubre que la extinción irreversible

dcl “ Bubalus anticjuus “ coincide con el advenimiento

del proceso de desertizacion y es ahi donde

basaba/obtenía las pruebas para datar a los últimos

grabados del período mas antiguo; puesto que en ellos

aun figuraban algunas representaciones de dicho

animal. Por lo tanto, y sin aludir a la precoz

neolitización revelada por las más recientes

aportaciones arqueológicas del Sahara Central, aunque

mantegamos la misma lógica y la misma hipótesis; los

resultados obtenidos por aplicación de las nuevas

tecnologías, como las fotografías estereoscópicas,

tomadas desde satelites de reconocimiento, que nos

ofrecen fidedignos documentos para el estudio de las

estructuras geológicas, así como las imágenes tomadas

con películas o filtros infrarrojos, que nos revelan

aspectos importantes como el relacionado con la

hidrogeología sahariana , confirman que el comienzo

del proceso de desertización se inició hace unos 14.000

años a.J.—C.

Todo converge en que el llamado “ Neolítico Antiguo”

norteafricano debemos remontarlo en el tiempo, como



mínimo, hasta el 10.000 a.J.—C..; cuanto más cerca se

encuentre de la glaciación “ Wurm “, más justa sera su

ubicación,como sugieren los datos actualizados por la

arqueometría, que, por supuesto, vienen a consolidar

gran parte de la teoría presentada por Flamand, en lo

que concierne a las últimas representaciones grabadas

del” estilo naturalista de grandes dimensiones “ y su

sincronicidad neolítica.

Fig.4.— Danza ritual libica—beréber-

Grabado de la cueva de “ Tabilahi “,

( Tassifl N’Ajjer )-
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.l,~ ~S It

Mapa It.— El Sahara fertil de hace—1O.OOO años

-

1.2.-HIDROGRAFÍA SAHARIANA CONANTERIORIDAD A LOS -10.000 AÑOS

A finales de la última glaciación ( ~Unn ) el desierto del

Sahara se beneficiaba de una pluviometría de 400 a 500 mm. por

año , ésto creaba numerosos depósitos endorreicos ( que no

desaguabanen el mar ) , por lo cual el exutorio era el lago

Estos lagosqpz ocupabanlos puntos más bajos de la topografía

recibían una doble alimentación el agua superficial de ríos y

lluvias , así como el aporte drenadode los depósitos natutales

artesianos

La variación climática sahariana , durante el curso de los

últimos diez mil años , condujo a la desecaciónde los lagos y al

hundimiento de las bolsas de agua subterráneas , con la

consiguiente desertización
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El estudio de la hidrología aplicada a estos lugares

nos muestra que la fuerte insolación evapora el agua

existente hasta profundidades de 1 a 2 metros , punto

límite donde se pierde todo poder de evaporación

Es a partir de esta profundidad que se créa el nivel

freático por debajo del cual el agua permanece

durante milenios , en su estado líquido

Esto nos confirma , una vez más , que el desierto

del Sahara era todo un vergel durante los 50.000 años

que duró la última glaciación ( Wurm ), que según Geer

finaliza hacia el 14.000 a. J.C., y que es el momento

más propicio para la larga gestación que llevará al

hombre a esa revolución tecno—socio—cultural Neolítica.

Eig. 5 .Este~“&xrioceros antiquus”
o tuifalo fósil , estA
representado en uno de los
grabados de época ¡it
antigua del arte rupestre
Norte africano

Balout así caxn Breuil
lo atribuyen a la cultura
Capaimise

Nosotros pensannsque los
mdi ces de cacería que
presenta así aun el naiaw
estilo artístico se
rewntan al Paleolítico
superior y no al
epipaleolítico cm» opinan
los investigadores
¡imicionados anteriormnte
(Estación rupestre de flifus , Argelia .)

1

A
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La desertización con sus diversas modificaciones

morfológicas lleva consigo un desarrollo gradual de

mutaciones del ecosistema en general que se adapta a

las nuevas exigencias ambientales y de supervivencia

provocando al mismo tiempo grandes migraciones de la

flora y la fauna , y a las que no escapa el ser humano.

Todo este fenómeno tiene una consecuencia directa

causa ¡ efecto con el final de la glaciación ; que en

parte nos es revelado por la producción artística en

la cual se representan animales en via de

transformación ; y que parten desde una fauna que se

extingue progresivamente hasta llegar a nuevas

especies que aparecenpor primera vez , de las que

algunas hoy en día perduran

Pig.6.Fn este grabado rupestre del Pozo Mecaiteb ( Sáhara arroqul ),
podeme observar la caza de un rimnceronte bla¡rx> “Ceratotheriun
snmn”. Los cazadores lanzan sus jabalinas con aynia de
propulsores -

Las proporciones presentadas por los personajes y el animal
denotan que este paquidermo era myor que sus descenlientea
actuales.
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A partir del Paleolitico Superior, el desierto del 

Sáhara se convierte en una encrucijada de pueblos y 

culturas; que se instalan, transitan y finalmente 

emigran, siguiendo el ritmo cíclico imperante por las 

condiciones ambientales.. 

Quizás en la actualidad contemplamos los últimos 

coletazos de esa progresiva desertización, que en un 

pasado remoto del Mesolitico Sahariano fue una de las 

causas que coadyudó al hombre en la domesticación de 

algunos animales, así como lo indujo a practicar los 

-mimeros intentos de cultivos. 
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1 .3. - Observaciones paleoantropol¿gicas

.

Los índices antropométricos revelados por las

numerosas representaciones grabadas en las obras

rupestres del Gran Magreb; concuerdan con la mayoría

de los aspectos filogénicos denotados por el

paleoantropólogo Biberson:

Las autóctonos pobladores, que Pericot emparenta can

los de Cro—Magnón “, se les denominan “ hombres de

Mechta—el—Arbi “, o bien “. .de Nechta—Afalou “.

Este género Sapiena—sapiena norteafricano, a veces

presentaba ciertos factores taxonómicos; fisiológicos

así como anatómicos, que con toda seguridad reflejan

ese eslabón evolutivo tan buscado, del tránsito del

Neandertalensis—sapiens al hombre actual. De ahí que

incluso la inndustria lítica, primero Ateriense y más

tarde Iberomaurusiense, séa de origen Musteriense.

Como Biberson asegura; las circunstacias climáticas

mas el aislamiento ecológico y geográfico, fueron los

principales agentes determinantes en desencadenar esa

evolución de la especie sapiens in situ.

_________ Ir—

Pig.7

.9;\) i~a/’
Pequefias ¡macaras esculpidas en piedra

caliza, provenientes del yacimiento capsiensede El Mekta (Tuzrtcia>.
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Siempre, partiendo de estos insólitos y preciosos

documentos del pasado; que son las “ piedras escritas”

nos adentramos para navegar por ese apacionate y

polémico oceano “ de la paleoantropologia, - para

de alguna manera, poder denunciar todo lo que pueda

ser detectable o perseptible por el alcance de la

sensibilidad y la perspicacia inertes en el artista

plástico.

En las obras de artemueble así como en los grabados

rupestres norteafricanos, podemos determinar, con toda

facilidad, tres grandes ramificaciones o razas

humanas; que como es obvio, aparentan connotar

diferentes procedencias:

La primera de estas grandes ramificaciones, está

bien definida por el Ateriense, como concordan en

demostrar los instrumentos líticos representados en

las obras más antiguas del Atlas Sahariano. Esta

cultura Ateriense se detecta a partir del Paleolítico

Medio. Su evolución es evidente; por lo cual a finales

del Paleolítico Superior, se les llaman Hombres del

Mechta—el—Arbi y otros apelativos, que siempre aluden a

yacimientos antropológicos como Hombre de Mechta—

Afalon, Iberomaurusiense “, hombre de Mouillin y

Oraniense. Estamos de acuerdo con Pericot, en

identificar al hombre de Mechta—el—Arbi,como el

prototipo dc la razanórdica; del pueblo Guanche; de
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los Iberos y posiblemente del pueblo Vasco.

Según Vanfrey, estos primeros Aterienses y aespués

llamados hombres de Hechta-el—Arbi, fueron desplazados

por la progresiva presencia de los portadores de la

cerámica cardial “, o los protomediterraneos de

Cultura Neolítica de tradición Capsiense.

La segunda gran familiá étnica, que detectamos en

estas obras prehistóricas, está compuesta por los que

podemos llamar Proto—etiopes ‘, puesto que presentan

gran semejanza con el “ hombre de Grimaldi “ ( Menton,

Italia ), y el de “ Nazlet Khater “( Tahta, Egipto—

médio ) ; éste último fue fechado en el 20.000 a.J.—C.

Es muy probable, que de alguna de estas dos ramas

desciendan los protonegroides; tan presentes en las

representaciones rupestres del Sahara Central, que

durante el Neolítico poblaron toda la extensión que

queda al Sur del Sahara; desplazando y aislando a los

autoctonos pobladores, que eran los ancestros de los

actuales Pigmeos. Hipótesis que se ve confirmada con

el hallazgo antropológico de Asselar £1 Tombuctú,1927).

La tercera gran familia; está compuesta por una

complicada diversidad étnico -racial, no obstante

podemos perfilar los tipos: caucasianos, semíticos y

camitas. Al parecer el estado de meztisaje se habría

desencadenado con anterioridad a su nuevo

emplazamiento o hábitat.
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Al parecer, todos tienen un origen común Proximo- 

Oriental, la industria lítica que los identifican es 

de tipo Capsiense, también denominada " Gelitiense w 

por Pallary . Estos últimos recién llegados al Gran 

Magreb se suelen agrupar bajo el nombre de Beréberes. 

Los podemos detectar en diversas oleadas nómadas y 

esporádicas, que casi siempre llevan consigo nuevas 

aportaciones; como la domesticación de la cabra Y 

del caballo, la introducción del carro ligero o de 

guerra, la escritura líbico-beréber y sobre todo el 

metal. 

D-2. -caballos grabados con profundas Líhas eeticas, 
, , 

perteneciente a la epoca Líbico-bereber. proviene de la 
estacion rupestre de "Yurf-Aturba",Kenadsa y en la actualidad 
seencuentraenelMuseode1 Bardo, Argel. 
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1. 4 .-AMBIGtTEDADES CRONOLÓGICAS

Comopedremos constatar;la cronología en torno al arte

rupestre norteafricano ha estado , hasta ahora

llena de controversias

Los primeros expertos en arqueología , antropología

y otras ciencias de finales del siglo XIX , así como

principios del corriente , otorgaron a este arte una

edad bastante aceptable con relación a los

conocimientos que poseían por aquel entonces ; pero

los especialistas que les siguieron fueron

disminuyendo paulatinamente la edad de estas obras

colocando las más remotas en un”Neolítico antiguo”,

sin especificar mucho sobre lo de “antiguo

contrariamente a lo que hicieron los pioneros que

en nuestra opinión estaban más cerca de la verdad
-. e

por ejemplo Duvernoy es uno de los primeros que se

dió cuenta de la precoz neolitización del Norte de

Africa , haciéndola sincrónica de la última fase del

Cuaternario europeo

Por otra parte , el paleontólogo A. Poinel así como

el antropólogo tl.Eoule sostenían la tesis Naturalista,

la cual se basaba en que la presencia del

“ Honioioceros antiquus “ ( Gran búfalo de enormes

cuernos ) , o del Elefante Atlántico eran la mejor

prueba de que dicho arte pertenecía al Cuaternario
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puesto que tales especies eran propias del

Kste argumento fue seguido por otros

investigadores como M.Solignac

moderadamente por J.Joleand

• >1. Dalloní y más

que incluye a los

grabados más remotos en el Paleolítico reciente y en

el Mesolítico , mientras que los más tardíos los

coloca en pleno Neolítico y Eneolítico

Hoy en día podemos comprobar , gracias a las últimas

investigaciones arqueológicas , que estos pioneros que

estudiaron el arte parietal

tan mal encaminados

F’ig.8

Grabado rupestre de uno de los

paquidermos existentes en el

yacimiento “Azib Tihduin , que se

sitóa en el S.E. de ]Ylarruecos

cerca del “ Ued Armar

Su estilo es arcaico y la tecm.ca

de incisión es similar a los

grabados de los cazadores del Sud

—

Oranés
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Todo lo contrario ocurrio con los investigadores

que les siguieron. puesto que cayeron en el error de

asociar los grabados más antiguos a la industria de

tipo Capsiense, y sobre todo a su final.

E~te hecho desorientó a muchos expert~os; como el

eminente Breuil que, aun partiendo de la tesis

naturalista y considerando al •Capsiense como una

industria Cuaternaria , de origen ( actualmente

confirmada), fue arrastrado por Obermaier y Vaufrey que

paulativamente fueron rebajando la cronología de los

grabados, a la par que se reconocía al Capsiense como

Neolítico.

Después vienen otros “ mas audaces “ y sitúan a

estas mismas obras, como maximo, en el 5.000 a.J.-G.

Esta problemática se intensifica con otros

factores; como son las muchas dificultades a las que

se enfrenta el investigador a la hora de acercarse a

dichas obras; enormes distancias que recorrer y que

separan un conjunto o yacimiento de otro, lugares

inaccesibles o donde úni¿amente se puede llegar

montado en asnos o a pié, la falta de agua, a las que

se suman otras ambigiledades como la falta de

estratigrafía, sobre todo, en lugares saharianos.

A todo esto debemos añadir una fauna poco mutable

durante los diez últimos milenios (exeptuando al

Bubalus antiquus <‘, el Elefante Atlántico y las
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especies derivadas del muflón ), a lo que se incrementa

una indeterminada exactitud cronológica en la relación

entre las obras rupestres y el utensilio lítico hallado

cerca de ellas; por lo corriente en diferentes estratos

entremezclados que van desde el Paleolítico Medio hasta

el más reciente Neolítico.

Vaufrey afirmaba que el Sud—Oranésera el único lugar

donde se había detectado una constante correlación entre

ciertos grabados rupestrcs y la industria Neolítica de

tradición Capsiense-

Hoy en día se descarta esa posibilidad, puesto que se

sostiene la tesis confirmada de que los Capsienses, aun

en su segunda fase, no sobrepasaron la zona Occidental

de Tiaret ( Tunicia ). Por el contrario, ahora se

reconoce a la industria de tradición Ateriense como la

verdaderamente relacionada con los grabados rupestres

más antiguos del Atlas Sahariano y el Sud—Oranés así

como los de las regiones de Marruecos.

Esta tesis, generalmente compartida en la actualidad,

convierte a los descendientes del hombre de l4echta el

Arbi” o “ Mechta Afalou”, en los legítimos creadores de

esos maravillosos grabados rupestres que van desde el

Paleolítico Superior hasta el Neolítico; lo que implica

que fue la cultura Iberomaurusiense la imperante en el

Magreb Occidental hasta el Mesolítico. Mientras, el

capsiense, considerado por algunos, tan sólo, como una

faciés del iberomaurusiense, queda continentalmente
aislado entre el Sur de Tunicia y el Sáhara Central.
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D.3.- 

Crá.oeo del Ibero-Maurusiense de -ia, Argelia. 

Museo del Bardo, Argel. 
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1 . 5.—El Iberomaurusíense

.

Como podemos constatar, en Éfrica del Norte se

<distinguen dos distintas industrias líticas, que

paralelamente coexisten desde el Paleolítico Superior y

que se denominan el Iberomaurusiense y el Capsiense.

El Iberomaurusiense que hoy se admite precede al

Oapsiense, se le llamó así por considerarse descendiente

de influencias ibéricas. Algunos descartaron tal

posibilidad y optaron por llamar a esta industria

Muilliense “( del yacimiento Mouillah, Argelia ), o

bien “ Oraniense “. Nosotros mantenemos la hipótesis de

un indudable parentesco que hay que determinar con más

exactitud, puesto que consideramos a los representantes

de esta cultura esencialmente litoral, como los primeros

pescadores y navegantes del Gran Magreb.

Esta industria derivada directamente del Ateríense, se

caracteriza por un perfeccionamiento que la conlíeva a

una refinada producción de microlitos de sílex: láminas

retocadas que se terminan en puntas triédricas,

raspadores, rascadores, microburiles, perforadores,

etc.. La riqueza del utillaje se ve complementadapor el

trabajo del hueso, el asta y elementos de adorno. Las

subdivisiones de sus faciés fueron propuestas según la

abundancia del utensilio en hueso. El número de

9.

estaciones es muy notable en todo Marruecos:
Bouskoura, Taforalt “, etc., así como en el resto del

Gran Magreb, ( zonas litorales ): “ Bir Oum Ah, Sidi
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Hansour( Horizonte Collignon), Lalla, Am el Atraus,

Menchia, Hareth, Qued el Akarit, y algunos sectores

de las dunas del “Oued Zouará - del litoral N.O. de

Tunicia). El Iberomaurusiense - o Iberomauritánico

de Pericot — en “ Bir Oum Ah” también se

enalentra con anterioridad al Capfiense; el análisis

radim6trico , efectuado sobre un fragmento de huevo

de avestruz, en el Centro de “ Elaible Radicactivité

de GIL—Sur—Yvette”, otorgó la siguiente fecha

14 370 = 110 aflos B.P( anterior al tiempo presente).

Pericot, por su parte la considera contemporánea del

Magdaleniense.

Pig. 9c~

Este bóvido que con su tranquila actitud abxle a su
dcursticación y el personaje fálico que lo ac«npafla , pertenecen al
esttl.o “naturalista de dinensiones nmdianas “o de Hasbata -

Ibn sido aislados y extraídas de un conjunto de grabados de la
estación de Hasbata , donde los diferentes estilos se miperpo—
nen cronológtcanrnte -( Atlas Sahariano , Argelia ).

1~
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D.4.- 

Cráneodeml?roto-MediterráneoCapsiense. 
Museodfd E!ardo,Argel. 
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1.6.- EL CAPSIENSE O PROTO-MEDITERRÁNEOS

La cultura Capsiense fue descubierta en el

yacimiento de El Mekta ( Tunicia ), lugar que se

sitúa a unos 15 Km. al Norte de Gafsa; localidad

que con su antigua denominación de “ Capsa “ dió

nombre a esta cultura ( en 1909 , a propuesta de 3k

De Morgan ), que se expansionaa partir del Oriente—

Médio

Posteriores investigaciones llevadas a cabo por

Gobert y Vaufrey, contribuyeron a dar al Capsiense

un aproximado emplazamiento en la prehistória del

Norte de Africa.

Sus primeras fuentes de conocimiento fueron

extraídas de los llamados Rammadyat “, que en

1905 fueron dados a conocer bajo el nombre de

escargotiéres “ o concheros. ( hoy se sabe que

los Iberomaurusienses también dejaron concheros ).

Estos enormes montones de escombros, que a menudo

constituyen verdaderas colinas o lomas, son

acumulaciones, producidas durante miles de años

superpuestos, en forma de residuos entremezclados;

cenizas, piedras, arena, conchas de caracoles y

otros moluscos de agua dulce. Lo que denota, una

alimentación muy particular de tipo mediterránea

pero más continental que la de los

Iberomaurusienses.
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Estos recien llegados desplazaron progresivamente y

hacia el Occidente a los hombres de Nechta El

Larbí < primos del H. de Cro—Magnón ), que en cierta

manera , fueron confinados en las altas montafias de la

cordillera del Atlas , en el archipi&lago canario y

otras islas ; siempre que no optasen por

entremezcíarse con los proto—mediterráneos o emigrar

hacia el 5. de Europa ,(Pentnsula Ibérica 1.

Los Capatenses , como

podemos comprobar a través de

los - rammadiyats

conocieron el fuego

En él solían calentar las

piedras y guijarros que

utilizaban para hervir , cocer

y calentar alimentos

En sus primeras fases eran

cazadores recolectores y sus
Ng 10.—

utensilios (microlítos),estában
“ I~yet “o - Ras” El lisura

confeccionados con un bello y
Esta estación rupestre

selectivo sílex estí formada por ini grupo
de rocas desprendidas de

La industria del hueso y al ini acantilado que se
enarutra a mitad de

huevo de avestruz no les fue Cafl1a~ , entre las
estacionesde “ hin Haga —

ajena ; ya que muchos y ‘ &i Bekk¶rtUnng.64 orn.)

fragmentos de estos huevos

ponen de manifiesto una
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decoración completamente geométrica con predominio del

ocre rojo ; pigmentación que tiene estrecha

vinculación con ritos funerarios o de ultratumba , y

que heredaron de los Neandertales , a los cuales se

les deben , también , algunas creencias mágicas y

superticiosas , como el porte de amuletos , collares

conchas perforadas , colmillos de animales y otros

atuendos ornamentales que forman la base de la actual

joyería

El Capajense nos legó un gran número de

construcciones funerarias , esculturas , pinturas y

sobre todo grabados

Los emplazamientos

y habitats que les

son atribuidos , por

lo general , se

encuentran en las

cercanías de los

puntos de agua nomo:

cuencas de ríos

fuentes naturales..;

al mismo tiempo

suelen ser lugares

estratégicos como : Hg. 11—
lbs ‘~ibalus .Antiquus” con

cimas de montículos> diiisos sexuales , grabados en
estilo naturalista . ( Estación

pasajes naturales, rupestre de Am Haga - , Argelia ).

etc
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En la actualidad , gracias a la gran cantidad que

conocemos de estos yacimientos , podemos esbozar un

mapa de zonas con fuertes concentraciones de Cultura

Capsiense ; una de las más importantes se extiende

dentro de un radio de 150 km. , que queda

comprendido entre el N. y el E. de “ Gafsa

Regiones similares , aunque para períodos

posteriores , pueden localizarse en el Sur o Sáhara

septentrional , así como en la región de Tiaret en

Tunicia occidental , al parecer esta cultura en su

estado puro no avanzó más allá de estos limites

Conservando su unidad fundamental , el Capsiense se

diferencia cronológica y tipológicamente en

Capsiense Típico y Capsiense Superior que tiene una

mayor expansión territorial y conlíeva consigo una

proliferación más cuantitativa de facies

Este segundo periodo , se supone , comienza a partir

del 8.400 a.J.C.;hechoque lo sitúa en pleno Neolítico.

A priori~ ~‘ podemos concluir que los portadores de

la Cultura tapsiense , antropológicamente hablando

se bifurcai en dos ramificaciones que por un lado daría a . los

proto—medíterráneosy por el otro a los proto—etiopes

Esta civilización comienza a entremezcíarse

genética y culturalmente con la existente en el

Norte de Africa a partir del VIII milenio a.JÁC.,

alcanzando su máximo apogéo en el VII milenio a.J.C.
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Cap.2.- Ubicacion del arte rupestre norteafricano



Cap~ 2. 1 DISTRIBUCIÓN REGIONAL -DE LOS CONJUNtOS MÁS IMPORTANTES

El arte rupestre norteafricano se suele dividir

en tres grandes regiones geográficas: El Gran

Magreb; El Sáhara; Libia y Egipto , con sus

respectivas regiones del Sur.

—El Gran Magreb; comprende a Marruecos,

Argelia y Tunicia. Con grandes concentraciones en

el. Gran Atlas,Anti—Atlas, toda la cuenca del Uad

flra’a, y desde el Jebel Sarho y el Tafilalet hasta

Figwtg; en lo que concierne a Marruecos.

Mientras queen Argelia, las principalesconcentrationes

se extienden por todo el Atlas Sahariano; montes

de Ksour; Djebel Amour; montes de filad Natís o

región de Djelfa.

En Tunicia, en 1989 se encontraron algunas obras

rupestres, con temas animal=sticos y de cazadores,

en el Djebel Wassalat ‘¼

—El Sáhara; abarca una vasta extensión

territorial que comprende en el Oeste al Sáhara

Occidental y Mauritania, en el Este al desierto

de Libia, y en el Sur a los países que componen

el Gran Sahel; de los que incluimos importantes

estaciones como las del Adrar de los Iforhas

Malfl; las de Mr ou Azbine, el Teneré, y meseta

del Djado ( Níger ); así como las del Tibestiy del

Ennedi ( Chad ); o las del Darfur y Kurdufan (Sudán).
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Las regiones de Libia y Egipto

:

Los yacimientos de arte rupestre más interesantes de

Libia, se encuentran en el “ Wadi Sera “ ( S.0.de

Tarabulus ); en el “ Fezzán “, así como en el ‘ Jabal

Nugay “( N.0. del Tibesti ). También existen

estaciones esporádicas, como las cuevas de Tadrarart

;

en el desierto líbico, y la zona que queda al Sur del

Oasis al Kufrah. Como ocurre para Argelia; los

grabados más arcaicos se distribuyen la zona Norte.

En Egipto, las obras rupnstres más remotas, las

encontramos por los Oasis del desierto egipcio

,

mientras que las de factura más Neolíticas se hallán

en cavernas y acantilados del Valle del Nilo; zona

que fue poblada en un período bastante tardío, puesto

que hubo de esperar el descensodel nivel de las aguas

del Nilo. Basándose sobre los vestigios, encontrados

en las cercanías de estas últimas estaciones

rupestres, Winckler pudo detectar que no sólo

pertenecían a diferentes estratos cronológicos, sino

también a diversos faciés; entre los cuales destacan

los primitivos cazadores ‘( temas animalísticos );

los primitivos habitantes de los Oasis ( figuras

humanas que aluden al comienzo de una vida

sedentaria ); que contrastan con los”autoctor~s nrmtafieros”
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( representaciones de cacerías ), y la de “los

invasores del Este ‘¾

Los animales representados son similares a los que

encontramos en el S=hara Central, muchos de ellos

extinguidos, en algunas figuras se detectan

intenciones mágicas; lo que indica un estadio bastante

evolutivo.. Los cazadores poseen arcos de gran

tamaño, id4nticos a los del Tassili N’ Ajjer. La

presencia de embarcaciones planas indican a los

invasores del Este, mientras que las - embarcaciones

curvadas hacia arriba por sus dos extremidades

están creadas con manojos de ‘cañas del NilO” y

pertenecen a los autóctonos, o a los pobladores que

provienen del Sudoeste.

Este arte rupestre, fuertemente enraizado en el

Neolítico del S=haraCentral, se prolonga hacia el

Sur , en el país de los Nubas y el “ Jabal Marra

( Sudán ), dentro de un mismo parentesco podemos

incluir a los conjuntos de obras rupestres existentes

en Eritrea, el Yeman e incluso en Etiopía

.

Breuiil piensa que los tradicionales bueyes de larga

cornamenta que aparecen en los grabados de los

pastores de bóvidos, son originarios de Abisinia

.

Este arte esencialmente narrativo, describe con toda

transparencia la vida cotidiana de los cazadores y

pastores que poseían arcos con triple curvatura
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idénticos a los que figuran en las pinturas y

grabadosrupestres del Levante Ibérico

.

Como podemos denotar, estas analogías y similitudes

no pueden ser ningún producto fortuito; y como es de

esperar se deben a un verosímil intercambio étnico—

cultural que establecieron distintas y distantes

poblaciones, a partir del Paleolítico Superior,

centralizado en el Sáhara Central , durante el

Neolítico antiguo.

Por otro lado tenemos que señalar, que en el Éfrica

Central no solo se han descubierto bifaces de tipo

Chelleo—achelense y piezas en evolución hacia un

Neolítico de puntas pedunculadas, sino que también se

han hallado vestigios humanos; bastante interesantes

en el Este del Chad, en el N.E. de Tombuctú; estos

son muy similares a los encontrados en el yacimiento

de Amekni ( 40 Km. WC. de Tamanrasset)o tclu~ a loe

1-Eflaks m.Áfrim ~~ral; Itx~¡a y Afrkn hl Sr

.

Según II. Labouret; ninguno de estos vestigios

pertenecen a un negroide tipo actual o parecido.

“Todos presentan carácteres comunes con los hombres

de Neandertal,Cro—uagnón y con los”negroides” de la

Europa meridional; exhumados en las cuevas de

Grimaldi, cerca de Menton.” Este hecho fue confirmado

por la doble hipótesis de M. Boulle y II. Vallois,

según las cuales : “. -Los negroides de Grimaldi
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sufrieron en aquel lugar y durante el curso de 

milenios una ortoghesis de los carácterea 

específicamente negros, o bien los antecesores de los 
H 

negros actuales no eran "autcjctonos. Ambas hipótesis 

se confirman por la tradición mitolbgica de cultura 

oral; según la cual ;Los primeros negros que llegaron 

al Africa central, encontraron a una población de tez 

clara y rojiza, que con toda seguridad eran los 

antepasados de los actuales pigmeos. 

Por otro lado,a esa penetración de los descendientes 

del hombre de Grimaldi, en cierta manera,se le puede 

atribuir la aparición de la cultura capsiense y sobre 

todo la presencia de utens3lios fãbricados con 

obsidiana, en más de una decena de yacimientos en el 

Norte de Tunicia; este cristal natural sólo podía 

provenir de las mas proximas islas italianas . 



D.5

A veces, nos topamos con una producción de grabados

bastante rústica, que algunos llaman simplemente
decadente. Estos grabados que también tienen su

porqué de existir, son muy numerosos y están

repartidos , sobre todo, en lugares áridos que se

extienden desde el desierto Arábigo hasta el Sáhara

Occidental, incluyendo a Mauritania.

El grabado que a continuación presentamos como

tipificación de éste género de comunicación

,

pertenece al Sáhara Central. En él, podemos apreciar

una extrema torpeza lineal,que es el resumen de una

falta de destreza, a lo que se añade, el resultado

obtenido, con la bastedad de un instrumental

improvisado - in situ”, consistente en picos o

piquetas; manufacturados con cualquier pedernal.

La paendoestilización alude a una falta de

conocimientos básicos en el dibujo así como en la

capacidad de observación y retentiva óptica.

Existen otros índices connotativos como

las fuertes uflas retractiles , representadas como si

fuesen huellas en el suelo;adviertm sobre el peligro

terrorífico de dicho animal, que sólo puede provocar

daños, puesto que al parecer se trata de un leopardo,

que intenta atacar a una avestruz.Todo esto denota

que su grabador pertenece a una tribu nómada que

sólo va de paso, y deja huellas indicativas, en forma

cte señales y advertencias que puedan ser utilizadas

por otros que pasen por allí.
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Una distribución territorial con relación a las

escuelas artísticas existentes es mucho más compleja,

debido a la existencia en una misma estación de

diferentes épocas superpuestas ;no obstante estas

superposiciones constituyen una nueva alternativa

con carácter positivo para la datación cronológica

sustituyendo y resolviendo el problema de la casi

constante falta de pisos estratigráficos de la mayoría

de estos yacimientos

La unidad de los conjuntos artísticos así como la

mútua influencia ,dentro de su natural evolución , es

palpable sobre todo para las épocas anteriores al

Mesolítico y se denota con la simple contemplación

comparativa de las obras .Es sólo a partir del final

del Neolítico que comienzan a fraguarse culturas mas

autóctonas

En Egipto se inicia el periodo pre—dinástico con la

aridez del desierto , y en el Sáhara Central comienza

la decadencia y la emigración , casi completa y

progresiva , de los pueblos que fundaron una potente

N~eolitización en estos parajes cercanos al Sahel

Mientras que en el extremo Occidental “Gran Atlas”

se origina una cultura de prospectores que emigraran

hacia el Norte en diversas oleadas ; su primera meta

fue el Sur de la Peninsula Ibérica , donde se

entremezclaron con la población autóctona y crearon
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los cimientos de esa diversidad de culturas

megalíticas que irradiarán su elocuente creatividad

técnico—artística y étno—religiosa , por toda la

geografía del Atlántico Norte y parte del Mediterráneo

Occidental

Hasta el momento no se ha logrado definitivamente

determinar con exactitud la identificación de los

hombres y culturas que crearon las diferentes etapas

artísticas del Norte de Africa

Los ultimos intentos están encaminados a resolver

este problema de relaciones que evidentemente existen.

