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ARTE ESQUEMÁTICO EN PORTUGAL: LOS ABRIGOS CON 
PINTURAS DEL MACIZO CALCÁREO EXTREMEÑO

Andrea Martins*

Resumen:
El estudio del arte rupestre en el territorio portugués viene acompañando el desarrollo de la Arqueología como 
ciencia. Desde finales del siglo XIX y durante todo el siglo XX se pusieron en práctica numerosos abordajes, pudiendo 
afirmarse que nos encontramos actualmente en una fase de pleno crecimiento. No obstante, la inexistencia de centros de 
investigación obliga a que estos estudios sigan siendo realizados, en su mayoría, por arqueólogos, a título individual y 
en el marco de proyectos de investigación o proyectos académicos, como es el caso del presente trabajo. Se pretende 
estudiar los abrigos con pintura esquemática del centro y sur del país, realizando un abordaje analítico y exhaustivo de 
diversos parámetros. Los abrigos del Macizo Calcáreo Extremeño no se conocían hasta la última década del siglo XX y 
aunque se localicen en el mismo contexto geográfico, se corresponden con distintas formas de antropización del paisaje, 
realizadas por comunidades cuyos conceptos sociales, económicos y culturales serían distintos.
Palabras clave: Arte esquemático, centro-sur Portugal. 

Abstract:
Rock art studies in the Portuguese territory have followed the development of Archaeological science. Different 
approaches were used, from the late XIXth century and throughout the XXth, and the current situation could be seen as 
a stage-of-growth. Nevertheless, the lack of research centers still forces Archaeologists to work individually, on the scope 
of research or academic projects, this paper being an example of the latter. We seek to study the rock shelters featuring 
schematic art in central and southern Portugal, by means of an exhaustive analysis of different parameters. The rock shelters 
of the so called Maciço Calcário Estremenho were not known until the last decade of the XXth century. Though located 
in the same geographical context, the different shelters are related to different types of landscape anthropization, resulting 
from the presence of distinct human populations, the bearers of diverse social, economical and cultural forms.
Keywords: Schematic art, south-central Portugal.

1. El arte rupestre en Portugal: breve historiografía y pers-
pectiva actual 

La primera referencia al arte rupestre surge en el siglo 
XVIII, de la mano de Antº Carvalho da Costa, que describe 
las pinturas de Cachão da Rapa, en el municipio de Carrazeda 
de Ansiães. Posteriormente, D. Jerónimo Contador de Argote 
publica unas ilustraciones de los grabados de Linhares y de las 
pinturas de Cachão da Rapa (en Trás-os-Montes), las más an-
tiguas reproducciones de pinturas e gravuras rupestres a nivel 
mundial. 

Durante los siglos XIX y XX se identificaron importan-
tes estaciones de arte rupestre, impulsando los estudios sobre 
el arte y también la investigación arqueológica portuguesa. En 
1971, el hallazgo de más de 20 000 grabados en el valle del 
Tajo, constituyendo un nuevo ciclo artístico, impulsó una nue-
va generación de arqueólogos y nuevas metodologías para el 
estudio de esta cuestión (Gomes, 2002).

El proceso de Foz Côa marcó un hito durante la úl-
tima década del siglo XX: por primera vez, el arte rupestre 
fue verdaderamente valorado, reconociéndose su importancia 

intrínseca. La identificación y la divulgación, a partir de 1995, 
del núcleo del Valle del Côa, dio lugar a la creación del Insti-
tuto Portugués de Arqueologia (IPA), del Centro Nacional de 
Arte Rupestre (CNART) y del Parque Arqueológico do Vale 
do Côa (PAVC). El arte rupestre alcanzaba así un estatuto au-
tónomo en la arqueología nacional. 

En la actualidad, solamente el PAVC sigue en activo, 
centralizando formalmente las funciones administrativas rela-
cionadas con los estudios de arte rupestre, el archivo y biblio-
teca especializada, así como el escaso personal técnico. Los 
estudios de arte rupestre son realizados principalmente por 
arqueólogos que desarrollan proyectos de investigación o tra-
bajos académicos y por empresas de arqueología que realizan 
trabajos de arqueología de rescate.

