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 RESUMEN       

 

Al ser la naturaleza objeto de representación artística por el hombre, campos tan 

diversos como el arte y la ciencia forestal pueden compartir sus orígenes. Los pinos son 

un género botánico repartido por la cuenca mediterránea capaces de suscitar 

emociones al haber sido sujetos de lo que fue una innovación cultural. Se propone que 

los pinos pudieron ser objeto de las primeras representaciones artísticas de los 

antiguos pobladores de la Península Ibérica. La metodología en la selección de 

resultados se basa en patrones morfológicos: patrón 1 (plántulas de pino en sus 

primeras etapas de crecimiento), patrón 2 (dibujos asimilables a ramas de pino) y 

patrón 3 (dibujos de pinos de gran porte). La presentación de los resultados se 

estructura en: parte I (referente a las representaciones artísticas estimadas como de 

pinos en la prehistoria, diferenciando el arte paleolítico del post-paleolítico), parte II 

(contempla los resultados encontrados en el repertorio iconográfico del arte Íbero y 

Celtíbero) y parte III (presenta una selección de resultados del arte romano en 

Hispania).  

Las diferentes etapas artísticas se articulan comenzando con una introducción, seguida 

de enfoques multidisciplinares que incluyen una visión histórica del paisaje o de la 

ecología de la vegetación. A continuación se exponen los resultados de la revisión 

realizada en cada etapa histórica y el estudio y descripción de las piezas seleccionadas 

(localización geográfica, datación arqueológica, clasificación genérica de técnica, 

materiales, dimensiones, iconografía, contexto cultural y procedencia) y por último su 

discusión en cuanto a su adscripción al género Pinus y a la flora presente en el entorno, 

caso de ser posible. Esta información se completa con gráficos, diagramas, mapas y 

tablas situándolas en su contexto arqueológico y cronológico, aportando datos sobre el 

carácter utilitario, simbólico o ideológico de los pinos, cuya pervivencia se manifiesta 

en ser protagonistas de gran número de festejos en la España rural de nuestros días.  

 

Palabras clave: Pinos, Arte paleolítico, Arte post-paleolítico, Arte Ibérico, Arte 

celtibérico,  Arte romano, Simbología vegetal. 
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 SUMMARY                                                   

Nature has been represented in paintings since ancient times, which enables fields of 

study as separate as art and forest science to share a common origin. Pine-tress belong 

to a botanical genus widely distributed throughout the Mediterranean basin, which are 

capable of rising emotion and being a representation of what at that time was cultural 

innovation, subsequently becoming symbols. 

In this dissertation we hypothesise that pine forest may have been one of the first 

artistic representations of the ancient dwellers of the Iberian Peninsula. The 

methodology used for the selection of results is based on morphological patterns, i.e.: 

Patern 1 (pine seedlings at their first developmental stages), Pattern 2 (drawings 

associated with pine branches and shoots), and Pattern 3 (paintings of large pine-

trees). Results are shown according to the following structure: Part I (relating to 

prehistoric paintings identified as pines and differentiating Paleolithic from Post-

Paleolithic art), Part II (involves the results gathered concerning Iberian and Celtiberian 

iconographic art) and Part III (including a selection of Roman art in Hispania concerning 

pine representations).    

The different artistic periods are linked beginning by an Introduction, followed by a 

multidisciplinary approach ranging from a historical landscape analysis to plant ecology 

within a Mediterranean context. Thereafter, results are presented by assessing each 

historical period and by describing each of the particular art pieces subjected to 

investigation (geographical location, archaeological date, generic classification of the 

art technique, materials, dimensions, iconography and cultural context and origin). 

Finally, the results are discussed according to their ascription to the Pinus genus and 

when possible, in relation with the surrounding flora. The information provided is 

complemented with diagrams, maps and tables to enable its understanding within a 

chronological and archaeological context and providing evidence for the functional, 

symbolic and ideological character of pines, which are still alive in Spain in the form of 

many rural feasts with particular kinds of celebrations where this species plays a 

central role. 

Keywords: Pine-tress, Palaeolithic art, Post-Palaeolithic art, Iberian art, Celtiberic art, 

Roman art, Plant symbology 
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 INTRODUCCIÓN                                      

 

Un ensayo de contextualización en la naturaleza de las representaciones artísticas de 

los pinos ibéricos desde el Paleolítico a la llegada de Roma a Hispania, es el título de 

este trabajo. La naturaleza, ya sea inmóvil o animada, es el resultado de una larga 

evolución que dio una gran riqueza de formas artísticas. Los pinares, con su orden y su 

desorden, sus sugerencias y sus enigmas y su unidad en la diversidad ofrecían la 

escena adecuada para la más instintiva atracción estética y los pinos pudieron ser 

fuente inspiradora de lo que fue un proceso creativo.  

Gran número de representaciones artísticas son manifestaciones de lo real, extraídas 

directamente de la naturaleza por los primeros humanos en un acto innovador que 

permitió desvelar ideales inherentes a la condición humana y que supuso un notable 

avance en su proceso evolutivo. ARGULLOL (1985), apunta que la contemplación de la 

naturaleza con las consecuencias de placer y temor, de serenidad e inquietud, 

desarrolló en el hombre primitivo la fascinación para poder alimentar su capacidad 

estética y, como resultado, surgió su representación. Símbolos, signos y dibujos surgen 

de la mano del artista para imitar sus formas, quizá como una manera de comunicarse 

con ella y transmitirle sus sensaciones.  

En un bosque, la naturaleza proporciona al artista un macrocosmos de microcosmos, 

un conjunto de árboles de distintas especies y edades, junto a todo tipo de plantas y 

animales, que son una manifestación accesible de lo divino. El bosque encierra nuestro 

pasado, y su futuro marcará el nuestro en la medida que sigan como centinelas 

espirituales de la naturaleza. Así, los grandes árboles se convierten ante los ojos del 

artista en un canon de estética y de conocimiento.  

Los árboles constituyen un bosque de presencias imponentes, capaces de sugerir ser 

inmortalizados en la pintura desde los primeros tiempos del hombre moderno. Ellos 

fueron símbolos universales, venerados en numerosas culturas y religiones, siendo 

centro de sus narraciones míticas. Árboles que tuvieran o no una existencia física han 

perdurado en la memoria como ejemplos sorprendentes de perennidad, asociados a 

restos arqueológicos o por el cuidado e interés que pusieron en representarlos para 

hacerlos vivir como renuevos imaginarios de esos ejemplares venerables. 
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Cuando en el Paleolítico se pintaban en las paredes de las cuevas caballos, bisontes, 

rinocerontes o árboles, estos últimos en número poco conocido, y en una proporción 

no evaluada por su rareza, el hombre establece una relación que hoy día 

desconocemos. Es conocido el relato de LÉVY-BRUHL (1927) según el cual un indio sioux 

atribuía la escasez de bisontes al hecho de que un blanco había estado dibujándolos en 

un cuaderno, y de este modo los había robado. El propio misterio de una naturaleza  

de la que el hombre forma parte, ignorante de la causalidad de unas leyes que poco a 

poco se han ido desvelando, debió de exigir una inmediata simbolización, tanto de sus 

fenómenos como de sus criaturas.  

El rayo, la lluvia, el bisonte o un árbol, eran elementos naturales, que además de su 

apariencia externa, poseían contenidos no asimilables sensitivamente, y su 

representación simbólica pudo establecer un puente conceptual con esos contenidos. 

El representar no solamente la apariencia externa de animales y plantas es propia de 

las sociedades cazadoras y recolectoras, captar lo sagrado, lo divino en la figura de un 

árbol, en nuestro caso de los pinos, podría suponer el intento de plasmar la energía 

vital del bosque y de la naturaleza.  

Si los animales, son identificados como semejantes al ser humano (ELIADE, 1976; 

LÉVÊQUE, 1997), y son considerados como portadores de poderes sobrenaturales, la 

condición inanimada de los vegetales en general, y de los árboles en particular, 

evidencia la importancia de las escenas de caza en las expresiones artísticas, muy 

distante de la dada a las escasas escenas de recolección asociadas a los vegetales, 

siendo la primera una actividad propia de los hombres, y la segunda de las mujeres en 

las sociedades primitivas.  

Cuando el hombre adquiere el deseo de representar, pone en práctica la capacidad de 

imitar, llevando a cabo un proceso de interiorización y reinterpretación, que le supone 

una facultad de abstracción. Durante la Prehistoria existió una simbolización elemental 

de la naturaleza, que irá transformándose poco a poco en las artes arcaicas de 

Mesopotamia y del Mediterráneo, en las que se intentará plasmar ya una cosmogonía 

y una genealogía míticas, destinadas a reflejar las señas de identidad de cada uno de 

los pueblos y los árboles fueron parte de ella.  

Así, símbolos egipcios o emblemas de divinidades sumerias, como la piña, han 

mantenido su vigencia durante milenios, al ser asimilados por otras culturas, bien en la 

región geográfica de origen, bien difundiéndose por otras zonas; y dado que nacieron 

al amparo de formaciones forestales que fueron desapareciendo en detrimento de la 

agricultura y el pastoreo, no puede extrañar que en estas civilizaciones, el simbolismo 

vegetal del pino y de la piña largamente utilizado desde tiempos remotos, justificaría la 

importancia que tuvieron los pinos en su historia y que fuera posible encontrarlos en 

las primeras manifestaciones artísticas de los pueblos 
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Se atribuye al pueblo sumerio, poseedor de un elevado grado de desarrollo 

agroganadero y comercial, localizado en la región geográfica surcada por los ríos Tigris 

y Eufrates y creador de una cultura a la que siguieron la de los asirios, babilonios y 

persas, el largo proceso de observación y abstracción de las virtudes representadas por 

las coníferas hasta la elección de la piña como símbolo de las virtudes que encarna.  

En los palacios mesopotámicos de Nimrud (s. XI a.C.), Khorsabad (s. VIII a.C.), Nínive (s. 

VII a.C.) y Persépolis (s. VI-V a.C.), el pinar es un elemento decorativo frecuente en 

relieves escultóricos de escenas cinegéticas y palaciegas de gran belleza y calidad 

artística. La identificación de estos árboles con el género es posible por sus 

características piñas, sus hojas aciculares y sus troncos desnudos de ramas en su mitad 

inferior. Su extinción regional estuvo ligada a la historia de la extracción de los recursos 

forestales (construcción civil y naval, necesidades energéticas y otras) y al destino del 

territorio a un uso agroganadero (THIRGOOD, 1981).  

 

 

Arquero cazando en un bosque de coníferas y detalle de sus acículas. Palacio de Khorsabad  

(Oriental Institute of the University of Chicago) (717 a. C). 
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Sargón II en su carro atravesando un bosque de coníferas, un sirviente mantiene una sombrilla-parasol sobre la 

cabeza del rey. Palacio de Khorsabad (Oriental Institute of the University of Chicago) (717 a. C.) 

 

Relieve de la delegación de los Bactrianos, con una conífera a la izquierda.  Palacio de Persépolis (Irán) (s. VI-V a C.). 

En el siglo XI a.C. genios alados y reyes sumerios y asirios portan en sus manos un 

elemento cónico para la fecundación de las palmeras hembras con el fin de 

incrementar su producción datilera. Algunos conos han sido asimilados a la 

inflorescencia masculina de la palmera (SARTON, 1934; NEVLING, 1993), siendo esta 

representación artística el punto de partida para su posterior transformación en un 

símbolo asociado a la fertilidad. Sin embargo, en otros relieves los conos 

representados, poseen un número de escamas más reducido y son más estilizados, 

siendo interpretados como la piña del pino.  
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Figuras de genios alados con tocados que llevan aplicados cuernos, lo que es símbolo 

de divinidad, sujetan con su mano derecha piñas y en la otra sostienen un pequeño 

balde (WARTKE, 2007).  

Más raros son los relieves con genios o sacerdotes con una máscara de buitre para 

identificarse aún más con el principio divino de la fecundación, y tocan con una piña 

las flores abiertas de un árbol imaginario al que idealizan como el árbol de la vida 

(NORMA 1994; RUSSELL 1998; FOSTER 2000). En estas culturas está constatada tanto la 

representación de sus pinos como la adopción de la piña como símbolo. La longevidad 

de los pinos, la solidez de su madera, sus hojas perennes y resistentes, la 

incorruptibilidad de su resina transmitían la idea de vigor, fuerza vital, perpetuidad; en 

suma, inmortalidad (QUIÑONES, 1992).  

 

 

Genio alado con máscara de buitre portando una piña y detalle de la misma.  Palacio de Nimrud  

(Museo Británico, Londres) (883-859 a.C.).  

http://www.ancient.eu.com/uploads/images/
http://www.ancient.eu.com/uploads/images/
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Assurbanipal II ante el Árbol de la Vida y el disco solar Assun, acompañado de un Apkallu (dios protector) portando 

un cono. Palacio de Nimrud (Museo Británico, Londres) (883-859 a.C.) 

  

Apkallu portando la piña y el pocillo. Palacio de Sargón III. Dur Sharrukin (Museo del Louvre, Paris) (716-713 a.C.) y 

estela funeraria del dios Horus con una mesa de ofrendas donde aparece una piña. Museo de Pérgamo (Berlín) 

 

Al ser los pinos árboles nativos y abundantes en los países ribereños del Mediterráneo 

su simbolismo pudo tener un origen propio, independiente en las culturas de 

diferentes localidades y así en la Península Ibérica también sería posible encontrarlos 

como manifestaciones artísticas, como también pudo ser fácilmente aceptado al entrar 

en contacto unos y otros pueblos.  

 

 

http://lampuzo.files.wordpress.com/2010/09/asurnasirp
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Los pinos aparecen como atributos de diosas, dioses y héroes de los distintos 

panteones de las culturas clásicas. Cibeles diosa de la tierra convirtió en pino a su 

amante Attis (LINN, 1994), Sinis usaba dos pinos para desmembrar a sus víctimas en el 

Istmo de Corintio (TILLYARD, 1913).  

 

Teseo y Sinis. Kylix del pintor de Elpinikos. Museo Arqueológico de Munich (490-480 a.C.). 

El gigante Polifemo portaba como arma defensiva un tronco de pino (BLANCKENHAGEN, 

1972, GLENN, 1978), Pitis ninfa amada por Pan fue transformada por Gea en pino 

(SHOTTER, 1978).  

 

Mosaico de Polifemo y Galatea, el ciclope porta el tronco de pino y la siringa (Córdoba) (200 d.C.). Mosaico de Pan y 

Pitis transformándose en pino (Pompeya) Museo Arqueológico de Nápoles 

 

http://br.music.openfun.org/wiki/Skeudenn:Panmosa
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Dionisos portando el tirso rematado en una piña.  Oinochoe de figuras rojas (Museo del Louvre, París) (480-470 a.C.). 

Libación de Dionisos. Péliké de figuras rojas (Staatliche Antikensannlungen, Kunstareal, Munich) (430 a. C.). 

 

Dionisos y Ménades con tirsos rematados en flores de lúpulo.  Anfora de figuras rojas (Staatliche Antikensannlungen, 

Kunstareal, Munich) (500 a. C.). Detalle de la flor y hojas del lúpulo. 

Como último ejemplo, Dionisos, dios griego del vino, pero anteriormente de la cerveza 

para los tracios (VALIÑO, 2007-2008), fue el inspirador de la locura ritual y el éxtasis.  

Remataba su báculo o tirso con una piña o una flor de lúpulo, al igual que sus 

acompañantes las Ménades. Según FERGUSON (1980) la doctrina dionisíaca confiere a la 

piña el simbolismo de inmortalidad y el carácter funerario que permanecerá en el Arte 

Greco-Latino, y que será tomado por la religión cristiana; sin embargo la resina de los 

pinos era un aderezo típico de los vinos en el mundo grecorromano, que se mantiene 

en la actualidad en el vino retsina (LILLO CARPIO, 1994). 

La Península Ibérica despierta a la civilización occidental mediante la presencia 

colonizadora de fenicios, griegos y romanos. Culturas que pudieron introducir nuevos 

conceptos en la interpretación de la naturaleza, pero también es posible aceptar que, 

dado el carácter espontáneo de los pinos y la similitud con que se percibe la naturaleza 

por los hombres primitivos, su simbolismo podría estar presente y haber sido objeto 

de las expresiones artísticas de los pueblos indígenas. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/11/Dionysos_mainade_Louvre_G2
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/60/Libation_Dionysos_Staatliche_Antikensammlungen_23
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/04/Dionysos_thiasos_Staatliche_Antikensammlungen_23
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/04/Dionysos_thiasos_Staatliche_Antikensammlungen_23
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Sin embargo el arte, como casi todo las obras debidas a la acción humana, permiten 

aceptar distintas interpretaciones, ocurriendo con frecuencia que es posible encontrar 

en ellas más cualidades debido al intérprete que las que intentó expresar el autor. 

Saber leerlas exige cercanía al proceso socioeconómico que iniciaba la especie humana 

y contextualizar su explicación en el marco natural en el que se desarrollaron las 

primeras culturas. Con esto queda indicada su potencialidad y la riqueza en opiniones, 

pero también la dificultad de expresar certidumbres en la discusión de los motivos 

escogidos. Más de una vez se tiene la impresión de que las imágenes o signos 

utilizados salvan curiosamente los siglos, dado su valor elocuente, emocional y su 

sencillez; estas representaciones artísticas se sienten cercanas y son una razón decisiva 

para aceptar que su valor real no haya variado profundamente, no obstante la 

diferencia considerable de tiempo que las separa y el cambio paisajístico y social entre 

autores e intérpretes.  

Es verosímil pensar que más allá de las estrictas influencias estilísticas o culturales, el 

valor simbólico del pino y la piña les confiera un cierto carácter de universalidad. Lo 

simbólico y lo natural, aunque suelen aparecer próximos no son necesariamente 

sinónimos y frecuentemente se entremezclan con valores distintos. El pino es memoria 

de la humanidad, es decir Historia, ha acompañado al hombre en sus experiencias 

religiosas y en sus creaciones artísticas. Si se adopta un punto de vista hermenéutico, 

podríamos decir que los pinos y las piñas son un sistema de signos que pueden 

interpretarse.  

Cada etapa histórica introduce su cultura, y aunque consiga imponerse a la anterior, 

hay un mestizaje enriquecedor que incorpora elementos poseedores de gran fuerza en 

el momento de la asimilación, y como comentan GIL, MANUEL Y DÍAZ-FERNÁNDEZ (2003), 

su sentido se pierde en el tiempo, quedando como retazos del pasado mudas 

evidencias de la diversidad de sustratos previos.   

Mientras que las representaciones animales han sido ampliamente tratadas en la 

Bibliografía, las debidas al mundo de las plantas carecen de un tratamiento similar. Su 

escasez en el mundo antiguo justifica que solo hayan recibido atención puntual, que 

puede ir ligada a una incorrecta interpretación de las plantas representadas.  

Estos errores vienen motivados por una similitud morfológica de los vegetales que 

lleva a los no especialistas a solo diferenciar grandes categorías de plantas como 

árboles, matas y hierbas. También a que no se posea la formación botánica adecuada 

cuando se interpretan las representaciones de plantas. Dificultad que se manifiesta en 

un proceso similar como es la traducción de los nombres dados a los árboles en los 

textos de autores clásicos.  
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Así, en el capítulo relativo a la fabricación de carbón vegetal para su empleo en la 

minería antigua, el peúke de Teofrasto (s. IV a.C.) (Historia Plantarum, V, IX, 2-3) es 

traducido al francés por AMIGUES (2003) como pino laricio (P. nigra), mientras que al 

castellano se emplea “picea” (DIAZ-REGAÑÓN, 1989) y en el inglés el traductor lo refiere 

al “abeto” (HORT, 1926). 

Entre los trabajos que tratan las representaciones vegetales y la naturaleza, destacan 

en lo referente al arte paleolítico: DELCOURT-VLAEMINCK (1975) y TYDESLEY Y BAHN (1983). 

Referente al arte rupestre levantino, BERROCAL (2004) plantea una detallada visión 

sobre la importancia del paisaje y de la vegetación.  

El proyecto de investigación de la Universidad de Valencia “De lo real a lo imaginario” 

(2005-2007), en el que participan investigadores de áreas muy distintas (BADAL…ET AL, 

2010), afronta el estudio de la flora de los iberos, entre los siglos VI y I a.C., 

aproximándose al uso y simbolismo de las plantas por parte de las sociedades 

antiguas, combinando una visión iconográfica con la estrictamente paleobotánica, 

basada en estudios palinológicos, antracológicos y paleocarpológicos.  

El simbolismo vegetal en la escultura de la Alta Edad Media en España es estudiado por 

PINEDO (1930) y QUIÑONES (1992). Mientras que el primero se refiere exclusivamente al 

simbolismo de la piña como elemento del cristianismo, la segunda aporta en su tesis 

doctoral una descripción botánica del género Pinus y de sus frutos. Por último, la 

presencia del género Pinus es contemplada por BLASCO ESQUIVIAS (2009 y 2010) durante 

el siglo XVIII en el arte español, como material constructivo y soporte del arte. 

El papel constructivo ya fue tratado por Vitruvio en su De architectura (RODRÍGUEZ RUIZ, 

1987), relacionando la madera (lat. 'materia') con el origen de la arquitectura, 

refiriéndose al mejor modo de cortarla y curarla, señalando las virtudes o 

características mecánicas de los árboles. En el capítulo II, artículo I “De la elección de 

los materiales” comenta:  

El Pino y el Cyprés tienen el defecto de que por su humedad se doblan fácilmente y 

ceden al peso; pero también es ventaja que esta humedad no cría gusanos por la 

amargura que tiene  

En el Renacimiento, el humanista Leone Battista Alberti perfeccionó el tratado de 

Vitruvio en su obra De re aedificatoria (Libro II De materia constructiva) (JAÉN I URBÁN, 

2008), en él desgrana las ventajas, los inconvenientes y los usos constructivos de cada 

especie, apuntando al pino entre los árboles idóneos para trabajos de arquitectura.  
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Durante años este árbol fue respetado y aprovechado por constructores y maestros 

carpinteros.  Cuando Felipe II eligió el sitio de El Escorial (DE SIGÜENZA, 1605), tuvo en 

cuenta la riqueza maderera de la zona, concretamente los pinares de Valsaín (Segovia) 

y Quejigal y Navaluenga (Ávila): 

…donde se crían tan hermosos pinos, que los podemos llamar cedros de España, de 

poco menor firmeza y hermosura que los del monte Líbano, especie particular de 

pinos como lo vemos aquí en sus maderas y piñas….   

Esta alabanza al uso de la madera de nuestros pinares cambió en el siglo XVIII. BLASCO 

ESQUIVIAS (2009, 2010) comenta las críticas que recibieron los retablos sobredorados 

típicos del Barroco, por estar construidos con madera de pino, lo que justificó el 

abandono de la construcción de los mismos.  

En el año 1777 el rey Carlos III dictó dos decretos que obligaron a la adopción de otros 

materiales que consideraron más nobles y duraderos como piedra, mármol, jaspe o, a 

lo más, de estuco. El carácter perecedero y combustible de su madera ante el fuego 

fue el argumento de los academicistas del siglo XVIII para proscribir su empleo en las 

fábricas de obra y en los retablos, piezas que habían alcanzado una gran popularidad y 

que hoy son consideradas como una de las expresiones más genuinas, significativas y 

aun exclusivas del arte hispano.  

Las razones que esgrimían los académicos era el desatino de los monstruosos adornos 

y altares y la utilización de una madera como la del pino, frágil, corruptible, impropia 

de tan digno destino, de corta duración y expuesta a incendios.  

No se conoce con certeza las consecuencias que tendría esta medida en la explotación 

maderera española, ni en los gremios artesanales de carpinteros, pero como reflexiona 

BLASCO ESQUIVIAS (2009, 2010), la presunta fragilidad de la madera y su inadecuada 

aptitud para realizar retablos parece contradecirse ante los “pinares sin número” que 

todavía hoy podemos contemplar, sin verlos, en muchas iglesias de la geografía 

española sabiamente transformados en obras de arte gracias a la imaginación y la 

destreza de tracistas, ensambladores, escultores y carpinteros. 

Varios siglos de Mesta, que encorsetaron a la agricultura y transformaron los montes 

en inmensos pastaderos para estivadas o invernadas de merinos trashumantes, junto a 

los ganados estantes, condujeron a que los ilustrados del XVIII demandaran la 

recuperación del arbolado.  

Los forestales decimonónicos, consideraron como sujetos de actuación en sus trabajos 

a los pinos, y en sus obras nos recuerdan el papel que estos habían tenido en el mundo 

antiguo.  
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Así, para XÉRICA (1869):  

Las coníferas en general, y en particular los pinos, fueron conocidos desde los 

tiempos más remotos de la historia […] los pinos, sin duda, son los árboles más 

preciosos, y el Creador parece haberlos repartido por todo el globo en razón de su 

utilidad, ligándolos, por decirlo así, á la suerte de la humanidad entera. 

Por su parte ROMERO GILSANZ (1886) comenta:  

…puede decirse sin exageración alguna que las especies del género Pinus son las 

que revisten mayor importancia forestal. Si estas especies se adaptan á tan 

diversas condiciones, se comprende bien que ellas por si solas ejerzan 

predominio sobre las restantes que se incluyen en la flora de los montes.  

Un siglo después la espontaneidad de los pinos en la Península Ibérica fue tema de 

amplio debate, sobre todo en las últimas décadas (RUBIALES…ET AL., 2010, 2012). La 

crítica de amplios sectores científicos y sociales a las extensas repoblaciones con pinos 

realizadas bajo la dictadura del General Franco (1940-1975), tras implantar cerca de 

2,5 millones de hectáreas (ORTUÑO Y CEBALLOS, 1977), retornaron a una situación similar 

a la que  se dio al final del Barroco hispano.  

El juicio negativo se basaba en que las especies elegidas para las repoblaciones no eran 

nativas del país y suplantaban a la vegetación autóctona. Las repoblaciones forestales 

fueron alabadas en sus primeros momentos por la sociedad española (SERNA, 1955) y 

por forestales de numerosos países, tras la celebración en España del VI Congreso 

Forestal Mundial en 1966 (KERNAN, S.A.). Décadas después, los fitosociólogos españoles 

consideraron a las repoblaciones como negativas (RIVAS-MARTÍNEZ, 1982, 1987).  

Las opiniones de Rivas-Martínez (iniciadas con su tesis doctoral en 1963) y de su 

“escuela“ negaron la naturalidad de la mayoría de los pinares ibéricos, al amparo de un 

concepto de vegetación potencial que ha sido criticado (COSTA, MORLA & SAIZ, 2005; 

CARRIÓN & FERNÁNDEZ, 2009; CARRIÓN, 2010) y sin ninguna aportación científica que lo 

evidenciara, en contra de lo que señalaba el registro paleopolínico (CARRIÓN…ET AL., 

2000), antracológico (BADAL, 2001; UZQUIANO, 2005) y la documentación histórica (GIL, 

1991). La condición de artificial que se dio a pinos y pinares como parte de nuestra 

historia natural dominó tanto la botánica española del último tercio del siglo XX como 

la formación de los profesores de escuelas e institutos.  

Su trasvase a la sociedad fue canalizado a través de los libros de texto escolares, como 

en la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, donde las repoblaciones forestales 

no tuvieron trascendencia (SUREDA-NEGRE…ET AL., 2011). Esta posición fue aceptada en 

otras ramas de la ciencia, incluyendo tanto la historia agraria (SANZ FERNÁNDEZ, 1985, 

1986) como a destacados forestales (RAMOS FERNÁNDEZ, 1989).  



 Pinos y arte en Hispania: ensayo de contextualización en la naturaleza desde el Paleolítico a Roma 
27 

La crítica negativa a las repoblaciones con pinos ha sido la predominante en el 

movimiento ecologista, con el que se vincula en España la historia ambiental de las 

últimas décadas (GONZÁLEZ DE MOLINA & MARTÍNEZ ALIER, 2001).  

Como ha denunciado HUGHES (2011), para autores como GROVE y RACKHAM (2001), la 

deforestación como resultado del uso agroganadero no conllevó la pérdida de la 

fertilidad de los suelos mediterráneos, pues considera a los matorrales resultantes 

protectores y menos vulnerables a los incendios forestales. Al tiempo, el juicio de estos 

autores a las repoblaciones con pinos en la Península Ibérica es simplista y maniqueo, 

con descalificaciones del tipo pinos polvorientos, cada uno idéntico al otro, con nada 

debajo de su cubierta, salvo su pinocha y la basura humana (GROVE & RACKHAM, 2001). 

Sin embargo, tanto el registro histórico como el fotográfico, evidencian el avanzado 

estado de degradación en que se encontraban los terrenos procedentes de la 

regresión del bosque por el hacha, el descuaje o el fuego provocado y que eran 

mantenidos por un uso ganadero. Estas cubiertas vegetales ralas y de baja talla son 

muy sensibles a la erosión y facilitaban la formación de grandes avenidas, sin que sus 

propietarios tuvieran más expectativas de renta que las procedentes de su utilización 

por la ganadería extensiva (CEBALLOS…ET AL., 1966) lo que llevó a su repoblación forestal 

en la última mitad del pasado siglo tras los éxitos logrados en las repoblaciones 

iniciadas a finales del siglo XIX. 

 

 

Antes y después de las repoblaciones forestales con pinos  en los montes de El Escorial (Madrid) y en Sierra Espuña 

(Murcia) 
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El OBJETIVO de la presente tesis, al estudiar las representaciones artísticas de los 

pinares en los primeros momentos del arte hispánico, es aportar a este debate, la 

propuesta de que el arte como manifestación humana de carácter social y por su 

esencia de perdurar en el tiempo, suma otra perspectiva sobre la presencia en el 

pasado de estas especies.  

Las imágenes elegidas nos hablarán de nuestro pasado, y de cómo el hombre a lo largo 

del tiempo los ha esculpido o pintado sobre diversos materiales. Como prueba el 

registro paleobotánico (COSTA, MORLA & SAIZ, 2005; CARRIÓN ED. 2012), los pinos 

acompañaron los pasos de neandertales, cromañones, íberos, celtíberos e 

hispanorromanos durante generaciones que, atraídas por el cobijo, el 

aprovechamiento de sus recursos o simplemente la belleza que proporcionaba el 

pinar, lo han modelado protegiéndole unas veces y arrasándolo las más. 
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 MATERIAL Y MÉTODOS                         

 

El campo de estudio que relacionan arte y naturaleza, aconseja ciertas acotaciones que 

en este caso vienen dadas en primer lugar por la cronología, y en segundo lugar por el 

número de representaciones artísticas de pinos y piñas sobre todo a partir de la 

llegada de Roma a la Península Ibérica. Las fuentes y datos manejados para la 

contextualización de las imágenes escogidas en su entorno natural han sido las 

siguientes.   

El marco cronológico queda definido a partir del trabajo de HAUTECOEUR (1965) y de las 

actas derivadas del II y IV Congreso de Arqueología Peninsular (BALBÍN & BUENO, 1997-

1999; FERREIRA BICHO, 2010). En ellas se recoge la datación para el Paleolítico, 

Epipaleolítico, Neolítico, Calcolítico, Bronce, y Roma. Para el progreso en la ordenación 

del arte parietal se ha consultado MORO ABADÍA Y GONZÁLEZ MORALES (2006). 

En la búsqueda de representaciones de posibles coníferas en el arte paleolítico se han 

revisado más de 150 yacimientos con pinturas en paredes de piedra y en plaquetas 

calizas en base a las bibliografías y trabajos de distintos investigadores: BALBIN Y BUENO 

(2000), APELLÁNIZ (2001), BALBÍN Y ALCOLEA (2001), GÓMEZ-TABANERA (2002), BERGHAUS 

(2004), DJINDJIAN (2004, 2007), FREEMAN (2005), GONZÁLEZ-ECHEGARAY (2005), GONZÁLEZ-

SAINZ (2005), GROENEN (2005), LEWIS-WILLIAMS (2005), DELLUC (2006), SAUVET…ET AL. (2008) 

Y COLINO (2010).   

Para la zona cantábrica, la más rica en cuevas con complejas topografías se ha seguido 

a: BREUIL (1952), LAMING-EMPERAIRE (1962), LEROI-GOURHAN (1971, 1980, 1988 y 1994), 

CASADO (1977), CABRERA (1984), BERNALDO Y CABRERA (1994), VILLAVERDE (1994 y 2001), 

LÉVI-STRAUSS (1995), GONZÁLEZ GARCÍA (1996), CABRERA…ET AL. (2001), MARTÍNEZ BEA (2002), 

BAENA…ET AL. (2005), MONTES Y LASHERAS (2005), ARRIZABALAGA Y IRIARTE (2006) y GONZÁLEZ 

SAINZ (2010). Para la Meseta y Aragón: CACHO (1981), AURA (1984-1985), BELTRÁN 

MARTÍNEZ (1993) y ALCOLEA Y BALBÍN (2006). Para la zona mediterránea en la que 

destacan los yacimientos con plaquetas decoradas la base la constituyen: CASTRO CURIEL 

(1990), JARDÓN (2000) y SANCHIDRIÁN (2008).   

Referente al arte post-paleolítico (RIPOLL, 2001; DOMINGO-SANZ, 2005), la revisión se ha 

centrado en más de 700 covachas, abrigos rocosos, farallones o simples peñas. Para el 

sur peninsular se ha revisado la bibliografía de: ACOSTA (1965), CABALLERO KLINT (1983), 

TOPPER Y TOPPER (1988), LÓPEZ PAYER (1988 y 2009), SANCHIDRIÁN Y MÚÑOZ (1990), y 

http://www.canonistas.com/galerias/data/500/Escamas-pi_a-II.jpg
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SANCHIDRIÁN Y SIMÓN (1998), HERNÁNDEZ Y MARCHANTE (2011). En la Meseta norte: ORTEGO 

(1965), GONZÁLEZ TABLAS Y DOMÍNGUEZ CALVO (2002) Y SEBASTIÁN Y GÓMEZ-BARRERA (2003). 

Para la región levantina, en la que se encuentra el mayor número de abrigos con 

pinturas: HERNÁNDEZ PACHECO (1918, 1924), BREUIL Y BURKITT (1929), ALMAGRO BASCH (1946, 

1949, 1950, 1952), RIPOLL (1960, 1964, 1990, 2001), BELTRÁN MARTÍNEZ (1965, 1968, 

1974, 1983), ACOSTA (1965, 1968), FORTEA Y AURA (1987), ALONSO TEJADA Y GRIMAL (1989, 

1994, 1996), SALMERÓN Y TERUEL (1990), MATEO SAURA (1994, 1996, 2001, 2002, 2003), 

JORDÁN MONTES (1996), JORDÁN MONTES Y MOLINA GÓMEZ (1998), ROYO Y BENAVENTE (1999), 

HERNÁNDEZ Y MARTÍNEZ VALLE (2003), GARCÍA PUCHOL, MOLINA Y GARCÍA (2004), BERROCAL 

(2004), HERNÁNDEZ PÉREZ (2005), SOLÍS (2006), HERNÁNDEZ PÉREZ…ET AL. (2007), APARICIO 

PÉREZ (2007) y UTRILLA Y MARTÍNEZ-BEA (2010). Para Aragón: ALMAGRO BASCH (1949), RIPOLL 

(1964), BELTRÁN MARTÍNEZ (1968, 1993), LÓPEZ PAYER Y SORIA (1991) y UTRILLA (1999). Y por 

último para la franja nordeste MATEO SAURA (1994, 2001 y 2003) y GRIMAL NAVARRO Y 

ALONSO TEJADA (2010). 

Se han consultado los trabajos relativos a las culturas megalíticas de Los Millares 

(Santa Fe de Mondújar, Almería) (3.000 a.C.) y Vila Nova de Sao Pedro (Portugal) 

(2.600 a.C.) (ALMAGRO BASCH, 1963) y la cultura del vaso campaniforme mediterráneo de 

finales del Calcolítico e inicios de la Edad del Bronce (2.500 a.C.) (GONZÁLEZ MARCÉN, LULL 

& RISCH, 1992). Así mismo se han considerado las expresiones artísticas de la cerámica 

y orfebrería de las culturas Tartésica (1.000-800 a.C.) (BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, 1969; DE HOZ, 

1989; CELESTINO Y LÓPEZ-RUIZ, 2006; FERNÁNDEZ Y RODRÍGUEZ, 2005, 2007; y Fenicio-Púnica 

(s. VI a.C.) (ESCACENA Y IZQUIERDO, 2001; GONZÁLEZ DE CANALES, SERRANO Y LLOMPART, 2008; 

WAGNER, 2011).  

La búsqueda de imágenes en el repertorio iconográfico del arte Íbero y Celtíbero se ha 

basado en más de 100 yacimientos entre necrópolis, asentamientos urbanos, 

santuarios, estelas y monumentos turriformes.  

El punto de partida han sido los trabajos multidisciplinares de BADAL…ET AL. (2010), el 

Congreso de Arte Ibérico en la España Mediterránea (Alicante, 2005) (ABAD Y SOLER, 

EDS., 2007),  el Catálogo de la Exposición Celtíberos: tras la estela de Numancia (Soria, 

2005) (JIMENO MARTÍNEZ, ED., 2005) y los Simposios sobre los Celtíberos (1988, 1997, 

1999, 2007, 2010) (BURILLO MOZOTA, ED.).  

También la bibliografía e investigaciones sobre cerámica, orfebrería, bronce, escultura 

y religión de ambas culturas: ALMAGRO GORBEA (1990, 2006), RAMOS FERNÁNDEZ (1990), 

BONET (1995), TORTOSA Y SANTOS (1995- 1996), TORTOSA (2007), CONDE BERDÓS (1998), 

TIEMBLO (1999), BLÁZQUEZ MARTÍNEZ (1999), GONZÁLEZ ALCALDE (2002, 2003, 2005, 2006, 

2011), MONEO (2003), CHAPA (2003, 2005, 2011, 2012).  BERROCAL RANGEL (2004), BURILLO 

(2005), TORTOSA ROCAMORA (2006), BONET Y MATA (2009), CHAPA…ET AL. (2009), MATA…ET 

AL. (2010), GONZÁLEZ REYERO Y RUEDA GALÁN (2010), SANTOS VELASCO (2010).   
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Al no ser las poblaciones íberas y celtíberas grupos homogéneos, se ha considerado su 

situación geográfica en las siguientes áreas habitadas por distintas tribus: núcleo 

celtíbero del Norte, Aragón y Castilla y León (Lusitanos, Galaicos, Astures, Arevacos, 

Berones, Vacceos, Vettones, Belos, Pelendones, Várdulos, Caristios, Autrigones, Tittos, 

etc.): ONA…ET AL. (1987), MARCO SIMÓN (1993, 2005), JIMENO Y ARLEGUI (1995), JIMENO Y 

TABERNERO (1996), ORTIZ Y BELTRÁN (1997), DÍAZ SANZ Y MEDRANO (2004), JIMENO (2005), 

JIMENO Y TORRE (2005), JIMENO (2007), LORRIO y SÁNCHEZ (2009), BURILLO (2009), MARTÍNEZ 

CORBÍ (2011).  

Núcleos íberos de: Cataluña (Cesetanos, Layetanos, Ceretanos,  Bargusios, Ausetanos 

e Ilercavones): SERRA RÁFOLS (1964-1965), GUÉRIN (2003), ROVIRA (2005) y BADAL…ET AL. 

(2010). Comunidad Valenciana y Murcia (Ilercavones, Edetanos, Contestanos, 

Sedetanos, Bastetanos, Mastienos): RAMOS FOLQUÉS (1966), LILLO (1983, 1990), CUADRADO 

(1985), CONSUEGRA CANO (1986), SANTONJA (1993), TORTOSA Y SANTOS (1995-1996), 

ALMAGRO GORBEA (1996), IZQUIERDO (1997), DOMÍNGUEZ MONEDERO (1997), GUÉRIN (2003), 

GONZÁLEZ ALCALDE (2003), TORTOSA (2007) y GARCÍA CANO (2008). Para Andalucía y curso 

alto y medio del río Guadalquivir: pueblos herederos de la tradición tartésica y 

comerciantes en metales (Túrdulos, Turdetanos, Bastetatos, Bástulos, Oretanos, 

Mastienos y Deitanos): BENDALA (2007), SANZ GAMO (2007) y SALINAS DE FRÍAS (2007).  

La llegada de Roma a Hispania marca la explosión de representaciones de pinos y de 

piñas, que adoptaran un nuevo lenguaje estético y simbólico. Ante su elevado número 

en las distintas expresiones artísticas se ha optado por una selección de piezas 

representativas de cada técnica artística.  

Se ha consultado para el arte musivario: BLÁZQUEZ MARTÍNEZ (1957, 1982, 1986, 1990, 

1996, 2005), GRABAR (1962), BIANCHI (1971), ACUÑA (1973, 1974), ÁLVAREZ MARTÍNEZ 

(1976), BALIL (1980), MONDELO (1983), FERNÁNDEZ GALIANO (1986), LÓPEZ MONTEAGUDO 

(1991, 2004), ÁLVAREZ MARTÍNEZ (1992), MEYBOAM (1995), LANCHA (1997), DUNBABIN 

(2002), NOGALES (2002), NOGALES Y SÁNCHEZ-PALENCIA (2002), NAVARRETE (2004), DÍEZ DEL 

CORRAL (2004), LÓPEZ MONTEAGUDO (2004, 2006, 2010), ARCE (2005), SERRANO NORIEGA 

(2007), DURÁN (2001, 2007), NEIRA (2007, 2009, 2011), SANTAPAU (2008), CORTÉS ÁLVAREZ 

(2008) y MAÑAS (2011). 

Los estudios de ORIA SEGURA (2000) y NOGALES BASARRATE (1993, 2001, 2002) han sido el 

punto de partida para la revisión de representaciones en la escultura hispanorromana, 

junto a las observaciones específicas de: GARCÍA Y BELLIDO (1949), CONTRERAS DE LA PAZ 

(1958), BLÁZQUEZ MARTÍNEZ (1963), BALIL (1978-1988), BLÁZQUEZ Y CONTRERAS DE LA PAZ 

(1984), TRILLMICH (1986), LEÓN ALONSO (1995, 1997, 2001), BARKER (1996), ORTALLI (1997), 

ALMAGRO GORBEA Y ABASCAL (1999), GARRIGUET (2001), VAQUERIZO (2001, 2002), GOZALBES 

(2004, 2009) BELTRÁN DE HEREDIA…ET AL.(2007), NOGUERA, ABASCAL Y CEBRIÁN (2008), 

NOGUERA Y MADRID (2009) y ACUÑA, CASAL Y GONZÁLEZ, (EDS) (2011). 
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Referente a la pintura, la expresión del arte más sensible al paso del tiempo se han 

considerado los trabajos de: ABAD (1982), RODRÍGUEZ COLMENERO (1982, 1992), BLÁNQUEZ 

IBERIA (1991), SINGUL (1997, 1998), GIULIANI (2002), GUARDIA (2003), MONTENEGRO (2005), 

LÓPEZ QUIROGA Y BANGO (2006), BELTRÁN DE HEREDIA…ET AL. (2007), BLANCO-ROTEA…ET AL. 

(2009) y OLMOS (2010).  

Por último, para las diversas técnicas como cerámica, vidrio y bronce se han cotejado: 

DRESSEL (1899), VILLEFOSSE (1909), WALTERS (1914), CUMONT (1919), LOESCHCKE (1920), 

THOUVENOT (1927), MERCKLIN (1933), DEBRUN Y CAGNIERE (1937), PALOL (1948-1949), 

FERNÁNDEZ CHICARRO (1952, 1956), MENZEL (1954), LERAT (1954), ISINGS (1957), FERNÁNDEZ 

DE AVILÉS (1958), SZENTLÉKY (1965), BALIL (1966, 1968, 1968-1969, 1969, 1980, 1982, 

1984), MARABINI (1973), VEGAS (1973), MAYET (1975), BISi (1977), AMARÉ (1982, 1987, 

1988, 1989-1990), RICCI (1985), TAFALLA (1986), AMANTE (1988), LÓPEZ MULLOR (1977, 

1981, 1990), MORILLO (1990, 1999, 2002), HOYO (1998), MONTES, BENÉITEZ Y HEVIA (2001), 

ALCORTA (2001, 2005), EXPÓSITO (2004), FERNÁNDEZ OCHOA Y GARCÍA DÍEZ (2005), MONTES 

(2005), RODRÍGUEZ MARTÍN (2005), ALONSO CEREZA (2005, 2010), MARTÍN HERNÁNDEZ (2006), 

MORILLO Y RODRÍGUEZ (2008), BERNAL Y RIBERA (2008), CELIS (2008) y HEVIA Y MONTES, (2009).  

Analizar, en un marco secuencial las representaciones artísticas de pinos y piñas, será 

el método elegido, ya que su estudio no cobra sentido si éste no conduce más allá de 

una simple datación cronológica y una catalogación estética. Las piezas han de 

relacionarse con la presencia del género Pinus en las cercanías de los yacimientos 

arqueológicos, ya que estos árboles pudieron servir de modelo e inspiración a los 

artistas antiguos.  

La contextualización en la naturaleza de las imágenes elegidas requiere la interrelación 

de disciplinas variadas como los análisis paleobotánicos, arqueobotánicos y 

paleopolínicos, junto a la visión histórica del paisaje y de la ecología de la vegetación. 

La revisión de CARRIÓN (COORD.) (2012) ha servido de base para el estudio de la 

paleoflora y paleovegetación de la Península Ibérica. Además se han consultado 

publicaciones científicas, revisiones bibliográficas o trabajos generales entre los que 

destacan: MENÉNDEZ AMOR y FLORSCHÜTZ (1959, 1961, 1963), GARCÍA ANTÓN…ET AL. (1986), 

PONS y REILLE (1988), GARCÍA ANTÓN Y SAINZ OLLERO (1991), HOPF (1991), MORLA…ET AL. 

(1997), NIDO…ET AL. (1998), MARTÍNEZ GARCÍA (1999), FRANCO MÚGICA…ET AL. (2001, 2007), 

GARCÍA GÓMEZ, PEREIRA Y VIZUETE (2003), ALCALDE OLIVARES…ET AL. (2003), POSTIGO MIJARRA 

(2003), MORLA (2003), COSTA, MORLA y SAINZ (EDS.) (2005), RIERA MORA (2006), PIQUÉ I 

HUERTA (2006), ALCALDE…ET AL. (2006), GARCÍA ESTEBAN…ET AL. (2006), GONZÁLEZ-

SAMPÉRIZ…ET AL., (2008 y 2009), MORLA…ET AL. (2009) y RUBIALES…ET AL. (2008, 2010, 2011, 

2012) y RUBIALES (2012). 
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La visión histórica del paisaje parte de la lectura de los autores clásicos y se ha 

completado con las monografías relativas a las regiones de procedencia de las especies 

de Pinus: CATALÁN (1991), ALÍA…ET AL. (1996), GIL…ET AL. (1996) Y PRADA… ET AL. (1997). 

Todas ellas incluyen un análisis histórico sobre la condición natural de las poblaciones 

actuales y se ha completado con los trabajos siguientes: MACABICH (1966-1967), RUIZ DE 

LA TORRE (1966, 1979, 2006), FERNÁNDEZ GONZÁLEZ (1986), BRONCANO (1989), BLANES I 

BLANES…ET AL. (1990), GIL (1991, 1999, 2008, 2010), CUBERO (1992, 1994), BLANCO ABRIL 

(1994), LÓPEZ (1994), RUNNELS (1995), ARIÑO Y DÍAZ (1999), GUERRA VELASCO (2001), GIL, 

VALDÉS Y DÍAZ FERNÁNDEZ (2002), GIL, MANUEL Y DÍAZ FERNÁNDEZ (2003), BAUER (2003), 

MARTÍNEZ, MONGE Y VILLALÓN (2003), SANTAPAU (2004), BORRERO…ET AL. (2004), CORTIJO 

CEREZO (2007), LOIDI (2007), GIL, TORRE Y PICARDO (2007), HERNÁNDEZ MUÑOZ (2009), 

SÁNCHEZ CIFUENTES (2010) y BADAL...ET AL. (2010).  

