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Novedades en la estatuaria antropomorfa

megalitica espaüola

par Primitiva BUENO RAM IREZ *
et Rodrigo de BALBiN BEHRMANN •

Resumen : Las esta tuas-menhir y cstclas an tropomorfas ib éricas se asocian cn su grun mayoria a contextes megalit i
cos funcrarios. Los aurores proponen un ana lisis que incluya la rcfcrencia a su con texte coma modo de rcaliza r interprc 
tacioncs mas ricas de la cuhura rnegaliti cu pcnl nsular en la que dcstaca cl inte r és por rcpresentar la uuagcn antropomorfa
e n disti ntas técnicas y sobre difercntes soportes .

Résu mé ; Les statues- menhirs et les stèles anthropomorphes ibériq ues sont associées dans la plupart des cas à des
contextes mégalithiques . Les auteurs pro posent une analyse de ces monuments qu i rend compte de leur rapport avec le
m égalithisrne funéraire , ccci de façon à enrichir les interprétations de la culture mégali thique péninsula ire . De là l' intérêt
po ur représen ter l'image anthropomorphe avec des techn iques dif férentes ct sur des supports va riés.

Abs tr act : The statue-menhir and anthropcmorphic Ibcrian «tele s are associatcd in their great majo rity 10 »tcgaluhic
con texte. The autho rs propose an anatysts thal inctuded the reference of its context as manner of cnrich the interp retations
in the penmsular megulithic culture, in which it underlines the intcrest by represcnting the ar uhropomorphic image in d if
fe rent technics and on varions supports .
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INTRODUCCIÔN

La presencia de una estatuaria mcgal ûica en la
Penfnsula Ibérica , reconocida como tal desde hace
relati vamente poeos anos en que comen zamos nues
tros trabajos proponiendo fe chas neol ïricas y cal
colfticas para su rea lizaci én (P. Bueno Ramirez ,
1979 , 1981, 1982, 1983 ,1 984 ,1 986,1 987,1 988,
1990 , 1991 ,1992, 1995). introdu ee en la interpreta
ci ôn de la cultura megalftica peninsular un matiz en
riqueeedor.

Efect ivamente este conjunto grafico nos muestra
el interés expreso de la sociedad megalftica por ofre
cer una imagen antropomorfa conereta, euyo analisis
estamos convencidos , puede llcvarnos a intercsantes
conclusioncs sobre mitas, creencias, rcferencias de
grupo, etc.

Por primera vez , de modo evidente y exp licito ,
un conjunto humano expone una version de su ima
gen que adopta diversas convenciones, las cuales
creem os factible analizar. La cultura megalftica es

para nosotros, entre otras muchas cosas , una de las
mas antiguas en dar a conocer una vision antropo
morfi zada de su entomo , La imagcn hum ana consti
tuye una rcferencia constante en todas sus manifes
taciones y, muy cIaramente , en las mortuorias.

Las posib ilidades de estudio de estas manifesta
ciones son enormes y en la Penînsula, en la ûltima
década, éstas han aumentado sensiblernente, pues los
dcscubrimientos se han acumulado, mostrando una
cantidad y una varicdad mucho mayor a la conocida.

En el proyecto de invcstigaci6n sobre el Arte Mc
galftico que Ilevamos a cabo , consideramos como
punto clave para la inrerpreracion de las graffas me
gallticas, el an âlisis y conocimiento exhaustivo de la
situac ion y asociaci6n de las im àgenes antropom or
fas en el contexto de la cultura megal îtica (R. de
Balbfn Bchrrnann - P. Bue no Ramirez, 1989 , 1993 ;
P. Bueno Ramirez - R. de Balbfn Behrrnann, 1992 ,
1994 , 1995,1 996).

La vision antropomorfizada que nos mueslra la
sociedad megalftica de su entorno , de sus mita s, de
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sus relaciones , nos pcrmi tira mediante anâlisis deta l
lados, eontribuir a comprender parte de la suprae
structura soc ial e ideol égica que manti ene a estos
conjuntos humanos. Ideologia, mitologfa , soc iologia ,
elemeutos que sobrepasan la informaci 6n obtenida a
partir de los artefactos y que son funda mentales para
reco nstru ir histôricamente estas sociedades .

El haber dejado de lado durante gran parte deI de
sarrollo historiogrâfico de nuestra ciencia en tiempos
recientes , el anâlisis de las grafias rea lizadas por los
pueblos postpaleolfticos , ha oscurecido una parcela
muy importante de la interpretaci6n de los mismo s .
La constataci6n de la variedad de las expresiones , dc
la variedad de los soportes y de su situaci6n en los
distintos espacios utilizados por la cultura megali
tica , nos habla de soc iedades mas co rnpiejas que 10
que hasta ahora admitiamos y nos propone una serie
de mariees sobre diferenciaci6n social 0 relac iones
entre grupo s , hasta ahora in éditos.

ESTATUAS·MENHIR y ESTELAS AN
TROPOMORFAS EN LA PENINSULA IBÉ·
RICA: SU CONSIDERACION HISTORIO·
GRÂFICA.

En diferentes trabajos arriba citados , hemos rea
lizado una rccop ilaci6n sobre el tratamiento de estas
piezas en la historiograffa penin sular, espec ialmente
en el trabajo pub licado en L'Antrhopologie en 1990
(P. Bueno Rarnirez, 1990) .

Ello nos pe rmite plantear aquf el tema desde otro
punto de vista : el cambio sustancial en las premisas
basicas de la investigaci6n desde los primeros descu
brimientos a principios de siglo hasta la actualidad.

Los primeros anos de este siglo estân marcado s
en la Prehistoria peninsular por la actuaci6n de una
serie de profesionales espanoles y extranje ros de
gran dinami smo en sus producciones y de mucha ex
periencia en el campo. En este momento , hemos de
destacar muy espec ialmente los trabajos de H.
Breuil sobre Arte Postpaleolftico (1935). auténtico
punto de partida para todo 10 que se ha realizado
posterionnente .