A pesar de la cantidad de trabajos sobre arte rupestre, 
los estudios sistemáticos y monográficos sobre determinadas 
estaciones o ciclos artísticos son escasos y parciales, realiza-
dos por un muy pequeño núcleo de investigadores. La iden-
tificación y descripción de los motivos representados son, en 
la mayoría de los casos, los únicos parámetros utilizados en 

* Universidade do Algarve; FCT
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las publicaciones. Los intentos de interpretación y su correcta 
integración en ciclos artísticos son menos frecuentes. El arte 
rupestre en Portugal se encuentra, por tanto, en una fase de 
maduración, con algunos trabajos importantes ya realizados, 
pero aún sin un proyecto continuado de aprendizaje y forma-
ción, confinada a un círculo hermético y muy restringido de 
investigadores – de esta forma considerados “expertos”, por 
si mismos y por los demás -, no existiendo, en consecuencia, 
suficiente masa crítica para el avance de la disciplina en todos 
sus componentes. 

2. La ocupación humana del Macizo Calcáreo Extremeño 
durante la Prehistoria reciente

La investigación arqueológica en el Macizo Calcáreo 
Extremeño (MCE) - se remonta a finales del siglo XIX, con los 
trabajos de M.V. Natividade en la zona de Alcobaça. Durante 
la primera mitad del siglo XX se realizó una gran cantidad 
de trabajos, que desvelaron diversos contextos arqueológicos 
(al aire libre, en cueva, en pequeñas cuevas o lapas) con ocu-
paciones igualmente diversas. Sin embargo, la metodología 
de excavación y la incorrecta clasificación de los materiales 
arqueológicos recuperados hicieron que la mayoría de los ya-
cimientos no fuera debidamente caracterizada desde el punto 
de vista funcional y cronológico.

A partir de la década de 80, la investigación se enmarca 
en moldes modernos, con proyectos programados de pros-
pección sistemática e intervención arqueológica. Se excavan 
diversos yacimientos con ocupación neolítica, la mayoría bajo 
la dirección de António Faustino Carvalho. Son justamente 
sus trabajos los que nos permiten conocer las dinámicas de 
ocupación durante el Neolítico antiguo en esta zona geográfi-
ca (Carvalho, 2008).

Pero la cantidad apreciable de intervenciones arqueo-
lógicas y de estudios ya realizados se centra sobre todo en la 
mitad Oriental del MCE, siendo más residuales y puntuales 
los abordajes de yacimientos arqueológicos en otras áreas del 
Macizo. Así, el conocimiento de la distribución de los hábi-
tats en este territorio es el resultado de unas condicionantes 
arqueo-historiográficas que no muestran todavía la red de po-
blamiento durante la prehistoria reciente.

3. Abrigo de Lapedo 1
3. 1. Marco administrativo y geomorfológico

El Abrigo do Lapedo I se localiza en la orilla izquierda 
del Valle de Lapedo (municipio de Leiria), que es un cañón re-
lativamente corto, estrecho, limitado lateralmente por paredes 
rocosas verticales o sub-verticales, o pendientes muy empi-
nadas. El riachuelo que corre por el valle es un afluente de la 
margen derecha del río Lis, designándose en el área del valle 
Ribeira do Lapedo o Ribeira da Carrasqueira (fig. 1). 

Geológicamente, la zona del Valle de Lapedo se locali-
za en la llamada Orla Meso-Cenozoica Occidental, estructura 
que delimita la vertiente occidental de la Península Ibérica en 
su sector central. El valle se ubica entre los sistemas calcáreos 
del Macizo Calcáreo Extremeño (MCE) y el sistema Con-
deixa-Sicó-Alvaiazere (SCSA) y puede considerarse el limite 
septentrional del MCE, en el punto donde los calcáreos del 
Cretácico se doblan y se hunden debajo de de los sedimentos 
terciarios que rellenan la depresión tectónica de Leiria, uno de 
los puntos de mayor subsidencia de la región. La composición 
mayormente carbonatada del MCE y del SCSA, bien como su 
situación geológica y estructural, han favorecido la acción de 
procesos de disolución, dando como resultado la formación 
de numerosas cavidades de origen cárstico y de morfologías 
superficiales relacionadas con esos procesos cársticos, lo que 
es bien patente en el caso del Valle de Lapedo (Angelucci, 
2004, 6-7). 

Desde el punto de vista geomorfológico, el Valle de 
Lapedo describe una amplia curva, que puede interpretarse 
como un amplio meandro encajado, en cuyas vertientes sur-
gen numerosos abrigos de dimensiones variables, como es el 
caso del abrigo en estudio.

3.2. Identificación del abrigo y trabajos realizados
El abrigo y los correspondientes hallazgos gráficos 

fueron localizados en 1998 por Pedro Ferreira, entonces es-
tudiante en la Universidad de Évora, durante la realización de 
un trabajo académico. En los términos de la Ley, comunicó 
su hallazgo a la oficina del IPA de Torres Novas, cuyos técni-
cos visitaron el lugar, elaborando posteriormente un informe 
que refería la existencia de pinturas rupestres esquemáticas. 
En 2002 se realizó la documentación y estudio de este abri-
go (Martins, 2007), en el marco del proyecto de estudio de la 
ocupación humana prehistórica del Valle de Lapedo, bajo la 
dirección de los Drs. João Zilhão y Francisco Almeida. 