Aunque las representaciones artísticas de los pinos o de sus piñas nos trasmiten un 

referente real, la gran similitud morfológica de las diferentes especies de pinos 

dificulta la identificación de la especie representada. Sin embargo, estos árboles, como 

otras plantas, son seres modulares cuya morfología repite el binomio: hojas con forma 

de aguja en los pinos y la correspondiente unidad de tallo que separa dos grupos 

sucesivos de hojas. El conjunto de sus órganos vegetales admite una representación 

esquemática que, no obstante, las diferencia de otros géneros de árboles. 

 A lo largo de su ciclo biológico, los pinos muestran una morfología variable. En las 

plantas juveniles son de gran sencillez e inserción aislada, la secuencia de aparición de 

las hojas es muy irregular y sin ramificaciones. En las plantas adultas las hojas se 

insertan por pares  y los individuos llegan a tener tamaños relevantes y siluetas cónicas 

que se escalonan en pisos de ramas con una gran regularidad por la secuencia de 

metidas anuales y dota al porte de los individuos que alcanzan mayor longevidad de 

gran belleza plástica. 

Las ramas adultas destacan por una secuencia más regular en la aparición de las hojas 

y un tamaño similar entre las diferenciadas en el mismo año. Como excepción en el 

género está la silueta aparasolada del pino piñonero. El elemento morfológico que 

caracteriza y diferencia a las distintas especies son las piñas. El aspecto de la piña es 

globoso en el pino piñonero y cónico en el resto de las especies.  En la selección e 

identificación de las imágenes como asimilables a representaciones de pinos o sus 

órganos se han considerado tres patrones morfológicos, que difieren de acuerdo con la 

edad del pino y son comunes a todas las especies del género: 
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Primer patrón: se atribuye a la morfología de las plántulas en sus primeras etapas 

de crecimiento, tras la germinación de la semilla, y cuya sencillez de diseño facilita su 

establecimiento en los lugares adecuados para la supervivencia. Este patrón podría 

representarse como dibujos con una larga recta vertical rematada en su extremo 

superior por líneas laterales que, naciendo a media altura, decrecen en longitud 

conforme se eleva su punto de inserción en el eje principal, apareciendo abigarradas 

en el ápice del tallo.  

 

 

Primer patrón: plántulas de pinos de diferentes especies. 

La observación de las plántulas de pino propias de esta categoría está relacionada con 

el fin del invierno. La llegada de las lluvias primaverales hace posible la germinación y 

desarrollo de estas plántulas, que en ocasiones es lo suficientemente abundante en los 
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claros del pinar para ser observada y llamar la atención a los individuos dedicados a la 

recolección de recursos vegetales en las formaciones forestales con pinos. 

Segundo patrón: dibujos que se describen como un eje vertical del que parten 

trazos laterales con una secuencia más regular y una simetría más precisa que en el 

primer tipo. Podrían adscribirse a la morfología de las partes esenciales del pino 

(ramas). Los dibujos analizados muestran la repetición de lo que es la unidad modular 

de los pinos: un trozo de tallo y la hoja acicular que se expande lateralmente y cuya 

reiteración sistemática se observa en las piezas elegidas.   

 

 

 

Segundo patrón: ramas de P. pinea, P. pinaster, P. halepensis, P. nigra y P. sylvestris 

 

http://3.bp.blogspot.com/-hyYBEC3Zm6g/TjBLFNGK_OI/AAAAAAAAEqQ/izuIM-xJiMQ/s1600/537px-Pinus_pinea_folia
http://www.google.es/imgres?q=pinus+halepensis&um=1&hl=es&biw=1024&bih=543&tbm=isch&tbnid=Xe0UrxBoUNsI8M:&imgrefurl=http://herbariovirtualbanyeres.blogspot.com/2010/05/pinus-halepensis-pino-carrasco-pi-blanc.html&docid=_fiDoXfqG-ITUM&imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_zFHEQI0tjNY/S9_jEGDsd0I/AAAAAAAAC9o/u2k9nslpUHA/s1600/pinus+halepensis10.JPG&w=1600&h=1200&ei=SIJPT7SmB4axhAeCiITICw&
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Tercer patrón: agrupa a dibujos muy variados en cuanto a su factura pero que en 

nuestra opinión representarían la silueta de árboles de gran porte que identificamos 

como pinos si sus ramas se sitúan de forma escalonada, con su parte basal del tronco 

careciendo de ellas y una silueta cónica que es semiesférica en el piñonero. 

 

P. sylvestris,  P. nigra 

 

P. pinaster,  P. pinea y P. halepensis 

Para facilitar la situación geográfica y la morfología de las especies del género Pinus 

dentro del corpus de la tesis se presenta el porte forestal, la formación boscosa, su 

fruto y la localización de cada una de ellas. Se ha tomado como referencia el estudio 

de MARTÍN, DÍAZ-FERNÁNDEZ Y DE MIGUEL (1998). Las seis especies de este género elegidas 

son: P. pinea L., P. halepensis Mill., P. pinaster Ait., P. nigra Arn. Y P. sylvestris L. 

Nuestros pinos abarcan un amplio abanico de situaciones ambientales, climáticas y 

edáficas. Se inicia la secuencia con los más cercanos a la costa, en los ambientes 

mediterráneos más extremos, como son las arenas litorales cuya rusticidad impone 

que sean pocas las especies arbóreas capaces de sobrevivir, hasta los pinos presentes 

en los sistemas montañosos, bajo las más variadas condiciones ambientales de suelo y 

clima; en general suelos pobres donde lo "empinado" de sus pendientes dificulta la 

evolución del perfil edáfico y compiten con éxito con especies más exigentes en 

humedad como las del género Quercus. Lo mismo que se ha prescindido del P. 

canariensis, no se incluirá el pino de montaña (P. uncinata Ramond) por estar su 

hábitat natural muy restringido en la Península Ibérica (Pirineos principalmente) y por 

la elevada altitud de sus masas muy alejadas de los poblamientos humanos. 
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Pino piñonero  

Pinus pinea L. 

Andalucía occidental (Huelva, Sevilla, Cádiz), Cataluña (Gerona, Barcelona, Tarragona), 

sur de la Cuenca del Duero, Sistema Central (Valladolid, Zamora, Ávila y Segovia), la 

Mancha (Cuenca y Albacete) y la Isla de Formentera (CEBALLOS, 1966). 

 

 

Porte forestal, formación boscosa,  piñas de tres años y brote mixto femenino de un año de  P. pinea.  

Localización geográfica (MARTÍN, DÍAZ-FERNÁNDEZ, DE MIGUEL, 1998) 

 

http://www.google.es/imgres?q=pinus+pinea&um=1&hl=es&biw=1024&bih=543&tbm=isch&tbnid=IS-n9kZnFwrWtM:&imgrefurl=http://lh2treeid.blogspot.com/2010/03/pinus-pinea-italian-stone-pine.html&docid=rcvX2GlZ9JLm2M&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_Fh3rSXTSbYQ/S43t_O9b7WI/AAAAAAAAA-Y/OuPnbgBBcns/s400/Pinus+pinea+2.png&w=400&h=261&ei=mckeT-_VO4brOcWEkSM&
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Pino carrasco 

Pinus halepensis Mill. 

Regiones mediterráneas desde Gerona hasta Málaga, penetrando por la cuenca del 

Ebro hasta Álava y por la del Tajo hasta la Alcarria. Frecuente en las Islas Baleares 

(CEBALLOS, 1966). 

 

 

 

Porte forestal, formación boscosa,  piñas y brote mixto masculino de P. halepensis Mill.  

Localización geográfica (MARTÍN, DÍAZ-FERNÁNDEZ, DE MIGUEL, 1998) 

 

http://4.bp.blogspot.com/_AeG7iy2ExmA/SbunpiqwVeI/AAAAAAAAFW0/2anCtMPMdB8/s1600-h/forestal+pinada+Reque
http://1.bp.blogspot.com/-M7f1QOnSQGI/Tj0siwchmFI/AAAAAAAABGw/90hx42kUoyY/s1600/flors-
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Pino negral o rodeno 

Pinus pinaster Ait. 

Galicia y Portugal occidental, Sistema Ibérico, sur de la Cuenca del Duero, Sistema 

Central, Sistemas Béticos y sierras de Levante (CEBALLOS, 1966). 

 

  

 

Porte forestal, formación boscosa,  piña y brote mixto masculino de P. pinaster Ait. Localización geográfica (MARTÍN, 

DÍAZ-FERNÁNDEZ, DE MIGUEL, 1998) 
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Pino salgareño o laricio 

Pinus nigra Arn. subsp. salzmanni (Dunal) Franco 

Serranía de Cuenca, Sierras de Cazorla y Segura (CEBALLOS, 1966). 

 

 

 

Porte forestal, formación boscosa,  piñas y brote mixto masculino de  P. nigra Arn.  

Localización geográfica (MARTÍN, DÍAZ-FERNÁNDEZ, DE MIGUEL, 1998) 
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Pino silvestre 

Pinus sylvestris L. 

Tres grandes manchas correspondientes a los sistemas montañosos Pirenaico, Ibérico y 

Central. Manchas aisladas hacia el NO., en Palencia y León y hacia el Sur en Granada 

(variedad nevadensis) (CEBALLOS, 1966). 

  

 

 

Porte forestal, formación boscosa, piña y brote del año con piñas del año anterior en la base de P. sylvestris L. 

Localización geográfica (MARTÍN, DÍAZ-FERNÁNDEZ, DE MIGUEL, 1998) 
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A partir de las bases expuestas en el método se ha estructurado el corpus de la tesis en 

tres grandes apartados secuenciales para la presentación y discusión de los resultados 

obtenidos. La Parte I hace referencia a las representaciones artísticas estimadas como 

de pinos en la prehistoria, diferenciando el arte paleolítico del post-paleolítico. La 

contextualización en la naturaleza requiere una introducción relativa a los primeros 

testimonios de la presencia humana en la Península Ibérica y de su evolución cultural 

en un paisaje donde los pinos eran acompañantes habituales de los primeros 

pobladores. La reconstrucción arqueológica del entorno vegetal, gracias a disciplinas 

como la palinología o la antracología, aproxima qué plantas podían formar parte de las 

estrategias de aprovechamiento como fuente energética y alimenticia, base material 

de su progreso hasta que la mente humana, ligada a habilidades personales, permitió 

que el arte emergiera como expresión cultural en diferentes soportes, características, 

técnicas y temáticas.  

Ya entrados en la historia, la Parte II contempla los resultados encontrados en el 

repertorio iconográfico del arte Íbero y Celtíbero y su discusión. En esta época el 

registro iconográfico se auxilia, además de la paleobotánica, de los textos debidos a los 

pueblos que vinieron primero a comerciar, para luego establecer colonias. La 

transformación de los sistemas forestales previos se hace más patente y la economía 

impone sus leyes. Además de artistas que expresan sentimientos propios o de la tribu, 

aparecen artesanos que reproducen técnicas e imágenes foráneas al servicio de los 

que puedan pagar sus obras, lo que complica la interpretación de los dibujos elegidos.  

En la Parte III se aborda su presencia en la Hispania romana, etapa cultural poseedora 

de una visión de la naturaleza al servicio del hombre; donde su afán por domesticarla y 

ponerla a disposición del mercado pudo eliminar de las representaciones el contexto 

natural que poseyeron los autores en etapas previas.  

Las representaciones artísticas de este periodo son manifestaciones del poder de los 

demandantes y, en el mundo romano, el paisaje ya ha sido domesticado: al uso 

agroganadero generalizado se suma, en determinadas localidades, una transformación 

más intensa por las talas propias de los periodos bélicos que conlleva la conquista del 

territorio, la presencia de explotaciones mineras o la fabricación de determinadas 

manufacturas.  

Las diferentes etapas artísticas se articulan comenzando con una introducción, seguida 

de enfoques multidisciplinares que incluyen una visión histórica del paisaje o de la 

ecología de la vegetación. A continuación se exponen los resultados de la revisión 

realizada en cada etapa histórica y el estudio y descripción de las piezas seleccionadas 

(localización geográfica, datación arqueológica, clasificación genérica de técnica, 

materiales, dimensiones, iconografía, contexto cultural y procedencia) y por último su 

discusión en cuanto a su adscripción al género Pinus y a la flora presente en el entorno, 

caso de ser posible.  
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Esta información se completa con gráficos, diagramas, mapas y tablas situándolas en 

su contexto arqueológico y cronológico, aportando datos sobre el carácter utilitario, 

simbólico o ideológico de los pinos.  

Los árboles como especies de área extensa evidencian que compartimos una historia 

evolutiva común a cuya sombra ha surgido nuestra cultura. Arte y pinos son los 

conceptos básicos en el presente trabajo cuya unión los hace especialmente sensibles 

a la incertidumbre teórica; en ocasiones la identificación es poseedora de un 

manifiesto grado de indeterminación, que también lo es hacia otras opciones, pero se 

ha intentado dar respuesta o plantear las oportunas preguntas sobre su relación.  

Todavía pueden permanecer inéditas muchas representaciones, constituyendo una 

asignatura pendiente. Quizás ha contribuido a su desconocimiento el reducido número 

de representaciones vegetales o la carencia de una adecuada formación botánica en 

los investigadores al adscribir las formas artísticas a árboles, sin profundizar en su 

estudio y empleando una vaga descripción con términos como “temática vegetal”, 

“decoración vegetal”, “representaciones arbóreas”, “arboriformes”, “elementos 

vegetales” o simplemente “plantas”, lo que ha llevado a simplificar u obviar la 

interpretación de los motivos vegetales utilizados como modelos, cuando no a su 

asignación a una especie ausente de nuestro país en el momento de la representación 

artística y que fue introducida posteriormente.   

En la discusión de las piezas no se pretende asegurar lo que los artistas quisieron decir, 

sino otra visión o la formulación de hipótesis sobre la idea expresada en la pintura, la 

escultura u otras artes cuando representan a un árbol, que asimilamos a un pino o a su 

fruto, la piña.  

Sin embargo, mediante la comparación de las representaciones elegidas y su 

asignación a los diferentes patrones, se buscan similitudes entre las observadas en 

diferentes localidades y momentos con objeto de identificar correspondencias entre 

ellas. Dada la escasez que se asume de las representaciones de pinos, las imágenes 

elegidas apoyarían un mayor significado del que se les da actualmente a estas especies 

mediterráneas y reforzaría, al igual que tuvieron en otras culturas, su consideración 

como símbolos del pasado en el conjunto del arte de Hispania.  

El olvido o la falta de consideración de estas especies se debe a que, como señaló 

Chautebriand, los bosques preceden a las civilizaciones, los desiertos las siguen. 

Aforismo que refleja como la deforestación para un uso agroganadero del territorio  

condujo a la extinción local o general de numerosas especies. 
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1- El sustrato humano 

 

l género Pinus según la revisión de maderas fosilizadas realizada por GARCÍA 

ESTEBAN…ET AL. (2006), ya estaba representado en la Península Ibérica desde 

hace, al menos 110 millones de años, época en la que está descrito Pinoxylon 

riojanus por NIDO…ET AL. (1998). Este dendrolito encontrado en Soto de 

Cameros (La Rioja) en terrenos del Cretácico inferior, constituye hasta la fecha el único 

representante ibérico conocido del género Pinus anterior al Cuaternario. Respecto a 

Europa la máxima antigüedad del género ha sido datada en el Cretácico inferior de 

Bélgica (ALCALDE…ET AL., 2006). ¿Pero desde qué momento empezaron a convivir los 

pinos con los primeros homínidos? ¿Desde cuándo está España poblada por hombres? 

¿De dónde venían? Las vías de investigación para responder a estas preguntas incluyen 

los conjuntos documentados en el sistema kárstico de la Sierra de Atapuerca (Burgos) 

(DÍEZ, MORAL & NAVAZO, 2003; ARSUAGA & MARTÍNEZ, 2011) y los materiales de los 

yacimientos de Fuente Nueva y Barranco León (Cuenca de Guadix-Baza, Granada) 

(SANTAMARÍA & GILBERT, 1992; MARTÍNEZ NAVARRO…ET AL., 1997; OMS, PARÉS & AGUSTÍ, 2003; 

AGUSTI Y MADURELL, 2003).  

E 
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LAS REPRESENTACIONES DE PINOS 
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Ambos enclaves constituyen la mayor concentración de restos arqueológicos del 

Pleistoceno Inferior existente en Europa, lo que hace de ellos puntos clave para el 

estudio de las estrategias de subsistencia de los primeros paleopobladores del 

continente, tanto en cavidades (Sierra de Atapuerca) como al aire libre (Guadix-Baza) 

(HUGUET, 2007). 

En la Sima del Elefante (Atapuerca) (ROSAS…ET AL., 2001, 2004; PARÉS…ET AL., 2006), 

durante la campaña de 2007 se descubre una mandíbula humana de más de 1.200.000 

años de antigüedad (MELERO, 2008). Anteriormente, durante la campaña de 1994 en el 

sondeo del nivel TD6 de la Gran Dolina (Atapuerca) se hallaron carcasas de animales, 

frutos fosilizados (almez) e instrumentos líticos que indican que hace 800.000 años 

grupos humanos cazaban y recolectaban en la Sierra (ARSUAGA, BERMUDEZ DE CASTRO & 

CARBONELL, 1994; CARBONELL…ET AL., 1995; BERMÚDEZ DE CASTRO, 2009, 2012; OBREGÓN, 

2012; SALA BURGOS, 2012). El estudio de estos restos atestigua que se trata de una 

nueva especie antecesora de neandertales y sapiens, que ha sido bautizada como 

Homo antecesor, explorador o pionero que se adentró en Europa desde África hace 

más de un millón de años. La población de la Gran Dolina era recolectora de frutos y 

otros productos vegetales como un eslabón más en las pirámides tróficas de las 

poblaciones animales, también sería cazadora compitiendo con el lobo, la hiena y el 

león, los otros grandes depredadores de la época. Esta dieta cazadora-recolectora la 

completarían con la caída fortuita en la Sima de grandes herbívoros como ciervos y 

bisontes. Un comportamiento carroñero, motivado por su habilidad para descender a 

la Sima y salir de ella, propiciaría el aprovechamiento de la piel, huesos y carne 

mediante el empleo de instrumentos líticos elaborados con este fin (ARSUAGA, 2010).  

 

Reconstrucción del H. antecesor en la Gran Dolina (Atapuerca, Burgos) (A. Antón). Vista de la antigua trinchera del 

ferrocarril con los yacimientos de La Gran Dolina, Sima del Elefante y Trinchera Galería (Atapuerca, Burgos). 
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Que los primeros humanos consumían carne, médula ósea y grasa de los cadáveres, 

con independencia de cómo los obtenían es aceptado por la frecuente asociación de 

huesos de animales con instrumentos líticos empleados en el aprovechamiento de su 

piel, huesos o carne.  

La diversidad de manufacturas líticas en los yacimientos ha llevado a que su factura sea 

la empleada en definir los principales períodos arqueológicos.  

Como señala FINLAYSON (2004), la expansión demográfica de la especie humana por 

todos los continentes fue posible por poseer una dieta generalizada, lo que permitió 

aprovechar una mayor variedad de alimentos. Como recoge GARCÍA OLMEDO (2009) 

cuando los antropólogos del Harvard Kalahari Project estudiaron a un grupo de 

cazadores recolectores, los ikung san, en las décadas de los años 60 y 70 del pasado 

siglo observaron la diversidad de su dieta, pues entre el 70/80 % procedía de 23 de las 

85 especies vegetales comestibles de su entorno y el resto lo completaban con 17 de 

las 55 especies animales comestibles. Disponer de una aproximación flexible a los 

diferentes recursos que ofrecía la naturaleza en los territorios que fueron ocupando, 

minimizó las probabilidades de quedarse sin comida. El bosque y los productos que 

ofrecía formaron parte de su evolución biológica y cultural.  

 

Esquema evolutivo de los primeros homínidos (ARSUAGA, 2009)  

ESQUEMA EVOLUTIVO 

DE LOS PRIMEROS 

HOMÍNIDOS 
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H. antecessor se agrupaba en pequeñas hordas, sin hábitat permanente, y acampando 

en lugares al aire libre en zonas cercanas a los ríos. Estos homínidos ocuparon parte 

del Pleistoceno Inferior. En Europa la transición entre H. antecessor y H. 

neanderthalensis la ocupa H. heidelbergensis, representado en la Sima de los Huesos 

(Atapuerca) (ARSUAGA…ET AL., 1997; GRACIA…ET AL., 2009; BONMATÍ…ET AL., 2010), y en los 

yacimientos de Torralba y Ambrona (Soria) (AGUIRRE & GARCÍA BARRENO, 2000; HUGUET, 

2007).  

En tierras sorianas de Torralba y Ambrona se han descubierto numerosos restos de 

grandes mamíferos como elefantes, rinocerontes, toros, ciervos y caballos; junto a 

ellos, también, aparecieron instrumentos líticos como hachas de mano, lascas, 

destrales y otros útiles con los que el H. heidelbergensis se valía para cazarlos y 

descuartizarlos. Pero lo más significativo fue el hallazgo de residuos de fuego y de 

maderas carbonizadas, constituyendo la prueba conservada más antigua del uso del 

fuego por el hombre en el Continente Europeo (HOWELL, BUTZAR & AGUIRRE, 1961; GÓMEZ 

DE LA RUA & DIEZ, 2009).  

HOWELL, BUTZAR  Y AGUIRRE al estudiar el yacimiento de Torralba en el año 1961, 

encontraron vestigios de una importante cacería de proboscídeos y basándose en las 

grandes extensiones de pastos quemados, plantean la posibilidad de que los elefantes 

(la pieza más cobrada) fueron cazados después de haber sido atrapados en un pantano 

cercano, al que habían sido conducidos por fuegos intencionados. Recientemente 

SANTONJA Y PÉREZ-GONZÁLEZ (2000-2001) aportan nuevos estudios sobre la industria lítica 

del yacimiento. 

 

Recreación de la fauna en el Pleistoceno (Mauricio Antón) 

El uso del fuego tenía un fin venatorio, lo que favorecía el mantenimiento de unos 

pastos ya dominantes por la presencia de estos grandes herbívoros que imponían un 

paisaje sabanoide de arbolado disperso.  
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Para LUMLEY (2010), el fuego fue un formidable factor de hominización, su uso y 

capacidad para mantenerlo permite iluminar y, por lo tanto, prolongar el día a 

expensas de la noche. Estos factores otorgaron al hombre la facultad de establecerse 

en las zonas templadas frías del planeta. Además, consumir carne cocida, favoreció la 

expansión del cráneo, ya que la presión muscular pudo relajarse debido a una función 

masticatoria menos potente.  

Al hacer posible el consumo de carne cocida, el fuego también hizo disminuir las 

parasitosis y probablemente alargó la esperanza de vida. Además, contribuyó a 

mejorar la fabricación de las herramientas, endureciendo la punta de los venablos de 

madera con la llama.  

Un ejemplo de lo expuesto lo encontramos en las piezas de madera del yacimiento de 

Torralba, donde aparecen segmentos de jabalinas de pino endurecidas por el fuego, 

una prueba  que muestra a los pinares, en particular los de pino silvestre como parte 

del paisaje durante el Pleistoceno medio, período que culturalmente se asocia con el 

Paleolítico inferior. Algunos de los fragmentos de madera de P. sylvestris procedentes 

de Torralba, pueden verse hoy día en el Museo Arqueológico de Madrid. 

 

 

 

 

Fragmentos  de madera de P. sylvestris y detalle de los mismos.  (Inventario 1926/60/298, 300, 301, 302). Achelense 

(400.000 a. C) (Torralba del Moral, Soria). Museo Arqueológico de Madrid 
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RUÍZ-ZAPATA…ET AL. (2003, 2005) y CARRIÓN coord. (2012) apuntan que la secuencia 

polínica del yacimiento presenta poca diversidad de especies, quizá como 

consecuencia del desarrollo de un denso pinar.  

 

 

Diagrama polínico de Torralba. Redibujado de RUIZ-ZAPATA…ET AL. 2003. (CARRIÓN coord. 2012). 

La domesticación del fuego, no parece que fuera dominada por los primeros 

homínidos bípedos, ni siquiera por los primeros hombres que fabricaron herramientas. 

Sólo cuando alcanzó cierto estadio de cognición, hace unos 400.000 años, el hombre 

fue capaz de controlar el fuego, es decir, saber encenderlo y mantenerlo. Domesticar 

el fuego requiere una sucesión de acciones complejas, que sin duda no sabían realizar 

los primeros hombres, pero que con el paso del tiempo supuso uno de los grandes 

cambios dentro del universo humano.  

Con H. heidelbergensis, surge el pensamiento estético en la construcción de bifaces, el 

pensamiento social con el control del fuego, factor de sociabilidad, y el pensamiento 

simbólico con las ofrendas sepulcrales. Su adaptación a ambientes ausentes de 

competidores, su continua acumulación de conocimientos, y su dominio en todos los 

continentes, les llevó al éxito biológico sobre el resto de organismos.  

Para LUMLEY (2010) la progresiva acumulación de materiales es resultado de la armonía 

entre el hombre y la naturaleza. Pero será el afán de no someterse a las leyes que 

rigen a las demás especies animales el que lleve al hombre a la total transformación 

del primitivo espacio forestal.  



 Pinos y arte en Hispania: ensayo de contextualización en la naturaleza desde el Paleolítico a Roma 
 

53 53 

El Paleolítico Medio también llamado Musteriense, está asociado en toda Europa con 

el Homo neanderthalensis, homínidos que desarrollaron su cultura en torno al 100.000 

hasta el 35.000 a.C., coincidiendo con la glaciación Würm. El registro paleontológico y 

arqueológico de los neandertales de la Península Ibérica se encuentra en los restos 

fósiles de las cuevas de Cova Negra (Valencia) (VILLAVERDE, 1984; ARSUAGA…ET AL., 2007), 

Carihuela (Granada) (VEGA, & CARRIÓN, 1993; AGUIRRE, 2007), Cueva del Sidrón (Piloña, 

Asturias) (ROSAS, 2010) y en el Boquete de Zafarraya (Málaga) (BARROSO & HUBLIN, 1994; 

DIAGO, 2009). Estos hombres se convirtieron en excelentes cazadores y ocuparon los 

territorios de las zonas templadas cálidas (MONTES & LASHERAS, 2005). 

Los últimos neandertales desaparecieron hace unos 30.000 años, extinguiéndose antes 

en el norte que en el mundo mediterráneo. El cráneo más antiguo procede de la 

cantera de Forbes, en Gibraltar y se corresponde con el de una mujer, fue encontrado 

en el año 1848, ocho años antes de que fuese descubierta la bóveda craneana en el 

Valle de Neander en Alemania y que ha dado el nombre a este grupo (FUSTÉ, 1956).  

Este homínido era cazador y recolector. Tenía una gran fuerza física y una capacidad 

craneal similar a la del hombre actual. Se caracterizó por desarrollar una mayor 

variedad cultural que sus antecesores, perfeccionando las tallas en los bifaces (RIVERA 

ARRIZABALAGA, 2009). La amplitud de formas estuvo determinada por un clima variable, 

cuyas oscilaciones térmicas hicieron que los clanes buscaran refugio en cuevas, en las 

que disponían de más tiempo para la talla y decoración de sus herramientas.  

Técnicas de caza más eficientes permitieron que los restos de los grandes herbívoros 

capturados (caballos, renos, bisontes, etc.) fueran acumulados. El estudio en los 

yacimientos de los restos óseos de sus presas facilita conocer la naturaleza de las 

especies capturadas, constituyendo una base fundamental para conocer el 

comportamiento de estos grupos humanos.  

PÉREZ RIPOLL Y MARTÍNEZ VALLE (2001) han considerado a la cabra y al ciervo como las 

especies más representativas en los yacimientos, concluyendo que la movilidad de los 

grupos humanos estaba en función de los hábitats estacionales de estas especies, 

siendo el acecho la modalidad de caza.  

Por último, el control de las áreas de campeo y de caza por parte de los clanes requería 

lugares estratégicos desde los cuales podían observar los movimientos de las manadas 

de cabras y ciervos.  
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Topografía de los acantilados y cuevas de origen marino situadas en la vertiente oriental del Peñón de Gibraltar 

donde se encuentra Gorhams’ Cave. (RODRÍGUEZ VIDAL & CÁCERES, 2005). 

Uno de los últimos asentamientos conocidos de esta especie fue el entorno costero del 

Peñón de Gibraltar, concretamente el yacimiento de Gorhams’ Cave, donde estos 

últimos neandertales cazaron conejos, perdices, patos y palomas, incluyendo también 

animales marinos como delfines y focas, mejillones y lapas (FINLAYSON, 2008). Además 

como recoge CARRIÓN coord. (2012), recolectaron piñones de P. pinea, cuyos restos se 

han hallado socarrados en los hogares junto a los de carbón vegetal y coprolitos de 

cánidos.  

 

Diagrama antracológico de la Cueva de Gorham. CARRIÓN coord. (2012). 
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Representación de la vegetación en la zona de Gibraltar durante el Último Máximo Glacial y periodo interglacial. 

Modificado de FINLAYSON & CARRIÓN 2007 (CARRIÓN coord. 2012). 

 

La permanencia de los neandertales y su modo de vida en la Península Ibérica no 

puede entenderse más que como el resultado de su adaptación al medio y a una cierta 

consistencia de su estructura demográfica que posibilitara el flujo genético entre 

grupos no emparentados.  

Y aun cuando su contribución genética a la humanidad moderna siga siendo motivo de 

controversia, lo cierto es que el proceso de colonización de este tipo humano y de sus 

formas culturales debió registrar mayor complejidad de la que pueda deducirse por los 

escasos restos encontrados.  

FINLAYSON (2010), señala a los drásticos cambios climáticos asociados a la última gran 

glaciación como los responsables de la fragmentación de sus poblaciones y la causa de 

su extinción. Como señalan JIMÉNEZ-ESPEJO…ET AL. (2007), no fue ninguna coincidencia 

que los últimos neandertales sobrevivieran hasta hace 35.000 años en el extremo 

suroccidental de Eurasia, donde el estrecho de Gibraltar actuó como una barrera que 

les impidió desplazarse más al sur. 
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Reconstrucción de un grupo de neandertales en el exterior de una de las cuevas de Gibraltar (STRINGER & ANDREWS, 

2005) donde el dibujante resalta la presencia de un pino piñonero. Gorhams’ Cave (Gibraltar). 

La llegada de una nueva especie, el Homo sapiens durante el Paleolítico Superior 

(35.000 hasta 10.000 a.C.), trajo profundos cambios en la movilidad territorial de los 

clanes y en la tecnología de la caza (FUSTÉ, 1956; VILLAVERDE, 2001). Su cultura era más 

compleja, y seguramente fueron grupos nómadas que ocupaban alternativamente las 

zonas de caza.  

La gran abundancia de yacimientos indica, por otra parte, un aumento de la población, 

debido a una dieta diversificada y nutritiva, que incluía la pesca, la recolección de 

frutos y el marisqueo. La vegetación natural fue, como en momentos anteriores, una 

fuente de recursos: leña, plantas medicinales y comestibles, fibras textiles, sustancias 

adhesivas, etc. podían ser obtenidas de los vegetales (GARCÍA ANTÓN, 1992).  

En la Cueva de Nerja (Málaga) se ha podido observar la recogida sistemática de 

piñones desde el Paleolítico superior hasta el Neolítico (BADAL, 1998, 2001; AURA 

TORTOSA…ET AL., 2010; CARRIÓN coord.., 2012).  
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En el material carbonizado de Nerja los restos más abundantes en todos los niveles son 

las brácteas de piñas de pino piñonero (P. pinea), también se han encontrado restos de 

su madera carbonizada junto a las de pino salgareño (P. nigra) y pino carrasco (P. 

halepensis). De los tres, solamente el pino piñonero está durante toda la secuencia, lo 

que evidencia su adaptación tanto a los fríos del Pleniglaciar como a los más cálidos de 

la recuperación climática.  

 

 

Esquema de situación de la Cueva de Nerja en el Pleniglaciar (Dibujo de BADAL) y restos de piña y piñones de P. pinea 

encontrados en la cueva (CARRIÓn, coord.  2012). 

El pino salgareño y el pino carrasco fueron utilizados como leña para el fuego mientras 

el pino piñonero apenas se quema y solo recolectan sus piñas. El interés esencial de 

recogerlas es por las semillas que contienen. Por este motivo, es posible que fuera 

protegido y no se recogiera como leña para el fuego nada más que lo estrictamente 

necesario (CARRIÓN, coord. 2012). Los piñones formaban parte de la dieta de sus 

habitantes (BADAL, 1998), gracias a su valor nutritivo (48 por ciento de grasas y 34 por 

ciento de proteínas).  

De los 13.383 restos carbonizados analizados por la autora, el 70,2 por ciento 

pertenecen a escamas, o fragmentos de conos de P. pinea. Los piñones alcanzan la 

madurez dos años después de su polinización y, tras la deshidratación de la piña, el 

calor estival dilata la resina de las escamas y la piña se abre y disemina los piñones.  

 

 

 

 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/_GuxjxSk9b1s/RvtbEBWCIHI/AAAAAAAABGY/1Y2YZD561W8/s1600-h
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La gran cantidad de restos de piñas y cáscaras carbonizadas en Nerja, evidencia que los 

grupos prehistóricos recolectaban las piñas. La recogida podía realizarse durante un 

largo período desde el invierno y la primavera, antes de la llegada de los calores del 

estío que provocaban su apertura. Una piña cerrada contiene entorno a 100 piñones, 

por tanto, para obtener un kilo de piñón blanco los habitantes de Nerja debían recoger 

entre 60 y 70 piñas cerradas, que supondrían un menor peso conforme más lejano 

estuviera el último otoño.  

El alto número de restos de piñas hace suponer que pudo ser una primera forma de 

almacenamiento de recursos alimenticios. Las piñas serían expuestas al fuego de la 

hoguera y por efecto del calor estas se abrirían para obtener los sabrosos piñones 

(BADAL, 2001). Su conservación en el interior de la cueva ampliaba sensiblemente la 

disponibilidad de los piñones en la dieta y disminuía la probabilidad de carecer de 

alimentos en otros periodos. Este estudio confirmaba el carácter natural de la especie  

que ya había sido mostrado en anteriores trabajos (BADAL & ROIRON, 1995). Sin 

embargo, debido a su valor alimenticio se consideraba al pino piñonero una especie 

ampliamente difundida por el cultivo a partir de las costas de Levante (Creta, Anatolia) 

durante la época de las colonias mercantiles de fenicios y griegos y durante el Imperio 

Romano (RUIZ DE LA TORRE, 1979) y se mantuvo la idea anterior que cuestionaba el 

carácter natural del pino piñonero. COSTA (1999) ni siquiera lo menciona en su estudio 

“La vegetación y el paisaje en las Tierras Valencianas”. Ya BUXÓ (1990, 1997) y 

definitivamente BUXÓ Y PIQUÉ (2008), al abordar un estudio sistemático sobre 

arqueología de las plantas, recogen la espontaneidad del pino piñonero en el sur de la 

Península Ibérica durante la glaciación  Würm.  

 

 

Diagrama antracológico sintético de la Sala del Vestíbulo en la Cueva de Nerja. Modificado a partir de Badal 1990 

(CARRIÓn, coord..  2012). 
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2- El sustrato forestal y vegetal 

 

Los estudios de los restos vegetales con frecuencia han estado ensombrecidos por los 

análisis faunísticos, ya que estos últimos destacan más en los yacimientos, sin 

embargo, y a pesar de que los huesos se conservan mejor, los vestigios botánicos son 

más abundantes. Los árboles y sus frutos fueron a menudo el principal recurso de 

subsistencia durante la prehistoria.  

El estudio de las estrategias de aprovechamiento de las plantas en las sociedades 

recolectoras se ha centrado en la obtención de alimentos, obviando otros procesos 

igualmente básicos para garantizar su subsistencia como calentarse, cocinar, 

iluminarse o fabricar instrumentos (GARCÍA ESTEBAN, 1990). Las formaciones leñosas, ya 

sean bosques, bosquetes y matorrales, han sido proveedoras a lo largo de la historia 

de recursos naturales, aunque no todas las formaciones vegetales tenían la misma 

productividad de frutas carnosas, piñones, bellotas, setas, tubérculos y plantas 

herbáceas utilizables como verdura. 

Entre los estudios arqueobotánicos de semillas y frutos que hasta la fecha se han 

llevado a cabo en la Península Ibérica, destaca el trabajo HOPF (1991), que refleja el 

consumo de plantas silvestres desde el Paleolítico, si bien será en el Mesolítico cuando 

se encuentre mayor presencia.  

En las últimas décadas el análisis de los restos vegetales constituye un campo de 

investigación en desarrollo, que tiende a centrarse tanto en la reconstrucción del 

entorno medioambiental de los yacimientos arqueológicos como en un marco 

cronológico más amplio, y a profundizar en las interrelaciones entre los grupos 

humanos y las plantas (GARCÍA GÓMEZ, PEREIRA & VIZUETE, 2003). En esta línea destaca el 

grupo de investigación Historia y Dinámica del Paisaje Vegetal de la Unidad Docente 

de Botánica de la E.T.S.I. de Montes de Madrid.  

La información proporcionada por los restos vegetales permite avanzar en la 

reconstrucción arqueológica del asentamiento humano, conocer las condiciones 

medioambientales en que se desarrollaron los clanes, las características de su 

economía y el diseño estacional de sus actividades. 

En la actualidad es posible conocer la evolución de los bosques y las especies, por los 

estudios paleopolínicos y de macrorrestos vegetales en diferentes tipos de 

yacimientos. Estos datos se han obtenido gracias a la gran cantidad que se acumularon 

en las turberas durante la fase de recuperación climática postglaciar, y gracias a ellos 

ha podido seguirse con detalle la colonización de los espacios de la media montaña y la 

dinámica del paisaje vegetal (RUBIALES…ET AL., 2008, 2011, 2012; RUBIALES, 2012). 
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Grandes troncos de Pinus extraídos del fondo de la turbera de Tubilla del Lago (Burgos) (MORLA…ET AL., 2009). 

 

Sirvan como ejemplo los yacimientos estudiados en las investigaciones paleobotánicas 

de la península Ibérica por: GARCÍA ANTÓN Y SAINZ OLLERO (1991), MORLA…ET AL. (1997), 

ALCALDE OLIVARES…ET AL. (2003, 2004), POSTIGO MIJARRA (2003), MORLA (2003), COSTA, 

MORLA y SAINZ (EDS.) (2005), RIERA MORA (2006), FRANCO…ET AL. (2007), GONZÁLEZ-

SAMPÉRIZ…ET AL., (2008, 2009), MORLA…ET AL. (2009) y CARRIÓN coord. (2012).  

Un hecho general y constatado en la mayoría de los mismos es la constancia, con 

mayor o menor grado de abundancia, de diferentes especies del género Pinus, 

señaladas en los diagramas que se presentan a continuación.  

Una muestra de lo anterior para la Iberia Atlántica lo constituyen los trabajos llevados 

a cabo en Laguna de Sanguijuelas (Viego de Sanabria, Zamora) y  Puertos de Riofrío 

(Palencia) (MENÉNDEZ AMOR & FLORSCHÜTZ, 1959, 1963). La primera está situada en el 

Parque Natural del Lago de Sanabria, que es el cuerpo de agua dulce más importante 

de la Península Ibérica de origen glacial.  
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LAGUNA DE SANGUIJUELAS 

Sierras de Segundera y Cabrera, Zamora 

 

 

Situación de los distintos sondeos realizados en la cuenca del Lago de Sanabria (CARRIÓN, coord., 2012) 

 

Diagrama polínico del registro del Lago de Sanabria. Redibujado de Hannon (1985)(CARRIÓn coord. 2012) 
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PUERTOS DE RIOFRÍO 

Palencia 

 

Puertos de Riofrío (Palencia) 

 

Diagrama polínico de los Puertos de Riofrío (Palencia) (MÉNENDEZ AMOR &  FLORSCHÜTZ, 1963).  
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Para la Iberia Mediterránea, las turberas de Padul (Granada) (PONS & REILLE, 1988), 

Torreblanca (Castellón) (MENÉNDEZ AMOR & FLORSCHÜTZ, 1961) y Castillo de Calatrava 

(Ciudad Real) (GARCÍA ANTÓN…ET AL., 1986) ponen de manifiesto la presencia general del 

género Pinus. En la de Padul, el protagonismo de este taxón es patente durante las  

pulsaciones más frías de la glaciación Würmiense. 

 

PADUL 

Valle de Lecrín, Padul, Granada 

 

Turbera de Padul (Granada). 

 

Diagrama polínico sintético de la secuencia de Padul 2. Redibujado de PONS & REILLE (1988) (CARRIÓn coord. 2012). 
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CASTILLO DE CALATRAVA 

Carrión de Calatrava, Ciudad Real 

 

Castillo de Calatrava y zona higroturbosa (Ciudad Real) 

 

Diagrama polínico de la secuencia de Castillo de Calatrava (Ciudad Real) (GARCÍA ANTÓN…ET AL., 1986 (CARRIÓn coord. 

2012). 

. 
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En la Cuenca del Duero, FRANCO MÚGICA…ET AL. (2001) utilizan como ejemplos Quintanar 

de la Sierra (Burgos) (PEÑALBA, 1989), o el de Espinosa de Cerrato (Palencia) (FRANCO 

MÚGICA…ET AL. 2001, 2007). En Quintanar de la Sierra aparece una secuencia continua 

de ocho metros de profundidad a partir del final de la última glaciación -hace 20.000 

años- hasta la actualidad.  

 

QUINTANAR DE LA SIERRA 

Sistema Ibérico, Quintanar de la Sierra, Burgos 

 

Ciénaga de Quintanar de la Sierra (Burgos) 

 

Diagrama polínico de Quintanar de la Sierra. Redibujado de PEÑALBA…ET AL. (1997) (CARRIÓn coord. 2012) 

 

http://imageshack.us/photo/my-images/140/imagen080ro.jpg/
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En la turbera de Espinosa de Cerrato (Palencia) se pone de manifiesto la presencia 

abundante de los pinares en las llanuras interiores continentales ibéricas, dominando 

en esta comarca a lo largo de los últimos 10.000 años, en un escenario que incluía la 

presencia constante pero modesta de Quercus  (MORLA…ET AL., 2009).  Sólo en períodos 

históricos se produce un cambio en la cubierta vegetal, marcado sobre todo por una 

disminución de los bosques. 

 

ESPINOSA DE CERRATO 

Valle del río Franco, Espinosa de Cerrato, Palencia 

 

Río Franco a su paso por Espinosa de Cerrato (Palencia) 

 

Diagrama polínico resumido de Espinosa de Cerrato (Palencia) Redibujado de FRANCO MÚGICA…ET AL. 2001) (CARRIÓN 

coord. 2012) 
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3- El inicio del arte como expresión cultural 

 

MORO ABADÍA Y GONZÁLEZ MORALES (2006), señalan que a partir de los años 90, BERNALDO Y 

CABRERA (1994), CLOTTES  (1995, 1996), GUY (2003), VALLADAS (2003) y PASCUA (2005), 

apuntan la crisis de una de las ideas más extendidas en el arte paleolítico parietal: la 

creencia en la evolución desde las formas más simples a las composiciones complejas a 

lo largo del tiempo. Este planteamiento fue defendido durante la mayor parte del siglo 

XX por BREUIL (1906, 1907, 1936, 1952) y LEROI-GOUHAN (1964, 1971, 1988, 1994), 

ambos historiadores compartían la creencia de que el arte parietal había evolucionado 

lentamente desde un arcaísmo original hasta la madurez del paleolítico superior final.  

De este modo, el predominio de la idea del progreso en el estudio del arte paleolítico 

se prolongó hasta finales del siglo XX. En el año 1994 son datadas las pinturas de la 

Grotte Chauvet Pont-d’Arc en Francia, dos pinturas de dos rinocerontes y un bisonte 

arrojaron una antigüedad de más de 30.000 años (CLOTTES…ET AL., 1995; BOCHERENS…ET 

AL, 2006), es decir pertenecientes al Auriñaciense. Esto significó el final de la creencia 

en la evolución lineal  del arte paleolítico (CLOTTES, 1993, 1995; OTTE Y REMACEL, 2000; 

VALLADAS…ET AL., 2001; GUY, 2003; VALLADAS 2003; GONZÁLEZ SAINZ, 2005; MORO ABADÍA & 

GONZÁLEZ MORALES, 2006). Recientes acontecimientos han puesto definitivamente en 

cuarentena la idea de evolución general y unilineal del arte paleolítico. Tanto en el 

caso de Chauvet, como el de otros yacimientos europeos (Vogelherd, Hohlenstein-

Stadel, Geissenklösterle, Hohle-Fels, Laussel, etc) (MORO ABADÍA & GONZÁLEZ MORALES, 

2006). Recientemente PIKÉ…ET AL., (2012) las han adelantado a 40.800 años al datar la 

pintura de un disco rojo en la Cueva del Castillo (Puente Viesgo, Cantabria), época en la 

que también habitaban los neandertales en la zona.  

 

 

Rinocerontes enfrentados. Cueva de Chauvet Pont-d’Arc (Francia) (32.000 a.C.). Discos rojos en el Corredor 

de los Puntos (Cueva de El Castillo, Puente Viesgo, Cantabria) (34.000-36.000 a.C.) 

 

 

http://api.ning.com/files/DOkbxCt1yiOjLJRN8DiHj0JM8elmsacN-vPTVDbi5p4KZ5nmlMBmaEVtUoNoljyuz0x7UtMMxbgnNLtcdLCuTGqrGUcjzQhK/Pinturas_rupestres_cueva_Chauvet.jpg
http://api.ning.com/files/7JFkBIa0hsAbbsHsDfLcob2MxldMXfHPmkF2oowpSUMApr65OfS4dlkRFHPArhNu0hgAPBL9poDvdb4Sp9DgVlJjgzgsTWHe/Discosrojosdeentre34.000y36.000aosatrsenelCorredordelosPuntosdelacuevadeElCastillo.jpg
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Estas manifestaciones, ya sean de cromañones o neandertales, fueron el resultado de 

dos factores desiguales. En primer lugar, son la expresión ideológica de grupos 

humanos plenamente integrados y dependientes de la naturaleza que, a través de sus 

pinturas situadas en las paredes de las cuevas o en soportes líticos u óseos, muestran 

sus sentimientos y mitos, es decir es un arte colectivo y de clan. En segundo lugar, 

como apunta MÚZQUIZ (1994), estas manifestaciones artísticas, tienen carácter 

individual, pues toda obra de arte, en última instancia, es la obra de un ser humano, de 

un artista.  

Recientes estudios aportan nuevos conceptos a este campo: De BALBIN Y BUENO (2000), 

APELLÁNIZ (2001), DE BALBÍN Y ALCOLEA (2001), GÓMEZ-TABANERA (2002), CHAPA (2003), 

BERGHAUS (2004), DJINDJIAN (2004, 2007), FREEMAN (2005), GONZÁLEZ-ECHEGARAY (2005), 

GONZÁLEZ-SAINZ (2005), GROENEN (2005), LEWIS-WILLIAMS (2005), DELLUC (2006), GARCÍA DÍEZ 

Y EGUIZÁBAL (2007-2008, 2010), SAUVET…ET AL. (2008), MÉNENDEZ, MAS Y MINGO (COORDS.) 

(2009), BALBÍN Y ALCOLEA (2009), LÓPEZ-MENCHERO Y SERIO (2011) Y RUIZ REDONDO (2011).    

Fue LEROI-GOURHAN (1971, 1988, 1994), quien señala la importancia de la caza, el 

totetismo y la magia en la expresión artística de los clanes paleolíticos, acuñando el 

término de “cueva participante”, para señalar que la compleja topografía de las cuevas 

y sus diferentes lugares (entrada luminosa, zonas intermedias con penumbra y zonas 

profundas de absoluta oscuridad y difícil accesibilidad), determinaban la distribución y 

el significado de las pinturas rupestres.  

La concepción de la cueva como un todo, en el que las figuras no se distribuyen al azar 

sino siguiendo un orden, permite entender el arte como un mensaje, con un código 

expresado mediante figuras, y cuya clave no sabemos interpretar o no es plenamente 

aceptada, aspecto en el que influye el elevado grado de independencia de las leyes de 

la naturaleza que las sociedades actuales han alcanzado, muy distanciado de las 

condiciones de vida de estas poblaciones. 

El artista como individuo expresa sus vivencias y reproduce una ideología concreta, 

debiendo tener presente que no es un autómata, que reproduce los modelos de forma 

fría y repetitiva. Como ser humano tiene prejuicios, recuerdos y sensaciones, que 

provocan que la plasmación de la obra artística sea el resultado de su interpretación 

del modelo ideológico y social de la tribu.  