Estos investigadores poseen una vision amplia
que incluye la Prehi sto ria penin sular en la Prehisto
ria europea , vision que en anos posteriores queda
sensiblemente merm ada . Precisarnente esta ampli
tud de miras es la que permiti6 en esos me mentos ,
publicaciones tan interesantes como la de la estela
arma da de Pe ûa Tu, en Asturias (E. Hern andez Pa
eheco , J . Cabré y Vega deI Sella , 19 14). En este tra
bajo se hab la de las relaciones de nuestras piezas
con todas la es tatuas y estelas europeas deI mundo
megalftico , lugar que - como se ha demostrado pos
teriormente - es el que les corresponde.
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Hasta 1966 (M . Almagro Basch). el tema de la
estatuaria antropomorfa postpaleolftica , no vuelve a
plantearse . En es te mornento, los inves tigadores es
paüoles trabajan mucha rnenos en el campo y pro
mueven interpretaciones de c1aro matiz nacionalista.
De este modo se explican terminologias coma la de
Bronce 1 Hispano , neolftico Hispano-Mauritano y
tantas otras al margen de la investigaci6n europea.

En este contexto de aislacionismo cultural y ern
pe üo espaüolista, las estelas y estatuas docu menta
das hasta la época son recog idas por M. Almagro en
su trabajo sobre las estelas decorada s coma piezas
«marginales» y «retardatarias» de manifestaciones
de raices mcgalfticas en plena Edad dei Bronce que
s610 se daban en la Peninsula Ibérica .

Poster iorrnenre , su hijo M . Alm agro Gorbea
(1977) dota a la prop uesta an terior de argumentos
arqueol6gicos, interpretando los collares tan propios
de las piezas megalfticas europeas , coma torques de
caudillos de la Edad deI Bron ee . Anos después, el
mismo autor (M. Almagro Gorbea , 1993) rectifica
su primera atribucion, y realiza una recopil aci6n de
piezas en las que se incluyen materiales muy diver
sos y en la que se adhiere al origen antiguo pro
puesto por uno de nosotros en diversos trabajos .

A fina les de los 70 y, sobre todo , en la década de
los 80 , la arqueolog ia espaûola vuelve a abrirse con
nueva fuerza a la Prehi storia europea , sicndo los
contactos entre profesionale s yamuy importantes y
produciendo un cambio notable de actitudes . Ya son
pocos los partidarios de los productos culturales con
el epigrafe de «hispano- y los datos que comienzan
a conoce rse a través de excavac iones , dan la vuelta
a muchos de los asertos manej ados.

En este cambio vertiginoso que aporta grandes
novedades al conoc imiento de la preh istor ia penin 
sular, hay que incluir nuestros trab ajos sobre el tema
que perfilan un panorama completamente diferente
al expuesto en las hip6tesis de Almagro Basch y Al
magro Gorbea sobre la marginalidad y la condici6n
retardataria de muchas manifestaciones peninsulares
que , simplemente se conocfan poco . Para nosotros ,
estatuas-menhir y estelas antro pomorfas constituyen
en la Pen insuJa Ibérica un conjunto con entidad su
ficiente y elementos graficos conectables con los co
nocidos en piezas similares de todo el Sur de Eu
ropa. Por tante , proponemos fechas de realizaci6n
para las mismas deI IV al " milenio a . C . (P. Bueno,
1979 , 1981 , etc .) como una mani festaciôn mas de la
cultura megalftica .

Desde luego, nuestra interpretaci6n esta mas re
lacionada con las propuestas de Breu il 0 de Hernan
dez Pacheco , que con las de Almagro, ahora con mas
elementos de contraste arqueol6gico que los que tu
vieron elle s. Tambien nos sentimos solidar ios con
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nuestros anteceso res en su planteamiento de una cul
tura megalftica con diversidad de expresiones grâfi
cas : pintura, grabados al aire libre 0 en sep ulturas.
eseu lturas, objetos mucblcs decorad os , etc , Diversi
dad de gra fias y soportes que no ha vuelto a ser rei
vindicada hasta nuestro s trabajos, pues el iinico in
tento dc restablecimiento dei trabaj o de Breuil
llevado a ca bo por P, Acosta (1968 ) se centra exclu
sivamente en las pinturas y en un intento desmesu
rado por proponer argumentos de origen orientalista
para las grafîas peninsulares . Hacia eada una de el
las originaria de un lugar distinto dei Prô ximo
Oriente , diferente no solo desde el punto de vista
geogrâfico sino tambien cultural y cronolôgico .

Recientemente , la misma autora (P. Acostal983)
propone mariees a este orientalismo a ultran za que
tan fuertemente marco la investigacion de las ver
siones graficas postpaleoliticas hasta los anos 80 .

Un elem ento que no queremos dejar de lado en
este discurso sobre el camb io de puntos de vista en
el analisis de estatuas y estelas, es el de la termino
logîa cmpleada para cada una de las distîntas ver
siones esc ultoricas, As î para las piezas de mayor ta
mario se ha hablado de estatuas-menhir y es telas
antropo morfas 0 de menhires . Para las de mâs pe
quefio tamaiio, de Idolos y para las de tarnafio inter
medio de estatuillas, Idoles , etc . La confusion ha ido
aumentando a mcdida que los descubrimientos sc
acumul aban y parece necesario cstablecer un mi
nimo acuerdo.

Utilizar la denominaciôn «Idok» supone una
prcdcterm inacion del significado de la pieza que de
berîamos eliminar en 10 posible. Tai y como se en
tiende en la actualidad , sôlo podrîan ser Idolos las
piezas de pequefio tamafio. Nosotros abogamos par
hablar de !ïguraciones escultôricas dividiendo éstas

por criterios meramente formales , coma estatuas 0

estelas seg ûn los casas, de mayor 0 rncnor tamafio.
Eliminar una tenninologîa ya asentada no es fâcil ,
pero sî es factible paliar en 10 posible la confusion
ex istente delimitando previamcnte cada autor gué
entiende con las palabras que utiliza ,

En este aspecta , nosotros estamos conve ncidos
de que piezas esc ulté ricas de mayor 0 menor tamafia
tienen un significado muy semejante y creemos que
el camino para descifrarlos estriba mas en analizar
sus asociaciones con otras grafîas que en estudiar tî
polôgicamente sus posibles versioncs . Cierto es que
una cuestior; no estorba a la otra , sino que contri
buye a conocerlas mejor, siempre y cuando no se en
tiendan como realidades distintas las propuesta s que
se den para interpretar una esc ultura coma la de la
estatua-menhir de Navalcân (Toledo) 0 para inter
pretar una placa de arenisca coma las docurnentadas
en los dôlmenes de! Suroeste penin sular. Sc trata de
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divcrsas versiones antropomorfas , realizadas
contemporânea rnente y cuya simbologîa fundamen
tal se centra en la vision antropomorfizada de la mi
tologfa , la vida, el cntorno que posee la sociedad
megaliti ca europea .