3.3. Descripción del espacio decorado
Se trata de un abrigo de reducidas dimensiones (4,5m 

de ancho, 1,90m de altura e 1m de fondo) cuya boca, o zona 
abierta, tiene una orientación E-SE, acorde con el recorrido 
del valle en el que se localiza. Las dimensiones del abrigo pue-
den haber sido alteradas por los trabajos de construcción de la 
carretera que atraviesa el valle, produciéndose una reducción 
de la altura en la zona más exterior, y también de la profun-
didad.

El estado de conservación de las paredes calcáreas es, 
en general, deficiente, presentándose muy fracturadas debido 
a procesos de meteorización y a la poca estabilidad de pla-
cas y pequeños fragmentos de pared. Se verifica igualmente la 
presencia de organismos vegetales, la acumulación de polvo 
en las paredes y la circulación de agua en sectores específicos 
(acelerando los procesos de disolución), que agravan el mal 
estado de conservación del abrigo. No se han identificado ni 
en la superficie del suelo ni en las paredes vestigios de relleno 
sedimentario, es decir, no existen niveles arqueológicos que 

Fig. 1. Macizo Calcáreo Extremeño: 1 – Abrigo do Lapedo, 2 – Lapa dos Coel-
hos. (Carvalho, 2008, adaptado) 
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puedan atestiguar una hipotética utilización antrópica del 
abrigo.

3.4. Descripción del dispositivo iconográfico
Se identificaron tres paneles con representaciones es-

quemáticas pintadas. El dispositivo iconográfico del Abrigo de 
Lapedo I está compuesto por dos motivos antropomorfos y un 
tercero indeterminado.

Todos los paneles se localizan en el techo del abrigo y 
en su diferenciación espacial se tuvieron en cuenta las parti-
cularidades del soporte, como la orientación y las fracturas.

De izquierda a derecha observamos lo siguiente:

Panel I:
Se trata de una superficie de desarrollo vertical, de 

morfología genéricamente plana, con un micro-relieve lige-
ramente sinuoso. Este panel se localiza a 60 cm por encima 
del suelo del abrigo e incluye una única figura antropomorfa, 
de color rojo, cuyas medidas máximas son 12 cm de altura y 
7 cm de ancho.

En la actualidad son reconocibles la zona de la cabeza, 
el tronco parcialmente desvaído, las extremidades superiores 
en posición ortogonal en relación al cuerpo y las extremidades 
inferiores en forma de arco. La aplicación del pigmento es difí-
cil de determinar debido al mal estado de conservación, pero 
parece haber sido realizada con pincel (fig. 2).

Panel II:
Se trata de una superficie ubicada en un plano más in-

terior, en relación al panel 1, de disposición oblicua y mor-
fología plana. Este panel se localiza a 40 cm por encima del 
suelo del abrigo e incluye una sola figura antropomorfa, de 
color rojo.

Anatómicamente, se reconoce la zona de la cabeza y 
del tronco, sin una diferenciación clara, las extremidades su-
periores en posición ortogonal en relación al cuerpo y las ex-
tremidades inferiores rectas y en ángulo agudo en relación al 
tronco, así como la prolongación de la línea del tronco hasta 
la zona inferior, lo que podría corresponder a una represen-
tación muy desarrollada del miembro viril, que claramente 

induce a la atribución de un carácter masculino a este motivo. 
La aplicación del pigmento se realizó mediante un fragmento 
de colorante en bruto, a modo de lápiz.

La figura tiene unas dimensiones máximas de 10 cm de 
altura y de 6 cm de ancho (fig. 3).

Panel III:
El último panel, ubicado más a la derecha en el techo 

del abrigo, en un área de morfología plana pero con un micro-
relieve sinuoso. Este panel se localiza a 65 cm por encima del 
suelo del abrigo e incluye un motivo indeterminado de color 
anaranjado oscuro.

Se trata de una forma lineal, constituida por al menos 
5 líneas que se cruzan formando ángulos. No parece posible 
su adscripción a una tipología específica, solamente podemos 
indicar su tendencia hacia una forma cerrada. La aplicación 
del pigmento se realizó también mediante un fragmento de 
colorante en bruto. Tiene unas dimensiones máximas de 4 cm 
de altura y de 2,5 cm de ancho (fig. 4).