Otro de los métodos utilizados para vislumbrar una

cronología relativa de las obras , lo encontramos en

el análisis temático así como estilístico de la fauna

La ausencia ,casi exclusiva,de representaciones

humanas en los periódos más remotos nos induce a

encajonarlo, por el momento , en el estilo 1 de Leroi

Gourham ,o séa con los primeros grabados Auriñacienses

europeos

Es obvio que una comparación entre los animales

pettenecientesa estos dos enclaves es absurda , puesto

que en cada una predominan motivaciones totalmente

diferentes debido a las secuelas de la última

glaciación “WiJirm” .Esta desencadenauna fuérte pluviósidad

en el Norte de Africa , inclutendoel S~hara;donde se

debieron crear grandes lagos en los lugares que



hoy se sitúan los grandes Ergs y extenciones arenosas,

por consiguiente)la mayoría de las concentraciones

rupestres las encontramos en los macizos rocosos del

desierto para los períodos más tardíos , mientras que

las producciones más ancestrales se sitúan más al

Norte ; principalmente en la cordillera del Atlas

Sahariano

Según esta hipótesis tenemos una correspondencia

de animales contemporáneos en Europa Occidental y en

el Gran Magreb , que en sus grandes líneas siguenlos

siguientes ejemplos

—El Mamut europeo corresponde en el Magreb al.

Elephas Atlanticus “ -

—El Bisonte europeo estana representado en el Gran Magreb por

el “ &xbalus Antiquus

Pracisasnente existe un extraño grabado en la estacion

rupestre de Enfus ( Argelia ) , donde se representa a

un Bóvido que es difícil identificar porque en él se

entremezclan características del bisonte con las del

Búbalus Antiquus “ , su técnica también delata su

segura antiguedad . ( ver fig<4) pag.( )
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2. 2.- DAIACIONES RADIOMÉTRICASDE LOS GRABADOS

M~S ARCAICOS

Por unanimidad , los expertos en prehistoria

consideran al Atlas Sahariano como la cuna del arte

rupestre norteafricano , puesto que en él se

encuentran diseminadas las obras consideradas como más

remotas y que en su mayoría forman parte del estilo

naturalista de grandes dimensiones

Las regiones más destacables en grabados rupestres

son

— La región de los filad Nail ; que comprende

importantes conjuntos como los de Djelfa , El Marbuma

o El Hasbala , El Aguat ...

— La región del “ Diebel Amur “ ; donde

encontramos extraordinarios yacimientos de grabados

parietales como Am Sfisefia , Bu Alem , Al Hamra

Merdufa , Am Mershal

— La región de los “Kusur ‘ ; con interesantes

estaciones como Tiut , “Djebel Melia “ , Yatu, y sobre

todo Tazina que dió nombre a uno de los estilos mas

conocidos del Norte de =frica

En la región de los “ Kusur “ , que corresponde al

Sud-Oranés , existen más de dieciocho grabados de

estilo naturalista que superan los cinco metros de

altura y que podemos calificar de obras monumentales
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Hasta el momento no son muy numerosas las dataciones

radiométricas que se han obtenido para fijar en el

tiempo los grabados rupestres más antiguos del Atlas

Sahariano

La estación de Méandre , cercana a “ Brézina “ , fue

estudiada por F. E. Roubert , en ella se halló una

capa de ceniza de unos 20 cm. de profundidad que dió

una datación de unos 4.ooo a 3.900 años de antiguedad

a.j.—C

Refiriéndose a este mismo yacimiento G. Champs crée

que los grabados de la parte inferior pertenecen al

estilo naturalista de grandes dimensiones , mientras

que H. L’hote desmiente dicha hipótesis afirmando que

las obras más arcaicas de este yacimiento forman parte

del estilo Tazina ; que corresponde al naturalismo de

pequeñasdimensiones

En torno a las dataciones de estas obras grabadas se

han creado numerosas controversias ; así las fechas

indicadas por los investigadores hasta el momento

incluyendo las otorgadas por Grebenard para la

estación de Satiet Bu—Rhenan ( 5.020 170 , y

5.250 100 a.J.C.) , tienen que ser consideradas con

reservas ; puesto que las diversas estaciones

comprenden obras grabadas de diferentes épocas ; y no

se sabe con exactitud a cuales corresponden las piezas

u objetos recogidos en sus proximidades y que
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sirvieron para el análisis radiométrico

No obstante , en función de las fechas conocidas

actualmente , la de 5.000 a. J. C. , puede ser tenida

en cuenta como edad média , a título indicativo

hasta que se compruebe lo contrario

De todas formas hay que subrayar que el viejo “ mito”

de que el origen del arte rupestre se debía al

Neolítico de tradición Capsiense ( para el N. de

Africa ) , está más que descartadacomo datación tanto

geográfica como cronológicamente

F.E. Roubet llega a la conclusión de que la región

comprendida entre el Sud<’Oranés y el Ojebel Amur

tiene toda la probabilidad de ser la cuna del arte

parietal del Norte de África , lo que se confirma con

las nuevas aportaciones y conocimientos acerca de

esta cuestion

Es precisamente en esta zona donde encontramos

los más bellos especímenes grabados de ‘ Bubalus

antiquus “ , así como los “ Ovis “ tocados con

esferoides y los grandes leones de cabeza frontal

En estos lugares la densidad de obras pertenecientes

a la escuela naturalista de grandes dimensiones es

enorme y su evolución discurre con toda armonía hasta

llegar a las épocasmás recientes
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Por~ contra , en el Este , tal estilo está

completamente ausente , este hecho descarta

totalmente el erróneo y supuesto origen

C.apsiense que se le atribuía ; de manera que todo

vestigio artístico encontrado en los alrededores de

Constantina y Tunéz , pasan a un estadio o fase

posterior al estilo de grandes dimensiones , que

podemos colocar ya en pleno Neolítico

En estas últimas regiones ocurre como en el Oeste y

el Sur de Yiarruecos , donde únicamente se pueden

encontrar elementos representativos del período final

de estilo naturalista , que está caracterizado por

sus personajes fálicos y encogidos ; mientras que en

el Sghara Occidental el “ Bubalus Antiquus está

presente en un estilo derivado de la escuela Tazina

dentro de una evolución autóctona muy peculiar , como

denotan los personajes representados por dos tercios

de su cuerpo y que sostienen en sus manos objetos

hachiformes

Todo esto nos lleva a la conclusión , que mientras

en la zona central del Gran Magreb y mas, concretamente

en el Atlas—Sahariano hallamos todo un conjunto

homogéneo de grabados monumentales , representando lo

más antiguo del arte parietal ; en el Este así como

en el Oeste y otras zonas limítrofes con el desierto

encontramos lo que podemos considerar como tendencias
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y estilos derivados, que dentro de sus peculiaridades

regionales; denotan una unidad evolutiva desvinculada

por completo con el estilo Neolítico de tradición

capsiense, puesto que el arte rupestre más arcaico

pertenece al final de la Cultura Ateriense y a la

Iberomaurusiense que preceden al aislado capsiense en

el Norte del Magreb. Mientras que en dirección Sur ,sí

le reconocemos una acción directa, así como una

continuidad, en la producción artística de los proto—

negroides que habitaron el gran desierto del Sáhara

durante el último período humedo. - Segtin el

estudio de los sedimentos; de los abrigos de la colina granítica

de Aniekni(40 kn.N.E.Tmnrasset)se revela una fase humeda entre

el 6.700 al 3.500 a. J.—C., lo que explica la presencia de una

vegetación mediterránea en estos alrededores, como asegura el

polen encontrado.-

F1g.~3
Estación de grabados rupestres - <kan Ghtlen “ 5-E. nmrroqw

¿
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I D.8 .- 

Grabados y pinturas 

de una de las 

primeras etapas del 

estilo de los 

” pastores de lxívidos’: 

En la parte 

superior es de notar 

la silueta de una 

mujer en un estado 

mY avanzado de 

gestación . (Tassili) 



D- g. - 

En esta obra rupestre del Tassili N' Ajjer, se 

evidencia el clásico nomadismo, impuesto por la 

trashumancia o el pastoreo. En esta composición 

plástica,que se remonta al último período de los 

neolíticos pastores de bóvidas , es de notar el agudo 

sentido narrativo o descriptivo de su anónimo autor, 

Cste sacrifica los cánones convencionales de la 

perfiladura con que dispone a sus figuras, ccm la 

intención de subrayar la separación sensitiva entre las formas 

vivas y animadas de las cosas inertes-De ahí que cm toda 

natuialidad emplea la seudoperspectiva '* vista de pájaro" 

en la descripción de la cabaña y su interior; 

detallando de igual modo, la hamaca y el resto del 

ajuar.. 
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En muchas obras parietales existentes, sobre todo,

en las zonas del Sáhara Central y más concretamente

en ese maravilloso patrimonio mundial que es el

Tassili N’Ajjer “ ( Argelia ), se entremezclaron

diversos procedimientos y técnicas mixtas dentro

de una misma obra, como grabado, bajo relieve y

pintura.

Esta yuxtaposición técnica es interesante, puesto

que revela de manera tangible todo el proceso

taxonómico de la elaboración creativa en sí ; por

regla general, el encaje compositivo se inicia con

leve puntillado o ligero trazado que delimita ciertas

zonas, a continuación ciertas superficies pueden ser

rascadas o pulidas.., más tarde se delimita el dibujo

o conjunto compositivo con más precisión, para lo

cual se utiliza un perfecto grabado incisó,

finalmente comienza la fase final que consiste en

colorear —y no pintar— los lugares determinados para

ello; con toda una gama compuesta predominantemente

por tierras y ocres , que son realzados por la

iluminación que produce el blanco de caolín, y

contrastados con carbón vegetal y otros colorantes

obscuros de origen mineral, que como los anteriores,

solían ser triturados hasta obtener un fino pigmento

que pudiese ser fácilmente diluido en agua, leche,

resma de acacio, o grasa animal, antes de ser
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plasmados sobre su soporte final.

Estas obras ejecutadas en técnica mixta y con su

limitación cromática, suelen recordarnos

conocidos grabados calcográficos, monocromos en sepia

o sanguina, y aún mas los recientes grabados

estructurales o informalistas en los que tambián se

valoran la riqueza texturál.

fig. 15.—

Estos das “ Bubalus antiquus “ ( mmcMs según los uní ces
sexuales ), parecen É,ortarles poco la presencia del mitre
«mator que intenta separarlas ), y cantim5an en su “ nmchista
¡ugna, por la egennía de ser el jefe de la unnada y sal tener
el privilegto de poseer a las isbras. Este grabado
perteneciente al. “estilo naturalista de gramies dimumsiones”

,

se etruentra en la estación rupestre de FÉfus (Atlas Sahariano)

.

los
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Fig. 16 —Rupestres de Tin—Tazrift ( Tassili N’Ajjer

)

Aunque en esta obra existen diversas

superposiciones; lo que alude a diferentes épocas,

consideramos,que en su mayoría ,son subdivisiones del

Neolítica , con lejana tradición capsieuse. Entre los

estilos más predominantes tenemos al - Galopeo volador~

al cual pertenece este magnífico pormenor. Este estilo

es fácilmente identificable por una fuerte presencia

del carro ligero de un sólo timón, corrientemente

tirado por un sólo “ pura sangre “. Estos,al igual que

otros cuadrúpedos son representados en plena carrera’

adaptando una kinesia tan imaginaria como imposible

de mantener en la realidad; a través de las cuatro

patas completamente entreabiertas, formando un ángulo

de casi l80~. El artista intenta expresar y

sugestionarnos la enorme velocidad cinética, alcanzada

por los animales en acción.

En lo que concierne a las actitudes y posturas

que reflejan las figuras humanas, se vislumbra un

pleno quéhacer cotidiano, en el que la jera±quía está

impuesta, así como la repartición sexual del trabajo.

It
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2. 3.-CRONOLoGÍA ACTUALIZADA

Como es de esperar, los conjuntos de grabados del

Norte de Éfrica, aunque enlazados dentro de una

contInua línea armónica,a través del tiempo; presentan

distinta cronología ,( IDqminpllcalfldiversidaietniaY-OIltural).

Esta “ riqueza “ rupestre, se inscribe dentro de una

escala que disminuye progresivamente de antiguedad de

Norte a Sur; partiendo del Atlas Sahariano y mas

exactamente del Sud—Oranés;que es la cuna de toda esta

maravillosa producción rupestre.

Estos grabados, fueron subdivididos sinJpticamente por

el respetuoso investigador Renri 1/Rote, en uno de sus

últimos trabajos9 en seis diferentes estilos que se

suceden cronológicamente; en función de las

observaciones hechas sobre las superposiciones de

grabados entre sí y en diversas estaciones , se obtiene

la siguiente red

l~ Grabados monumentales de estilo naturalista, o

estadio bufalino de grandes dimensiones

.

2~ Grabados de dimensiones medianas, o estilo del

nivel superior de Hasbata

.

3~ Grabados pequeños de estilo naturalista, o

estadio bufalino de pequeñas dimensiones, o estilo

Tazina

.

4~ Estadio de personajes con tocados tricones

.
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59 Estadio de “ orantes “, representados por

dos tercios de sus siluetas

.

6~ Estadio de “ orantes “ encogidos.

Los tres últimos subestilos; corresponden a la fase

que los antiguos investigadores solían denominar

estilo subnaturalista o estadio del bufalino

decadente -

Por otro lado, partiendo de la comparación entre las.

exhumaciones antropológicas halladas en yacimientos

con obras rupestres y su estudio comparativo con la

morfología, perfiles y otros detalles presentes en

personajes de dichas obras, podemos concluir que

para el arte rupestre más arcaico la mayoría de las

figuras pertenecen al tipo de hombre cromagnoide, que

para el Gran Magreb se denomina ‘ tipo de Mechta—el—

Arbi”, o bien “ Mechta-Afalou ‘¼ La~ últimas fechas

otorgadas, para estos representantes de la cultura

iberomaurusiense se remontan al 13.750 B.C.en el.

Taforalt y 7.590 B.C. en El Hamel (Camps,1973 y 1974).

En el Sud-Oranés existen cinco perfiles grabados que

lo justifican, mientras que en el Ued Djerat otros

tantos lo atestiguan, asta vez, de ambos sexos. Lo

mismo ocurre con el Pezzan, a pesar de que en sus

estaciones predominan las representaciones zoomorfas.

Todo esto nos induce a pensar que las más antiguas

obras de estilo naturalista fueron creadas por los
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auténticos pobladores autóctonos y no pertenecen en

absoluto a la Cultura Capsiense.

Vallois fue el primero en definir la morfología de

los hombres del tipo Hechta—Afalou, después de

estudiar una cincuentena de individuos exhumados en el

abrigo—bajo roca de Afalou—bou—Rhummel ( Argelia 1934).

Estos hombres que tenían una estatura media de 1,77 ni,

praticaban una mutilación dental; rito que consistía

en la ablación de los incisivos médianos superiores.

Esta costumbre de la ablación dental también fue

practicada por los Capsienses.

En 1983, fueron encontradas, en este mismo

yacimiento de Afalcn-Bu—Rhuimmel, unas estatuillas, que

no sobrepasan los 18 cm. de altura, en un estilo

amorfo, la estratigrafía confirma su pertenencia a la

Cultura Iberomaurusíense. Según el análisis del C.14,

estas obras se remontan al 11.450 — 230 a. J.—C.

Con estas figuritas encontradas en este abrigo

( cercano al de Tamarbart) ,se confirm a , definitivamente, la

existencia de actividades creativas por parte del

hombre de Hechta el Arbi o Mechta—Afalou. Comprobación

que induce a revisar todos los grabados de las épocas

más remotas, desde el Paleolítico, haciendo hincapié

en las representaciones de las armas lanzadoras que

poséen algunas figuras; puesto que algunas lanzas o

flechas denotan puntas pedunculadas de tipo Ateniense,
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que fue una de las industrias posmusterienses más 

típica del Gran Magreb ;predomina desde el Paleolítico 

Médio hasta el Paleolítico Superior . 

D-10 .- 

Cráneo de mujer de tipo Mechta el arbi . 

Museo del Bardo - Argelia -. 



lina segunda gran etapa cronológica del arte rupestre

norteafricano, se desarrolla en pleno Sa’hara Central,

durante el último período húmedo; que según los

análisis radiométricos y sedimentarios efectuados en

el yacimiento de Amekni, que queda a 40 Km. de

Tamarasset/ Hoggar argelino/,se inicia hacia el 6.700

a.J.--C. y finaliza hacia el 3.400 a..J.—C., lo que

correspondería al Neolítico y comienzas de la edad de

los metales.

Las obras más antiguas del Tassili ti’ Ajjer, del

Hoggar,del Tibesti, así como del Fezzán; pertenecen

al estadio Bufalino, o período tardío del “ Bubalus

antiquus “. En ciertos conjuntos Neolíticos la

presencia del tipo negroide se evidencia.

En la estación prehistórtca;Anou—oua-Leioula, situada

en el Erg de Admer/30 km.Sudoeste de Djanet, se ha

encontrado un instrumental lítico muy semejante al

hallado en el Erg del Teneré,incluso los tesones de

cerámica tienen gran parecido, sólo que aquí; los

motivos geométricos de la decoración se ven

e:ririquecidos por impresiones pertenecientes al estilo

bovídeo del Tassili. N’Ajjer. Pero,lo más interesante

de este yacimiento,son las esculturas en bulto redondo

( forma de pilón ) , trabajadas en piedra dura

dolerita, basalto y granito ),que representan

animales dom¿sticos, en su mayoría bóvidos, y salvajes

que por lo general se consideran ídolos

.
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Estos Betilos que connotan una conmistión de ritos;

animista y culto a los ancestros, no forman parte de

ninguna exchsivapatticularid¿d del. Neolítico Sahariano,

puesto que presentan una enorme afinidad con las

esculturillas Capsienses, descubiertas en El Mekta

;

esculpidas en piedra blanda~éstas,dabído al pequeño

tamaño,se encuentran a medias entre el objeto de

adorno o pendiente y la escultura de bulto

Ritos y tradiciones ancestrales, que aun persisten,

cotejados por semejantes receptáculos fálicos ob&dxrs,

continuan siendo el Centro neurálgico de pueblos

primitivos como el Dogón,como lo fue de sus predecesores

los Tellez (estatuillas de Nommos, encontradas en las

escarpadas riberas de Bandiagara ).

Las analogías existentes entre estas esculturas con

las de Sao en el Chad ( representaciones zoamorfas 2,

o incluso los fuertes rasgos culturales entre los Mosi,

los Peul, y los fogón; convergen en un lejano legado

cultural común ; que determinamos en el

Neolítico/Epipaleolítico, del Sáhara Central.

Finalizado el período hunedo ( 3.400 a. J.—C.); las

condiciones inhóspitas del medio ambiente se agravan

al máximo, por efecto de la fuerte sequía la

emigración se hace indispensable; ésta se trifurca en

distintas direcciones; hacia el Norte; hacia el

Sudoeste, con una exclusiva tradición escultórica ); y
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hacia el Sud-Este; marcando el camino que con

posterioridad llamaron los historiadores de la Edad

Media; “ la ruta de las especies, o del perfume “, el

circuito comprendí a a Etiopía, Somalia, el actual

Y4man y todo el Sur de la Península Arábiga.

Napa 5. - Rutas Migratorias en la Prebistoria del Norte de

¿frica
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Fig.i7 .—Estación rupestre de Borj Alí—u—Hadid

( Djebel llaruch , Sudeste de Marruecos )

.

Estos bóvidos de larga cornanrnta, pertenecena la época de los

pastores de granes bóvidos del últin período himndo del

desierto del Sáhara, y n~s exactan~nte,rondando el. 3.4(I) a. 3~

que es la fecha que marca su final. En estos grabados conr en los

de otros yacimientos;que van desde Akka hasta los limites de

Mauritania, encontranna obras similares, con el misnr toque

estilístico de Tazina, lo que ms empuja a deducir que las

emigraciones de estos pastores centrosaharianos fue masiva para

poder dejar tantas huellas en tan vasto territorio -
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Cap.3.- Analisis Semio-tematico y
estilistico



3.1.— Simbología de cazadores

En todas las escenas que tratan sobre la temática de

la caza existen signos, símbolos, índices

iconográficos, vectores y todo un conjunto de unidades

semiológicas, que se pueden alternar y combinar entre

ellas para conferir esas nebulosas de contenidos que

se amalgaman; justificando su existencia, como

complemento ambientales dentro de la galaxia expresiva

de la comunicación; que en este caso, trata y está

completamente dominada por los animales salvajes y el

cazador.

Entre las principales unidades semióticas que

vehiculan los contenidos expresivos directamente

vinculados con el contexto sociocultural de los

Fig.l8.—Tagbjijt,Wazzilfllnt (S.de>brruecos> -~
Estilo tadio, técnica piqueteada,bóvido con cornau~nta en form
de lira y cazador esqusitico armado con hacha doble (lunifonr).
Este grabado presenta grandes analogfas con los del Gran Atlas.
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cazadores prehistóricos y como es obvio forman parte

integrante del código utilizado por los artistas de

dicha época , encontramos ~ cinturones , colas

postizas , propulsores , hachas , diferentes atributos

cefálicos , falismo , animales entrecruzados , arcos y

flechas , “boomerang’, perros , redes , espirales

actitudes como un acercamiento a las fieras por

detrás , así como diversos signos

Todas estas unidades semióticas y signos ~ que tienen

una estrecha relación con la cacería, pertenecen al

contexto sexual masculino por tratarse de una

actividad totalmente vinculada a la utilización de

armas , y de sus respectivos rituales que estaban

terminantemente prohibidos para la mujer, a causa del

toten de la sangre y otros factores que crearon la

división del trabajo para los dos sexos como podemos

comprobar hoy en día en muchos pueblos de fuerte

tradición primitiva

Pag. 19.—

Para ejecutar este
bello grabado el
artista empleb la
técnica piql4eteada
que consiste en un
sisten~tico martilleo
con mm piqueta puntiaguda.
Estación Adrar n’Metgurin

(Akka , Marruecos )
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D-12- 



Hg.20 .- 

A'hrn'l'letgurin ,Akka( SI deIWzmcos. 

El fálico arquero , la presencia de una fauna de aspecto salvaje 

representada de perfil y el sistema de configurar el espacio 

del bajo vientre de los animales y las cuatro piernas del que 

queda en la parte superior ; indica que estamos delante de 

un grabado semi naturalista pre-Tazina correspondiente al final 

de la época de los cazadores . 
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Fig.~1
Grabado de pequeñas dimensiones( 10 cii. > proveniente

del Oeste de Mt Uazit, provincia de Tazzarin, ( >~rruecos )

.

En esta obra se describe la técnica de caza con redes; la
trampa está construida con ima sóla cuerda, entrecruzada en

forma cuadrilátera, una vez colocada ésta en un lugar
detenninado, se provoca una estampida “ direccional “ alrededor

de la manada, dejando paso sólo en la dirección que lleva hacia

las trampas que esperan la caída de alguna presa- Couin se puede

apreciar en este grabado; los das antílopes corren

desesperadamentehacia la red.
Este grabado pertenece al estilo - afilado “, que lo

caracteriza las puntiagudas patas, cronológicamente viene
despt~s del estilo Tazina, hecha que se conf un con la

persistencia del - arco de entrepatas “ bien denotado en el

priiur antílope ( Oryx Gazella Bovidae ), Ss cercano de la

“ tran4Pa—lazo ‘¾El segundo aninal lo identificanr,s ccix» tma

- Gazella Granti Bovidae ‘¾El grabada presenta trazos firmes y
prof amias ,anchos y bien pulidos, La elasticidad de las limas

es sorpreniente, transitÉ te una gran habilidad y destreza.
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Personaje con atributos de cazador, arcado de un

arco y frente a un bóvido 1 Taheuast, Akka, Sur de Marruecos. 1

En el Sir del Sarbo < Marruecos ), existen pequenos grabados,

con representaciones de Itbalus antiquus “, su característico
pitido nos revela que pertenecen a ma época de cazadores

tardía. La zona con n~s abundancia en sane jantea É~genes, se

sitúa entre el Tafilalet y la cuenca dell río Draa ( iNsiasí,

Ikhf-lC Uarun ), los que encontracr>s en la región ccmnprendida

entre Figuig y Akka, se hallan asociados a pequeños corderos,

tocados con andi ces < pbmms de avestruz 1), son análogos y

están amparentados con los del Saxl-Oranás.

&itre los índices connotativos que determinan a esta cultura

de cazadores, podemos apreciar cinturones, falism, colas

pos tizas, lanzadores, hachas, boleadoras, atributos

cefálicos, perros, redes, animales entrecruzados etc. -

1

Fig.22 . —
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3.2.— EPOCA DEL “ BUBAL1IJS ANTIQIJUS

Los grabados norteafricanos considerados como más

antiguos, dentro de lo figurativo , son los

representados por el estilo “ naturalista de grandes

dimensiones ; presentan una técnica de incisión

profunda con sección vertical en forma de U, lo que

relata el empleo de un instrumental lítico que nos

asegura su remota antiguedad. Tesis que se ve respaldada

por la omnipresencia, en su temática, de una fauna

extinguida durante el final del Pleistoceno; entre la

cual encontramos al Elefante Atlántico, y el ~‘ Bubalus

Antiguus u ( Homoiocéras ), que da nombre a esta

Cuaternaria época artística.

Algunos autores intentaron substituir dicha

denominación por expresiones tales como: período de

fauna grande y salvaje “, o bien, “ época de los

cazadores “; con intención de introducir,

progresivamente, una taxonomía de tipo naturalista y

estándar, que fuese valedera para otras latitudes

africanas. A pesar de los ajustes que conlíeva en sí

cada región geográfica, tales términos fueron

rapidamente abandonados, por todos los inconvenientes y

ambiglledades que consigo acarrean, puesto que hasta no

hace mucho, aún vivían grandes animales salvajes en

lugares como Slanritania,” Mr ou Azbine’ ,el Adrar de los
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lloras, asi como en el Norte del Tchad, algo similar

ocurre con la cacería que en algunos lugares sigue

practicándose de manera tradicional o primitiva.

También se ha criticado el empleo de los términos

búfalo, bubalus “, “ buifalino “ ( sin especificar ),

bajo pretexto de caer fácilmente en la confusión entre

bubalus antiquus y “ antílope bubal “, “ bubalis “,

alcelaphus boselaphus “. No obstante estas

denominaciones son las más empleadas por los

investigadores y autores que estudiaron el arte rupestre

norteafricano; como Lhote, Flamand, Monot, Reygasse,

Breuil, Vaufrey, Balout, Pericot, Camps, Simoneau, etc.

Algunos autores preconizan el apelativo de

“ Homolocerras antiquus “ en lugar de “ BubalusfBuffelus

antiquus •~, puesto que les parece connotar más

antiguedad, otros como H. Thomas, lo substituye por el

de “ Paléorovis antiquus “, con la misma intensión, (“La

faune quaternaire de l’Algerie, Archéologia/1979 t.

Nosotros creemos que con anterioridad a este estilo

naturalista de grandes dimensiones , existió un estilo

similar e incluso más realista de pequeñas dimensiones

,

que identificamos con las obras de arte mueble halladas

en el Sáhara Occidental.

Estos yacimientos de arte mueble del Paleolítico

Superior, parecen llenar un cierto hiatus de producción

artística detectado en la Peninsula Ibérica. Cerca de

Esmara encontramos uno, denominado Aslein Bukerch y que
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consideramos como uno de los yacimientos más antiguos 

de esta árida región . Muchas de sus obras presentan 

una extremada afinidad con el realismo estilístico de 

los grabados hallados por Pericot en la cueva del 

Parpalló ( Valencia ),dicha semejanza incluye aspectos 

técnicos como la soltura y delicadeza del trazado 

lineal; que sólo una mano que maneja el micro- 

burí1 con destreza puede lograr. 

Tal homogeneidad nos permite insertar las pequeñas 

obras de El Aslein Bukerch en un Solutrense, sin error 

alguno. 
.- 14. *- 

Detalledemaobra 

del Tassili N'Ajjer. 

Esta obra 

rupest= per- 
al estilo pastoral 

de pt?cp&x bóvidos; 

plesto que el 

¿P=d-F=po~ 

estaba (=4=-o 9 

esencziahmte, por 

cabras y &qjas. 

Tm3 jovems de 

cortaedaderanlos 

-¿w= de 

cuidarybregaram 

el re-, 

esta tradición ti 

persisteendfrica. 
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Fig. 24--

Uro ( Boa primigenius ), procedente del cerro de El flícin

Bokerch 1 Ezra

.

Esta estación que se rarnta al Paleolítico, es uno de los Ss

H4)ortantes yaciuien tos de arte umeble que se han encontrado en

el Sir de Itirruecos; sus obras están ccuqmes tas, en casi su

totalidad, por grabadas de diferentes tamaños, Ss bién

pequefios, trabajadas sobre obscuras lajas pizarrosas

pertenecientes al devónico, tan característico de los

alrededores de Emra.

Estas estaciones que contienen tan sólo piezas de arte

artillar, representan estaimutos a escuelasdante los artistas

aprendían, estxliaban y ensayaban su destreza. De ahí que
imcbaa de estas losetas grabadas presenten dibujas etroliadas

con lumas superprs tas y entrecruzadas, que según se aislan

dan lugar a fones ixdepeniientes, puesto que se trata de

verdaderas apuntes paleolíticas. Estos soportes eran usadas

ira y otra vez, desrm~s de recubrirlos con una delgada capa
arcillosa, por lo corriente roja.
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kW’
Fig.25 -—

Bóvido lanoso, provisto de largos cuernos, proveniente de la

estación rupestre de Bauza que se sitda,al Norte de la alcazaba

que fleva el mtsn» mitre, justamente en urna cerrillo a que

bordean la desentocaduradel thd Bauza en la ¡huí a el lisura

.