Si el modelo implica la figuración de bisontes, rinocerontes, caballos, mamuts, renos, 

ciervos o árboles, el artista los incorpora en sus pinturas rupestres, pero estos motivos 

serán el resultado de su visión de la realidad, a través de la experiencia que como 

cazador o recolector tiene de ellos (CASADO, 1977). Para BERNALDO Y CABRERA (1994), uno 

de los caracteres más importantes del arte paleolítico es la presencia de “modelos”. A 

este factor se une el hecho de permanecer en el lugar donde fue creado por personas 

que vivieron hace miles de años.  
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La técnica es una solución a un pensamiento, el artista, tiene la voluntad de hacer 

antes de intervenir con una técnica concreta. Esta voluntad nace en el seno de las 

cuevas, lugares de habitación y centro de la vida social de estos grupos paleolíticos 

(GUY STRAUS, 2003). Parece lógico suponer que esta sociedad, que ejecutaba las 

pinturas, se corresponde económica y funcionalmente con una cultura de cazadores y 

recolectores. Las manifestaciones artísticas habría que explicarlas de acuerdo a bases 

económicas y sociales, que marcarían el funcionamiento de dichos grupos humanos, y 

donde los árboles formaban parte de su paisaje habitual.  

No podemos permanecer indiferentes al imaginarnos a estos primeros pintores de la 

humanidad, a la luz inestable de antorchas o lucernas de grasa, trazando figuras en los 

techos y en las paredes de sus oscuras cuevas. Mediante las representaciones artísticas 

en el interior de las cuevas ―lugar de habitación obligado durante los periodos 

glaciares― el hombre manifiesta su desafío a las leyes de la naturaleza pues, allí donde 

la luz del sol nunca podría llegar, hacía que las piedras cobrasen vida con los pigmentos 

distribuidos intencionadamente con sus propias manos.  

 

  

Dibujo de un artista paleolítico pintando un caballo en la Cueva de Lascaux (Francia) (15.000-12.000 a. C.) 
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Según GONZÁLEZ ECHEGARAY y GONZÁLEZ SÁINZ (1994), nunca sabremos los motivos que 

tuvieron para iniciar esta actividad, sin embargo, contemplando estos conjuntos 

pictóricos rupestres, existe unanimidad en afirmar que es posible hablar de inspiración 

artística, de una ordenación mental y de una indiscutible habilidad en el trabajo de 

estos artistas. Que al incorporar a su cultura material la pintura de animales del mundo 

frío, en especial caballos y bisontes esteparios, rompieron con su arte la oscuridad del 

mundo subterráneo que, aunque acogedor frente a las adversidades climáticas, nunca 

dejaba de ser inhóspito por la carencia de luz natural.  

En estas pinturas puede haber vacilaciones respecto de la identificación de la especie 

en determinados cuadrúpedos o determinadas formas arboriformes, pero no cabe 

duda que en este tipo de arte se pintaron toros, ciervos, osos, cabras, etc., y árboles, 

estos últimos en una proporción mínima.  

Entender la importancia que pudieron tener los pinos en un estudio del arte Paleolítico 

en Europa, como también en los primeros momentos de nuestra historia, no es tarea 

fácil. Como ya señalaron TYLDESLEY Y BAHN (1983) el énfasis dominante lo tiene la 

representación de animales, sin embargo hay unas pocas representaciones precisas de 

plantas que están abiertas a una gran variedad de interpretaciones.  

Algunas podrían ser flechas, espinas, plumas, símbolos abstractos o plantas 

esquemáticas, pero diferentes dibujos de acuerdo con algunos de los patrones 

morfológicos establecidos en la metodología, nos permiten afirmar con relativa 

probabilidad que son pinos o partes de ellos como las ramas.  

Para las representaciones vegetales más esquemáticas, TYLDESLEY Y BAHN (1983) en su 

revisión del arte paleolítico, que solo incluye para España la relativa a la Cueva de El 

Castillo, citan que para LEROI-GOURHAN (1971) pudieran ser símbolos de la masculinidad 

o, para MARSHACK (1972; cit. en TYLDESLEY Y BAHN, 1983), indicadores estilizados de las 

estaciones con una base vegetal.  

Como también apuntan que algunas representaciones de plantas de la iconografía 

Paleolítica han podido pasar desapercibidas, entendemos que, además, las aquí 

seleccionadas, descritas previamente como vegetales o identificadas como árboles 

asignados a especies foráneas a nuestro suelo, bien pudieron ser pinos.  

Las representaciones de posibles formas vegetales en objetos utilitarios o no, de arte 

mueble o también llamado mobiliar, arte de los objetos transportables o arte portátil, 

realizadas en hueso y asta (azagayas, arpones, bastones perforados, propulsores, 

espátulas, varillas, flautas, colgantes, rodetes, bramaderas, etc.) (CORCHÓN, 1986; FRITZ 

2004; MENÉNDEZ, MAS & MINGO, COORDS. 2005, 2009; CATTELAIN, 2005; ARIAS & ONTAÑÓN, 

2006; BARANDIARÁN, 2006; MONTES, 2007; RIVERO, 2007; MENÉNDEZ COORD. 2007-2008; 

SANCHIDRIÁN, 2008;  SAUVET…ET AL, 2008; CORCHÓN, TARRIÑO & MARTÍNEZ, 2009; RIVERO & 
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ÁLVAREZ, 2009; RIVERO VILÁ, 2011; SIMÓN, CORTÉS & BICHO, 2012), han sido revisadas no 

encontrándose ninguna posible adscripción morfológica a la anatomía de los pinos. 

 

 

Bastón de mando. Cueva de El Pendo (Cantabria). 

 

 
Bastón perforado con talla de un cérvido. Cueva del Castillo (Puente Viesgo, Cantabria). 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bp0.blogger.com/_45wVsBbf1fE/SDfurfByxRI/AAAAAAAAAFw/7qZLx09ocuc/s1600-h/1211449909_f.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-43u5oyCJIHE/TnVMVeDhWeI/AAAAAAAAAAw/-Mw35AQWwLg/s1600/Baston.jpg
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4- Resultados 

Los pinos en el arte paleolítico español 

 

De los 60 yacimientos revisados con pinturas rupestres en la zona cantábrica y más de 

100 en el levante y sur de la Península Ibérica pertenecientes al Paleolítico superior, 

solo se han encontrado representaciones vegetales atribuibles a coníferas en dos 

cuevas: la Cueva del Castillo en Puente Viesgo (Cantabria) (38.000 al 11.000 a.C.) y la 

Cueva del Parpalló en Gandía (Valencia) (29.000 al 11.000 a. C.) 

 

 

Mapa de situación de yacimientos paleolíticos en la Península Ibérica y situación de las dos representaciones 

arbóreas identificadas (http://www.lahistoriaconmapas.com). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lahistoriaconmapas.com/
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4-1 –Cueva del Castillo  

           Puente Viesgo, Cantabria   

  

Localización geográfica: la cueva se encuentra en las últimas estribaciones 

orientales de la Sierra del Escudo de Cabuérniga, en su ladera noreste a 195 m. de 

altitud y a unos 25 Km. de distancia de la costa. Se encuentra a 1,5 Km. de la localidad 

de Puente Viesgo (Santander). Sus coordenadas son: 43° 17’ 25’’ N y 3° 57’ 47’’ O.  

Datación arqueológica: su datación se corresponde desde el 40.800 (PIKÉ…ET AL., 

2012) a 11.000 a. C. (CABRERA, 1984; GONZÁLEZ GARCÍA, 1996; CABRERA…ET AL., 2001, 2005; 

RUIZ REDONDO, 2010).   

Situación del motivo elegido: la Cueva del Castillo, o Caverna de Puente Viesgo, es 

una de las cuevas más paradigmáticas de los estudios prehistóricos cantábricos, tanto 

por su riqueza puramente arqueológica como por las representaciones artísticas y 

formaciones kársticas que contiene. La figura elegida se encuentra en una pequeña 

galería que desemboca en la sala II según mapa de ALCALDE DEL RÍO, BREUIL Y SIERRA (1911) 

y en el panel XLII (sector C) según distribución de GONZÁLEZ GARCÍA (1996).  

 

Planimetría de la cueva del Castillo. El número 47 corresponde al motivo elegido según la asignación de ALCALDE DEL 

RÍO, BREUIL Y SIERRA (1911) 

  

http://www.google.es/imgres?q=cueva+del+castillo+puente+viesgo+interior&um=1&hl=es&sa=N&biw=1024&bih=543&tbm=isch&tbnid=46Giw46Go5xteM:&imgrefurl=http://www.ruralia.com/lugares-interesantes/cuevas-de-puente-viesgo--galerias-de-arte-rupestre.php?id=204&docid=92g7bl7Vu0colM&imgurl=http://empresarios.ruralia.com/uploads/Imagen/grande/cueva_la_pasiega-3005.jpg&w=640&h=480&ei=YBA1T_LMIcmFhQes-bWNAg&zoom=1&iact=rc&dur=297&sig=103715308140711650491&page=3&tbnh=162&tbnw=215&start=20&ndsp=12&ved=1t:429,r:2,s:20&tx=134&ty=37
https://lh6.googleusercontent.com/-dmkof9QJ9sE/TYO7q8CvuJI/AAAAAAAAOV4/P9eV73NGzM8/s1600/cueva-monte-castillo.JPG
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Descripción del motivo: el dibujo que se interpreta como una posible 

representación de una plántula de pino es todo un clásico de la bibliografía sobre la 

Cueva desde sus primeros estudios. Está sobrepuesto a la figura de un caballo, que 

aprovecha en su totalidad relieves naturales y fisuras de la roca completándose 

aparentemente, tan sólo, por medio de la pintura. El equino está en posición 

horizontal y mirando hacia la izquierda, una fisura arqueada da forma al lomo del 

animal. Esta fisura se prolonga perfilando la grupa y parte posterior de la pata trasera 

marcando incluso el corvejón. Entre la cabeza y el cuarto trasero y en posición vertical 

se encuentra el motivo asimilado a una plántula de pino (Patrón I): un largo vástago en 

negro que traspasa la figura. Se remata en su extremo superior por un conjunto de 

líneas laterales que, naciendo a media altura decrecen en longitud conforme se eleva 

su punto de inserción. TYDESLEY Y BAHN (1983) lo describen como: “un signo negro 

pintado sobre pared cerca de tres vulvas rojas”. 

 

Panel de signos campaniformes y ramiforme sobre el equino sobre los relieves, fisuras y concreciones naturales de la 

roca. Cueva del  Castillo (Puente Viesgo, Cantabria) 

 

 Calco de la figura del equino remarcada en negro a partir de relieves, fisuras y concreciones naturales (MARTÍNEZ BEA, 

2002). Cueva del  Castillo (Puente Viesgo, Cantabria) 
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Sobre la silueta del animal aparecen también escutiformes (MARTÍNEZ BEA, 2002, MINGO 

ÁLVAREZ, 2004, 2007, 2009). En las descripciones anteriores de los signos que se sitúan 

sobre la silueta del caballo BELTRÁN MARTÍNEZ (1972) solo menciona las representaciones 

que considera de vulvas y, por su parte, CASADO (1977) se refiere a los signos de El 

Castillo como de “tipo tradicional de escutiforme” y “bastoncillos”. Por último, 

MARTÍNEZ BEA (2002), al analizar el aprovechamiento de los accidentes naturales de los 

que forma parte el caballo y los signos que le acompañan, menciona el dibujo que nos 

interesa y lo califica como “ramiforme”.  

Discusión en un contexto natural: nuestra opinión aporta la posibilidad de que el 

ramiforme o vegetal ―el de mayor antigüedad de los encontrados―, pintado sobre el 

animal con un gran protagonismo en el conjunto de la pared sea una plántula de pino 

en sus primeras etapas de crecimiento. La diferencia de color observable es un rasgo 

interesante que, junto con la posición del vegetal a la izquierda de un escutiforme, 

permite opinar que el significado del ramiforme en color negro no tuviera relación con 

aquellos en rojo. Tal vez, en un primer momento los escutiformes le dieran un 

significado sexual a la figuración, y en un momento posterior este motivo tuviera un 

carácter venatorio (LEROI-GOURHAN, 1980) o simplemente, de existir pinos en su 

entorno, pudiera reflejar un proceso fácilmente observable para los que se mueven 

por un pinar y que se relaciona con el comienzo de la etapa anual más favorable para 

la vida.  

 

 

Plántulas de pino  y ramiforme. Cueva del Castillo. (Puente Viesgo, Cantabria)   
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Representaciones similares a la descrita, también consideradas como ramiformes y 

asociadas a un caballo están presentes en las pinturas paleolíticas de la cueva francesa 

de Lascaux (15.000-12.000 a.C.). Un panel, que representa a dos equinos, muestra en 

el situado a la derecha, un vástago central y cuatro trazos oblicuos a modo de hojas 

debajo de su cuello. El segundo ramiforme se sitúa en su vientre hinchado, rasgo que 

podrías ser propio del estilo del período y no necesariamente una yegua preñada.  

Para TYDESLEY Y BAHN (1983) podrían ser representaciones vegetales, apuntando 

también la posibilidad de representaciones tempranas de arpones. Para JORDÁN MONTES 

(2006), las ramas se podrían vincular a los árboles y a la fertilidad. Que las hojas sean 

simples trazos lineales facilita nuestra adscripción a las acículas de los pinos. 

 

 

Panel de los caballos. Cueva de Lascaux, (Francia) (15.000-12.000 a.C.). 

 

 

Detalle de los ramiformes. Panel de los caballos. Cueva de Lascaux, (Francia) (15.000-12.000 a.C.). 
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Presencia del género Pinus: durante el Tardiglaciar (aprox. 16.000-11.000 a. C.), 

periodo con mayor probabilidad de ser coetáneo con los autores del motivo que se 

discute,  los principales yacimientos paleobotánicos de Cantabria aparecen recogidos 

en las tablas que se muestran a continuación (EZQUERRA & GIL, 2004).  En todos ellos, a 

excepción de la Cueva de El Salitre, el género Pinus se encuentra presente. 

 

 

Principales yacimientos paleobotánicos con información del Tardiglaciar (aprox. 16.000-11.000 a. C.) en Cantabria. 

(EZQUERRA & GIL, 2004) 
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UZQUIANO (2005) y BAENA…ET AL. (2005) han realizado desde una perspectiva 

etnoarqueológica y cronoestratigráfica los análisis de las maderas carbonizadas 

procedentes de las ocupaciones humanas de tres cuevas en la zona cantábrica: la del 

Esquilleu (Cillórigo de Liébana), El Castillo y Covalejos (Arce), proporcionando 

información del paisaje vegetal alrededor de dichos yacimientos, y el modo en que la 

madera era usada por los grupos humanos a lo largo de las diversas ocupaciones 

estacionales de estas cuevas.  

El registro antracológico comprende las últimas fases del Musteriense cantábrico en la  

transición cultural del Paleolítico Medio al Paleolítico Superior inicial. Por su parte 

CABANES…ET AL. (2010), han realizado un estudio sobre los fitolitos del Esquilleu, 

analizando los restos de gramíneas que pudieron servir como lecho vegetal a sus 

habitantes. 

 

 

Cueva del Esquilleu (Cillórigo de Liébana, Cantabria) y secuencia estratigráfica de la cueva (CABANES…ET AL., 2010). 

http://4.bp.blogspot.com/-QLYeczwgvSw/Tqb_bpEFJoI/AAAAAAAAAsM/3CeuGm0jJ7g/s1600/secuencia.jpg
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Los gráficos que se muestran a continuación reflejan que la especie que domina entre 

los carbones de la cueva del Esquilleu era P. sylvestris, mientras que en la de El Castillo 

la especie predominante es el abedul y, aunque con una escasa presencia, P. sylvestris 

forma parte del bosque próximo a la cueva.   

 

Diagrama polínico antracológico de Esquilleu para niveles inferiores Musterienses. Redibujado de UZQUIANO (2005) 

(CARRIÓn coord., 2012) 

 

Histograma antracológico de la Cueva del Castillo. Redibujado de UZQUIANO (2005) (CARRIÓn coord., 2012) 

 

En suma, los pinares de P. sylvestris proliferaron con mayor o menor presencia en los 

alrededores de la cueva de El Castillo junto a bosques de abedules. UZQUIANO (2005), al 

referirse al estudio de los fuegos domésticos u hogares situados hacia el exterior de 

este yacimiento propone que pudieron funcionar como fuegos barrera, para facilitar 

las tareas de despiece de animales llevadas a cabo en la entrada de la cueva, 

manteniendo a distancia a los depredadores.  
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La fuerte humareda propiciaría las condiciones de higiene necesarias para el despiece 

de los animales cazados a la vez que actuaría como ahumadero para mantener la carne 

en buenas condiciones.  

Sin duda, el artista que realizó esta supuesta plántula de pino, convivía con sus 

formaciones boscosas y podía ser poseedor de sensibilidad para percibir el inicio de un 

clima favorable por detalles como el nacimiento y establecimiento de las plántulas, 

proceso asimilable con el concepto de fertilidad de la naturaleza tras el fin del invierno. 

Sin embargo, el sentimiento que le impulsó a dibujarla junto al caballo en un mismo 

conjunto, o el porqué de su manifestación, son conjeturas de difícil contraste.  

El problema de la interpretación es percibir el ánimo de una cultura sometida a las 

fuerzas de la naturaleza, como también lo es entender la forma en que utilizaban los 

recursos que ofrecían los bosques que, además, tampoco sabemos con precisión cómo 

eran en el momento en que el autor lo realizaba (GIL, 2008).  

 

4-2- Cueva del Parpalló 

          Gandía, Valencia 

 

Localización geográfica: la cueva se sitúa en la ladera del Montdúber sobre un 

escarpe del río Júcar a cuatro kilómetros de la costa. La mayor intensidad solar en esta 

baja latitud y altitud, unida a la influencia moderadora de los vientos procedentes del 

mar, debieron de favorecer un desarrollo vegetal y faunístico en las cercanías de la 

cueva. Sus coordenadas son: 38° 58’ 00’’ N y 0° 10’ 56’’ O 

Datación arqueológica: su datación también es amplia (30.000-8.000 a.C.). Sin 

embargo, la pieza objeto de este estudio corresponde al Magdaleniense antiguo 

(15.000 a. C.) (AURA, 1984-1985).  
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Estratificación geológica según datos de PERICOT (1931) y planos arqueológicos de la Cueva de Parpalló (Gandía, 

Valencia) (PICÓ…ET AL., 2006).  

Características del yacimiento: esta cueva ha proporcionado una colección 

excepcional de 5.034 plaquetas calizas que aportan 6.245 caras decoradas y constituye 

el conjunto de arte mueble paleolítico más rico e importante de Europa, ya que el 

yacimiento de La Marche en Francia ha proporcionado 1.512 piezas (PÉRICARD & LWOFF, 

1940). Colecciones de plaquetas de la entidad obtenida en Parpalló constituyen una 

rareza no sólo en la región mediterránea peninsular, sino en el resto de la región 

europea suboccidental (CASTRO CURIEL, 1990; VILLAVERDE, 2001, 2002, 2006).  

La fauna representada en las plaquetas son caballos, ciervos, cabras, jabalíes y bóvidos 

con una ausencia total de especies de clima frío, señalando por tanto una fauna propia 

de un clima cálido y húmedo. Tan gran número sirve de aliciente por el aumento de la 

probabilidad de encontrar representaciones no presentes en otros yacimientos.  

 

 

Plaqueta con animal indeterminado realizado mediante tinta plana roja y raspado externo. Superposición de una 

cabra completa en disposición de salto y un prótomo de cabra. Cueva del Parpalló (Gandía) (Solútreo-

gravetiense)(VILLAVERDE, 2001) 



 Pinos y arte en Hispania: ensayo de contextualización en la naturaleza desde el Paleolítico a Roma 
 

82 82 

Una colección de arte mueble de estas características, con 766 animales y 4.022 signos 

complejos constituye necesariamente una guía de referencia para la compresión de la 

evolución del arte paleolítico europeo.  

Del total de plaquetas se han realizado estudios profundos sobre sus rasgos técnicos 

(trazado doble, trazo compuesto  en  alambre  de  espino,  trazo  repetido  y  pintura  

con  contorno  externo raspado), sobre las formas de terminación de las patas de los 

animales representados (patas en arco y patas naturalistas con pezuñas) y sobre la 

morfología de sus cornamentas (VILLAVERDE, 1994, 2001, 2002, 2006; VILLAVERDE …ET AL, 

2008; SILGO GAUCHe, 2009).  

¿Constituye el arte mueble del Parpalló, una especie de sustituto del arte rupestre, 

desempeñando en tal caso la colección de plaquetas el mismo valor simbólico y 

religioso que se supone poseen los grandes santuarios parietales paleolíticos como los 

de Altamira, Lascaux o El Castillo?  

La gran cantidad de plaquetas, su amplitud cronológica y la combinación de distintas 

técnicas (pintura y grabado) dan lugar a varias preguntas. ¿Fue la Cueva del Parpalló 

algo más que una zona de hábitat? ¿Qué rasgos de la cueva llevaron a los grupos 

humanos a escogerla? ¿Fue una cueva santuario? ¿Fue un centro de reuniones 

periódicas para los clanes que vivían aislados el resto del tiempo? ¿Fue un centro de 

intercambio de productos, informaciones, contactos personales, etc.?  Parpalló pudo 

haber sido todas estas cosas, ya que está situada en un enclave privilegiado con gran 

visibilidad sobre los barrancos circundantes.  

Su entrada es una gran grieta que corta la roca y que abre paso a las profundidades, 

esta entrada es estrecha de apenas dos metros de ancho y da paso al vestíbulo casi 

circular de su interior con una espectacular colada estalagmítica.  

Los estudios de PICÓ...ET AL. (2006) sobre la acústica de la cueva mediante métodos de 

elementos finitos, han demostrado que la capacidad auditiva de este espacio tuvo gran 

importancia en su elección para la posible realización de eventos especiales como las 

reuniones sociales, intercambios,  o como centro de culto de los clanes de cazadores-

recolectores. 

Descripción del motivo: de las más de 5.000 plaquetas encontradas solo una 

contiene un dibujo que ha sido calificado como arboriforme. Presenta un vástago 

central vertical del que parten 16 líneas afrontadas. Existen pocas referencias a esta 

excepcional forma, sin duda la de una rama o la de un árbol, JORDÁ CERDÁ (1983) define 

esta forma como la de un abeto, con siete ramas a un lado y nueve al otro, 

comentando que tanto el siete como el nueve han sido siempre significativos desde el 

punto de vista religioso.  
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Plaqueta con figura de árbol o de rama. Cueva del Parpalló. Museo de Prehistoria (Gandía, Valencia).  

Ramas de P. pinaster.  

Discusión en un contexto natural: dada la condición aceptada de arboriforme y la 

dificultad de aceptar la presencia de abetos en esta época y latitud, por no aparecer 

polen de esta especie arbórea en los registros polínicos de la zona, nos inclinamos a 

considerar la pintura en rojo sobre caliza como una representación del Patrón II de los 

definidos en la metodología, equiparable a una rama de pino muy esquemática.   

Presencia del género Pinus: durante el Pleistoceno final el árbol dominante era el 

pino, aunque según las zonas y momentos, pudo entrar en fuerte competencia con 

Quercus, sobre todo a partir del Tardiglacial. P. nigra se desarrolló principalmente 

hasta finales del Pleistoceno, para ser luego sustituido por el P. halepensis, más 

competitivo con las condiciones ambientales del Holoceno (DUPRÉ & CARRIÓN, 2001). 

El diagrama polínico realizado por DUPRÉ (1980) y redibujado por CARRIÓN, coord. (2012) 

en la cueva de Les Malladetes en Barx (Valencia) a tres kilómetros de la cueva del 

Parpalló permite apreciar la presencia constante y la dominancia en los periodos más 

antiguos de P. pinaster. 

En el estrato X domina Quercus ilex, lo que evidencia unas condiciones más benignas 

de clima, impropias para la presencia de una especie centroeuropea como el abeto, 

que no figura entre los taxones recogidos en el diagrama. Según DAVIDSON (1976), los 

grupos humanos habitaron Les Malladetes durante la estación veraniega y El Parpalló 

fue constituido como el refugio de invierno. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/20/Pinus_pinaster02.jpg
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Diagrama polínico del yacimiento arqueológico Cueva de les Malladetes.  

Redibujado de DUPRÉ (1980) (CARRIÓN, coord. 2012) 

 

 

 

Entrada a la Cueva de Les Malladetes (Barx, Valencia) 

 

http://3.bp.blogspot.com/-Etz--BbdgrE/TwtTA5WSqhI/AAAAAAAAKCs/Bre8W-jufZA/s1600/P1060766.JPG
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La recreación paisajística que se muestra a continuación corresponde a un periodo frío 

con baja densidad arbórea, donde los pinos forman parte del paisaje cotidiano en el 

que cazaban, vivían y pintaban los humanos que realizaron las plaquetas, siendo los 

árboles más destacados de la formación forestal. No debería extrañar, que si eran 

capaces de expresar artísticamente y de manera naturalista ciervos, toros y cabras, 

pudieron representar también de la misma manera una rama de pino o al árbol 

completo, quizá al habitar Parpalló en los meses invernales, estos clanes tuvieron más 

tiempo para dedicarse al arte y no a la caza. 

 

Reconstrucción de la fauna y flora de la Cueva del Parpalló entorno al 18.000 a.C. (http:/estudipuche.com) 

 

Entrada a la Cueva del Parpalló y cercanías cubiertas en la actualidad por un pinar (Gandía, 

Valencia)(www.todopueblos.com) 

http://commondatastorage.googleapis.com/static.panoramio.com/photos/original/3
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Al describir esta forma de un posible pino nos invade una sensación estética que va 

ligada a la curiosidad por conocer cuál fue el significado que tuvo para su autor o 

autora.  

Hoy nuestra formación, modo de vida y bagaje cultural han modificado nuestra visión 

sobre determinas expresiones artísticas. Si es difícil imaginar lo que vieron, más lo es 

aventurar el lenguaje y los símbolos que utilizaron para nombrar o reflejar aquello que 

les rodeaba.  

Explorar las imágenes que adoptaron para referirse a los pinos podría estar unido a las 

características relativas a su utilidad, a diferencia con otras especies, estos árboles les 

proporcionaba maderas, piñas y leñas, desconociendo si a la resina le dieron alguna 

utilidad. El uso y utilidad de estos recursos junto a las características del entorno para 

cubrirlos, han determinado el desarrollo y la forma de los sistemas de apropiación del 

medio, que se sitúan en la base de las actividades económicas y de subsistencia 

practicadas.  

El bosque irá cubriendo casi todo el territorio, las especies animales de los períodos 

fríos como el reno, mamut, rinoceronte lanudo u oso cavernario, se retiran hacia 

latitudes septentrionales. La fauna templada y mediterránea se generaliza, con 

animales de menor tamaño. El ciervo, los corzos, los jabalíes, los conejos y las cabras 

montesas serán los animales que se cacen y que se representen en las paredes de los 

abrigos y cuevas en la Península Ibérica. 

 Durante esta nueva etapa, los bosques abiertos de los períodos fríos dan paso a los 

bosques templados caducifolios y mediterráneos en los que los pinares seguirán 

siendo compañeros de estos grupos humanos como se recoge en los diversos 

diagramas polínicos.   
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1- Soportes, características, temática y técnicas 

 

l arte post-paleolítico designa las representaciones parietales que se 

documentan en la Península Ibérica con posterioridad al paleolítico con cuyo 

arte, tal vez, mantiene ciertas raíces. El esquema del arte rupestre post-

paleolítico se ha distribuido hasta finales del siglo XX en una serie de grandes círculos 

artísticos en el que los investigadores (CABRÉ, 1915; HERNÁNDEZ PACHECO, 1918, 1924; 

ALMAGRO BASCH, 1950, 1952; RIPOLL, 1960; BELTRÁN MARTÍNEZ, 1968, 1983; MARTÍ Y 

HERNÁNDEZ, 1988; ALONSO TEJADA Y GRIMAL, 1994; OLÀRIA Y GUSI, 1996; ALONSO & GRIMAL, 

1996), han intentado encuadrar todas las representaciones artísticas que durante la 

prehistoria reciente vuelven a ocupar cuevas, abrigos y  afloramientos rocosos al aire 

libre.  
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Para ROYO GUILLÉN (2009), en dicho esquema se incluyen el arte lineal geométrico, de 

cronología epipaleolítica, el arte levantino, distribuido por el arco mediterráneo y 

fechado entre el epipaleolítico y el arte esquemático, cuya dispersión es generalizada y 

su cronología abarcaría desde los inicios del neolítico hasta el final de la Edad del 

Bronce.  

Por su parte y a pesar de la ausencia de indicadores de cronología absoluta, MATEO 

SAURA (2002) propone que después del arte paleolítico, en la vertiente mediterránea, y 

sin solución de continuidad las expresiones artísticas quedan definidas como arte 

lineal-geométrico, arte macroesquemático, arte levantino y arte esquemático. Nuevas 

aportaciones sobre la cronología son planteadas por RIPOLL (2001), HERNÁNDEZ Y MARTÍ 

(2001), MATEO SAURA (2002, 2005), GARCÍA PUCHOL, MOLINA Y GARCÍA (2004), DOMINGO-SANZ 

(2005) y ROYO GUILLÉN (2009).  

 

Pinturas en la Roca de los Moros (Barranco de Calapatá, Teruel) (9.000 a 6.000 a. C.) 

La necesidad de pintar fue una característica de las poblaciones humanas de esta 

época en los diferentes lugares que ocupaban.  

La amplia, pero acotada difusión del arte levantino por buena parte de la región 

oriental y sur de la Península, el carácter narrativo de las escenas, en las que se ha 

pretendido ver imágenes de la vida cotidiana de las poblaciones prehistóricas, 

permiten considerar que estas representaciones artísticas jugaron un destacado papel 

dentro del componente cultural de aquellos grupos humanos (UTRILLA & MARTÍNEZ-BEA, 

2010).  
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Por su parte MATEO SAURA (2002), aporta que la aculturación de estos grupos de 

cazadores-recolectores supondrá la generalización del la pintura esquemática y la 

desaparición definitiva del estilo levantino como vehículo de expresión de creencias 

asociadas a un modelo social y económico caduco. 

La situación de estas pinturas se halla siempre en covachas y abrigos rocosos a los que 

la iluminación solar llega sin dificultad, también en farallones o simples peñas.  

Hasta el momento no se ha detectado ninguna orientación predominante en los 

abrigos con pinturas. Este arte se localiza en áreas de media o alta montaña y en 

sierras litorales, y su altitud oscila entre 100 m. y  1.400 m. (ROYO & BENAVENTE, 1999).  

Su soporte, hasta el momento es sobre caliza y arenisca, ambos materiales proclives a 

la formación de pequeños entrantes en estratos más blandos, a causa de la erosión 

hídrica y sobre todo eólica. El resultado es que el tamaño de las composiciones 

formadas es muy variable, y no se ha observado ningún tipo de regularidad en la 

elección de abrigos para pintar ya que se encuentran en verdaderos refugios a 

pequeños huecos.  

Asimismo, las paredes de los abrigos pocas veces presentan superficies amplias y lisas, 

que serían las áreas más apropiadas para la pintura (MARTÍNEZ GARCÍA, 2002, BERROCAL, 

2004). Es por lo tanto un arte abierto y expuesto al exterior de manera intencionada, 

para ser contemplado por toda la comunidad, no como el arte paleolítico 

supuestamente reservado en lo más profundo de las cuevas para una minoría. Para 

realizar estas pinturas se utilizaron pigmentos minerales de color rojo (manganeso), 

negro (hierro) y blanco (cal) en diferentes tonalidades.  

Los análisis espectográficos han revelado la existencia de un excipiente orgánico, 

seguramente grasa animal o clara de huevo (RIPOLL, 1990). Para su aplicación se usaron 

pinceles finos, posiblemente fabricados con plumas de ave, esta técnica se conoce 

como “trazo de pluma levantino” (ALONSO & GRIMAL, 1989). Este proceso, unido a la 

concepción plana de la imagen, la cual se reduce a una mera silueta extraída de la 

realidad, utilizando, además, la simplicidad de la forma, y el sentido de profundidad, 

forman los principios esenciales en que se sustenta esta modalidad pictórica.  

Las dimensiones de los motivos, no son excesivamente grandes, entre 10 y 30 

centímetros de media. Las excepciones de mayor tamaño no sobrepasan los 50 

centímetros (SOLÍS, 2006). Los artistas post-paleolíticos, descubrieron la composición y, 

junto a ella, un gran sentido dinámico, que casi dotaba a las pinturas de movimiento. 

Hay que atribuirles, asimismo un concepto original de la figura humana, sujeto 

principal de las escenas representadas. En alguna rara ocasión hay figuras que tienen la 

silueta total o parcialmente grabada.  
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Ciervo en el Barranco de Chimiachas (Alquézar, Huesca) y escena de caza de ciervos en la Cova dels Cavallls 

(Barranco de Valltorta, Castellón) (8.000-5.000 a.C.)  

Pero lo más destacable en comparación con la pintura paleolítica, es la elevada 

presencia de fauna salvaje, aislada o formando escenas de manadas. Junto a ella, y en 

una proporción menor, la figura humana adquiere un papel protagonista, apareciendo 

de forma individual o participando de escenas más amplias: cacerías, danzas y 

combates (HERNÁNDEZ & MARTÍNEZ VALLE, 2003; HERNÁNDEZ PÉREZ, 2005).  

Las representaciones zoomorfas post-paleolíticas, corresponden siempre a especies 

propias de un clima templado análogo al actual, siendo las más abundantes los toros, 

ciervos y cabras. Se intenta trasmitir una imagen de la fauna asociada a la caza de 

especies de cierta envergadura, y que implicarían mayor dificultad en su captura. Las 

especies más peligrosas como el lobo ibérico (Canis lupus signatus) o el oso (Ursus 

arctos) no están representadas. Se pintan especies que se consumen, pero sin 

considerar a las de caza menor y a la pesca; tampoco aparecen todas las especies de 

caza mayor consumidas, ya que corzos, rebecos o gamos tienen una presencia 

testimonial.  

También vemos en los paneles pintados escenas de lucha, de enfrentamiento bélico 

entre dos grupos, otras veces son escenas de marcado contenido social y ritual, en la 

mayoría de estas pinturas son escenas únicas que no vemos representadas en otros 

abrigos, lo que les da un valor añadido, si cabe, como documentos básicos a la hora de 

conocer las formas de vida social de sus autores. Junto a estos grupos temáticos, nos 

encontramos con un número significativamente más reducido de escenas dedicado a 

la recolección.  
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Estas pinturas hacen referencia a la recolección de productos de los animales, como la 

miel, recogida por una mujer en la Cueva de la Araña en Bicorp (Valencia) (7.000 a 

8.000 a.C.), o a la obtención de productos vegetales, ya se trate de frutos de árboles en 

el Abrigo de La Sarga (Alcoy) (9.000-6.000 a.C.) o de otras plantas o sus partes en la 

escena del Barranco de Pajarejo en Albarracín (Teruel) (3.000 a 2.000 a.C.) formada 

por antropomorfos que se inclinan hacia el suelo sujetando en sus manos objetos 

rectilíneos parecidos a horquillas (BELTRÁN MARTÍNEZ, 1965; MATEO SAURA, 2001).  

 

 

 

Escena de recolección de miel en la Cueva de la Araña (Bicorp, Valencia) (7.000 a 8.000 a.C.) (Calco de HERNÁNDEZ 

PACHECO) y antropomorfos en el Barranco del Pajarejo (Albarracín, Teruel) (3.000-2.000 a.C.) 
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En número reducido encontramos pinturas que hacen referencia a una incipiente 

ganadería, como la pintura de un antropomorfo, que bien pudiera ser una mujer, ya 

que sus extremidades inferiores sobresalen bajo una amplia falda, rodeada de un 

rebaño de cabras de la Cueva la Cañada del Marco (Alcaine, Teruel) (3.000 a 2.000 a.C.)  

o la pintura del yacimiento de Villar del Humo (Boniches, Cuenca) (7.000 a 4.000 a. C.) 

en la que se aprecia a un antropomorfo sujetando con una cuerda a un equino, a su 

izquierda otros tres equinos de diferentes tamaños. Para LUCAS Y RUBIO (1987) 

podríamos estar ante una de las primeras representaciones de doma de animales por 

parte de un ser humano. 

 

Pintura y calco de figura antropomorfa con un rebaño de  cápridos en la Cañada del Marco (Alcaine, Teruel)  

(3.000- 2.000 a.C.) 

 

Panel con antropomorfo y equinos en Villar del Humo (Boniches, Cuenca) (7.000-4.000 a. C.)  
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2- Ramiformes, arboriformes y arborescentes 

 

En la revisión de más de 200 yacimientos situados en el sur y el levante de la Península 

Ibérica ya son más frecuentes, respecto a momentos culturales anteriores, figuras 

ambiguas calificadas como “arboriformes”, “ramiformes” o “arborescentes” (SALMERÓN 

& TERUEL, 1990). La mayoría de ellos se han descartado por ser idealizaciones 

consideradas como la transición de antropomorfos verticales, en los que el número de 

las extremidades de la figura humana aumentan y pierden cualquier parecido con ella. 

Varios signos de este tipo pueden tener no obstante su origen en una representación 

vegetal según BREUIL Y BURKITT (1929) convirtiéndose en arboriformes como los 

representados en la Cueva de La Pileta (Benaoján, Málaga) (SANCHIDRIÁN  &  MÚÑOZ, 

1990) y la Cueva de las Palomas (Tarifa, Cádiz) (TOPPER & TOPPER, 1988). La 

multiplicación de los brazos o apéndices podría significar algún poder sobrenatural. El 

parecido de estos signos con árboles es sustancial, pero su asignación genérica o 

específica es imprecisa y, en exceso, sería especulativa, por ello nos centraremos en las 

pinturas que asumimos representan de forma naturalista árboles o parte de ellos, 

como las ramas. 

 

 

Ramiformes (calcos de SANCHIDRIÁN & MÚÑOZ, 1990). Cueva de La Pileta (Benaoján, Málaga) 

 

Formas esquemáticas derivadas de antropomorfos (calcos de VIÑAS &  ALONSO, 1977) 
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Paneles de pinturas.Cueva de Las Palomas (Tarifa, Cádiz) (calcos de TOPPER & TOPPER, 1988) 

  

Representaciones arbóreas. Cuevas de Las Palomas (Tarifa, Cádiz) (calco de TOPPER & TOPPER, 1988) 

En las escasas representaciones que los autores al describirlas han asumido que un 

ramiforme sea la figura de un árbol, no debe entenderse según JORDÁN (1996) como su 

explotación en una economía de recolección, sino cómo representaciones simbólicas 

de árboles sagrados del Paraíso, donde residen las fuerzas genésicas y divinidades.  

En más de una ocasión se ha planteado la posibilidad de que el arte levantino esté 

revestido de un carácter totémico, basado en una relación de carácter místico, entre 

un grupo social y un elemento de la Naturaleza, ya sea animal, vegetal e, incluso un 

fenómeno natural. Carácter que prevalece en el seno de aquellas comunidades que 

mantienen un contacto próximo con la Naturaleza, porque ambos, grupo y tótem, 

comparten un mismo origen, los dos deben su existencia a la acción de un antepasado 

común en un tiempo mítico originario (MATEO, 2003). Una posible muestra de este 

planteamiento la encontramos en una de las pinturas del Abrigo de la Higuera (Alcaine, 

Teruel) (ROYO & GALVE, 2010).  
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En ella la figura de un ciervo se sobrepone a un largo trazo vertical. En su extremo, dos 

figuras humanas parecen trepar hacia una forma ovalada que contiene en su interior 

otra figura humana y varios trazos esquemáticos que se interpretan como pequeñas 

figuras humanas. Para BELTRÁN MARTÍNEZ (1998), esta escena es un claro exponente de 

la idea de fecundidad por cuanto la conjunción del ciervo con el trazo, al que identifica 

con un elemento leñoso, provoca la aparición de varios seres humanos (JORDÁN & 

MOLINA, 1998).  

 

Ciervo y árbol.  Abrigo de la Higuera (Alcaine, Teruel) (calco según BELTRÁN MARTÍNEZ, 1998) 

JORDÁN (2001), considera esta composición como una de las más interesantes del arte 

rupestre peninsular, en la que su autor resume un rito y viaje chamánico:  

El ciervo es el elemento principal que se entrelaza con el árbol cosmogónico y    

primordial, a cuya copa se encaraman dos chamanes para alcanzar una bolsa 

sagrada en la que pululan una decena de almillas y con las que entraran en 

contacto los dos chamanes. Ninguno de esos seres humanos caza, recolecta o 

combate o vive una escena cotidiana. En consecuencia, su presencia se ha de 

explicar desde perspectivas religiosas y sagradas.  

Para BALDELLOU (2010) es simplemente una escena de recogida de miel, y para OLÀRIA 

(2011) es “una escena plena de connotaciones relativas al alumbramiento de la vida” 

Salvo la presencia aceptada de un árbol, los pocos datos con que contamos evidencian 

la dificultad de la búsqueda de una significación clara de lo representado, al no 

conocer el mito que subyace. Seguirá siendo una incógnita el sentido último de esta 

pintura. Es como reconstruir un gran puzzle del que sólo conocemos unas pocas piezas. 

Sin embargo, en las pinturas que se han elegido se puede considerar como posible que 

las figuras representadas sean pinos y, también, piñas y piñones.  
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3- Resultados 

      Los pinos y las piñas en el arte post-paleolítico español 

 

Se han revisado más de 700 yacimientos con pinturas en el arco levantino y Aragón, 

encontrándose cuatro representaciones atribuibles a coníferas o partes de ellas en tres 

estaciones rupestres: La Sarga (Alcoy, Alicante), Abrigo de Doña Clotilde (Albarracín, 

Teruel) y Peña Escrita (Fuencaliente, Ciudad Real). Sus cronologías van desde el 7.000 

a.C. al 1.700 a.C. 

Según las áreas definidas por ROYO Y BENAVENTE (1999) para la pintura de este período,  

La Sarga (Alcoy, Alicante) pertenece al Área 5 (Comarca alicantina de La Safor y La 

Marina), el Abrigo de Doña Clotilde (Albarracín, Teruel) al Área 3 (Serranías de Cuenca 

y Albarracín) y Peña Escrita (Fuencaliente, Ciudad Real) al Área 7 (Sierras orientales 

andaluzas y Sierras de Ciudad Real).  

 

 

Áreas del arte levantino según ROYO Y BENAVENTE (1999) y situación de las estaciones con pinturas atribuibles a pinos. 

 

   LA SARGA 

ABRIGO DE DOÑA  

CLOTILDE 

    FUENCALIENTE 
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3-1- La Sarga 

         Alcoy, Alicante  

 

Localización geográfica: el conjunto de La Sarga se localiza en el término municipal 

de Alcoy (Alicante), en unos abrigos rocosos en la margen derecha del Barranco de la 

Cova Forada (Partida de la Canal Baixa) a 12 kilómetros de Alcoy y 40 kilómetros de 

Alicante. Sus coordenadas son: 39º 47’ 24’’ N y 1º 02’ 00’’ O.  

Datación arqueológica: sus pinturas epipaleolíticas (9.000-6.000 a.C.) y sus pinturas 

abstractas neolíticas (arte esquemático) (7.000-4.000 a.C.) conforman las expresiones 

artísticas más importantes de la etapa postpaleolítica del arco mediterráneo y 

convierten el yacimiento en excepcional (BELTRÁN MARTÍNEZ, 1974; MATEO SAURA, 2002). 

Características del yacimiento: fue descubierto en el año 1951 y forma parte de los 

declarados en 1998 por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad del Arte Rupestre 

Prehistórico del Arco Mediterráneo Español. La Sarga es el santuario más completo y 

complejo de cuantos existen en la fachada oriental de la Península Ibérica. Nunca se 

utilizó como vivienda y en sus paredes varias generaciones de recolectores y cazadores 

dejaron testimonios de sus creencias, cambiando su expresión artística a medida que 

se transformaban sus bases económicas y sociales.  

Situación y descripción de los motivos elegidos: son tres las representaciones 

arbóreas consideradas como pinos, todas ellas del Patrón III de los definidos. Dos 

forman parte de una escena de vareo con antropoformos (abrigo I, sector b) y la 

tercera está acompañada de dos arqueros (abrigo II).     

1.- Escena de vareo: BELTRÁN MARTÍNEZ (1974) considera la interpretación de la misma 

“atrevida y no parece que se pueda pensar en representaciones de árboles”. Siguiendo 

la descripción de FORTEA Y AURA (1987) las pinturas forman una escena compuesta por 

dos árboles de los cuales aparentemente se están desprendiendo frutos. A la derecha 

cuatro arqueros de estilo naturalista, con arcos en posición de marcha en vertical y con 

manojos de flechas.  
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Todos se aproximan a los dos árboles. Uno de los arqueros porta en su mano derecha 

un largo trazo lineal oblicuo que atraviesa a uno de los árboles, bifurcándose al salir de 

él. Estos están formados por dos manchas oblongas cuyos contornos se han pintado 

mediante una línea de gruesos puntos seguidos y adyacentes. De la parte inferior de 

las manchas salen cuatro trazos oblicuos, en la izquierda y tres en la de la derecha, 

todos convergentes y hacia abajo. BELTRÁN MARTÍNEZ (1974) considera como “atrevida” 

la interpretación de las manchas como árboles.  

Debajo, y simétricamente al espacio comprendido por la proyección basal de las 

manchas, se encuentran 100 puntos repartidos con irregularidad (FORTEA Y AURA, 1987). 

Ambos autores consideran que los árboles son almendros, y los puntitos de la parte 

inferior serían las almendras caídas por la acción del vareo. MATEO (1996) formula que: 

 La composición está formada por dos motivos propuestos como sendos árboles, 

de copa oblonga y con troncos muy delgados, a cuyos pies una serie de puntos 

representarían los frutos caídos.  

 

Pinturas en el covacho I de La Sarga (Alcoy, Alicante) (9.000-6.000 a.C.) 

Por su parte JORDÁN (1998) plantea las siguientes cuestiones en torno a esta escena: 

¿La intención de los arqueros es simplemente varearlos para recolectar frutos? ¿O 

hemos de leer exégesis religiosas y pensar en un culto rendido a los dioses que residían 

en los vegetales. DUPRÉ Y CARRIÓN (2001) también los consideran almendros (Prunus 

amygdalus). HERNÁNDEZ, FERRER Y CATALÁ (2007) han tenido en cuenta en sus estudios 

recientes la vegetación existente en el entorno del yacimiento en la actualidad y 

plantean la posibilidad de que fueran carrascas (Quercus rotundifolia). Para GONZÁLEZ 

DÍEZ (2008) son también carrascas o almendros.  

2.- Árbol y arqueros: la segunda representación es un árbol con el mismo aspecto que 

los dos anteriores. Está cruzado en varios puntos por grietas de la roca. El tronco es 

delgado y de bordes irregulares con cuatro ramas en su extremo superior que 

sostienen una copa en forma de grueso arco con borde perfilado en el inferior y el 

superior dentado que sugiere la presencia de frutos que también se representan en el 

interior a modo de gruesos puntos.  
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En la parte baja de la copa y a ambos lados del tronco se conservan pequeños restos 

de pinturas a modo de puntos de contorno irregular, algunos de ellos perfilados 

(HERNÁNDEZ, FERRER & CATALÁ, 2007).  

Dos antropomorfos completan la escena, debajo del árbol un arquero en posición de 

tiro, y en la parte superior otro en posición de descanso. 

 

Posible pino en las paredes de La Sarga (calco HERNÁNDEZ, FERRER & CATALÁ, 2007) 

Discusión en un contexto natural: la adscripción a la encina por HERNÁNDEZ, FERRER Y 

CATALÁ (2007) se fundamenta en constituir hoy la denominada “vegetación arbórea 

potencial” del Barranco de la Cova Forada y del entorno más inmediato de La Sarga. 

Concepto hoy cuestionado (CARRIÓN & FERNÁNDEZ, 2009). A nuestro entender, que en la 

actualidad existan carrascas en las cercanías de la estación arqueológica, tal como 

acontecería hace 6.000 años, no implica que lo sean los árboles pintados en La Sarga. 