3.5. El proceso de creación gráfica en el Abrigo de Lapedo 1
La elección de este abrigo es un factor determinante 

para el análisis del proceso de creación gráfica, ya que en la 
actualidad no existe ninguna otra representación conocida en 
el Valle de Lapedo. Se trata de un abrigo poco destacado en 
el paisaje, con una exposición solar óptima y protegido de las 
inclemencias meteorológicas. El espacio elegido para la pin-
tura fue el techo del abrigo, que por su reducida morfología 
(la pared del fondo tiene en algunas zonas solamente 30 cm 
de altura) presenta en los paneles 1 y 2 unas características 
más verticales, quedando el observador en posición frontal en 
relación a las pinturas. 

El repertorio temático es bastante reducido, tanto en 
cantidad como en relación al espacio potencialmente utiliza-
ble que ofrecen las superficies del abrigo, y por tanto el re-
ducido número de motivos gráficos es una característica ya 
determinada en un momento anterior a la ejecución.

Las dos figuraciones antropomorfas presentan un for-
mato anatómico completo, representándose en ambas la ca-
beza, el tronco y las extremidades superiores e inferiores, y 
en una de ellas el sexo. El esquema de configuración es lineal, 
implicando un alto grado de rigidez en la realización de los 
contornos de las figuras, algo suavizado por el carácter curvi-
líneo de las extremidades del segundo antropomorfo. Ambos 
presentan una actitud estática, que viene dada por la ausen-
cia de acción y de movimiento de las extremidades. Son fi-
guras planas, sin indicación de volumen, tanto en relación a 
la naturaleza formal de cada una como a la correspondiente 
integración en el espacio artístico, siendo figuras sin ninguna 
referencia espacial.

Se trata de motivos de pequeñas dimensiones, cuyas 
proporciones corporales, tomando como referencia el tronco, 
presentan un cierto grado de coherencia en las extremidades 
superiores y un menor tamaño en las inferiores, como se pue-
de verificar especialmente en el primer antropomorfo. En con-
traste con su reducido tamaño, el sexo del segundo antropo-
morfo es extremadamente largo. Las dos figuras antropomor-
fas se oponen en el espacio escénico, cada una de ellas a un 
lado de un saliente del techo, y no siendo observables entre sí.

El concepto estético transmitido por la naturaleza for-
mal de las figuraciones es esquemático, caracterizándose por 
la simplicidad, la simplificación anatómica y la rigidez de las 

Fig. 2. Abrigo do Lapedo – panel I
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representaciones. El estudio de la técnica y del proceso gráfico 
está condicionado por el mal estado de conservación; el color 
rojo fue utilizado en todos los motivos, resultando los diferen-
tes matices de color del grado de conservación del material 
colorante.

El tercer panel incluye una figura de cariz geométrico, 
cuyos atributos formales no permiten una clasificación tipoló-
gica. Al contrario de las representaciones antropomorfas, este 
motivo fue realizado en una superficie del techo del abrigo 
donde solamente se puede ver inclinando totalmente la cabeza 
hacia arriba. Es, por tanto, menos visible y menos perceptible 
en el espacio del abrigo, y reconocible únicamente por quienes 
saben de su existencia. No tiene ninguna referencia espacial, 
siendo imposible caracterizar su orientación o su conexión 
con las otras figuras.

4. Lapa dos Coelhos
4.1. Marco administrativo y geomorfológico

La Lapa dos Coelhos (municipio de Torres Novas) es 
una entrada del complejo cárstico de la Gruta do Almonda, en 
la Serra d’Aire, y está colmatada por sedimentos arqueológi-
cos. Se localiza en la escarpa situada por encima del nacimien-
to del río Almonda (fig. 1).

Esta área se enmarca en la zona de contacto entre la 
cuenca del Tajo y el MCE, caracterizada por la existencia de 
un accidente tectónico, una falla con dirección NE-SW y bu-
zamiento hacia NW, que originó la formación de la escarpa 
localmente designada por Arrife, donde se localizan algunas 
de las diversas entradas del complejo cárstico de la Gruta do 
Almonda. En la parte inferior de la escarpa del Arrife se ubica 
el nacimiento del río Almonda, que es el resultado de la cir-
culación del agua a través de galerías cársticas, saliendo a la 
superficie por una exsurgencia permanentemente sumergida 
(Martins, 2007).