( Sábaira Occidental ).

-4’

k
Hg. 26

Uro de largo pelaje, grabado sobre una loseta

perteneciente a la estación de arte mueble de Hauza

.

t
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Figa. 25 y 26.—

—

El Aslein Bukerch es un montículo que no sobrepasa los 30 ni.,

éste forma parte de una série de lanas que separan las cuencas

del fiad hall y del fiad Zeluán, formando un pequeño desfiladero

por el que circula el río Esmara, que se encuentra a unos
12 1<n¡. de la ciudad que lleva su nombre.

Este bello grabado que tiene una altura de 22,5 aix. por 30 an.

de ancho, en la actualidad se encuentra, con otros nichos de

misma procedencia, en los depósitos del”nxuseo arqueológico de
Barcelona7. Estas piezas, a pesar de sus pequefias dimensiones,

forman parte del más antiguo estilo naturalista que encontramos

en el Magreb Occidental.

EJ. abundante trazado sobre el cuerpo del animal alude a un
pelaje largo y ¡uy invernal, denotaciones similares existen en

grabados sobre losetasprovenientes de estacionescercanas ccxr

la de Bauza, donde otro Uro y un bóvido lanoso de largos

cuernos presentan las mismas características, ( ver Figs. 25 y

26. ) .Estos índices iconográficos describen y connotan un
ecosistema de tipo níveo ; que para estas altitudes tiene que

insertarse en un tiempo anterior al Neolítico africano ¡iris

antiguo, que se remonta a unos 10.000 años. Lo que nos incita a
pensar que este género de obras pertenecen a una fase de la

última glaciación, que afectd considerablementela cxxdi.Ueta
del Atlas, con consecuencias directas sobre este desierto

Occidental que pudo dar cobijo a animales provistos de pelaje
tan invernal. Por lo demás el realismo estilístico nos permite

encasillar a estos apuntes paleolíticos, dentro del periodo

comprendido entre el final del Solutrense y principios del

Magdaleniense, piesto que en algunos se desprenden similitudes
con los de la cueva del Parpalló ( Valencia ), o analogias con

los de Niaux y otras cuevasMagdalenienses ; donde se empieza

a considerar aspectos tridimensionales como las formas

internas, la profundidad visual representada por las cuatro

patas, los cuernos etc..
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Fig. 27
Cordero de estilo pre—Tazira , grabado proveniente de los

margenes del Uad Zeluán ( Norte de Esmara

)

Fig.28

Bóvido con cuernos circulares grabado sobre una laja de

pizarra provenientede Pum Uad Ben Daka “ SáharaOccidental”

.



La exorbitante producción de grabados en el Norte

de Africa, nos obliga a reconsiderar la cuestión

sobre el origen arquetipal de las primeras técnicas

empleadas en la expresión artística. De tal fenómeno

se desprende que el grabado era la técnica de

preferencia, electiva en estos lugares, y precedió a

todas las demás, puesto que no precisa nada más que

de un simple buril lítico y la superficie de una

piedra o loseta como soporte.

En las más arcaicas pinturas rupestres, podemos

detectar la presencia del grabado; en el previo

proceso de encaje y esbozamiento de las figuras o los

conjuntos, así como en los principales detalles y

texturas internas de ciertas imágenes.

En realidad para las épocas más antiguas estas

pinturas no son nada más que grabados coloreados; en

los que las tintas sólo juegan un papel

exclusivamente complement de

mixtificación técnica.

flg. ~g.

Uro de estilo semi—naturalista de 2). cm. de alto por 27,5

cm. de ancho , grabado proveniente de los margenesdel ¡Jad

Zeluán “ Sáhara Occidental
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Fig.3O -

En este espléndido grabado de fuertes trazos en

forma de U, técnica arcáica que ya asegura su

respectiva antigUedad, tenemos a un antílope Adaz

(Addax nasomaculatus 1 de Blainville, 1816/ Bovidae)

.

Rumiante que en su origen vivía en toda la vasta zona

comprendida entre el Sur de Marruecos y Mauritania

hasta el Sudán. Este animal relativamente corpulento

,

puede alcanzar un peso de hasta 135 kg., sus anchas

pezuñas muestran su perfecta adaptación a estepas y

terrenos arenosos

.

Aún dentro de su estilo semi—naturaiuista, se puede

apreciar el alto nivel de expresión plástica

alcanzado por su artista creador; que emplea, con

plena seguridad y eficacia , un sistema de

representación cinética para poder retener

simultáneamente diferentes secuencias del movimiento

provocado por las patas posteriores del animal

.

Fig.~
Grabado proveniente de la estación rupestre

de Pozo Mecaiteb ( Sáhara marroquí ),/ 0,40 1 0,24 u.!
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3.3.— Estilo de las “ Cabezas redondas

Ante todo , tenemos que señalar que dentro de esta

faciés cultural , hasta el momento , no se han

descubierto grabados que se les pueda atribuir , lo

que hace suponer que sus artistas eran esencialmente

pintores1 e ignoraban dicha técnica

Nuestro interés en mencionar esta producción

artística , en parte , está motivada por el pseudo—

ambiente parapsicoldgico que se ha creado en torno a

las misteriosas representaciones de algunos de sus

personajes más herméticos,vestidos con una especie de

escafandra “ ... Pero que en realidad no son nada

mas que simples calabazas decoradas ; semejantes a las

utilizadas para el tocado de los corderos con

esferoides , estos atuendos o mascaras sirvieron , por

igual , para vehicular ciertos festejos o ceremonias

rituales

Precisamente , este estrato cultural se caracteriza

por la extrema estilización de las cabezas de sus

personajes ; hasta el punto de convertirlas en grandes

esteras , desproporcionadas con el resto del cuerpo

Según E. Lhote , este estamento social lo mismo

puede pertenecer a un período cronológico anterior que

posterior o paralelo a la época bufalina

Razonamiento ambiguo por la imprecisión en cuestion

puesto que como hemos visto en páginas anteriores este
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período abarca un considerable lapso de tiempo

compuesto de diferentes estilos que se suceden

Nosocros , basándonos en las comparaciones del

realismo visual existente y las aproximaciones de los

carácteres propios de las obras deducimos que es

contemporáneo al nivel superior de Hasbala , es decir

al estadio naturalista del bufalino con dimensiones

medianas del que se diferencia , como es lógico , en

la temática a pesar de que encontramos una misma fauna.

Por otro lado , las superposiciones de grabados y

pinturas del más puro estilo bovidiano , sobre las

representaciones de - cabezas redondas -, es el mejor

índice que nos confirma su anterioridad a dicha época

o fase

La presencia del prognatismo en los perfiles de los

personajes , las pinturas corporales , las

escarificaciones , las máscaras , así como la

preponderancia de un código derivado y arraigado en un

razonamiento cosmog6nico , similar al existente en

ciertos pueblos actuales de 5. del Sáhara o del Sahel,

connotan una identidad étnico—racial de tipo negroide.

Fig .31.-

Ponmwr de un fresco del Safar ( Tassili , Argelia ) Latas tres
máscaras forman parte del prototipo estético—cultural de algunos
pueblos del. Sahel corno el Dogdn de]. actual Malí , que corno los
Bozos y Bastaras ( exeptuando a los musulmanes ) , atAn practican
el totantui» , el annnxsin y rituales cos¡»gónicos como los de
las sociedades de mdscaras
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El estilo de las “ cabezas redondas “, se

encuentra, principalmente, concentrado en las regiones

tassilianas del Sáhara Central; emplazamiento, que

aparenta ser el centro de difusión c~ éste “aÚgi~tim”

faciés cultural. 1-fasta el presente se le reconoce un

límite de extensión bastante considerable que alcanza

importantes “enclaves rupestres ‘ como el de la meseta

del Djado ( Nigeria ); el Fezzán ( Libia ); el Tibesti

y el Ennedi ( Chad fl Gracias a los abrigos y otros

cobertizos bajo roca, éstos lugares están

perfectamente adaptados para la conservación de las

obras rupestres, y sobre todo las pinturas.

Condiciones estas que no se dán en eJ. Ahoggar,el Air

ou Azbine, el Adrar de Iforas; así como en otras zonas

cristalinas de dunas y erga

.

Este “ statu quo ‘ y el desconocimiento del tipo de

cerámica utilizada por estos hombres, nos impide

por el momento, delimitar con toda precisión el

hábitat y el área de influencia alcanzado por esta

Cultura tan original.

FIG.32.
&i esta obra del Sefar( Tassili

)

observamos a un”cabeza_redonda”con
cuatro apéxli ces ccun ornan~nto
su estado de levitación tiene ‘ma
cierta sujeción can la comiEgonia.
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Fig.33

“Dama blanca y bailarín blanco

enmascarado con mascara del. Africa

negra(Auanrhet , Tassili-n—Ajjer ~rgelia

)

Esta maravillosa obra rupestre ( fresco ) perteneciente al

faciés y estilo de las cabezas redondas “ se considera

paralela al periódo tufalino de grandes dimensiones , fue

descubiertaen 1956 por II. Lhote en una de las cavernasdel

Tassili-N Ajjer ( que significa en Tuareg meseta de los ríos)

que se sitúa en el LO. de este macizo , entre las localidades

de Djanet y el antiguo fuerte Polignac

La mascara nos indica la inconfundible identidad cultural de los

personajes en escena que es de tipo negroide> mientras que el

color blanco de sus cuerpos , sin duda alguna ,alude a pinturas

corporales ( arcilla) que atAn suelen utilizar algunas tribus

( La arcilla que es una roca sedimentariadetrífica formada a

partir de la meteorización de rocas aluininicas, connota y
confirma la existencia de lagos y una fuerte pluviosidad Y.
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En lo que se refiere a los grabados rupestres 

saharianos, tenemos que destacar que existen 

peculiaridades minimas que lo personalizan, a pesar de 

su semejanza y parentesco con los del Norte magrebí. 

Por lo tanto para el Sáhara, podemos formular una 

división en 8 grandes estilos: 

1 ) Bufalino naturalista 

2 ) "Cabezas redondas". 

3 ) Pastores de ovinos J 
caprinos. 

4 ) Pastores de Bóvidos. 

5 ) Ecuestre y Carros. 

6,) Líbico-beréber. 

7 ) Camélido, pre-islámico. 

8 ) Pos-islámico. 

D-16- 
Estilo de "Cabezas redondas" 
(Tassili N'Ajjer, Argelia). 



I3n este pormm r de una obra neolítica del Tassili NIAjjer, 

podems contemplarauna~jerdetiponegroíde,enplt3Ila tarea 

drmwstica; al parecer está triturando granos de gmuinkeos de 

lamislaa manera que lo hacen en la actualidad algunas tribus 

del Sahel-En esta región del Shara wzd se ha encontrado 

pola fosilizado de mijo cultivado, así com tesones 

pertemxientes a gramks vasijas de fomIo hemisfkrico, 

idénticos a los qm toda* se utilizan para cocer el mijo. 

EHos dos hallazgos testúmnim que en el 6.000 a-J-C., ya se 

f2omc.h el cultivo y la cemú0ica en estos lugaRs- 



3.4.— El Leon del Atlas ( Panthéra léo léo )

Este gran félido algo mayor que los actuales

africanos , en su estado salvaje , desapareció del

Gran Magreb a principios del siglo XX

Gracias a las actuales investigaciones genéticas se

ha logrado recuperar esta preciosa especie que podemos

admirar en el Zoológico de Ternara ( Marruecos ).

La presencia del león en el arte parietal

prehistórico del Norte de Africa lo podemos encontrar

en tres inconfundibles estilos Naturalista de grandes,

medianas y pequeñas dimensiones

Estos estilos corresponden a diferentes épocas , el

inés antiguo pertenece al naturalismo de grandes

dimensiones y es contemporáneo del ‘ l3ubalus Antiquus’

que dé nombre a dicho estilo

En el estilo naturalista de medianas dimensiones

también llamado ‘ de llasbala “ el realismo puede

alcanzar- un alto nivel> aunque siempre dentro de sus

medianas medidas,y conservando la misma técnica de

incisión del estilo que lo precede

En lo que concierne al naturalismo de pequeñas

dimensiones o estilo “ Tazina “ el realismo

disminuye en provecho de la simplificación o

estilización que enfatiza aún más el movimiento y

otorga brevedad a la comunicación expresiva
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Las representaciones grabadas de leones pertenecientes

a]. estrato cronológico más antiguo; llamado estilo

naturalista de grandes dimensiones, pueden alcanzar

medidas desmesuradas, que llegan hasta los ocho metros

de altura, en el Sud—aranés, región de Djelfa, y Sudeste

de Marruecos ( región de Figuig).

Dentro de este arcaico estilo, estos felinos suelen

representarse de perfil con cabeza circular de frente,

mirando con desafío al espectador, y confeccionando lo

que se conoce como “ perspectiva torcida “

.

El espécimen de Djattu fue escogido como ejemplo—tipo

por figurar entre los más representativos;éste presenta

un alargado cuerpo kinésicamente tumbado en el suelo, en

actitud de descanso.

No obstante, dentro de este estilo existen ejemplos de

otras especies como los elefantes o antílopes del “ Gran

Guilen “( región de Anual,S.E. de Marruecos), que nos

ofrecen las mismas características que el león de

Djattu. El raro ejemplo “híbri~do’ que reproducimos aquí

fig.—40. pág.—86), donde predomina la figura del

elefante; presenta en “ perspectiva torcida “, una

cabeza circular, dividida simétricamente por dos trazos

que pasan diametralmente por el centro. tinas puntiagudas

orejas,que nos recuerdan ras daun león, coronan el rostro

mientras que un creciente en posición horizontal alude

al emplazamiento de los ojos. El final del estilo naturalista

de grandes dimensionesestá marcado por una tendencia semi—
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naturalista en la que el león comienza de nuevo a

re pr es ent arse de perfil como ejemplo más

representativo tenemos al felino de la estación del

Djebel Mubakrera < Bu Saada , Argelia )

La mayor concentración de estos grabados semi—

naturalistas de grandes dimensiones

regiones del Magreb central como

se encuentra en

Am Naga , Djelfa

Bu Sekkun , Ued Rometla , Ruagguib Uled Mimun ( Km.

80 ) , El Arata

El león de la estación de Buaguib Ulad Himun se

sitúa junto a un personaje con las piernas

el falo bien levantado y c-on una mano sostiene

encogidas,

un objeto

enmangado;con apariencia de hacha

Fig.34

Djebel bÑbakbrera ( Argelia t Este felino de perfil y de estilo
sani —naturalista , representa al único grabado que contiene esta
estación rupestre , que podemos localizar a 5 Km. del E. 5. E. de
Bu Sasda . Sus profunios trazos en forus de U así caxv su oscura
pátina que ~ identica a la que jreseqta.ia piedra soporte y sobre
todo su estilo connotan su autentica antigdedad que corresporile
al estadio final del estilo naturalista de grarries dij~nsiones

108



Fig. 36

Estación rupestre del Ued Romeilia , región de Djelfa

( Atlas Sahariano , Argelia ) -

Es tos maravillosos leones grabados de perfil presentan ojos

dioculares , unos en disposición vertical ; uno encima de

otro paralelamente , otros en disposición horizontal - Las

patas se representan de manera frontal, o séa utilizando la

perspectiva torcida “, para poder mostrar el terror de sus

garras..

ax esta estación tenemos dos grandes conjuntos de grabados,el

panel donde están plasmados estos siete leones y un pequeño

cixacaí(ltsí como un esquexítico personaje y un indeterminado

cuadrúpedo , y otro panel donde se representan mayormente

elefantes

(l)EI (Inal qr ¡u ~ lElia apf , figim ¡~x~rab aixn el. rin ckl. grax

feliu, k la ixpfrrrh , nnatr~ qn el pa~db pernn~ ea~nitim

&e tanira ¡uteah ~ annfln sin el rin ckl ]ni~ inferirr ¿e la dnin.
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Fig. 37.—

Estación de grabados parietales de “ Hadjra Errebeg “, Atlas

Sahariano ( Argelia )

.

Al parecer el personaje que tenemos jmto al león se grabó sin

cabeza con el propósito de expresar su desgraciada

situación de victima , de ahí que el felino presente la boca

abierta , esteúltimo se encuentra de perfil con ojos dioculares

que denotan su arcaico estilo , el rabo del felino se sitúa

debajo de un gran búfalo que aqin no se halla representado

Es de notar los piés en forma rectangular del personaje , que

como índice iconográfico alude a un temprano uso del

calzado
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Fig. 38.—

León completamente de perfil atacando a un búfalo ,representado

en la estación de ‘< Zaccar “,región de Dielfa, Atlas Sahariano

Sobre la cabeza de este bello felino se encuentra grabado un

avestruz con técnica piqueteado lo que alude a su posterior

cronología , no lo figuramos en esta reproducción porque

deseamos mantener la belleza inicial de esta escena que

consideramosn~s interesante estética y cronológicamente

Su estilo figurativo se inserta dentro del “ naturalismo de

grandes dimensiones en una de sus fases finales puesto que

figura un sólo ojo de perfil; en el león así como en su presa
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Fig.39.— Estacion rupestre
Sahariano -

de” Ruaguib ¡Jiad Himun

FI&40.-
R este grabado perteneciente al caos rocoso “ Gran Chilen

(cerca de Anual, ~rniecos ) podemos identificar a un “ elefante
que muestra las mismas características del estilo Djattu

La hibridacion animalística es debida a las sucesivas
superposicionesde diferentes grabados y representaciones; ( búfalo
y lect ) -

Atlas

Esta escena grabada representa a un león
que ataca a una mujer, según denota el
agujero que tiene bajo la pelvis, mientras
que un vardn fálico intenta espantar al
antual.
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En muchos casos, se representa a este gran felino

completamente aislado o aproximándose a bóvidos.

A modo recordatorio y resumiendo podemos decir

que el león es uno de los leitmotiv más preeminentes

de los estilos figurativos del arte prehistórico

norteafricano ; su presencia está bien confirmada en

el mas antiguo estilo naturalista de grandes

dimensiones; así como en el naturalista de dimensiones

medianas, también llamado “ Hasbaia “ por detectarsa

por primera vez en este yacimiento. De igual manera su

presencia se ve reflejada en el estilo naturalista de

pequeñas dimensiones, conocido por el nombre dé

“Tazina”. En el estiiLo de Tazina, se encuentra de

perfil y siempre acompañado; bien por representaciones

humanas o bien devorando alguno que otro animal.

En el estilo esquemático de los pastores de bóvidos

( tardíos ), lo encontramos de perfil, al igual que en

las últimas fases protohistóricas, de las que

destacaremos el estilo paliforme; que se caracteriza

por sus jinetes sobre caballos, armados de jabalinas.
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3.4.1.-León grabado con técnica pigucteada

Para ejecutar grabados rupestres piquetados , se

utilzaba una piqueta en forma de gancho con punta de

sílex en las épocas más remotas y con punta de metal

para las más recientes .ios del Gran Atlas pertenecen a

la edad del bronce,aqní esta técnica marca una de las

últimas aportaciones del arte rupestre magrebí

Dentro de la temática de la edad del bronce

atíasiano reencontramos al león; ésta vez

estableciendo estrecha relación con otras figuras,

hecho que complica el fácil entendimiento del

significado en el mensaje icónico.

No obstante, es de notar una triple y repetida

puesta en escena de las que se desprenden diferentes

y significantes actitudes; que clasificaremos dentro

de un “ manierismo tem¿tico—conceptual “enrramado de

mitología cosmog6nica; como podremos observar en las

siguientes descripciones de las kinesias:

a) hombre tumbado,aparentemente muerto.

b) hombre acuclillado, con un enorme falo

colgado entre sus piernas, emplazado

siempre cerca del león. A veces podemos

encontrar mujeres en vez de varones

c) hombre de frente; cara al espectador, con

las piernas en cuclillas y el enorme falo

dirigido hacia un lado. Figurado en dos

tercios y emplazado a la izquierda del leon.
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En las estructuras semióticas de los grabados con

leones como leitmotiv, se vislumbra una doble

motivación : La primera constituye una comunicación

objetiva “; que refleja acontecimientos reales y

vivencias, y narran alabanzas de cazadores o

guerreros sometidos a evaluar su astucia y tuerza con

dicho arquetipo.

La segunda nace de la primera visión o “ anhelo

métrico a seguir “para convertirse en un símbolo

cosmogónico ,que a través del tiempo se substituirá

gradualmente por otro más poderoso que será el

símbolo solar; esta nueva visión compone lo que

podemos llamar una - comunicación subjetiva “.

Fig.- 41.-

Estación de “Dayet Huflah” ,cercana a Am Naga (Atlas Saharian,) -
Grabado en técnica piqueteada y estilo sani—naturalista

.

Eh esta obra detectamos un equilibrio en diagonal; debido al
triáigulo rectangular que estructura la composición, ddnie el
nkcbm protagonisin se otorga al. león de perfil, que di~aina todo
el contexto semántico de la ccmmnicación.
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3.5.-Animales domesticas

En grabados rupestres pertenecientes al final del

Paleolítico superior, as= como al Epipaleolítico,

detectamos una intensificación de la capture viva de

animales salvajes; En su mayor parte bóvidos ~

con trampas de pozos, redes, boleadoras., y otros

artefactos de caza no cortantes, en los que podemos

incluir al bumerán. Del análisis técnico—pragmático

de estos instrumentos deducimos el comienzo del

apropiamiento, por parte del hombre, de una fauna

salvaje compuesta exclusivamente de grandes

herbívoros, que posteriormente mantenían en manadas

aisladas y controladas, en espacios estratégicos que

podríamos llamar reservas.

Según la documentación rupestre norteafricana, que

poseemos actualmente, podemos confirmar que los

primeros animales seleccionados y escogidos para ser

domesticados fueron el búfalo antiguo ( Hoaoioceros

antixjuus ); bestia que a pesar de su robustez se nos

presenta dócil y obediente en su relación con el ser

humano, f semejante fenómeno se refleja en ciertas

representaciones del elefante Atiantico Y.
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FI.g.42.—

El “1-fomoioceros antiquus” o/1 Bubalus antiquus “ es un búfalo
fósil de gran tamaño y largos
cuernos , este artiodáctilo de la
familia de los bóvidos desaparece
al final del Pleistoceno . Grabado
rupestre de I-fasbaia , Djelfa
(Atlas ~áhariano argelino ).

Como podemos connotar a priori , la domesticación de

la fauna salvaje así como los primeros intentos de

cultivo , tienen como motivaciones directas la

preservación de especies que se ven completamente

amenazadas por la brusca modificacion del biotopo, estos

fueron provocados por el final de la última glaciacion.

El hombre cazador al igual que la mujer ( recolectora

de frutos y semillas silvestres ) pronto se

apercibieron de que las?catastrofes ecológicas que llevan

consigo las fuertes sequías y el continuo proceso de

desertización . Este fenomeno créa en los hombres así

como en algunos animales ( en epocas de grandes
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~an cnr&m tccal & un Fig.43.-
esferoir~ y tres cnflares ,qn
~ anntm ~a]rt ax el
y~n~.mto mrcstre & I~ya
sidi nmker (M~fla).

sequías ) yatravés del instinto de supervivencia una

especie de simbiosis de recíproca beneficiencia entre

el ser humano y las otras especies, que se traducirán en

mutualidad y comensalismo para algunos ( perros,gatos

etc.) , tropismo para otros,y explotación para los que

serAn domesticados con intenciones tróficas

La apropiación de un grupo determinado de animales

salvajes , por el hombre , lleva consigo una

profunda y segura modificación de esa especie , Estos,

separados de su biocenosis sólo se reproducen dentro de

un código genético muy limitado ,( A.D.N. de un mismo

grupo ), este fenomeno de aislamiento coníleva

una derivación de los cromosomas que favorecerá la
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flg .44. -

Estación rupestre

de HÉissi, Yebel

lurarban Sur de

bhrruecos

-

Estos bóvidos

grabados que se

sitúan dentro de

1k> contexto de

anianles salvajes
se encuentran en

proximidades de /Es de notar la superposición de estos

uws”tuadus”. el nM antigUo lieva cuernos ¡1 Estilo Tazina de cazadores
aparición de nuevos géneros < como el cordero) , dentro de

una diversificación de formas y comportaniatas presentes en

el rebaño inicial . Dentro de este axioma , el hombre

pudo acelerar el proceso de transformación y fijación de

carácteres determinados a través de su intervención en

la selección artificial que daría como resultado nuevas

mutaciones o subespecies , que responderían a las

necesidades buscadas

Estación Borj—u-iladid , S.S. Marruecos ( ceta del río Armar

)

Bóvido y caprinos grabadas en el i~s puro es tilo Tazina

.
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Le sigue el muflón magrebí ( Asmotragus lervia ),

que consideramos el ancestro de toda una variedad de

borregos de pelo largo y ralo, presentes en los

grabados rupestres delsud—Oranés. Estos herbívoros

aparentados con los caprinos, aún podemos encontrarlos

en las zonas montañosas poco cubiertas del Atlas.

Esta tesis no descarta la paralela y simultánea

aparición en Siria del cordero lanuda, hace unos

6.500 años a.J..C., derivado directamente del muflón

oriental o “ muflón rojo “,-que en la actualidad aún

habLa las altas nnntaflas del Kurdistán--; sino que

confirma las posibilidades y la riqueza génica de

las especies.

De manera paralela al Oriente Medio, también aquí en

el Gran Magreb se consigue domesticar al uro ( Boa

primigenius ); del cual descienden vArios bóvidos

como el toro o el cebu.., recientemente han aparecido

en Siria, Turquía y Palestina, indicios que confirman

la presencia del Buey domestico desde el 6500 a- J.C.

1>. —18.-
Detalle de ima obra rupestre
del Tassfl.i N’Ajjer,

En ella se representa a este
bello ejamplar de muflón tipo
( Azmnotragus lervia ).
Las texturas naturales de la
roca de arenizca realzan las
formas dibujadas con eseocre
rojo <pr parece inalterable al
peso del tisopo.
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ll* 1g4- Tassili N'Ajjer *Argelia 

Bn esta obra rupestre "tasskliaKls m observamos la utilización 

delnrlatécnicamixta, el grabado está empleado en el encaje y 

para resaltar las texturas y detalles principolles de la 

cunposición , mientrssquelastintas s6lomtir~lospfanos~ 

Tm3 principdes arhdes que acwnpaCm a estos persomjes de 

tiponegroide,saneX"muflrinIllagrebí"yel~~lrí,cIueaqui 

sepresentacom,m"unicatio". 

122 



3.5.1.— Ovinos con atributos culturales

.

Dentro de la variedad temática que encontramos en los

grabados rupestres magrebíes; del período “ realista de

medianas y grandes dimensiones “, sobresalen los

elegantísimos carneros tocados con esferoides, elemento

simbólico—ritual, que por lo corriente va complementado

con otros atributos suplementarios; de los que destacan

el cuello esquilado, los collares decorados con figuras

geométricas, así como la típica franja encadenada que

colocaban sobre el lomo del cordero. La de ostentar y

Grabado de Guelmuz el Abiod, Diebel Bes

—

Sbaa, Atlas Sahariano, Argelia

.

Del conjunto de grabados existentes en

esta estacion, extraemos esta bella ovina

tocada con un esferoide realzado de cinco

apendices; las mismas plumas de avestruz

que los Paleo—beréberes se colocaban en

sus peinados. Esta hembra

es la protagonista

principal del evento

ritual, desarrollado
en esta escena; el

ainmal nos expone con

el nrím.nn de los

detalles, los

elementos de

ornanrtación que la

acompañan al santuario
donde se ejecuta el

sacrificio -

Fig.46
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exhibir las riquezas y el rango social del sujeto que 

efectúa la ofrenda, así como el embellecer el 

sanguinario acto, del sacrificio. Este se efectuaba 

ante una deidad; que desconocemos hasta el presente, 

posiblemente se trate de la diosa-madre de la 

fertilidad, tan popular durante el Neolítico. 

Las Kinesias y aptitudes presentadas por los 

personajes de estas escenas;como los que imploran, con 

los brazos alzados hacia el cielo, nos revelan el 

sentimiento psíquico-reflexivo de unos seres, que 

adoraban a las " desconocidas fuerzas de la naturaleza" 

que todo lo controlan; fuerzas misteriosas que podían 

determinar y satisfacer las necesidades biológicas, de 

aquel entonces; como la eficacia en la cacería, las 

lluvias, y las fertilidades de la tierra, las reses, 
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Cordero tocado con el fannso esferoIdes del Atlas Sahariano

Este ovino de pelo largo lleva casi todos los atributos rituales

necesarios <nz la¿cÉenda ¿que acampafian & sacrificio del animal

.

entre ellos se puede apreciar la esfera de cuero adornada de
apéndices ( plumas ), el cuello esquilado , el segúndo collar

y el ornamento de la columna vertebral. (Estación de ~ Alem

‘Djebel iAxrdr”/ Atlas Sahariano , Argelia 1).

¡ Este animal sigue a un personaje que aparenta ser un arquero ¡

flg. 47.-
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Una de las principales motivaciones del sacrificio

de los corderos , en este importante faciés magrebí

radicaría en la conmemoración y el agradecimiento a

esa acumulación y concentración de experiencias

transmitidas por esos extraños poderes Cosmogónicos

concertados , que hicieron posible la derivación

genética del “ ovis aries en sí y que en verdad no

es más que el resultado de una evolución divergente en

la que el hombre de entonces también participó

inconscientemente a raiz del aislamiento de ciertos

rebaños de muflones ( Anmotragus Lervia ) que tenía

como único propósito el asegurarse este bóvido como

animal de presa

Casi todos los ritos que se relacionan con los

ornamentos tienen en sí alguna que otra vinculación

simbólica con la creación o alguno de sus componentes

ritmos cíclicos , ordenación o fuerzas cósmicas

etc...).

En esta ceremonia , a juzgar por los grabados , lo

mínimo que se exigía como atributo ornamental era el

esferoide , que coronaba la cabeza del animal < este

podía pertenecer a ambos sexos

Gracias a ciertos ritos similares que en la

actualidad llevan a cabo algunas tribus Peuls ; en las

orillas de Niger con animales tocados a la manera del

Atlas , podemos saber por comparación que dichos
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esferoides estaban construidos por calabazas que se

forraban con cuero , dando como resultado una especie

de cascos que presentaban dos lengiletas o tiras

inferiores con las cuales se podía fijar y sujetar

dicho artefacto a la garganta del ovino

Existían así mismo otros atributos complementarios

como los collares que podían ser de dos clases ; el

que se colocaba en la parte posterior del cuello y el

que adornaba el comienzo del lomo ( cruz del animal) y

que se suele denominar collar de hombros

El esquileo o afeitado del cuello , a partir del

tiroides hasta el primer collar también solía formar

parte de los atributos rituales

Otro curioso ornamento estaba compuesto por una

franja o tira decorada con motivos geométricos y

anillas , que se colocaba directamente sobre el lomo

siguiendo una doble paralela con la columna yertebral.