El rcpaso que vamos a esbozar aquî se refiere a las
piezas cscultoricas de mayor tamafio, que entran den
tro de la denomi naciôn trad icional de estatuas y este
las, aunque queremos hacer explicita que las ver
siones antropomorfas contemporaneas a las descritas
son mucbas mâs y muy variadas y que una interpreta
cion global dcbc hacer mencion a la totalidad para dur
idea de la riqucza de las mismas y de 10 que ésta su
pan e en el contexto de la cultura que estudiamos .

NOVEDADES EN LA ESTATUARIA AN
TROPOMORFA ESPANOLA

El estudio de las estela s y estatuas-menhir en la
Pcnînsula Ibér ica en los ultimes anos , ha reportado
gran cantidad de nuevos hallazgos con una disper
sion mas occid ental que oriental, pese a que tambi en
en el Este se conocen algunas piezas.

La investigaciôn portu guesa en el tema se ha cen
trado en la recogida de las piezas conocidas de anti
guo y en la publ icacion de algunas novedades , espe
cialmente notori as en la zona Norte. En los trabaj os
arriba menci onados (P. Bueno Ramirez , 1979 , 1981 ,
1982,1984 , !986, 1987 , 1990, 1991, 1995) las pie
zas portuguesas se integrab an en el panorama pen in
sular baeiendo ver las cla ras relaciones de unas con
otra s como un dato mas de la inreraccion entre las
diversas comunidades peninsulares .

Hoy, los hallazgos han aumentado notablemente
y la es tacion recientemente descubierta de Cabeço
da Min a (O . Sousa - N . Rebanda , 1993) posee una
importancia de enorme calibre , por la que espera
mos qu e nuestro s colegas en breve nos ofrezcan re
sultados sobre la misma. El trabajo presentado por
O. Sousa para su Licenciatura , da una idea inieial de
la que es el yac imicnto dei que por el momento se
conoce n 2 1 cstelas decoradas (O. Sousa, 1996 ; pp .
4 1-52). Aigunas solo tienen los ojos marcados , otras
muestran indicacion de un adorno en la zona pecto
ral de un estilo muy semejante a estatuas dei centro
pen insular, como la de Villar deI Ala , en Soria (P.
Bueno , 1990 ; fig.) Yotras collares , al modo de la ya
conoc ida de Quinta do Counquinho (J. Leite de Vas
conce los, 1910) 0 de las extremefi as (P. Bueno Ra
mirez, 1984 , 1986, 1990, 1991, 1995)

Las piezas son de diversos tamafios y estân reali
zadas en esquisto 0 granito. La variedad es eviden te
en los soportes, en las decoraciones y en los la
ma fi a s , proporcionand o una certeza de la contempo
rancidad entre todas ellas . La excavaciôn deI lugar
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no ha proporcionado material alguno y el autor se
inclina por interpret ar el yacimiento como un centro
de producci6n, situado en un lugar de paso excep
cional dentro de la orografîa de la zona Norte de
Portugal. No obstante, las excavaciones van a cont i
nuar y es de esperar que mayores novedades surjan
en un futuro pr6ximo de los trabajos de O. Sousa.

Otra de las interesantes novedades portuguesas
es la deI yacimiento de Portela de Mogo s. Se trata
de un conjunto de menhi res, cuya composici6n esta
profundamentc relacionada con la de los alinea
mienlos y crom lechs de la zona de Reguengos de
Monsaraz/Evora y, mucho mas concretamente, con
la deI famoso conjunto de Almendres. Ya en AI
mendres, M. Varela Gomes (1994 ; fig. I l ) men-

Fig. 3 - Estatua armada de Vale Marîa do Meio. Portugal. FoLO
R. de Balbîn.
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Fig, 1- Estelas de Cabeço da Mina, Portugal, seglin O. Sousa.

Fig . 2 - Estatua armada de Portela de Mogo s. Portugal. Foto
R. de Balbfn .

Fig. 4 - Estatua de Os Campinas (Galicia) seglin de la Puenre
y Fâbregas, 1994.
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ciona la presencia de una es tarua co n co llar y rostro
que nosotros, en un trabajo posterior (P. Bueno Ra
mirez - R. de Balbin Bhermann, 1996 ; fig . 25) sciia
lamos co mo esta tua armada, pucs presenta un hach a
con asa en grabado fino , al e stilo de las que E. Shcc
( 198 1) den omina «the thing».

El yaci mie nto de Portela de Mogos, excavado
por M. Varel a Go mes ( 1997) muestra una abundan
cia llarnat iva dc este tipo de estatuas, con collar en
bajorrelieve, y a vece s, brazos, cintur én y arm as en
grabados ma s finos, La mayor parte de las armas re
cuerda n sobremanera la que describimos en la esta
tua de Almendres : un hach a co n asa 0 sin ella, pero
tarnbien se documenran b âculos de vastago largo. Sc
trata, por tanto, de estatuas armadas 0 que port an ob-

Fig. 5 - Calce dei menhir de Garguntuns (Galicin). scgün
Balbfn y Bueno 1995.
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jetos. agrupadas y que por su situaci én rccuerdan so
brcmaneru la de algunos conj untos medi terr tineos
ital ianos y corsos y. por su tipo logfa, a clementes si
rn ilares dei Sur de Francia.

ütra pieza de i mismo estilo, en es te caso co n dos
grande s baculos, hemos tenido oportunidad de rcco
noce r recientemente, g racias a la generosidad de M.
Ca lado, en el yacirnicnto estudiado por él y en curso
de publicaci én dc Vale Maria do Meio, igualmente
en el co ntexto territorial dc los alincamientos, crom
lec hs y menhires de Reguengos de MonsarazlEvora.

Aq ui nos ce ntrare mos en las novedades espaüo
las entendiendo desde luego , que poseen su signifi
cado mâs real en un pa norama ma s amplio que in
c1uye por supues to las figuraciones port uguesas,

Las novedades aqui expues tas posee n un dob le
valor : cuantitativo porque ha aumentado sensible
mente el repertorio de 10 co noc ido y c ualitat ivo,
pues cada vez conoce mos mejor los posibles co ntex
tos funcionales de estas piezas.