4.2. Identificación del Abrigo y trabajos realizados
El potencial arqueológico de la Lapa dos Coelhos se re-

conoció ya en 1988, cuando miembros de la STEA (Sociedade 
Torrejana de Espeleologia e Arqueologia) hallaron en superfi-
cie algunos artefactos líticos de cronología paleolítica. No obs-
tante, el difícil acceso a la entrada, que requería la utilización 
de material de escalada, impidió que se iniciaran los trabajos 
arqueológicos. En 1997, una vez habilitado el acceso actual, se 
inician estos trabajos, bajo la dirección científica de Francisco 

Almeida, en el marco de diversos proyectos de investigación 
que visaban el estudio del complejo cárstico de Almonda y su 
correspondiente ocupación por comunidades humanas. Du-
rante los trabajos de la primera campaña de excavación ar-
queológica un miembro del equipo (Maria Armanda Teixeira) 
vio e identificó las pinturas rupestres de la Lapa dos Coelhos.

4.3. La ocupación humana y el espacio decorado 
La Lapa dos Coelhos es una pequeña cavidad cárstica, 

o lapa, cuya boca se orienta a Sur. Cuando se iniciaron los 
trabajos arqueológicos, presentaba un contorno aproximada-
mente triangular, con un área de unos 8 m2 y una altura (des-
de el límite superior del relleno sedimentario hasta el techo) 
de entre 20 cm y 3 m. Transcurridas varias campañas de exca-
vación, se verifica que la morfología de esta cavidad es la de un 
pasillo con orientación Este-Oeste, habiéndose ensanchado su 
área útil (Almeida, 2004,158).

Su ubicación en la escarpa de falla del Arrife originó, 
en distintos momentos, el desprendimiento de grandes blo-
ques, actualmente visibles bajo las aguas de la presa del naci-
miento del río Almonda. Así, en época prehistórica la entrada 
de esta cavidad se proyectaba más hacia el exterior, con un 
área muy superior a la actual, y, en consecuencia, la entrada 
actual era entonces una zona más interior.

Los trabajos de excavación arqueológica realizados 
hasta 2003 han desvelado una secuencia estratigráfica com-
puesta por 8 capas que se corresponden con distintos mo-
mentos de deposición sedimentaria. Las capas 1 y 2 (con una 
potencia de unos 50 cm) son capas revueltas que contienen 
materiales cerámicos de cronología moderna, mezclados con 
otros de cronología prehistórica, bastante fragmentados y sin 
decoración, lo que hace inviable cualquier intento de recons-
trucción tipológica e imposibilita su adscripción a unas cro-
nologías más precisas. Estas capas constituyen la parte supe-
rior de un suelo tipo rendzina de vertiente que se desarrolló 
a partir del relleno de la cueva, siendo ambas de cronología 
post-paleolítica. 

La capa 3 corresponde a un importante nivel arqueo-
lógico sin intrusiones, de cronología Magdaleniense final, con 
una potencia de unos 45 cm, que contiene abundantes mate-
riales líticos, fauna y adornos. Se trata probablemente de un 
campamento temporal, relacionado principalmente con la 
caza, donde parte de las actividades consistirían en la corres-
pondiente reparación de las armas. 

La capa 4 corresponde a otro nivel arqueológico de 
cronología Magdaleniense, con una potencia de unos 30 cm, 
que contiene también una abundante industria lítica. En la 
capa 5, aún no totalmente excavada, no se hallaron restos ar-
queológicos. Las capas 6 y 7 si son arqueológicamente estéri-
les. A su vez, la capa 8 corresponde a otro nivel arqueológico 
y a la más antigua ocupación conocida hasta la fecha en la 
Lapa dos Coelhos, atribuible al Paleolítico Superior antiguo, 
posiblemente al Gravetiense final (Almeida, 2004, 159-168).

En la entrada actual de la lapa, a mano izquierda, se 
identificaron dos paneles con representaciones pictóricas. El 
primer panel, sobre un plano más elevado, se encuentra en un 
estado de conservación muy deficiente, existiendo unos restos 
de pintura muy desvaídos e indefinidos. El segundo panel co-
rresponde a una marmita de pared, también orientada a Sur, 
ubicada en la parte actualmente exterior de la entrada, donde 
se pintó una figura de tipología ramiforme, hoy cubierta por 

Fig. 3. Abrigo do Lapedo – panel II



II CONGRESO VELEZ, 2010 321

un manto de una formación litoquímica (calcita) que ocupa 
toda la zona pintada. En la actualidad, la pintura se encuentra 
parcialmente expuesta a la luz solar, lo que induce el desarro-
llo de pequeños organismos vegetales (líquenes y pequeños 
hongos) que condicionan su estado de conservación.