En los corderos con esferoides grabados en las

estaciones de - Bu Alem “ y de ‘ Guelmuz el—Abiot “

este último ornamento que se colocaba en la espina

dorsal ; parece unirse al segundo collar de los

hombros como si formase parte integrante de él
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Fig. 48.-

Personaje con “ Tapa rabo , con cráneo afeitado y coleta
seguido de un cordero ornamentado con los atributos rituales -

Estación rupestre de ATh Naga , Atlas Sahariano ( Argelia )
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D. 21 .- 

Eh esta interesante obra del Angur ( ukaîmeden ) t- 

grabado,conurnfino "pmteado~amhmbre"hiparfálico"cm 

unboamxangensumanoderechayuulazoenlaizquierda, 

Detrás de este personaje se encuentra uno de los poquísimos 

lwkih tocados conesferSdesdelGranAtlas , frentealosdos 

últims sujetos se sitúa un elefante con la cabeza y los 

colmillos dirigidos hacia abajo . Taios estos grabados que 

denotanunanrhnat&ica,estánempla2adDs endirecci~delsol 

naciente - 
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D.~..—Grabado rupestre del” Ojebel” lAtías Sahariano 1

.

En este pormenor,toda la importancia semántica de la
representacioniconográfica se centra en los corderos que son los
animales escogidos para la inmolacion de este rito de
sangre,mientras que el personaje,aquí presente,se encuentra
comíetaniente esquematizado;hechoque lo inserta en un segundo
grado de importancia.

A diferencia de otros muchos casos,aquí denotamos que el ovino
con esferoide es una hembra,así como el que encontramos en la
parte inferior de la izquierda,con atributos ornamentales de
plumas y collar.De esto se deduce que los dos sexos entrabana
fonnar parte integrante de las ofrendas de esta ceremonia que
podemos denominar: ‘rito bisexual. Esta deduccion se ve confirmada
en el siguiente grabado de la derecha;que es la puesta en escena
de una de las últimas secuencias del rito,y que consiste en la
descuartizacion de los animales sacrificados.De esta última fase
podemos extraer la esencia misma del rito así como sus
motivaciones:

Según los índices sexuales,esquemáticanente presentados de
perfil;se trata de un sacrificio de doble sexo;macho y hembra
yuxtapuestos por la parte dorsal.por debajo del eje simétrico que
configuran estas dos siluetas y a la altura del rabo o el
anus,surgen dos líneas que podemos identificar con los
intestinos,pero que nos recuerda el sentido simbólico del cordon
umbilacal en grabados de cazadores pertenecientes a la misma
época.Bstas líneas se prolongan contorneando a las dos figuras
simétricas,configurandouna amplia forma cónica,algoconcava por
la base;formageométricaque reencontramoscon sentido similar y
de manera mas simplificada en documentos de períodos
posteriores,como son los betilos del Sáhara Central,o los
grabados del Gran Atlas.Esta figura cónica y cóncava por la base
es uno de los símbolos atíasianos que expresa,comola cruz del
Atlas,la unión de los componentesopuestos,formafálica + forma
concava,principio masculino + principio femenino,cielo + tierra..

Con esta lectura visual confirmamos que estamos en presencia de
un rito de imploración relacionado con la llavia y la
fertilidad,completando ½ sugerencias de El Békri que,en el siglo
XI,senala la existencia en el Sus marroquí de un culto
ber~,relacionando con el cordero,las de Flamand en 1900 y las
de Oselí en 1927 que piensan que el culto beréber de los corderos
tocados con esferoides es anterior,de 2 o 3 milenios,al tebano de
Amon—Rá.Así como las de F.Benoít que en 1930,establece una
comparación de ornamentos con los corderos sacrificados en las
orillas del Niger por las tribus Songhai.

Hasta el presente se desconoce a que deidad se le ofrecían
tales sacrificios rituales,no obstante todo apunta a creencias
animistas que se remontan a épocas del musteriense y perduran
hasta la llegada del Islam.Este animismo podemos considerarlo en
la doble vertiente que definió E.B.Tylor,según ciertos sustratos
que subsisten en costumbres y tradiciones populares que se
remontan,ciertamente,a fechas prehistoricas
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3.5.2.- Problemática en torn a los corderos tocados con

esferoides-

Un artículo sobre la evolución génica del cordero

lanar, de Nichel L.Ryder;/ en Scientific American, de

Enero 1987; “ frlajallat Aloloom, t.VII,n91 1, nos aclaró algunos de

los puntos que teníamos en suspenso, con relación a la

genética del morueco.

La certeza de que todas las variedades de corderos

descienden directamente de los muflones salvajes, esta

más que confirmada. Pero surge la polemica cuando se

quiere saber su lugar de origen, puesto que al parecer,

gran parte de los investigadores, de un pasado no

lejano, tenían la tendencia de enfocar en Oriente

Medio, todo lo relacionado con la génesis de las

civilizaciones; en general. Quizás se sentían

deslumbrados por el esplendor emitido por lo que se

llaman - Culturas agrarias del creciente fertilt

Nosotros creemos que en lo que concierne a la

domesticación del bdvido y el ovino , surgen de un

pastoreo muy temprano, que debió de originarse en el

Atlas Sahariano; puesto que sus regiones reunían todas

las condiciones apropiadas para tal hecho, desde

finales de la glaciación Wordm ; las mismas

representaciones de aniales grabados vienen a

confirmarlo, sobre todo los corderos coronados con

eferoides y acompaHados de otros ornamentos, no

obstante tenemos que admitir la posibilidad de la

simultaneidad ; al igual que se ha detectado en otros

132



campos de la neolitización , en lugares distintos y

distantes

Estas controversias pueden evitarse no viendo en los

descendientes de una especie determinada de muflón

todas las ramificaciones de cordero Ya que esto es

caer en un grave error de índole genética , puesto que

de toda especie se pueden extraer distintas

subespecies ;lo importante es el fenotipo seleccionado.

Así mismo, debemos señalar que en el momento en

que se grabaron las razas de cordero de pelo ralo y

largo; portadores de esferoides en el Atlas Sahariano,

aun no se había llegado a conseguir el tipo lanudo

en Oriente !Mdio > puesto que las últimas

investigaciones detectan su presencia s6lo a partir

de La ¿poca del Bronce y su gran expansión durante la

del Hierro

Esto nos confirma por un lado jj la remota

domesticación del Muflón en el Mediterráneo Occidental

,

Y £2! otro j la antiguedad de los grabados norte

—

africanos _

Fig. 49—
Oveja con cabeza agachada

de la estación rupestre de

fbi Sekkín (cerca de ATh
Nága 1) , mide 125 ~. de

longtttxl . Superficies

internas bien pulidas.
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L~s representaciones grabadas de corderos coronados con esferoides
“ Oria aries “, así como alg¡.inos raros casos de - Captas blrcus “,

están principalnrnte localizadas en el Atlas Sahariana, que denota
ser su origen geotemático.

Tal ubicación abarca el Sur de Argel; región de Djelfa, el Ujebe]-
Aznur, la región de Tazinna que se extiende hasta Figuig (Marruecos),
y el Sur de flechar; montes que incluyen a Taguit y Beni Abaa.

Dentro de esta “ demarcación temática “ predominan los grabados
pertenecientesal. estilo más antiguo, que se incluyen en la etapa del

Ibibélus Antiquus -, también denominado “ Etumtceras antiqimis o
- Pal~orovia .hntiquus ‘; es perfectan~nte identificable por su
naturalismo y grandes din~nsiones. No obstante también existen en
estilos derivados, como el realismo de n~dianas y pequeflas
dimensiones; éste último llamado - estilo Tazina -, alcanza las zonas
más alejadas, como las cercanías de Constantina, el Sur de 1~rruecos
y el Sdbara Central.

Fig.5O.—

Grabado de un cordero con esferoide y collar de

“liajra Ervebeg
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Los ovinos tocados con esferoides que encontramos en mas

de sesenta representaciones grabadas, pertenecen a un

género bastante distanciado del existente en la actualidad

en las mismas regiones magrebíes.

Este último pertenece a la especie de tipo lanar, que

fue introducida desde Oriente Médio a finales de la edad

del bronce, justo al princi~to. de su aparición. Deriva

directamente del Muflón oriental o rojo ;“ Ovis oriental”

que aun encontramos en las regiones montafiosas de Irak,

Irán y Turquía. Mientras que los corderos grabados en el

Atlas Sahariano forman parte de los descendientes directos

de otro ancestro que es el Muflón norteafricano;

‘ Ammotragus lervia “, del cual surgió toda una variedad

de ovinos caracterizados por el predominio del pelo; ralo

o largo, que se desarrolló en detrimento de la lana. Esta

raza suele denominarse Ovis longipes Ritz “, en ella

entran también sus congéneres posteriores como los del

Egipto neolítico y faraónico; “ Ovis palaegyptiaca ‘.

Todas estas razas han desaparecido del Norte de Africa y

sólo subsisten algunas variedades en forma de subespecies

en el Sahel; dentro de la zona comprendida entre el Sur de

Mauritania y el Tchad encontramos la variedad de pelo ralo

conocida como - Ovis sodonica Sanson “, mientras que la

compredida entre Nigeria y Malí nos ofrece otra especie

llamada “ Raz targui “, cuya alzada oscila entre 0,70 m. y

0,80 m.
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Morfológicamente presentan las mismas características de

algunos ovinos grabados en el Atlas Sahariano. En Nigeria

existen dos variedades de pelo ralo ; la llamada “ Bali

bali”, que por lo comun pertenece a sedentarios, y la

llamada propia de los Tuaregs El pelo ralo en estos

animales indica una perfecta adaptabilidad al árido

hábitat en que se encuentran.

En el Sudán existe una variedad de pelo largo, que suele

alcanzar una longitud de ocho a diez centímetros, y que

nos recuerda al morueco grabado con esferoide de “ Bu Alem

”

así como al de pelo largo de “ Hasbata “.

La variedad egipcia Ovis Palaegyptiaca Guaillard “, se

distingue de la del Atlas por la configuración de sus

cuernos; que forman largas espirales que se desarrollan

horizontalmente, alcanzando a veces dimensiones que

igualan la altura del animal; como ocurre con las actuales

subespecies del Sahel y en particular con la llamada’½aza

Peuls de Samburan ‘ o la raza Targul?’ que presenta

las mismas características.

Tenemos que poner en evidencia que ningún ‘ Ovis

Palaegyptiaca “ se halla grabado en el Gran Magreb, lo que

nos induce a creer que dicha raza surge con posterioridad

a dichas obras rupestres; en una fase predinástica y a raíz

de las consiguientes emigraciones llegadas del Oeste

(Atlas Sahariano y Sáhara Central ), que poblaron el valle

y el delta del Nilo.
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D-23.- Grabado repestre del w Djebel Bes-Esbá ", Atlas 

saharíano, Argelia. 

En este caso el ovino tocado con esferoide, es una 

hembra; lo que significa, que no existía diferencì.a 

al@-, en cuanto al sexo de los animales utilizados en 

ofrendas. 

El punto de máxim interk se centraliza en los 

carneros, mientras que el personaje está completamente 

esquematizado lo que lo coloca en un rango segundario. En 

la parte inferior de la izquierda tenemos a otro cordero 

con atributos Culturales; como plumas y collares. Eu la 

parte derecha observamos otro cordero en plenoestado de 

descuartizamiento. 



“Tazzarirre,~tuazik”S.deMamIecos. D. 24.- 

fkmm muestran las extrmidades de las patas de los dos antílopes, 
este grabado fomm parte del " estilo afilado ", bastante tardJ0 cano 
da-lota sI esquematizacíón, Laespiral grabada ,de unos 35 m.de 
largo, describe una red de captura; tipo " tramjm-nasa 'i utilizada 
para la captura de animales vivos. Técnica de caza que reenamtrãmos 
en nmmm3sos grabados rupestres anteriores a la era del metal. 
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caracteriza por la presencia de perfiles semíticos y

caucasianos ; aunque es evidente que existieron zonas

geográficas de mestizaje , como el Tassili , donde se

han exhumado restos humanos de esta faciés con

predominio de caráteres etíopes

Pig. 51

Cabeza <fr bóvido esculpida sobre piedra dura , proveniente de la
estación Tazeruk del Ahoggar.
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3.6.—Pastores de bóvidos

Los numerosos testimonios rupestres dejados por la

cultura de los pastores de bóvidos atestiguan sobre su

larga duración temporal ( en el Sur del Sahara y del

Sahel aún persisten culturas de este tipo ).

El tiempo mínimo de duración de esta faciés

prehistórica se valora en dos o tres milenios

Referente al aspecto antropológico de sus

protagonistas podemos asegurar que está representado

por una diversidad étnico—racial correlacionada

estrechamente con los continuos flujos migratorios que

transitaron por estos lugares antes de su total

desertizacion

En las obras más arcaicas detectamos la existencia

simultánea de dos grandes grupos : Uno es fácilmente

identificable por la frecuente presencia del bos

brachyceros acompañado por figuras humanas con

perfiles negroides , también predomina el “ bos

africanus “ con largos cuernos en forma de lira junto

a personajes de tipo etíope , aunque en ciertas

ocasiones ofrecen afininidades de parecido con los

actuales “ Peuls . De la técnica de sus grabados se

deduce que estos últimos pertenecen a un estadio mas

reciente que los anteriores

El otro grupo racial de tipo “ europeideo “ se
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Fig.52.—

El significante de esta obra rupestre del Sefar, Tassili N

Ajjer, denota una elasticidad y soltura plástica, dignas de tener

en cuenta como testimonio del logro alcanzado por el artista de

la época flovidea -
Mientras que el significado, nana la vida cotidiana de estas

gentes semi-mimadas; así como las técnicas empleadas para la

recolección y los priurros intentos de “ jardinería—cíclica.

En la. escena destacan tres mujeres que sujetan una especiede
bastonesapropiados para la recolección; estan constituidos por un

largo palo con mango esferoidal y extrenn puntiagudo, es similar a

los que utilizan los Peuls y flusquimanos, para cavar y escarbar la

tierra y poder atraer tubérculos, raíces, insectos. También son

usados para triturar semillas y granos, con la parte mas

Voluminosa.
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D-26.- Pormenor de una obra Neolítica, de la estacíon rupestre 

del Sefar, Tassili N'Ajjer, Argelia . 
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3 .6.1 - — BÓVIDOS “ PORTADORES

Con el

designamos a

apelativo de “ Bóvidos portadores “,

una remota Cultura Pastoral; semi-nómada.

Centralizada en el Sáhara Central durante

apogeo,este debió coincidir con

finalizó hacia el 3.400 a-J.—C

brutales cambios climáticos

ecosisteme, obligaron a esta

todas las zonas limítrofes, de

agua y pastos para el ganado.

El origen de esta singular Cultura

debemos buscarla en el Neolítico de

Capsiente; según se desprende de los rasgos

el período

., momento en

y por lo

etnia a disp

Norte a Sur;

su máximo

humedo que

el que los

tanto del

ersarse por

en busca de

Sahariana,

tradición

y perfiles

representados en sus obras rupestres, el tipo negroide

era el predominante, a pesar de la existencia de una

fuerte mestización; estas evidencias se ven confirmadas

por restos antropológicos hallados in situ

El Norte del Sáhara se ve fuertemente marcado por la

expansion de esta Cultura, de tal forma que sus

secuelas aun perduran bajo eventos tradicionales o

fokloricos, en tribus semi—nómadas del Atlas—Medio,

como los Zatan, los Beni Mguil, y las del Djebel ‘Amur,

en el Atlas Sahariano.
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Los grabados con representaciones de bóvidos

montados , están presentes por casi toda la geografía

magrebí

Estas obras pertenecen a diferentes épocas de las

que destacaremos las más representativas

— Bóvidos portadores del

antiguo

— Bóvidos portadores del Tassili -

— Bóvidos portadores del Tibesti

Neolítico

— Las obras que insertamos en el Neolítico antiguo

se presentan bajo un estilo semni— naturalista ; como

el que encontramos en el “ Adrar n Hetgurin “, de

Akka ; donde un personaje monta a un bóvido con

cuernos en forma de lira o ‘ Bos africanus ‘~, ( mide

unos 25 cm. de largo ).

La aparición progresiva de los bueyes o toros

portadores comienza y coincide con la desaparición de

los pequeños búfalos y uros . Algunos investigadores

suelen confundir a este último animal con el - Bbs

Ibéricus “ , como ocurrió con el uro grabado en la

estación de “Fuin Alguim “ , que pertenece a una fase

tardía de cazadores

— Los bóvidos portadores que encontramos en el Tassili así

como en otros lugares del Sáhara Central forman parte
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de una cultura pastoral bastante evolucionada

Fig.53.—

Cabezasdehirddos que muestran toda una diversidad tipológica de

los cuernos , los bueyes cm la cornamenta diirigich hacia abajo

parecarfonnar parte de la raza “ Bos Opisthenomus “. Esta obra

rupestre se encuentra en la estación de Jabbaren(Tassili tUAjjer)

Muchos expertos creen que el faciés cultural del

bóvido portador emanó de estos lugares del Sahara

Central ; esto es debido a la abundante documentación

que encontramos en forma de grabados y sobre todo

pinturas pertenecientes a esta época

—Los. grabados rupestres con representaciones de

bóvidos portadores que se han encontrado en el Tibesti

son comparables a los de Metgurin ( Marruecos ), así

mismo forman parte de un estadio medio del pastoreo

o-

)
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D.27.- Pastores lkr&eres del Neolítico, Tassili N'Ajjer. 

Eh este docuwnto iconogr&fico, podems 

apreciar, casi todos los hdices Culturales que 

caracterizan la vida nómada y el ambiente familiar de la 

tribu. El vestuario de lana y cuero; que lucen los 

personajes, denota un perfecto aprovechamiento de los 

recmmos otorgados por el ganado menor. 



Grabado rupestre del Tassili N'Ajjer ( Argelia ) 

RI esta admirable obra parienta1 perteneciente a una de las 

últimas fases del realismo tassiliano de la cultura de "pastores 

de bóvidos 11 , se puede apreciar el alto grado de sensibilidad 

alcanzado por su creador ; en la diferenciacíon gradual de su 

trazado e incisiones , así como en los tramos pulidos de algunas 

zonas y en la utilización de los salientes o texturas naturales 

de la piedra soporte . 
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D-29.- 

" Pastores-guerreros m del Tassili BI' Ajjer, sorp~dos y 
desorientados por el ataque de un " león de1 desierto ; el cual 
estádevorando auna cabra del rebaño, 
Bh esta obra pcdems observac la fisiumda antropológica de fos 
primeros LiWcos-be&beres, ssí com la tkcnics de representaclon 
que está fímhmmtahte basads en el empleo de ls pseudo- 
perspectiva de perfil; que provocabs tales confuCi6ne~ cano la del 
persanaje delprimerplsno,estE estádíñgiedosehsclala~~~ 
mientrasquesucabazafiguraIrepresentadatlcaple~tedeperfily 
en oposicidn al cuerpo. 
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3.7.— El Elefante

La problemática referente a la cronología exacta de

las representaciones grabadas con estos grandes

paquidermos; se encuentra vinculada a la datación de

dichas obras.

Puesto que este animal se encuentra presente en las

obras de todas las épocas prehistórias y

posteriores; ya que su existencia en el Norte de

Africa duró, desde el Pleistoceno hasta la época de

tuba II; en la que estaba completamente domesticado, y

quizas por eso algo degenerado genéticamente.

En algunos grabados, el elefante se encuentra en

compañía de cazadores, instrumentos de captura como

redes, trampas, o simplemente signos iconocráficos

relacionados con la cacería; lo que alude a una remota

edad.

Mientras que en otros grabados, como el de Ucd

Malidaul ( Akka ), así como el encontrado en el Pozo

Lemcaiteb (Sequiet el—Ramra ); en los cuales se

representa la misma escena, de un personaje que pega

con una bara al paquidermo por detrás, connotan un

proceso de domesticación del elefante ya iniciado, y

provablemente bastante avanzado. ( ver Fig.55.—)

Ejemplos similares, existen en estaciones del Sur

de Marruecos: Hasal Rhilan, Mlaleg, Taheuacht,

Tachokait, Netgurin, así como en el Sud Oranes.
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Fig-54-- Este grabado lo 
estación de " 

encon-s en un aislads bloque de la 
Tazzarin "( N.U. del "Gara" o cueva de " 'llhadn >.-- 

I.aescenamsdescribe con tododetalle la téakcadeat*que 
quesef3npleahenlacaceríadElosgraradespsquidezmos. 

Kl rinoceronte de "estilo afilado" , mide-40 cm.delongitud _ 

3QParece imposible pero este paquidenm grabado en el Tassili , 
misqueun"Elephas"parecerep resentaratm" G!uatobe1odon re . 
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Fig.55.—

En este grabado proveniente del Pozo Mecaiteb ( Sahara

Occidental ) , podemos observar una de las más tempranas

escenas de domesticación del elefante en el Norte de Africa

Su tamaño original es O,47m. por 0,24 m.), en este caso
se trata de crías de “Loxodonta africana africana mientras

que en la escena del grabado de Akka ( Oeste de Mahdauí ) el

tamaño y los colmillos del animal indican que estamos en

presencia de un macho adulto Los personajes llevan

cinturones idénticos y con la misma actitud pegan a los

nobles animales con una simple vara como si se tratase de

pequeños asnos

Fig.55

Escena de la captura de elefantes de corta , edad,para su
eficaz domesticación ; el cazador nos revela la t6cnica

anpleada a través de la larga cuerda que lleva enrrollada a

la cintura , con la qr. prepara sus lazos trampas
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La renresentacíon de elefantes es muy numerosa en los

grabados rupestres del Norte de Africa ,aunque cuando

se trata de “encauzarlas” dentro de una justa

cronología , se discute si se trata de las especies

más antiguas como el Elephas Atiánticus o les más

recientes como el “ Elephas africanus”, que vivió en

estas tierras desde el Pleistoceno hasta su

aniquilación por los romanos, ya que veían en ella mm

poderosa arma en manos de los Beréberes que lo tenían

completamente domesticado

Este pequeño problema de identificación se puede

resolver por la simple comparación anatómica y

morfológica de estos paquidermos ; a lo que se le

puede añadir ma clasificación de t¿cnicas

que son importantes índices que nos

emplazarías en su tiempo

Rtg56-— Grabada rupestre
que representa a mi
paquidenw en mi estilo
bastante realista
Las estrías de su trcu~>a

al igual que sus orejas
en toan de abanico
acanalado y su reducida
colmillo nos uiMuce a
creer qir estaivS en
presencia de mi elefante
actual (tnxodonta afrkm»
Shátfl - Tibesti -

y estilos

facilita

o
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Fig.57.- Estación de Hasbala, Atlas Sahariano

.

La aglomerada superposición de grabadas que encontramos en esta

valiosa estación rupestre denotan la diversidad estilística y
cronológica de sus obras.

Este paquiden¡ri, perteneciente al “ estilo realista de Grandes

diirnsiones “, destaca por las anchas y profundas incisiones

con las que se ha labrado en la dura arenisca, también es de

notar, el perfecto pulido de sus trazos; en forma de U.

Kl. detafle de sus orejas lobuladas, es ma característica

~nica, de esta estinguida raza, de elefante norteafricano.
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D-31.- Elefante grabado en el AngÚr del Ukabxkn ( Gran Atlas.) 
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Plamand en su obra “ Les Pierres ecrites , 1921

pone de manifiesto; que existen ciertos detalles

iconográficos que se repiten como un ‘ Leitmotif ~,

determinando ciertos estilos pertenecientes al período

más arcaico del arte rupestre magrebí

Entre los índices semióticos que muestran los

paquidermos destacamos la”farxnula diocular” , en la

cual los animales se presentan completamente de perfil

exceptuando los ojos; que se representan de frente en

posición horizontal o bien vertical

Entre los ejemplos más espectaculares de la”formula

dioculartenemos el caso de Akka , que pertenece a

una fase pre—Tazina

La superposición de los grabados de la estación de

Hasbala, fue la que puso en evidencia la” formula

diocular”, que Henri L’hote clasifica casi de estilo

Este sistema de representación tan peculiar lo

podemos encontrar en diferentes épocas y estilos

artísticos como el realista de grandes dimensiones

con un predominio de’leones dioculares”

También la encontramos en estilos posteriores

como el de Hasbala , el de Tazina etc...

Por otro lado, esta formule se encuentra aplicada a

otras representaciones como; rinocerontes, búfalos

caballos , asnos etc. .Camo se hace ver en los grabados

del Dráa Bani (Marruecos),o el rinoceronte y búfalo
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de la estación de Dayet Nuillah, los leones de la

estación de Ued Razneilia, así como alguno que otro

personaje, como los que acompañan al cordero tocado con

esferoide en la estación rupestre de Dayet es atel

todas estas estaciones se sitúan en la región de

Djelfa; Atlas Sahariano,(Argelia}.

Otro índice iconográfico muy peculiar, pero que al

parecer sólo se limite a las representaciones de

elefantes de las fases más antiguas, consiste en

codificar los organos auditivos de estos animales con

la forma bilobular, este distintivo, que muy bien

puede tratarse de un detalle morfológico de esta

subespecie norteafricana, desaparece con la progresiva

estilización en el final del perlado bufalino.

Fig.58.-

Estación de grabados

Anua. (cercadéf~¿¡~

¡

Atlas Sahariano,Argelia

)

Representación de
paquidanws de perfil,
con ojos dioailares de
frente, en u.rsnor.riva
torcida.
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3.7.1.—El paquidermo del Atlas

También existen representaciones de elefantes en

el Gran Atlas , en forma de grabados .Las seis primeras

fueron descubiertas por !lalhomme y otras tantas fueron

halladas por A.Simoneau en 1967 , mientras que las

restantes que presentan un estado de deterioro bastante

avanzado se sitúan en las estaciones rupestres de “ Fit

Gaguine , Adrar—?’UTuilmelt’ y fueron estudiadas por

Monot

Estas obras grabadas presentan las mismas incógnitas

que las representaciones de carros y discos de estos

mismos emplazamientos montañosos , a todos ellos se les

han atribuido diversos significados subjetivos -

Simoneau pensaba que se trataban de símbolos

mitológicos desarrollados a raíz de la invención del

metal , puesto que se encuentran acompañados de toda

una iconografía perteneciente a la primera épo’ca del

cobre ; como son los puñales , hachas , etc.

También existen grabados más antiguos y que se

remontan al Neolítico , estos últimos son pefectamente

identificables por el uso del arco y el Boomerang “¼

Uno de los ejemplos más notables que atestiguan

sobre la predilección del ‘boomerang” , como arma

attó~ádiza, por el cazador norteafricano, se halla en el

Angur del Ukaimeden , aunque no faltan ejemplos en

el SudOranés y por todo el Atlas Sahariano.
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3.8.—El Caballa

- La domesticación equina, en principio, parece estar

motivada por los mismo objetivos consumistas y de

aprovisionamiento que desencadenaron al pastoreo, de ahí

que en numerosas obras rupestres, de la época

Neolítica, hallamos al caballo entremezclado y pastando

con el ganado vacuno.

Aun se desconoce, cuando y cómo se inició la monta de

este animal; puesto que todos los atuendos y atavios que

pudiesen atestiguar tal hecho, estaban confeccionados

con materiales efímeros y perecederos que no dejaron

huella alguna. Los únicos rastros que se han encontrado

forman parte de la edad del metal.

Por otro lado,la paleontología, asegura que el caballo

fue domesticado en Ucrania, a partir del 3.800a.J.—C

fecha basada en el hallazgo de un cráneo completo de

caballo, en el yacimiento Dereivka ( riberas del

Dnieper ).

Incertidumbres semilares; de datos y fechas, nos

recuerdan que cuando tratamos con cuestiones

relacionadas con el remoto pasado de la humanidad, casi

siempre tenemos que contentarnos con afirmaciones

relativas, primero a los nuevos descubrimientos

arqueológicos y antropológicos, y segundo a los avances

técnicos que se aplican a las más recientes

metodologías. Por lo tanto todo esto
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hace que constantemente estemos manipulando un

material , una cantidad de datos y referencias en

constante metamorfosis de renovación ; ya que en la

mayoría de las veces se alejan del verdadero sendero

que conduce a la verdad , dejando las hipótesis y

tesis vagando en un universo de ambiglíedades que

giran en torno a convencionalismos

A priori” tenemos que preguntarnos una vez más

el porqué de la existencia de miles de

representaciones de carros rupestres en el Norte de

Africa , en una época anterior a la era del metal

o justamente paralela a su nacimiento

También , tenemos que preguntarnos el porqué de la

existencia de ese número tan asombroso de puñales en

el Gran Atlas durante una epoca que parte desde un

primitivo Mesolítico , a juzgar por los símbolos y

signos iconográficos que los acompañan.

Sobre estas plasmaciones y documentos artísticos

cabría preguntarse si ¿ no serian ,sencillamente, un

intento de conmemorar e inmortalizar las

descubrimientos que representan a estas pueblos 7

nosotros creemos que las obras artísticas existentes

en el Norteafricano son el mejor ejemplo que

poseemos para un perfecto y eficaz conocimiento de

los pueblos que las crearon
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é2’ Si
Fig.59.-
Estación de Ragubet frriz ( región de Dielfa ,Atlas Sabarjain)

.

Estos cuadrúpedos son tan peguefios que sólo se pueden apreciar a
través del calco , pertenecenal misvin perióda que los delicadas

¿quinos de Safiet ha rhenan

‘st

flg. a).-
Grabado rupestrede Safiet Bu—Rhenan “ ( Atlas Sahariano

)

En esta obra observamosla no existencia de ataviosde monta
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3.8.1.—=pocaequina

Esta época que aun está por estudiar con mas

profundidad, comprende vários períodos que los

estudiosos en el tema, designan bajo el nombre de

“época caballista ¾

La dificultad del estudio de esta época radica,

sobre todo, en la confirmación de la existencia o no

de una raza equina particular para el Norte de Africa.

La existencia de un caballo salvaje parecido al

“ Equus Przewalski Equidae 1 Poliakov “, del cual

descendería el conocido ‘ Barbe “ magrebí; parece

desprenderse de algunas representaciones grabadas en

el Atlas Sahariano.

En lo refente al Pura sangre, aunque ya se detectan en

las representaciones del Tassili W Ajjer, aun no

podemos constatar, como es obvio, el alcance

llevado a cabo por la selección biológica del

mestizaje, durante la islamizaclon ; que daría como

resultado gran parte de los actuales caballos de

competición, como son el trabe—barbe norteafricano

el Andaluz o Hispano, el Lusitano de Portugal,etc.