La forma de la copa puede esclarecer su adscripción a un pino piñonero, especie 

presente también de forma natural en la zona. Este pino al ser heliófilo implica que la 

sombra que produce la parte superior de la copa debilita y provoca la muerte de las 

ramas inferiores.  

El pino piñonero, conforme adulto presenta una copa aparasolada, dando lugar a que 

sea conocido como pino parasol. Por el contrario, la encina como especie tolerante a la 

sombra permite una mayor supervivencia de la copa y esta toma una forma esférica. P. 

pinea puede alcanzar una altura media de 25 a 30 m., su tronco es recto, robusto y 

puede llegar a ser cilíndrico cuando se ha podado adecuadamente o cónico si las podas 

se retrasan.  

Su corteza es de color pardo-rojiza y escamosa al principio, aunque luego se 

resquebraja en gruesas placas grisáceas que dejan al descubierto una nueva corteza 

más gruesa y de un fuerte color rojizo. (CASTAÑO…ET AL., 2004). Sus piñas durante el 

primer año son globosas y aparecen con un pedúnculo grueso.  
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Las piñas maduras también son globosas y gruesas, con las escamas ensanchadas hacia 

el ápice y de color pardo-rojizo. Suelen medir de 8 a 14 cm. de largo por 7-10 cm. de 

diámetro. Admitida la naturalidad del piñonero en la Península Ibérica, es difícil 

establecer las comarcas donde es espontáneo y aquellas donde ha sido expandido 

mediante cultivo (CEBALLOS, 1966).  

 

 

Representaciones arbóreas  en La Sarga comparados con ejemplares de P. pinea 

Presencia del género Pinus: como se puede apreciar por su localización en el Mapa 

Forestal de España (CEBALLOs, 1966), P. pinea es un árbol muy escaso en el área 

levantina, donde es desplazado P. halepensis, especie más competitiva que el pino 

piñonero sobre los sustratos calizos que predominan en la región. 

 

Detalle de la mancha de P. pinea en la Sierra de Fontanella (Alcoy). (PRADA…ET AL., 1997) 

 



 Pinos y arte en Hispania: ensayo de contextualización en la naturaleza desde el Paleolítico a Roma 
 

101 101 

 

 

Situación de la estación de La Sarga y de la Sierra de Fontanella. (Mapa forestal de España . Hoja 15. Escala: 

1:400.000) (CEBALLOS, 1966) 

 

La presencia espontánea de P. pinea, queda limitada a manchas de muy poca 

extensión, asociada a sustratos arenosos, que son predominantes en la Sierra de 

Fontanella, situada en las proximidades de Biar y a unos escasos 20 kilómetros de La 

Sarga (BERMEJO & MARTÍNEZ GARCÍA, 1996; PRADA...ET AL., 1997).  

La localización de estos pinares, sería conocida por los desplazamientos en busca de 

caza por los grupos que frecuentaban el santuario de La Sarga. Entre los pinos, el 

piñonero es la especie más valiosa por proporcionar un alimento más para su dieta, 

cuyo valor por su posterior almacenamiento aconsejaba su recolección, como ya se 

comentó en Nerja y que sería realizada de forma intencional cada año puntualmente 

en una época anterior a que se produjera la diseminación de los piñones.  

A continuación se muestra el porte forestal del pino piñonero, cuya semejanza con los 

tres árboles de La Sarga es obvia, tanto en la representación de la copa, el tronco y las 

ramas.  

SIERRA DE FONTANELLA 

   LA SARGA 
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Porte forestal de P. pinea y detalle del pino de La Sarga 

Estas pinturas constituyen auténticos archivos que nos acercan a los universos 

mentales de los cazadores y recolectores que poblaron este Barranco de la Cova 

Forada en Alcoy, y han dado paso a sugerentes interpretaciones de estas escenas 

como reflejos de extraños rituales a favor de una desconocida divinidad o ritos de 

fertilidad. La existencia en la actualidad de una masa de piñonero en las cercanías del 

yacimiento, como se ha comentado anteriormente, en una comarca donde la especie 

fundamental entre los pinos, es el pino carrasco, cuyos piñones carecen de la 

importancia del piñonero, hace posible situaciones pasadas en las que se producía el 

desplazamiento para la recolección de las piñas.  

3-2- Abrigo de Doña Clotilde  

          Albarracín, Teruel  

 

Localización geográfica: en la comarca de Albarracín en Teruel, sobre las areniscas 

triásicas de color rojo, llamadas rodeno y tradicionalmente ligadas al pino rodeno que 

da nombre a las areniscas (GIL, 2008), y en los términos municipales de Ródenas, 
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Albarracín, Bezas y Tormón se encuentran las pinturas levantinas que fueron 

estudiadas por ALMAGRO BASCH (1949), y entre las que se encuentra el Abrigo de Doña 

Clotilde. Sus coordenadas son: 40º 12’ 45’’ N y 1º 21’ 13’’ O. 

Datación arqueológica: las figuras pintadas en el abrigo han sido atribuidas 

tradicionalmente a un estilo tardío, bien esquemático (RIPOLL, 1964) o de “vuelta al 

estaticismo” (BELTRÁN MARTÍNEZ, 1968), con una cronología en su fase IV posterior al año 

2.000 a. C. Fueron interpretadas por ALMAGRO BASCH (1946) como el final del desarrollo 

o “el momento de decadencia del arte rupestre levantino español”, lo cual encajaría 

con la cronología de “plena Edad del Bronce” que este mismo autor les atribuye.  

Características del yacimiento: el conjunto de arte rupestre levantino “El Parque 

Cultural de Albarracín”, es sin duda, uno de los más importantes de España debido a su 

alta densidad de abrigos con una gran variedad de figuras y estilos. Fue declarado bien 

de Interés Cultural del Patrimonio Histórico Español con la categoría de Monumento 

(Ley 16/1985 de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español).  

La UNESCO lo declaró Patrimonio de la Humanidad en el año 1998. Está compuesto 

por 19 abrigos, aunque estilísticamente levantinos cada uno posee características 

diferenciales que los individualizan. El Abrigo de Doña Clotilde está situado a 4 

kilómetros de la ciudad de Albarracín, en el paraje llamado El Pinar cerca de la Masada 

de la Losilla. El Gobierno de Aragón en 1995 declara a los “Pinares de Rodeno” como el 

primer Paisaje Protegido de la Comunidad Autónoma, convirtiéndose en el primer 

Espacio Natural Protegido de la provincia de Teruel.  

La vegetación arbórea de las cercanías del yacimiento está dominada por el pino 

rodeno (P. pinaster), que forma masas puras en la mayor parte del Paisaje Protegido, 

aunque es posible encontrarlo mezclado tanto con otros pinos (P. nigra, P. sylvestris) y 

con el rebollo (Quercus pyrenaica), pero más frecuentemente con la carrasca (Quercus 

ilex), sobre todo en exposiciones de solana del nordeste, en las que la sustitución del 

pinar por unas carrascas, que no pasan de matorral por la pobreza del sustrato edáfico, 

va siendo un hecho consumado (ARTIGOT, 2009). 

Todos los abrigos de esta zona fueron alterados en el proceso de colocación de las 

verjas de seguridad. De ellos, el único que ha sido considerado válido para el estudio 

de los niveles arqueológicos es el de Doña Clotilde. Este contenía un solo nivel 

arqueológico de 20 cm. de espesor, con una industria lítica que encaja perfectamente 

en un Neolítico Antiguo avanzado (UTRILLA & CALVO, 1999). 

Situación del motivo elegido: componen el conjunto una cuarentena de figuras de 

diversa tipología, destacando 24 antropomorfos, 13 zoomorfos, un arboriforme y 

distintos signos de tipo ancoriforme. FORTEA Y AURA (1987) y UTRILLA Y CALVO (1999), 

distinguen una primera fase de las pinturas a la que pertenecerían todos los 
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zoomorfos, los ancoriformes y las figuras humanas con tocados corniformes similares a 

otros de La Sarga, y una segunda fase a la que correspondería el árbol, los arqueros y 

las demás figuras pintadas de rojo oscuro.  

 

 

Calco de parte de las pinturas con el árbol como eje central de la composición (ALMAGRO BACH, 1949).  

Descripción del motivo: ALMAGRO BASCH (1949)  describe el arboriforme como: 

La simple y sencilla aparición de un elemento vegetal y única que se halla en 

el arte levantino. El arbolito está representado con sus ramas, tronco y raíces, 

y al lado de éstas, unas manchitas de color alargadas, parecen indicar los 

frutos caídos en el suelo. Posiblemente se trata de un pino piñonero, en cuyo 

caso las largas manchas de color, representan las piñas del pino resinero 

actual, con lo cual nos daría una fecha avanzada para la ejecución de las 

pinturas puesto que una misma flora cubría ya estos lugares. Debajo de las 

raíces del árbol descrito, se ve un trazo lineal, tal vez parte de la raigambre 

más profunda del árbol. 

PIÑÓN (1982, 1983) define la forma como un árbol. LÓPEZ PAYER Y SORIA (1991), en el 

análisis estilístico que realizan sobre las pinturas del abrigo, solo mencionan y estudian 

los antropomorfos y zoomorfos; sin embargo, UTRILLA Y CALVO (1999) le otorga un 

significado ritual, con un profundo contenido simbólico, marcado por el árbol y sus 

guardianes.  

Discusión en un contexto natural: en nuestra opinión el motivo sería una 

esquematización del Patrón III, relativo al porte de un árbol, al que se incorporan los 

puntos que se identifican con las semillas del pino. En su descripción ALMAGRO BASCH 

utiliza indistintamente los nombres de pino piñonero (P. pinea) y pino resinero (P. 

pinaster), siendo esta última especie la que habita actualmente en la zona y estaría en 

la época por su relación con el tipo de sustrato. 
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Situación de las masas de  P. pinaster en las cercanías del yacimiento de Doña Clotilde (Albarracín, Teruel). Escala 

1:400.000  (ALÍA …ET AL., 1996) y pinar de rodenos (Albarracín) 

Las manchas bien pudieran ser piñas, pero también podrían ser los piñones alados que 

se desprenden de las piñas y cuya salida conjunta del cono puede observarse cuando 

se recorre un pinar poco después de un incendio. Bajo esta situación las altas 

temperaturas abren las cosechas de los conos ―conocidos como serótinos― que se 

almacenan en las copas y, donde, la dispersión de piñones es un proceso generalizado 

y fácil de observar a los pocos días del incendio. 

 

Detalle de la piña de P. pinaster tras la apertura de sus escamas y la dispersión de los piñones. 

La adscripción que se hace al pino resinero viene asociada por el tipo de roca sobre el 

que se asienta tanto el abrigo como las masas de pinares, las areniscas triásicas de 

tonalidad rojiza del Buntsandstein, cuya alteración da unos suelos de textura suelta, 

arenosa, bien drenada y de escasa fertilidad (ALÍA…ET AL., 1996), que no permite sea 

general la presencia de especies arbóreas más exigentes como las  del género Quercus. 

 

ABRIGO DE DOÑA 

CLOTILDE 
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Allí donde este tipo de roca aflora, es el pino resinero el que constituye la vegetación 

dominante.  

El árbol es en si el protagonista fundamental de la escena, tanto por su posición 

central, como por la confluencia del resto de figuras hacia su silueta. El dibujo 

esquemático de este pino pudo ser realizado desde una perspectiva en la que el 

individuo se situaría a los pies del árbol y no de frente como ha sido contemplado 

hasta ahora, el hecho de que todas las ramas partan casi de un único punto central y 

se abran hacia el exterior fortalece esta sensación visual. P. pinaster es una especie 

mediterránea occidental que se extiende desde Portugal, hacia Oriente, sin llegar, con 

carácter espontáneo a Dalmacia; tiene escasas representaciones en la parte italiana 

del mar Adriático, en la isla de Pantellaria y en Túnez; de N. a S., llega desde Provenza y 

los Alpes marítimos, con manifestaciones a más de 2.000 m. La ssp. atlántica, queda 

limitada al borde occidental del área de conjunto: Portugal, Galicia y S. O. de Francia 

(CEBALLOS, 1966). Su fisionomía es similar a la de las otras especies del género, en 

particular cuando los pinos son jóvenes, pero una vez que han formado las piñas, éstas 

constituyen el rasgo que más les define y diferencia.  

 

P. pinaster seco y calco del pino del Abrigo de Doña Clotilde (Albarracín, Teruel). 

Cuando maduran, las piñas son marrón-rojizas y lustrosas, por un aparente 

recubrimiento de ceras. En las poblaciones que tienen conos serótinos (del latín 

serótinos, tardío), las piñas permanecen en el árbol sin abrirse, estos conos tienen sus 

escamas adheridas entre ellas mediante resina solidificada, de manera que las piñas no 

se abren para dispersar las semillas hasta que las altas temperaturas del incendio 

funden las resinas de la banda de sellado y caen los piñones (ALÍA…ET AL., 1996).  
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3-3 Peña Escrita 

       Fuencaliente, Ciudad Real 

 

Localización geográfica: el yacimiento de Peña Escrita, se sitúa en el término 

municipal de Fuencaliente, provincia de Ciudad Real en la Sierra de Hornilleros. Sus 

coordenadas son: 38º 24’ 19’’ N y 4º 18’ 19’’ O. 

Datación arqueológica: la cronología absoluta es difícil por falta de elementos 

datables en las propias pinturas. Su horizonte cultural se sitúa en la prehistoria 

reciente (2.500-1.700 a.C.) (ALMAGRO BASCH, 1946; HERNÁNDEZ PALOMINO & MARCHANTE 

ORTEGA, 2011). 

Características del yacimiento: sus pinturas rupestres se declaran Monumento 

Histórico-Artístico en el año 1924. En el año 1783, fueron descubiertas por Fernando 

López de Cárdenas, cura párroco de Montoro (Córdoba) que recorrió estas tierras por 

encargo del Conde de Floridablanca, con quien mantenía correspondencia regular en 

su calidad de pensionado para colaborar en la recogida de minerales para el Real 

Gabinete de Historia Natural. López de Cárdenas no se limitó a descubrir las pinturas e 

informar de su descubrimiento, sino que tomó las medidas necesarias para que fueran 

copiadas y sirvieran como ilustraciones en los informes que el 20 de noviembre envió a 

Floridablanca (NIETO, 1984). En el año 1847 se publican en el Diccionario de Madoz, y 

en 1868 Manuel de Góngora Martínez en su obra “Antigüedades Prehistóricas de 

Andalucía” publica los dibujos de Peña Escrita y La Batanera y se refiere a ellas como 

caracteres ibéricos o célticos.  

Este libro supuso la incorporación de las pinturas rupestres de Fuencaliente al mundo 

científico de la época y sirvió, sin duda, de estímulo para que CABRÉ y BREUIL las 

estudiaran a fondo y acometieran su estudio sobre la pintura esquemática en la 

Península Ibérica. Las de Fuencaliente fueron las primeras pinturas rupestres 

catalogadas y dibujadas en España.  
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Situación del yacimiento en el cuaderno de láminas de  López de Cárdenas (1783): “Mapa del sitio de las Peñas 

Escritas y de las tierras a cuyas faldas están, junto al Arroyo de las Peñas, en sitio elevado". Lámina con las pinturas 

en las que se encuentra el ramiforme descrito como: "Palma, árbol dedicado a Isis” 

 

Portada de la obra de Manuel de Góngora Martínez (1868). 

 Láminas interiores con los dibujos de las pinturas rupestres de Peña Escrita. 

En 1918 BREUIL exploró, catalogó y dibujó las pinturas, y fruto de este estudio Peña 

Escrita fue declarada Monumento Nacional junto al yacimiento de La Chorrera de los 

Batanes. Por último, ACOSTA (1965) junto a CABALLERO KLINT (1983) han estudiado y 

realizado un catálogo de todas las pinturas rupestres esquemáticas de Sierra Morena 
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en la provincia de Ciudad Real, las láminas de sus trabajos muestran los graves 

problemas de conservación de las pinturas al compararlas con las láminas de BREUIL de 

las mismas estaciones. Una de las últimas actualizaciones sobre la importancia del 

ámbito geográfico del yacimiento ha sido llevada a cabo por HERNÁNDEZ Y MARCHANTE 

(2011). 

Situación del motivo elegido: el conjunto sobre un murallón cuarcítico de paredes 

quebradas consta de 104 figuras repartidas en ocho paneles. En el panel número 4, 

integrado por 28 figuras, la mayoría de difícil interpretación, se aprecian varias 

agrupaciones antropomorfas, dos figuras consideradas como “paridoras”, una de ellas 

acéfala, un estiliforme y un ramiforme.  

 

Panel número 4 (Peña Escrita, Fuencaliente, Ciudad Real) 

 

Ramiforme en el panel nº 4 (Peña Escrita, Fuencaliente, Ciudad Real).  

Descripción del motivo: contrasta la esquematización de los antropomorfos con la 

factura real del elemento vegetal. El ramiforme se encuentra en el centro de la escena, 

a su derecha dos antropomorfos parecen acercarse a él, el más cercano con cabeza 
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triangular podría ser un hombre y el más alejado, también con cabeza triangular, de la 

que nacen directamente dos extremidades quebradas, una mujer o “paridora”. A la 

izquierda del ramiforme apreciamos otra “paridora” acéfala de mayor tamaño que la 

anterior, pero con las extremidades superiores e inferiores desarrolladas. CABALLERO 

KLINT (1983) describe al ramiforme como “un largo eje vertical del que parten varios 

trazos laterales de distinto tamaño y grosor”.  

 

Detalle del ramiforme en el panel nº 4 de Peña Escrita (Fuencaliente, Ciudad Real).  

Rama y piñas del año de P. pinaster. 

Discusión en un contexto natural: el dibujo se adscribe al Patrón II relativo a una 

rama de pino, pues opinamos que los trazos más finos, paralelos entre ellos, se 

podrían identificar con acículas y los dos más gruesos, enfrentados entre sí, con piñas 

de P. pinaster. Esta identificación cobra más fuerza por encontrarse a pocos kilómetros 

del yacimiento, el único pinar espontáneo de P. pinaster que nos ha llegado en la 

provincia de Ciudad Real. Localizado en la Sierra Madrona a una altitud de 800-1000 m. 

y a escasos kilómetros del yacimiento (LAGUNA, 1868; ALÍA…ET AL., 1996).  

Sin duda, el pinar tendría una presencia reducida en el territorio manchego. Y es más 

probable que los bosques de Sierra Morena estuviesen formados por grandes árboles 

de las especies del género de fustes rectos, el denominado porte forestal por haber 

crecido en espesuras densas y umbrosas; bosques poco transitables por la gran 

cantidad de madera viva y muerta acumulada. 
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Situación del pinar de P. pinaster en las cercanías del yacimiento de Peña Escrita (Fuencaliente, Ciudad Real). Escala 

1:50.000, Hoja 17-34 (ALÍA… ET AL., 1996). Sierra Madrona (Ciudad Real) (http://naturaracena.blogspot.com) 

Alcornoques, robles y quejigos serían las especies más abundantes en el conjunto de 

sierras cuarcíticas que rodean a la Peña Escrita pero, frente a ellas, la fisonomía 

singular de los pinos de este entorno, hojas, ramas y piñas, y la mayor luz en el pinar, 

ligado a suelos de mayor pobreza como es la enorme lancha rocosa sobre la que se ha 

conservado este pinar, bien pudieron influir en la representación de este posible pino 

por parte de su autor (GIL, 2008). 

 

Sierra Madrona (Pinar de Navalmanzano, Fuencaliente, Ciudad Real)  

 

PEÑA 

ESCRITA 

http://naturaracena.blogspot.com/
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Las representaciones en el arte prehistórico que atribuimos a pinos, como ya se ha 

reiterado son conjeturas que se apoyan en el contexto natural en el que se movieron 

los primeros hombres. Una reducida intervención humana permitía que todavía 

estuvieran inmersos en paisajes protagonizados por las especies forestales que nos 

revelan los estudios arqueobotánicos. Pinos y pinares, en las diferentes fases de su 

ciclo biológico, pudieron suscitar emociones y fueron sujetos de lo que era una 

innovación cultural que no se dio en los neandertales.  

Sin embargo, como sucesos enclavados en la Prehistoria nunca sabremos con precisión 

por qué algunos de nuestros ancestros pintaron imágenes de gran belleza plástica y 

refinada técnica, cuyo sentido y adscripción es motivo de intriga y admiración. Pero no 

todos los humanos pintaban, ni representaron todo lo que veían. Como señaló 

VAQUERO TURCIOS (1995), había maestros que pueden identificarse por su estilo y 

ejecución, y sus obras se han convertido en arte en cuevas y abrigos.  

Estos lugares, considerados como santuarios del arte prehistórico, donde los bisontes 

embisten, los renos pacen y olfatean, los caballos galopan y los ciervos y las cabras 

saltan, serían lugares especialmente venerados y respetados, en ellos buscaban a sus 

ancestros totémicos, y en ellos plasmaron vivencias que son modificaciones del mundo 

real. Aquellos cazadores-recolectores, que mostraron a través de sus pinturas en 

cuevas y abrigos una facultad creadora con proyección social, las convirtieron en 

archivos iconográficos de sus inquietudes y preocupaciones para transmitir un 

sentimiento complejo y mitológico.  

 

P

A

R

T

E

 

I

 

–

 

3

 

D

I

S

C

U

S

I

 

 

PARTE I-3 

DISCUSIÓN 
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En sus representaciones subyace el interés de preservar la memoria de los mitos y de 

sus símbolos y, posiblemente, la pintura esquemática actuaría como un auténtico 

lenguaje. Su arte se transformó sucesivamente, la imagen realista pasó a ser estilizada, 

después esquemática y por último simbólica asentando las bases del jeroglífico 

(HAUTECOEUR, 1965).  

El cambio de clima y ambiente que va desde el Paleolítico al Neolítico nos lleva desde 

cuevas, donde la topografía es oscura y silenciosa, a las montañas y barrancos del 

Mediterráneo donde es un paisaje luminoso el que dialoga con los cazadores y 

recolectores, otorgando a las pinturas un escenario magnífico donde se resalta su 

significado más trascendente. Sin embargo, en la Región Cantábrica con el final del 

Pleistoceno se asiste al apogeo y desaparición del arte cuaternario, tanto en sus 

manifestaciones muebles como parietales (MOURE ROMANILLO, 1995).  

El cambio de mentalidad que significa el paso de una actividad depredadora de los 

cazadores-recolectores, a la productora de los recolectores-pastores neolíticos y, sobre 

todo, la aparición de la metalurgia y de una incipiente agricultura, hacen que revista 

singular importancia la consideración de los abrigos y cuevas como muestra de 

sistemas sociales refinados en los que tiene lugar una transferencia de información y 

comunicación, ya que se utilizaron sin solución de continuidad a lo largo de varios 

milenios.  

Las pinturas fueron respetadas e incluso completadas, estos lugares mantuvieron su 

carácter en actos rituales, sociales o de cualquier tipo, a despecho de los cambios 

culturales. La ingesta de drogas alucinógenas, sería la forma de poseer vivencias 

sobrenaturales. Según la revisión de GUERRA DOCE y LÓPEZ SÁEZ (2006), el hallazgo de 

restos de plantas psicoactivas en la Península Ibérica se remonta al descubrimiento de 

un gran número de cápsulas y semillas de la amapola del opio (Papaver somniferum) 

en yacimientos arqueológicos.  

Entre los ajuares funerarios de los individuos sepultados en la estación neolítica de la 

Cueva de los Murciélagos de Albuñol (Granada) su número es muy elevado (GÓNGORA, 

1868).  En la cordobesa Cueva de los Murciélagos de Zuheros, se encontraron semillas 

y cápsulas de adormidera en los niveles neolíticos (BUXÓ, 1990) y calcolíticos (PEÑA 

CHOCARRO, 1995).  

Sin embargo los restos más antiguos encontrados hasta el momento proceden de los 

niveles del Paleolítico superior de la Cueva de El Juyo (Igollo de Camargo, Cantabria) 

donde IBÁÑEZ-ANGULO (1991) menciona la identificación de semillas carbonizadas de la 

amapola del opio.  
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Vegetales con poderes psicoactivos usados durante la Prehistoria. Museo Arqueológico Regional (Alcalá de Henares, 

Madrid). Foto cedida por CARMEN REY (2011) 

Posiblemente el consumo de estas sustancias, y el control de las dosis, estaría 

restringido o supervisado por individuos como los chamanes, que a través de ellas 

creerían ver o verían, sus transformaciones en animales. Tales mutaciones significan 

un tránsito que conduce desde la realidad cotidiana hasta el éxtasis y el acceso a otras 

percepciones. Las pinturas serían una forma de materializar las fuerzas espirituales que 

conducían a los artistas y chamanes a través de un mundo de símbolos. La 

contemplación estética y estática del paisaje, el aislamiento meditativo y la ingestión 

de sustancias psicoactivas, provocarían en el ser humano visiones místicas y 

trascendentes (JORDÁN, 1998).  

Según apuntaron en su día WERNERT (1916) y HERNÁNDEZ PACHECO (1918), los primitivos 

cazadores y recolectores sintieron la necesidad de materializar en ciertas figuras 

realistas o esquemáticas sus manifestaciones espirituales o visiones. Y, en 

consecuencia, determinadas figuras representarían y simbolizarían sus mitos. En este 

contexto para JORDÁN (1996), los árboles son considerados por las culturas primitivas 

auténticos ejes o columnas del mundo, además de ser el lugar donde habitan las 

divinidades, aunque objeto de escasa representación.  

Los pinares formaban parte del mundo real de las comunidades de cazadores-

recolectores, estando ligados a suelos pobres ya fuera por la calidad del sustrato o por 

un rejuvenecimiento edáfico en nuestras montañas empinadas. Eran bosques de gran 

singularidad, tanto por la gran luminosidad de sus formaciones como por ser árboles 

cuya longevidad trascendía la vida de los artistas a los que pudieron impactar por sus 

alturas relevantes.  

Por otra parte, no sabemos con certeza por qué durante el Paleolítico, con relativa 

frecuencia las sinuosidades, las rugosidades, las fracturas y contornos naturales de las 

rocas en el interior de las cuevas, sugerían la aparición de siluetas y perfiles de 

animales, como si en verdad brotaran de las entrañas de la tierra.  
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Patrón I: en los periodos analizados solo ha sido identificado en relación con el 

caballo de El Castillo (Puenteviesgo). Esta posible representación de una plántula de 

pino en sus primeras etapas de crecimiento, pese a su sencillez, la consideramos como 

poseedora de gran naturalidad. Su relación la establecemos con el comienzo de la 

estación favorable para la vida, cuando se abandonan los refugios invernales y la 

naturaleza muestra su prodigalidad proporcionando mayores posibilidades de 

recolectar vegetales. La conexión  con el equino se podría establecer por suponer,  

también, para estos herbívoros una nueva fuente de alimento. 

Aunque la asignación es discutible, nos parece interesante la posibilidad de contemplar 

este posible árbol como una pintura que rompe con las formas tradicionales, pero que 

refleja eventos de la naturaleza capaces de impresionar a mentes sensibles como es el 

nacimiento de una planta.  

El dibujo se puede interpretar como un tallo epicótilo de un pino con las acículas de 

inserción aislada propias de una planta juvenil, que son más cortas cuanto más 

próximas están de su ápice. Su adscripción a las plumas que se colocaban en la parte 

posterior de una flecha (LEROI-GOURHAN, 1980), la consideramos rechazable por la 

asimetría del dibujo, pues no proporcionaría la estabilidad adecuada para un artefacto 

venatorio.  

La representación de venablos en otras pinturas parietales paleolíticas datadas con su 

misma cronología (Magdaleniense 15.000-12.000 a.C.), presentan una morfología 

distinta, suelen ser simples trazos de distintas longitudes que atraviesan al animal sin 

ningún tipo de adorno en su extremo, como los que se pueden apreciar en el caballo 

de la Cueva de Ekain (Deva, Guipúzcoa) y en los bisontes de las cuevas de de Niaux 

(Ariège, Francia) y Lascaux (Francia). 

 

 

Caballo con un venablo a la altura del corazón y otro en la parte inferior del vientre (Cueva de Ekain, Guipúzcoa) 

(15.000-12.000 a.C.). Bisonte herido con dos venablos (Cueva de Niaux, Ariège, Francia) (15.000-12.000 a.C.) 

 

http://bertan.gipuzkoakultura.net/img/15/grandes/EKAIN-CABALLO-BUENO-1.jpg
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Bisonte herido por un venablo (Cueva de Lascaux, Francia) (15.000-12.000 a.C.). Caballo y ramiforme  

(Cueva del Castillo, Puente Viesgo, Cantabria) (15.000-12.000 a.C.) 

 

Patrón II: la comparación de los dibujos de Fuencaliente y de la placa paleolítica de 

la Cueva del Parpalló, alejados en el tiempo y el lugar geográfico, evidencia la similitud 

entre ambas y refuerza su atribución a estas coníferas, diferenciándose una de otra 

por la presencia de las prominencias laterales asimiladas a los órganos reproductivos 

del árbol, las piñas, en la más moderna. La morfología de ambas pinturas prehistóricas 

coincide con la factura de las ramas de pinos esculpidas en el arte mesopotámico 

muchos siglos después. 
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Estas piñas de Fuencaliente tienen una posición inclinada hacia arriba, a diferencia de 

las maduras que son colgantes, lo que permite se interpreten como conos inmaduros 

de un año. Su posición separa los crecimientos de los dos últimos años, detalle que se 

aprecia por la distinta longitud que alcanzan en cada metida los trazos asimilados a las 

hojas y que evidencian la capacidad perceptiva de la naturaleza por el autor del dibujo. 

 

 

Pino en la plaqueta de la Cueva de Parpalló (Valencia)(15.000 a.C.). Pino en Fuencaliente (Ciudad Real) 

 (2.500-1.700 a.C.) 

 

 

Pino (Palacio de Khorsabad, Irak) (717 a. C.). Piñas en una conífera (Palacio de Persépolis, Irán) (s. VI-V a. C.) 
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La rama de pino de Fuencaliente (Ciudad Real) se encuentra en el centro de la 

composición custodiado por dos figuras antropomorfas, una un posible varón y la otra 

una “paridora” hablándonos del mismo universo simbólico. Esta figura femenina en 

posición de alumbramiento, podría repetir el parto natural de la tierra y su fecundidad 

(JORDÁN, 2006), la fertilidad telúrica y humana se hallan imbricadas y se influyen y 

alimentan, junto a ellas un pino con piñas como símbolo de fertilidad podría indicar un 

lugar sagrado para la comunidad.  

En los inicios del siglo XX, en la Cueva Negra (Fortuna, Murcia), las jóvenes de algunas 

aldeas cercanas como Caprés, acudían a alumbrar a sus hijos dentro de Cueva Negra, 

donde además les bañaban en su primer baño en el manantial que nace entre las 

paredes de la cueva, acaso recordando ritos ancestrales (FERNÁNDEZ, 2003).  

En consecuencia, el abrigo de Fuencaliente como muchos otros con pinturas 

prehistóricas de esta morfología, pudo disponer en la antigüedad de semejantes 

virtudes, entre las que se mezclaban los rituales del nacimiento con la representación 

del pino, elegido como árbol emblemático y simbólico para la comunidad. Tales 

lugares de consagración del entorno físico, además de marcar los territorios que se 

consideraban propios y de indicar los vínculos entre los miembros del clan, podrían 

indicar un santuario.  

Patrón III: las cuatro representaciones señaladas como siluetas de pinos adultos, 

aunque esquemáticas, presentan un gran naturalismo en La Sarga (Alcoy) y en el 

Abrigo de Doña Clotilde (Albarracín) y, todas aparecen ligadas tanto a figuras humanas 

como a pequeños trazos de menor tamaño.  

La escena de la estación levantina muestra la presencia de arqueros con arco , flechas 

y una posible vara, junto a unos pinos fácilmente identificados, de los que se 

desprenden puntos que asimilamos, en este caso, a piñas, y que podrían sugerir una 

intencionalidad diferente y, acaso, estimar a esos árboles como un símbolo, quizá de 

perennidad y fertilidad.  

Pese a la adscripción de FORTEA Y AURA (1987), DUPRÉ Y CARRIÓN (2001) y GONZÁLEZ DÍEZ 

(2008) a almendros (Prunus amygdalus), como señala RUIZ DE LA TORRE (2006), el 

almendro es un frutal que se considera originario del sureste de Asia (Anatolia, Siria, 

Israel, Jordania) y Magreb.  

Es una opinión aceptada que fue traído desde el suroeste asiático a Europa en tiempos 

remotos y difundido por los romanos. BUXÓ Y PIQUÉ (2008) no recogen al almendro 

entre las productoras de frutos que aparecen en los yacimientos arqueológicos de la 

Península Ibérica.  
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Además, el botánico CAVANILLEs (1795-1797) nos informa de una característica climática 

que define a la zona como no adecuada para la presencia del almendro. En su 

recorrido por el País Valenciano a finales del siglo XVIII, posiblemente bajo unas 

condiciones climáticas más adversas, pues se corresponde con el periodo conocido 

como la “Pequeña Edad Glacial” (FONT TULLOT, 1988), al describir el camino de Alcoy a 

Xixona en el punto que deja a la derecha a La Sarga, señala que “no pueden subsistir 

los algarrobos ni los almendros al parecer, pues ninguno se encuentra”. Comentario 

que se debe a la existencia de heladas en el entorno del yacimiento y que impiden que 

vegeten estas especies.  

El que uno de los cuatro arqueros que parecen dirigirse a los árboles, porte una posible 

vara en las manos, posibilita la lectura que se ha hecho de esta escena como de vareo 

de los “almendros” por parte de AURA (1983) y FORTEA  Y  AURA (1987), quienes la 

consideran un símbolo de la abundancia y de la fecundidad del mundo vegetal.  

Nuestro estudio asume otra concepción de la escena al considerar el vareo de los 

árboles como simple reproducción de una práctica que se realizaría en la época y que 

todavía sigue produciéndose hoy día en muchos lugares de España. Es el caso de  los 

“piñeros”, personas encargadas de recolectar las piñas de los árboles y llevarlas hasta 

el lugar en el que se acopian en el monte (las piñeras), donde se almacenan para su 

posterior proceso y obtención de los nutritivos piñones.  

  

Piñero “vareando” en un pinar (Imagen tomada de CASTAÑO…ET AL., 2004).   

Tendido de las piñas para su secado en Pedrajas de San Esteban (Valladolid). 

Podría ser que los pintores de La Sarga representaran en las pared del abrigo una 

actividad en la que los hombres vareaban los pinos, pero las piñas caídas eran 

recogidas por las mujeres, lo que justificaría la rareza de este tema, frente a la 

frecuencia con que aparecen los herbívoros que eran su alimento potencial y cuya 

captura era actividad exclusiva de los hombres.  
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Aunque se acepta que la mujer no participaba en la cacería de grandes piezas, su papel 

en los ámbitos económico y social era destacado. En lo que a las formas de vida 

económica del grupo se refiere la mujer se encargaría de la recolección de productos 

vegetales, frutas, tubérculos, raíces y setas entre otros (MATEO, 2001) y posiblemente 

piñas y piñones.  

La propia pintura nos muestra un proceso socioeconómico basado en unos árboles 

que, al asimilarlos al pino piñonero, implica un recurso alimenticio que podía ser 

objeto de almacenamiento, dotándolo de gran trascendencia para la supervivencia en 

momentos de hambruna durante el invierno.  

Pero no es necesario forzar las interpretaciones y querer ver más allá de lo que la 

propia pintura nos enseña, en este caso la representación natural de estos árboles que 

no es aventurado asimilar al pino piñonero. Esta escena puede ser considerada como 

un testimonio gráfico de los contactos del hombre con la tierra.  

Argumento que la vincula a los mitos de renovación periódica de la Naturaleza. La 

importancia del ciclo anual es grande y no sólo afectaba a los movimientos migratorios 

de los animales, sino también a los ciclos de recolección directa y que exigía 

trasladarse a las zonas donde estos árboles eran abundantes. 

Ante todo lo expuesto, los creadores de estas pinturas naturalistas estaban dotados de 

un sentido y de una espiritualidad trascendente en sus manifestaciones artísticas de 

gran singularidad por lo escaso de la repetición del motivo. Además del mundo 

simbólico en los paneles rocosos se representaron otras escenas, que junto a la caza y 

los combates entre seres humanos, nos muestran también momentos de serena 

intimidad de su actividad recolectora.   

El pino piñonero, el más rústico de nuestros pinos, es el único con un significado 

importante en la dieta y con una distribución en la zona frente a los otros pinos más 

reducida y puntual; siendo sus formaciones menos abundantes y alejadas de los 

lugares de habitación de los humanos. Su representación nos evidencia una tradición 

de contacto con este tipo de pinares, a los que se desplazaban anualmente para 

proceder a la recolecta de piñas y a su posterior almacenamiento en las cuevas y 

abrigos para un consumo posterior.  
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Detalle de piña de P. pinaster tras la apertura de sus escamas y la dispersión de los piñones. 

En el Abrigo de Doña Clotilde (Albarracín), inmerso en una masa de pino rodeno, un 

pino que conecta raíces con ramas descarnadas es el eje central de la composición, 

apareciendo rodeado de dos personajes con arcos y otros desarmados, pero ninguno 

de ellos tiene actitud beligerante, quizá se vuelve a simbolizar lo mismo que en La 

Sarga. Nuestra opinión es que los gruesos puntos, en ocasiones con un largo trazado 

rectangular, representarían a las semillas aladas de estos árboles.  

 

Este motivo  simbolizaría la, ya reiterada, fertilidad del árbol que las produce. La 

composición reflejaría otro proceso singular como es la dispersión de los piñones. Tras 

un incendio forestal la salida de las semillas de las piñas serótinas es coincidente en 

muchas de las piñas almacenadas en las copas.  

Además cuando ocurre es un proceso llamativo, tanto por un “crack” audible al abrirse 

las escamas de las piñas como por el vuelo helicoidal que trazan los piñones en su 

descenso.   

 

El dibujo que ALMAGRO BASCH (1949) asignaba a un pino, era el único caso en que este 

árbol era reconocido en el arte prehistórico español. Tres décadas después, un joven 

investigador (PIÑÓN, 1982, 1983), al realizar un nuevo calco modifica el anterior de 

ALMAGRO BASCH (maestro de generaciones de arqueólogos) y transforma los trazos 

identificados con ramas en hojas cuya morfología las hace asimilables a las de un roble.  

 

Esta curiosa evolución del calco, que implica una corrección de la realizada por su 

maestro, presupone una gran seguridad en su actuación y pudo estar motivada por la 

crítica de amplios sectores científicos y sociales a las repoblaciones con pinos 

realizadas bajo la etapa del General Franco (1940-1975), tras implantar cerca de 2,5 

millones de hectáreas (ORTUÑO Y CEBALLOS, 1977).  
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El juicio negativo se basaba en que las especies elegidas para las repoblaciones no eran 

nativas del país y suplantaban a la vegetación autóctona. En nuestra opinión, el 

aceptar sin duda que los pinos habían reemplazado de forma artificial a los bosques de 

Quercus influye en el ánimo del joven investigador (fallecido prematuramente en 

1988) y, aunque el abrigo de Doña Clotilde está en un pinar natural, reinterpreta el 

calco y lo que solo eran trazos lineales a ambos lados de un eje toman grosores más 

anchos y contornos curvos que adquieren fácil semejanza con hojas cuya lámina foliar 

presenta escotaduras que casi llegan hasta el nervio principal.  

 

 

 
 
 

 
 

Árbol del yacimiento de Doña Clotilde (Albarracín). Calco de PIÑÓN (1982).  

Árbol en el cartel explicativo del yacimiento (2011) 
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El nuevo calco facilita una reinterpretación y tiene gran parecido con las de un rebollo 

(Quercus pyrenaica), roble que aparece de forma natural en la zona, pero que requiere 

suelos de mayor fertilidad. Si bien el arqueólogo afirma evitar cualquier interpretación 

subjetiva (PIÑÓN, 1982), en la única relativa a un árbol pesaron más las opiniones de 

una élite intelectual que denostaba a los pinares como elementos del paisaje ibérico.  

 

Con la importancia cultural que alcanzó el Pinar de Rodeno de Albarracín (declarado 

Bien de Interés Cultural del Patrimonio Histórico Español en 1985, Parque Cultural por 

el Gobierno de Aragón en 1997 y por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad en el año 

1998), los paneles explicativos del abrigo optaron por la interpretación más reciente 

que parece recrear la caída de la hoja.  

 

 
 

Cartel explicativo del yacimiento de Doña Clotilde (Albarracín, 2012) 

 

Un elemento común a las representaciones de La Sarga y Doña Clotilde, propias del 

Patrón III, es su asociación o al menos proximidad a figuras humanas, y que según 

HERNÁNDEZ, FERRER Y CATALÁ (2007) son consideradas formas simbólicas de árboles 

sagrados del Paraíso, donde residen fuerzas genéricas y divinidades, si bien este 

simbolismo choca con la escasez con que aparecen este tipo de dibujos.  

 

Representaciones de árboles. De izquierda a derecha: Doña Clotilde (Albarracín, Teruel), La Sarga (abrigo I, La Sarga 

(abrigo II) (HERNÁNDEZ, FERRER & CATALÁ, 2007) 
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El dibujo de un árbol es de más difícil abstracción que el de un animal y se adapta 

mejor a una representación simbólica que realista, pero no podemos obviar la escasa 

representatividad de pinos u otros géneros en el conjunto total de yacimientos. Su 

escaso valor estadístico nos lleva a aceptar que, aunque posibles símbolos, su 

representación no tenía como finalidad su registro.  

Entre los San (bosquimanos) de África del Sur, pueblo que ha desarrollado una pintura 

muy próxima en los contenidos, sentido narrativo y factura a la del arte levantino, los 

animales simbolizan determinadas fuerzas sobrenaturales, sobre todo el antílope. 

Cuando uno de ellos yace muerto, el lugar se considera lleno de fuerza, la cual es 

canalizada por los chamanes hacia las pinturas rupestres, que se convierten así en 

reservas de fuerzas invisibles (CLOTTES & LEWIS-WILLIAMS, 1996).  

  

 

Pinturas rupestres actuales de la etnia San (Zimbabwe) y pinturas rupestres de la Cova dels Cavalls (Castellón)  

(5.000 a.C.).  

 

http://4.bp.blogspot.com/_sD9yQTE5QZQ/TKA9Yc6FNHI/AAAAAAAAIq0/6XAUz9ZNM5k/s1600/VALLTORTA.jpg
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Una segunda consideración, que ha sido esbozada en el estudio de las pinturas 

paleolíticas y post-paleolíticas, estaría motivada por que las representaciones de estos 

pinos hubieran sido ejecutadas por mujeres y no por hombres. Se podría aventurar 

que la mujer ni participaba en la cacería de grandes piezas, ni en la creación de las 

composiciones parietales y que su papel se limitaba al ámbito económico y social.  

En general, en lo que se refiere a las formas de vida económica del grupo, la mujer se 

encargaría básicamente de las labores de recolección de leñas menudas para el fuego y 

de productos vegetales, frutas, tubérculos o raíces, piñas y piñones entre otros, así 

como de la captura ocasional de pequeños animales, aves y roedores sobre todo 

(OLÀRIA, 2000).  

El papel de la mujer en las culturas prehistóricas, se reafirma como generadora de 

vida, figura maternal, protectora y dispensadora de fertilidad. La mujer era una buena 

conocedora de los ciclos regulares de las estaciones, de su influencia sobre el mundo 

vegetal y experta en los alimentos característicos de cada momento y en donde 

recolectarlos.  

Este status le vemos hoy día en grupos de cazadores y recolectores como los okiek de 

Kenia o los sandawé y hazda de Tanzania. Mientras que los hombres se ocupan de la 

captura de grandes presas, las mujeres cazan ocasionalmente pequeños animales, 

recolectan bayas silvestres y frutas, preparan los alimentos, construyen las viviendas y 

cuidan a los niños (PALA, 1982). El caso de los hazda resulta curioso, a pesar de que el 

80% de su dieta es vegetal, y procede de los productos recolectados por las mujeres, 

ellos se definen a sí mismos como un pueblo cazador (WOODBRUN, 1983). 

 

Cazadores hadza en la actualidad (Tanzania). 
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En modo alguno podemos considerarlo un caso único puesto que, por ejemplo, los 

grupos gwi y san del Kalahari, cuya dieta procede en un 75% de los productos 

vegetales recolectados durante la mayor parte del año por las mujeres, se proclaman 

también como un pueblo de cazadores (MATEO, 1996). Un reciente estudio de 

SCHLEBUSCH…ET AL. (2012) ha analizado 2,3 millones de variantes de ADN de 200 

personas del centro y sur de África, este estudio genético confirma que los grupos Khoi 

y San (bosquimanos) se separaron hace 100.000 años de la rama ancestral común a la 

que pertenecen el resto de los humanos modernos, incluso antes de que salieran de 

África hace 60.000 años.  

Nuevamente aventuramos, que el número escaso de representaciones arbóreas en el 

arte prehistórico y la gran abundancia de representaciones de animales y hombres, 

podría indicar que fueron mujeres quienes representaron en una de las 5.034 

plaquetas de la Cueva del Parpalló un árbol, y en las paredes de la Cueva del Castillo, 

en los abrigos de La Sarga, Doña Clotilde y Fuencaliente posibles pinos, árboles con los 

que se identificaban y a través de los cuales expresaron la fertilidad de la Naturaleza 

con la que convivían.  

Las imágenes son obligatoriamente una ventana abierta a la realidad que vivieron 

nuestros antepasados. Las formas de fecundidad son más perceptibles por los grupos 

dedicados a tareas recolectoras. Al desplazarse por un pinar en los momentos propios 

de la dispersión de cada especie se oyen los ruidos provocados por la apertura de sus 

piñas o la salida de los piñones alados por el empuje del viento, nada que ver con la 

caída seca y rápida de otras semillas como las bellotas o las almendras. También es 

posible percibir una tupida regeneración de sus plántulas en los espacios abiertos tras 

el incendio forestal, presente de forma espontánea o provocado con fines cinegéticos.  

 

Plántulas de pino en el suelo de un pinar. 
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Cabe preguntarse si en estas pinturas, observadas únicamente por pastores en busca 

de cobijo durante cientos de años, se esconde el secreto de los orígenes de nuestros 

actos más tribales y algunas de nuestras constantes culturales, parafraseando a TRIGGER 

(1992), sólo en la medida en que seamos capaces de comprender el orden en que 

cambian los factores culturales, seremos capaces de investigar en profundidad las 

relaciones causales que los vinculan.  
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PARTE II 

    

LAS REPRESENTACIONES DE PINOS Y PIÑAS 

 EN EL ARTE IBÉRICO Y CELTIBÉRICO 
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1- El medio natural de la España prerromana a  

la luz de las fuentes antiguas 

a Península Ibérica entra en la historia a través de los textos contenidos en la 

Biblia que hacen referencia a Tarsis (Reyes, I, 9, 26 y 28): porque el Rey 

[Salomón] tenía en el mar naves de Tarsis con las de Hiram y cada tres años 

llegaban las naves de Tarsis trayendo oro, plata… (BODEGA BARAHONA, 1991). Durante el 

siglo X a.C., se mencionan las naves de Tartesos con las que se comerciaba plata, 

hierro, estaño y plomo para abastecer a los mercados mediterráneos (MANGAS & 

PLÁCIDO, 1999). Tartesios, íberos, celtas y vascones son las principales etnias 

prerromanas de la Península Ibérica. A tartesios e íberos se les considera 

mediterráneos, por su situación geográfica y su cultura, a los vascones se les 

relacionan con los aquitanos, mientras que los celtas forman parte de los pueblos 

indoeuropeos, originarios de las estepas euroasiáticas hace más de 5.000 años 

(ALMAGRO GORBEA, 1997, 2005). Los términos “Íberos” y “Cultura Ibérica” suelen 

emplearse como si tuvieran un referente en las fuentes antiguas, pero en realidad 

resultan de las convenciones establecidas por los investigadores para diferenciar un 

conjunto de poblaciones peninsulares de la Edad del Hierro que muestran rasgos 

identificadores. 