Los recientes descubrimientos en la actua l reg ion
ga llega se centran en la documcntaci én de piezas de

Fig. 6 - Menhir de Gargantans (Gal icia).
FolO R. de Balbin.
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Fig. I I - Calco dei anverso de la esta tua de Navalcïi n (To
ledo ), segûn Balbin y Bueno, 1995.

peque üo tamaüo situadas a la entrada de los monu
mentos dolménicos, en la aparicion de estatuas de
mayor tamaûo en contextos igualmentc mortuorios
y en la de decoracioncs antropomorfas sobre men
hires al aire libre.

Piezas de pequefio tamafio vienen sefialândose
desde los descubrimientos dei dolmen de Parxubeira
(A. Rodriguez CasaI, 1984, 1989, 1992). De todo el
conjunto conocido hasta el memento, destacan espe-

cialmente las piezas de Dombate par su variedad, ca
lidad y par la posibilidad de dar fechas a un momento
deI desarrollo de estas piezas en la primera parte deI
III milenio a. C. (Alonso Mathias, F. - Bello Dieguez,
JM. 1995, Bello Dieguez, J. M. 1994) La abundancia
y entidad de estas piezas en Galicia diô pie a R. Fa
bregas a proponer una tipologia (1991) de la que di
sentimas respecta s a la nomenclatura empleada (P
Bueno Ramirez, 1995 ; pp. 80).

En general se trata de elementos de pcqueüo ta
mana, que no suelen sobrepasar los 30cm. Los mas
simples se remiten a formas de canto de rio con li
geros trabajos de entallamiento a de grabado que in
dican su significado antropomorfo. Otros son mas
elaborados y alcanzan el grado de auténticas escul
turitas. En principio Iodas parecen haberse realizado
en época similar y se han depositado a la vez a la en
trada de los monumentos, expresando una variedad
de imâgenes antropomorfas cuyo significado hemos
propuesto rela cionar con antepasado s, Grandes

Fig. 12 - Lateral de la esta tua de Navalcén (Toledo). Foto R.
de Balbfn.
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Fig . 14 - Lateral de la estatua deI dolmen deI Guudalpcral
(Câceres). Porc R. de Balbfn.

a los portugueses en sus formas mas simples y c1ara
mente relacionable con la grafia y soporte de los can
tos azilienses, tan propios de la Cornisa Cantabrica.
Esta conexi6n nos perrnite interpretar parte de las ver
siones antropomorfizadas megaliticas como el resul
tado de un proceso de antropomorfizaci ôn sobre so
porte pétreo que tiene su origen en las culturas
epipaleolfticas peninsulares. rnornento cultural cuyas
transforrnaciones sociales y econ6micas probable
mente impulsan nuevos sistemas de exprcsién que se
fraguan en las diversas versiones que conoce mos dei
Arte esquematico peninsular.

Continuando con las novedades gallegas, hemos
de haeer menci6n a la estatua de Os Carnpiûos, locali
zada sobre el tümulo de uno de los d61menes de esta
necr6polis y que muestra grabados en ambas caras (R.
Fabregas Valcaree - A. de la Fuente Andrés, 1992 ; A.
de la Fuente Andrés - R. F âbrcgas Valcarce, 1994).

Sin contexto megalftico, pero con claras referen
cias antropomorfas, como nos hicieron ver A. de la
Pena y M. Rey dei Museo de Pontevedra, hay que
citar la estela de Poio (Gimeno - Garcfa Lomas,
1990 ; pp. 194-105 ; p. P. Bueno Ramirez, 1995 ; pp.
181-182 Yfig. 6).

Respecta a la documentaci ônde menhires decora
dos, nos pareee importante sefi alar el de Gargantans
(A. de la Peûa, 1982) ya conocido coma pieza no de
corada y en el que nosotros localizamos una serpiente
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Fig . 13 - Ca\co de una de las curas de la estatua dei dolmen
deI Guadalpcral (Céceres}, segun Balbîn y Bucno. 1995 .

Tambien dei Norte de la Peninsula procede el
canto pintado dei dolmen dei Baradal (P. Arias, 199 1 ;
lam. 6. 7) de configuraci ôn semejante a los gallegos y

Hombres, elernentos bumanos que dan cohesion so
cial al grupo allf enterrado ( (P, Bueno Ramirez - R,
de Balbfn Behrmann, 1996), La denominaci6n de
«Idolos-estela - (R, Fâbregas. 1991) nos parece
confusa, pues propone una atribuci ôn significantc.
adcm âs de cc üir la forma exclus ivamente al reperto
rio de las estelas cuando mucha s de estas piczas son
auténticas esculturas de bulto redo ndo.

La excavaci én sisternâtica que en los ültirnos
anos se realiza de la totalidad dei monumento. pro
piciara con seguridad nuevos descubrimientos, no
5610 en el Norte (H. de B. Gonçalves - D. da Cruz,
1992 ; M. J. Sanches, 1978, 1989). sino tambien en
el resto de la Peninsula.
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grabada en bajorrelieve y un glande en la zona su
perior. Esta grafia nos permite relacionarlo con cle
mentos semcjantcs conocidos en el Sur de Portugal,
tambi en sobre menhires, 0 en la zona centro espafiola
sobre piczas con contexto dolménico como la de Na
valcan, que interprctamos como referencias antropo
morfas de carâcter fâlico acompariadas de serpientes
y a veces tam bien de obje tos 0 armas .

El Norte cantâbrico ha proporcionado en los ulti
mos anos hall azgos relacio nados con piezas de pe
queiio tamafio, camo el ya mencionado canto de El
Baradal, y seguramente las piezas descritas en la ex
cavaci6n dei dolmen de San Martin (J. M. Baran
diarân - D. Fernandez Medrano, 1964). es telas sin
decorar y estelas decoradas de I tipo de la de Peria Tu .

Respecto a las cstelas sin decorar, se ùalarernos la
dei dolmen de Larrarte, en Gui puzcoa (1. Miijica 
A. Armendâri z, 1991) localizada a la entrada de la
pequ e üa câmara y con el interés anadido de propor
cionar fecha s de C 14 : 3. 860 a. C. y 3. 120 a. C que
nos indican la util izaci6n deI sepulcro en el IV mile
nio a. C., en fechas sin ca librar.

Del mismo tipo, sin dccorar e igualmente a la en
trada de una câmara de pequeûo tamano, es la estela
de Co lla Cim era en Asturias (M. A. de Bias Cortina,
1993 ; pp. 53-57 ). El autor tambien propon e fechas
deI IV milen io para el megali to.