En lo que concierne a la región Norte del Gran

Magreb, consideramos que existe una primera etapa

“ equina salvaje “; que forma parte del estilo

naturalista de grandes y medianas dimensiones, este

último llamado Tazina.. Mientras que en el Sahara
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Central denotamos;a través de sus obras rupestres,

una fase po&- bóvidea y pos—carruajes

Hay que subrayar que con el caballo de tiro se transforma

totalmente el carro adquiriendo más prestezay dinamismo

como requiere el trote y galope del animal

Esto fue posible gracias al descubrimiento del

metal , con el cual era posible sustituir las

enormes ruedas macizas de madera , de los carros

tirados por bueyes , por las finas ruedas radiadas

que podemos contemplar en los grabados y pinturas

Las grandes rutas comerciales que desde el

Neolítico unían el Norte de Mrica con los pueblos

del Sahel , se trazan de nuevo para ser utilizadas

por estos ligeros carros

Los Grabados y pinturas del Sahara Central

Tassili , Hoggar , Fezzán , Tibesti ... ) , dentro

de la primera fase del metal , nos revelan tres

o
Carro grabado en lAla Ni

Hanuú ,( Yagur ,Gran Atlas

)

Fig. 61 .—(a)

Carro con cuatro

del Azibs Nlkkis(Yagur

)

Fig. 61.-(b)



épocas caballistas “; donde aparece el noble équido

pastando, aislado o en compañía del ganado vacuno.

~Este período correspondería al de la introducción del

caballo en el desierto por emigraciones venidas del

Norte africano, o Beréberes del Este.

Mientras que las otras dos épocas están bien

documentadas por índices iconográficos; como es la

presencia de animales salvajes, jirafas, bóvidos,etc.,

que presentan un detalle muy significativo en las

extremidades de las patas; puesto que el artista

ecentua expresamente y exagera las pezuñas, formando

una bifurcación en forma de y, como si quisiera

evidenciarla gran adaptabilidad de estos animales a un

ecosistema cada vez más árido.

Esta preocupación por el medio ambiente es algo muy

corriente, para el hombre africano, no sólo en el

pasado,sino también en la actualidad,hecho que podemos

comprobar, bien en el comportamiento etnológico o el

concepto que tienen de la vida ; los pueblos

contemporaneos de fuerte tradición Neolítica, así como

en obras rupestres como las de la estación del Uad

Djanet (Tassili ); donde ftguran numerosos

animales salvajes que se ven obligados a aproximarse

al hombre que está extrayendo agua de un pozo

artesiano; lo qce connota que serán abreviados a la

par del ganado domesticado.





D-34 .- 

Calco de un équido grabado en la región de "Djelfa" 

LaimnclrtanciadeestegrabadodelAtlasSaharianoradicaen 

la superposición que en él se aprecia . 

Los trazos finos y delicados que deberían ser los más 

recientes cronológicamzn teyquecorrespomhalcaballo;sm 

los más antiguos puesto que se sitúan debajo de las líneas 

gruesas pertenecientesaungranpaquidemm. 



~6

4

((1

Fig.62.-

Estación de Safiet ~ Rhenan ( cubre mmsuperficie de 167 a».
por 110 aix., trazado muy fino ; época proto—histórica Lilicdrrftei
~gh algxrs *rlir~ imrgráfinn ; pnraxn~ , mligrafía Urrú~,1ara
y si aiwarnnín <xxi las - k cánll<s ea nrmhs ~ qn
intasr al irdab ck” a ~ alw aateuirr a la 2~ gnn pñca
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En el período equino inés antiguo del Sáhara

Central , que también forma parte del estadio

“prealfabéticcP, se detectan dos interesantes estilos:

— El ‘ Galopeo volador típico “ ; en el

cual las pezuñas de los cuadrúpedos se presentan

coivipactamente cerradas

— El “ Galopeo volador tardío “ ; algo

posterior al anterior y que está personificado por

la presencia en los animales de pezuñas entre-

abiertas en forma de pinzas o tijeras

Estos estilos que corresponden al de los carros

serán seguidos por la fase llamada” alfabética”, esta

es más representativa y latente al Norte del Atlas

Sahariano

Por lo general , los caballos , jinetes y carros

se encuentran acompañados por pequeños textos

epigráficos o anecdóticos que complementan la

retórica del mensaje iconográfico, de estos grabados.

Este estadio perduró hasta la invasión romana e

incluso de los Vándalos , estos últimos amputaban

la mano de todo aquel que escribiese o grabase

carácteres líbico—beréberes

Todo este período se suele denominar “Libico—beréber’



Pig.63. Estación de” Safiet

Bu rhenan” (Argelia)

1 Estilo Tazina ¡
Como es lógico, esta época comprende a su vez

várias fases que concuerdan entre sí en una cadena

cronológica , que vá desde un estilo antiguo de tipo

paliforme hasta el de los jinetes Beréberes mas

recientes de tipo realista ; como los grabados que

hallamos en las estelas funerarias de Abizar

Thinesnin , y Cherfa ( Gran Kabili , Argelia

Los personajes grabados sobre estas estelas se

caracterizan por inconfundibles índices estéticos

beréberes , de los que destacmla barba puntiaguda y

otros índices como el atavío de guerra compuesta

principalmente por las típicas tres jabalinas y el

escudo circular confeccionado con cuero de elefante.
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La exactitud cronológica de estas obras aún está

por establecer definitivamente ; algunos expertos

piensan que deben de ser pre—románas , otros creen

que son contemporáneas o posteriores a esta

dominacion

Nosotros creemos que estas estelas grabadas sobre

grés “ castaño —oscuro , son anteriores a la

romanización ; a pesar de que existe una gran

homogeneidad técnico—artística con otros grupos más

recientes , iconográficamente hablando como las

representaciones que encontramos en los famosos

monumentos funerarios de los principes beréberes de

la región de Frenda , llamados “ Djeddars “ ( se

encuentran en la comuna de Tiaret , Argelia

Los grabados pertenecientes a estos últimos

monumentos van acompañados de pequeñas inscripciones,

donde predominan carécteres de tipo latino . Los

bloques de piedra , tallados en “ grés “ llevan las

enseñaso insignas grabadas de los artesanos que las

esculpieron

Ultimamente se calcula que pertenecen al siglo V

de nuestra era
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D.35
A juzgar por este sorprendente grabado del Atlas Sahariano , que

encontramos en el Museo de arqueología del Bardo ( Argel

podríamos asegurar que ea el pasado se llegó a domesticar hasta al

Bubalus azuL]. “ ( DamaliscusLunatus Bovidae ) , que es semejantea

los que en la actualidad encontramos en reservas del Africa

Occidentaly Oriental - Estos animalesposeencuernosde hasta 40 y

50 cm. , sin distixriá de sexoy en la raza “ Tiamaliscus lunatus

Rorrigun “ alcanzanhasta los 72,4 cm.

Es de notar a los personajes que estan ordeñando a las dos hembras.

No obstante cabría la posibilidad de que el artista ,autor de esta

obra ,estubiese marcado por un fuerte manierismo y no supiese

representar otra clase de animal que el caballo y estos animales

les saliesenasí , ( puestoque el estilo y la estructura anatómica

de ciertos caballos del Tassili es la misma , aceptuando los

cuernos ).
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Grabados de la región de Dielfa ( Atlas Sahariano , Argelia)

.

Este caballo con ruedas en las extranidades de sus patas

muestra una contemporaneidad con los esqua¡~ticos canos

grabadosde la priiirra edaddel metal. Se encuentrasuperpuesta

a un bóvido que difiere de él , en cronología y

factura técnica; mientrasque el nás antiguo tiene un sentido

de seguridada travésde un firme y simplificado trazado lineal

caracter<stico del típico estilo Tazina.El segundo y nís

reciente nos muestrauna tosquedadde trazado impuesta por la

técnica del punteado y el esqua¡ático estilo paliforme del

principio de la edad del Bronce . Análogos ejemplos de estilo

palifarme se hallan por todo el Mediterráneo , costa

N.Atlantica y Paisesescandinavos

D .36 . -
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Fig. 64.—

En la estación rupestre de El Richa Enfus, todo el recorrido
de la cueva que lleva desde el yacimiento de agua “El Khotara
“hasta el acantilado “ El Hamra ‘ está recubierto de grabados
de diferentes épocas ; entre los más representativosde la
época realista de grandesdimensiones tenemos a esta manada
cerril de équidos compuesta por una jumenta y sus dos
pollinos ~ como podemos observar el artista nos comunica a
través dé un limitado numero de índices iconográficos una
perfecta descripcion del género e incluso de la especie El
color de base del animal lo expresa sin tocar la textura
natural de la roca soporte,,mientrasque el color blancuzzo
que correspondea la parté delantera del hocico , pecho
brazo y vientre del animal está conseguido con un fuerte
y profundo bruñido .,, los miembros estanmarcadoscon oscuras
estrías transversales , tmbién presentan&s largos trazos
que van desde .la cruz hasta la paletilla La espinadorsal
está señaladapor una fina estría longitudinal , la crinera
es relativamente corta y la cola está exenta de crin
exceptuando un manojo de pelos que tiene en su extremidad .
Todos estos detalles carácterizan al ‘Equus africanus Equidae
Éste animal, norteafricano se encontrabadesdeel Atlas hasta
Egipto~ , Sudán , Somalia y Etiopía . Actualmente
sólo sobrevive una subespecie en Somalia y quizas también en
Etiopía y la región t~rti~ del Este ckl Mio ampraúda ate la 59

~t~ata y t~1dl Irajo la fonm del ‘Fbpis africnrns annliaEis”
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En los asnos salvajes de la estación de “ El

Richa — Enfus “ de estilo realista de grandes

-dimensiones ; se puede vislumbrar , sin dificultad

alguna , el empleo de técnicas múltiples que se

acomodan a los requisitas y necesidades requeridas y
admitidas por la materia soporte

En esta obra el bruflido es empleado sobre

superficies escauadas , de manera que se obtienen
zonas moldeadas por un pulido vitrificado que

provoca un efecto físico/visual de refracción

luminosa , de los rayos solares , y que en su doble

intensificación por contraste con las superficies

obscuras , expresa la coloración”blanca”o clara ,del

hocico y pecho de esta bella hembra de “ Equus

Asinus Africanus “ ; mientras que las texturas de la

piedra virgen , o las granuladas obtenidas

té’cnicamente por el piqueteado ; expresan las
tonalidades grises y obscuras predominantes en el

pelaje de este animal

Los trazos lineales de los contornos juegan

unicamente un papel de limitación ( volumen 1
espacio ) , pero cuando estos se encuentran dentro
de las superficies internas ; como las dos líneas
curvas que parten de la cruz o del lomo en dirección

oblicua , así coma las transversales de las
extremidades de las patas expresan tonos blancos y

claros
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Fig.65.- 

D-37 .- 

La problemática 

entorno al verdadero 

origen del 

dromedario es más 

que latente ). 

(incluso el Corán lo 

nombra como un 

misterio a tener en 

cuenta ). En esta 

obra rupestre 

proveniente del 

Tassili n' Ajjer se 

encuentra represen- 

tado en un estilo 

muy similar al de 

los w pastores de 

pequeiíos bóvidos" . 

Dos pro-bables U equus ‘asinus africanus w grabados sobre una 
superficie rocosa de los numerosos conjuntos rupestres de Mn 
Naga ( Atlas Sahariano,Ar@ia ;,el 1Q mide 92 cm. de longitud . 
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3.9.— El Carro

El descubrimiento de la rueda y sobre todo su

pragmática aplicación al primer gran medio de

locomoción; el carro, provoca una auténtica revolución,

no sólo en el desplazamiento y transporte de cargas,

sino también en la. comunicación y relación entre los

pueblos.

Casi todas las hipótesis en torno a su invención apuntan hacia

Oriente ~dio; puesto que los vestigios más antiguos se hallaron

en Tell—Balaf, estos se remontan a la época predinástica.

Los primeros carros utilizados en Sumeria estaban

construidos con macizas ruedas de madera, los animales

empleados en el arrastre o tiro, eran el onagro (fam.de

équidos, Hemionus orager ) o bien el buey. Los carros

también desempeñabanotra función de tipo espiritual;

como son las ofrendas votivas, los acompañamientosen

sepulturas.., cosa que no es de extrañar, puesto que

el entorno paiquico—visionario de los pueblos

primitivos se presta al desarrollo de estas y otras

mitologías, que acaban por extraer de las nuevas

ivenciones, como ocurrió con el fuego, todo un “baraje”

pseudoreligioso.tlna verdadera confución entre lo

utilitario y lo sublime, que combierte a cualquier cosa

en elemento simbólico de creencias, cultos y

ceremonias.Esto explica los carros exvotos de las

tumbas de Ur, y otros como los de Dupljaja(antXugoslavzta).
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pig.66,- 

Equidos grabados en un estilo 

Tazina w típico M , el interior 

de estos caballos está totalmente 

PQWQ&Q y pulido~formamIo"est 

turas anátómicas’: El número 

de patas y extremos afilados 

connotan su tardía época ,. 

I Esta obra se encuentra en 

la estación de Safiat el fhrud, 

Atlas Sahariano argelino ./ - 

intura rupestre de 

stilo ” carros 

oladore s “, que 

2 caracteriza por 

3 kinesia que 
resentan las patas, 

2 los animales que 

,tren , formando un 

1 tusángulo .lMxl obra 

I puede insertar 

1 la pro to- 

.storia, como se 

lede deducir p la 

stimenta de las 

guras humanas 

:presentadas 

Tassili n"Ajjer / 
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El carro en “ terracota “; de la época creco—micénica

Museo de Louvre ), el “ carro sol “ de Trunholm; del

1.000 a.J.—C. ( Museo de Copenhaguen ), el “ carro

votivo de Eivissa “ ( Museo de Barcelona ), el “ carro

caldero de Milavec; que es un vehículo procesional en

miniatura ( Bronce III, Bohemia ), el “ carro

halísteliano con figuras de bronce; de Strettweg

(Styrie, Austria, Museo de Graz ), los numerosos carros

grabados en el Gran Atlas y otros lugares del Gran

Magreb, así como el maravillosa carro ceremonial; del

cazador con el perro que persigue a un jabalí, hallado

en Mérida ( España ), datado en el primer milenio

a.J.C. ( Museo de Saint—Germain ).

Con la utilización del caballo, como fuerza de tiro

y la rueda de radios aplicada a los carros, estos

últimos adquirieron más ligereza y velocidad.

Como casi todo, el carro fue creado para desenpeñar

una función utilitaria con sentido pacifista, pero

pronto se vió envuelto en grandes hazañas bélicas; que

se desarrollaban entre los más poderosos ejercitos de

la antiguedad : Hititas, Babilónicos, Líbico—beréberes,

Egipcios, Sirios, Íberos..

Como podemos apreciar, a través de las numerosas

representaciones, donde figura este vehículo, los más

remotos sólo poseian dos ruedas, mientras que los de

cuatro, pertenecen a períodos más recientes. Como todos

sabemos , el principal protagonista de las



aparatosas batallas entre “ Ramfises II “ y los

reyes Hititas fue el carro de combate

Durante la edad del Bronce el carro con dos o

cuatro ruedas es signo de prestigio y símbolo de

fuerza , grandeza , y riqueza ,así como patrimonio

por ¡ con el cual se identificaban los grandes

jefes ; aunque preferentemente fueron utilizados

como hemos señalado anteriormente , con fines

religiosos como carros procesionales en ceremonias

lustrales y funerales ( carro funerario de

Alejandro Magno

Todos estos atributos simbálico — religiosos

mendionados en torno al carro~ se detectan muy

ÉempramnaTnent&enlos grabados rupestres del Gran

Atlas , donde su numerosa representación tuvo que

ser únicamente simbólica ,puesto que se trata de

una region montañosaque no ofrece las posibilida&s

dadas en el Sáhara para su circulacion . En el

desierto la utilización del carro parece que se

remonta a una antigYiedad que sobrernasa las

establecidas para el Oriente Medio~ así como para

las conocidas hasta el momento en el

lMeiiterráneo ; puesto que se crée que su

introduccion en esta última zona , considerada

bastante antigua “, se remonta al comienzo del

período Minóico—medio , a juzgar por la pequeña
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¡
maqueta de barro encontrada

en “ Palaikastro “ y que

representa a una carreta con dos

ruedas macizas . Carros

similares y de facturas mas

arcaicas existen esparcidos por

todo el Gran Magreb , en forma de

grabados , cubren una area que se

extiende desde el desierto de Libia

el Tibesti y el Tassili NI&jjer hasta

el And—Atlas marroquí , incluyendo

rutas transaharianas que llegan hasta

el Sahel . Por lo tanto ponemos en

evidencia la necesidad de una nueva

revisión de todo lo que se ha escrito

hasta ahora referente al carro , al

caballo y su domesticacion .., así

Figs. 67.—

000

como también se debeade

plantear muy en sério otras cuestiones como el origen de las

civilizaciones agrarias y concretamente la de Egipto , puesto

que la mayoría de los testinnnios rupestres del Sáhara Central

indican que es ahí donde nacieron y de donde partieron hacia el

Valle del Nilo y otros lugares
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Fig.68 .— (a)

Estación rupestre de CUera del liad Zeluán. ( Shbara Occidental

)

Este esquax~tico grabado representa a un équido, calzado con

ruedas, lo que alude a una fase algo posterior a la de los
carros. A primera vista parece tener cierta se¡~janza con el

estilo Tazina , pero esta impresión se descarta por completo

,

piesto que eristen datas, con~ la etram estilización

geonítrica,así como los índices “ crisis” ; cerdas del cuello

trazadas a la ligera, perpendicularmente o bien, su prolongada

cola que lo hacen nús reciente . Encontramos representaciones

similares, en el yacimiento rupestre de Ticht ( Airar de

Mauritania )

-

(b)

Fig.68 .— (b)

Jirafa esquemática perteneciente al mismo estilo y

emplazamiento que el anterior

.

(a)
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Las representaciones de carros, están casi

completamente ausentes de las zonas orientales del Gran

Magreb. Tan sólo, se conocen algunas en lás escasas

pinturas bajo abrigos de los del t Tadrarart “ en el

desierto libio, éstas obras forman parte del mismo

estilo neolítica, llamado “ galopeo volador “ o bien

• carros voladores “, es bastante figurativo y

originario del Sáhara Central; donde se han repertoriado

más de 600 carros.

En el Sáhara Central aunque existen muchas

representaciones grabadas; la técnica predominante y de

preferencia fue la pictórica. En esta zona las

estaciones con carros van marcando los macizos rocosos

trans—saharianos; en un circuito o ruta que enlaza

oblicuamente el Oléa( cerca de Trípoli )con la ciudad de

Gao ( Malí ), los principales puertos por donde pasa de

Norte a Sur y en pleno desierto son: Ghadamás, Tassili

NAjjer ( Tit, Hirafok, T—n—Daladj ), Ahaggar (Ti—a

—

Missao ) y el Adrar de los Iforhas ( Malí ).

En cuanto al Magreb Occidental la presencia del carro

es impresionante, siempre en grabados por ser la técnica

de preferencia, mientras que el estilo es bastante

esquemático. La extrema simplificación evidencia más el

hecho de estar en presencia de un verdadero pictograma

Carro “ transformado en un pragmático ideograma de

circulación, de múltiples connotaciones indicativas.
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Analizando la cuestión de más cerca; encontramos que

el pictograma “carro”, se convierte en un auténtico

ideograma indicativo, con sentido pansénxico de ruta

,

transito, camino, vehículo j4g~po.., mientras que el

pictograma “pisada de pié” o “sandalia”, que casi

siempre lo acompaña; puesto que es más vetusto y es el

ideograma determinante- de los sentidos pansémicos de

viaje, llegada, partida, mientras que con su

singularidad traza señala,también, como es obvio,

una auténtica “pausata” de puerto.

Partiendo de este decenlazado razonamiento, deducimos

que la lectura de estos arcaicos si nos de transito en

forma de ideogramas pansémicos, debe de efectuarse

evtdenciabdo la correlación y la interactión de unidades

que estructuran cada conjunto de” escritura pictográfica”

coherente;de significados y significantes del contexto

viaje, téniendo siempre en cuenta su entorno y climax

.

Súbitamente reconocemosque estamos en presencia del

primer sistema de señalización de viaje con carácter

universal; puesto que lo reencontramos en otros

lugares y otras épocas, con el mismo sentido y

connotaciones, como ejemplo sitaremos a la llamada

“ruta del estaño”, conocida desde el Neolítico, y

utilizada posteriormente por los Tartesos, Iberos,

etc., esta ruta marítima costea numerosos enclaves y

puertos con similares grabadas pictográficos.
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Las pecualidades marítimas incrementan a este

código de siflalización, de carácter universal, nuevos

elementos epecíficos. De ahí que el ideograma “barco

”

complementa al de “pisadas de pies”; con los atributos

de embarque y desembarque, el sentido cuantitativo de

estas acciones estaría designado por el numero de

“barcos” que igualmente nos daría el sentido

cualitativo de dicho puerto o enclave.Mientras que el

ideograma “timón” significaría todo lo referente al

mar; su navegación y travesía.

En esta “ruta del estaño’t, reencontramos los

ideogramas de”carros”, similares a los del Sáhara, así

como “discos solares”, escudos, calendarios, pufiales e

Ídolos del Gran Atlas, sobre todo en los

emplazamientos costeros de Galicia y Bretaña, que

colocamos en pleno Eneolitico, puesto que las zonas

más norteñas como Irlanda y los países escandinavos,

pertenecen a epocas posteriores; no obstante se

identifica la continuidad de una misma Cultura y se

añadennuevos ideogramas con sentido mítico—religioso;

como “hachas”, “martillos”,etc.., que acompañan a los

citados anteriormente. Los ideográmas de “pisadas”, se

reencuentran en actuales santuarios ; conservando el

sentido conmemorativo y recordatorio del paso o

instancia de algún personaje sacro.Por contralas”nnrx,s”sorx

oblandas y exvotos de origen pagano readaptados sólo por mujeres.
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3.10.-Los puñales

Los puñales se encuentran estrechamente asociados a

otras representaciones como bóvidos , antílopes

carros y algunos personajes , por lo visto, además de

que sirven

confección

puesto que

al pastor

lanza o el

desaparecen

rectangulos

compañía de

de arquetipos o modelos para perpetuar su

poseen un profundo sentido simbólico

en cierta manera substituym al cazador

y al guerrero . Algo similar ocurre con la

carro que aparecen asociados a animales

Después de la época del cobre , cuando

las representaciones de puñales , los

parecen ocupar su lugar, pero esta vez en

figuras antropomorfas

Aunque el puñal pertenece a la primera época del

metal ( cobre ),cmél~rd¡t~ una presencia residual del

arco . Esto connpta que el cobre aparece en estos

lugares durante el Calcolítico , es a partir de

entonces que el puñal se convierte en el arma

predilecta de los pastores o habitantes varones del

Gran Atlas , tradición que permanece hasta nuestros

días , simbólicamente expresa la fuerza , la

confianza en sí , la libertad etc

En el Augdal N’Umghar ( Marruecos ), existe un grabado

donde se figura un carro entre dos puñales

ejemplos análogos los encontramos en el Oeste del Rat.
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D-39.- 

- & Gana recta y doble filo grabado en el Angm del 

ULafmeden&l~Atlas,estospu2íalespreseutanuuatipolog;ta 

~idlaraladelaseapadasy~eshíspanos- 
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D.41.- 

,end~del-del-Atlas ,(x11 

técnica piqueaday pulido. 

189 



‘I 
. 

. 

.A 
. 

- ‘. . 

.  

. :  

~,42.- 

190 



3.11.—Los Betilos

Estos Betilos eran ídolos que por lo corriente se

materializaban en forma de esculturas en el

Neolítico tardío,mientras que para las épocas más

remotas eran plasmados en las piedras en forma de

grabados rupestres . Su estructura fálica connota

a primera vista , un culto de tradición

profundamente viril; perteneciente a una sociedad

completamente patriarcal , similar a la existente

en algunos pueblos contemporáneosdel Sahel, como

los Dogón que aún cultivan el culto de los Betilos

en sus ceremonias Animistas

En el Norte de Africa se les llamaba “ Abadir “ o

Abbadir ‘. nombre fenicio que significaba “ Padre

todo poderoso “ , existe una versión más primitiva

en el”Gran Magreb” de este mismo Betilo que se

denominaba : “Aba - Idder “ o “ Aba - dir “ y que

en bereter significa “ El padre viviente “ ; esto

connota un mismo origen , sin duda alguna Camito

— semita . En Numidia,este ídolo portaba el nombre

de “ Sigus “, mientras que en el ICfrica procularis

Guelaat— Bu Sba ) era conocido como “ Baliddir’.

En el dialecto magrebí “ Ébbad” significa

oradores “ mientras que “ dir “significa

Hacer” En árabe “ dir “ es sinónimo de oratorio
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Estos betilos , al mismo tiempo , designaban a la 

piedra que Saturno ( dios agrario ) , se tragó-en 

lugar de su h 

( museo del Bardo - Argel >. 
Rtilo antropomorfo procedente de Tabellbalet ( Tassili N'Ajjer 
Por lo general los Betilos están considerados como Idolos 
ancestrales de la época Neolitica Sahariana aunque tenemos que 
señalar que los encontramos también en la cultura capslense . 



Escnltnra ratti~:
flainia el”xrdero de
Tailjatr (Ar~ia,

Fig.70.-

Estatuilla de yeso ( gypse
de una Venus de fertilidad
encontrada en el Tassili
( Museo del Bardo,Argel
Tiene gran similitud con la

(Norte de Etiopía)

Estos betilos estaban

estrechamente atados al animismo y

al culto de los ancestros , se

instalaban en altares que lo mismo

podían estar dentro de las cabañas

que en los barrios de los pequeiios

poblados, el Indice “ estructura

fálica “ connota una hegemonía

machista; en las ceremonias así

como en la misma estructurasocial,

esto aun persiste en pueblos

de fuertestradiciones ancestrales

como el Dogón;que tienen que tener

una estrecha relación ( al igual

que los “Peuls” ) con los antiguos

habitantes del ¶IÉssilí y los

antiguos habitantes de Gafsa

Tunicia, Grimaldí ( Italia ) , e

incluso el levante español

Sobre estos betilos se efectuaban

sacrificios de los mismos animales

que representaban, se les ofrecía

la sangre del animal así como las

viseras más aprestadas , que

machacaban pre’viamente , se

añadían las plumas o pieles del

animal( las ceremoniast~los. tota

antropomorfos sería algo. similar

a las anteriormentecitadas ).

Diosa Adi — Galanba de Cipre

Fig.69.-
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D.44.- 
Betilo antropomorfo proveniente de Tabelbalet ( Tassili N'Ajjer). 



Esculturas de busto, Neolíticas

de tradición Capalense-

Las piedras esculpidas que fueron

halladas en la estación de El ~kta

fueron denominadas Capajense, y

erroneanente, consideradas las más

antiguas del Gran Magreb. Estas

eran de pequeño tamaño y presentaban

una técnica bastante medriocre.

Su desplazamiento hacia el Sáhara

Central fue acompañado de un

notable perfeccionamiento técnico—

estructural. Esas esculturas
llamadas, en un principio seudo—

pilones, son configuracionesfálicas

con funciones totémicasy servíande

receptáculos para el culto a los

ancestros y a los “ poderosos

espíritus de la naturaleza “. De ahí

que en la parte superior se

nintan, o bien se graban con bajo

relieve, trazos faciales humanos o

fáunicos.

El tamaño de estos guijarros,

trabajados y pulmentados con técnica

Neolítica de tradición Capsiense,

~igii. oscila entre tres o cuatro
centímetros y el medio metro.

Pigra efl3dpkh nnuíate de
Ja ~tai& EL !Ékta (Inicia). I~ trImrr~ de ~n ~iilnn ~mr star

¡~ cmchltnjmtiewyel~~sk.ncbIa~ailnaE1rrstm~
9510 ux~ crificks sintnlhax la sLbrWn deanntm si~iIifkz~ al i~Én,

Pm 0jE, inlatr~ qn tah la fin de s~ti&x ~ la flan el ~te de irlo,
~i cxxlmsb an lmh~ yi~ cne-m4~.

195



Las esculturas consideradas de estilo Capsienses de El

Mekta , aunque presentan una técnica bastante mediocre,

están consideradas como las más antigifas ‘del Magreb,

si exceptuamos a las encontradas en la gruta de las

esculturas de “El Mugherat “en Tanger , que presentan

grandes semejanzas con los exvotos de Mesopotamia;de

épocas más recientes , representan figuras o animales

que se terminan,por su parte inferior, en claviforme;

para ser clavadas en el suelo , esta’n fabricadas con

terra— cota , mientras que las Capsienses están

esculpidas sobre piedra ;casí siempre guijarros

Hacia el Neolítico ,. estas esculturas “invaden por

completo “ las regiones húmedasdel Sáhara Central

bóvideo de silex del Hogar y de Jabaren ( Ta~ili —

NiAjjer> , Gundi del Erg de Admer

A veces las esculturas afectan únicamente la parte

superior de los guijarros con formas estilizadas y

pulidas de animales o personajes Gazela de Imakasen

( Tasai U —N?Xjjer ) , “Amon aries” de Tadjentur ( Tatilí

del Hoggar ) , así como el de Tamentit ( Tuat ) • Los

Capsienses de Gafsa, también dejaron piedras grabadas

y pintadas- o. coloreadas ; con temas geométricos o figuras

muy esquemáticas; que han sido interpretadas como

representaciones del sexo femenino

No faltan grabados rupestres,enlos que estos artistas

emplearon la misma técnica que encontramos en el
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cascarón del huevo de avestruz del yacimiento del liad

Mengub ( liad O’ jelal ) , en el cual se denota el

procedimiento siguiente ; se mancha de ocre rojo la

parte interna de un gran fragmento del cascarón , a

priori se traza el perfil del animal o el tema que se

va a representar , y finalmente se elimina todoel color

que circunda la silueta , ( de ésta obra sólo queda

la parte posterior , el vientre y la cola del bóvido’

que está representado

Son muchos los yacimientos de grabados rupestres de

estilo Capsienses , donde se han utilizado la misma

técnica del Uad O’ jelal , sobre rocas calcáreas se

pintó previamente los motivos y luego se procedió a

grabarlos , aunque también existen casos en que se han

empleado la técnica del grabado directo . Los temas

son muy variados y están más cercas de una’abstracción

concreta”que a veces deja vislumbrar~ algunas siluetas

de animales etc

La simbalogia fálica que alude , casi siempre , a la

fuerza y el poderío viril del guerrero , aún persiste

viva en tradiciones arcaicas En Etiopía en forma de

estelas funerarias adquiere un valor conmemorativo

Mientras que en Marruecos la encontramos bien presente

en la joyería de origen beréber y sobre todo en el

tacado utilizado por las virgenes de Imilichil ; que

ubuscan marido durante la”romería de los novios
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En algunos de estos betilos de forma cónica el rostro esculpr 
es substituido por el simple trazado de líneas en ocre-rojo 
sobre una superficie de la piedra algo más pulída que el restq 
nb obstante , el resultado de la representación antropomorfa 
obtenido por las dos técnicas , que a veces se combinan , es 
similar . (Betilo del Tassili N'Ajjer , Museo del Bardo,Argel). 
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Los betilos que nos legaron los cartagineses son muy semejantes 

a los que hemos estudiado en el Gran I?agreb , estos semitas 

solían sacrificar ,.delante de estas esculturas fálicas , a los 

primogénitos varones de cada familia , rito que , al parecer ) 

más tarde fue substituido por el de la ini- que consiste 
en la circuncisión . 