4.4. Descripción del dispositivo iconográfico
El dispositivo iconográfico de Lapa dos Coelhos se lo-

caliza en la parte exterior de la entrada de la cueva, a 1,5 m del 
límite de la entrada, a mano izquierda. Los motivos ocupan 
el mismo sector, que puede articularse en 2 paneles, según el 
plano en el que se ubican y las diferentes alturas, lo que permi-
te diferenciar los registros: el superior se designa panel I y el 
inferior panel II. La superficie sobre la cual se localizan ambos 
paneles está orientada a Este.

Panel I:
Se trata de una superficie de desarrollo vertical y mor-

fología irregular, debido a la fractura del soporte (previa a la 
ejecución gráfica), de 24cm de altura, 44 cm de ancho y a 154 
cm de altura en relación al suelo.

Este panel incluye un conjunto de puntos de morfolo-
gía irregular, de tendencia elipsoidal. Se distingue un número 
máximo de 16 puntos, distribuidos en 4 conjuntos: aunque 
muy mal conservados, los puntos están asociados en la extre-
midad izquierda (conjunto gráfico 1); en la parte derecha del 
sector superior se repite la misma asociación, con 4 puntos 
asociados de 2 en 2 (conjuntos gráficos 2 y 3); por último y por 
debajo de los anteriores grupos del sector derecho, aparecen 
10 puntos en asociación, conformando una morfología abier-
ta de tendencia circular (conjunto gráfico 4). La morfología de 
los puntos, en general muy mal conservados, es de tendencia 
circular o, más frecuentemente, elipsoidal. Sus dimensiones 
van de 8 a 22 mm de altura y de 8 a 18 mm de ancho. Se reali-
zaron en color rojo, siendo imposible determinar el método de 
aplicación del pigmento, que hubiera podido ser la digitación.

En el centro del panel existe una forma irregular, con 
tendencia elipsoidal (conjunto gráfico 5), abierta en la parte 
superior, en muy mal estado de conservación e igualmente de 
color rojo. Es imposible definir el método de aplicación del 
pigmento. Alrededor y en la zona inferior se notan pequeñas 
manchas de colorante (fig. 5).

Panel II:
Se trata de una superficie de desarrollo vertical, que 

destaca por su configuración de tipo “nicho”. Ocupa una po-
sición más interior e inferior relativamente al panel I, con una 
morfología irregular debido a la fracturación del soporte y a la 
presencia de concreciones calcíticas muy tenues, siendo am-
bos procesos anteriores a la ejecución gráfica. Tiene 42 cm de 
altura, 44 cm de ancho, a 127 cm de altura en relación al suelo.

En esta marmita de pared se dibujó un conjunto de 
puntos y una morfología de tipo ramiforme. En la mitad iz-
quierda existe un número mínimo de 20 puntos, algunos 
de los cuales se organizan en una forma lineal de tipo barra 
(conjunto gráfico 6), mientras que otros, más hacia la derecha, 
conforman una morfología semielipsoidal, con algunos pun-
tos en su interior (conjunto gráfico 7). 

En la mitad derecha existe una figura ramiforme, de 
26 cm de altura y 15 cm de ancho, compuesta por una línea 
vertical de la cual parten, a ambos lados, líneas rectas en po-
sición ortogonal en relación a la línea central. A la derecha y 

por debajo se dibujaron varios puntos (conjunto gráfico 8) que 
rodean el ramiforme (fig. 6).

Los distintos conjuntos gráficos se realizaron en color 
rojo, siendo imposible definir el método de aplicación de la 
materia colorante, que hubiera podido ser la digitación, en 
este caso favorecida por el mismo soporte.

El estado de conservación es deficiente, debido a la 
ubicación de las pinturas, en la zona más exterior del sector 
de entrada de la cueva, siendo por tanto mayor la incidencia 
de los agentes meteóricos (exposición solar, lluvia y viento). 
Este hecho limitó las consideraciones técnicas referidas. Las 
condiciones de conservación del panel I son particularmente 
deficientes – el color prácticamente desapareció, observándo-
se actualmente unos “restos” de color, más que la materia co-
lorante propiamente dicha.

4.5. El proceso de creación gráfica en la Lapa dos Coelhos
El marco geográfico de la Lapa dos Coelhos fue segu-

ramente uno de los factores que condicionaron el proceso de 
creación gráfica, ya que su destacada localización permite un 
amplio dominio y control visual desde la entrada. Por otro 
lado, vista desde el exterior, funciona como un referente pai-
sajístico.