Entre las estatuas y estelas del Nor te Cantabrico .
la novedad mâs sobresaliente después de Peüa Tu
(E. Hern andez Pacheco, J . Cabré y Vega dei Sella,
1914 ; P. Buen o Ramirez - M. Fernandez Miranda ,

Fig. 15 - Calco de la estela de San Bernardino. La Hinojosa
(Cuenca). segûn Balbfn, Bucno Martinez Andreuy Aldecoa. 1998.
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1980) fué el descubrimiento, excavaci6n y publica
ci6n deI cromlech de Sejos (P. Bueno Ramirez,
1982 : P. Bueno Ramirez - F. Pinon Varela - L. Pra
do s Torreira, 1985).

En este yacimiento pueden observarse varias
cuestiones de interés para el analisis deI conjn nto
que analizamos. En primer lugar aparecen pieza s de
coradas y no decoradas form ando un conj unto que
evidentemente se ha erigido co mo tal. Por tanto, la
alusién a la imagen antrop omorfa puede ser mâs 0

meno s descriptiva y e!lo no est â en relaci én directa
con la fecha de su realizaciôn.

El cro mlech se encuentra en un paraje de altura,
buen a zona de comunicaci én entre valles y, desde
luego , muy buena zona de pastos. Ademâs de este
monumento que es uno de los mas sobresalientes,
documcntamos un menh ir-cuya ïinica referencia an
trop omorfa es que posee la cabeza tallada - (P.
Bueno Ramirez - F. Pinon Varela - L. Prados Tor
rei ra, 1985 ; p. Bueno Ramirez, 1995 ; p. 92, fig.
19), varias rocas con cazoletas, una losa grabada
sobre un peque üo t ümulo cuya excavaci6n no nos
proporcion6 material y muchos t ümulos de mayor
tamafio que esperamos sean objeto de un estudio
mâs detallado en el futuro. Sejos es, por tanto, una

Fig . 16 - Ant ropomorfo armado oc Pcf ia Buirre , l.a Hinojosa
(Cuenca), scgûn Balbfn, Bueno Martinez Andreuy Aldecoa, 1998.
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arnplia es tac ion megalftica que rcûne mûs de una
version grafica y que posee un contexte que nos pcr
mite datarla entre el IV y el I II milen io a. C. SU USD
dcbi ô tene r vigencia hasta épocas met àlicas como
demuestra el puiial grabado en una de las piezas.

Este estilo de version antropomorIa tiene en el
Norte mas manifestacion es ya sea grabadas a l aire
libre camo la de Monte da Laje (E. Lopes da Silva 
A. Leite da Cun ha. 1986) al Norte de Portugal, ya
sca pintadas como las de Fresnedo (M. Mallo Viesca
y M. Pérez Pérez. 1971) en Asturi as. a la misma de
Pefi a Tu . pintada adem âs de grabada. Estas ver
siones tienen un débi to gr âfico notorio en las tradi
cionales placas decoradas deI Suroeste de Portu gal.
De hecho en un trabaj o reciente realizado por uno de
nosotro s (P. Bueno Rarnirez , 1992) se propon c inter
preta r estas figuracioncs nortc üas como un reflejo
e1aro dei conocimiento de graffa s muy ascntadas en
otras reg iones y que se entendfan coma incxistcntcs

! . '
Fig. 17 - Estatua de Trcmcdal de Tonnes (Salamanca) . Vista
deI anverso y del lateral. Foto R. de Halb fn .
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al Norte de la penfnsula (E. Shee, 1981).
Uno de los ültimos hallazgos en el Norte es el de

la este la dei Garabanda l, en Cantabria. Dada a cono
cer por J. Fernandez Manzano, ~1. Serna y L. Teira
( 1989) fué posteriormente retomada por A. Saro y L.
Teira (1991,1992). En un trabajo reciente, nosotros
proponemo s interpretarla eomo una esrela armada al
igual que una de las de Sejos, la de Pe üa Tu y la de
Tabuyo (P. Buen o Ramirez, 1995, pp. 93 -94, fig. 20)
intcrpretando la figura interna alargada aval camo
una hoja de puüal un tanto dcsmafiada . La asocia
ci6n de la mencionada estela con una necr ôpolis me
galftica (Y. Diaz Casado, 1993 ; p. 57) reitera la co
nexiôn con contextos mortuorios de estas piezas.

En es te conjunto se inserta tamb ien la estela de
Tabu yo deI Monte, en Léon (M. Almagro Basch,
1972 ) y la pintura de el abrigo dei Buraco, en San
tiago de Alcantara (C âccrcs) (P. Amador Carretero 
L. Fernandez Gomez - J. M. Linares Tirado, 1983 ;

Fig . 18 - Estatua de Agallas (Salamanca). Foto R. de Balbin .



Archéolog ie en Languedoc, n? 22, 1998

P. Bueno Ramirez, 1995). Con es to qucrcmos sena
lar que pese a la eo neen traei6n de estas formas en el
Norte, no son ünicas de i Norte y se loea lizan en
otros lugares de la Peninsula.

Otro descubrimiento reciente de una es tela gra
bada al aire libre, nos remite de nuevo a la rel ac i én
de LInas zonas con otras es pee ialmentc manifie sta en
la transici én Neo lîtico/Calcolftico . Nos referim os al
grabado de Ruanales (P. Sarabia Regina - R. Bohi
gas Ro ldân, 1988) que reproduce un sencilla grafîa
antropomorfa de claras remini scen cias fàlicas, con
un arma a la altura de la cintura en un estilo qu e ya
conoccmos en la estatua- rnenhir de Villar dei Ala, en
Soria (R. de Balbin Behrmann - P. Bueno Ram irez,
1993) Y que recientemente hernos doc urncntado en
grabados al aire libre, en Cuen ca, tam bien al in terior
de la Peninsula. Ruanales tiene adernâs el interés de
que es una es tac ion mayor con la co nfluencia de ro-

f ig. 19 - Cerezall l. Foto R. de Balbfn.
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cas decoradas mediante grabado de cazo letas y pin
turas. En este sentido recuerda 10 que hemos men
cionado respec to a la estaci6n de Sejos. Coincide
con ella en el hecho de constituir un importante lu
gar de paso .

Otras reg iones de la Penfnsula tambien han pro
ducido intercsantes novedades, Este es el casa dei
Centre que en los ültimos anos viene proporcio
nando dato s de innegable valor conectando es tatuas
y es telas con contextos megalît icos.