D.46.- 
Betilo con rostro antropomorfo , esculpido sobre piedra 

de arenisca dura , con técnica de bajorelieve . Proviene del 
Tassili N'Ajjer . ( Museo del Bardo , Argel ) . 



En este Idolo

perteneciente a la

estación del Azibs N

Ikkis denotamos , en

primer lugar , los

carácteres alfabéticos

Ubico—beréberes , su

estructura fálica nos

transiada a esa profunda

tradición patriarcal del

culto viril de los

Betilos , también es de

notar las dos alas que

presenta bajo los brazos

así como a las dos

orejas que por sus

puntos intain~ puede

que aludan al sol y la

luna

Este otro Idolo es mucho

mas simplificado que el

anterior , puesto que se

limita a un rectángulo

donde se representan

ocho esquemáticos

stnbolos de agua

Este Idolo de forma

completamente fálica es

lo que en el Gran Atlas

sustituye al Yin ¡Yang

o principio dual asiatico.

I&InaIatdelAzRsN Thkts.
(sin dWa alude al elanto adir)

KLg.73
a’

10

o
I&ilo rEctangilar del Azdte
NtdS (la sttlxngía a5in
~ rnfiere al el~nt agn ).

Fig.74 -—

El pufÉl gr
aaniinra a
estcs I&93n6
axnjta la
epy~ del
n~tal.n

E~te Itin en fornn de fin psde qmamia a
elsimto tierra Ai~ N ‘Ildds ).Fig.?5 --
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Este grabado que representa a un Idolo rectáhgular nos

recuerda a los conocidos Idolos en placas de pizarras

procedentes de Extremadura y Portugal , los puñales aluden

a la época del metal a la cual pertenece , mientras que su

trazado piqueteado y pulido es de factura muy similar al

conjunto de grabados que forman parte del gran petroglifo

del “ supliciado “ que encontramos en el Oeste de la

estación del “ Azibs Ntkkis “ ( estaciones del Yagur ,Gran

Atlas )

Fig. 76.-

e
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3.1.2.-Pictogranna grtades en Tiut

Guiándonos por el signo umbilical
conseguimosaislar esta escenafamiliar de

todos los otros conjuntos que encontramosen el yacimiento de
grabadosparietales de Tiut , cercano a Am Sefra (Arias Sairnrtam).

Es de notar la .presenciadel principio masculino en forma de
línea vertical en el hombre ( tronco ) , así como el femenino
que correspondea la línea horizontal que tiene la mujer en la
cintura ( silueta de espaldacon las manos implorando suerte en
lacaza) ,ehnifioestábienatadoa la fanulia por el cnrrTh
utUi~l .EstacAra Ir~rtanre al estilo I~inia =“ rntralisn’Ve dliii. rjaharns.

Fig.77.—

D.47.- Minuta abtenl.da a partir de un calco del original.
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En este grabado perteneciente al conjunto de Tiut

que se sitúa cerca de ATh Sefra ( Atlas Sahariano

se representa una escena anecdótica o documental de

una cacería. La composición está centralizada en el

protagonista principal que es el arquero,etv torno al

cual se van estructurando los demás elementos

iconográficos, así como los índices reveladores y

descriptivos del relato, como son : la punta de la

flecha,que con su exagerada desproporción expresa la

importancia de tal elemento para la cacería a

distancia , se trata de una punta de tipo ateriense

que se utilizaron en el Magreb a partir del

Paleolítico médio , el mismo arco pertenece al de

una tipología también antigua como denota su

simplicidad de forma . Un segundo elemento denotatorio

lo constituye el cordón vinculatorio que parte del

pene del cazador para instalarse en el sexo femenino

( simple agujero ) de la silueta que se hal.b detrás

del protagonista principal . Por el lado más cercano

de dicha mujer y del mismo cordón se bifurca otro más

corto que se une a una pequeña silueta~que sin duda

alguna representa a un bebé. Está relación entre

personajes y unión a través de un sólo elemento “ el

cordón “ no es ni más ni menos que la estrecha unión

familiar de un hombre y su pequeña familia expresada

a través de ese trazo tan elemental
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Este elemento expresivo fue adoptado por el artista.

grabador para que no exista ni ambigiledad ni

equívocos en su mensaje, puesto que fué extraído del

mismo cordón umbilical existente entre la mujer y su

recién nacido .Todos los cordones similares que atan

siluetas entre ellas en los numerosos grabados,

traducen el mismo sentimiento de vinculación familiar.

La presa de esta cacería es el avestruz ,el cual se

encuentra perseguido por un animal que debe de ser el

perro del cazador, puesto que el índice “ cola “ de

dicho canino , formando arco hacia arriba , está

completamente unido al borde del pedúnculo,por la

parte inferior de la punta de flecha que apunta hacia

su objetive . El animal que se encuentra

entre los dos personajes adultos nos revela que

se trata de una época en la cual se alterna la cacería

con la domesticación puesto que este último animal es

un bóvido , según la disposición de los cuernos

con un pequeño esferoide entre la cornamenta. La

situación más concreta de la época,a decir del estilo,

está completamente confirmada por la configuración de

las patas del bdvido y del perro , el ángulo casi

triangular de las patas posterioresy el espacio casi

rectangular que encontramos entre las patas y las

panzas de los dos. animales connotan que se trata

de una de las últimas fases del estilo llamado Hasbala.
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D-49.- 

Grabado perteneciente a la estación de Tiut , entra dentro de la 

misma temática que los anteriores ejemplos . Los índices 

vinculantes están presentes, & corno los que alxk~al. estatìlto¿Ièl 

cazador . US dos siluetas entrelazadas por el cord6n umbilical, 

mantienen una kinesia frontal al espectador como para 

mostrarle sin ningún equívoco los índices simbólicos que revelan 

sus identidades sexuales . (1 =prin.masc.),(--prin. fem. > . 

/ Calco obtenido directamente del grabado por frotamiento / 

/ Estación rupestre de Tiut , Ain Sefra , Atlas sabarh/ 

/ Argelia . / 
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/ Detalle de una escena grabada en la estación de 

Tiut , ATn Sefra , Atlas Sahariano , Argelia / 

El cordón umbilical en este grabado tiene que 

connotar un parto con relación tlnicamente filial 

y no de índole sexual ; puesto que las dos siluetas 

presentan en sus caderas los trazos horizotales de 

su feminidad . La diferenciación de edad se detecta 

según el grado de su acercamiento al n realismo w , 

de manera que la silueta con dedos y piernas entre- 

abiertas corresponde a la adulta,mientras que la mGs 

deforma:da y menos antropomorfa corresponde a la hija. 
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Fig.78.—

1

3.13.— Escritura ideográfica grabada en Lala Mina Hammú

Esta escritura ideográfica está representada por una

série de grabados en un”acif”que queda algo más abajo

del manantial de Lala Mina Hammú nos comunica un

acontecimiento de tanta importancia para sus

protagonistas que fue la motivacion de inmortalizarlo

en esta obra que desafía al tiempo

La lectura debe de iniciarse por la parte inferior

derecha siggiendo las numeraciones que marcan las

diferentes secuencias narrativas

Secuencia n
91 : Expresa el acoplamiento entre el

principio masculino T y el principio femenino

El símbolo mujer se diferencia del simbolo hombre por el Áti~ caten.

2
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Secuencia n92

Este “ grabograma” representa a la misma mujer en su

maxima fase de gestación como aluden ciertas índices

Apéndice arqueada “ de la parte inferior que connota

la imposibilidad de mantenersemucho tiempo en posición

bípeda , mientras que en su parte central se denota

claramente una forma plena semicuadradaque contiene un

punto y que corresponde al claustro materno abultado

por la gestación o el “ feto = vida “ simbolizado por

dicho punto

Secuencia n93

El” grabograma” 3 simboliza a un fetiche que podemos

llamar de fecundación , similar a las estatuillas y

otros objetos mágicos que suelen utilizar algunos

pueblos de cultura primitiva , éste objeto era

aur4n~1Ádo por la mano de la embarazada en el mismo

momento del parto , esto connota que ese mismo momento

está muy cerca

Secuencia n94

Estegrabograma”representa 1w luna en su fase menguante

y connota,por un lado, que ha llegado el momento exacto

del parto
4 y por otro ,. que sus protagonistas ya

empleabanel calendario del año lunar

Secuencia n
95

“Grabograma’ que representa a un hermoso bebe de sexo

femenino como connotan los índices ; proporción

relativa , apéndice arqueada , y línea horizontal
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Secuencias 6 y 7

En la secuencia( 6 )tenemos dos semas ; uno en forma de

círculo con una apéndice “ que sobresale ,imagen

geométrica que alude por concomitancias a la salida

del feto de la matriz materna , por debajo de este

grabosema encontramos el símbolo esquemático del bebé

análogo al de la secuencia( 5 ) con la importante

diferencia de su postura kinésica , se halla tendido

sobre el suelo lo que connota que está dormido o bien

muerto , esta última actitud se ve confirmada por el

serna (7) que representa una lanza que por comparación

causativa — objetiva connota muerte como subraya la

horizontalidad del, cuerpo . En fin que simbólicamente

hablando podemos decir que el recién nacido tubo una

“mala salida’ del cIrculo ( vientre materno ) lo que le

provocó una muerte ( lanza ) prematura

Fig.78.—(bis)
(7)

Co
(6)
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A juzgar por la morfología presentada por este

cuadrúpedo grabado en la estación rupestre del

Khanguet el —Hadjar y más específicamente por su

cabeza , cuernos así como por su salvaje actitud

deducimos que estamos en presencia de una cabra montés

( Capra Ibex Bovídae ) , la existencia de este animal

no es de sorprender ya que se conjuga perfectamente

con el medio ambiente montañoso de los alrededores de

Constantina

Su estilo semi—naturalista se inserta en una fase

cronológica posnaturalista ; concretamente al estilo

de Hasbala , como incontestablemente nos confirman la

presencia de otros índices peculiares que emanan del

convencionalismo característico de esta época de

cazadores ; entre los que debemos destacar la ausencia

de la noción de perspectiva unifocal ( perspectiva

lineal basada en las leyes de Euclides ) , por el

contrario denotamos una pseudo—perspectiva que

responde a criterios proporcionales relativos a la

natural jerarquía impuesta por la naturaleza ( orden

vicioso de la biocenosis ) ; de ahí que en este

grabado la talla del animal aparenta ser mucho ma~

pequeña que la del ser humano , que por razonamiento

lógico está más agraciado por la observación
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la afectividad , el conocimiento y el roce del

artista creador . Este mismo fenómeno

también se puede apreciar en el sistema de

representación frontal de la mayoría de lo.s

personajes , contrariamente a la fauna que , a

excepción del león se suele representar casi

exclusivamente de perfil

Este período de transición de una economía de

cazadores—recolectoresa otra de producción ( agro—

ganadera ) se refleja ,con toda fidelidad ,en las

obras de arte a través del estilo que se modifica

desde un figurativismo icónico a otro simb¿lico mas

estilizado ; entre los indicios, transitorios,

observamos la presencia de las cuatro patas del

animal que ya comienzan a simplificar su morfología

a partir de los extremos inferiores de sus miembros

con formas redondeadas,así como la eliminación de

los pequeños detalles tan presentes en estilos más

arcaicos y realistas

La temática intrínseca de este grabado, podría estar

imbricada a un simple acontecimiento anecdótico,pero

lo más elocuente es que se trate de una antiquísima

técnica empleada por los cazadores del paleolítico,

que consistía en fijar . la atención de los animales

provocarlos con gestos y ruidos para hacerlos caer

en trampas( hoyos o fosos)excavadas en la tierra -
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curvas azules : La forma ovalada que determinan se obtiene- trazando dos círculos imaginarios a partir de dos puntos

extremos y pertenecientes al bóvido que es en cierta manera

el canon métrico y estético de esta cultura pastoral; (a)=

punta del rabo , (b) = cuerno izquierdo del animal

Esta fonin ovalada(aznl ) q~.r deiinffta toda la cnupnsiciái es y representa

la intarmilén de los des círnilos vitai.es , mrres~dimtes a diferentes

atidates ; etricas , diastráticsso , ~oaiblairntn s3Io diut~piasdecada

perscrnje , ~n repm~ntak> Esta inter~ri&t abite y detenrdmel
lu~dema-fmntaniento~1iwen~(A)y(B) ,elpinto(c)= la

lEnta del bividi iNÁnoa1ri’rni1n~1c.~1rnrmn-n-’orb~o.n1nnmr~o1

pinto ( d) = pié iartert del ~at 1rfl5 ilalica si ~rtanrAa -

tmnnwrr~ Las dos líneas verdes que hemos trazado en

este grabado denotan que son equidistantes y corresponden con

toda exactitud a la medida comprendida entre la frente y

el anua del animal , si transíadarnos con el compás un radio

con la misma a~rtura a partir del punto ( a ) = punta del

rato , descubrimosque ; ( f,g ) = ( a,e ) trazamos un arco

que pasa por la mano del jinete o punto ( e ) dicho arco

nos describe casi matemáticamentela parabólicatrayectorial

utilizada por la lanza o jabalina , que con toda seguridad

empleó el sujeto montado,parasometeral personaje de a pié

como nos dictan las kinesias y actitudes de ambos

arcos rojc~yaats negras: Como desmostraremos en la

siguiente página1 los arcos rojos demuestran una utilización

geométrica en la estructura compositiva, de la escena que

relaciona a los personajes entre sí ,al igual que nos revela

el conocimiento del triángulo equilátero con todas sus

connotaciones cosmogónicas ; nña~as ~n la bl~triz , prnlni~a

hacia arriba,del mismo triángulo nos confirma la supremacía

contextual del jinete sobre su sometido adversario
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Con la ayuda de una misma abertura de compás equivalente a

la distancia comprendida entre el borde izquierdo del cuerno

~del cuadrúpedoy el sexo del mismo animal ; trazamosun arco

con dirección hacia el sujeto de a pié que intercepta y

coincide en distancia a la comprendida entre eJ. ~rticr ( O ), o

sexo del animal y el pene del peatdn , de igual maneray con

arcos similares entrelazamoslos tres puntos siguientes
punta del cuerno izquierdo , sexoanimal y pene de peatdn

Inmediatamente visliinnbranos que si unimos estas mismas

cmrda-adas con rectas , obtenemos un magnífico tri5ngulo

equilátero con toda lo que conileva de connotacionespaico—

simbólicas para estas arcaicas culturas de la prehistoria

de conocimientos mitico—cosmológicos

Podemos observar que el triángulo equiangular se encuentra

en posición inclinada oblicuamente hacia abajo; de manera que

podemos aventurarnosen afirmar que su base está formada

por el lado que correspondeal sexo y el cuerno del animal

~tentras que el otro ángulo apunta con insistencia hacia el

pene del peatón como un poderoso índice comunicativo , que

lejos de toda causalidad , intenta confirmarnos algo si

en él trazamos una bisectriz a partir de este ultimo

vártice( pene del peatón ) y la prolongamos a lo largo de la

composición , comprobamos con sorpresa que su línea recta

intercepta la cabeza del jinete ; este hecho no arbitrario

que extraemos a través de coordenadas existentes en la

estructura de esta composición connota que estamos

verdaderamente en presencia de una escena bélica entre dos

elementos pertenecientes a variedades diastráticas

diatópicas a decir etnica—culturales bastantes distanciadas

puesto que predomina la capacidad dominante en el jinete

sobre su derrotado adversario ; como se deduce de la monta

que implica domesticación ,la supuesta lanza o jabalina que ha

debido utilizar según hemos mostrado a través de las
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actitudes kindsicas etc.., y sobre todo el alto grado de

conocimiento mítico—cosmológico que se denota de la presencia

del triángulo el cual simboliza ( al igual que la pirámide

los templos o el zigurat ) , el centro o cruce de las tres

zonas cósmicas ; cielo , tierra y el Caos “ ab origine

este razonamiento cosmogónico como la misma domesticación del

aparente “ Uro “ son índices que nos hacenpensar que

con toda posibilidad la cultura del “ Bóvido portador

es de procedencia Oriental
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Por la disposicion compositiva semi—circular que

presenta este grabado nos atreveríamosa incluirlo

dentro de los mitogramas que componen sólo dos

elementos La representación del personaje

completamente de perfil , su realismo proporcional

con relación al “ buey “con cuerncs en fonin-de lira ,la

armoniosa estilización cinética del conjunto , la

representación de sólo dos patas con extremidades

puntiagudas , así como el espacio arqueado ( arco

rampante ) comprendido entre ellas y el vientre del

bóvido y que viene a accentuar su kingsia

inclinatoria ; son índices pertenecientes al mas

tardío estilo del “ Bóvido portador “ .I3ste - estilo

pos —Tazina lo reencontramos en el Tassili—t<Ajjer ,

hecho q~r,en c±etto modo , nos relata su origen de

procedencia . ‘Mientras que en este último lugar los

bóvidos eran montados por hombres y mujeres

por igual, en el Magreb Occidental sólo aparecen

montados por varones

Las “ amazonas de bóvidos “ tassilianas presentan una

morfología corporal muy similar a la de las obesas

venus “o estatuillas votivas de Marta con las que

sin duda alguna tienen que tener algún enlace
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Forun biconvexa: En esta composición predomina el sentido

de estructuración triangular dentro de todo su contexto

los personajes se encuentran concretamente inscritos dentro

del espacio , con forma biconvexa , formado por la

intersección ( cuerda y arco ) de dos circunferencias

secantes que subjetivamente connota la interacción de los

dos círculos vitales correspondientesal mundo animal y

humano

Circulo verde Denota que todos los componentes de este

grabado rupestre forman parte de un mismo sistema ecológico

o ecosistema

Triángulo rojo invertido Este ternario invertido tiene

multiples connotaciones y aplicaciones simbólicas ; su

aparente involución direccional m lo tr&~r un símbolo de

fuerza por analogía psico—morfológica con el “ corazón

su punta hacia abajo busca, en cierto modo, el centro de la

tierra por lo cual se utiliza para aludir a todo principio

femenino ; mujer , sexo femenino , cueva , agua , fertilidad

etc .. , se suele denominar como el símbolo U?T -

Forma biconvexa azul La obtenemos trazando dos <1 cuerdas

de ) círculos a partir de los puntos ( a ) y ( b )

pertenecientes a la base del anterior triángulo invertido

su utilidad es el obtener el complemento simbólico—espacial

de las dos anteriores tr{adas; que se configura en el

triángulo ( a , d , b 1)

Triángulo ( a , d , b,): el ángulo superior de este ternario

( d ) ,coincide con la cabeza del hombre; este hecho lo

podemos añadir al de su situación , más o menos

concéntrica ( pié izquierdo sobre el centro ( o ) del

círculo verde ) , para confirmar el beg~úiini protagonismo del

principio masculino que complementa el rombo de la dualidad.
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Cap.5.- Analisis Semio-Descompositivo



D-51.- 

Grabado rupestre del Augur del UkaWxkn; representa a am 

personaje alado, posiblemente un ídolo. Tiene gran 

parecido con algunas estatmillas prehistóricas que 

encontranus en el Bhseo de Bqhd, así cam con algunas 

figuras esqmnáticas del Levante español. 



Mapa 6 —

Principales estacionesrupestres del Yagur , Gran Atlas nmrroqtn -



Figs. 84.—

5.Ii.—Genesis del dualismo mítico del

Gran Atlas

En lo.s siguientes estúdiás,

analizaremos varios de los

pictográficos grabados en el Gran

Atlas,empleando- un sistema de

descomposición—estructural que nos

dará como resultado unas

correlaciones de situaciones

seriales que aluden en cada

conjuntoal concepto metafísico y

espiritual que tenían sus creadores,

la presencia del dualismo

iden rtigioso es latente lo cual

nos abre la posibilidad de tratar

el asunto a priori con miras

mitológicas de manera que tendremos

en cuenta los tres componentes
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estructuralesy fundamentalesdel mito que

son :La armadura,el código y el

mensaje;Nos facilitarán por un lado la

génesis creativa a través de las

aferentes secuencias o ensamblaje de

estructuras codificadas y por otro lado

la comunicación en sí de la obra o mensaje

que es el objetivo mismo y el porqué de la

existencia de dichas obras

El dualismo ¡nítico-religioso nace en

el Gran Atlas de la interseccion de dos

modos de vida diferentes como es el

agropastoreo y la anneria — extractiva

del cobre,pero que en vez de anularse una

a otra, se forjan en una simbiosis dual que

se detecta obviamente en la temática

representada;este dualismo comienza a

través del pensamiento cosmogónico,se

explica a través del sentido más lógico y

natural que es la cúpula o unión sexual

con la finalidad de explicar el fenómenoy

el descubrimiento del “hijo del fuego” que

es el metal,fruto del acoplamiento (+)del

cielo ( 1 )principio masculino y la tierra

—)principio femenino . Este anhelo demostrativo for.ja toda una

simbología direccional y concomitante con esta

Figs. 85.—

:aodalidad.



A través de estas pictografías

vislumbramos

cultural

megalítico

la génesis

del

así

pensamiento

como la

gestación de algunas de sus

ramificaciones o posfacies

llamadas; insculturas

cultura del vaso campaniformey

un sin fin de corrientes

y temas esquematicos como

los discos solares , los ídolos

rectAngulares sobre placas de

pizarra o rupestres , las

pinturas y grabados estilizados

del levante español , las

representacionesde Peña

(arsis evolutiva del ideo —

graTa relativo al rnnunúento del
~ ~í’:~t~±, p taniente al
yacinúento ni~stre de Igñmn de
Att lnznl ,Yagir ,=snAtlas

Tú

(ILlanes, Asturias ) , la

cultura de El Argar ( Almería ¾

los puñales , la temática Fig.87 --

ocular que lo mismo encontramos

en el Gran Atlas que en los

Millares de Gador ( Alniería ),

Caxnp de Peu-Richard (Bretaña),

Inglaterra e Irlanda

en 1-fammer

así como

Rerred

( Escandinavia ).

Esta esoilun sent-slistrnfla de
brnxr(&náia praiiróstica
feinia entre el 2~ y el 23~
a.J.C.qir se solía utilizar en
finlaintcs de oxxstnrcia~s de
inkdcs y taiplos ,n~va la
e~roa del prirripie mftir
religioso de la ud& se~ndinl
del cielo y la timan .3unnrinn
y per-fata estuúanciái Coflflota
~ crcnolí5gica a
~ ií~agrnrns del =~nAtlas.

la
Fig.86
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5.2.— Fetiche ( A. )

Aplicando una técnica de desestructuración

compositiva , es decir una atomización de los

conjuntos lineales semánticamente lógicos que

constituyen la coraza de este ideograbado , y

después de analizar cada sema por separado

descubrimos que estamos en presencia de un

magnífico fetiche .Q~er fig. 89)

La motivación de plasmar sobre la piedra a este

instrumento mágico es doble ; el mantener vivo a

un artefacto con una supuesta fuerza mágica como

arquetipo con el pragmatismo de su posterior

construcción y uso , ( un ejemplo similar lo

hallamos en las representaciones de puñales

así como el perpetuar todo un pensamiento

ancestral profundamente enra{zado en esa

mitológica -idea universal que gira en torno a la

existencia del dualismo cosmico,que lo abarca todo.

Este dualismo está principalmente presente de

manera indeleble y palpable en la preconcepción

mIsma dalas formas,puesto que las formas plenas,

que en nuestro fetiche corresponden a la parte

superior ,aluden al principio femenino mientras

que las formas rectilíneas o paliformes ,que aqui

corresponden a la parte inferior, aluden al
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Para la lectura semátitica
de estas obrasrupestres
tenemos que seguir un
vector direccional que
parte de abajo hacia
arriba por ser éste el
sistema utilizado por el
artista para aludir al
fenómeno espacio/tiempo,
de su simbolo-mensaje

Este ideograbado“ fetiche
rupestre de Igudinan de los
Análisis correspondiente

En este ideograbadoque
corresponde al análisis

E )se detecta con mas
claridad las secuencias
evolutivas por donde
transita la cultura a
la que pertenece
La secuencia inferior
corresponde a- la época
pastoral más primitiva
( bubalus antiquus)como
connota el cuadrúpedo
tocado con el esferoide
mientras que en la
cúspide florece el
apogéo de las ciencias
cosmogónicas y astrales
con la omnipresencia
del heroe sol que
personificado por los
brazos en círculo

Ideograbadoperteneciente

Eig. 88.—

forma plan gr
cnn~spnb al
púirxtipio faintnm

finto osreode

forma ratifonxr o
raliforne cirrespondiaxte

al prtripio nnanlirxi

mágico “ lo encontramos en la estación
Alt Inzel del Yagur , ( Gran Atlas
A 4 > ~g.l74 - ( A,2 ) ~. 178

a la misma estación de Igudman de los
Mt Inzel .Análisis correspondiente( E ) ~g.l83

drniln de la perfec¡nái

cnsiúca

=rdica

áitito

sintcln de nplairt
de la &te wlbxn a~n-
~storal (cmprsto cxi
los an dmila~s del
anini~rt y el eje de aulace.
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principio masculino , el mango del artefacto

presenta en su borde inferior una especie de bola

o punto circular que nos recuerda los esferoIdes

que adornan las cabezas de los corderos grabados

en el Atlas sahariano , no obstante,el mango en

su totalidad corresponde al principio masculino

como muestra su configuración casi fálica

mientras que las formas plenas del pricipio

femenino se van estructurando por encima de la Y

que constituye el punto de enlace entre los

conjuntos sexualmente opuestos , estas últimas

(formas plenas ) se estructuran en cuatro semi—

arcos los

superior

geométrica

que aluden

pensamiento

connotaciones

presencia de

solares etc.

pequeno arco

que divide

confiere la

personaje con

más prdximos al mango ( parte

de la Y ) confieren una imagen

compuesta por dos arcos concentricos

a un perfecto conocimiento del

abstracto — geométrico y sus

simbólicas ;- como subraya la

los circulos concéntricos , discos

- . De la parte superior del más

interno surge un eje perpendicular

todo”simétricamente a la vez que

estructura antropomorfa de un

cabeza bicefálica ; de dicha cabeza

se prolongan lateralmente y hacia el exterior dos

arcos ( en forma de apéndices ) de casi 1809 que
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se unen a lo que corresponde ser el emplazamiento de las

manos de nuestro personaje, y que como los piés se

encuentran inscritas en la misma línea arqueada de la

parte superior del mango con forma de Y.

Las dos arqueadas apéndices superiores, que se bifurcan

a partir de la cabeza, con su morfología y situación

parecen corresponder a dos poderosos cuernos de Muflón;

rey y señor de las alturas montañoSas del Gran Magreb.

Enfín que en este fetiche se amalgaman todo un pasado

cultural que , según la lectura semiótica de abajo hacia

arriba de dicho artefacto; se remonta a una arcaica época

pastoral, sin duda alguna, orininaria del Atlas sáhariano.

Si traducimos la coraza de este mitograma al lenguaje

verbal; descubrimos que el personaje con cuernos de Muflón

alude a un ser que en poderío se asemeja al morueco que

domina las altas montañas; y este último no puede ser otro

nada más que el conocido héroe mitológico “ Marduk “; hijo

del cielo y la tierra, simbolizado por el sol/fuego, que

después de vencer al “ Dragón de las tinieblas “ Tiamat “,

mas allá del infinito Oceano de Occidente, domina de

nuevo las alturas.
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La figura antropomorfa con cabeza bicefálica

tocada con cuernos de muflón se encuentra

completamente inscrita dentro del conjunto que

constituyen las formas plenas y que en su

disposición constructiva insertan los tres

círculos imaginários & complementarios de los

arcos que configuran los cuernos y el arco

soporte que está pegado al mango . El tronco del

personaje casi coincide con la intersección de

dichos círculos, denotando una estructura ternaria

involutiva por inversión , que nos recuerda los

tres puntos que en las representaciones de la

diosa Astarté simbolizan al principio femenino,

así como la fecundación de la “ Mater tierra

A priori,podemos asegurar que este instrumento

mágico , o fetiche , se utilizaba en ritos

concernientes a la fecundidad, como nos confirma

el índice “ mango “ ( principio masculino por

analogía fálica ) , que por intermedio del arco

soporte de las formas plenas efectúa , de manera

simbólica , el acoplamiento con su opuesto , este

mismo soporte en forma de luna creciente contiene

en sí el doble sentido sexológico de unión que es

conferido por su lado concavo ( p. femenino ) y

su lado convexo ( p. masculino )
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5.2.1.— Ejemplos comparables

La imagen antropomorfa de nuestro

fetiche , tiene una réplica de

estilo más naturalista en la

cueva de los “ Letreros “ ( Velez

Blanco > , que algunos expertos

denominaron figura demoniaca

mientras que otros la

identificaron como la figura del

espíritu o simplemente la de un

hechicero , lo importante en este

personaje es que sostiene en sus

manos dos instrumentos en forma

de luna creciente y precisamente

el de la mano izquierda está

sobremontado por una especie de

corazón con apéndices o cuernos;

este objeto lo identificamos

como un artefacto mágico muy

similar en connotaciones y uso al

del fetiche del Gran Atlas, que

estamos estudiando

Otros ejemplos comparables los

tenemos presentes en las

esquematizaciones de la cueva del

“Mediodía del Arabí “ ( Yeda

Murcia ) , así como en la

Pig.91. -—

Fig.90

Hechicero de

Teniet El Kharuba

( Sud Oranés

Atlas Sahariano

Argelia >

Ideograbado de
“Lela Nina

Hauui ‘~ en el
que se repre-
nerita al héroe
Atlas
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Piedra escrita “ de

E’uencaliente ( Ciudad Real )

Todos estos pictogramas que

encontramos en España presentan

los mismos índices sexuales que

encontramos en los dei!. Gran Atlas

cuernos , formas arqueadas o

lunares y rectilíneas o fálicas

En las pertenecientes a la

Piedra escrita “ de Fuencaliente

( Ciudad Real )destacan sus

posturas Kinésicas que aluden

bien a un estado de acoplamiento

o al menos de acomodamiento sobre

el suelo

En las representaciones de la

cueva del Mediodía ( Yeda

Murcia ) , el índice fálico es

evidente e inconfundible y como

es obvio simboliza la

perpetuación de la vida , del

poder activo y de la fuerza de su

propagación cósmica . Todas estas

culturas megalíticas están

interconexionadas entre sí y

emergen de una fuente de

Fig.92

&i este otro
Ideograbado se
determina la
presencia de
un ave , en su
parte superior
se sitda su
cabeza casi
rectangular
el piLca
presenta cier-
tas orxbda-
alones , debe
de tratarse de
alguna espe-
cie extinguida
cercarm al
Ibis Calvo (Ge—
ronti cus erani-
ta~qpeen la
antigúedad per-
sonificaba al
dios thor.
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espiritualidad común , al parecer

Druídica ; puesto que los

antiguos druidas creían en que el

espíritu residía en el sexo ; la

doctrina de estos adoradores del

sol se desprende del cultivo de

la virilidad , base del mundo

espiritual , de ahí que los

menhires , los ‘ Betilos fálicos”

del Sáhara Central y el culto a

lós árboles ( Líbico—beréber ); no

eran otra cosa que vestigios

del, culto sexual - Las ceremonias

se practicaban en el momento de

los solsticios porque el sol

estaba considerado como la

divinidad suprema “ que

“orquestaba “ el orden Ctsmico

De todo esto podemos extraer y

hipótesis; de que los ancestrales

Wc2

Fig~93 --

Grabada proveniente
del yacimiento de
Lala Mixta Hammú
( Yagur , Gran Atlas)
Este ideograbado al
parecer representa un
calendario de cacería
puesto que la

existencia de
pintos dentros de los
tres cuadrantes ,sin <hiJa
alguna,tienen que aludir
a alguna cuenta recorda-
toria estrechamente viii—
culada con el aninnl o
forma zocmnrfa con arr —

nos que encuadra toda
la ccmyosición

establecer la

grabadores de

diagramas—simbólicos del Gran Atlas megalítico,

fueron los que implantaron esta nueva doctrina por

todas las costas del Atíantico—Norte Europeo , que

se extienden desde Andalucía, Portugal y Galicia

hasta la pequeña y Gran Bretaña , Irlanda y gran

parte de los países Escandinavos;es decir toda la
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región que abarca la antigua ruta del estaño. 