L 
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Recogiendo la información recopilada por DOMÍNGUEZ MONEDERO (1986) se advierte que 

su uso difiere de lo que los autores antiguos denominaron “Hiber” e “Hiberia”. En los 

siglos VI y V a.C., se denomina “Híberos” a las tribus vinculadas a un curso fluvial, 

varios ríos peninsulares son denominados “Hiber”. Avieno parece situarlos en torno al 

Júcar, y Tucídides en torno al Tinto o al Odiel (CHAPA, 2005).  

Progresivamente el término “Hiberia” se va extendiendo al territorio peninsular 

conocido, primero a la zona meridional, y a partir del siglo II a.C., ya en momentos 

contemporáneos a la presencia romana, terminará por designar al conjunto de la 

Península en una acepción meramente geográfica. Las palabras griegas “Hiber” e 

“Hiberia” acabarán como sinónimos de las latinas “Hispanus” e “Hispania” (CHAPA, 

2005). Los grupos ibéricos que se desarrollan a partir del siglo VI a.C., son el resultado 

de importantes cambios desde los inicios del primer milenio, y muy especialmente de 

las modificaciones que introducen los fenicios al asentarse en las zonas costeras y 

proyectar su influencia hacia un interior poco accesible, accidentado y boscoso por 

falta de vías de comunicación. La presencia fenicia, genera nuevas relaciones 

económicas que acabaran por modificar las bases autosuficientes de las poblaciones 

locales. Tendrá lugar la entrada de productos exóticos a cambio de la intensificación de 

la producción minera y agropecuaria (BELTRÁN LLORIS, 2004). Entre las frutos destacan: la 

nuez, la chufa, el dátil y la granada, esta última es representada en el arte íbero de 

forma abundante (MATA…ET AL., 2010). 

Entre el final del Neolítico (Calcolítico) y el período romano, es decir desde los 

comienzos del tercer milenio a.C. hasta los primeros siglos de nuestra era, crecerán en 

importancia la agricultura y la ganadería en los sistemas de subsistencia postneolíticos, 

consolidándose como principales medios de producción de recursos. Con ello, la 

deforestación avanza abriendo espacios a las áreas agrícolas. El paisaje se va 

transformando y nuevas formaciones vegetales comienzan a ser protagonistas en 

torno a los núcleos de población: los matorrales y los pastizales.  

Los primeros se extienden tanto en la Europa eurosiberiana como en la mediterránea 

como resultado de fuegos intencionados y de una presión ganadera que los estabiliza, 

ambos factores degradan la talla de la vegetación e impiden la regeneración forestal. 

Los pinares eran bosques más fáciles de eliminar, al no brotar de cepa, desaparecían 

tras el incendio dejando el suelo disponible para el pastoreo y otros usos.  

En la zona templada, principalmente atlántica, serán los brezales y en la mediterránea 

los tomillares, romerales y jarales las formaciones vegetales que se desarrollen en lo 

que fueron antiguos bosques (ALDECOA, 2003). Como apunta LOIDI (2007) el grado de 

desarrollo tecnológico y social alcanzado en el Neolítico y en las Edades de los Metales 

(bronce y hierro) acarreó una extensa deforestación en las regiones litorales y cerca de 

los entornos de asentamientos metalúrgicos donde la fundición se realizaba a costa de 
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carbón vegetal. Vastas extensiones arboladas fueron necesarias para suministrar 

productos de gran importancia a la población humana de la época, básicamente leña, 

carbón vegetal, frutos silvestres, setas, plantas medicinales y caza.  

Teofrasto (Historia Plantarum, V, IX, 2-3) comenta:  

…para algunos usos, se requiere que los carbones sean flojos; por ejemplo, en las 

minas de hierro se emplea el carbón de castaño, cuando el hierro ha sido ya, 

fundido, y en las minas de plata se emplea carbón de madera de pino carrasco. 

También los artesanos emplean estos tipos de carbón. Los herreros buscan el 

carbón de pino laricio con preferencia al de roble. No es tan fuerte, pero responde 

mejor al soplo del fuelle porque tarda más en desvanecerse (AMIGUES, 2003).  

La riqueza metalífera de la Península y la fertilidad del suelo, fueron factores 

importantes para el poblamiento fenicio, cartaginés, griego  y más tarde romano. La 

presencia colonizadora de estas culturas llevó aparejada una intensísima explotación 

del subsuelo con un gran número de población indígena esclavizada y un fuerte 

proceso de aculturación. En líneas generales, podríamos señalar que antes del 

establecimiento de los “colonizadores”, Iberia gozaba de una prosperidad potenciada 

por la fuerte demanda por parte de las culturas mediterráneas más desarrolladas de 

los productos agrícolas y mineros de sus territorios (BLÁZQUEZ & GARCÍA-GELABERT, 1989). 

La riqueza de recursos naturales en Iberia fue un tema tratado por los historiadores y 

geógrafos de la antigüedad. Estos autores “civilizados” al encontrarse con pueblos 

belicosos e inmersos en una religión en fase naturalista y que habitaban zonas salvajes 

con excepción de los asentamientos de las costas, escribieron sus crónicas sin ningún 

tipo de alabanza. Su visión de Iberia está en función de lo que era nuevo para ellos, por 

eso la flora, los recursos vegetales en general y su aprovechamiento en particular, 

juegan un papel secundario en los relatos de estos escritores por ser similares a los de 

sus países de origen. Estas fuentes nos informan solamente de un bando, del que vino 

a tener contactos comerciales o coloniales con la población nativa de la Península 

Ibérica, de la población indígena no tenemos ningún documento, por ello las fuentes 

iconográficas  deben de ser analizadas, estudiadas y contrastadas con los resultados 

proporcionados por las disciplinas paleoambientales (CUBERO, 1992). 

Hasta este momento histórico han sido los datos paleoambientales (polínicos y 

antracológicos) y las pinturas parietales los únicos que proporcionan información 

sobre el paisaje y los árboles de la Península Ibérica, pero a partir de ahora se cuenta 

con fuentes escritas griegas y romanas. Algunos de los “viajeros” que visitaron Iberia 

fueron Polybios y Scipio (mediados del siglo II a. C.), Asklepiades de Myrleia (siglo I a. 

C.), Poseidónio de Apamea y Artemidoro de Éfeso (siglo I a.C.). Este último, escribió una 

extensa obra de geografía contenida en 11 volúmenes de la cual solo se tienen 

referencias por otros autores.  
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En el año 2005 se tuvo conocimiento de la existencia de un papiro de 250 centímetros 

de largo por 32 centímetros de ancho en el que se representa parte de Iberia en el 

siglo I d.C.: el Papiro de Artemidoro, actualmente depositado en la Università degli 

Studi de Milán. Sin embargo lo que podía haber sido una extraordinaria edición antigua 

de Artemidoro fue abandonada pronto en el scriptorium de la biblioteca donde se 

copiaba apenas cuando se escribía la V columna del texto. El papiro fue reutilizado 

posteriormente como cartonaje prensado en el ataúd de una momia egipcia. El reverso 

contiene un mapa y el anverso un texto escrito con caracteres griegos con caligrafía del 

período tolemaico del año 50 a.C. que es el prólogo del Libro de la Geografía perdida 

de Artemidoro, en este texto aparece la descripción geográfica de Iberia (GALLAZZI & 

KRAMER, 2000). La traducción de GANGUTIA (2006) dice:  

Desde los montes Pirineos [hasta] los lugares del entorno de Cádiz y de las 

regiones del interior, todo el país se llama de manera sinonímica Iberia e Hispania. 

Ha sido dividida por los romanos en dos provincias. Y la primera de ellas es la 

provincia que se extiende toda desde los montes Pirineos hasta Nueva Cartago, 

Castolón y las fuentes del Betis. La segunda provincia es la que comprende las 

zonas hasta Cádiz y las de toda Lusitania.  

En este pasaje del papiro tendríamos el testimonio más antiguo del nombre de Iberia 

en un texto original antiguo. 

 

Aumento de la palabra Iberia en el texto y mapa de Iberia. Papiro de Artemidoro (Università degli Studi de Milán). 

En el mapa se distinguen los grandes ríos al sur del Tajo que discurren de este a oeste y 

desembocan en el océano Atlántico, y los que lo hacen en el Mediterráneo. Se aprecia 

el dibujo de colinas en zonas montañosas, mientras que las ciudades y otras 

localidades menores aparecen sin nombre y se indican mediante pequeños iconos e 

ilustraciones. Estas fuentes literarias suministraron a Estrabón la información necesaria 

para elaborar el libro III de su Geographika (29-7 a.C.) (FERNÁNDEZ PALACIOS, 2000), 

dedicado en exclusividad a Iberia. Estrabón jamás visitó la Península y su libro se basa 

en informaciones indirectas; en él encontramos la primera descripción de la flora de 

Iberia.  
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Siguiendo el estudio de CORTIJO CEREZO (2007) Los árboles silvestres en la Iberia de 

Estrabón recogemos las referencias a los pinos y sus productos en el libro III de la 

Geographika. Respecto a las Islas Baleares (III, 5,1) Estrabón no habla de la existencia 

de los pinos, sino del nombre que reciben algunas de ellas: Pityoussai (GARCÍA Y BELLIDO, 

1978; MEANA & PIÑERO, 2006).  

La traducción griega de Pityussa “isla de pinos”, aparece por primera vez en la obra de 

Diodoro, autor romano del siglo I a.C. que recogió datos principalmente de Timeo 

(siglos IV-III a.C.) donde hace referencia a la característica forestal que da el nombre, la 

abundancia de pinos: Hay una isla llamada Pityussa que debe este nombre a la 

cantidad de pinos que en ella crecen (Diodoro, V: 16-18). (GIL, VALDÉS & DÍAZ-FERNÁNDEZ, 

2002).  

Otra información sugerida, pero más palpable referente a los pinos se nos presenta en 

la descripción de los productos exportados por Turdetania (III, 2,6); cereal, vid, olivo, 

cera, miel, pez y cochinilla, todos ellos productos vinculados al mundo vegetal, y bien 

definidos en el caso de los dos últimos que aluden al pino y a la coscoja. Pinus y 

Quercus formaban el fondo de paisaje de muchas regiones, y su existencia se confirma 

tanto por los agrónomos antiguos, como por los análisis polínicos realizados en 

diversos lugares (DUPRÉ, 1985; BEAL, 1995).  

El interés estraboniano se vincula a la descripción de ciudades y de aspectos 

económicos, la vegetación es un instrumento para ello. Estrabón opina que la mayor 

parte del territorio de Hispania es inhóspito por la abundancia de montañas, bosques y 

llanuras de suelo pobre y desigualmente regado; pero, matiza que es en el norte, 

mientras que el sur es fértil, sobre todo fuera de las Columnas (III, 1,2).  

En el Mundo Ibérico se han encontrado maderas y piñas del género Pinus. La madera 

carbonizada que, en algunos casos, estuvo manufacturada o formando parte de los 

elementos constructivos, es el resto más frecuente. Las piñas las encontramos, tanto 

en los restos de material orgánico como en las representaciones iconográficas. 

Identificar la especie informa con más precisión de las condiciones climáticas, edáficas 

y ambientales del entorno, ya que como, hemos comentado, los pinos son buenos 

marcadores de la latitud, la altitud y de la rusticidad del suelo.  

De forma general, los yacimientos en los que aparecen los restos vegetales se 

encuentran especialmente en el sureste y en el sur peninsular. También se ha 

identificado restos vegetales en las incineraciones, en las inhumaciones y en los 

depósitos comunales. OLIVER FOIX (1996) describe restos de pinos y de piñas en 

yacimientos ibéricos, pero sin especificar a qué especie pertenecen.  
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Entre los ajuares funerarios del yacimiento de Castillo de los Baños (Fortuna, Palencia) 

siglos V al IV a.C. se hallaron varios restos de piñones y en Puig de la Nau, (Benicarló, 

Castellón) (siglos VII al V a C.) restos carbonizados de piñas y piñones. También fueron 

hallados piñones en una de las salas de la construcción palaciega ibérica de Cancho 

Roano, situada en Zalamea de la Serena (Badajoz) (PRADA… ET AL., 1997). 

Siguiendo el estudio de BADAL... ET AL. (2010) Flora Ibérica: de lo real a lo imaginario, el 

pino carrasco se utilizó para la construcción de viviendas y como leña para el fuego. Se 

ha encontrado su madera (xilema en las figuras) en 16 yacimientos, de los cuales seis 

son necrópolis y el resto lugares de habitación y silos. Su madera su usó, para hacer 

objetos en el Castellet de Bernabé (Liria, Valencia) (GUÉRIN, 2003) y en Coimbra del 

Barranco Ancho (Jumilla, Murcia) (MOLINA… ET AL., 1976).  

 

 

 

 

Restos orgánicos de pino carrasco (P. halepensis). Número de yacimientos donde aparecen y número de hallazgos y 

contextos arqueológicos (BADAL…ET AL, 2010). 
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El resto de los hallazgos son carbones fruto del fuego doméstico o de objetos sin 

identificar. Como excepción hay que añadir, del primer cuarto de siglo IV a.C., una piña 

de pino carrasco y un piñón de pino piñonero aparecidos en un enterramiento del 

yacimiento de El Cigarralejo (Mula, Murcia), ambos se exponen en la vitrina número 27 

del museo de esta localidad.   

 

 

 

 

 

Piña de pino carrasco, junto a piñón de pino piñonero.  Museo de Arte Ibérico de El Cigarralejo, Mula (Murcia (siglo 

IV al I a C.). Piñas de pino carrasco. 
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Del pino piñonero, se han encontrado conos y piñones formando parte de las ofrendas 

funerarias en las necrópolis del El Cigarralejo (Mula, Murcia), el Cabezo de Tío Pío 

(Archena, Murcia) y El Amarejo (Bonete, Albacete).  

El hallazgo de piñones en algunas tumbas indica que los íberos continuaron utilizando 

este fruto como recurso alimenticio, al incluirlo junto a otros frutos secos en las 

ofrendas funerarias para la alimentación del difunto en el otro mundo. Aunque para 

MATA…ET AL. (2010), este tipo de ofrendas naturales podría deberse a razones 

simbólicas.  

El pino rodeno sólo se ha identificado a través de su madera en El Amarejo (Bonete, 

Albacete) (BRONCANO, 1989), lo cual apoya una menor presencia de esta especie en la 

proximidad de los yacimientos. También se ha identificado la madera de los pinos de 

montaña, el pino salgareño y el pino albar; pero sin que se pueda adscribir la especie 

dada la imposibilidad de diferenciarlos por su madera, por lo que se describe como 

tipo P. nigra-sylvestris.  

Sus maderas aparecen en el contexto votivo de El Amarejo en Bonete (Albacete), en las 

piras funerarias de Los Castellones de Céal (Hinojares, Jaén), y en un mango de madera 

aparecido en el yacimiento de Mas Castellar de Pontós (Alto Ampurdán, Gerona), que 

PONS (2002) atribuye a madera de pino albar.  

 

 

 

Restos orgánicos de P. nigra-sylvestris. Número de yacimientos donde aparecen y número de hallazgos y contextos 

arqueológicos (BADAL…ET AL, 2010). 
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2- Artistas y artesanos 

       La cerámica, los metales y los pinos 

 

Lo que ha llegado hasta nuestros días del arte ibérico y celtibérico son sus productos, o 

para ser más exactos, una muestra sesgada de los mismos, y en menor medida otra 

muestra parcial de los instrumentos y algunas estructuras utilizadas en su fabricación. 

El sesgo está implícito en la propia naturaleza de la información arqueológica, pero 

también en la de los materiales utilizados.  

Al revisar las representaciones artísticas asimilables a pinos, debemos tener en cuenta 

que contamos con un gran número de materiales cerámicos y metálicos, mientras que 

el registro es más reducido e indirecto en materiales orgánicos, como la madera, el 

cuero o los textiles. La costumbre de usar contenedores cerámicos (urnas cinerarias) 

para los ritos de cremación nos ha proporcionado piezas que formaban parte del ajuar 

funerario, piezas que poseían dibujos vegetales representados de forma estilizada, 

esquemática o realista.  

Abordaremos estas piezas con sus distintos estilos, considerando no solamente el 

aspecto decorativo, indiscutiblemente el más atractivo, sino también la estructura 

formal de las piezas que sirvieron de soporte a la decoración vegetal.  

La cerámica constituye una de las manifestaciones artesanales y artísticas que mejor 

refleja, junto a la plástica en piedra, el grado de complejidad de ambas sociedades. 

Como comentan GONZÁLEZ REYERO Y RUEDA GALÁN (2010), a través de ella, es posible 

valorar aspectos tecnológicos y funcionales que nos aproximan a la vida cotidiana de 

iberos y celtíberos, en sus facetas, doméstica y económica.  

Pero, además, determinadas piezas de prestigio como las cerámicas con decoración 

figurada y vegetal, nos introducen en un complejo mundo iconográfico, con escenas y 

ambientes de carácter cívico, religioso y ritual, propios de una sociedad altamente 

desarrollada, de la que el pino formaba parte.  La cerámica es también el soporte con 

más elementos vegetales documentados y también donde resulta más complejo 

identificar las especies.  

La mayoría son motivos pintados pero, excepcionalmente, también los hay modelados. 

Los artesanos reflejan un mundo vegetal, en ocasiones exuberante, inspirado en la 

realidad pero sin pretender plasmarla fielmente.  
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Así, se identifican con cierta facilidad los granados, las palmeras, algunas gramíneas y 

más raramente pinos. 

 

 

Herbáceas sobre cerámica: tinaja de Edeta (Lliria, Valencia) (primer cuarto del siglo II a.C.) (Llíria, Valencia), plato de 

Alcudia (Elche, Alicante) (siglos II-I a.C) y kalathos de Fontcaldés (Valls, Tarragona) (s II a.C.) (BADAL…ET AL., 2010). 

Desde finales del siglo V a.C. y sobre todo durante la primera mitad del siglo IV a.C., la 

llegada masiva de importaciones griegas provoca un fuerte impulso de los talleres 

cerámicos, que se traduce principalmente en la aparición de nuevas formas que, si 

bien en un principio copian con mayor o menor fidelidad los modelos foráneos, pronto 

se adaptan al concepto estético habitual de los artesanos ibéricos y celtibéricos, 

produciéndose una gran diversidad de vasos que aparecen en los yacimientos a partir 

de mediados del siglo IV y a lo largo de todo el siglo III a.C. Al mismo tiempo las 

decoraciones adquieren una gran complejidad: se incrementa el repertorio de motivos 

geométricos y se elaboran distintas composiciones a partir de sus distintas 

posibilidades de combinación, completándose el proceso con la aparición de motivos 

vegetales y figurados, ambos incorporados al universo decorativo ibérico y celtibérico 

muy probablemente de forma simultánea (CONDE BERDÓS, 1998; SANTOS VELASCO, 2010).  

La iconografía de los pinos, al igual que en la prehistoria, ha proporcionado un número 

escaso de representaciones; no habiendo sido descritos por otros autores y las piñas, 

más fácilmente reconocibles, han sido identificadas en un único caso.  
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3- Resultados 

     Los pinos y las piñas en el arte ibérico y celtibérico 

 

Se han encontrado seis posibles representaciones de coníferas y de su fruto, todas 

ellas se incluyen en la época plena y tardía, es decir, en el período comprendido entre 

el final del siglo V a.C. y el I d.C. Su situación geográfica abarca el núcleo celtíbero de la 

provincia de Zaragoza y dos núcleos íberos distanciados entre sí, como son Tarragona y 

Murcia.  

Las representaciones de los posibles pinos mantienen el esquematismo visto en 

Parpalló y Fuencaliente pertenecientes al Patrón II. Representaciones naturalistas 

como las de La Sarga no se han encontrado, con la excepción de las piñas de los 

caliciformes de Castellet de Banyoles, en donde su realismo no deja dudas sobre su 

adscripción.  

 

 

Mapa de situación de los yacimientos y piezas con representaciones de pinos y piñas 

(http://www.contrebialeucade.com). 
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3-1 Vaso de El Campillo  

        Calasparra, Murcia 

 

Localización geográfica: proximidades del río Benamor en la zona de El Campillo 

(Calasparra, Murcia).  

Datación arqueológica: finales del siglo V y principios del siglo IV a.C. (LILLO, 1990). 

Material y técnica: pintura sobre cerámica. 

Colección: colección privada de D. José Luis Molina Ignacio. 

Características del yacimiento: esta zona destinada secularmente a la explotación 

agrícola de secano fue transformada en una plantación de albaricoqueros en el año 

1980. En algunos de los hoyos aparecieron restos cerámicos, entre los cuales se 

encontraron los fragmentos objeto de este estudio publicados por LILLO (1990). Toda el 

área está sembrada de pequeños trozos de cerámica ibérica y de hierro con leves 

restos de cenizas, hecho que induce a pensar en la posible existencia de una 

necrópolis. 

Descripción de la pieza: tipológicamente se encuadra en el conjunto de las 

denominadas caliciformes, forma muy frecuente con claros paralelos clásicos. Es de 

cuerpo globular y cuello ampliamente envasado, con borde simple, se asienta sobre un 

grueso pie en anillo.  

La decoración se distribuye en cuatro metopas, tres consecutivas con motivos 

animalísticos y arboriformes y la cuarta con una palmeta. En la primera, un león en 

actitud de marcha hacia la derecha, la cola cae, ondulante entre las patas traseras, 

frente al animal una imagen arboriforme, consistente en una línea vertical 

representando el tronco del que parten 26 líneas u hojas según LILLO (1990). 
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Vaso de El Campillo (Calasparra, Murcia) (según croquis de LILLO, 1990). 

 

Desarrollo del Vaso de El Campillo (Calasparra, Murcia) (según croquis de LILLO, 1990). 

 

En la segunda metopa un grifo en actitud de marcha hacia la izquierda, queda 

confrontado con el león. En la tercera metopa un toro parado mirando hacia la 

izquierda, a ambos lados aparecen dos arboriformes del tipo descrito en la primera 

metopa, aunque más sencillos en su extremo superior, y que según LILLO (1990) evocan 

cañas, tan abundantes en la zona. Dichas “cañas” tienen 28 y 21 hojas 

respectivamente. Por último, en la cuarta metopa una palmeta, hacia abajo y 

enmarcada con una serie de volutas. Para SANTOS VELASCO (2010) el toro está 

flanqueado por dos árboles o arbustos esquemáticos. 

Todas las representaciones parecen flotar en el espacio en el que se hallan 

encuadradas, lo que les confiere una originalidad especial. Así pues, podemos aceptar 

que a través de un proceso de asimilación y reinterpretación los artesanos ibéricos 

incorporaron las decoraciones figuradas como expresión de sus manifestaciones 

religiosas y sociales más significativas, incluyendo motivos vegetales que eran propios 

de su entorno (BONET, 1995).    
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Discusión en un contexto natural: nuestra opinión aporta la posibilidad de que el 

ramiforme o vegetal pintado en las metopas del león y del toro representaran 

plántulas de pino, pertenecientes al Patrón I. La morfología del motivo que se sitúa a la 

derecha del león, presenta un ápice donde las líneas se abigarran partiendo de un 

mismo punto y las hojas nacen enfrentadas, rasgos que se pueden asimilar como 

propios de estas plantas que han sido y son muy abundantes en la zona. Destacan en 

los dibujos unas hojas casi enfrentadas y próximas entre dos sucesivas; mientras que 

las cañas presentan hojas que se alternan y tienen grandes entrenudos. 

 

Plántula de P. pinaster. Arboriforme en el Vaso de El Campillo (Calasparra, Murcia). Caña brava (Arundo donax). 

 

 

3-2 Urna de las granadas 

      El Cigarralejo, Mula, Murcia  

 

Localización geográfica: necrópolis ibérica de El Cigarralejo, situada en el término 

municipal de Mula (Murcia) a 3 kilómetros de su núcleo urbano. 

Datación arqueológica: su cronología abarca desde finales del siglo V a.C. al siglo I a.C., 

fundamentalmente del año 465 a.C. al 50 d.C., siendo su apogeo en el siglo IV y su 

ritual funerario la cremación (SANTONJA, 1993; PAGE DEL POZO, 2003). 
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Material y técnica: pintura sobre cerámica. 

Colección: Museo de Arte Ibérico de El Cigarralejo (Mula, Murcia).  

Características del yacimiento: la gran cantidad de ajuares de la necrópolis y los 

hallazgos de superficie del poblado, dan un material cerámico abrumador. Del examen 

de las cerámicas, se deduce que hubo dos tipos de vajillas, una fina de uso y mesa, y 

otra tosca y ordinaria de cocina. La carpintería también fue practicada por sus 

habitantes, pues han aparecido restos de lo que pudo ser una silla (patas y respaldo); 

también son abundantes pequeños pomos de madera torneada, que pudieron 

contener productos de tocador. Las maderas empleadas para los pequeños objetos 

fueron: boj, olivo y tilo (árbol no propio de la zona) y para los muebles: boj, olivo, 

fresno y pino. (CUADRADO DÍAZ, 1985, 1987).  

Descripción de la pieza: la urna pertenece al tipo de vajilla fina, fue hallada en la 

campaña de 1978 en la tumba número 400 (IZQUIERDO, 1997), formada por un nicho 

rectangular donde se encajó la pieza y el ajuar funerario. Es de pequeñas dimensiones, 

de asas verticales, la decoración pintada se divide en bandas continuas paralelas 

donde aparecen combinados motivos como pequeños puñales, árboles esquemáticos, 

laberintos y granadas. 

 

Urna de Las Granadas (Museo de Arte Ibérico de El Cigarralejo, Mula, Murcia) (s IV  a.C.). 

Las granadas que dan nombre a la urna se representan mediante el fruto unido por un 

corto tallo a un eje (IZQUIERDO, 1997). Aparecen en grupos de 6, 4, 2 o aisladas.  
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Esta autora al describir los elementos decorativos, considera “árboles esquemáticos” a 

unos dibujos que se repiten un total de tres veces en el registro superior variando el 

número de apéndices de 6 a 5 (B1: a1, h5, p9). En el registro inferior se repite tres 

veces (B2: k7, r11-12, v 14-15) variando los apéndices entre 4 y 5.    

 

 

 

 

 

Desarrollo de los elementos decorativos del vaso de Las Granadas  

(Museo de Arte Ibérico de El Cigarralejo, Mula, Murcia), según CUADRADO (1987). 

 

Discusión en un contexto natural: los considerados “árboles esquemáticos” 

mantienen la misma factura qué en Parpalló y Fuencaliente, que atribuimos a 

representaciones de pinos o ramas pertenecientes al Patrón II. Una de las formas 

rectangulares es un cuadrado con las dos diagonales marcadas y, en sus cuatro 

ángulos, vuelve a aparecer el mismo motivo vegetal (B1: b2, n8, v14), si los 

interpretamos como pinos, quizás quieran simbolizar una zona de pinar, formaciones 

muy abundantes en la zona, ya que en la parte inferior derecha aparece otro cuadrado 

pero rodeado de simples rayas (B2: z17), quizás una zona de pastizales o una parcela 

cultivada con cereales, resultado de la transformación del primitivo bosque.  

El desarrollo decorativo de la urna, significa más de lo que nosotros podemos llegar a 

interpretar por no conocer su simbología. Retomando la idea expresada en anteriores 

capítulos sobre la posibilidad de la mujer en la ejecución de las representaciones 

vegetales en el arte, y por consiguiente de los pinos, se ha de considerar que junto a 

otros objetos del ajuar funerario, en la tumba 400 apareció una campanita de plata, 

una cuenta de pasta vítrea, unas pinzas de depilar, un pendiente de oro y un plato 

decorado, objetos que nos remiten al enterramiento de una mujer. 
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3-3 Caliciformes de Castellet de Banyoles 

        Tivissa, Tarragona  

 

 

Localización geográfica: el Castellet de Banyoles se encuentra en la localidad de Tivissa 

en la provincia de Tarragona.  

Datación arqueológica: finales del siglo III a.C. (SERRA RÁFOLS, 1964-1965; ASENSIO, 
SANMARTÍ & MIRÓ, 2005). 

Material y técnica: plata niquelada repujada. 

Colección: Museo Arqueológico de Cataluña (Barcelona). 

 Características del yacimiento: este poblado ibérico fue un enclave geográfico para el 

control del comercio entre la tribu ibérica de los ilercavones y el interior de la 

Península a través del río Ebro, donde los colonizadores griegos y fenicios navegaban 

en busca de cereales, madera y metales. En el Bronce Final se llevaron a su máxima 

expresión las posibilidades de aleación del cobre con estaño (bronce binario) y con 

estaño y plomo (bronce ternario). 

 Con la llegada de la tecnología del hierro, el cobre y sus aleaciones perdieron interés 

en el campo de la producción de herramientas, armas e instrumentos pero ganaron 

terreno en la fabricación de objetos suntuarios y de adorno personal, de lo cual son 

buena prueba los variados y en muchas ocasiones ricos ajuares funerarios de las 

tumbas de las necrópolis ibéricas, como la de El Castellet de Banyoles (Tarragona) 

(ROVIRA, 2005). Como complemento del trabajo del hierro, debemos de mencionar la 

perfección a que llegó la labor del niquelado en plata, de la que las piezas que nos 

interesan son un claro y bello ejemplo.  

Descripción de las piezas: dos caliciformes de plata forman parte del Tesoro de Tivissa, 

que incluye también pendientes de oro, monedas y, un conjunto de recipientes 

también de plata (páteras y cuencos).  
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Las piezas presentan una decoración repujada que se distribuye en el cuello del 

recipiente en varias bandas con motivos de cordoncillos, líneas sinuosas y aparentes 

motivos vegetales, en la base del mismo aparecen de forma intercalada e invertida 

bellotas, piñas y motivos de bulto redondo lisos. En las piñas se han señalado los 

escudetes de las escamas a golpe de buril.  

 

 

Caliciformes de  Castellet de Banyoles (Tivissa, Tarragona). Museo Arqueológico de Cataluña (Barcelona). 

Todos los motivos decorativos se enmarcan por una banda de hojas alternas (SERRA 

RÁFOLS, 1964-1965).  

Discusión en un contexto natural: el aspecto estilizado que presentan las piñas es más 

propio del pino carrasco (P. halepensis) o del pino resinero (P. pinaster), especies 

ambas presentes en la zona. Aunque su identificación con las piñas no deja dudas por 

su naturalismo, sin embargo su ejecución no reproduce el orden con que las escamas 
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se insertan en la piña ni la forma romboidal que estas presentan rematadas en un 

mucrón. La asociación de bellotas y piñas enfrenta a los frutos de los árboles más 

característicos de la zona, los que formarían los bosques del entorno y de gran parte 

de España. Uno posee notable valor alimenticio, como es la bellota, mientras que en 

este caso la piña, al no tener forma globosa, sus semillas carecen de las características 

nutritivas de los piñones del piñonero y su representación manifiesta el valor simbólico 

que poseían los pinos.  

 

3-4 Urna de la diosa de los lobos 

      Cueva de la Nariz (Umbría de Salchite, Moratalla, Murcia) 

 

 

Localización geográfica: Cueva de la Nariz en la Umbría de Salchite en la población de 

Moratalla (Murcia).  

Datación arqueológica: siglos III-II a.C. (LILLO, 1983; GONZÁLEZ-ALCALDE, 2005). 

Material y técnica: pintura sobre cerámica. 

Colección: Museo Arqueológico (Murcia). 

Características del yacimiento: a diferencia de las piezas estudiadas anteriormente, 

este fragmento cerámico no apareció dentro de un contexto arqueológico urbano, sino 

en cavidades naturales denominadas cuevas-santuario, cuyo uso es conocido en el 

mundo de la religiosidad ibérica.  
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La abundancia de restos en entornos subterráneos podría significar su importancia 

ritual y estaría relacionada con los asentamientos próximos, incluyendo aspectos 

simbólicos, en el contexto social territorial (GONZÁLEZ ALCALDE, 2003, 2011). La Cueva de 

la Nariz, es de difícil acceso, en su entrada se hallan piletas y un pilón cúbico para 

recoger el agua y que podrían asociarse con inmersiones y abluciones en ceremonias 

iniciáticas asociadas al culto al lobo.  

Descripción de la pieza: es un fragmento de cerámica triangular perteneciente a una 

urna, en el que se representa a una mujer, de rostro esquemático y silueteado (los 

ojos, los dientes y la nariz son pequeños espacios sin pintar, al igual que la indicación 

de la diadema de la frente), con los brazos levantados y semejantes a cuerpos de lobos 

o cubiertos con sus pieles; en lugar de manos, dos cabezas de lobo.  

 

Fragmento cerámico de la Urna de Umbría de Salchite (Moratalla, Murcia) Museo Arqueológico de Murcia) 

 (siglos III-II  a.C.) y reconstrucción de la misma (LILLO, 1983).  

A la altura del pecho, un signo estrellado de seis puntas que debe responder a la 

esquematización de la flor que vemos representada en algunas terracotas ibicencas o 

en la divinidad Tanit (TORTOSA, 2007). Bajo sus pies un brasero, rodeado de aves, 

posiblemente de corral, lo que la relacionaría con el culto solar (ALMAGRO GORBEA, 1996, 

1997, 1999). En la parte izquierda la silueta de un árbol; cerrando el conjunto cuatro 

metopas con lobos. Estaríamos ante la representación de un culto en el que 

intervendría el lobo en relación con el agua, pues la relación cueva-santuario, fuente y 

manantial ha sido documentada de forma amplia en el mundo ibérico, como elemento 

purificador y ritual (GARCÍA & INIESTA, 1984; DOMÍNGUEZ MONEDERO, 1995, 1997; PRADOS, 

1996; ALMAGRO GORBEA, 1997; GONZÁLEZ ALCALDE, 2003; MONEO, 2001, 2003; LÓPEZ 

MÓNDEJAR, 2009).  
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Se han realizado distintas lecturas de la simbología de este personaje como divinidad o 

como diosa (RAMOS FERNÁNDEZ, 1990; TIEMBLO, 1999; GONZÁLEZ ALCALDE, 2002,                  

2006, 2011; TORTOSA, 2007). El árbol representado es para TIEMBLO (1999) un abeto, 

mientras que para GONZÁLEZ ALCALDE (2003, 2011) sería un ciprés. 

Discusión en un contexto natural: la reiteración de las ramas del árbol permite 

identificarlo con una conífera de gran tamaño, siendo los pinos, entre  las especies de 

este grupo, los más adecuados por las características climáticas de la zona. La silueta 

del árbol que aparece a la izquierda de la Diosa de los Lobos muestra un hábito de 

crecimiento descrito como escurrente, por tener sus ramas inclinadas hacia el suelo, y 

que consideramos se correspondería con el Patrón III.  

 

 

Mapa de situación de los registros paleobotánicos de la Región de Murcia: 1- Cueva Negra, 2- Sima de las Palomas, 

3- Cueva Perneras, 4- SU81-03, 5- Cueva del Algarrobo, 6- El Sabinar, 7- Carril de Calderas, 8- Punta Gavilanes. 

CARRIÓN (coord.), 2012. 

CARRIÓN (coord.) (2012), al estudiar el registro palinológico de la provincia de Murcia, 

Comarca del Noroeste (Moratalla) en el yacimiento de El Sabinar (5.000 a.C.-700 d.C.), 

proponen que las especies implicadas en la dinámica forestal de la zona eran Pinus 

nigra, P. halepenis, Quercus faginea y Q. rotundifolia, sin descartar la presencia local 

de Q. pyrenaica en los afloramientos silíceos.  

El género Abies no se contempla en el diagrama polínico de Moratalla, donde se 

encuentra la Cueva de la Nariz. Actualmente, es la sabina albar (Juniperus thurifera), 

quien se ha expandido por la zona como consecuencia de las actividades humanas 

dutrante el último milenio. 
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Diagrama polínico de la secuencia de El Sabinar. Redibujado de CARRIÓN…ET AL. (2004) 

Si bien, los pinos jóvenes presentan las ramas laterales con una inclinación hacia 

arriba, cuando son adultos centenarios muestran con frecuencia ramas colgantes. Un 

aspecto destacado a considerar es que los pinares en el pasado formaban masas 

abundantes en las sierras murcianas, y que la espesura y edad de los árboles en 

aquellos momentos se encontraban muy alejadas de las formaciones presentes en la 

actualidad. El árbol representado trata de mostrar la de una especie, posiblemente un 

P. nigra cuya copa se encuentra escalonada mediante sucesivos ciclos de ramas, con 

una manifiesta separación entre dos consecutivos, característica que es propia del pino 

y es menos marcada en el abeto si habita en condiciones adecuadas de suelo y 

humedad.  

 

Ejemplares adultos de P. nigra. 
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3-5  Vaso de Arcóbriga 

        Monreal de Ariza, Zaragoza 

 

Localización geográfica: necrópolis de Arcóbriga en Monreal de Ariza (Zaragoza). 

Datación arqueológica: finales del siglo IV a.C., el momento de mayor esplendor se 

sitúa entre los siglos III y II a.C. (DÍAZ SANZ & MEDRANO, 2004). 

Material y técnica: pintura sobre cerámica. 

Colección: Museo Arqueológico Nacional (Madrid). 

Características de yacimiento: presenta la típica ordenación de las sepulturas en 

calles, situándola en la zona del Alto Jalón donde se localiza Arcóbriga (LORRIO & 

SÁNCHEZ, 2009; MARTÍNEZ CORBÍ, 2011).  

 

Piezas de hierro de la necrópolis de Arcóbriga (Monreal de Ariza, Zaragoza) (Museo Arqueológico de Zaragoza). 

Descripción de la pieza: vaso de cerámica a torno de estructura campaniforme, con 

decoración pintada. En el centro de la composición aparece una estructura 

arquitectónica, compuesta por dos columnas que sustentan una bóveda. Debajo de 

dicha estructura aparece según MARCO SIMÓN (1993, 2005) un “hombre-árbol” que es 

considerado como una entidad sacerdotal, parecida a las representaciones de los 
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druidas galos, confiriéndole una personalidad divina similar a la de los “dioses árboles” 

(el Fagus deus o los Sexsarbores) de la vertiente septentrional de los Pirineos. 

 

Vaso de Arcóbriga (Monreal de Ariza, Zaragoza) Museo Arqueológico Nacional (Madrid) (siglos III y II a.C.). 

 

Desarrollo iconográfico del vaso de Arcóbriga (según AGUILERA & GAMBOA, 1909). 

Por su parte DÍAZ SANZ Y MEDRANO (2004), retoman esta idea de dios-sacerdote al 

describirnos la escena en su conjunto, pero destacando el importante papel que 

juegan las dos serpiente y las aves.  

En ambos estudios no se hace ninguna asignación a un tipo de árbol. A ambos lados de 

las columnas y custodiándolas dos aves de cola abierta (PRADOS TORREIRA, 2004), y 

dentro de la arquitectura aparece una pequeña figura que podría ser humana. 

Completan la decoración dos serpientes cornudas que parecen dirigirse al templete.  
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Discusión en un contexto natural: el árbol, en este caso divinizado, es de la misma 

factura esquemática que los adscritos anteriormente al Patrón II: un largo eje del que 

consecutivamente parten trazos laterales, que se acumulan en el ápice, y que nos 

permite entender que se asemeja a las plántulas de los pinos; especies las más 

adecuadas para el clima de la zona. Destaca la conjunción de un hombre-árbol junto a 

aves de corral y serpientes, como una manifestación que integra animales 

domesticados con aquellos exclusivos de la naturaleza que nos envuelve. 

 

3-6  Kalathos del Cabuchico 

         Cueva del Cabuchico (Azuara, Zaragoza)  

 

 

 

Localización geográfica: yacimiento de Belikiom, Cueva del Cabuchico (Azuara, 

Zaragoza).  

Datación arqueológica: siglo I a.C. (BURILLO, 2009). 

Material y técnica: pintura sobre cerámica. 

Colección: Museo Provincial de Zaragoza. 

Características del yacimiento: Belikiom fue asentamiento celtíbero de la etnia de los 

Belos, que acuñó su propia moneda de plata simbolizando su jerarquía sobre otras 

ciudades del Valle del Ebro. En la segunda mitad del siglo II a.C., la ciudad se somete a 

Roma y se produce la expansión de la agricultura, la población se desplaza a las orillas 

del río ocupando las cuevas cercanas de San Nicolás y el Cabuchico, en la cual se 

encontró el kalathos objeto de este estudio (BURILLO, 2009). 
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Descripción de la pieza: kalathos de cerámica con decoración de motivos zoomoforfos, 

vegetales y geométricos. La pintura reproduce a una cierva amamantando a un 

cervatillo y atacada por dos lobos y un buitre. Delante de la cierva, un macho de la 

especie lleva sobre su lomo un ave (golondrina o paloma). La representación se 

enmarca en la parte superior con una cenefa de roleos vegetales. 

 

Kalathos de Azuara (Cueva del Cabuchico, Azuara, Zaragoza) Museo Provincial de Zaragoza (s I a.C.). 

El significado de esta iconografía es difícil de descifrar, aunque algunos detalles como 

el conejo agachado podemos encontrarlos en mosaicos romanos (ORTIZ & BELTRÁN, 

1997). Junto al conejo vuelve a aparecer otro árbol de la misma factura que el que 

acompaña a la Diosa de los Lobos, ambos se sitúan a la izquierda de la escena. Por su 

parte OLMOS (2000-2001), propone la presencia del buitre como el anuncio de la 

muerte de la cierva y su transmisión de vida al cervato. Asocia a la derecha del ciervo 

“un árbol esquemático” pero omite la planta del extremo izquierdo en su descripción. 

 

Detalle del conejo y del árbol. Kalathos de Azuara (Cueva del Cabuchico, Azuara, Zaragoza)  

Museo Provincial de Zaragoza (s I a.C.). 
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Discusión en un contexto natural: el árbol situado a la izquierda del conejo, vuelve a 

repetir un tronco claramente diferenciado y también, curiosamente, con cinco grupos 

de ramas al igual que el que acompaña a la Diosa de los Lobos. El autor parece dejar 

patente una cierta distancia entre pisos sucesivos de ramas, de manera que se percibe 

bien el tronco principal, ambos con adscripción al Patrón III.  

El motivo vegetal situado en el extremo derecho es de más difícil identificación con los 

patrones descritos en la metodología. Posee cierta semejanza con el que aparece en el 

Vaso de El Campillo (Calasparra, Murcia) de finales del S.V a.C.  

Representa una planta formada por un eje en el que lateralmente se insertan cuatro 

grupos de hojas o, posiblemente, de ramas. Estas expansiones laterales del eje central 

salen enfrentadas o en grupos de tres, lo que permite opinar que representa un árbol 

joven. Ambos vegetales destacan por ser los motivos que abren y cierran el desarrollo 

iconográfico tanto a izquierda como a derecha, indicando que el ataque de los lobos a 

los ciervos tiene lugar en una zona de bosque. 

 

 

Desarrollo de la decoración del kalathos de Azuara. Dibujo según ONA...ET AL. (1987). 

 

Desarrollo de la decoración del kalathos de Azuara (Cueva del Cabuchico, Azuara, Zaragoza)  

Museo Provincial de Zaragoza (s I a.C.). 

 

 

 

 

 

  



 Pinos y arte en Hispania: ensayo de contextualización en la naturaleza desde el Paleolítico a Roma 
 

158 

 

 

 

4- Discusión 

El paso a la historia de las poblaciones ibéricas conllevó un cambio drástico en su 

dependencia de la naturaleza en la que estaban inmersos. La agricultura y la ganadería 

van a suponer nuevas fuentes de recursos donde la transformación del bosque era el 

paso obligado para las nuevas formas de vida, a la par que caza y recolección pasan a 

ser complementarios y se produce un distanciamiento de los recursos que ofrecen los 

sistemas forestales.  

El registro palinológico apoya el mantenimiento de las formaciones forestales, pero en 

los yacimientos ligados a establecimientos humanos la deforestación se hace evidente. 

Si las conjeturas sobre las posibles representaciones de pinos no eran abundantes en 

el Paleolítico y Post-paleolítico, tampoco lo van a ser conforme entren en la historia, 

tras su contacto con las culturas del mediterráneo occidental que vienen a la Península 

Ibérica en busca de las riquezas que esta ofrece. Si bien el número de representaciones 

es similar, el reducido marco cronológico, unos pocos siglos, contrasta con los muchos 

milenios del periodo prehistórico. 

El tesoro iconográfico de los íberos y los celtíberos está aún, en gran medida, por 

reunir y clasificar. El lenguaje de sus signos y los códigos de representación que los 

rigen permiten otras interpretaciones que apoyen su relación con la naturaleza en la 

que vivían y cuya transformación en espacios abiertos se estabiliza y expande.  

En general, los dibujos de las piezas ya no tienen por qué responder a motivaciones 

exclusivas del artista, por lo que surgen otras interpretaciones a la luz de sus contextos 

concretos: ya sea en cómo tuvo lugar su proceso artesanal o en el diálogo entre la 

técnica del artista o artesano y las exigencias de los clientes, igualmente las relaciones 

que establece la imagen en los espacios del hallazgo y qué simbolización desarrolla en 
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ese territorio más amplio que la denota y acoge. También cuál es el juego de las 

reminiscencias y su permeabilidad cultural, es decir hasta donde llegan las conexiones 

mediterráneas, tan próximas, o las alusiones célticas, más lejanas, pero no menos 

influyentes (MONEO, 2003).  

¿Cómo abordar el proceso de investigación para lograr una aproximación al significado 

que tuvieron o pudieron tener las imágenes entre sus creadores? Parte de la respuesta 

está en que el estudio de las pinturas ibéricas y celtibéricas ha de realizarse, en lo 

fundamental, desde su propio contexto socio-cultural, donde la naturaleza también se 

integra. Los sistemas iconográficos se consideran como un refuerzo de la identidad de 

los pueblos y los grupos sociales, que se reconocen a ellos mismos y les permite 

distinguirse de otros, a partir de unos motivos, temas, formas y códigos de 

representación concretos (BONET & MATA, 2009). Las representaciones de pinos y piñas 

por su relativa escasez, al igual que en etapas previas, se nos manifiestan como señas 

exclusivas del autor que la realiza. Los bosques ibéricos facilitaron la recolección de 

frutos silvestres, en especial bellotas y piñas de pino piñonero, que serían almacenadas 

en recipientes de uso doméstico.  

Los dibujos que atribuimos a los pinos ibéricos van a aparecer en las zonas donde se 

produce el contacto con otros pueblos con mayor intensidad. Lo que evidencia el 

contraste entre las, ahora, más áridas comarcas levantinas con el occidente peninsular, 

de condiciones más atlánticas y en donde dominan los bosques de Quercus. Para las 

piezas escogidas sus autores concibieron los pinos como elementos de la Naturaleza 

que convirtieron en representaciones estilizadas que mantienen una misma 

estructura, cuya escasez contrasta con una más abundante representación de formas 

vegetales claramente perceptibles por la identificación de la forma con las hojas de 

numerosas especies. 

 

Tipos de hoja según el limbo y su representación artística en cerámicas ibéricas (BADAL… ET AL., 2010). 
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En cuanto a su factura, mientras que las piñas de los caliciformes de Castellet de 

Banyoles (Tivissa, Tarragona) (finales siglo III a.C.) son reflejo del elemento natural del 

que toman forma, el resto de los dibujos elegidos son esquemáticos  y similares en su 

concepción a los descritos en la etapa anterior. Por tipología los árboles representados 

pertenecen a:  

Patrón I: Vaso de El Campillo (Calasparra, Murcia) (finales del siglo V a.C.) y Vaso de 

Arcóbriga (Monreal de Ariza, Zaragoza) (siglos III-II a.C.). 

Patrón II: Vaso de El Campillo (Calasparra, Murcia) (finales del siglo V a.C.), Urna de 

las Granadas (Mula, Murcia) (siglos V-I a.C.) y Vaso de Arcóbriga (Monreal de Ariza, 

Zaragoza) (siglos III-II a.C.). 

Patrón III: Urna de La Umbría de Salchite (Moratalla, Murcia) (siglos II-I a.C.) y  

Kalathos del Cabuchico (Azuara, Zaragoza) (siglo I a.C.). 