La cuestión del acceso a la Lapa dos Coelhos, actual-
mente muy complicado, sería considerablemente distinta en 
épocas prehistóricas, no existiendo entonces los riesgos ac-
tuales. La elevada tasa de ocupación humana de la cavidad, 
desde el Paleolítico Superior hasta épocas históricas, sustenta 
esta hipótesis. La escarpa del Arrife estaría en posición más 
avanzada, creando una plataforma y en consecuencia un ma-
yor espacio de entrada de la cueva, localizándose entonces las 
pinturas en una pared lateral interior.

Actualmente, el espacio de la cueva es reducido, Sin 
embargo, durante la prehistoria reciente, momento al que po-
dríamos adscribir las pinturas, este espacio era distinto. 

A partir de la reconstrucción de la relación entre la es-
tatura del artista y el nivel sedimentario es posible tejer con-
sideraciones en cuanto al nivel del suelo en el momento de la 
ejecución de las pinturas. Considerando que la estatura media 

Fig. 4. Abrigo do Lapedo – panel III
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de una persona puede variar entre 1,55 y 1,75 m; que no exis-
ten procesos erosivos que hayan afectado los niveles 0, 1, 2 y 3; 
y que la altura más cómoda para la ejecución se corresponde 
a la altura de los hombros, se pueden delinear varias hipótesis. 

El ramiforme se localiza a unos 1,2 m de altura en rela-
ción a la superficie actual de la cueva. Se puede conjugar esta 
medida con las distintas capas arqueológicas identificadas, 
pero ha de tenerse en cuenta que la zona inmediatamente por 
debajo de las pinturas no ha sido excavada, tomándose por 
tanto como referente la secuencia estratigráfica observada en 
el interior de la cueva.

La base de la capa 1 estaría así a unos 1,4 m de la pintu-
ra, y la capa 2 a unos 1,7 m. 

De esta manera, y partiendo de las consideraciones ya 
referidas, el momento de ejecución más probable sería duran-
te la fase de sedimentación de la capa 2, que permitiría una 
posición de ejecución de pie o ligeramente curvado. Sin em-
bargo, estas capas están muy alteradas por bioturbaciones y 
fenómenos post-deposicionales, y por tanto completamente 
revueltas y con los materiales descontextualizados. 

El repertorio temático es muy reducido, tanto desde un 
punto de vista cuantitativo como de densidad, en relación al 
potencial de las superficies para la realización de grabados o 
pinturas. En la Lapa dos Coelhos se verifica una concentra-
ción de motivos iconográficos sobre una superficie reducida, 
lo que supone una elección previa del local de ejecución. El 
dispositivo iconográfico se organiza en dos paneles claramen-
te relacionados entre si, uno en posición superior – panel I – y 
otro en posición inferior – panel II. Además de sus distintas 
alturas, se individualizan también por situarse en planos di-
ferenciados, siendo el superior más saliente, y más interior el 
panel inferior. 

Los estudios de la técnica de ejecución y del proceso 
gráfico se encuentran comprometidos por el deficiente estado 
de conservación, más evidente en el panel superior. Todas las 
representaciones se realizaron en color rojo, debiéndose los 
matices de tonalidad a cuestiones de conservación diferencial 
de la materia colorante. Como hemos referido ya, es posible 
que los puntos, bien visibles en el ramiforme, se hayan reali-
zado por digitación.

5. El Macizo Calcáreo Extremeño como marcador del paisa-
je en el ciclo de arte esquemático

El arte esquemático en Portugal es un fenómeno ar-
tístico que se encuentra distribuido del Norte al Centro-Sur 
del País, encontrándose inexistente en el territorio de Algarve. 
Los soportes son muy diversos, surgiendo representaciones 
pintadas en abrigos, cuevas o paredes rocosas verticales.

Son conocidos varios núcleos de abrigos, algunos más 
estudiados que otros: los Abrigos da Serra de S. Mamede e 
área de Portalegre (Ninho do Bufo, Lapa dos Gaivões, Lapa 
dos Louções, Igreja dos Mouros e Abrigo Pinho Monteiro), los 
Abrigos de Trás-os-Montes (Pala Pinta, Pena Róias, Cachão 
da Rapa, Buraco da Pala, Fraga do Corvo, Fraga d’Aia, Ribeira 
do Mosteiro, Toca da Moura, Forno da Velha e abrigos da Se-
rra de Passos), el núcleo de Faia integrado en el ciclo artístico 
del Vale do Côa e los Abrigos del centro del territorio nacional 
(Lapa dos Coelhos, Abrigo do Lapedo e Pego da Rainha).

En el Centro de Portugal el MCE se presenta como la 
unidad geográfica que limita y marca una transición de terri-
torios: al poniente, zona montañosa, de relieve recortado por 
diferentes accidentes geográficos y líneas de agua, abriéndose 
al naciente para las grandes planicies aluviales del Tajo, donde 
el relieve es suave y plano.