En su dia nos ocupa mos de la figuraciones antro
pomorfas deI Centro de la Pcm nsula (R. de Balbin
Behnnann - P. Bueno Ramirez, 1993) scûalando
muy e spec ialmente el va lor de la estatua dei dolmen
de Navalc ân, en Toledo . Esta pieza se locali z é en el
transcurso de una excavaci én arqueologica realizada
por nosotros a la entrada de la c âmara. Es una pieza
antropomorfa decorada en todas sus caras co n diver
sas téc nicas de grabado y con pin tura, que nos mues
tra un pcrsonaje de caraeter falico, como mcncion â
barnos para el menhir de Gargantans, recorrido por
una gran serpiente en relievc aco mpafiada por mu
chas nui s en grabado mâs fino. En el rever so s610
aparecen cazoletas y parle del cinturon que rodea el
cue rpo deI personaje y en un latera l se han grabado
dos piezas en re lieve : un bacu lo y una «paleta». La
primera de las piezas, cl bacu lo puede rclacionarse

Fig. 20- Estcla de Cambroncino (Câceres) . Foto R. de Balbin.
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con ejemplares co nocidos en co ntex tos megalîticos
dei Suoreste pen insular (O. da Veiga Ferreira 1986)
y documentados en versio nes grâficas dei megali
tismo atlantico (J . L' Hclgouach 197 9 ; Ch. T. Le
Roux 1982, 1984 ). La segunda debe reproducir un
objeto de madera por ahora no documcntado en la
Penfnsula y. cuya ünica referencia gni fica nos
conduce de nuevo al megalit ismo brela n (J. L'Hel
goauch, 1979).

Igualmente a la entrada de la câmara documenta
mos la estatua de i do lmen dei Guadalpcral, en Ca
ceres (P. Bueno Ramirez, 1995 ; P. Bucno Ramirez 
R. de Balbfn Behrmann 1992, 1995). Es otra version
antropomorfa acornpaüada de serp ientes que nos da
idea de la cantidad de variantes posibl es y de la pro
bable «perso nalizacion» de algunas representaciones
(P. Bueno Ramirez - R. de Balbfn Behrmann, 1996).

Contexto fun erario es tambien el de la pieza de
pcquc üo tarnaüo de Los Encbralejos cuya co nfi gura
ci ôn recuerda las sc iialadas en Ga licia , Portugal y
recientementc cn Andaluc ia, pese a que en su mo
mento no fueran intcrp retadas de es te modo. Fu é 10
ca lizada en las exc avaciones de las sep ulturas de la
cueva de Pràdena, en Sego via (L. M unicio - F.
Pinon, 1987 ). Los materiales ap untan a una secuen
cia Calcolîtic a.

Uno de los ültimos descubrimientos de es ta zona
Centro pen insular a ün no publicado es e l de la es te la
de San Bernard ino, en La Hinojosa (Cuenca) . Di cha
pieza nos fue dada a co noce r por D. Vicen te Marti
nez Millan y ha sido obje to de es tudio por no sotros

"",= liiiiiiii""O cm.

Fig. 21 - Calce de la cstcla de Arrocerezo (C éceres ), segùn
Bueno y Gonzalez Cordero. 1995.
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j unto con una gra n co njunto de grabados al a ire libre
en genera l asociad os a contextos habitacionale s de
la Edad dei Cobre, Este lrabajo sera publica do en
breve por la Diputaci én de Cuenc a (P. Bueno Rami
rez - R. de Balbfn Behrmann - M. Diaz Andreu - A.
Aldecoa Q uintana e. p.).

Se trata de una pieza en aren isca de 55 cm. de al
tura con forma sernic ircular en la zona superior y rec
tangul ar en el resto, al modo de algunas p iczas portu
guesas como la de Ntra Sra . da Esperan âa (H. Breuil,
1917) 0 las arriba men cionadas de Pcfia Tu, Garaban 
dal, Scjo, Tabuyo , etc. La cara se ha destacado con el
pulimento de una forma scmicircular en la que solo
aparece los ojo s destacados mediante dos cazoletas.

Como deciamos. el interés de la estela de San Ber
nardino no es s610 la novedad de su ubicaci én en la
provincia de Cuenca, sino su pcrtenencia a una esta
ci6n importante en la que tenemos documentados va
rios conjuntos de grabado s al aire libre y pob lados cal
colûicos, proponiend o la convivencia de todas estas
versiones en conexi6n con los mencionados habitats.

En este mismo conj unto de grabados locali zam os
una forma fïilica co n arma en la zona de la c intura,

Fig. 22 - Calco de la estelü de Torrején el Rubio V (Criceres),
segûn Bueno y Gonzalcz Cordero , 1995.
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muy simiJar a la descrita de Ruanales en Sa ntander
e igualment e grabada al aire libre (Idem. e, p.).

Inclu ir Salamanca en la zona Centro de la Penin
sula tiene sus razones geogrâficns evide ntes , pero
tambien es cierto que culturalment e, es diffcil sepa
rarla dei sector trad icionalmente co nocido co mo Su
roeste. Teni endo en cuenta este mat iz, recogemos las
novedades sa lma ntinas en estos p àrrafos dedieados
al ce ntro de la Penfnsula.

Una de ellas es la estatua de Tremed al de Tormes.
en Salamanca. En la actu alidad es ta en est ud io por
parte de Ram on Grande dei Brio. su deseubridor.
Nosot ros tuvimos ocasi én de co noce rla )' foto
grafiarla gracias a la ge neros idad dei Director dei
Museo de Salam anca. D. Manuel Santonja. Se trata
de una estatua de gran envergadura completamente
tallad a en granito de dos mic as de color ros âceo que
muestra un personaje armado, muy al es tiJo de la
picza de Va ldefu entes de Sangus ïn, tam bien en el
Musee de Salamanca (M. Sa ntonja Gomez y M.
Sa nto nja Alonso , 1988). cuyas reminiseen cias itali a
nas 0 medite rranea s hemos de stacado en varia s oca 
siones (P. Buen o Ramirez, 1990, 1991 , 1995).