La práctica del Druísmo, aún se mantiene en 

función dentro de una minoría de pueblos tradicio - 

nales; como los de origén Célta y las tribus 

semi-nómadas del Sur del Sahel, 

D-52.- Asib Asserdum; estación rupestre del Rat, Marruecos: 
Grabados de estilo esquemático de la edad del Bronce; 

la temática predominante era: carros, puñales, guerreros y 
leones. Presentan surcos algo más claro que la piedra q. 



5. 2.2.—Fetiche ( E

El círculo pequeñoconnota
- ¿La dimensión temporo—espacial del

hombre sin depasar el sistema solar.
El círculo más grandeconnota
la perfectaarmoníadel cosmos
que incluye a todo

Es a partir de los. dos círculos
concentricos que nacerá la espiral
del eterno retorno

Este círculo algo ovalado por su
parte superior alude a la cabeza
de un personaje bastante
esquematizado, - igual que las
actualeé sociedades de máscaras
africanas ,está tocado por los
dos círculos y la esquemáticaforma
antropomorfa que tiene el punto
sobre la simplificada testa
simboliza al heroe sol = hijo del
cielo y la tierra—,

Para la parte inferior , que verdaderamentees la que compone
los primeros “ estratos “ cronológicos que se recuerdan y
conmemoran con este artefacto que al parecer representa a una
mascara ancestral ) representa al cuerpo del personaje con
cabeza ovalado entremezclado con la silueta de un cuadrúpedo

sin duda un cordero ), con esferoide; que al mismo tiempo
forma los brazos del citado personaje

Este Grabograma al igual que las máscaras de pisos
utilizadas por los actuales Dogón del Malí en sus ceremonias
recordatorias de sus ocho ancestros , conmemora las
principales etapas culturales que parten desde la secuencia
inferior que corresponde al pastoreo ( según su emplazamiento
serial ) , hasta llegar a la cumbre que por los índices de
círculos concéntricos correponde a la primera edad del metal
En cierto nrt este ~rÉto de ir sistam natizal a~~stnral a ir sistem
ccntiárd-n &n~ pr~rúm la voluntnd ae~nra del Ynrbre qir cxi la
ayWa del fing~ pn~e ntldear el nrtal , es e~tal ~n el ¡interior
¡nEantato nútológim qn pra±ntmrá ax tcdo”el n~ mstrun’ prstn qn
cxi el nntal r~ el aru2rt4o inicial de carafler bi~cnl o Br& rfl tan
¡1t~ta ax las repre~taaars gralri!as del ~ Atlas.

245

cabeza
ovalada -

piernas del
personaje y
patas del
cuadrupedo

Fig.94



De la decomposición de este segundo grabado,

deducimos la función que debió tener, para sus

contemporáneos, e-ra algo más que unc esquemático

dibujo ; puesto que se compone de elementos

totémicos y no mágicos.

De sU. estructura compositiva , parece

desprenderse una reminiscencia comparativa y

reveladora;de su estrecho parentesco, por un lado, con

los obeliscos faraónicos y sobre todo etíopes ( Gran

obelisco de Axun ) , por otro lado, con las mascaras

rituales del pueblo Dogón,del Malí.

De esta última similitud, determinamos que estas

homogéneas obras eran autéticas señalizaciones de

emplazamientos sagrados; donde se reunían los fieles

para conmemorar a los ancestros y celebrar otros

ritos animistas.

Partiendo de estas observaciones , concluimos

que estos homogéneos grabados, tenían una doble

función para la Cultura Cosmogónica que representa;

primero eran señales recordatorias, en el tiempo,

de conmemoraciones y ceremonias, y segundo eran

signos de señalizaciónes de emplazamientos sagrados,

donde se desarrollaban dichos rituales.

La base y los arquetipos de estas primitivas

Culturas, giran en torno a los gloriosos antepasados

que forjaron la génesis de su identidad y las

diferentes etapas de su transición; como pueden ser

el paso del agro—pastoreo a la época del metal.
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ffi este otro”
gatoga¡n dantatos

la pre~ta de un persanje
con las nnrrs alzaias y midas
fc>nmrt círoiln; expre~ si inión
cm el ¡¡urb visLble4~ trata del
~‘ntip~ & l~ ~rpilares
Inlalns Ar~aos” (Alrría)
]~-i rntaciái al cfraflo nn~w o

xmcxi se figura als~l (el
c=rownorelprtnenelcatm)
y la lun qir debícb a sn
diferentes frses se repr~ta cm
el. tríargilo y el prto en el
cmtro ( esta famn ~m&rLca
alude a los tres ¡intcs de Astartá).

ffi este “graingrain “se aimarza a
perfilar la anstnniái de la
frn~ espiral qn a ¡nateniorí
crnfigtrará el sintnlo del eterno
mtonn; ( visión simbólicn del
infinito).

Esa “gratrgrnxn” ya nnrcn cm 11fl5

&ternñmciái la a¿hriida espiral.
taespiralsealejedelcrntro en
~tdo catrffrgo -

~b n4rstrE pertaElaite
al anjfl de “ Igñmnde los
Alt Inzcl”~mAtlns.

“Qabogram” de la est~tón
de “ Igñmn de los Alt rival

F¡g.-97c

&~ de Igñrnn de los Alt
Atlas Sén~.
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5.3rVfl&TS 1

-30

Fig. 98
Vais “crnrasta “ del ¡mrnntial
&Ua~tnI~mú(Yagir)
Si j~~irs ¡nr el tmzaio gr 10

cctnita ir profurb cxntmfaito
del volu¡ni trthnmsirml petar
~r que estatrE en pm~xia de

ir ea~nrn o p~cto de estatuilla.

Esta venus del manantial de”Lala Mina Hammú”presenta una serie de

trazos horizontales que denotan la traslación del volumen en

líneas o hendiduras grabadas sobre la piedra , mientras que

los surcos verticales son los que delimitan a dichos vohimenes

el brazo izquierdo ) y hacen alusión al eje simétrico del cuerpo

( miembros inferiores ). Por otro lado las líneas curva—

horizontales,que crean los grandes tramos paralelos,connotanuna

utilización de pinturas corporales tan característicasde la época

Neolítica y Mesolítica , este “ Eody Art “ aun es practicado por

la mayoría de los pueblos ~n tradiciónes primitivas , es un medio

de comunicación caliente; el cuerpo que lo vehxcula le otorga

connotacionesprofundamentevivenciales e incluso emocionales , en

este caso se descarta la posibilidad de que se trate de tatuajes

por la ausenciade los detalles técnicos tan peculiaresy propios

de este modo de expresión , estas pinturas corporales nos

conllevan a imaginarnos estos mismos grabados complementados por
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~4ÉÉ vmn ardailais del Aigdal
ni=tdki de Isla Mira fhnni (Yag~r)
~en Atlas - -.

Fig.99

un revestimiento pictórico que habría desaparecido a consecuencia

de la castigada erosión a la que setan visto expuestos durantes

siglos . La cabeza , con sus dos fuertes trazos en vertical

parece aludir a un sistema de articulación similar al empleado en

las estatuillas halladas en el templo megalítico de Malta

El grabado que representa a la venus del manantial se

encuentra a cien metros cuesta arriba de la fuente

natural de agua , como podemos constatar se trata

de una bella silueta femenina que con seguridad alude a

la misma” Lala Mina I-{ammú “, señora de estas tierras que

se halla sepultada en el gran tumulus que lleva su

nombre ( ver Fig. 98 —).

Fig.lOO.— Torso de Venus, Yagur, Gran Atlas
?torso fesirnino; al parecer de

otra de las Venus de Lala Miina
Harmul, lugar donde se encuentra
este esqusultico grabado de
estilo puzzler.
Alcanza una altura aproximada - de
unos 40 on.

249



5.3.l~—ViEN1JS II

Fig.101 w}a)

30

F20

~10

o

La venus puzzle del Augdal nÁichld ( Lala Ytina f-fammú ) , a

primera vista se presenta como una abstracción geométrica de

formas irregulares compuesta por líneas curva-onduladas

Fig. 101.—(b)

Una línea recta y vertical situada en el lado derecho es la clave

de introducción para descubrir el enigiiático mensaje de esta

composición Las líneas curvas aluden a las estructuras mono—

biológicas mientras que la recta es el índice de introducción a

pesar de connotar el eje simétrico del. cuerpo
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Venus puzzle del .Angdal n ‘Tichki ( lala ZUna Hanni).

Fig.l0l .—(c)

Los ochos cuadrantes de la derecha pertenecientes al

conjunto de la línea recta ¡vertical ( índice

direccional y de simetría corporal ) , configuran

simultáneamente dos de los componentes del puzzle que

cofecciona a nuestra “ madonna ‘ y que son ; una

pierna y el tronco de caderas para abajo , el borde

inferior de esta pierna nos indica la otra que se halla

en posición horizontal en la parte izquierda de la

composición , poco a poco nos damos cuenta , por

primera vez en la historia del arte prehistórico , que

estamos en presencia de un nuevo estilo de expresión

artística que bautizamos como estilo puzzle del Atlas

que al igual que el cubismo es fruto de una concepción

estética de alto nivel y que ( como ocurre con los

betilos del Tassili ) puede codearse con cualquiera de

las corrientes contemporaneas
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Fig. 101.—(d)

1.

Como podemos observar en el esquema comparativo de las líneas

estructurales , existe una intencionada correlación entre dichas

líneas que con su doble repetición confieren a la obra,dentro de

su contexto conceptual ,una exactitud dispositiva que determinan su

annonia , ritmo , y concreta composición , que nos aleja

completamente de la aparente arbitrariedad con que se presentaba

en un principio

Las líneas que se corresponden entre sí y se repiten por toda la

composición son 1 = u, 2 = 2j 3 = 3, A = 4

Fig.lO1¿}e)

Las piezas del puzzle se obtienen por filtración y aislamiento de

conjuntos estructurales que van dando como resutado formas

concretas que facilmente s~nidentificables con el realismo visual.
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Según nuestro punto de vista , este estilo híbrido- Abstracto 1 figurativo que acabamos de descubrir en el

Gran Atlas y que podemos fechar relativamente

según las representaciones icónicas de su entorno , a

finales del Mesolítico y principios del Neolítico , se

encuentra en una línea bastante cercana de un cubismo

donde perdura la noción realista pero que a modo de

puzzle o rompecabeza descompone dicha figuración

creándole todo un envoltorio de enmascaramiento que lo

convierte en una estructura móvil y , a simple vista

completamente abstracta . Como podemos comprobar en el

siguiente esquema , es posible manipular los diferentes

elementos que componen este magnífico “puzzle” y

componer nuevas composiciones . ( existen múltiples

combinaciones )

Fig.íol -(f)
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Este estilo es producto y resultado del

método perceptivo empleado en la receptividad de

obras superpuestas • en las cuales el observador esta

obligado de filtrar conceptualmente las imágenes

entremezcladas haciendo intervenir el sentido crítico

de estilos , técnicas y formas , estableciendo una

especie de análisis semiótico que enlaza al mensaje

iconográfico con una época o imágen tenpor:i-l en

concreto . Este fenómeno de superposición, aunque es un

producto fortuito y separado por hiatus de tiempo

provoca en el espectador una cierta sensación de

desorientación enigmática y asombro misterioso

fueron precisamente estos sentimientos los que

vislumbraron al artista grabador del Gran Atlas la idéa

de crear un código de comunicación bastante hermético

para los no iniciados , como es el estilo puzzle del

Gran Atlas

flg.1O1.-( g Y.



5.3-2—VENUS III

40]

20

‘di

Fig .102 - -

Los dos grabados articulados
entre sí pertenecen al Adruc
de Isla Mina Hammú (Yagur )

Como podemos observar estos dos grabados,situados

separadamente aunque en el mismo emplazamiento

constituyen las dos únicas piezas de un mismo puzzle

que configuran la Venus III articulada del Yagur,las

motivaciones de este estilo de obras podrían estar

vinculadas a un código secreto de comunicación que

sólo e-ra utilizado por una minoría d~ iniciados .Su

objetivo también podría ser el conservar en la piedra

matrices,modelos y cánones estéticos que servirían a

posteriori , para ser reproducidos en cualquier otro

soporte o materia, -pero lo que más se evidencia es que estos

artistas del Gran Atlas tenían un concepto expresivo

muy peculiar así como un estricto sentido de la

proporción como el que denotan estás “ Magnas Maters”.
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5.3.3.— Casos similares

O 10 2.0 3Q

Grabados del Adruc de
Mía ffina Hammú(yagur)
Gran Atlas—Marruecos

Fig.105.—

Estos dos grabados se encuentran intencionadamente

separados en el mismo emplazamiento . Este puzzle tiene

la particularidad de que la parte que corresponde a los

miembros inferiores { cadera y piernas ) se sitúa boca

abajo en comparación con la postura , mas razonable

que presenta la parte superior y que denota con más

claridad ; la cabeza , el tronco inclinado hacia

adelante y los miembros superiores dirigidos hacia

atrás . La pieza del puzzle que corresponde a la parte

inferior puede articularse con su complemento a través

Fig.104



del arco ( d ); en una de las tres proposiciones de

encaje del tronco en los puntos ( a ); ( b ); ( c- Cada uno de estos huecos nos ofrece una posibilidad

kinésica diferente de la otra.

(a)

Fig.106.—

(b)

257



40’

Fig.107 .— 30-

&ainb Ir.rtanlaite 20
al crnjmto del khnt
deLalaMirn1~mú , do.
~gr ~ Atlas -

Marr.

0

Para poder iniciar la lectura de este grabado tenemos que partir

del evidente efecto perceptivo impuesto por los vectores

direccionales así como los valores rítmicos presentados - por los

trazos horizontales y verticales por separado . Desde la primera

observaciónse desprendeun conjunto de pseudoparalelasque se

caracterizan por una conjunción rítmica y correlativa con el trazo

externo que configura el contorno semiovular que nos recuerda una

cabezahumana , esta visión se ve confirmada por el conjunto de

líneas oblicuas y verticales que aunque inscrito dentro de la

aludida cabeza , provoca un efecto Óptico de entrecruce de lineas

1’

con las horizontales ) del cual se desprendeuna sensaciónde
interdependencia total al mismo tiempo que configura la mano

derecha que nuestro personaje mantiene contra su rostro

confeccionando una actitud kinésica de meditación que más bien

connota preocupación y angustia
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Aqui tenemos dos grabados que

aunque situados en diferentes

estaciones pueden ser

articulados entre sí;el

grabado superior corresponde a

la mitad inferior del cuerpo

de una silueta

femenina mientras que el

inferior pertenece al tronco

de la misma figura , como

connotan las correlaciones y

la concordancia existente

entre estructuras,formas y

proporciones

Es denotar el curioso tocado

en forma de cresta que adorna

la cabeza de dicho personaje.

Los dos grabados se encuentran

en la misma área de Isla Mina

Hanxnu ,el primero en el Acif

Si Lahcen Hafun y el segundo

en el Acif n’Augdal n’Irkane

O 10 20 30 40

Fig.1tD8.—

Pig.109.-



Este grabado de Tizi n’Tirlist

Gran Atlas marroquí

representa el torso de una

dama , que el artista plasmo

sobre piedra de arenisca dura

empleando una técnica de la

edad del bronce ( trazos en

y un código de elementos

icónicos de maxima

simplificación figurativa , a

pesar de la extrema

estilización el grabador

acentúa la sensualidad de esa

sonrisa “ naturalista

Las estructuras plenas y

semicirculares aluden

siempre , al sexo femenino
Fig.1l0 . —

“Venus “ de la sonrisa,

40

Este otro grabado de la misma 30

estación ( Iizi n’Tirlist ) es J
más esquemáticoy simboliza a

una mujer como connotan las

formas “ plenas “ y

semicirculares , los tres

puntos de la parte superior se O

encuentran con gran frecuencia

en el arte rupestre magrebí , Tizi n4irlist-QanAtlas—

siempre formando triángulos

cuando presenta el ángulo dirigido hacia arriba * * simboliza

al macho = la montaña = el cielo etc., y cuando el ángulo se sitúa

invertido hacia abajo*~* simboliza la hembra = la cueva = pradera..
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Ph este ideograbado tene¡rs la
presencia de un ave de la familia de
los cicónidas , debe de tratarse de la
conocida cigiiefia ( Ciconia ciconia )
puesto que se encuentra repetidamente
en grabados de grandes dinEnsiones
este animal tenía , para la primera
época del metal , una importancia de
gran transcendencia ya que de
alguna manera simbolizaba el hecho de
la inigracion ; ~mte prototipo irEtil)
a ~tr~ rcq~zttxts (~ netal a emprender

casi las mismas rutas migratorias hacia
el Norte . FR fenómeno migratorio (de
estas aves) que está sujeto a in ritnn
estacionario , al parecer suele estar
n~s bien nntivado por el fotoperiodo

es decir , la cantidad de luz
recibtda diariamente a través de los
ojos , actúa sobre la hipófisis
estimulando una sobre—producción de
hornnnas gonadotropas , que a su vez
inciden sobre las gónadas produciendo
una sobreactividad de las mismas

(reflejos optosexuales ) , lo que
provoca la eniguática necesidad de
migracion

otro pequeño ideograbado
vislumbrar la presencia
cabras montéses (Capra
abrevando agua de dos

La estructuracion curvilineal y
la amalgamación morfológica de
estos ideograbados les confieren
una perfecta estilización y
conjugación armónica que nos
anuncia las bases del arte
abstracto,que sólo detectamos a
posteriori en los simplificados
arabescos extraidos de formas
orgánicas o vegetales y en el
arte del siglo XX

ng.Tht-

“Ideograbado” de
Lala Mina Hammú
( Yagur del Gran
Atlas ,Marruecos)

Etg..112-
Ideograbado de
Lala Mina Haminú
( Yagur del Gran
Atlas ,Marruecos)

En este
podemos
de tres
Ibex )
charcos



30

Si aplicamos a éste

grabado , del “ acif 20

n’ Augdal de Isla Mina

I-fammú “( Yagur , Gran 10

Atlas marroquí ) , una

técnica tamizadora de O

conjuntos de trazos

cohesivos y coherentes descubrimos un estilo compositivo inico

Primera filtracion

Pirámide formada por

tres ciervos,el animal

del ángulo superior del

triángulo parece denotar

un cierto conocimiento

de perspectiva mientras

que la cifra triádica

connota cierta relación

mitológica.

Pninrm filtración Fig.114.-(b)

Segunda fíltracien.
Personajesentado sobre

un trono coronado con un

alto gorro

trapezoidal .M parecer

se trata de algún rey o

gran jefe de tribu.
Fig.114 .—(c)

~gnda filtración
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Cap.6.- En torno al circulo



6.1.—Tema ocular
A 0

Corno podemos comprobar por los

grabados existentes en várias

estacionesrupestres del Gran

Atlas el tema ocular está bien

presente .(Lc~ de esta p~gim

tole están grainlis ax un flP~ de

azaiismn qn se sit~ al arde la

nasa prtci~l ax la estación Isla

=~m~mú).

Existen várias maneras de

aludir a este motivo con

fuerte transfondo socio--

religioso. El grabado(113)nos

recuerda los ojos de un biho o

una lechuza que denota una

estrecha relación con los

mismos motivos de las

cerámicas encontradas en los

Millares (España)o el de otros

lugares Europeos como el

fragnento de vasija de Camp de

Peu—Richard, la vasija de

Hanimer Herred

Al parecer y según se puede

comprobar por el grabado-(ll4

no sólo las aves nocturnas

caracterizan el misterio de

esta- cultura Megalítica sino

todos los animales que

reflejan la luz en la

obscuridad como los felinos

Esta simbología se resume

enin esquema de dos círculos y

un eje descendiente

o

Fig.115 —

Isla Mina Hammú
Mirada omnipresente que
despierta la conci¿ncia•

Fig .116. —

Isla Mina Harnmú
La fria mirada nocturna de
este felino lo hace
participar en el código
expresivo de éstacultura

flg .117 . -

Isla Mina Hanxnú

El siinbolo en forma de 1 es

una extraña simplificacion
de la misteriosa mirada
nocturna que lo Ve todo.

e
e
e
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Para algunos

investigadores , como

Herbert KUhn , estas

representaciones oculares

tienen como origen una

religión procedente del

Oriente Médio,de dude deriva

airectamente pero en

forma modificada del

pensamiento Babilónico

~aédé que tenga razón en

lo que concierne al

origen pero lo que

observamos en el Gran

Atlas es precisamente una

simbiosis entre ese culto

a lo misterioso —lo

estremecedor y el mundo

de los espíritus— y el

culto de la Cosmogonía.

Existe una estrecha

relación , en constante

amalgamacion- de los

temas oculares con los

círculos o discos solares

y las representaciones de

sacrificios donde siempre

esta’n presentes ;el puñal

sagrado ,los ciervos,la

luna,las cruce-s , =dolos

cuadrados,los carros,las

cigtieñas,las espirales,

los caracoles,las

pisadas de piés y toda

una simbología vincula~.á a

Fig.1.18.-

Idulo ai fonin de T del Aigdal
n’li&id. (LaRa Man Ibmú)

Fig.1 19.—

AixF.nti¡n del Idelo ai fonin de T.
&a~ del Au~al n

30

Fig.120.-

Bi ente =atab se rerfila n~j~r

.0 de lrssininlosail.

Fig.121.—

ltdss estce gnitate tiaai la ¡¡nain
crrmtadúi significativa y sntxilica

Este ~ qn es ixn variate de
l~ anteriores se annran amn los

ai la núsxn estaciái nrnta?nsa.

jo

Fig.122.—
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la primera edad del metal 

que. se extenderá 
a -_ .: .t*;.r,.: ,_.. . posteriori y durante 

-." - . :.-. . . milenios por toda la zona 

atlantica norte , como 
connotan las muchas 
representaciones de 
barcos en dichos lugares. 

Como nos confirma Kiihn 
(H.) en su obra w El arte 

rupestre de Europa ".." 

el arte escandinavo se 
nos presenta como una 
floración tardía del arte 

mesolítico , más reciente 

que el arte del Levante 

español y del Norte de 

Africa sus hermanos , con 

los que se asemeja en el 

ritmo de su desarrollo.." 

Este acercamiento 

cultural está también 
latente en otros aspectos 

como pueden ser la 
cerámica cardial y el 
vaso campaniforme , las 
construcciones ( dolmenes 

menhires etc 0) Y sobre 
todo en lo que concierne 

a Iberia y el Gran Atlas 

> los puñales y una 
escritura con grandes 
similitudes . 

F5gJ2 
Vaso campmiforn~provenientede 
Ciempozuelos ( España >. 

Hg.2 m.- 
cazuela campaniforme encontrada 
en la cueva de Dar es-Soltán 
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Fig.126

Adruc de Isla fl4ina Hanimá
Yagur — Gran Atlas -

Fig.127

Ialat N’Iisk ,Yagur — Gran
Atlas marroqui —

Como podemos comprobar el

signo ocular lo mismo puede

ser representado por un

círculo que por un punto,de

acuerdo con el sentido

polisémico de los grabados

de la época tnegalítica y

principios del metal , por

lo cual lo mismo pueden ser

empleados para la

comunicación de un sema

pictográfico o grabológico

que un serna numérico o

digital que casi siempre se

refiere y connota un

espacio/tiempo como son los

calendarios ( ciclos de

meses lunares , solares

anuales , etc .). Por otra

parte los puntos inscritos

en algunas cabezas aluden a

la edad del sujeto

representado, mientras que

cuando están situados en el

tórax o lugar del corazón
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t
Fig.128

Ialat Nlisk , Yagur.
— Gran Atlas marroqul—

expresan la energía vital o

quizas el alma , pero en

los casos en que se sitúan

en las cercanías de los

organos genitales , por lo

corriente suelen ser tres

puntos formando un

triángulo con el ángulo

dirigido hacia arriba para

el hombre y con el ángulo

triangular dirigido hacia

abajo para la mujer , es un

símbolo de identificación

sexual

Algunas veces , como es el

caso de los calendarios

anuales o discos

astronómicos , los puntos

pueden ser sustituidos por

finos trazos rectilíneos o

alternarse con estos

ultimos

si

Fig.129

Aguerd ?Úlircht inferior,
Yagur-Gran Atlas marroquí-
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Si cnrnnnrn lrs ¿a ~rn~
x~ites ai esta t’n (FIg 13))
del &ai Atlas y(131)de amtmvia
ax~xrtwrn qn adste ~n gran
siÉlttixl ansr el ls5rte afrunn
chnta ~ prinñt.ixn y

fqlIIIuhI.>

~rrndeS<~lv Fig..130.—

Una vez más el arte viene a

confirmar , como hemos podido

observar con ésta breve visión

simbólica ofrecida por algunas

obras rupestres del Gran Atlas

la certitud de la hipótesis

planteada por Sdnlten A.

(Numancia , Munich — 1914.) en

la que asegura que , entre

otros , los Iberos eran

pueblos norteafricanos que

emigraron , en várias oleadas

a la peninsula Ibérica

dondealcanzaronun alto nivel

de refinamiento cultural que

más tarde fue extenditendose

por las zonas marcadas por el

vaso campaniforme al que

acompañan toda una iconografía

rupestre llamada también

Insculturas , con sus

inconfundibles Idolos de

piedra o pizarra , su

arquitectura megalítica y todo

Pig.13l.—

SínkdnWnb cm Re dirr

sollares. ((kan Atlas n&rrxg)

Fig.fl2

~rw rqxtsmtai)ax ID gramAD
n~rstm ¿e Isla MÍrH I~mú a’
el (~ Atlas (~mnxs)

Fig.133

Sintnln ¿e tniÑi y dar~ ate
ács perarn~ (Gran Atlas).

Fig.—l34

1&ln de ja nrntá~ “de lala
~m 1~mú, Yagr ¿el - Atlas.
la d2grÉdña de Rs pite y
s.x eatnctn ~1tn aIxzhi al

su contexto cultural



6.2.—CALENDARIOS LUNARESY SOLARES DE PUNTOS

.

A~tronómicamente el mes lunar tiene una duración media

de 29 días

44 mn . - 2

588 días )

indetectable

implanta , a

y microscópi

punteados y

encontramos

Aur i ña cien se

anotación de

y medio ( exactamente 29 días — 12 horas -

8 s. que aritméticamente son 29 ,530

para un observador normal ese medio día es

El arqueólogo Alexandre Marshack

través de un minucioso análisis matemático

co , la teoría de que las incisiones

signos abstractos ( en forma de X ) que

en los huesos y plaquetas de la época

fueron motivados por un sistema de

los ciclos lunares empleado por el hombre

del Paleolítico superior a partir de—35.OOO

Esta teoría fue completamente anulada por

comparativo presentado por Randalí White.(b)

No obstante , a pesar de la atribución únicamente

estética (que también existe ) de éste último

investigador , estamos convencidos que todos esos

símbolos tienen una connotación matemática con carácter

anotador

años .(a)

un análisis

(a) J.P. Eer~it a’ ir ~tíailo de la revista SztatE et Vie ~ 644-{ti
1971 ,pag. 71 — 75 ,prsa’ta la t~ría de Asa&e ShrÉnck
(b) “ ~. raEaninto visnl a’ la ~W. de hielo” Pardail t4klite , revista
Scientific Axr.ri~ ( E. Es~lola ) ~pt. 1989 ,jing ~ — 71

270



En el Angur del Ukaímeden encontramos el primer

conjunto de puntos grabados que nos dará una concepción

lógica de uno de los dos sistemas de calendarios

empleados en la época rupestre del Gran Atlas

mientras que el segundo sistema nos será ofrecido por

el conjunto de puntos grabados pertenecientes a la

estación rupestre de Talat ti Iisk , situada tambien en

el ljkaimeden , en esta estación es corriente encontrar

representaciones de carros , figuras mitológicas y

sobre todo “ discos “ , de los que destaca el gran

disco ; ( representado en la página anterior ) se trata de un

verdadero observatorio astronómico que por su

disposición estructural nos recuerda las muchas

construcciones arquitectónicas que tenían una función

similar a pesar de servir de templos,en las épocas:

Megalítica y principios del Bronce ,( como ejemplo más

cercano tenemos al Tumulus de Mezora ,cerca de Arcilafl

e

Oeee. e Cnladarjnln~ de
Pig.135.- blat N’114

e

e
CCe e.ee.ee• CD

Fig.136.— DeCee •e.•<,t.fe ~lad~eso1aryltrer
•• ~

e
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Seguidamente intetaremos descifrar dos de los conjuntos 

de puntos pertenecientes a diferentes estaciones del 

Ukalmeden . El situado en la estación del Angur se 

compone de 44 puntos dispuestos en cinco filas 

horizontales , la segunda , la tercera y la cuarta 

hilera contienen respectivamente catorce puntos 

mientras que la primera y la quinta contienen sólo uno 

por fila,dispuestos sobre los dos puntos que componen 

las dos extremidades opuestas , los dos puntos 

"unitrios" de la primera y última fila marcan el 

comienzo y el final de un ciclo lunar completo ,es 

decir de 28 días ,mientras que los seis puntos que 

componen las extremidades opuestas de kmtres hileras 

de puntos corresponden a los ciclos lunares 

inmediatos ( anterior y posterior ),que forman el año lunar. 