Las únicas piñas identificadas trascienden el mundo simbólico al ser representadas en 

la decoración de los dos caliciformes de Castellet de Banyoles) donde aparecen ligadas 

a los ilercabones, y con un naturalismo explícito por su semejanza a las formas 

naturales. Al no identificarse la piña con la de P. pinea se evidencia su valor simbólico, 

que al formar parte de un rico ajuar funerario femenino por la inclusión de pendientes, 

podrían formar parte de una dote y la piña aludiría a la fertilidad y virginidad (BADAL…ET 

AL., 2010). La hechura de las escamas es de forma elíptica y aparecen alineadas 

horizontalmente sin evidenciar las espirales que de izquierda a derecha o en sentido 

contrario poseen estos órganos reproductores del pino.  

 

 

Detalles de piña y bellota en el Caliciforme de  Castellet de Banyoles (Tivissa, Tarragona).  

Museo Arqueológico de Cataluña (Barcelona) (www.florayfaunaiberica.com).   

 

 

 

 

http://www.florayfaunaiberica.com)/
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Detalle de piña en el Caliciforme de  Castellet de Banyoles (Tivissa, Tarragona). Museo Arqueológico de Cataluña 

(Barcelona) y piña de P. pinaster. 

Patrón I: el motivo morfológico por los que identificamos las figuras mencionadas 

como plántulas de pino viene determinado por el abigarramiento de las hojas en el 

ápice del tallo en la metopa del león del Vaso de El Campillo (Calasparra, Murcia) 

(finales del siglo V a.C.) y en el hombre-árbol del Vaso de Arcóbriga (Monreal de Ariza, 

Zaragoza) (siglos III-II a.C.). La asignación realizada por LILLO (1990) en el Vaso de El 

Campillo (Calasparra, Murcia) (finales del siglo V a.C.) con las cañas tan abundantes en 

la zona del hallazgo es el resultado, una vez más, de identificar la vegetación actual con 

la existente en la época. Además de una morfología no coincidente por la posición, ya 

comentada de las hojas, la hoy abundante caña (Arundo donax) es una planta de 

origen no bien establecido pero que parece proceder del Asia Central (RUIZ DE LA TORRE, 

2006), aunque fue ampliamente cultivada desde épocas remotas, no parece 

procedente aceptar su identificación; si bien hay otras cañas endémicas (Arundo plinii) 

o carrizos (Phragmites australis) su presencia no goza de la generalidad de la 

introducida y permite proponer la asignación a los pinos de los arboriformes 

representados.  

 

Caña brava (Arundo donax). Metopa con león y motivo arboriforme.  Vaso de El Campillo (Calasparra, Murcia) 

(según croquis de LILLO, 1990). Plántula de P. pinaster.  
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Es posible que el número de hojas pintadas, sean números precisos con un significado 

concreto o quizá el artesano ceramista que pinto la pieza copió la estética clásica, pero 

incluyó en las metopas motivos vegetales con una factura personal, quizás 

representando elementos naturales que le eran familiares, el toro y lo que opinamos 

pudieran ser plántulas de pino. 

 

Metopa con toro  y motivos arboriformes. Vaso de El Campillo (Calasparra, Murcia) (según croquis de LILLo, 1990). 

Toro de lidia en un pinar. 

El Vaso de Arcóbriga (Monreal de Ariza, Zaragoza) (siglos III-II a.C.) se incluye en el 

Patrón I por también tener su ápice formado por un cogollo de pequeñas hojas. El 

valor simbólico de la planta representada en el vaso alcanza gran significación al ser  

considerado por los autores que lo han estudiado (MARCO SIMÓN, 1993, 2005; DÍAZ SANZ 

Y MEDRANO, 2004) como un hombre-árbol, al que no dudan en asimilar a una divinidad. 

Idea que se refuerza por estar enmarcada bajo un pórtico que simboliza los límites del 

mundo, y cuyas columnas tienen su paralelismo en las Columnas de Hércules. 

Aceptada su adscripción a un árbol, la especie arbórea que mejor se aproxima al dibujo 

por sus hojas aciculares es un pino. 

 

 

Elemento vegetal en el vaso de Arcóbriga (Monreal de Ariza, Zaragoza). Pino juvenil. 
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Los pinares son formaciones más abiertas y sensiblemente más luminosas que otros 

tipos de bosques y la observación de sus plántulas es fácil, así como su relación con la 

fertilidad de la naturaleza.  

Para los celtas los árboles representan o albergan a los dioses, y en la mitología nórdica 

unen al mundo terrenal con el celestial y, por ello abren canales para acceder de uno a 

otro. El espacio ritual de los celtíberos, como de los celtas en general en Europa, era el 

santuario a cielo abierto, sus cultos no encerraban a los dioses en recintos construidos, 

desarrollaban su culto al aire libre.  

El vocablo céltico que designa al santuario es el de nemeton, los autores clásicos lo 

denominaron lucus consacratus o hieron, en él se produce la comunicación entre 

hombres y dioses (BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, 2001).  

Puede ser una isla, un claro en un bosque, como el locus consacratus de los canutos 

donde se desarrollaban las enseñanzas y los rituales de los druidas, la cima de una 

montaña, las cercanías de las fuentes, los ríos, las cuevas, y posiblemente, si se 

consideran las identificaciones realizadas, los pinares.  

La decoración del vaso de Arcóbriga (Monreal de Ariza, Zaragoza) (siglos III-II a.C.) 

posee más elementos que nos ponen en contacto directo con la naturaleza en 

diferentes lugares.  

El supuesto pino está custodiado por dos gallináceas que pueden ser asimilables a aves 

de corral, como las que también acompañan a la Diosa de los Lobos en la urna de la 

Umbría de Salchite (Moratalla, Murcia) (siglo II-I a.C.). Esta iconografía la veremos 

después repetida en la representación del culto al pino, árbol de Atis en pinturas y 

bronces romanos, o de la diosa Cibeles y las Sibilas, donde los pinos serán también 

representados en las cercanías de las aves.  

Patrón II: caracterizado por representar ramas o siluetas muy simplificadas de pinos 

y que son parte importante de la composición decorativa de la Urna de las Granadas 

(Mula, Murcia) (siglos V-I a.C.). Su similitud con las representaciones prehistóricas se 

debe a describir las partes esenciales del árbol o de la rama, mostrando un grado de 

abstracción que el dibujo hace reconocible al ser una referencia directa a su significado 

primario.  
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Rama de P. pinaster  y arboriforme en el vaso de Las Granadas  

(Museo de Arte Ibérico de El Cigarralejo, Mula, Murcia) (s IV a.C.). 

 

Plaqueta con figura de árbol o de rama. Cueva del Parpalló. Museo de Prehistoria (Gandía, Valencia). 

El dibujo analizado en el Patrón II muestra la repetición de lo que es la unidad modular 

de estos árboles o sus ramas: un eje o tallo y la hoja acicular, o las metidas anuales de 

ramas, que se expande lateralmente y cuya reiteración en número variable 

observamos en las distintas piezas elegidas, como la plaqueta caliza de la Cueva del 

Parpalló (Gandía, Valencia). Coincidencias en distinto tiempo y lugar que relacionan a 

los pueblos con la naturaleza en la que habitan. 
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Patrón III: la reiteración que caracteriza a las ramas de los pinos toma mayor 

entidad cuando se representa la figura del árbol completo, tal como aparecen en los 

dibujos con una cronología más cercana como son los de la Urna de La Umbría de 

Salchite (Moratalla, Murcia) (siglos II-I a.C.) y el Kalathos del Cabuchico (Azuara, 

Zaragoza) (siglo I a.C.).  

Las asignaciones específicas previas opinamos que son dudosas al situar la pieza 

decorada en su contexto natural. En el caso de la Urna de La Umbría de Salchite, el 

árbol situado a la izquierda de la Diosa de los Lobos ha sido asignado por TIEMBLO 

(1999) a un abeto, mientras que para GONZÁLEZ ALCALDE (2003) sería un ciprés.  

El abeto es una especie ausente en la localidad y que no ha sido citada en los estudios 

palinológicos existentes en la zona (CARRIÓN coord. 2012). En la actualidad está 

presente en los Pirineos y en las Sierras de Málaga y Cádiz, en entornos con una mayor 

altitud y régimen pluviométrico que la Sierra de Moratalla. El ciprés no es una especie 

espontánea en la Península Ibérica, siendo el Este y el Sur del Mediterráneo su origen. 

(RUIZ DE LA TORRE, 2006).  

Es por lo tanto un árbol exótico, y no parece procedente situar al lobo con una especie 

que, de haber sido introducida en la época lo sería en entornos urbanos, además, la 

silueta que reproduce no es aplicable al ciprés, cuya forma piramidal presenta una 

copa continua.  

 

 

Ciprés (Cupressus sempervirens). Fragmento de la Urna de Umbría de Salchite (Moratalla, Murcia) (Museo 

Arqueológico de Murcia) (mediados del siglo III-II a.C.). Abeto (Abies alba). 
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Pino en el kalathos de Azuara (Cueva del Cabuchico, Azuara, Zaragoza) Museo Provincial de Zaragoza (s I a.C.).  P. 

sylvestris. Pino en la Urna de Umbría de Salchite (Moratalla, Murcia)  

(Museo Arqueológico de Murcia) (mediados del siglo III-II a.C.).  

En el kalathos de Azuara, una forma asignada también al Patrón III se caracteriza por el 

fuste principal separado por un número muy parecido de grupos de ramas y que 

refleja tanto la condición piramidal de la copa de estas coníferas como el carácter 

regular de la ramificación de los pinos.  

En ambas piezas la representación de estas siluetas arbóreas va acompañando al 

predador más importante de nuestros bosques, el lobo (ALMAGRO GORBEA, 2006). Los 

fragmentos de la Urna de Umbría de Salchite se encontraron en el suelo de la Cueva de 

La Nariz, y junto a ellos un elemento elocuente desde el enfoque de los ritos ibéricos: 

un canino de lobo perforado para colgante de 44 milímetros de longitud (LILLO, 1983).  

La presencia del lobo está atestiguada en la cultura ibérica, tanto en su papel de 

devorador de hombres y rebaños -animal infernal-  como en el de protector. Este 

animal fue representado en la plástica de todo el ámbito mediterráneo (CHAPA & 

RODRÍGUEZ, 1993). El uso de la piel de lobo como máscara o cubrición la encontramos 

sobre la figura representada en la urna de la cueva santuario de La Nariz, y permite 

enlazar estos dos mundos simbólicos del lobo (CONSUEGRA CANO, 1986).  

En el kalathos de Azuara la escena principal está acotada por dos motivos arbóreos, en 

la parte izquierda un árbol junto al conejo da paso al ataque de los lobos y de un buitre 

a la cierva que amamanta a su cría, dándole vida. Cierra la escena un macho de la 

especie que lleva posado en su lomo un ave, dandole al conjunto un elevado contenido 

simbólico. En la parte derecha, junto al ciervo y cerrando el desarrollo iconográfico, 

otra forma arboriforme, que se diferencia de la anterior en tamaño, tanto del eje 

principal como de los trazos laterales, comparado con el anterior parece denotar 

diferentes estados de desarrollo de la vida de las plantas.  
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Si se acepta una intencionalidad y un valor simbólico por el autor de la escena al unir la 

imagen de la muerte de la cierva con la transmisión de vida al amantar a su cervato, los 

dos supuestos pinos que cierran la escena podrían simbolizar, el de la izquierda la edad 

madura del árbol y por lo tanto cercana a su muerte, y el de la derecha su etapa inicial 

de crecimiento y vida acompañándo al ciervo custodiado por el ave que se libra de la 

muerte. 

 

Cierva, cervatillo, buitre y lobos. Kalathos de Azuara (Cueva del Cabuchico, Azuara, Zaragoza).  

 Museo Provincial de Zaragoza (s I a.C.). 

 

Ciervo, ave y arboriforme. Kalathos de Azuara (Cueva del Cabuchico, Azuara, Zaragoza).  

 Museo Provincial de Zaragoza (s I a.C.). 

Aunque las representaciones arbóreas en sus diferentes patrones son escasas, cuatro 

de ellas aparecen unidas a toros, ciervos, lobos, aves o serpientes (vaso de El Campillo, 

kalathos de Azuara, vaso de Arcóbriga y urna de Umbría de Salchite), animales 

silvestres o domesticados, pueden dar a entender que estamos en el exterior, 

recreando un paisaje salvaje o que ya ha sido transformado por el uso del hombre.  

 



 Pinos y arte en Hispania: ensayo de contextualización en la naturaleza desde el Paleolítico a Roma 
 

168 

En todos los casos, encontramos varios grados de abstracción superpuestos que 

afectan tanto a las formas como a los posibles significados, ya que un motivo 

esquemático representa un ser vegetal que, unido a ciertos animales, simboliza la 

Naturaleza, el bosque y el espacio exterior del hábitat (SANTOS VELASCO, 2010).  

Quizá en la representación de los pinos se formalizó la Naturaleza y su paisaje 

utilizando una de las especies que lo conforman, cuya presencia está atestiguada por 

el registro paleobotánico.  

 

Lobo ibérico (Canis lupus signatus) entre pinos (http://www.geolocation.ws). 

 

 

Ciervas (Cervus elaphus) entre pinos (http://www. avesfotos.eu). 

 

http://www.geolocation.ws/
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La abstracción constituyó uno de los recursos esenciales del discurso narrativo de las 

representaciones pictóricas íberas y celtíberas, donde se dibujaron ideas y cualidades 

más allá de las formas perceptibles. En ellas, cada motivo, figura y escena contiene una 

pluralidad de referencias implícitas que hoy en día desconocemos o no sabemos 

interpretar aún.  

Un sistema basado en la proyección de ideas a través de iconos que contienen un gran 

volumen de información, condensado en el pequeño espacio de una urna o de un 

kalathos de cerámica. Para PARDO (1996), estas expresiones artísticas no se hicieron 

para dar cuenta de lo visible, sino hacer visible lo invisible.  

Artesanos y artistas íberos y celtíberos crearon un modelo visual diferente del que les 

legó el mundo clásico, en el que dominaba un gran sentido didáctico de las imágenes 

(BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, 1999).  

Las representaciones de pinos y piñas, en la España prerromana son parte de este 

modelo visual y poseedoras de un elevado contenido simbólico. Su número es escaso, 

quizá debido al carácter inanimado de estos organismos frente al mundo animal, más 

próximo al universo humano y, también, por requerir una más compleja abstracción 

para su empleo como motivo iconográfico. Aristóteles (Acerca del alma, I 2), plantea 

en la separación de seres animados e inanimados, que la vida vegetativa se basa en su 

naturaleza inmóvil (Partes de los animales II 10), los animales comparten con las 

plantas las facultades de autoalimentación, crecimiento y envejecimiento (Acerca del 

alma II, 412a 14-15), lo que incluye la capacidad generativa o reproductiva, pero los 

vegetales no comparten la complejidad de sensaciones y movimiento de los animales 

ni el intelecto del hombre (BENÉITEZ, 2011).  

Las representaciones artísticas del mundo vegetal que han sido identificadas en la 

pintura rupestre, ibérica y celtíberica, reflejan la interacción activa entre el ser humano 

y su medio natural, es decir, entre las necesidades sociales y las prácticas de 

supervivencia en su hábitat, mostrándonos la intencionalidad de una sociedad o de un 

individuo en particular de reproducir unas formas vegetales ya sea por su utilidad o 

simbología.  

Es decir, nos encontramos ante un cuerpo de conocimientos de difícil análisis 

científico, sino imposible, por la facilidad con que puede ser objeto de especulaciones 

de muy difícil contraste, por el profundo cambio que ha tenido tanto la naturaleza 

como la percepción que se tiene de ella. 
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Es precisamente, en este contexto natural, donde debemos entender la cultura ibérica 

y celtibérica como herederas, continuadoras y agentes activos en el marco de las 

civilizaciones mediterráneas del finales del I milenio, ya que el Mediterráneo fue el 

camino de unión y comunicación, de trasmisión de ideas y mitos que cada pueblo 

ribereño desarrolló de acuerdo a su idiosincrasia, pero que ya estaba presente en 

relación al simbolismo del pino y de la piña en la Península Ibérica en tiempos 

prehistóricos. 

Hasta aquí, propuestas y conjeturas. El campo queda abierto a los contrastes y a las 

múltiples dudas. Sabemos poco todavía de las representaciones figurativas vegetales 

ibéricas y celtibéricas, cuyos sentidos son inseparables del proceso social.  

Creemos que, en cierta medida, el arte ibérico y celtibérico puede leerse, pese al 

silencio de sus palabras y gestos artesanales. Y en él aquellos pinos de gran tamaño 

actuarían como centinelas espirituales de la Naturaleza, pues son iconos observables 

en nuestro entorno, vehículos mediante los cuales puede desvelarse lo ideal a través 

de lo real. Los pinares están adaptados a perturbaciones naturales como son los 

incendios provocados por el rayo, que al tiempo que algunos individuos sobreviven por 

azar y logran alcanzar dimensiones relevantes, surgen de sus cenizas mediante un 

vigoroso repoblado a cuya observación no pudieron ser ajenas comunidades que 

todavía vivían inmersas en la naturaleza y dependientes de sus ciclos naturales.  

El arte hasta este momento nos refiere “lo que se ve”, lo que los artistas han hecho 

visible, pero unido a un concepto simbólico que no puede verse. Sin embargo los 

dibujos estudiados tras su asignación a representaciones de pinos, con gran 

certidumbre en algunos, más dudosos en otros, al recrearlos en su contexto natural, 

suman al concepto simbólico, su presencia real como sujetos de inspiración artística; 

haciendo visibles a unos árboles que hasta el momento fueron considerados en los 

diferentes estudios como “elementos vegetales”.  

A partir de este momento histórico la rivalidad romano-cartaginesa por el control de 

las rutas comerciales del Mediterráneo que tuvo como consecuencia la segunda guerra 

púnica, provoca que las tropas romanas se instalen estratégicamente en la colonia 

griega de Empúries en el año 218 a.C. Desde entonces y hasta el siglo IV antes de 

nuestra época, el territorio más feraz, los yacimientos mineros y nuestros bosques más 

accesibles como los pinares litorales de la Península Ibérica fueron destinados a la 

obtención de productos para mercados ajenos y los diversos pueblos que la habitaban 

fueron objeto de un proceso de aculturación y adaptación a las estructuras 

económicas, sociales, políticas y culturales del Imperio Romano.  
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1- De Iberia a Hispania 

          Naturaleza, romanización, comercio y guerras 

 partir de la llegada de Roma a Hispania, las representaciones artísticas de 

pinos y piñas al tiempo que adoptan un nuevo lenguaje estético y simbólico, 

el imperante en el Mediterráneo, aumentarán su número considerablemente 

sin que varíe el concepto de unas a otras técnicas y procede una selección. La plástica 

romana reflejará una visión de la naturaleza al servicio del hombre, por lo que será 

domesticada y cultivada.  

La representación artística de elementos naturales será una de las bases de 

sustentación de la nueva ideología del Imperio, superando la esfera formal e 

incorporándose a la decoración en edificios públicos, villas, foros y monumentos 

funerarios. La alteración del medio natural incluye la introducción de nuevos árboles 

frutales: melocotonero (Prunus persica), albaricoque (Prunus arménica) originarios de 

Oriente Medio y nogal (Juglans regia) procedente de Asia Menor (SANTAPAU, 2004). La 

necesidad de madera para la construcción de edificios, herramientas, barcos, carros, 

máquinas de guerra, fundición de minerales, producción cerámica o cristal, etc., llevó a 

la explotación sistemática de los bosques.  
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LAS REPRESENTACIONES DE PINOS Y PIÑAS  

EN EL ARTE DE HISPANIA 
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Plinio (Historia Naturalis, XXXVII 77, 203) realiza la siguiente alabanza de Hispania:  

Sin contar las fabulosas tierras de la India, detrás de Italia, pero a su lado, yo 

pondría a Hispania donde quiera que está rodeada por el mar; aunque es en parte 

tierra erial, ciertamente donde produce es feraz en aceite, en vino, en caballos y en 

metales de todas clases, igualándola en esto a la Galia: pero vence Hispania por el 

esparto de sus desiertos y por la piedra especular, por la delicadeza de sus tintes, 

por el ardor para el trabajo, por la actividad de sus esclavos, por la dureza corporal 

de sus hombres y por la vehemencia de corazón (BEJARANO, 1987). 

Dando a entender (Historia Naturalis, XXX, III, 67) que ya en la antigüedad las sierras 

españolas estaban en gran parte sin árboles por la necesidad de madera para la 

fundición de los metales y apuntalar las galerías de las minas. LUZÓN (1970) y SALKIED 

(1982) considerando la importancia de las escorias existentes en la mina de Río Tinto 

(Huelva) opinan que la deforestación resultante fue muy elevada, justificando el 

comentario de Plinio:  

Cetero montes Hispaniarum aridi sterilisque et in quibus nihil aliudgignatur  huic 

bono fertiles esse coguntur (Por otra parte, los montes de las Hispanias áridos y 

estériles y en los que ninguna otra cosa se cría, son obligados a ser fértiles en esta 

riqueza) (BEJARANO, 1987).  

Como señala LOIDI (2007), la tala de árboles en las zonas montañosas provocó la 

desertización en las cercanías de las grandes urbes, los matorrales y pastizales se 

expandieron facilitando el inicio de los procesos erosivos que degradaron los suelos. A 

este respecto el arqueólogo RUNNELS (1995) reseña:  

Los cambios del paisaje natural que se dieron en la antigüedad son, por lo menos 

en parte, resultado de la miope actividad humana. La lección es que la gente ha 

acumulado una larga historia haciendo una mala utilización de la tierra. 

El desarrollo de los puertos y de los intercambios comerciales por vía marítima, implica 

un importante incremento de la explotación de los bosques locales. Los navíos poseían 

cortos períodos de vida, ya fuera por causas naturales, bélicas o por la pudrición de las 

maderas, lo que exigía un constante aprovisionamiento de materiales para su 

construcción y conservación. Los pinares serán la principal fuente de maderas y pez, 

materiales de vital importancia para mantener la flota naval, tal como recoge  Plutarco 

(Moralia, VIII, V, III, 676):  

…el pino (pitys = Pinus halepensis), con sus especies próximas (peukai = P. nigra) y 

el pino piñonero (strobiloi = P. pinea), proporcionan la madera más apreciada para 

las construcciones navales y para calafatear con pez y resina, sin las cuales los 

barcos no podrían ser utilizables en el agua (CLEMENT & HOFFLEIT, 1969). 



 Pinos y arte en Hispania: ensayo de contextualización en la naturaleza desde el Paleolítico a Roma 
174 

 

Recreación de la sección de un barco romano. Museo Nacional de Arqueología Subacuática (Murcia). Mosaico en el 
que se representan los trabajos de carga y descarga de un barco en las costas de África. Museo del Bardo (Túnez). 

En este momento también se consolida una de las características geográficas que 

diferenciará el uso del territorio en momentos posteriores. En las zonas montañosas 

impera un clima templado más lluvioso, y su economía se basa en la pluralidad de 

cultivos en los rellanos, que se complementan con una más intensa actividad pecuaria 

En las tierras llanas, predomina la agricultura (cereal, viñedo, olivo, etc.) (BLÁZQUEZ 

MARTÍNEZ, 2006), y su producción se destina gran parte a la exportación, como lo 

evidencian los miles de ánforas que contenían aceite encontradas en el sur de la 

ciudad de Roma y que fueron desechadas y arrojadas formando una montaña de 

restos de 40 metros de altura, que hoy conocemos con el nombre de monte Testaccio, 

siendo el 80% de ellas procedentes de la Bética (REMESAL, 1994).  

Los sondeos polínicos reflejan para la época de la romanización un panorama 

caracterizado fundamentalmente por tres factores. El primero que el impacto de la 

transformación romana del paisaje se hace perceptible en prácticamente todos los 

lugares, incluso en aquellos que pueden considerarse marginales dentro del programa 

general de ocupación del territorio. El segundo, que la transformación del paisaje 

implica deforestaciones para liberar la tierra que ocupa el bosque y dedicarla al cultivo, 

pero que éstas son de importancia puntual y no generalizada como las que ocurrirán 

en períodos posteriores. Y el tercero es que productos como la vid o el olivo aparecen 

prácticamente por cualquier lugar, incluso en áreas que ahora no son nada idóneas 

(ARIÑO & DÍAZ, 1999), pero que lo debieron ser en el momento en que se estableció el 

cultivo.  

El cambio en la visión de la naturaleza provoca que el arte, la poesía y la filosofía, se 

centren en los seres humanos. El paisaje o el mundo natural aparecen más como una 

escenografía que como protagonistas. La aptitud del mundo romano hacia el medio 

natural y sus recursos puede resumirse en una serie de perspectivas y emociones que 

van desde el respeto, la exaltación, la curiosidad y la prudencia, hasta la codicia, 

sentimiento más generalizado dado el nivel de agotamiento de los recursos naturales.  

No obstante, existen evidencias, de la preocupación por la tala de bosques, Adriano 

tuvo que restringir el acceso a los pocos árboles que quedaban en Siria para evitar la 

deforestación total.  

http://www.regmurcia.com/servlet/integra.servlets.Imagenes?METHOD=VERIMAGEN_106162&nombre=SeleccionOKARQUAReproduccionseccionbarcoromano_res_720.jpg
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En el año 205 a. C., las medidas de protección significaron un grave obstáculo para 

Escipión el Africano, que no pudo obtener la madera para los mástiles de sus barcos 

(KWIATKOWSKA, ISSA & PIÑÓN, 2001). Cicerón (106-43 a.C.) (Natura Deorum, III, 71) 

sentencia: “serit arbores quae alteri saeculo prosint” (planta árboles, que aprovechen a 

la siguiente generación) (POCIÑA, 1981-1983). 

Frente a los excesos y las excentricidades que simbolizaba Oriente, Hispania para el 

mundo romano se perfilaba como una fuente de riqueza natural, destacando su 

potencial agrícola y la fertilidad de sus tierras: la conexión con el símbolo más íntimo y 

tradicional de las raíces romanas. Hispania suponía posibilidades de desarrollo 

económico para la agricultura romana como complemento de la itálica, además de 

garantizar en los mercados un abastecimiento y disponibilidad de productos.  

Se trataba de una tierra donde crear ciudades o reorganizar las existentes siguiendo el 

modelo romano y a la vez donde implantar en las fincas rústicas los sistemas de 

explotación y de tenencia de tierras que existían en la Península Itálica (SANTAPAU, 

2004). Estos factores, junto a fenómenos culturales, políticos, administrativos, 

lingüísticos y artísticos, fueron esenciales en el proceso de romanización, y 

transformaron la vida de los primitivos pueblos peninsulares. Entre ambas sociedades 

se produce una lenta simbiosis que da paso a un nuevo modelo económico. La 

economía marca el ritmo de la sociedad y, en nuestro caso, la introduce una nueva 

cultura que es la romana (GONZÁLEZ-COBOS, 1993). La idea principal que subyace al 

considerar la romanización, y que hoy día todavía es dominante en muchos 

planteamientos y expresiones, es que la conquista de Hispania por Roma tuvo como 

consecuencia el inicio de un cambio cultural, determinado por la imposición progresiva 

de los usos y costumbres romanos, y la consiguiente y paralela desaparición, desde 

fases tempranas, de las culturas vernáculas.  

El proceso se tendría por concluido en la época de Augusto (63 a.C.). Desde entonces, 

la cultura de la Hispania romana es considerada en general como “completamente 

romanizada”. Durante este proceso quedarían núcleos de las culturas indígenas 

anteriores, que tuvieron su nicho privilegiado de supervivencia en los hábitos y las 

creencias religiosas, en ciertas costumbres, y en determinados símbolos artísticos 

(BENDALA, 2006). La idea de una completa romanización, que, por otra parte, no era 

incompatible con la aceptación, en ocasiones, de rasgos culturales no romanos, queda 

reflejada en la supervivencia de la lengua vasca y en el hallazgo de grafitos ibéricos y 

púnicos en cerámicas de los siglos I y II d.C., que demuestran que las lenguas 

vernáculas se mantuvieron, aunque el latín fuera la lengua vehicular usada, y que tras 

una larga etapa de bilingüismo se impondrá definitivamente (BANDALA, 2006).  
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La integración de Hispania en el Imperio se viene mostrando en los últimos años, 

gracias a las investigaciones más recientes (BENDALA, 2006; JIMÉNEZ, 2008; BRAVO 

CASTAÑEDA & GONZÁLEZ SALINERO, coords., 2009; PEREIRA-MENAUT, 2010; PÉREZ RUIZ, 2010; 

BELTRÁN LLORIS, 2011). 

Un caso paradigmático, es la religión, en Hispania convivieron los ritos y los dioses 

indígenas con las creencias y prácticas culturales romanas. En el mismo sentido hablan 

los frecuentes casos de sincretismo y tolerancia que se observa en relación con otras 

religiones y divinidades, desde las fenicias y egipcias, a las frigias y persas (CAEROLS, 

2009).  

Con Roma llega a Hispania un nuevo panteón y una nueva mitología, un buen número 

de árboles, plantas y flores serán los atributos de dioses, héroes, ninfas e incluso 

mortales, bien como símbolo de virtudes o de sus actividades (MARCO SIMÓN, 2007-

2008). Se implanta el culto a los dii majorum genticum (dioses mayores) como Apolo, 

Mercurio, Marte, Neptuno, Vulcano, Diana, Baco, Cibeles, etc.; a los dii minorum 

genticum (dioses menores) como Pan, Pomona, Flora, Silvano, los Faunos, etc., y a los 

semones o semihomines (semidioses) como Hércules, Jasón, Teseo, Polux, etc. (DELAGO 

Y DAVID, 1869; LÓPEZ TERRADA, 2006). Cuando el poeta Tíbulo (54-19 a.C.) habla de los 

campos, describe los santuarios en la naturaleza y los dioses rústicos, los árboles 

coronados con flores, todo ello propiedad de los dioses, siendo determinados paisajes 

sagrados (BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, 2006). 

A diferencia de la visión aristotélica (Acerca del alma, I, 2), que diferenciaba vegetales 

de animales por el movimiento, la nueva mitología aportada por Roma tiene unas 

raíces de influencias orientales y no distinguirá entre animal y vegetal, considerando a 

los árboles como seres vivos dotados de sabiduría e inteligencia, capaces de todo tipo 

de emociones atribuibles al hombre.  

Los atributos estructurales y funcionales que poseen los pinos, hicieron que su 

fisionomía formara parte de los nuevos panteones, se ha comentado en la 

introducción las figuras del gigante Sinis, llamado el doblador de pinos; de Dionisio, 

dios griego del vino, inspirador de la locura ritual y el éxtasis, y que es adoptado por 

Roma bajo el nombre de Baco; Silvano (en latín Silvanus, que significa “de los 

bosques”) que era en la mitología romana, el  espíritu tutelar de los campos y bosques, 

protector de las selvas y de los terrenos sin cultivar. Se representaba como un hombre 

fuerte, de largos cabellos y espesa barba, con un perro y coronado con ramas de pino 

(PASTOR, 1981).  

En Roma se identificó al dios helénico Pan con Silvano. Pan representaba por encima 

de todo la naturaleza salvaje, por ello se le atribuía la generación del miedo 

enloquecedor, de ahí la palabra pánico. Su relación con los pinos arranca cuando Pan 

se enamora de la ninfa Pitis, que también era pretendida por Bóreas, este último 
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arrastrado por los celos, arrojó a Pitis desde lo alto de una roca. Gea, sintiendo pena la 

transformó en un pino. 

Tres elementos aúnan la religiosidad al llegar a Roma, la divina pareja de Cibeles y Atis 

en torno a la cual giraban cultos mistéricos y el pino (ALVAR, 2001). En el año 204 a.C., 

Cibeles  la “Piedra Negra” llega Roma desde Pesinunte en Frigia al ser reclamada como 

diosa protectora para la ciudad después de una profecía de las Sibilas. La diosa había 

ayudado anteriormente a los troyanos proporcionándoles madera para sus barcos y 

poder huir de Frigia. Virgilio (Eneida, 9, 80-92) expresa la súplica de Cibeles a Júpiter 

intercediendo para que “ni las olas ni los vientos dañen las naves troyanas, construidas 

con madera de sus bosques sagrados de pinos del Ida” (TALAVERA, 2004).  

      

Monte Ida donde vivía Cibeles cubierto de pinares (Belikesir, Turquía).  

Relieve de Cibeles sobre la barca que la llevó a Roma (siglo I d.C.) Museo Antiquarium Ostiense, Ostia. 

Tito Livio (Historia de Roma, 29, 14,4) recoge la entrada de Cibeles en Roma (ALVAR, 

1994):  

Plubio Cornelio una vez llegó el barco a la entrada del río Tíber, echándose a la 

mar en una nave, recibió de manos de los sacerdotes a la diosa y la llevó a tierra. 

La recibieron las matronas principales de la ciudad, entre las cuales destaca la 

fama de una, Claudia Quinta…habían colocado incensarios delante de las puertas 

por donde era llevada y, sahumado perfumes e implorado que entrara en Roma 

de buen grado. 

Los pinares sagrados de Cibeles en el monte Ida (Turquía) fueron el paisaje 

mediterráneo donde pudo tener lugar la mitografía de Atis, este debía de mantenerse 

virgen y ser el guardián del templo, pero cedió al amor de la ninfa Sangarides, esto hizo 

que Cibeles la matara. Atis, trastornado se emasculó bajo un pino y murió desangrado. 

Cibeles conmovida, le convirtió en un pino, árbol siempre verde y erecto, con su 

evidente sentido fálico y, en el caso del pino piñonero, con sus piñas repletas de 

sabrosos piñones que rememoraba el ritual primaveral.  
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Las “Attideia”, celebraciones mistéricas que tenían lugar, anualmente en la proximidad 

del equinoccio de la primavera tenían como símbolo el pino. Al llegar su culto a 

Hispania se asoció con el pino piñonero, y el emperador Claudio incorporó el culto al 

pino en la religión oficial del Imperio. Así con el inicio de la primavera se celebraba la 

resurrección de Attis y el carnaval (KISLEV, 1988).  

 

Estela de Cibeles y Atis. Copia en bronce del  Frontal de altar de Villa Albani en Via Appia (Roma). La diosa avanza 

sobre un carro tirado por dos leones y Atis se apoya sobre un pino en el que resaltan las piñas. 

Los pueblos indígenas hispanos tenían un ancestral culto a los árboles y a las zonas 

boscosas, por ello, el nuevo panteón aportado por Roma fue aceptado al tener las 

mismas características y atributos que sus divinidades protectoras de los bosques, 

asimilando e identificando las divinidades forestales y campestres indígenas con las 

divinidades romanas de idénticos atributos.  

Por último, la principal preocupación de Roma, no era implantar en los territorios 

conquistados su modelo cultural y político, sino asegurar el control de los mismos y 

disponer de una organización administrativa y militar eficiente, para lo cual se sirvieron 

de los gobiernos locales y del ejército.  

Esta organización militar, será la encargada de poner en funcionamiento esa 

transferencia continua, y durante tiempo no interrumpida, del “elemento romano” 

(MANGAS & PLÁCIDO, 1999). El ejército fue vehículo de romanización, los soldados 

llevaban la lengua, creencias y costumbres de Roma, pero también la deforestación de 

grande áreas arboladas para la construcción de vías, campamentos, y edificios 

militares, como puede apreciarse en los relieves de la Columna Trajana en Roma (114 

d.C.) relacionados con la conquista de la Dacia, pero que reflejan procesos similares a 

los que tuvieron lugar siglos antes en Hispania.  
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Soldados romanos con hachas talando bosques. Columna Trajana (Foro Trajano, Roma) (114 d.C.).  

 

 

 

Soldados romanos construyendo una fortificación de madera. Columna Trajana (Foro Trajano, Roma) (114 d.C.). 

 

El carácter netamente militar de la fase inicial de la romanización, determinará la 

explotación de las minas argentíferas de cara, a la obtención de metal sobre el que 

acuñar la soldada de la tropa. La extracción de plata y, por estar habitualmente 

asociado a ella en forma de galenas argentíferas, del plomo, constituirá el eje esencial 

de la minería hispanorromana (ARÉVALO, 1995).  

http://1.bp.blogspot.com/-BH-FHco8TCI/TpN879cvbkI/AAAAAAAAAZg/XuotHGxvVf4/s1600/Roman_Balista_on_trajan_column.jpg
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El proceso evolutivo de las contiendas en las que se vieron involucrados los pobladores 

peninsulares, y en las que se defendieron y finalmente perdieron la independencia con 

todas las secuelas económicas, sociales y culturales que ello conlleva, se inicia con la 

llegada a Hispania de Publio Cornelio Escipión en el año 218 a.C. para contener el 

avance de los cartagineses. A partir de entonces las luchas entre ambas potencias 

serán continuas.  

En este tiempo, tanto las ciudades íberas, como las tropas auxiliares hispanas, 

celtíberas principalmente, fluctúan sus lealtades de un bando a otro, prestando 

fidelidad al mejor postor. En el año 209 a.C. los romanos toman Carthago Nova 

(Cartagena) apoderándose de una gran cantidad de oro y plata y privando a los 

cartagineses del mejor puerto que poseían en la costa levantina (BLÁZQUEZ & GARCÍA-

GELABERT, 1989).  

Toda Andalucía pasa a ser dominio romano y los cartagineses son expulsados de la 

Península después de la batalla de Hipa en el año 206 a.C. Se iniciará entonces por 

parte de los íberos la lucha por su independencia, que concluirá en la época de Julio 

César-Augusto en el año 63 a.C.  

 

 

 

Mapa de progresión de la conquista romana en Hispania (http://macanaz.com).  

 
 

http://macanaz.com/
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2- Referencias al bosque y al paisaje en las 

campañas militares 

 El caso de Hispania 

 

 

Fragmento donde se ubica Hispania y la red de calzadas en la Tabula Peutingeriana.  

Biblioteca Nacional de Austria (Viena) (s. IV d. C. copia medieval del s. XIII). 

Las campañas y desplazamientos militares por la Península es uno más de los ámbitos 

que nos puede informar sobre el paisaje concreto de una zona. El relato militar de las 

mismas recurre a la topografía, orografía, hidrografía y recursos materiales y humanos 

de ámbitos geográficos concretos.  

Aunque en muchas ocasiones se puede intuir, entrever o incluso palpar, son pocas las 

veces en que las fuentes hispanas aluden de una forma directa a la existencia de 

bosques en la Península, aun a pesar de que las condiciones del relieve y las de la vida 

de buena parte de sus pobladores, sobre todo en el centro y norte, presuponen como 

corrobora el registro paleopolínico la presencia del mismo.  
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Al contrario que en lugares como Galia o Germania, las descripciones de Hispania más 

extensas, detalladas y fiables corresponden a un período en el que ya estaba 

romanizada. En Galia y Germania los autores se interesan en resaltar sus paisajes 

boscosos y la vida del “buen salvaje”, encuadrándolos en un relato puramente militar. 

El mismo César que recuerda la importancia táctica, económica y militar del bosque 

galo, prescinde totalmente de él en sus comentarios sobre Hispania (CORTIJO, 2007).  

Las grandes descripciones de la Península Ibérica las debemos a escritores que, aún 

desde tiempos antiguos (Polibio) u otros más recientes (Estrabón, Plinio, Mela), la 

utilizaron como escenario para encumbrar a importantes familias romanas o para 

mostrar el poder de la propia Roma.  

El paisaje silvestre nunca suele ser el protagonista de una narración, sino un elemento 

secundario, más o menos presente en élla. Basándonos en: Fontes Hispaniae Antiquae 

(SCHULTEN & PERICOT EDS. 1925, 1935, 1937, 1940, 1952), Fontes Hispaniae Antiquae 

(BEJARANO, ED. 1987) y en “Referencias al bosque en las campañas militares de la 

Hispania romana” (CORTIJO, 2007), cuyas principales fuentes son Polibio, Apiano, 

Avieno, Livio, Salustio, Frontino, Suetonio, Dión Casio, Orosio, Pomponio Mela, Plinio el 

Viejo y Claudio Ptolomeo, se han estructurado en cuatro apartados las citas a bosques 

y paisajes en los textos de las campañas militares romanas: 

a) II Guerra Púnica (218 al 154 a. C.), b) de la II Guerra Púnica a la destrucción de 

Numancia (154 al 133 a. C.), c) Sertorio-Metelo-Pompeyo (133 al 76 a. C.) y d) Julio 

César-Augusto (76 al 19 a. C.), que se corresponden con los períodos en los que la 

incidencia bélica sobre la península fue mayor y más decisivos los cambios que los 

hechos militares generaron.  

LÓPEZ (1994) y CUBERO (1994), puntualizan que sin la intervención humana, el bosque 

sería la vegetación natural de la Península Ibérica, y eso es lo que se percibe en estas 

descripciones.  Los términos usados para referirse a los distintos tipos de bosque 

fueron descritos años más tarde por San Isidoro en sus Etimologías (XVI, 6, 1-9) (OROZ 

& MARCOS, 1983):  

Se denomina silva a un bosque espeso y no muy grande. Se dice silva como si se 

dijera xylos. Y es que muchos nombres latinos remontan su etimología al griego. 

El vocablo nemus (bosque) deriva de numen (divinidad), porque los paganos 

colocaban en los bosques a sus ídolos. Un nemus posee árboles de gran tamaño y 

es umbrío por las ramas. Lucus es un bosque tan poblado de árboles, que no 

permiten que la luz llegue al suelo. Recibe su nombre por antífrasis, precisamente 

porque no tiene luz. O quizá por la luz, a causa de que en ellos se encendían 

antorchas o velas para  disipar las tinieblas del bosque. Saltus es una compacta 

densidad de árboles. Recibe semejante nombre porque parece saltar a las alturas 

y elevarse a los cielos.  
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Segunda guerra Púnica (218 al 154 a. C.): Livio hace referencia al paisaje y a las 

zonas boscosas y narra el paso de Aníbal por los Pirineos en dirección a Italia (Liv., XXI, 

23) donde usa el término saltus al referirse a este sector geográfico, ya que los Pirineos 

sintetizan los dos aspectos más destacables de este vocablo: bosque y desfiladero 

(PIMENTEL, 1997). La segunda referencia, ya distante es al asedio de Ascua (Antequera) 

(Liv., XXIII, 27) donde se describe un paisaje escarpado, con una ciudadela y zonas 

montañosas de gran vegetación. 

Estrabón (III, 4.2) constata la existencia de una cordillera cubierta de densos bosques y 

corpulentos árboles que, partiendo de Calpe, cruza la Bastetania y la Oretania, 

separando la zona costera de la interior, a la que se refiere mediante una precisa 

descripción:  “silvae ac montes”. En el año 151 a.C. (Apiano, Ib. 50-52), Lúculo cruzó el 

Tajo para marchar contra Cauca (Coca, Segovia), su Ejército de más de 15.000 soldados 

pudo maniobrar muchos días sin ser descubierto, llegando hasta Cauca de forma 

sorpresiva siendo sus habitantes incapaces de utilizar la caballería (GONZÁLEZ-CONDE, 

1987, GONZÁLEZ-COBOS, 1996).  Avance que solo pudo ser posible por la existencia de 

bosques incluso en las cercanías de la ciudad.  

Tras el estudio del sedimento polínico en El Carrizal (Lastras de Cuéllar, Segovia), 

FRANCO-MÚGICA ET AL. (2001), consideran a los pinares como la vegetación hegemónica 

en el paisaje de esta zona de la cuenca del Duero durante los últimos 9.000 años. Esta 

inercia de las formaciones dominadas por Pinus a lo largo del Holoceno la han 

observado en otros registros procedentes de la meseta Castellana. Finalmente, 

consideran que P. pinaster y P. pinea han debido de ser las especies forestales 

principales en la composición de estos bosques. Por lo tanto, es muy probable que los 

pinares permitieran a Lúculo un avance “emboscado”, y un fácil tránsito a su 

numeroso ejército. Actualmente quedan numerosos ejemplos de estos bosques sobre 

arenas en la Meseta Castellana, concretamente en las cercanías de Coca. 

 

P. pinaster llamado de “las cinco gachas” en las cercanías de Coca (Segovia 
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Diagrama polínico de El Carrizal (Lastras de Cuéllar, Segovia).  

Redibujado de FRANCO-MÚGICA…ET AL. 2005 (CARRIÓN, coord., 2012) 

De la II Guerra Púnica a la destrucción de Numancia (154 al 133 a. C.): la 

primera cita es al saltus Manlianus (Liv., XL, 39,2) y narra una emboscada, que tuvo 

lugar en un desfiladero, el término indica la existencia de un bosque o vegetación 

abundante. El saltus Manlianus ha sido ubicado en el puerto de Morata, cerca de 

Calatayud (CORTIJO, 2007). La segunda hace referencia a Numancia (Apiano, Ib., 76), la 

ciudad está ubicada en un lugar estratégico entre la Meseta y los valles del Ebro y el 

Jalón, en la actual Garray (Soria), la rodean tres ríos el Duero, el Tera y el Merdancho 

que hacían difícil su acceso (JIMENO & TORRE, 2005). El paisaje numantino en este 

momento, era de bosque abierto: pinares de pino silvestre y de pino laricio 

(denominado larix por Plinio entre las especies productoras de pez), robledales, que 

proporcionaban gran cantidad de bellotas, y sabinares. Las fuentes nos informan de 

una abundancia de maderas, que constituye la materia prima para las construcciones 

de los campamentos de asedio a la ciudad (JIMENO MARTÍNEZ, 2002) que se construyeron 

con el mínimo esfuerzo al no tener que traer la madera de fuera (CORTIJO, 2007).  
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Sertorio-Metelo-Pompeyo (133 al 76 a. C.): Salustio (Hist., I, 120) habla sobre una 

emboscada tendida por Sertorio a Metelo (ORFILA, 2008) en las cercanías de la ciudad 

de Lecobriga entre el año 79-78 a.C. En ella, describe un valle lleno de maleza y boscaje 

(consedit in valle virgulta nemorosaque).  

CERVERA (2009), puntualiza que el sufijo saque tiene el significado de “desgaste”, esta 

cita de Salustio podría hacer referencia a un paisaje degradado. La segunda cita es 

recogida por Frontino (Strat., 2, 2, 31) que describe de nuevo una emboscada durante 

el asedio de Lauro, donde Sertorio sitúa a sus tropas en un bosque vecino (in vicina 

silva). La ubicación de Lauro, sería las proximidades de Liria (Valencia).   

Julio César-Augusto (76 al 19 a. C.): Suetonio (Aug., 94, 11) cita la campaña de 

Munda, en la que Julio César tala un bosque (silva) para levantar un campamento, en 

ese lugar los soldados hallan una palmera, el emperador la conserva como símbolo de 

la victoria, al poco tiempo brotó un retoño que creció tan grande como la madre. Plinio 

el Viejo (Historia Naturalis, XXXVI, 134) aporta nuevas interpretaciones sobre este 

episodio: “en los alrededores de Munda, en Hispania, donde César nombrado dictador 

venció a Pompeyo, se encuentran piedras en forma de ramas de palmera, que 

conservan esa forma por muchas veces que las rompas” (PEREA YÉBENES, 2005), 

haciendo alusión directa a fósiles vegetales, “piedras que paren otras piedras” (esse 

aliquos lapides, qui pariant). Actualmente no se conoce con certeza la ubicación de la 

ciudad de Munda (DURÁN & FERREIRO, 1984). La segunda hace alusión a luchas contra 

cántabros y astures, Dión Casio (53, 25, 5-6), describe que estas gentes se emboscan 

en las hondonadas y en las selvas. Complementaria es la cita de Orosio (6, 21, 6) que se 

refiere a los combates en Galicia, llena de montes y bosques (montibus silvisque) que 

terminan en el océano. Una cita de Tácito (Ann., IV, 45) datada en el año 25 d.C., narra 

la muerte del pretor L. Pisón, asesinado por un campesino termestino, en la que el 

autor huyó a través de lugares boscosos (profugus, postquam saltuosos locus 

attigerat…) (MANGAS & MARTÍNEZ, 2004). Se trata de un habitante de Termeste o 

Termantia, actual Tiermes (Soria), ciudad hermanada con Numancia en las guerras 

celtibéricas y en cuyas cercanías se localiza el robledal de Corpes, al que se refiere el 

Poema de Mio Cid (MENÉNDEZ PIDAL, 1961), un milenio después, en los siguientes 

términos: Los montes son altos, las ramas puian con las nubes.   

En los relatos militares, ligados irremediablemente a los avatares de la guerra y a la 

cronología de los acontecimientos, no es difícil saber qué tipos de bosques cubrían la 

Península Ibérica gracias los abundantes estudios palinológicos que se han hecho en 

las últimas décadas y cuya actualización ha sido coordinada por CARRIÓN coord. (2012).  