La cstatua de Tremedal tiene pectoral , annadura
(asf interp retamos las «costillas»), cintur6n , una gran
espada. protecto res en las rod illas )' pu üales. Una

imagen de un guerrero es la interpretac i6n mas
co nvincente de es tas piezas que por sus armas pue
den datarse dentro de la Edad dei Bronce en un

Fig. 23 - Calce de anverso y reverse de la estatua de Pozuelo.
scgün Balbfn y Bucno. 1996.
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perfodo en que debieron convivir con figu raciones
menos ostentosas como las lapid as alentejanas, a te
nor de las armas que apareee n en Valdefuent es de
Sangu sfn, rem iti éndonos de nuevo al hecho de la
contem poraneidad de versiones muy distintas. :\0
queremos entrcrernos aquf en la rclac i6n de estas
piezas co n alg unas conoc idas en el Norte de Portu
gal, pues nos parece mas co rrecto espera r a que los
descubridore s propongan su interpretac i6n. pero el
hallazgo resultaba tan inte resa nte que no podfamos
dejar de darlo a co nocer en un Co ngreso tan apro 
piado como éste para e110.

Otros hall azgos recien tes en Salamanc a nos
condueen claramente a su relaci6n con el Suroeste y,
mu)' especialme nte, co n el de nomina do gru po
Hurdes-Gata en el Norte de C àceres (P. Bueno Rami 

rez. 1987). Este es el cas a de la estela de los Santos
(P. Bueno Ramirez, 199 1, 1995) que posee un rnanto
grabado con la misma técn ica que el de la estela deI
Mil lar ôn, en C àccres (R. de Balbfn Behrmann - P.
Bueno Rarnirez, 1989) y una alabarda triangular en
relieve al estilo de la documentada en una de las pie
zas de Hernan Pérez, en C âce res (P. Bueno Ramirez,
1979.1 984,1 986.1 987,1 990,1 991,1 995).

o seM
~

Fig. 24 - Pieza antropomorfa dei dolmen de Alberi tc (Câdiz ),
seglin Balbfn y Bucno 1996.
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La estatua de Agallas confirma la proximidad de
estas figuraciones con las deI nïicleo cace reûo, con
el interés de constituir una vision escult érica en Ires
dimensiones en un estilo que recuerda mucho al de
la estatua de Salvat ierra de Santiago , en C àceres (A.
Gonzalez Cordero - M. Alva rado Gonzalo, 1983,
1986 ; P. Bueno Ramirez, 1990, 1991, 1995). Otros
recursos gr àficos empleados en la pieza de Agal las
coma la presencia de zig-zag s en la parte posterior
nos remiten de nuevo a ejern plos cacerefio s 0 a
ejernplarcs salmantinos deI mi smo estilo, casa de los
de Ciudad Rodrigo 1 y II (P. Bueno Ramirez, 1981,
1984, 1986 , 1990, 1991, 1995). Una alabarda de
hoja triangular ace rca todavia mas la grafïa de las
piezas salmantinas a la deI gru po Hurdes-Gata .

Lo que co nocemos como el Suroeste peninsular
que aba rca la region extrerneria y Huelva, en Anda
lucia, ade rn âs deI Alentejo portugués, muestra sobre
todo en la zona tantas veces nombrada de Hurdes
Gala un ruicleo bastante compacto graficame nte,
Las piezas que 10 conforman son ya conocidas, pero
se van incrementando continuamente. Asf la es tatua
dei Cereza l Il (P. Bueno Ram irez 1986. 1989. 1990,
1991, 1995), en el mismo paraje que otra descu
bicrta con anterioridad (M. J. Sevillano San José,
1982). Aunque esta fragmentada se observa parte de
la cara dei personaje, el tocado y el cintur én.

En el misrno momento que la anterior fuédada a
conoce r la pieza de Ca mbro ncino (P. Bueno Rami
rez, 1986, 1989, 1990, 1991, 1995). Se trata de un
canto rodado al estilo de la estela de Ciudad Rodri go
l, en Salama nca, en el que aparecc un personaj e con
cara, tocade, co llares, brazos-rnanos y picrnas-pies.
Una de la estelas que incluimos en las figuras pro
cedente s de Cabeço da Mina posee un personaje
muy similar a éste.

Entre los recientes deseubrimientos de es te nu
cleo destaca la de Arrocerezo (P. Bueno Ramirez 
A. Gonzalez Cord era, 1995). Es tambien un canto
con un personaje muy parecido al de Ciudad Ro
drigo 1 y posee el interés de haberse descubierl o en
un contexto funerario, eoncretamente en una necro
polis de d ôlmenes de pequeüo tarnaüo cuyos mate
riales permiten relacionarlos con fechas calco lfticas.

En el mismo lrabajo recogemos la presencia de
una pieza muy parecida en Torrej ôn el Rubio, loca
lidad cacerefia proxima a Monfragüe y a su cxcep
cional conjunto de pint ura esquematica,

La referencia cronologica que proporciona la
pieza de Arroce rezo ju nto con las referencias grafi
cas que venimos menc ionando, perrnite ubic ar el
origen de es tas manifestaciones en relaci én con la
cultura meg alftica.

En nucstro rccorrido de novedades, nos queda re
eoger las que sc refieren a la fachada atl ântica , tanto
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en la pro vincia de Hue lva, coma en la provincia de
Cadiz. En ambos casos se trata de piezas con claro
contex to megalftico y abren enormes posibilidades a
la que podemos esperar en un futuro pr éximo en
todo la zona sur espa üola.

En la prov incia de Huelva, en uno de los dol
menes de la necr épolis dei Pozuelo, el 6, a la entrada
de una de las câmaras, se localiz é en las excava
ciones de los anos 80 realizadas para su consolida
ci ôn, una estatua antropomorfa pcrfectamente traba
jada con figuraciones grabadas en anverso y reverso .
En ella identi ficamos serpientes y una forma trian
gular que interpre tamos eomo una hoja-cuchillo al
estilo de las documentadas en el dolm en de Soto.
tarnbien en Huel va (R. de Balbin Behrmann -P.
Bueno Ramire z, 1996). La estatua es de un porte no
torio , mide 1, 60m. y podemos situar su factura en el
Neoliti co Final/Calcolitico.

Por la misma época se hicieron trabajo s de restau
raci ônen el dolmen de Solo 1(R. de Balbin Behrmann
- P. Bueno Ramirez, 1996 ; pp. 475-476) en el trans
curso de los cuales se localiz é un fragmento de pieza
similar a la descrita en el Pozuelo, que no nos ha sido
posible documentar en los almaccnes deI Museo de
Huelva, pese a la dedicaci én y amabilidad de Juana
Bedia directora dei mismo, pues han sufrido muchos
movimientos e inundaciones en los ultimes afios.