-g-137.- 

Fig.138.- 
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Para la lectura de cada uno de estos calendarios 

existe un método diferente , en lo que concierne al 

que llamamos lunar ; que se compone de 28 puntos más 

dos exteriores a las tres filas de 14 puntos ; lo que 

suma 30 días o un mes lunar completo.% cómputo 

debe de efectuarse siguiendo una S en cualquier 

dirección y desde cualquiera de los dos puntos 

salientes , por arriba o por abajo , siempre saldrán 

30 días , incluso si cambiamos las posiciones de los 

dos puntos externos , lo único que se tiene que 

respetar es que estén alineados en una de las 

perpendiculares que pueden cortar cualquiera de las 

tres filas . 

Fig.139.- : :;;s;f 

l 0ee. 
l 

Mientras que para el calendario llamado solar y lunar 

Trazamos dos perpendiculares a las hileras de 

catorce- puntos , a partir de los dos puntos externos, 

de manera que los seis puntos que quedan en los 

extremos externos de las dos líneas trazadas se 

utilizan para contar los dos simestres del año , 

mientras que a los 28 puntos restantes les 

añadimos los dos primeros ( unitrios > y sumanlos 

30 días correspondientes a un mes lunar completo. 

SU lectura se efectúa como para el anterior 

calendario lunar ; formandoun 3 en cualquier dirección . 
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Los calendarios Tunares de puntos, que aquí hemos

presentado y analizado, podemos fecharlos a partir del

Neolítico; señalando que este sistema de computo se

remonta hasta el Paleolítico Superior y sigue

-utilizandose de manera más divulgable a partir del

Megalítica- A pesar de su sencillez y remota

antiguedad, este sistema revela una exactitud lógico—

matemática denotativa; su indiscutible connotación se

ve corroborada por los “ Discos solares “, que a

continuación presentamos; puesto que son verdaderos

observatorios astronómicos de la edad del Bronce, que

gravitan en torno de una misma temática del tiempo, a

pesar de que este profundo conocimiento astronómico”

aun se halla impregnado de índices alusivos a esa

mitología que emana de la cosmogonía.

(kan dt~n¿e
2~JatKJiÉc(yagr)

Anas —.

20

lo

o
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6.3. Observatorios astronómicos discoidales 

D-53.- Gran disco astronómico de Talat N'list(Yagur, Gran Atlas) 

Este interesante y prag&ítico grabado rupestre confecciona uno 

de los numerosos instrumen tos métricos de observacíon solar, que 

existen en el Gran Atlas desde la época del Bronce . 

La reflexíon de los rayos solares determinan con toda precisíon 

los equinoccios y los solsticios del ciclo solar - 

Como podemos observar la base de su funcionamiento es muy 

similar al de los relojes solares . 
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Este grabado forma parte de los pocos dicos astronómicos que

encontramos sobre soporte vertical, en el Ukaimeden. Se compone

de un circulo principal que encierra diez formas lobuladas;

entrecruzadas entre sí alrededor de un eje central; dispuesto

horizontalmente y configurando cuatro rombos, que al parecer

aluden a las cuatro estaciones del ciclo solar, cuya repetición

se expresa con ese movimiento ciMtico de rotación infinita, que

va de derecha a izquierda, contrariamante a las agujas de un
reloj. Las bolsas rotativas, según su guarisno expresan el

sentido simbólico de la totalidad cósmica; a pesar de connotar el
mismo sentido esotérico y basta “ pragmático “ de los cercos

mágicos utilizados por los primitivos hechiceros y cazadores.

Los tres pequeños círculos secantes; dos de ellos con corona

circular, son los marcadores de los solsticios y equinoccios del

ciclo anual. Mientras que los 12 puntos alineados por debajo del

gran círculo representan a los moses del año.

e....’
Fig .141 . — Disco astronómico grabado sobre soporte vertical
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D-54.- Disco astronómico grabado sobre una pared 

vertical del IJkaïmeden (Gran Atlas ) . 

Las diez bolsas comxhtricas aluden alsiajbolismornnnérico dela 

década que expresa la totalidad del universo; en lo metafísico 

como en lo físico puesto que para estas culturas dicho númro 

eleva a launidadtodas las cosas. Se sabe que enelantiguo 

Oriente el diez fue llamado el número de la perfección y de la 

unión cósmica. 

277 



‘¾
o

- ca

%%

4*
• y-

-4*- ro ‘ -

14-y-,u~
%trlt\41

4~

u-

o-

.0> ¿Y
e • 2’

a’.

d

- i-’ ‘y

• . .•a
• —. 1

• -y’
•04 - ‘2

?St, r.r e- -



D-55.- ~tísco astrarhico con jinete y ave bicéfala. ~--.- -.. . -._- 

ERtos discos astr&cos nos revelan que el artista asmía 

tareas tan pra&ticas y utilitarias que, en cierto mdo, 

sobt-epsabau la expresión plástica; convertiendo simples Gdios 

iccinicos en verdaderos irlst-tos Ilagicos de precisión 

cientifica. 

El disco astrohrúco ( D. 55.3, de phtUla clara Y tabica 

piquekada,aCde 42 an. de ancho por 4Ocm. de alto, 

Eh el centro del círculo principal, observamos una pequeña 



cavidad que debió servir para colocar algún objeto rectilíneo;

que sirviese de “ palo marcador “, de manera que interceptase los

rayos solares para crear una sombra proyectada sobre el

cuadrante que determinaría no sólo los equinoccios y los
solsticios sino también el horario solar.

PS el lado derecho de este arcaico instrun~nto y casi

pegado al secante y ovoideo círculo concentrico, encontramos la

representación de un jinete montado sobre su caballo, de estilo

bastante esquemático y muy expandido desde Oriente fr~dio hasta

los países escandinavos, que como el ave bicéfala de la parte

derecha y superior del mismo grabado, denotan la época de su

creación que al parecer no sobrepasa la época del bronce

Fig.142.— Disco de lÚTisk ( Yagur, Gran Atlas, Marruecos ).

e

e
e

e

.eleee

e o
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CONCLUSION



Este trabajo de investigación nos aclara

muchas de las dudas e incógnitas que se planteaban

- - en el estudio del arte prehistórico norteafricano y

principalmente en sus grabados , a través de la

comparación metodológica y estilística , de

la temática así como de la técnica , solucionamos

problemas de emplazamientos cronológicos que por

otros médios serían imposibles de resolver , puesto

que la mayoría de los métodos válidos para otras

latitudes geográficas y lugares son aquí poco

eficaces, •¡ya que por lo normal nos topamos con un

gran numero de complicaciones que los convierta~ en

inadecuados;debído principalmente ~a la casi total

falta de estratigrafía provocada por las bruscas

modificaciones climáticas y los fenómenos naturales

como la fuerte pluviosidad , la desertización

etc.

Es por lo cual que hemos utilizado el análisis

semiológico y estructural que nos llevó a valorar

definitivamente la existencia de asociaciones

correlaciones y coordinaciones entre los diversos

elementos contenidos dentro de determinados

conjuntos iconográficos , que a modo de leit—motif

nos reflejan la esencia de esa enorme producción de

arte rupestre que tenemos en el Norte de Africa



Es precisamente a través del sistema analítico que

hemos podido descubrir los auténticos resortes y

códigos estéticos empleados por el razonamiento de

estos remotos creadores prehist6ricos.

Según demuestran los análisis semiológicos y

psico—estructurales que hemos realizado en esta obra

los hombres que nos dejaron estos grabados

rupestres, lejos de toda arbitrariedad intuitiva

poseían una concepción totalmente transcendental en

cuanto a asuntos de comunicación iconográfica . Esta

se halla regida y materializada , por cánones

estéticos bien determinados , que se aplican a

sistemas lógicos y concretos de construción que

responden a las necesidades y requisitos

indispensables para la confección de una

comunicación eficaz que llegó hasta nosotros

El razonamiento lógico—visual de estos ancestrales

grabadores estaba basado sobre factores denotatorios

así como connotatorios directamente derivados del

entorno natural y circundante

Como podemos ver en las obras grabadas que

reproducimos en este trabajo , se reflejan con toda

fidelidad , elementos que pueden incluso transcribir

fenómenos como la ~ecificación de una fauna o hasta

del ser humano , así omnelporqué de la emigración
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el aislamiento y toda clase de divergencias

evolutivas etc., que nos aclara más la visión de las

objetividades y subjetividades de estos creadores.

Estos artistas estaban en posesión de un sistema

lógico—matemático “ que no debemos interpretar como

un hecho fortuito nacido de lo innato , puesto que

ahí lo tenemos dentro de esas estructuras

compositivas que hemos analizado , que presentan

una exactitud geométrica , armónica y proporcional

que para el gusto y- los cánones que imperaban eran

verdaderas obras de arte de la comunicación

mejor diremos son obras de arte en la actualidad

puesto que mantienen su riqueza expresivo—

comunicativa ,que ha despertado la curiosidad de

muchos artistas e investigadores contemporáneos y

que intentaron traducir para la humanidad tan

interesante legado

2 84



BIBLIOGRAFIA



Ablé ,Jean Roche

.Aiiinen—Henriette

AJAsen—Henriette

y Villalonga,R.

.‘ — ‘u u’

Allain , J

Alleau , R

Almagro Bosch,
Martín

u’ ~u u• u

., u. •‘ ‘u

e. u es e

1/atérien de la grotte de Taforalt —

—Maroc oriental—,P. 11.
—Atlas de prehistoire Paris 1965
—Prehistoire de l’Afrique Paris 1953
—Decouverte d’une station des gravures
aux environs de Béni-Abbés -Sáhara
occidental — Bulletin •soc.prehist.Franc.
Paris 1951 .T,48n211 y 12 p.p. 509110

—La station de Marhouma Sahara
Occidental. Institut des recherches
saharienne , Mém. n9 1, Alger 1954 ,143
p. 43 fig. 6 pl

—Un point de technique magdalénienne
B.s.p.f. n9 47 , p.p. 305—307. 1950

—La science des symboles contribution á
J/étude des principes et des methodes
de la symbolique générale , Paris —

Payot ,1976 292 p.

—A prop¿sito de unos objetos
bachiformes representados en el arte
rupestre del Sáhara Occidental , Munibe
n9 23. 1971 , pp.25 — 36

— El Arte Prehistórico del Sáhara
español , Barcelona 1944 ,casa
provincial de Caridad ,Tmp. Escuela
pp. 273—284 + 2 la.

—El estado actual de la Prehistoria del
Norte de Africa y del Sahara , Madrid
Instituto de Estudios Africanos

—Prehistoria ,t.I — Manual de historia
General , Espesa Calpe , Madrid 1960
918 pp.—954 figs.—8 fots.—13 mapas

—Historia de Marruecos t.I Prehistoria
Inst.G.Francode Est.Inv. Hispono—Arabe
Tetuán 1953

—El Arte rupestre y el Neolítico . “Un
yacimiento neolítico de tradición
capsiense del Sahara Español ‘¾
Ampurias , Barcelona1945 — 1946 . Is.
VII—VITI Pp. 69 grabs. 81

— Las representaciones de carros en el
Arte rupestre del Sahara Español
trabajos de Prehistoria , vol. 18
Madrid 1971

—Las pinturas rupestres cuaternariasde
la cueva de Maltravieso , en Caceres
1960 , Trabajos del seminario de
historia primitiva del hombre , Madrid.

2 86



Almagro Bosch
Martín

ti ‘u

Antoine , M.

‘e u u ‘e

u u u u

u u’ it u

e’ ‘u ‘t

e’ u’ it u’

‘u u’ u’ u

‘e ti es ti

e’ u u ti

Antoine ,Pallay
Ruhlmane,Sret y

Koehler
9 u’ es u

Antoniewicz , W.

Arnaal

—Las pinturas y grabadosrupestresde la
cueva de Chufín , Riclones—Santaner
en trabajos de prehistoria n2 30
pp.1—44 , 1973

—Los omóplatos grabados de la cueva ~
2de

El castillo “ puenteviesgo Santander
en Trabajos de prehistoria n~ 33

pp.9—
12 , 1976

-La grande originalité du Maroc Preh.
Bulí. soc.pr. Maroc ,n.s. n22 1950

—Les grandes lignes de la prehistoire --
marocaine , T. 11 congrés Panafricain
de prehistoire , Alger 1952
.Casablanca.

—Repertoire préhistorique de la Chaoúia
B.s.p.M. 1. 1927 , p. 6 y T IV ,pp.3—lS
1930 , T.V , Pp. 21—38 , 1931

—Un c6ne de resurgence du Paléolithique
moyen a Tit Mellil , prés de Casbíanca

B .s.p.M XII 1938 , PP. 1—76 + 26 figs.
—Une station interessarte du

Paleolithique superieur dans le Haut
Atlas , Tetouet , Bulí. s.p.M. 1936
p.3 Notes sur la préhistoire
marocaine XI

—Station Neolithique des Ouled—Haddou
B.s.p. Maroc , T. 2 , p. 22 + 5 figrs.
11928

—Notes de prehistoire marocaine XIII
— La question Atero—Ibero S1aurusienne au
Naroc—Historique et mise au point,

Bull.p.M. T. XI 1937 ‘Pp. 45 — 58
—Notes de prehistoire Marocaine XIX
—Láterien du Maroc Atlantique ,sa place
dans la Chrcno—Logie Nord Afr. Bulí.
s.p.M. nouvelle serie , n9 1 .1950

—Notes de prehistoire Marocaine y
stacion Mousterienne á Quartzites du
Platean de la Carriere Martin á El Hank.

—Recherches préhistoriques effectuées au
Maroc 1910 — 1913 ,lÁnthro. O(VI , 1915

—Une excursión a Safí , Rec.soc.pre.M
1929 p. 19

— Problémes et tendences
c.n.r.s. 1968

preh.

—~cploration du djebel Bou Kahil
R.Af.n934 , 1962 p. 253 * 271 -



ArquesFernandez,
Enrique

Ir Ii tu

Balout , L.

Bellin ,P.

Benoist , L

Biberson , p

Blanchet , M

Bou Khalkhal 5aM

Breullí H

—Enbusca de los Reros ,Africa Madrid
n~85 enero 1949

—En busca de los Iberos ,raíces y
antecedentes de los primeros pobladores
de la peninsula Ibérica ,E1 Español—Madrid
n9 54,1943,n~55,1943.

—En busca de los Ib~ros .El lidioma de los
dominantes ,El español—Madrid.n975 —76—77.

—Prehistoire de liáfrique du Nord,Paris
1955

—L art rupestre des Ouled Nail
Bull.s.p.f.Sept.1975;8 ph.9 dessins.

—Signes,symboles et mythes,que sais—je?
Paris 1975

—Le paléolithique Inferieur au Maroc
atlantique ,1961.

— Le gisement de 1 Atlanthrope de sidi
Abderrabman,Casablanca )3.a.M. 1 1,1956.

—Les terrasses de Lóued El Klheinis,B.s.p.M.
Nile serie n23—4 ,1951 —11 Fig.

—L’industrie paleolithique du souare de la
Chaouia,Casablanca ,B.s.P.1952 — Fig.

—Les dessins de l’Oued Ytted,Notes et
Memoires stéarchéol de Constantine,1904

—Les récentes découvertes font de Djelfa
un précieux centre archéologique,El Moud—
Jaijid ,15 Juil 1970 —3 Fig

—Les gravures du Djebel Ouénat,Revue scien—
tifique 1928

—El paleolítico T.I de El arte y el hombre.
Mónaco 1911
Ebcexnple de figures dégénéreás et stylisées
á 1 ‘epoque du Renne , congrés international
d’antropologie et d’archeologie iisterdqin
XIII seasion, vol.I Mónaco 1906

—Les subdivisions du paléolithique
superieur et leur signification c.I.
A.A.P.Genéve1912

—Les peintures rupestres shérnatique de la
péninsule Ibérique,4 Vol.Lagny—sur-
Mame 1933 —1935

-Bone and anther industry of the
choukoutien sinantbropus site.pal . sinica
n9 117 Pekin 1939

—Les peintures et gravures pariétales de
la Caverne de Niaux( Ari~g~) ,Bull.soc.pre.
de Ariége —y—1950

—Quatre cents siégles dÁrt pariétal
Montignac 1952

—LAfrique préhistorique Paris 1930 L. 5.
B.Leakey,stone Age Africa,Londres 1936

—Les industries a éclats du paléolithique
ancien —1— Le clactonien en ~tstnire 1 1932.



Breuill ,H
Capitan ,L. y
Peyrony ,D.

Breuill ,H. y
Dr. Clerg~au

Breujíl ,H. y
Lantier

Breuill , Lavanden

Breuill ~0bermaier

Breuill,Quénot,;

Breuill , Saint—Perier

y Carnps, G.

It ‘u ‘e

Carnps y Pabrer Mme,H

Capart , Y

Cirlot , J. Eduardo

Cola alberich Julio

‘e It

-~Des combarelles aux Eyzies(Dordogne
Paris 1924

)

—Ouef d’autriche gravé et peint et d’autres
trouvailles paléolithiques du teritoire
des Quled Djellal(sahara septentional )
L ‘Antropologie T .41,1931.

—Les honimes de la pierre ancienne Parisl9Sl.

—Peintures rupestres de la grotte d’Intzzam,
L ‘Anthropologie 1920.

—La cueva de Altasnira44adrid 1935”The cave
of Altamira at Santillana

—Une gravure de style archaique a été
signaleé par Breuill e I,Quénot.Revue sci.
1928 ,n2 4

—Les poissons,lesbatracienset les reptiles
dans l’art quaternaire —Paris 1927

—Les civilisationa de l’Afrique du nord et
du sahara,Paris Dom 1974

—Dix ans de recherches au sahara ,courrier
C.N.R.S.1976

—Sur de pretendues representations de
cervides dans lárt rupestre du Maroc
Meridional,Bullettino del centro carnuno
distudi preis—Torici,Vol.12 ,1975

—Matiére et art mobilier dans la
préhistoire nordafricaine et
saharienne,Mem.Crape n9 5 Paris
A.M.G. 1966

—Les débuts de l’art en Egypte,un vol.in
8~ de 319 Figs.Bruxelles—vromant 1904

—Diccionario de simbolos,N.C.L.49 edición
Barcelona 1981

— Amuletos y tatuajesmarroquies , Madrid
(c.S.I.C.)Instituto de estudios africanos
edicionesAres

— Arxecedentes de paletnología Ibero
africana,archivos del instituto de
estudios africanos ,Madrid n9 19 Diciembre
1951 ,C.S.I.C.—Bull.nat.dU Maroc

— Cultos primitivos de Marruecos ,Madrid
1954 .Instituto de estudios africanos
C.S.I.C.

— Magia y supersticionen el saharaespañol
Africa,Madrid n9135,Marzo1953,B.N.Maroc.

— Supersticiones y leyendas marroquies
Archivo del instituto de estudios africanos
Madrid,1 ero semestre 1949 n98,C.S.I.C.
Bull.Nat. du Maroc

— Escenas y costumbres marroquies ,Madridlgr
inst.est.afr.C.S.I.C.Imp.Pueyo

289



Cola Alberich >3

Choppy ,J.

Debenath, A.

Dermenghem , E.

DeWailly ,A.

Dollot Louis

Eliade , M

Ennabli , A

Fernandez ,R

Flamand ,G.B.M.

Flores Morales,A.
Frank Hole y ,F,

Robert 1kizer

Freud Si~nund

Frobenius L

a~inier
García <Hernandez

Fñat

— Prosapiaétnica Ibero—Africana,Mauritania
Tanger ,año 19 n9 218—219.Enero—Fdxero1946
n9 222 Mayo 1946,n9 226 ~ptieTbre1%,n9227 Cttitre
1946 yn9 233 ,M.C.T.

— Peinture rupestredans la région d’Ifran
Bulletin de la societé de préhistoire du
Maroc,prexnier et deuxiéme semestre 1952

—Notes de bibliogrphie du quaternaire?trotn
B.A.M.12 ,1972—1980—1982

—A travers les montagueset les qcour des
Ouled NaIl,Algerie 61 ,Juin 1957

—Le site du Kef—el—Barout,peintures
Bull.A.Maroc Ti IX,1973—1975

—Le Kef—el—Barout et l’ancienteté de líntrrdir—
timdu cuivre au Maroc ,Bull.A.M.,T.X 1976.

—Les grandesmigrations humnaines ,collect,que
sais—jen9 244

—Histoire des croyances et des idées reJÁgÍa~s
—1—de Iiage de la pierre aux mystéres
d’Eleusis 1976 (avec bibIiog~te critiiqr

—North african news letter ,3 part 1,Tuniáia
1956 — 1980(I.H.Humphrey,éit)Aja 87,2 April
1983

—Historia y exploración de las ruinas de
cazazaLarache1943

—Les pierres écrites ‘Hadjrat mektoubat”
gravures et Ámauiptim ru~stre dii mrd afii~in,~ris
?tsar 1921

—Nouvelles obser-vations sur les pierres ecrites
‘}~ijrat rr~kt—tn” ,gravures et inscrtpticn ru~rstres du
djetel Arar et de la drnim de k9lxr C.R.A. cxd.In~.

—Deux stations nouvelles de pierres écrites,
gravures rupestres découvertes dam le ~rcle
de D,~lfa—Sñal~nits ,1‘aith~logLe IO(V -1914

—Atlas.Sus—Draa,Madrid 1948.
—Introducción a la arqueología préhistórica,

fondo de cultura económica ,Mexico—Madrid —

Buenos Mres,primera edic.en inglés 1965
prin.edi.en españoll977,p±¡~~inpresiár
1982

—Psicoanálisis del arte,Alianza editorial,S.
A. Madrid 1970

—Totem et Tabou ,Payot — Paris
—Ekade Ektab die Felsbilder Pezzans,Leipzig,
Harrassowitz 1937

—Hadschramaktuba,in49 Munich,K.Wolff 1925.

—Studi preis —Torici,Vol 12 ;1975
—Prehistoria norte africana ,covachos y pias

en Kasba Beni—Issef , Mauri tania—Tanger , añol 5
n9 170

—Prehistoria norte africana.Un abrigo con
pinazasnipsi ~i -Is~fJtuflki.at14 n914 Cxx.1941



~cía Hernandez y
Edcíqrdo

Garriga Pujol,J.

e,

~arradell

Froidevaux

‘u tu

tu tu ti

It It

Georges Souville

Gonzales gravioto

Er~~ique,

Graziosi , P.

It eu tu

Grebenart D.

‘9 - It

—Pinturas y grabadosrupestres,manuscritoy
ilustraciones inéditas 1941

—El hombre prehistórico en Marruecos ,Ma.Tan.
año 23 n9 268,rnarzo 1950

‘¶studio sobre el cuaternario en Marruecos —

Español,Ma.Tan:n9 -259,Junio 1949
— Observaciones sobre el pleistoceno de

Marruecos(regiones de Tetuán y Ceuta)2 Bol.
Real sociedad Española de história natural,
Madrid 1950 ;T.48 sec.geol.

y — El paleolítico del rio Martín

— Un manuscrito arabo—malgache sur les caxnpa—
gnes de la case dans 1 Imoro:Notices et
extraits desmanuscrits ,impr.nat.1907

— Missions au sahara algerien,Armand Coliní9O8.
— La conquete du sahara ,essai de psychologie

politique —Armand colin 1910 —

— L’Algerie et la Métropole ;Payot—Paris 1920.
— Structure de IiAlgerie,société d’éditions

géographiques 1922
— Le sahara ,Payot—Paris 1923.
— Le moyen atlas ,reunion d’articles de la

revue Hespéris—Larose—1925
— Le passé de l’Afrique du nord,les siécles

obscurs,Payot—Paris 1937
— Atlas préhistorique du Maroc,—I— le Maroc

atlantique,centrenational de la recherche
scientifique Anatole—France—Paris 1973

— Bibliografía de prehistoria del norte de
Marruecos 1977,S.i.s.p.

— Las edadesdel cobre y del bronce en el N.0.
de Marruecos cuadernosde la biblioteca de
Tetuánn912,Diciembre1975

— Las fechas de carbono 14 para la prehistoria
reciate de Yhrnrrs ,B~letIn de la aariad&i espEñila
de onLstslistas,=~d añi 16, 1983

- Notas aire las investi~dcrEs de lrdrxes a~ la
~ticn a-i érxxn de ~frxx=—kirelio,o.aierrrsde la Bibí
esp.de léb~n y Iéa~nn913-14Jinio ,Dideihp 1976.

—Arte rupestre rupestredella Libia,2 Vol
Naples 1942

—Art rupestre du sahara libyen,Florence e&.
Vallecchi 1962

—Reconnaissance au site de l’oued Mengoub
région sud d’Ouled Djellal,Libyca y 1967

— Reflexion sur 1 ‘age desgravuresrupestres
de Safiet Bou Phénane—LibycaXIX 1971

—Le capsiendes régions de Tébessael douled
Djellal,univaje provence 1972

291



Higgs ,E.S.

Huard ~,P

Huard ,P e y
Allard , L.

‘u te ti

Huard, P.
Lecland

y ,~J.

tu Ti ‘u

Hugot ~ Bruggnan

Ibrahim Kanial - El
- Din Mohamed
Ilion ,J.

Ilion ,3. y
Le Febvre , G.

Jacquet ,G

Jan Allain

Jan Jelimek

Jeanchevalier y

Alain cheerbrant
Jean Larde

Jean Pouillon

Jodin , A.
ti It

Joseph Sumpf y
Hichel Higues

Julia Kristena

Julien ,Ch. ,A

Kandinsky , Wu

Kdhler , Wolfgang

—Les origines de la domesticadai,La rairrd-e
n9 66 Avril 1976
Recherchesur les traits culturels des
chasseurs anciens du sahara centre—oriental
et du Nil 1965
Nouvelles gravuresfIn habeter,Fezzan5.0.

—Les gravuresrupestresanciennesde 1 ‘oued
Djerat nord Tassili ,Libyca,T.23 — 1973

—Disques frontaux et les signes de chasseurs
du sahara néolothique 1972,Le Caire.Etudes
scientifiques

—Problémes archéologiques en Nil et sahara en
particulier

—La culture des chasseurs anciens du Nil et
du sahara,doit etre publié en Alger en 1977.

—Les horres du matin,saharadix mille ans
d’art et dtndustrie 1976

—Etudes paléontologiques sur la faune.Alexan—
drie,Egiptes 1956

—Deux nouvelles méthodes de relevé des
gravures rupestres,Libyca 10(1V 1976

—Cinq stations de gravures rupestres de la
région de Ecu Semghoun,des Ksour,Libyca XX,
1972

-Au coeur du sahara libyen d’étranges ~avums
rupEstres,Archeologien9 123 —Octobre 1978

—Un point de techntque magdalénier B.S.P.F.
n9 47 —1950

—Encyclopédieillustrée de lixnnr préiistoriqr.
Ditémn tixa~ 1984 ,Grdnd - Paris

—Dictionnaire des symboles,Cheá G .Disciéme
edition ,Seghers— Paris

—Msartes del Africa negra,nueva colección,
Labor s.a.

—Fétiches sans fétichisme,Francois Maspero —

Paris 1975,BibliotéquecVArtropologie
—Les grottes d’El Khril á Achakar,B.A.M.,í.rIí.
—Les gisé¡nentsde cuivre du Maroc de

l’archéologie des métau4gravures rupestres
et tumulus) B.A.M.,T. VI 1966

—Le yagour,analyse stylistique et thématique,
B.A.M. ,T. y 1964

— Dictionnaire de sociologie ,librerie Larousse
Paris 1973

—Le langage ,cet inconnu.Une iitiation á la
linguistique ,edic. Seuil 1981

—Histoire de l’Afrique du nord,Payot—Paris
1931 —1975

—Punto y línea sobreun plano ,Barral editores
Barcelona 1974

—Psycologie of Apes,gallimárd, Paris 1972

29Z


	EL GRABADO DEL NORTE DE ÁFRICA EN LA PREHISTORIA (Ensayo Semiológico)
	AGRADECIMIENTOS
	ÍNDICE
	Introducción
	Cap.1.- Visión general del arte magrebí
	1.1.- Breve retrospectiva sobre su estudio
	1.2.- Hidrografía sahariana con anterioridad a los -10.000 años
	1.3.- Observaciones Paleo-antropológicas
	1.4.- Ambigüedades cronológicas
	1.5.- El Iberomaurusiense
	1.6.- El Capsiense o protomediterráneo

	Cap.2. - Ubicación del arte rupestre norteafricano
	2.1.- Distribucion regional de los conjuntos mas importantes
	2.2.- Dataciones radiometricas de los grabados mas arcaicos
	2.3.- Cronología actualizada

	Cap.3.- Análisis Semio-temático y estilístico
	3.1. - Simbología de cazadores
	3.2.- Época del "Bubalus antiquus"
	3.3.- Estilo de las " Cabezas redondas "
	3.4.- El león del Gran Atlas
	3.5.- Animales domésticos
	3.6.- Pastores de bóvidos
	3.7. - El elefante
	3.8.- El caballo
	3.9.- El carro
	3.10.- Los punales
	3.11.- Los betilos
	3.12.- Pictogramas grabados en Tiut
	3.13. - Escritura ideográfica grabada en Lala Mina Hammú

	Cap.4.- Análisis Semio-estructural
	4.1.- Bóvido y hombre Mrimima
	4.2.- Cabra y hombre , Khanguet EI-Hadjar
	4.3.- Bóvido portador , Metgurin
	4.4.- Bóvido montado de imgrad Tayalin
	4.5.- Grabado rupestre de Tirhermat

	Cap.5.- Análisis Semio-decompositivo
	5.1.- Génesis del dualismo mítico del Gran Atlas
	5.2.- Fetiche ( A )
	5.3.- Venus I

	Cap.6.- En torno al círculo
	6.1.- Tema ocular
	6.2.- Calendarios lunares y solares de puntos
	6.3.- Observatorios astronómicos discoidales

	Conclusión
	Bibliografía


	NKL: 
	L: 
	K: 