Seguramente esta cadena de sierras funciono como un 
factor visual, escénico y simbólico, para las comunidades que 
habitaran esta área geográfica. La antropización del paisaje 
por los grupos prehistóricos se efectivo también a través de 
la realización de pinturas esquemáticas en locales específicos.

Situado más al Sur se encuentra la Lapa dos Coelhos, 
entrada de un complejo cárstico, actualmente en una escarpa 
del Arrife, a algunas decenas de metros de altura. Su domi-
nio visual es excelente, controlando la llanura de inundación 
de las márgenes del Tajo, donde se encuentran suelos fértiles 
y óptimas condiciones para las prácticas agro-pastoriles. El 
abrigo seria fácilmente visualizada a larga distancia, en esta 
zona de transición entre montaña y planicie. 

Los primeros estratos que llenaban el interior de la 
Lapa dos Coelhos nos indican que en un determinado mo-
mento este espacio fue ocupado o utilizado por las poblacio-
nes prehistóricas. Sin embargo, la falta de preservación de los 
contextos arqueológicos no nos permite realizar enfoques 
funcionales o mismo cronológicos, así como relacionar estas 
camadas con las pinturas. La excavación de la pequeña área 
que todavía existe podrá solucionar estos problemas crono-
lógicos.

Fig.5. Lapa dos Coelhos – panel I

Fig.6. Lapa dos Coelhos – panel II
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Por otro lado, el Abrigo do Lapedo se encuentra en la 
extremidad superior del MCE, en una red de valles más o me-
nos cerrados y profundos; todavía cerca de pequeñas llanuras 
de inundación, propicias a prácticas agro-pastoriles. Como el 
propio topónimo nos indica, el sitio se encuentra en una zona 
meandriforme, estando por eso poco destacado en el paisaje. 

Una de las características en común es que los abri-
gos se localizan muy cerca de líneas de agua. En el Abrigo 
do Lapedo el riachuelo pasa a pocos metros y en la Lapa dos 
Coelhos la naciente del rio Almonda se localiza en la base del 
Arrife. Sería un local muy importante para las comunidades 
prehistóricas, pues veían el agua salir del interior de la monta-
ña. El agua se presenta como un factor o condicionante para la 
existencia de estés abrigos pintados, revelando la importancia 
que tendría para estas poblaciones.

Los dos abrigos se encuentran también cerca de sitios 
con cronologías que abarcan toda la Prehistoria reciente has-
ta el comienzo de la Edad del Bronce. Solo el estudio de la 
red de poblamiento en los distintos períodos podrá llevar a 
un análisis espacial, alrededor de los abrigos pintados. Podrán 
ser respondidas cuestiones relacionadas con áreas de pasaje, 
sitios monumentalizados o otras formas de antropización del 
paisaje.

El encuadramiento cronológico de las representacio-
nes es todavía muy difícil de establecer. Sin embrago, es explí-
cita la diferencia entre las pinturas de los dos abrigos. Proba-
blemente han sido hechas por comunidades distintas.

El ramiforme da Lapa dos Coelhos (la única figura re-
conocida en la actualidad) tiene paralelos en diferentes abri-
gos del norte del territorio, así como en Extremadura Española 
e Andalucía, con cronologías entre el Neolítico y Calcolítico, 
introduciéndose así en el ciclo de arte esquemática peninsular. 
Su conexión con el suporte, potenciado por la técnica utili-
zada – la digitación – así como la tipología esquemática (los 
ramiformes se interpretan como la estilización de la figura hu-
mana, o como representaciones de elementos vegetales (Acos-
ta, 1968)), refuerzan el encuadramiento en el período inicial 
del arte esquemático peninsular.

Por otro lado, los antropomorfos del Abrigo do Lapedo 
parecen ya haber perdido el volumen y han sido realizados 
con coloración y técnicas distintas. Son figuras esquemáticas, 
donde la representación humana fue reducida a sus más bási-
cos atributos, mas ya no tienen el volumen y el trazado rápido 
del período inicial. Son así encuadrables en etapa final del arte 
esquemático.

O MCE se presenta como el axis mundis para estas co-
munidades entre dos escenarios distintos, planicie y montaña, 
en el cual fueran realizadas actividades de naturaleza simbóli-
ca, como la marcación de locales importantes a través de pin-
turas rupestres. La continuación de prospecciones sistemáti-
cas seguramente revelará más sitios con manifestaciones grá-
ficas y posibilitaran una mejor comprensión de los parámetros 
de antropización del paisaje realizados por estas comunidades 
prehistóricas.
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