En la provincia de Cadiz, los ûltim os anos han si
gnificado unenorme incremento en el conocimiento
de los megalitos, pues hasta el momento se jugaba
con muy pocos datos, todos cllos antiguos. La apa
rici én casual dei dolm en de Alberite y la prospec
ci ônde la zona, nos permite esperar en los pr ôximos
ano s un vuelco enorme en todo 10 que manej âbamos
para e l megali tismo de este sector de la Peninsula.

Del dolmen de Albe rite nos hemo s ocupado re
cientemente pues esta complctame nte grabado y
pintado (P. Bueno Ramirez - R. de Balbïn Behr
mann, 1996 ; pp. 289-3 12). Adem âs de la deco ra
ci ôn total de i monumento, pud iero n documentarse
varias piezas antropomorfas. Una de ellas es un be
tilo con pintura roja docurnentado a la entrada de la
c âmara deI monumento y las otras cuatro son piezas
de diferentes perfil es proccdentes dei atrio. Es decir
tienen la misma situac ion que los ejem plares galle
gos, portu gueses y asturianos arriba me ncionados y
presentan distintas decoraciones siernpre de car âcter
antropomorfo. En la actualidad nos enco ntramos es
tudiando las piezas en profundid ad y traemo s aqui
los caicos de algunas como primi cia.

Ul'\A REFLEXIÔN FINAL

El repertorio de novedades que acabamos de co
mentar conduce a plantear varias cuestiones respecto
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a la interpretaci én de la escultura anrropomor fa me
gaiftica en la Pe nînsula Ib érica, si bien algunas de el
las ya se han analizado en los parrafos precedentes .

Quizâ la mâs importante estr iba en que podarnos
co ncreta r su contexto en manifestaciones funerarias
megal ûicas , 10 que no impide qu e ex istan ot ros
co ntex te s posib les, como los habitac ionales q ue he
mos mencion ado para las piezas de La Hin ojosa, en
Cuenca . No hace tantos anos , una de las mayo res di
ficultad es para su anâlisis estriba pre cisa mente en la
falta de contexto de la ma yoria dc las piezas.

Su situac ié n, en el caso de qu e se co nozca, incidc
en determi nados espacios den tro dei mon umento ,
especialrnente a la entrada de la câmara y a la en 
trada de i co rredor (P. Bueno Ramirez - R. de Balbîn
Behrmann, 1993). En relacion a 10 que co mentâba
mos en nuestra introducc i6 n, figuras rnenores 0

mayores se sit üan de i mismo modo, luego el tamaüo
no es un condicionante de i signific ado.

Aunque es posible diferenciar grupos concretos,
entendidos como similitudes gr àficas caso dei de
Hurdes-Gata 0 de las estelas tipo Peiia Tu , lam bien es
obvio que la variedad de formas se ha ide acrecen
tando y que la relacion de unas y otras, estén en la zona
de la Penfnsula en que se encuentren , cs innegab le.

Por ejemplo el débito grâ fico que algunas piezas
de pcque ûo tamafio gallegas tienen con es te las y es
tat uas extre rnefias es obv io y hoy, los hall azgos de
Cabeço da M ina co nstituye n un pu nto mâs en esa re
lacion Norte/Sur-Sur/Norte.

Una de las premisas qu e debemos abandonar es
la de la cornpartimentaci ôn de la Pcnînsula en do s
secciones sin co nexi6n entre sf. La arqueo log fa ha
dem ostrado sobradamente que es to no es cierto y el
arte antropomorfo mega lîtico incide en el mismo
tema . Un caso c1aro es la presencia de placas deco 
radas en el None bajo soportes diferen tes a los do 
cumen tados por el momento en el Sur, pero repi
tiendo formas id énticas, sobre tod o en sus variantes
decorativas rn âs cl âsicas 0 extendidas (P. Buen o Ra
mirez, 1992).

La variedad de formas, d imensiones y so portes
que preside la te talidad de 10 co noeido en la Penin
sula, no pucde ser ente ndida como evoluei6n y de
sarrollo de las mismas, pues en la mayor parte de los
casos, las piezas qu e tratamos son contempora neas.

Esta variedad no es ïinica en el eontex to europeo
y esta igualmente doe ume ntada en otros pa ïses . Mas
a ün, ex isten en la Penïnsula referencias gr âficas que
permi ten pla ntea r conex iones entre los d ist intos gru
pos europeos co ntemporâ neos . Estas dispon îan de
algunas eo nstatac iones ergo16g icas y los argumentes
grâficos vienen a sumarse a ella s. Las mâs reite radas
apuntan al Sur de Fra ncia y a la pen însula ital iana,

El origen de este modo nos parece argumenta bJe en
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el inte rés que se genera en eulturas ep ipaleo liticas por
represenrar la figura hurnana, que debc en tenderse
co ma un cambio profundo en los sistemas sociales ,
econ ômicos y mfticos de estos conj untos humanos.

La plasmaci én efectiva de estos model os se
co ncre ta y divcrsifica con la cultura megalitica, una
de cuyas prin cipales cara cterfsticas es la de jerarqu i
zar las funciones de los es pacios en cl interior dei
megali to mediante a lu sion es antro po mo rfas (P.
Bueno Ramirez - R. de Balbîn Behrman n, 1993 )

En el cont exto funerario la imagen humana ad
qui ere diversas cspccifidades, com a guerrero , coma
Gran Hombre 0 Gran Esp fritu del grupo , como ante
pasado, quiz â tambien co mo Ido lo. En general, 10
conocido nos permite pl anlea r una cierta individua
lizac i6 n de 10 rep resentado, qu e tiende a hacernos
pensar en una sociedad co n mas di ferencias soc ia les
que las hasta ahora ad rnitidas.

Este proceso de personalizaci6n qu e creemos
existe en las esculturas presentes en aigunos mo nu
mente s mcgal ïticos, impu lsa una evoluc i én haeia re
presentacio nes c1aramc nte ind ivid ualizadas como
tradu cen las estelas dei Suroeste.

El nexo de es tas ültimas con las piczas mas anti
guas cs obvio, no solo por su situacion geogrâfic a,
sino por las c1aras referencias grâficas que recogen :
prescnc ia de tocados di sp uestos de i mismo mod o,
cinturo nes, etc.

El papel qu e la imagen humana de tenta a partir
de i ase ntamiento de nuevos modos de producci6n ,

va a sufrir una constante ascendente a la largo de los
tiempos preh ist ôricos, marcando el inicia de un sis
tema diferent e de analizar el entorno par pane de las
soc iedades de la Prehistoria Rccicn tc. en las que el
ho mbre se siente mâs actor de su propio de stino.
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