Trabajo que permite constatar que los pinares constituían parte destacada de nuestras 

formaciones forestales. Sin embargo, su presencia en los textos no adquiere mayor 

atención que la de otros árboles.  



 Pinos y arte en Hispania: ensayo de contextualización en la naturaleza desde el Paleolítico a Roma 
186 

Al revisar el capítulo 3 las referencias a los pinos y sus productos dentro del texto del 

libro III de la Geographika (CORTIJO, 2007), Estrabón respecto a las Islas Baleares (III, 

5,1) no habla de la existencia de los pinos, sino del nombre que reciben algunas de 

ellas: Pityoussai (GARCÍA Y BELLIDO, 1978; MEANA & PIÑERO, 2006).  

Pero ya los navegantes griegos en torno a los siglos VII-VI a. C. las llamaban de este 

modo haciendo alusión directa a la presencia de estas coníferas como la vegetación 

que cubría las islas. Avieno (Ora Marítima, 449-498), tomando como referencia el 

Periplo Massaliota (s. IV d. C.) (GONZÁLEZ PONCE, 1993) que describe las costas de 

Marsella a Cádiz, transmite en su Ora Marítima, el nombre de las dos islas baleares 

más occidentales (Ibiza y Formentera), las Pytiussae: Pytiusa y Ophiussa (ORFILA, 2008) 

aludiendo al mismo significado de población de pinos. Plinio el Viejo (Historia 

Naturalis, III 11, 76-78) también apunta el significado de pinoso, lleno de pinos para las 

dos islas baleares, pero destacando la especie de pino (P. pinea): “Insulae per haec 

maria primae ómnium Pityusae Graecis dictae a frutice pineo” (Por estos mares, las 

primeras islas (que se encuentran) son las que los griegos llamaron Pitiusas a causa de 

los pinos de piñones) (NADAL, 1978; BLANES …ET AL., 1990). Hoy sin embargo esta especie 

es testimonial y el paisaje lo marca el pino carrasco (P. halepensis). 

 

Costa de la Isla de Mallorca (Baleares). 

SCHULTEN (1920), señala que Avieno recoge en el litoral del suroeste peninsular (Punta 

Gallarda y Punta Sabinar provincia de Almería) que el nombre original de esta última 

era Pitiusa, denominación que presenta una evidente vinculación al léxico de los 

visitantes foceos (oriundos de Focia, antigua región del centro de Grecia atravesada 

por el gran macizo del monte Parnaso) y que nos habla de la existencia de pinares en la 

zona: “Surge luego un vasto peñón y entra en el profundo mar; el pino le dio el nombre 

en lengua griega” (Avieno, Ora Marítima 435) (MARTÍNEZ MAGANTO, 1994). Este lugar lo 

relacionan con la actual zona costera del Parque Natural de Punta Entinas-Sabinar 

(CARRILERO…ET AL., 2004). Avieno (Ora Marítima 570-574) recoge también en referencia 

a los montes Pirineos: “Allí en donde las cimas del Pirineo, cubiertas de pinos, se 
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elevan, habitaba entre guaridas de fieras [el pueblo de los sordos], y dominaba campos 

y el abismo del mar en una gran extensión” (MANGAS & PLÁCIDO, 1994).  

Cuando Ptolomeo (II 6,38) enumera las póleis de los brácaros entre el Miño y el Duero, 

antiguo Convento Bracarensis, y recogidas en la Tabula Imperii Romani (Hoja K-29: 

Porto) (UNIÓN ACADÉMICA INTERNACIONAL, 1991), refiere que una de ellas es Pinetum, 

(situada en ItAnt. 422,7, después de Ad Aquas, K-29: IIIe) e identificada con el Cabeço 

do Valhe de Telhas (Portugal), asentamiento fortificado prerromano y romanizado 

posteriormente, situado en un espolón sobre el río Rabaçal (SUÁREZ, 2002). El topónimo 

Pinetum nos pone en relación con una zona cubierta de pinares. Todavía en la 

actualidad, los restos de este asentamiento están rodeados de pinos; si bien su 

presencia masiva es resultado de una recuperación iniciada en el siglo XIX. El éxito de 

la especie fue tan destacado que se erigió como un símbolo de la galleguidad cuando 

un poema de Eduardo Pondal “Os pinos” fuera escogido en 1890 como letra del Himno 

Gallego. 

            

Miliario romano y restos de un castro romanizado en un pinar  en la antigua Pinetum. (Castro de Cabeço, Vale de 

Telhas, Portugal). 

Por último, pese a que los pinos, habían representado simbólicamente conceptos 

como la resurrección de la naturaleza, la inmortalidad o el renacer, sus 

manifestaciones terrenales carecieron de tal privilegio y al igual que otros bosques, 

iniciaron un declive continuo en los períodos bélicos. Los pinares se transformaron en 

campos abiertos que impedían el avance oculto, “emboscado” es un término que se 

refiere al que se protege en un bosque, por ello desaparecieron pinares, encinares y 

robledales dando paso a extensos pastizales. Como señalara Plinio (Historia Naturalis, 

XVI, 10), los bosques de especies que no rebrotan tras su corta, se han alejado de las 

ciudades: “Peregrinae tum videbantur, quoniam non erant suburbanae, pinus atque 

abies omnesque quae picem gignunt” (Considerarán algunos *a los árboles+ extranjeros 

o peregrinos, por no encontrarse en las cercanías de la ciudad, el piñonero y el abeto y 

todos los árboles que producen pez)  (GIL, 2008). 
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3- Resultados 

     Los pinos y las piñas en el arte hispanorromano 

 

Debido al gran número de representaciones artísticas de pinos y piñas, en este periodo 

se hace obligada la selección de piezas. La cronología de las elegidas se corresponde 

desde el siglo I a.C. hasta el siglo V d.C y abarcan distintos soportes y distintas técnicas: 

5 mosaicos (siglo II d.C.-siglo V d.C.), 1 panel pictórico (finales del siglo III d.C.), 6 tallas 

escultóricas (siglo I a.C.-siglo I d.C.), 4 piezas cerámicas (siglo I d.C.), 2 vidrios (siglo II 

d.C.) y 3 bronces (siglo I-II d.C.).  

La tradición peninsular en materia de producción plástica era muy diversa antes de la 

llegada de Roma. La unificación territorial de la época de Augusto supuso el control 

territorial a través de calzadas y vías que sirvieron para la circulación no sólo del 

ejército, sino de buhoneros, comerciantes y talleres itinerantes de artesanos que 

aportaron nuevas ideas estéticas, técnicas y símbolos. Entre los innumerables resortes 

que el nuevo sistema manejó se encuentra el concepto que subyace en las 

representaciones. Los mensajes ideológicos y las imágenes estarán a la altura de la 

producción literaria y filosófica (ZANKER, 2005). La plástica romana se desarrollará en 

Hispania, como en todo el Imperio, desde su doble esfera privada o pública. Los 

talleres que vienen, se asientan en la nueva provincia, y serán objeto de la atención de 

una clientela particular, así como de los encargos públicos (NOGALES, 2001; ABAD, 2005; 

NOGUERA CELDRÁN...ET AL., 2005,; NOGUERA CELDRÁN & CONDE EDS, 2005; ABASCAL & CEBRIÁN 

DIR., 2008; ACUÑA, CASAL & GONZÁLEZ, EDS. 2011). 

En el ámbito privado los géneros artísticos de mayor impacto serán los mosaicos, la 

pintura, la escultura y gran número de piezas ornamentales. El pino, árbol 

eminentemente mediterráneo será un elemento decorativo que formará parte del 

paisaje junto a arbustos y otros árboles como la encina, el roble o el ciprés. El pino 

aparece como símbolo de resurrección, de vida eterna, en suma de inmortalidad del 

alma, por ello lo encontraremos de forma abundante en la escultura, piezas 

ornamentales y más escasamente en la musivaria (SAN NICOLÁS, 1997).  

En determinadas ocasiones aparecerá relacionado con el culto a Attis (GARCÍA-GELABERT, 

1997), este árbol, que tanto en verano como en invierno mantiene sus acículas verdes, 

es alegoría de renovación de la vida después de la muerte, su hoja perenne manifiesta 

su capacidad de sobrevivir a las distintas estaciones del año y su fruto la piña, encierra 

en la mayoría de sus representaciones un carácter simbólico (BEIGBEDER, 1989; 

QUIÑONES, 1992; CIRLOT, 2003). 
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La selección de piezas presentadas a continuación ofrece el testimonio de la unidad de 

la civilización hispana y el arte romano, pero también el de su diversidad. Más allá de 

las actividades oficiales políticas o religiosas, las representaciones del pino y de la piña, 

tuvieron una penetración psicológica en la sociedad, estos dos elementos vegetales 

impusieron un acercamiento directo a lo sagrado a través de la naturaleza, el pino, 

ciertamente un árbol, pero también un símbolo por excelencia.  

 

1- La musivaria  

 

El arte musivario se utilizó para pavimentar los suelos y paredes de las villas, termas, 

piscinas, fuentes, ninfeos y tumbas. En ellos se refleja el gusto y las costumbres de los 

grandes domini romanos (HURTADO, 1999). La elección de temas mitológicos atestigua 

el conocimiento de la cultura clásica, mientras que las escenas realistas o de género 

reflejan las actividades de los latifundistas hispanos.  

Su elaboración, temática, influencias y estética han sido estudiadas en profundidad: 

BIANCHI (1971), ACUÑA (1973, 1974), BALIL (1980), BLÁZQUEZ MARTÍNEZ (1982, 1986, 1990, 

1996), MONDELO (1983), LÓPEZ MONTEAGUDO (1991, 2004, 2006, 2010), GUARDIA (1992), 

LANCHA (1997), DURÁN PENEDO (2001, 2007), DUNBABIN (2002), CORTÉS ÁLVAREZ (2008), 

BENDALA & ABAD (2008), LEVEAU & BUFFAT (2008), MAÑAS (2011) y NEIRA (2011).   

Más allá de entender el mosaico como una muestra de poder económico del 

demandante, que de hecho lo es, se nos manifiesta también como un medio idóneo 

para conocer los gustos estéticos y las corrientes artísticas y religiosas.  

La temática de los mosaicos también aporta el grado de romanización de la zona y de 

la transmisión de modelos y mitos por el territorio hispano, en este sentido tienen un 

gran valor documental. Para GRABAR (1962), la musivaria no tiene exclusivamente un 

carácter decorativo, sino que forman parte de los “ciclos de los latifundia”, reflejando 

la forma de vida de la aristocracia hispanorromana a partir del Alto Imperio (s. II d.C.), 

pero será durante el Bajo Imperio (s. IV d. C.) cuando este arte alcance su máxima 

riqueza temática y expresividad.  

Con su representación el propietario busca la exaltación de la virtus o de la victoria 

sobre la muerte, materializada en las escenas mitológicas, de caza o de circo, pero 

también la gloria al identificarse con el poder imperial. Cuando faltan elementos de 

cronología absoluta, es difícil delimitar la fecha del mosaico por criterios 

exclusivamente iconográficos o estilísticos, ya que en la musivaria las modas y los 

estilos perduran durante un tiempo que no tiene por qué coincidir exactamente con 

los años de determinado período político e histórico.  
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La sociedad hispana se revela heterogénea en estos aspectos, ya que la asimilación de 

los mitos y el imaginario romano se produce de forma desigual a lo largo de la 

Península Ibérica. Zonas como el Levante y el Sur sufrieron una colonización mayor y, 

por tanto, muestran un arte acorde con la estética, el simbolismo y la iconografía de la 

propia Roma. Las zonas periféricas, al carecer de una sociedad económicamente más 

pujante, no pueden permitirse el arte musivario (DÍEZ DEL CORRAL, 2004).  

Hispania como provincia situada entre el límite occidental del Imperio y África, actuará 

como puente de enlace de las distintas corrientes estilísticas no sólo en la técnica sino 

las imágenes empleadas (DURÁN, 2007). Tres son las grandes corrientes que influyen en 

la estética del mosaico en Hispania: Italia, Galia y el norte de África, a las que ha de 

sumarse la de procedencia oriental (LÓPEZ MONTEAGUDO, 2004, 2006).  

Las aportaciones traídas por los artesanos venidos del exterior, causaron impacto en 

los talleres locales creando en algunos casos una imitación o acercamiento a los 

nuevos conceptos artísticos, e introduciendo en sus reproducciones elementos 

decorativos que no eran los propios de su arte. 

Los temas cinegéticos de los mosaicos del norte de África como los de El Djem y 

Cartago-Khéreddine (DUNBABIN, 2002), influyeron en la demanda de los latifundistas 

hispanos. San Agustín, señala que los grandes dominus africanos vivían en espléndidas 

mansiones y empleaban su tiempo en la administración de sus fincas, el juego y la caza 

(BLÁZQUEZ MARTÍNEZ & LÓPEZ MONTEAGUDO, 1990; BLÁZQUEZ MARTÍNEZ…ET AL., 1993). Un 

ejemplo lo ofrece el pavimento de la Villa de La Olmeda (Pedrosa de la Vega, Palencia) 

(s. IV d. C.) (CHAVARRIA, 2006; CORTÉS ÁLVAREZ, 2008; GARCÍA DE PAREDES & PEDROSA, 2010).  

En un paisaje de peñascos, arbustos y árboles se mezclan leopardos, antílopes, leones, 

perros, jinetes y cazadores a pie. Estos animales no pertenecen a la fauna autóctona, 

sin embargo, es posible que fueran conocidos a través de los espectáculos del 

anfiteatro en donde, se ofrecían combates entre animales, luchas entre hombres y 

fieras o exhibiciones de animales exóticos (FRIEDLANDER, 1967; NOGALES, 2002; NOGALES & 

SÁNCHEZ-PALENCIA, 2002). 
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Mosaico de cacería. Villa de La Olmeda (Palencia) (s IV d.C.). 

Los árboles van a ser abundantes como elementos decorativos en los mosaicos 

hispanos, adoptando distintas estructuras y morfologías. Aparecen en la iconografía de 

temas mitológicos, escenas de la vida diaria, como faenas agrícolas y pesqueras, 

calendarios zodiacales, banquetes, espectáculos de circo y anfiteatro o actividades 

cinegéticas.  

Son reflejo de un paisaje, del que cabe discernir su carácter natural o imaginario, como 

en la Villa del Hinojal (Badajoz) (s. IV d. C.) (ÁLVAREZ MARTÍNEZ, 1976), donde tanto a 

derecha como a izquierda aparecen dos árboles de troncos retorcidos cerrando la 

escena de la cacería de un leopardo. En el mosaico de la Villa de Materno (Carranque, 

Toledo) (s. IV d. C.) (ARCE, 2003), varios árboles y arbustos de hojas planas completan la 

escena de la lucha de Adonis con el jabalí.  

 

Cacería del leopardo.  Villa del Hinojal (Dehesa de  las Tiendas. Badajoz) (Museo Nacional de Arte Romano, Mérida) 

(s IV d. C.). Adonis luchando con un jabalí. Villa de Materno (Carranque, Toledo) (s IV d.C.).   

  

http://www.google.es/imgres?q=mosaico+villa+tiendas&um=1&hl=es&biw=1024&bih=543&tbm=isch&tbnid=yvEZx66WqtHWcM:&imgrefurl=http://www.flickr.com/photos/rafael_dp/5213896654/&docid=mkXghefvk8EP7M&imgurl=http://farm5.staticflickr.com/4131/5213896654_b2c1008030_z.jpg&w=640&h=491&ei=MNBUT8nkHqPG0QW8uLzxCw&zo
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Los mosaicos seleccionados son cinco (s. II-V d.C.), en ellos los árboles representados 

podrían adscribirse a pinos autóctonos de Hispania y no a imitaciones de la naturaleza 

procedentes de otras provincias del Imperio. En todos ellos los pinos protagonizan la 

composición artística, como elementos vegetales del paisaje o con un significado 

mitológico.  

La selección permite observar las variaciones experimentadas en el arte musivario 

hispano, que van desde la bicromía de teselas en blanco y negro en el más antiguo 

(Mosaico de Seleucus y Anthus, Mérida, s. II d. C.), que perdurará hasta el Bajo 

Imperio, cuando se derive hacia el color, hasta las influencias llegadas de África y 

Oriente, que quedarán reflejadas en los mosaicos coloreados  del s. IV d.C. (mosaico 

del Mes de Abril, Villa Fortunatus, Fraga, Huesca  y mosaico de Meleagro y Atalanta, 

Villa de El Vergel en San Pedro del Arroyo, Ávila).  

A finales del s. IV d. C., el Imperio empieza a disgregarse, y elementos iconográficos 

recibidos de otras regiones se mezclan con formas espontáneas de arte popular 

(BIANCHI 1971), a este momento pertenece el mosaico de Dulcitius , Villa del Ramalete 

en Tudela (Navarra).  

El último mosaico seleccionado es el de Apolo y Marsias, Villa de Santiesteban del 

Puerto en Jaén, datado en el s. V d. C., momento  en el que la técnica, presenta una 

total alienación de la tradición clásica como ya señala CARANDINI (1962): “Cada vez se 

pierden más, poco a poco, los modelos y las influencias clásicas, aunque se mantengan 

en Hispania los temas mitológicos”. 
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1-1 Mosaico de Seleucus y Anthus 

      (Museo de Arte Romano, Mérida)  

 

Detalle del mosaico de Seleucus y Anthus. Museo Nacional de Arte Romano (Mérida) (mitad del s. II d. C.). 

Datación arqueológica: siglo II d.C. 

Material y técnica: caliza (opus tessellatum). 

Colección: Museo de Arte Romano de Mérida. 

Descripción de la pieza: es una copia gráfica de un texto literario, novela o mimo, que 

nos habla del grado de cultura literaria de su propietario (BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, 1990), un 

latifundista hispano, que sentía fascinación por los temas egipcios, ya patentes en el 

mosaico de Praeneste del año 80 a.C., y que describe un ritual seguido con motivo de 

la crecida del río Nilo (MEYBOAM, 1995).  

El mosaico de Mérida de tema nilótico, consta de un cuadro central formado por un 

medallón y cuatro semimedallones que acogen figuras negras de actores, poetas y 

musas. Una banda perimetral recorre este espacio donde se representan elementos 

del río Nilo: cocodrilos, pigmeos, grullas, barcos, palmeras, etc. En la parte inferior se 

encuadra la escena donde Belerofonte y su caballo Pegaso descansan junto a una roca 

tras haber derrotado a la Quimera (Khimaira en griego y Chimaera en latín).  
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Esta era un monstruo nacido en Tifón que vagaba por las regiones de Asia Menor 

aterrorizando a las poblaciones devorando rebaños y animales, de acuerdo con la 

descripción de Homero, era una bestia ceremonial que tenía cabeza de león, cuerpo de 

cabra y cola de serpiente (ÁLVAREZ MARTÍNEZ, 1992). Su representación en el mosaico 

emeritense, la sitúa junto a un árbol que hunde sus raíces en las rocas. 

 

 

Detalle del mosaico de Seleucus y Anthus. Museo Nacional de Arte Romano (Mérida) ( s. II d. C.). 

 

Discusión en un contexto natural: los tres personajes mitológicos ocupan el centro del 

recuadro, que se cierra en la derecha con una fuente y en la izquierda con un árbol que 

identificamos como un pino. Este tiene su tronco inclinado hacia la izquierda y nace 

entre peñascos, adaptando su copa al ángulo superior derecho, en el que destacan 

varias tonalidades de teselas en su copa, al igual que ocurre cuando la luz incide sobre 

las acículas de nuestros pinos y observamos varias gamas de verde.  

Cabe destacar, que los musivarios eligieran el agua y el árbol como elementos de 

cerramiento del desarrollo iconográfico, siendo posible que la fuente quiera 

representar aquellas donde bebía el caballo Pegaso, como la de Pirene de Corinto o 

Hipocrene de Trecén, en la primera Belerofonte lo apresó (YÉLAMOS, 2009).  

Con la inclusión del pino incorpora un elemento natural con el que pone en contacto el 

discurso iconográfico de la escena con un símbolo de la Naturaleza que considera 

cercano y con gran relevancia. El pino al no formar parte del relato mitológico, ni de la 

flora arbórea de Egipto, ni ser propio de la topografía del valle del Nilo, podría ser una 

licencia artística de los musivarios o del demandante. 
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Detalle del pino en el mosaico de Seleucus y Anthus. Museo Nacional de Arte Romano (Mérida) (mitad del s. II d. C.). 

P. sylvestris entre rocas en el Parque Natural Sierra de Baza (Granada) y en la Sierra del Guadarrama (Madrid). 

 

 

 

 

 

http://ceres.mcu.es/pages/ImageServlet?accion=41&cabecera=N&txt_id_imagen=7&txt_rotar=0&txt_contraste=0&txt_zoom=10&appOri
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1-2 Mosaico del mes de abril 

      Villa Fortunatus (Fraga, Huesca)  

  

Mosaico del mes de abril. Villa Fortunatus (Fraga, Huesca). Museo Provincial de Zaragoza (s IV d.C.). 

Datación arqueológica: siglo IV d.C. 

Material y técnica: caliza (opus tessellatum). 

Colección: Museo Provincial de Zaragoza. 

Descripción de la pieza: el mosaico es parte de un calendario agrícola representado en 

el suelo del peristilo de la villa (GARCÍA LERGA & RUIZ SÁNCHEZ, 2004). Sólo se conservan 

ocho de las alegorías a los meses del año, la del mes de abril tiene una liebre corriendo 

hacia la derecha, frente a ella, un montículo de forma triangular, sobre cuya cumbre 

un ave vuelve la cabeza hacia atrás.  

Tras la liebre, un árbol de tronco sinuoso y copa frondosa, con un ave semejante a la 

anterior mirando a la derecha (BELTRÁN, PERALTA & ÁNGEL, 2003; SASOT ESCUER, 2003). Este 

mosaico representa el despertar de la naturaleza. Siguiendo el estudio de FERNÁNDEZ 

GALIANO (1986) “El calendario romano de Fraga”, la deidad protectora del mes de abril 

es Venus y se halla bajo la influencia zodiacal de Aries y de Tauro.  
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Esta iconografía musivaria haría referencia a la entrada de la primavera, en la que el 

árbol sería un elemento esencial junto a la alusión a la libertad plasmada en las aves y 

en el saltar de la liebre. El árbol es descrito por FERNÁNDEZ GALIANO (1986) como “de 

tronco ondulado y copa frondosa” sin asignar la especie.  

Discusión en un contexto natural: el mes de abril coincide con el fin del periodo de 

reposo de una gran parte de la naturaleza, tiene lugar el inicio del nuevo brote en los 

árboles y una observación más fácil de los animales salvajes. Los elementos 

iconográficos que constituyen el mosaico recrean un entorno natural en el que se 

incluye un árbol de hoja perenne, rasgo que en nuestro país lo tienen todos los pinos, 

al igual que encinas o alcornoques. En estas especies los nuevos brotes destacan por la 

alternancia de un verde más vivo entre los nuevos brotes y los antiguos, lo que 

manifiesta el diferente colorido en las teselas de la copa del árbol al comienzo de la 

primavera. 

El que gran parte del tronco no tenga ramas con hojas es propio de una especie 

heliofila como los pinos, pues las ramas inferiores mueren por la sombra que le hacen 

las superiores, lo que no ocurre con encinas y alcornoques.  

Al ser la copa más o menos simétrica y con aspecto semiesférico nos recuerda la 

aparasolada del pino piñonero. Las dos ramas que salen a la misma altura y forman la 

copa, manifiestan la ausencia de guía principal propia de P. pinea. El tronco nace del 

ángulo inferior izquierdo cerrando la escena en contraposición al montículo, que 

carece de vegetación. 

 

Pinos con nuevos brotes. Pino en el mosaico del mes de abril. Villa Fortunatus (Fraga, Huesca).  

Museo Provincial de Zaragoza (s IV d.C.). 
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1-3 Mosaico de Meleagro y Atalanta  

       Villa de El Vergel (San Pedro del Arroyo, Ávila)  

 

Mosaico de Meleagro y Atalanta con el jabalí de Calidón. Villa de El Vergel (San Pedro del Arroyo, Ávila) (s IV d. C.). 

Datación arqueológica: siglo IV d.C. 

Material y técnica: caliza (opus tessellatum). 

Colección: yacimiento de la Villa de El Vergel (San Pedro del Arroyo, Ávila) (MOREDA…ET 

AL., 2010-2011). 

Descripción de la pieza: el mosaico representa una tragedia mítica griega, Meleagro 

hijo del rey Eneas de Calidón, y el gigantesco jabalí enviado por la diosa Artemisa, por 

un olvido en una ofrenda a los dioses. El jabalí  es acosado por tres perros, Meleagro 

armado con una lanza se defiende, y a sus pies otra lanza fallida.  

Detrás de él, un compañero de cacería, tal vez Cástor o Pólux, en el extremo superior 

derecho Atalanta, con arco cruzado a la espalda acompañada por una figura infantil de 

incierto significado. En el centro de la escena aparece según BLÁZQUEZ MARTÍNEZ (1986), 

“un elemento vegetal” separando a Meleagro y al jabalí. A los pies del héroe un 

pequeño équido.  
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Discusión en un contexto natural: opinamos que son dos los árboles que actúan como 

eje central de la tragedia y cuyos troncos arrancan de un peñasco. El tamaño es 

distinto pero con la misma factura, en ambos se aprecian ramas podadas o que han 

sido tronchadas por la acción del viento una vez secas. Las copas aplanadas en la parte 

superior son muy semejantes a las de pinos modelados por el viento.  

Desde un punto de vista mecánico, la inclinación de estos pinos se concibe como la 

resultante de la interacción simultánea y dinámica entre los sistemas suelo-raíz y 

viento-biomasa aérea (EZQUERRA & GIL, 2004). El viento genera fuerzas de arrastre de 

magnitud variable, dependientes del tiempo, las cuales actúan en el centro de 

gravedad, produciendo destacadas asimetrías de la copa del árbol (CENDOYA & MUÑOZ, 

2002).  

 

P. sylvestris. Pinos en el mosaico de la  Villa de El Vergel (San Pedro del Arroyo, Ávila) (s IV d. C.). 

 

P.  nigra con la copa modelada por la acción del viento. Muestra ramas poco 

vigorosas por debajo de la copa principal, o tronchadas en su base una vez secas. 
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La Villa de El Vergel dispone de un estudio polínico a partir de dos muestras 

procedentes del interior de una olla y de cenizas (UUEE 118-175) durante su ocupación 

en el s. IV d. C. Los resultados muestran un paisaje con una cobertura arbórea más o 

menos densa. El elemento arbóreo mayoritario en el entorno de la villa es la encina 

(Quercus ilex), en menor medida el roble melojo (Quercus pyrenaica), el fresno 

(Fraxinus) y el pino albar (P. sylvestris) (BLANCO, LÓPEZ & LÓPEZ, 2009). Los árboles 

representados en el mosaico podrían adscribirse a pinos, árboles más propios de las 

zonas montanas de Gredos, en las que se refugiarían los animales perseguidos. 

 

Histograma palinológico de la Villa de El Vergel (San Pedro del Arroyo, Ávila) (BLANCO, LÓPEZ & López, 2009). 

 

Pinar de P. sylvestris en Hoyos del Espino (Ávila) (http://www.visualphotos.com) 
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1-4 Mosaico de Dulcitius  

      Villa del Ramalete (Tudela, Navarra)  

 

Mosaico de Dominus Dulcitius, Villa del Ramalete (Tudela, Navarra) Museo de Navarra (finales del s.  IV d. C.). 

Datación arqueológica: siglo IV d.C. 

Material y técnica: caliza (opus tessellatum). 

Colección: Museo de Navarra. 

Descripción de la pieza: las excavaciones realizadas en el año 1946 descubrieron un 

conjunto de habitaciones con dependencias termales y pavimentos de mosaicos. La 

habitación 8 de forma octogonal presenta un mosaico con decoración geométrica y 

cenefas entrelazadas. En el tondo central un motivo cinegético, con caballo, presa y 

jinete. Una inscripción sobre él ha conservado su nombre: Dulcitius, que se ha 

interpretado como el dominus de la villa (GARCÍA GARCÍA, 1993).  
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El interés por la transmisión de la propia imagen mediante la incorporación de la 

representación del dominus en los mosaicos, se hace más frecuente en la antigüedad 

tardía, y va dirigido a mostrar con claridad la identidad del propietario y su deseo de 

dejar constancia de su poder, y como puntualiza NEIRA (2007), incluso en la memoria de 

futuras generaciones. En numerosos casos la autorrepresentación se hace con un 

fondo de escenas cinegéticas, como en el mosaico seleccionado, donde se nos muestra 

a Dulcitius, cazando y rodeado de “formas vegetales esquemáticas” según BLÁZQUEZ 

MARTÍNEZ (1982).  

 

Detalle del medallón central del mosaico de Dominus Dulcitius en la Villa del Ramalete (Tudela, Navarra).  

 Museo de Navarra (finales del s. IV d. C.).   

En determinados casos la elección de los modelos no es caprichosa y revela datos 

interesantes acerca del Dominus. Cabe la posibilidad de que pudiera haber contado 

con un artesano itinerante que hubiera usado cartones con modelos orientales 

(ÁLVAREZ MARTÍNEZ, 1976), pero para NEIRA (2009), este mosaico podría sugerir que 

Dulcitius hubiera pretendido mostrar a sus invitados su faceta cinegética, bien durante 

su participación en una expedición celebrada en lugares lejanos, bien en su destino 

anterior a su residencia o una cacería en las cercanías de su villa navarra, donde el 

artista refleja lo local.  

GARCÍA GARCÍA (1993), basándose en las descripciones de TARACENA Y VÁZQUEZ DE PARGA 

(1949), describe la escena del tondo central como “un cazador a caballo en el 

momento de atravesar con un venablo a una cierva”. La representación de Dulcitius, le 

muestra como un experto jinete capaz de abatir grandes animales y, entre las piezas 

cobradas, la cierva del mosaico figuraría entre sus trofeos más preciados (NEIRA, 2009).  

http://www.ghis.ucm.es/stampa/main.php?g2_itemId=122080&g2_imageViewsInd
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Discusión en un contexto natural: la cacería se desarrolla con un fondo de paisaje en 

el que se aprecia en la parte superior central una montaña o peñasco, y rodeando al 

dominus, su caballo y la pieza abatida, una serie de formas vegetales parecidas a 

hierbas o arbustos, que aumentan de tamaño según se alejan del primer plano, como 

queriendo dar profundidad a la escena y sensación visual de terreno agreste y 

vegetación abundante de matorral.  

A la derecha de Dulcitius, un gran árbol, cuyo  grueso tronco se curva hacia la izquierda 

acomodándose a la forma circular del tondo. El árbol presenta una escala igual que el 

jinete y su presa, lo que indica su gran tamaño, su porte, tronco y ramas le hace 

asimilable a un pino que muestra las ramas por debajo de la copa tronchadas en la 

proximidad del tronco, una vez secas.  

Este pino presenta semejanzas con otro de un mosaico de tema cinegético de Túnez, 

ambos tiene el tronco grueso y sinuoso en su parte inferior, una gruesa rama seca con 

aspecto de podada en la parte derecha y una copa aparasolada y tupida.  

Sus diferencias no sólo son cronológicas, el mosaico africano está datado entre los 

siglos V y VI d.C. y el de la villa navarra a finales del siglo IV d.C., sus morfologías 

presentan algunas variaciones, mientras el pino de Túnez tiene cuatro ramas para 

sustentar la copa, el de la Villa de Tudela carece de ellas, y las inferiores son solo 

muñones.  

 

 

Detalle de pino en el mosaico de la Cacería y Cetrería (Museo del Bardo, Túnez) (s. V al VI d. C.).  

Detalle del pino en el mosaico de la Villa del Ramalete (Tudela, Navarra) Museo de Navarra (finales del s. IV d. C.).   

 

http://www.ghis.ucm.es/stampa/main.php?g2_itemId=122080&g2_imageViewsInd
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Sin embargo, considerar a una cierva (TARACENA & VÁZQUEZ DE PARGA, 1949; GARCÍA 

GARCÍA, 1993; NEIRA, 2009) como trofeo de caza merecedor de ser representado en el 

medallón central del pavimento de la habitación principal de la villa, permite dudar 

sobre la asignación de la especie para un cazador actual. Nuestra opinión es que el 

animal representado no es una cierva, sino un asno salvaje o una encebra, ecebra o 

cebra, la crin negra que bordea el cuello del animal, sus orejas y pezuñas están más 

cercanas a un équido que a un cérvido. 

 

 

Detalle de la encebra del mosaico de Dominus Dulcitus en la Villa del Ramalete (Tudela, Navarra) Museo de Navarra  

(finales del s. IV d. C.). Cierva (Cervus elaphus) y reconstrucción de una encebra. 

 

La encebra fue muy abundante en el pasado como lo atestigua el registro toponímico. 

RIESCO CHUECA (2010), cuando plantea las claves paleo-ecológicas que evocan la 

presencia de nombres de animales en la toponimía de Hispania, comenta que 

Valcebras en La Hiniesta (Zamora), podría remitir al extinto équido silvestre.  

 

http://www.ghis.ucm.es/stampa/main.php?g2_itemId=122080&g2_imageViewsInd
http://www.murciaenclaveambiental.es/ftp/fotos_reportajes/07/Apuntes-Equus
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Otros topónimos abundantes en nuestro país como Cebreiro (Orense), O Cebreiro 

(Lugo), Cebrones del Río y Fuentecebras (León), Cebrecos (Burgos), Cebreros (Ávila), 

Volcán de la Encebra (Ciudad Real), Pico Cebrón (Sevilla), Encebra (Alicante), El 

Acebrón (Cuenca), Valcebro (Teruel), y Valcebre (Lérida), tambien nos ponen en 

relación con la presencia pasada de este animal en la Península Ibérica. Al menos hasta 

el siglo XVI, pues es descrito en las Relaciones Topográficas de Felipe II (1576), 

concretamente en la correspondiente a Chinchilla (Albacete), en ella sus informantes 

describen así al équido salvaje (VALDEVIRA GÓNZALEZ, 1996):  

Una especie de salvagina ovo en nuestra tierra que no la a avido en toda Espanna, 

sino aquí, que eran encebras que abía muchas y tantas que destruyan los panes y 

sembrados, son a manera de yequas cenizosas, de color de pelo de rrata, un poco 

mohinas, que relinchan como yeguas, y corrían tanto que no abía cavallo que las 

alcanzase….  

La encebra del mosaico, se representa con la cabeza humillada y las patas delanteras 

flexionadas, sus cuartos traseros están atenazados por las patas delanteras del caballo, 

la representación del équido extenuado y vencido, pone de manifiesto que su caza 

debía de ser díficil: “corrían tanto que no abía cavallo que las alcanzase”.  

Su representación en el centro del suelo octogonal de la habitación principal de la villa, 

indica la importancia que dio Dulcitius a su caza, éste levanta victorioso su brazo 

izquierdo al cobrar la pieza venatoria.  

En un mosaico de la Villa del Camino de la Vega de Albalate (Calanda, Teruel) (segunda 

mitad del s. IV d.C.) y actualmente depositado en el Museo Provincial de Teruel, 

aparece este animal junto a otros animales salvajes. BLÁZQUEZ  MARTÍNEZ Y GARCÍA-

GELABERT (1996) lo definen así: “mulo galopando a la derecha entre dos filas de tres 

arbustos cada una, con la cabeza vuelta hacia atrás”.  

 

Mosaico de la Villa del Camino de la Vega de Albalate (Calanda, Teruel).  Museo Provincial de Teruel (segunda mitad 

del s. IV d.C.). La encebra galopando en el recuadro sogueado central inferior. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mosaico_Camino_de_Albalate_II.jpg?uselan
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1-5 Mosaico de Apolo y Marsias  

      Villa de Santiesteban del Puerto (Jaén) 

 

Mosaico de Santiesteban del Puerto (Jaén) Museo  Provincial de Jaén (s. V d. C.). 

Datación arqueológica: siglo V d.C. 

Material y técnica: caliza (opus tessellatum). 

Colección: Museo Provincial de Jaén. 

Descripción de la pieza: el mosaico se desarrolla en dos escenas, la de la izquierda nos 

muestra la competición musical entre Apolo y el sátiro Marsias, la de la derecha el 

mito de Aquiles en Esciros. Es en la escena de la izquierda donde está Marsias atado a 

un árbol.  

El sátiro fue declarado perdedor del duelo y su castigo fue ser colgado de un pino y 

desollado vivo. Apolo se arrepintió más tarde de su crueldad y transformó a Marsias en 

río de su mismo nombre, afluente del Meandro. Todas las figuras están colocadas de 

frente, tanto el pino como la factura de los personajes denotan gran rudeza y 

primitivismo.  

Estos dos mitos, tan diferentes en un mismo espacio, podría ponernos sobre la pista de 

un taller ambulante que actuaría innovando respecto a los cartones que les servían de 

modelo, ambos mitos eran muy populares y se representaban por separado 

(NAVARRETE, 2004).  
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Discusión en un contexto natural: la adscripción al pino se debe a ser parte del relato 

mítico, no por su factura ni realismo. El árbol parece brotar de la cabeza de Marsias, ya 

que el tronco no se prolonga hasta los pies del sátiro por detrás. Esta representación 

de la conífera, en la que las hojas aciculares no son identificables pone de manifiesto el 

desconocimiento del naturalismo de un pino por los integrantes del taller. Estaríamos 

ante una copia del mito dibujada de “memoria”, donde los detalles se han ido 

perdiendo en el proceso de repetición, evidenciando la separación de la naturaleza y el 

alejamiento de la percepción del arbolado por parte del dominus y del artesano, 

cuando no a una importante pérdida de los pinares en el paisaje.  

 

 

Detalle del pino donde está atado Marsias. Mosaico de Santiesteban del Puerto (Jaén).  

 Museo  Provincial de Jaén (s. V d. C.). 
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2- La pintura  

 

La fuente literaria para la pintura mural romana es Marco Vitruvio Polión (s. I a.C.) 

(BLÁNQUEZ IBERIA, 1991), el cual describe la preparación de los muros, las técnicas de 

aplicación, los pigmentos y utensilios necesarios para pintar. Plinio el Viejo aporta 

importantes detalles sobre la preparación y origen de determinados pigmentos 

(Historia Naturalis, XXXV, 29-52).  

Los colores usados en la pintura mural romana fueron entre otros el minio (Plinio el 

Viejo, Historia Naturalis, XXXIII, 36, 111), este óxido de plomo era extraído de las minas 

de la Sisaponense en la Bética (Plinio el Viejo, Historia Naturalis,  XXXIII, 40, 118), su 

uso se reservaba para viviendas de alto poder adquisitivo, aplicándose solamente 

como enlucido de paredes interiores. Sobre el origen de este pigmento Teofrasto 

apunta que fue descubierto por el ateniense Callias, y que el mejor mineral se 

encontraba en Éfeso (Teofrasto, Sobre la piedra, LIX, 58). Posteriormente Faventino e 

Isidoro de Sevilla recogen que era en Hispania donde más abundaba, hasta el punto de 

dar nombre a un río, el Miño (OLMOS, 2010). 

La crisocola, la actual malaquita, era un pigmento de color verdoso que se extraía de 

las minas de cobre, siendo el más requerido el procedente de Macedonia (Isidoro de 

Sevilla, XIX, 17,10). La púrpura, era el color más apreciado y procedía de las conchas de 

múrex, dependiendo de la procedencia tenía tonalidades distintas (Vitruvio, VII, 13), el 

mejor era el de la isla de Chipre (Faventino, XXVII) y por último el azul de Armenia 

(Vitruvio, VII, 5) (OLMOS, 2010). El emperador Diocleciano (245-313 d.C.) fue el primero 

en delimitar la labor y el salario de los pintores dentro de los artesanos que realizaban 

trabajos manuales, este salario era superior al de los artistas musivarios (ABAD, 1982; 

GUIRAL & MOSTALAC, 1994, 1999 y BLANC, 1998).  

 

Crisocola (silicato de cobre hidratado). Murex (Trunculariopsis trunculus) 

http://www.google.es/imgres?q=crisocola&um=1&hl=es&biw=1024&bih=539&tbm=isch&tbnid=Nbi0diwoaLDEVM:&imgrefurl=http://www.minerals.pe/&docid=wsi0_kZm4sDTkM&imgurl=http://www.minerals.pe/images/crisocola_01.jpg&w=320&h=280&ei=unvYT9-oEofMhAfQkNW7Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=547&vpy=25&dur=1579&hovh=210&hovw=240&tx=99&ty=96&sig=116623708751015577678&page=2&tbnh=155&tbnw=181&start=8&ndsp=12&ved=1t:429,r:10,s:8,i:129
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Pocos son los restos de pintura que han llegado hasta nosotros, ya que es de todas las 

expresiones del arte, la más sensible al paso del tiempo, los más antiguos de Hispania 

se encuentran en Segeda (Zaragoza) y están datados hacia el 150 a.C.  

En la Península se adoptarán las modas itálicas siendo Mérida, Ampurias, Juliobriga, 

Itálica y Bilbilis las ciudades que acogieron las corrientes artísticas procedentes de 

Roma y del norte de África. Las decoraciones tanto en las  villas como en los edificios 

públicos son la imitación de mármoles, motivos geométricos, candelabros, animales, 

vegetales, elementos arquitectónicos y decoraciones figuradas en pequeños cuadros 

en el centro de las paredes con temas cinegéticos o circenses (GUIRAL, 1994, 2000). 

 
 

 

 

 

Pinturas romanas de temas cinegéticos y circenses. Detalle de cacería de ciervo. Pinturas de la Calle Suárez Somonte 

(Mérida). Museo de Arte Romano de Mérida (301-400 d.C.). 

 

http://ceres.mcu.es/pages/ImageServlet?Museo=MNAR&accion=41&cabecera=N&txt_id_imagen=3&txt_rotar=0&txt_contraste=0&txt_zoom=10&appOri
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3-1 Santa Eulalia de Bóveda 

      Bóveda, Lugo  

 

Datación arqueológica: finales del siglo III d.C. – comienzos del siglo IV d.C.  

Material y técnica: pintura al fresco. 

Características del edificio: cuando Diocleciano crea la provincia de Gallaecia, este 

conjunto territorial comprendía la Bracarensis, la Lucensis y la Asturicensis, integrando 

también gran parte de la meseta castellana, siendo Braga (Bracara Augusta) la capital 

político-administrativa (LÓPEZ QUIROGA & BANGO, 2006).  

 

En el año 1926, en las cercanías de Lugo, a 14 kilómetros y en el camino que se dirigía a 

Bracara Augusta, el párroco del lugar halló un edificio soterrado en la iglesia de Santa 

Eulalia de Bóveda. Resultó ser una obra única en todo el Occidente europeo realizada 

con patrones arquitectónicos y ornamentales habituales en el Mediterráneo oriental 

clásico. Fue declarada Monumento Nacional en el año 1931 y Bien de Interés Cultural 

en el año 1985.  

 

 

 
 

Interior en la actualidad de Santa Eulalia de Bóveda (Lugo) (s. III a IV d. C.). 
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Alzado de Santa Eulalia de Bóveda (Ministerio de Cultura, Archivo General de la Administración, sección Cultura, leg. 

0078, planta de la parte soterrada (MAÑANA-BORRAZÁS, RODRÍGUEZ PAZ & BLANCO-ROTEA, 2008). 

El conjunto monumental, de pequeñas dimensiones (de unos nueve por cinco metros) 

es una de las arquitecturas más emblemáticas, pero también problemática del 

patrimonio lucense. Todavía no existe un consenso sobre su cronología, su 

funcionalidad o su evolución constructiva (BLANCO-ROTEA…ET AL., 2009).  

A lo largo de los años que han transcurrido desde su descubrimiento, son numerosas 

las actuaciones realizadas en el edificio, consolidándose la opción de que fuese un 

santuario de Cibeles, la Magna Mater, diosa nativa de Frigia, en Asia Menor, y 

conocida por los griegos como Rhea.  

Descripción de las pinturas: es en la bóveda de la cripta donde se halla un conjunto de 

pinturas, que representan a las Sibilas en forma de aves entre motivos vegetales 

estilizados. Las pinturas conservadas, sin entrar en una descripción pormenorizada, ya 

resuelta por estudios anteriores (LÓPEZ MARTÍ, 1934; GÓMEZ MORENO, 1949; CHAMOSO, 

1952; ARES VÁZQUEZ, 1963; ABAD, 1977, 1982; BALIL, 1984; GIMENO GARCÍA-LOMAS, 1989; 

RODRÍGUEZ COLMENERO, 1992; SINGUL, 1997, 1998; GUARDIA, 2003; BLANCO-ROTEA… ET AL., 

2009; MONTENEGRO, 2010), se organizan en relación a la estructura arquitectónica, 

siguiendo la tradición romana.  

La parte superior de los muros, en la zona del arranque de la bóveda se organiza con 

una composición de reticulado trazado con temas vegetales que se rellena, en los 

espacios romboidales o losenges, con parejas de aves y “racimos de uvas” para GUARDIA 

(2003), ARMADA (2003) y BLANCO-ROTEA… ET AL. (2009).  
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Pinturas de aves en la bóveda de Santa Eulalia de Bóveda (Lugo) (s III a IV d.C.). (Foto cedida por J. L. VADILLO, 2012) 

Las aves, faisanes, perdices, gallos, gallinas, avefrías, ocas, pavos reales y palomas, se 

representan sin mantener las proporciones y dimensiones de cada género. El pintor 

tiene la intención de representar las diferencias de tamaño: mientras que los pavos 

reales ocupan casi todo el espacio delimitado por los losenges, las palomas y perdices 

están emparejadas y con un gran espacio a su alrededor. En los espacios triangulares 

inferiores sólo aparece una figura.  

 

 

Pinturas de aves en la bóveda de Santa Eulalia de Bóveda (Lugo). (s. III a IV d. C.). 
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Oca, pavo real, faisán y perdices. Santa Eulalia de Bóveda (Lugo). (s. III a IV d. C.).  

(Fotos cedidas por J. L. VADILLO, 2012) 
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Parejas de gallináceas y árboles. Santa Eulalia de Bóveda (Lugo) (s III a IV d.C.). (Fotos cedidas por J. L. VADILLO, 2012) 

En las lunetas de los arranques de la bóveda aparecen parejas de gallináceas 

picoteando a los pies de un elemento vegetal de formas estilizadas. ABAD (1982) 

identifica al vegetal como una palmera, RODRÍGUEZ COLMENERO (1992) y GUARDIA (2003) 

opinan que son figuraciones vegetales nilóticas. Aunque MONTENEGRO (2005) considera 

que representa a un pino que simboliza el árbol sagrado de Attis y su fruto la piña; en 

un último trabajo BLANCO-ROTEA…ET AL. (2009) mantienen que estos dibujos son una 

“gran planta en forma de sombrilla”.  
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Con la excepción de MONTENEGRO (2005), los autores asocian estas formas con 

figuraciones de temas nilóticos, y por tanto con plantas propias del paisaje del Nilo, 

como las que aparecen en los mosaicos de Seleucus y Anthus (Museo Nacional de Arte 

Romano, Mérida, Badajoz), Villa de Baños de Valdearados (Burgos), Villa Maccarani 

(Museo Nazionale Romano, Roma) o el mosaico de Palestrina (Palacio Barberini, 

Roma).   

 

 

Motivos vegetales nilóticos en el mosaico de la Villa de Baños de Valdearados (Burgos) (s. IV d.C.). 

 

 

Motivos vegetales nilóticos en el mosaico Paisaje del Nilo (Palestrina) Palacio Barberini (Roma) (s I a.C.). 
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Motivos vegetales nilóticos en el mosaico de la Villa Maccarani (Museo Nazionale Romano, Roma) (s II d.C.). 

Discusión en un contexto natural: los vegetales representados destacan por su 

aspecto estilizado y por ser portadores de una manifiesta simetría, cuya morfología 

evidencia un eje que se puede asimilar con un tronco del que parten 4 ramas, de las 

que solo las dos superiores sustentan un dosel semiesférico, mientras que las dos 

inferiores son ramas secas. La copa aparasolada permite la identificación del vegetal 

con árboles de P. pinea, asignación que se refuerza por ser este pino el árbol 

consagrado a Attis y, por tanto, idóneo para figurar en un espacio dedicado a Cibeles y 

a las Sibilas. 

Su no adscripción a elementos de la vegetación nilótica se puede discutir al comparar 

estas formas vegetales con las representadas en un mosaico de este tema encontrado 

en la Casa del Fauno en Pompeya (s. II d.C.). En dicho mosaico se puede apreciar como 

una mangosta se enfrenta con una cobra, mientras en el agua nadan patos entre 

plantas acuáticas, una de ellas, la que se encuentra en la parte superior entre la 

mangosta y la cobra, presenta una forma muy parecida a las plantas del mosaico 

emeritense de Seleucus y Anthus, ya comentado con anterioridad.  

 

Fragmento del  mosaico con tema nilótico de la Casa del Fauno (Pompeya).  

Museo Arqueológico Nacional de Nápoles (s II d.C.).  
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Plantas nilóticas representadas en los mosaicos de la Villa Maccarani. Museo Nazionale Romano (Roma) (s. II d.C.) y 

en la Casa del Fauno (Pompeya). Museo Arqueológico Nacional de Nápoles (s II d.C.). 

Todas estas representaciones vegetales, presentan un tronco sinuoso y delgado del 

que no parten ramas laterales y su parte superior suele ser ancha o redondeada, 

formas que se asemejan a las que poseen bien las hojas o las yemas florales o capullos 

del nenúfar (Nymphaea lotus). Por otra parte, todas ellas presentan un tamaño 

reducido frente al resto de animales representados, como hipopótamos, patos, ranas, 

aves, etc.   

 

 

Nenúfares (Nymphaea lotus). 

Llama la atención el contraste entre la representación naturalista de las aves de Santa 

Eulalia y estos elementos vegetales estilizados. Las “supuestas flores del Nilo”, tienen 

un gran tamaño respecto a las aves que picotean en sus cercanías. Esta significativa 

diferencia permite suponer que el vegetal representado es un árbol y no las hojas o un 

capullo de nenúfar.  



 Pinos y arte en Hispania: ensayo de contextualización en la naturaleza desde el Paleolítico a Roma 
218 

.   

P. Pinea. Pino en Santa Eulalia de Bóveda (Lugo).  

Puede ser que el pintor pintara de memoria aves y plantas basándose en una 

representación conocida o puede que no, las piñas y otros frutos representaban para 

los romanos un símbolo de inmortalidad por el constante morir y renacer (BELTRÁN DE 

HEREDIA…ET AL., 2007). Bajo esta perspectiva las formas vegetales consideradas como 

"racimos de uvas" ligadas a las aves por los diferentes autores se podrían asociar con 

representaciones muy estilizadas de las piñas de los pinos. 

Las aves también son tema frecuente en el mundo funerario (GIULIANI, 2002), los pavos 

reales afrontados con un vaso en el medio tienen un amplio uso en el ámbito del 

cristianismo, pero no podemos obviar que las representaciones de frutos y aves son 

también habituales en las pinturas romanas de las villas. En este sentido destaca que el 

mosaico del mes de abril de Villa Fortunatus (Fraga, Huesca) asocia en nuestra opinión 

a un pino piñonero y dos aves. 

En la misma idea que expresa MONTENEGRO (2005), la representación pictórica hace 

referencia directa a la relación que las aves y sus cantos tenían con el santuario y su 

funcionamiento como oráculo. Santa Eulalia según la tradición cristiana es la patrona 

de las aves, las Sibilas pudieron así prolongar su leyenda al cristianizar este lugar donde 

se les rendía culto. Las aves vivas permanecían ocultas a la vista de los devotos en un 

corredor perimetral que el edificio posee, así sus cantos proféticos resonaban sobre las 

pinturas de la bóveda en el interior de la cripta. Las aves estaban asociadas al culto a 

Cibeles (MONTERO HERRERO, 2006), y su canto, graznidos y vuelo contenían las profecías 

de las Sibilas. Hoy día los graznidos de las ocas siguen oyéndose en el claustro de la 

catedral de Barcelona consagrada a Santa Eulalia. 
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Alzado de situación del corredor perimetral donde estarían las aves vivas. Santa Eulalia de Bóveda (Lugo). 

 

 

Ocas en el claustro de la catedral de Barcelona dedicada a Santa Eulalia. 
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La presencia espontánea de los pinos en Galicia, aunque fue controvertida en el 

pasado por la práctica desaparición de sus manifestaciones, ha sido evidenciada tanto 

por la palinología, como por la toponimia; siendo Piñeiro y otros términos relacionados 

con pinos y pinares, como Pinario, uno de los más abundantes.  

Llama la atención que, en el conjunto de Galicia, los topónimos derivados de pino se 

sitúan en el tercer puesto en orden de frecuencia, solo por detrás de robles/robledales 

y castaños/castañares/soutos (MANUEL & GIL, 2002). RODRÍGUEZ COLMENERO (1977) señala 

que la abundante toponimia medieval le sirve para afirmar la continuidad de este tipo 

de formación desde época romana hasta el Medievo. BALIÑAS (1998) alude al 

protagonismo del pino piñonero en el paisaje vegetal gallego del año 1000.  

En 1834 quedan recogidos los siguientes topónimos relacionados con los pinos en la cuatro 

provincias gallegas (SUBDIVISIÓN EN PARTIDOS JUDICIALES DE LA NUEVA DIVISIÓN TERRITORIAL DE LA 

PENÍNSULA E ISLAS ADYACENTES, 1840):  

La Coruña (4 de 925): Arzúa (San Vicente de Pino); Negreira (San Mamed de Piñeiro); 

Puentedeume (San Juan de Piñeiro); Ortigueira (San Cosme de Piñeiro). 

Lugo (19 de 1258): Fonsagrada (Santa María de Pin, Santa María de Piñeira); Lugo (San 

Mamed de Piñeiro, San Martín de Piñeiro y Santa María de Piñeiro); Mondoñedo (San 

Cosme de Piñeiro); Monforte (Santa María de Pino, San Vicente de Pinol, San Martín de 

Piñeira y San Saturnino de Piñeiro; Nogales (San Salvador de Piñeiro); Quiroga (Santa 

María de Pinel y San Cristóbal de Piñeira); Ribadeo (San Juan de Piñeira); Sarria (San 

Miguel de Piñeira y San Salvador de Piñeiro); Taboada (Santa María de Piñeyra); 

Villalba (San Martín de Piñeyro y San Martín de Pino). 

Orense (6 de 858): Allariz (San Salvador de Piñeiro); Carballino (San Juan de Piñeiro);  

Ginzo de Limia (San Juan de Piñeira de Arcos y San Andrés de Piñeira Seca); Orense 

(San Lorenzo de Piñor); Puebla de Trives (San Sebastián de Piñeiro). 

Pontevedra (5 de 658): Caldas de Reis (San Manuel de Piñeiro); Cañiza (San Juan de 

Piñeyro); Lalín (San Julián de Piñeiro); Pontevedra (Santo Tomé de Piñeyro); Tuy (San 

Salvador de Piñeiro). 

Posteriormente MADOZ (1849) para las entradas que relacionamos con pino (Pin, Pinel, 

Pino, Pinol, Pineyro, Piñeira(s), piñeiro(s), Piñeiroa, Piñeiron, Piñol y Piñor) recoge un 

total de 14 aldeas y 145 lugares (La Coruña: 1 y 60; Lugo: 1 y 55; Orense: 5 y 3; y 

Pontevedra 7 y 27).  
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El pino piñonero aunque espontáneo no debió ser una especie abundante, dado su 

carácter rústico y ser el clima gallego muy favorable para otros tipos de formaciones 

arboladas más evolucionadas como robledales y castañares que, sin embargo, 

desaparecieron del paisaje por la necesaria transformación agroganadera.  

El valor simbólico que evidencia su presencia en Santa Eulalia de Bóveda justificaría 

tanto su abundancia en la toponimia como su continuidad en el paisaje deforestado 

gallego hasta tiempos recientes.  

Sirve como ilustración un óleo de la llegada en 1823 a La Coruña del ejército francés 

que, al mando del Duque de Angulema, penetró en España para dar fin al trienio 

liberal.  

El único árbol que se aprecia en un vasto panorama deforestado, con relativa 

abundancia y tamaños monumentales, claros indicadores del respeto a su presencia, 

son los pinos de esta especie, cuya morfología recuerda a las pinturas de la bóveda de 

la cripta. 

 

 

Prise des retranchements Sainte-Marguerite devant La Coragne, 15 juillet 1823 (Hippolyte Lecomte, 1828).  

Castillo de Versalles (Paris). 
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3- La escultura 

 

La escultura en la Hispania romana alcanzará su confirmación como un recurso 

ideológico capaz de transmitir un mensaje a la población y, a diferencia de momentos 

anteriores, pasará a formar parte del devenir cotidiano como una forma más de 

manifestación del poder económico, que financia las obras de aquellos artistas que las 

ejecutarán de acuerdo a sus intereses. Las imágenes propiciaron que la iconografía 

fuera parte esencial de los espacios públicos, privados y funerarios al ser ocupados por 

estatuas, relieves y series plásticas desde Oriente a Occidente, desde las provincias 

más alejadas a las más cercanas a Roma. La escultura, en sus técnicas más diversas, se 

hará eminentemente simbólica y cubrirá capiteles, cornisas, frisos, molduras, 

basamentos, relieves, marcos y acroteras (BALIL, 1978-1988).  

Este nuevo lenguaje pasará a primer plano, y será el código que dominará buena parte 

de los siglos venideros con el cristianismo (NOGALES BASARRATE, 1993, 2001). Los 

programas ornamentales escultóricos son preestablecidos, siguiendo la ideología 

imperante del momento, es decir hacer lo más patente posible el culto imperial en su 

ámbito civil, público y funerario (BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, 1963; NOGUERA CELDRÁN, 2003; 

NOGUERA CELDRÁN & ANTOLINOS, 2003).  

Se han localizado un pino y cinco piñas esculpidas que permiten la discusión en un 

contexto natural. Cada una de ellas representa alguna de las funciones planteadas por 

ORIA SEGURA (2000) para la escultura hispanorromana: significado conmemorativo de 

carácter público (frontal de fuente del Museo Arqueológico de Sevilla), carácter votivo 

y funerario (estela funeraria del Museo Arqueológico de Cataluña), y carácter 

simbólico y decorativo en edificios públicos (remates arquitectónicos de Segobriga, 

Cuenca). 

 

3-1 Frontal de fuente 

Datación arqueológica: 117 – 150 d.C. 

Material: mármol “rosso antico”. 

Colección: Museo Arqueológico de Sevilla 

Inventario: inv.ITA0135 

Dimensiones: altura 58 cm, longitud 53 cm,  anchura 20 cm. (LEÓN ALONSO, 1997). 
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Descripción de la pieza: en la cara frontal se representa la fundación de Roma, Rómulo 

y Remo son amamantados por la Loba Capitolina, a la izquierda un pastor alzando su 

cayado sobre una roca, y a la derecha según LEÓN ALONSO (1997) un “árbol”. Esta pieza 

aúna el sentido simbólico del agua, señal de progreso y benevolencia imperial, y el 

relato de la fundación de Roma a partir de la renovación urbana de Adriano en Itálica, 

con nuevos ideales que reflejan el deseo de entroncar la ciudad con los episodios más 

simbólicos de la capital del Imperio (LOZA AZUAGA, 1993, 1994). 

 

Frontal de fuente. Museo Arqueológico de Sevilla (117-150 d.C.). (foto cedida por  GIL, 2010).   

Discusión en un contexto natural: El “árbol” del frontal de fuente sevillano (LEÓN 

ALONSO, 1997) que cobija a la Loba Capitolina presenta una copa muy laxa con pocas 

ramas pero con un marcado naturalismo en la morfología de sus hojas, en la que se 

identifican grupos de largas acículas que aparecen unidas de dos en dos en su base, lo 

que es una característica general a todos los pinos autóctonos de la Península Ibérica. 

La escasa frondosidad de la copa permite que sus ramas posean un marcado 

naturalismo que incluso se curvan, dando movimiento a la composición.  

Se aprecia una piña de pequeño tamaño al compararla con las acículas; ésta 

desproporción impide relacionarla con cualquiera de las piñas maduras de los pinos 

ibéricos, pero si se podría referir a las piñas inmaduras de uno o dos años del pino 

piñonero, las más próximas al ápice, y que son denominadas “pirindolas” y “chotas” en 

el argot de los piñeros.  
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Piña de un año de P. pinea y detalle del pino en el frontal de fuente. (Museo Arqueológico de Sevilla) (117-150 d.C.). 

(foto cedida por  GIL, 2010). 

Para nuestro estudio la incorporación del pino supone una importante variación sobre 

el tema, pues la loba es representada siempre al pie de una higuera (Ficus Ruminalis), 

como muestra la iconografía de una plaqueta de terracota del Museo de Pérgamo de 

Berlín. Esta higuera consagrada a Júpiter en el Caomitium de Roma, fue el lugar donde 

el cesto que trasportaba a Rómulo y Remo encalló en la orilla del río Tíber, y donde la 

loba más tarde los encontró y amamantó.  

 

Plaqueta de terracota con la Loba Capitolina (Pergamon Museum de Berlín).  

El artista hispano al esculpir el pino realiza una destacada innovación en el árbol y 

rechaza el símbolo preestablecido: la higuera. Fuentes inspiradas en el mismo tema se 

localizan en el Kunsthistorisches de Viena, aunque lo que cambian es al animal, 

sustituyendo a la loba y los gemelos por animales que amamantan a sus crías: una 

leona y una oveja. 
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Zócalos de fuentes con leona y oveja amantando a sus cachorros. (Relieves Grimani, Kunsthistorisches de Viena). 

Por lo tanto estamos ante una de las interpretaciones hispanas más claras de un mito 

romano que, al asociarlo con un pino, lo denota como un árbol presente en las 

cercanías de Itálica y aceptado como elemento propio de su cultura al que representa 

de forma naturalista y realista.  

Loba y gemelos, aparecen en distintas piezas hispanas como un sello en terracota del 

Santuario del Cerro de los Santos (Albacete) (Museo Arqueológico Nacional) (RUEDA & 

OLMOS, 2010) y un denario romano de Numancia (137 a.C.) (Colección particular) 

(DOBSON & MORALES, 2008), en ambas piezas el árbol representado es una higuera.  

Como señala San Isidoro (Etimologías, XV, 1, 71) (OROZ & MARCOS, 1983, 2009): 
 
Julio César fue el instaurador de Hispalis (= Sevilla) *…+ Debe su denominación 
de Hispalis al lugar en que fue emplazada, porque se levantó sobre un suelo 
palustre, sostenida por maderos fijos en el fondo de las aguas, para que no se 
hundiera en aquel terreno resbaladizo e inestable. 
 

COLLANTES DE TERÁN (1977) describe que al edificarse el sevillano cine Imperial en la calle 

Sierpes se hicieron calicatas para las instalaciones del edificio en construcción y se 

encontraron pilotes de pino de 1,50 metros de longitud aguzados por su extremo 

inferior, regularmente clavados en el barro arcilloso del subsuelo y que sirvieron para 

consolidar la cimentación de algunos de los edificios del periodo romano que se fueron 

sucediendo en aquel lugar. Pilotes que confirman el relato de San Isidoro y una 

actividad más que habría contribuido a la pérdida de los pinares más cercanos a la 

ciudad. 
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3-2 Estela funeraria  

Datación arqueológica: siglo I al III d.C. 

Material: mármol blanco. 

Colección: Museo de Arqueológico de Cataluña. 

Descripción de la pieza: la pieza consta de una hornacina que acoge la escultura de 

bulto redondo del difunto, legionario romano nacido en Barcino (Barcelona), y 

representado según la moda del momento como un filósofo. Un frontón enmarca una 

gran piña. Este fruto en este tipo de piezas, tiene una clara significación funeraria, el 

triunfo ante la muerte halla su mejor expresión en esta imagen (BELTRÁN Y BAENA, 1996). 

La ubicación de la piña coincide con la cabeza de Aureli Firminía, siendo una 

iconografía en la que el difunto está coronado por el símbolo de la eternidad. La estela 

funeraria muestra el desarrollo de la plástica escultórica de prestigio, por su factura y 

calidad, frente a las numerosas estelas y altares con factura más tosca (EDMONDSON, 

NOGALES BASARRATE & TRILLMICH, 2001). 

 
 

Estela funeraria de Aureli Firminià. Museo de Arqueología de Cataluña (s I d.C.). 
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Discusión en un contexto natural: la piña posee la forma globosa propia de P. pinea, 

especie ampliamente representada de forma espontáneas por gran parte de Catalunya 

(PRADA…ET AL., 1997), y es poseedora de un gran naturalismo pues recoge 7 espirales 

que trazan las escamas de la piña yendo desde la izquierda hacia la derecha y al 

contrario.  

 

Piña en la estela funeraria de Aureli Firminià. Museo de Arqueología de Cataluña (s I d.C.) .Piña de P. pinea.  

La arqueología de las necrópolis hispanas ha facilitado la reconstrucción de sus zonas 

ajardinadas a partir de investigaciones arqueobotánicas, basadas en el estudio de 

pólenes, fitolitos, semillas, frutos, raíces, tallos y hojas (VAQUERIZO, 2002; MOREL, JUAN & 

MATAMALA EDS., 2006).  

El estudio de BELTRÁN DE HEREDIA…ET AL. (2007) en la necrópolis altoimperial (s. II-III d.C.)  

de la Plaza Vila de Madrid (Barcelona) ha permitido detectar la presencia de las plantas 

existentes en el jardín funerario, formado por una vía empedrada que recorría el 

recinto y a cuyos lados se distribuían las tumbas y mausoleos. El estudio del polen 

indica que la cobertura arbórea estaba formada por pinos (Pinus spp.), encinas-

coscojas (Quercus ilex / coccifera), robles (Quercus caducifolios), sabinas / enebros / 

cipreses (Cupressaceae), sauces (Salix spp.) y olivos (Olea). La presencia de estos 

árboles junto a arbustos y plantas herbáceas muestra un paisaje abierto, tipo pradera.  

Como señala VAQUERIZO (2001):  

Los jardines y los huertos de frutales en torno a las tumbas sirven para que, 

después de la muerte, las almas encuentren reposo en un lugar agradable.  

La presencia previa de pinares, o la plantación de pinos en las cercanías de los 
enterramientos, era causa de elección de la necrópolis debido a que sus acículas 
siempre verdes simbolizan la inmortalidad y la longevidad. Al tener hojas perennes 
manifiesta su capacidad de sobrevivir a los cambios y a las distintas estaciones del año. 
Su fruto, enmarcado en el frontón de la estela, deviene en alegoría de renovación 
después de la muerte. 
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3-3 Remates arquitectónicos 

 

Datación arqueológica: siglo I-II d.C. 

Material: caliza. 

Colección: yacimiento de la ciudad de Segobriga (Cuenca). 

Inventario: Rgs. (077084, 078693) (UE 05582, 05612) y (Rg. 091832) (UE 08054). 

Dimensiones: sin catalogar. 

Características del yacimiento: Segobriga nos pone en contacto con los importantes 

cambios que acontecieron en numerosos puntos de Hispania con la expansión del 

hábitat urbano. En el siglo I a. C surgen núcleos de población que devienen en 

prósperas ciudades gracias a la acción romana (GOZALBES, 2004), como es el caso en la 

provincia de Cuenca, de las ciudades de Segobriga (ALMAGRO GORBEA & ABASCAL, 1999; 

NOGUERA, ABASCAL & CEBRIÁN, 2008), Ercavica (OSUNA, 1997) y Valeria (GOZALBES, 2009). 

Las excavaciones arqueológicas han evidenciado que en su emplazamiento no existió 

un núcleo indígena anterior importante.  

 

 
Reconstrucción del Foro de la ciudad de Segobriga (www.balawat.com). 

 

El Foro de Segobriga constituye, desde el primer momento de su desarrollo, un 

ejemplo de adopción de usos y formas, de cuño netamente romano, donde se 

erigieron programas epigráficos y estatuas en honor de emperadores, dioses y 

ciudadanos importantes. La ciudad de Segobriga, fue centro urbano de la Meseta y 

lugar hacia el que se canalizaron muchas inversiones públicas en la época de Augusto, 

en relación con las exportaciones y comercialización del lapis speculari, esta fuente de 

riqueza permitió a sus habitantes pertenecer a una de las principales ciudades de 

Hispania.  

 

 

 
 

 

 

 

http://www.balawat.com/
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Lascas de lapis specularis (yeso selenítico) y placa completa en el interior de la mina Elpozocueva (Torralba, Cuenca) 

en la que se pueden apreciar las huellas de incisión de un puntero romano como prueba del instrumental empleado 

en la explotación de la mina (http://www.flickr.com). 

 

 

La industria extractiva del lapis specularis hispano (yeso selenítico o selenita) se 

desarrolló durante los siglos I y II d.C., gracias a su calidad única por su transparencia. 

Este material sirvió para su exportación a las provincias del Imperio como cierres 

arquitectónicos a modo de cristal de ventanas, dando mayor claridad e iluminación a 

los espacios y un adecuado calentamiento de los mismos, aprovechando los rayos de 

sol. Plinio el Viejo (Historia Naturalis, libro XXXVI-160), señala que el mejor lapis 

specularis era el procedente de Hispania y más exactamente el que se encontraba en 

las cercanías de la ciudad de Segobriga:   

 

Hispania hunc tantum Citerior olim dabat, nec tota, sed intra C passum circa 

Segobrigam urbem; iam et Cypros et Cappadocia et Sicilia. (BERNÁRDEZ & 

GUISADO, 2003).  

(Antaño la producía únicamente la Hispania Citerior, y no toda ella, sino en un 

radio de cien mil pasos en torno a la ciudad de Segobriga; ahora ya la 

producen también Chipre, Capadocia y Sicilia) (BEJARANO, 1987). 

 

La explotación de las minas de lapis specularis modeló el paisaje y dinamizó la región, 

siendo esta ciudad el epicentro geográfico del conjunto minero extendido por las 

zonas de Sierra, Alcarria y Mancha de la provincia de Cuenca, su declive se debe al uso 

del vidrio soplado que se impuso finalmente para la construcción de ventanales, este 

nuevo material de fácil fabricación en el lugar de instalación trajo consigo el abandono 

de las minas (CASTELO, 2008). 

 

Descripción de las piezas: son cuatro piñas utilizadas como remates arquitectónicos y  

que se hallaron en la excavación de la ciudad de Segobriga (Cuenca) durante las 

campañas de 2002-2003 y 2006. Las dos primeras corresponden a edificios del pórtico 

meridional del Foro (Rg. 077084, 078693), la tercera a una vivienda tardorromana 

http://www.flickr.com/
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junto al Templo Flavio (Rg. 091832) y la cuarta está todavía sin catalogar. Sus fotos han 

sido cedidas para este estudio por J. M. Abascal y L. Gil, ya que no están publicadas. 

 
 

Piñas del Foro (Rg. 077084, 078693) Piña de vivienda tardorromana junto al templo Flavio (Rg. 091832) y  piña cómo 

remate arquitectónico (sin catalogar).  Segobriga (Cuenca) (año 15 a.C.) (fotos cedidas por ABASCAL Y GIL,  2011). 

 

 

 

Discusión en un contexto natural:  las piñas pertenecientes al pórtico meridional del 

Foro, están muy deterioradas, lo que dificulta su aproximación específica. Sin embargo 

la piña que era elemento decorativo, y posiblemente simbólico en una vivienda junto 

al templo Flavio (Rg. 091832) podría haber sido esculpida teniendo como modelo las 

piñas de P. halepensis. Esta especie esta presente de forma natural en la zona y tiene 

un eje longitudinal mayor que la anchura, siendo más estilizadas que las del pino 

piñonero.  

 

 
 

Piña como remate ornamental en una vivienda tardorromana  (Rg. 091832). Foro de Segobriga (Cuenca) (año 15 

a.C.) ( foto cedida por Gil, 2010). Piña de P. halepensis. 

 

La piña de caliza (todavía sin catalogar) que perteneció a un edificio público del Foro, 

presenta un basamento labrado con motivos sogueados y su parte superior está 

perdida. La factura es naturalista, presentando una morfología similar a las piñas de P. 

pinea. 
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Pîña de P. pinea. Piña como  remate ornamental (Foro de Segóbriga, Cuenca) (año 15 a.C.). 

 

Un reciente estudio antracológico (NTINOU, CARRIÓN MARCO & CEBRIÁN, 2009) en 

Segobriga durante la campaña de 2002, permitió analizar 345 muestras de madera, 

carbón y cenizas procedentes de diferentes unidades estratigráficas: zona del foro (UE 

0920), zona de la basílica (UE 5848, UE 5832), y viviendas en el costado occidental de 

las termas (UE 8036, UE 8020, UE 8093, UE 8003 y UE 8001/93).  

 

El resultado muestra distintos taxones: enebro o sabina (Juniperus sp.), pino carrasco 

(P. halepensis), pino rodeno (P. pinaster), Prunus sp., Salix sp. , robles y quejigos 

(Quercus caducifolios) y encina (Quercus perennifolio).  

 

Según la distribución de los taxones identificados, el más abundante es la encina (hasta 

el 70% en una de las viviendas). Sin embargo, las maderas del género Pinus son las 

únicas que aparecen en la basílica. En las viviendas cercanas a las termas P. pinaster y 

P. halepensis tienen una presencia significativa (restos de madera en descomposición y 

estratos de cenizas y carbones). Por el contrario, en el Foro solo se ha encontrado 

maderas de Juniperus sp.  

 

Las especies leñosas fueron utilizadas por los habitantes de la ciudad con diversos 

fines: como combustible, como elementos constructivos o de fabricación de muebles. 

Los pinos,  a excepción de dos unidades estratigráficas que solo presentan madera de 

roble (5832) o de sabina (920), mantienen una frecuencia constante en las diferentes 

zonas estudiadas. 
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Distribución y frecuencia de los diferentes taxones identificados en las unidades estratigráficas analizadas (NTINOU, 

CARRIÓN MARCO & CEBRIÁN, 2009). 

 

 
 

Anatomía comparada de madera de P. pinaster actual (arriba) y del carbón identificado como P. pinaster en 

Segobriga (abajo) (NTINOU, CARRIÓN MARCO Y CEBRIÁN, 2009). 

 

La elección de los pinos, presentes en la actualidad formando parte de los bosques de 

la zona, se pudo realizar en función de las características de su madera, ya que 

produce fustes rectos y de gran calibre, fáciles de labrar y muy  apropiados para la 

construcción. Su uso está documentado en numerosos yacimientos desde la 

Prehistoria (GRAU, 1990; PEDRO DE Y GRAU, 1991; RODRÍGUEZ ARIZA, 1992; RODRÍGUEZ 

ARIZA…ET AL., 1996; MACHADO…ET AL., 2009). En las cercanías de Segobriga, se han 

identificado carbones de P. pinaster en contextos datados entre los siglos IV y II a. C. 

en el yacimiento de Almarejo (Bonete, Albacete) (BRONCANO, 1989). NTINOU, CARRIÓN 

MARCO Y CEBRIÁN (2009), al analizar el tipo de formación arbórea que debió de existir en 

Segobriga, consideran a P. halepensis como muy abundante.  
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Por su condición de especie heliófila genera formaciones abiertas en las que pueden 

desarrollarse los matorrales, cuya presencia incrementaría su importancia por el 

desarrollo de la ciudad y las necesidades en madera y leña de la misma. La elección de 

diferentes tipos de piñas como elementos decorativos arquitectónicos pone de relieve 

el papel cultural que tuvieron los pinos para los habitantes de Segobriga, quienes 

observaron a estas especies vegetales en el entorno natural inmediato a su ciudad.  

 

 

 
 

4- Técnicas variadas 

Cerámica, vidrio y bronce  

 

Pinos, piñas o motivos que se interpretan como escamas de sus piñas también 

aparecen representados en utensilios de tipo doméstico fabricados en cerámica, vidrio 

o bronce. Se han seleccionado nueve piezas que nos ponen en contacto con estas 

coníferas como elementos característicos de la época y cuya datación va desde el siglo 

I al IV d.C. Tanto el carácter comercial como el fácil traslado que poseen este tipo de 

piezas dificulta su discusión en un contexto natural que las relacione con una localidad 

o región; sin embargo, al adscribirlas a una especie vegetal contribuyen a reforzar la 

posesión de una condición destacada como símbolo de la especie a la que 

representan. 

 

4-1-Cerámica 

  
El alto número de manufacturas cerámicas aconseja una selección que se limita a 

cuatro piezas: tres vasos en cuya decoración aparecen lo que se interpretan como 

escamas de piña (s. I d.C.) y una lucerna con depósito apiñado (primera mitad s. II a.C.- 

primera mitad s. I d.C.).  

4-1-1 Vasos de paredes finas: estos recipientes de paredes delgadas (cáscara de 

huevo) (LÓPEZ MULLOR, 1977) comienzan su difusión durante el reinado de Tiberio (14-

37 d. C.), en el que Hispania desempeñó un papel preponderante en su producción. 

Son de arcilla muy porosa de tonos grisáceos-verdosos y modelada a torno. Están 

recubiertos con un engobe amarillento o rojizo que les da un aspecto brillante. Han 

sido estudiados en profundidad según las distintas tipologías (MARABINI, 1973; VEGAS, 

1973; MAYET, 1975; RICCI, 1985; LÓPEZ MULLOR, 1990). La demanda de estos productos de 

uso doméstico generó una navegación de cabotaje cuya misión era acercarlos a los 
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grandes núcleos urbanos, y a otros que aunque en menor escala, generaban una fuerte 

demanda por su riqueza económica. El transporte marítimo se completó con las rutas 

terrestres, que aprovechaban la red de calzadas para unir unas zonas con otras 

(REINOSO DEL RÍO, 2010).  

Descripción de las piezas: Los tres vasos poseen una decoración exterior a la 

barbotina, siendo los motivos las escamas de piña, que son representadas con gran 

naturalismo o aparecen esbozadas; en este último caso, también se denominan lúnulas 

y pertenecen a la Forma Mayet XLII (MAYET, 1975; LÓPEZ MULLOR, 1990). En las piezas de 

los museos de Málaga, Sevilla y Granada las escamas se presentan en series de tres 

filas horizontales y paralelas colocadas sobre lo más alto de la panza del recipiente 

(LÓPEZ MULLOR, 1981). El vaso de Granada presenta un asa lateral. VEGAS (1973) y MAYET 

(1975) proponen su utilidad como recipientes para beber que desempeñaban el mismo 

papel que después tuvo el vidrio.  

 

 

Vaso de borde exvasado (inv. A/CE01996) Museo Arqueológico de Málaga (26-175 d.C.). Dimensiones: 10, 5 de 

altura, 8, 5 de diámetro (MAYET, 1975). Vaso semiesférico con borde encurvado (inv. CAR0206) Museo Arqueológico 

de Sevilla (51-100 d.C.) Dimensiones: 6,3 cm de altura, 8,5 cm de diámetro (MAYET, 1975). Vaso carenado de fondo 

estrecho y borde saliente (inv. CE07092) Museo Arqueológico y Etnográfico de Granada (125-100 d.C.) Dimensiones: 

10, 4 cm de altura, 13,2 cm de diámetro. (VEGAS, 1973). 
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Discusión en un contexto natural: La representación en la cerámica de paredes finas 

de parte de los conos femeninos maduros (piñas) no ha sido estudiada en profundidad 

y su forma solo permite aproximar la especie que se intenta representar. Apuntamos la 

posibilidad de que las escamas representadas sean las de piñas de P. pinea, especie 

que posee las de mayores dimensiones de todas los pinos ibéricos y en la que destacan 

sus escudetes prominentes. Como elemento destacado de estas piezas cabe señalar 

que la separación existente entre las escamas refleja el estado de las piñas una vez que 

se han abierto para dispersar las semillas contenidas en su interior.   

 

Detalle de vaso de paredes finas con escamas de piña. (Museo Arqueológico de Málaga) (26-175 d.C.).  

Escamas de  piña de P. pinea. 

 

 

Detalle de Vaso semiesférico con borde encurvado. Museo Arqueológico de Sevilla (51-100 d.C.). Detalle de vaso 

carenado (Museo Arqueológico y Etnográfico de Granada) (125-100 d.C.). Escamas de piña de P. pinea. 

 

4-1-2 Lucerna: las lucernas o lámparas de aceite son simples recipientes para la 

iluminación, fabricados mayoritariamente en cerámica, aunque también existen 

lucernas de bronce, como la que será estudiada más adelante. Constan de un depósito 

o infundibulam, destinado al combustible (aceite vegetal), que se cierra mediante el 

disco, y la piquera o rostrum prolongación del cuerpo de la lucerna donde se aloja la 

mecha.  

  

http://www.google.es/imgres?q=pi%C3%B1a+pino+pi%C3%B1onero&um=1&hl=es&biw=1024&bih=543&tbm=isch&tbnid=z0NMINLjN7hnOM:&imgrefurl=http://www.alofotos.com/fotografias/Pino_pinonero&docid=XwxReF2GcYwjfM&imgurl=http://www.alofotos.com/f/0353-pinas.jpg&w=294&h=432&ei=hXKVT_GRBsKLhQfDmqWsBA&zoom=1&iact=hc&vpx=792&vpy=125&dur=594&hovh=272&hovw=185&tx=102&ty=123&sig=116623708751015577678&page=2&tbnh=166&tbnw=112&start=8&ndsp=14&ved=1t:429,r:4,s:8,i:95
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Muchos de los motivos que decoran estas lámparas romanas se repiten idénticamente 

en otras técnicas como el relieve, pintura, mosaico, cerámica y escultura. A partir del 

siglo I a.C., se emplean sistemáticamente los moldes para su fabricación, con ello se 

buscaba embellecer un objeto funcional, convirtiéndolo en una pequeña obra de arte.  

Para la investigación son elementos valiosos, que informan sobre los gustos artísticos 

de amplios estratos de la sociedad romana que se escaparían sin este apoyo gráfico 

aclaratorio (AMARÉ, 1988). La aparición de lucernas está determinada por la existencia 

de una materia prima fundamental: el aceite, del cual Hispania fue un gran exportador.  

Este hecho proporciona datos complementarios sobre la comercialización de este 

producto (MORILLO, 1990). En Europa hasta el año 1970 el conocimiento sobre lucernas 

romanas y su tipología fue reunido con un criterio coleccionista ya que la mayoría de 

estas piezas han pertenecido a colecciones privadas (DRESSEL, 1899; WALTERS, 1914; 

DEBRUN & CAGNIERE, 1937; LERAT, 1954 entre otros). En el caso de Hispania el volumen 

de este material es menor y sólo en contadas ocasiones procede de excavaciones 

realizadas con una metodología científica (PALOL, 1948-1949; FERNÁNDEZ CHICARRO, 1952; 

BALIL, 1966, 1968-1969, 1969, 1980, 1982, 1984; AMARÉ, 1982, 1987, 1988, 1989-1990; 

AMANTE, 1988; MORILLO, 1990, 1999, 2002; RODRÍGUEZ MARTÍN, 2005).  

Las piñas aparecen en la decoración vegetal de algunas de estas lámparas, como la 

lucerna custodiada en el Museo Arqueológico de Córdoba (50-200 d.C.) (tipo Dressel-

Lamboglia 20, DRESSEL, 1899). El infundibulam presenta una cenefa de elementos 

vegetales alrededor a base de piñas y flores esquemáticas (MORILLO CERDÁN, 1990). 

 

 

Lucerna (inv.CE010426) Museo Arqueológico de Córdoba (50-200 d.C.)  

Dimensiones: 8,5 cm de longitud y 8,3 cm de anchura. (RODRÍGUEZ NEILA, 1978). 
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Lucerna (inv.Antiguo 247) Real Academia de la Historia de Madrid   

(primera mitad s. II a.C.-primera mitad s. I d.C.)(RODRÍGUEZ MARTÍN, 2005).  

Descripción de la pieza: la lucerna elegida por tener forma de piña es una lámpara 

para colgar que presenta el orificio de iluminación en la parte delantera y está datada 

en los primeros momentos de la conquista romana. Depositada en la Real Academia de 

la Historia de Madrid (primera mitad s. II a.C.-primera mitad s. I d.C.) tipológicamente 

pertenece al tipo de “lucernas plásticas” (variante Dressel 2) (RODRÍGUEZ MARTÍN, 2005). 

Su decoración es uniforme a base de escamas y despuntamientos piramidales 

irregulares. Presenta dos asideros, uno en la parte superior, y otro en la parte 

posterior. Según RODRÍGUEZ MARTÍN (2005) no existen paralelos con la excepción de tres 

ejemplares ibéricos (Colección Escarpizo, León (MORILLO, 1999), Navarra (AMARÉ, 1986) 

y Pollentia (PALANQUES, 1992). En el resto del Imperio, según este autor existen piezas 

similares custodiadas en los Museos de Bonn, Locarno, Mainz, Anticuarium Comunale 

de Roma, Aquileia y Bolonia. Otra lucerna, datada en torno al año 100-300 d.C., que 

tiene forma de piña y no incluida entre las consideradas por RODRÍGUEZ MARTÍN (2005) 

está depositada en la colección Clark Ripon College (Wisconsin, EEUU). La pieza 

también posee un engarce partido en la parte superior para ser colgada y presenta una 

gruesa piquera.  

 

Lucerna de terracota. (Colección Clark Ripon College, Wisconsin EEUU) (100-300 d.C.).   
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Discusión en un contexto natural: la lucerna seleccionada, al igual que los vasos de 

paredes finas, aunque aporta poco en el contexto natural de las formaciones de pinos, 

contribuye a reforzar la importancia cultural que adquirieron estas especies gracias al 

simbolismo con que se les dotó. Los despuntamientos piramidales en toda la superficie 

de la lámpara se asemejan de forma naturalista a la parte externa de las escamas de 

las piñas que guardan en su interior los piñones. Las de P. pinea presentan apófisis 

gruesa y débilmente piramidal, formando un umbo obtuso en el centro muy semejante 

a la decoración de las lucernas de la Real Academia de la Historia de Madrid y de la 

colección Clark Ripon College. 

 

 

 

Lucerna. Real Academia de la Historia de Madrid  (primera mitad s. II a.C.-primera mitad s. I d.C.). Piña de P. pinea. 
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4-2-Vidrio   
 

El vidrio aporta a la arqueología hispana valiosa información de corte cronológico, 

muchas de las piezas han permanecido inéditas, ya que los estudios se centraban en 

otros materiales. Recientemente, bien por agotamiento de la información que 

proporcionaban los considerados de “primer orden”, bien por su falta de estudio, la 

tendencia ha cambiado y se manifiesta un creciente interés por estos importantes 

auxiliares en la datación de yacimientos. Los vidrios se encuentran con frecuencia en 

villas, urbes y necrópolis.  

Sus productos fueron un artículo de lujo que nos sirve como indicador de unas 

relaciones comerciales en las que la costa de Hispania participó activamente (SÁNCHEZ 

DE PRADO, 1984). Generalmente las piezas más antiguas son de color azulado, azul 

verdoso o verde en todas sus gamas. A partir de mediados del siglo II y en el III d.C. 

empiezan a aparecer los recipientes incoloros y los amarillentos, los verde oliva serán 

característicos del siglo IV (RAMÓN, 2003; ALONSO CEREZA, 2005).  

El vidrio aporta información sobre la vida cotidiana de los habitantes de las villas, 

capaces de conjugar el uso de bienes suntuarios con la calidad de la vida rural y el 

gusto estético por la naturaleza. 

Descripción de las piezas: se han seleccionado un ungüentario y una botella. El 

primero pudo estar destinado al aseo personal, uso medicinal o rituales funerarios. Es 

de vidrio azul verdoso traslúcido, presenta un cuello corto cilíndrico, cuerpo con 

hombros pronunciados y boca exvasada.   

La botella es de vidrio azulado, pertenece según la tipología de ISINGS (1957) a una 

“botella cúbica” de paredes gruesas. Presenta un cuello cilíndrico, cuerpo con hombros 

pronunciados, boca anular con reborde, y un asa angulosa, laminar y estriada. Este tipo 

de recipientes por su factura podrían ser parte de la vajilla doméstica y su uso empieza 

a ser común a partir del siglo I al IV d.C. Según ALONSO CEREZA (2010) el ungüentario 

“imita un racimo de uvas”. 

Discusión en un contexto natural: al igual que otras piezas de menor entidad, el 

análisis de sus formas cuando son extraídas de la naturaleza permiten la asignación 

genérica o específica a un vegetal. Los depósitos ovales de ambos recipientes los 

consideramos más cercanos al naturalismo de una piña que a un posible racimo de 

uvas como señala ALONSO CEREZA (2010).  
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En primer lugar, el cono de los pinos como modelo imitativo de la naturaleza queda 

reflejado por la ordenación regular de sus escamas, pues permite observar las 

existencia de espirales que recorren las piezas de izquierda a derecha y al contrario, 

tanto en sentido ascendente como descendente, lo que no se da en el racimo de uvas. 

En segundo lugar las protuberancias del vidrio soplado son gruesas y globosas y con la 

parte de sus escamas obtusa, asemejándose a las piñas maduras de P. pinea.   

 

 

Ungüentario (inv. CE00710) Museo de Artes Decorativas de Madrid (siglo II d.C.) Dimensiones: 9,6 cm de altura, 5 cm 

de anchura. (ALONSO CEREZA, 2010). Botella (inv.CE00419) Museo de Arte Romano de Mérida (siglo II d.C.) 

Dimensiones: 15,2 cm diámetro máximo 7,3 cm de diámetro base 4,8 cm.) (CALDERA DE CASTRO, 1983). 

 

 

Piñas de P. pinea. 

 

 

http://ceres.mcu.es/pages/ImageServlet?Museo=MNAR&accion=41&cabecera=N&txt_id_imagen=1&txt_rotar=0&txt_contraste=0&txt_zoom=15&appOrigen=
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4-3-Bronce 

Por último, cierran esta Parte III, tres piezas de bronce de datación tardía: dos 

pasarriendas de carro (s. IV-V d.C.) y una lucerna (s. IV d.C. aprox.).  

4-3-1 Pasarriendas: son apliques metálicos de bronce para carrucas u otros carros de 

viaje. Constan de una doble estructura, una ornamental y otra funcional. El 

coronamiento escultórico se encuentra en la parte superior (caja de enmangue) y en 

los laterales (pasadores para las riendas). Han sido estudiados en profundidad 

(VILLEFOSSE, 1909; CUMONT, 1919; MERCKLIN, 1933; FERNÁNDEZ DE AVILÉS, 1958, y HOYO, 

1998) y en determinados estudios se ha cuestionado la función atribuida a este tipo de 

piezas como atalaje de caballos (MOLINA & MORA, 1982) y no como partes de carros.  

Hispania ha proporcionado gran cantidad de bronces como arneses, atalajes de carros 

y pujavantes en un número superior a otras provincias del Imperio romano, este dato 

nos habla de la importancia de la caballería hispana tanto en el transporte de 

mercancías y de personas, como en las campañas militares o en las carreras de 

caballos en el circo.  

Para REGUERAS GRANDE (1984), estas piezas se han de ubicar en función del contexto 

socio histórico de las villae, y su finalidad a parte de la utilitaria, sería el mostrar las 

preferencias y gustos del possessore de igual manera que hemos visto la elección de 

temas iconográficos en el arte musivario para los suelos de la villae. Los dos 

pasarriendas vuelven a ponernos en contacto con el culto metróaco en Hispania y por 

consiguiente con sus símbolos, el pino y la piña.  

 

Reconstrucción de un carro de viaje romano. Museo Romano-Germánico (Colonia, Alemania) (siglo IV d.C.). 



 Pinos y arte en Hispania: ensayo de contextualización en la naturaleza desde el Paleolítico a Roma 
242 

 

Pasarriendas de Poyato de Peña Cabra (inv.1950/16/1) Museo Arqueológico Nacional de Madrid. (s. IV-V d.C.) 
Dimensiones: 17,2 cm de altura, 14 cm de largo, 3,5 cm de anchura. (FERNÁNDEZ DE AVILÉS, 1958). Pasarriendas de 

Ucubi (inv.10351) Museo Arqueológico Nacional de Madrid. (s. IV-V d.C.) Dimensiones: 18,5 cm de altura, 16,6 de 

anchura. (GONZÁLEZ SERRANO, 1999). 

Descripción de las piezas: el pasarriendas de Poyato de Peña Cabra representa un 

busto masculino juvenil de frente, asentado sobre una base troncopiramidal en la cual 

destaca un grabado de esquema arbóreo, el personaje se toca con un gorro frigio 

(MOLIN, 1989). GARCÍA Y BELLIDO (1967) y BLANCO FREIJEIRO (1968), aportan que podría ser 

una representación de Atis, y que el árbol grabado en el plinto podría ser un pino como 

símbolo sagrado de la divinidad. 

El pasarriendas de Ucubi encontrado en el yacimiento de Espejo (Córdoba), presenta 

un conjunto troncopiramidal rematado por una gran piña, de ella nacen dos vástagos 

curvados a modo de asas, en el frente una placa calada circular en la que se inscribe un 

chrismón.  

Esta iconografía (piña-chrismón), nos pone en contacto con los siglos finales de la 

Antigüedad, las relaciones entre Oriente y Occidente no cesaron a consecuencia de la 

separación política del Mediterráneo, es más, en el campo religioso será en el período 

conocido como la Antigüedad Tardía, incluyendo los epígonos del Imperio y su división 

en el Imperio Romano de Oriente y los reinos germánicos occidentales, cuando se 

produzca la implantación del cristianismo, por encima de la más oficial que real 

universalidad religiosa del panteón romano y el culto imperial en la época clásica 

(CASTILLO, 2005).   

 

 

http://2.bp.blogspot.com/_-yHG9-kGgo4/SWe5INWQooI/AAAAAAAAAUg/hNgCDS2GFGQ/s1600-h/pilar_1p.jpg
http://ceres.mcu.es/pages/ImageServlet?Museo=MAN&accion=41&cabecera=N&txt_id_imagen=1&txt_rotar=0&txt_contraste=0&txt_zoom=10&appOrigen=
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Discusión en un contexto natural: el árbol grabado en el plinto del pasarriendas de 

Poyato de Peña Cabra está muy erosionado y es difícil su adscripción al género Pinus, 

que se hace de forma indirecta por su relación con Atis, por ser el pino símbolo 

sagrado de la divinidad, tal como señalaron GARCÍA BELLIDO (1967) y BLANCO FREIJEIRO 

(1968). Por el contrario, la piña que remata el chrismón de Ucubi presenta y mantiene 

una factura naturalista asimilable a las piñas de P. pinea 

 

Piña. Pasarriendas de Ucubi. Museo Arqueológico Nacional de Madrid. (s. IV-V d.C.). Piña de P. pinea. 

 

4-3-2 Lucerna: las lucernas broncilíneas constituyen un grupo de objetos muy escasos, 

y debido a su carácter de objeto de arte, transmitido en las familias durante varias 

generaciones por lo que tienen un relativo valor cronológico. Se han realizado diversos 

estudios sobre ellas (WALTERS, 1914; LOESCHCKE, 1920; THOUVENOT, 1927; MENZEL, 1954; 

BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, 1959; FERNÁNDEZ-CHICARRO, 1956; SZENTLÉKY, 1965; BALIL, 1968 y 

TAFALLA, 1986 entre otros autores).  

 

Lucerna de bronce (inv. 4778) Museo Lázaro Galdiano de Madrid (sin datación)  

Dimensiones: 6,5 cm de altura, 8,3 cm de longitud. (CAMPS, 1948-1950). 

http://ceres.mcu.es/pages/ImageServlet?Museo=MAN&accion=41&cabecera=N&txt_id_imagen=1&txt_rotar=0&txt_contraste=0&txt_zoom=10&appOrigen=
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Descripción de la pieza: el pie es bajo y poco realzado, carece de asas y presenta en la 

parte superior un engarce semicircular para ser colgada. La ausencia de datos sobre su 

contexto arqueológico constituye una dificultad para su auténtica datación, junto a la 

rareza de su clasificación tipológica.  

CAMPS (1948-1950) al realizar el inventario del Museo Lázaro Galdiano la considera 

romana. Este tipo de lucerna apiñada no se contempla entre las tipologías que recoge 

POZO (1997).  

Discusión en un contexto natural: posiblemente la lucerna fue vaciada sobre un 

molde, retocada a cincel y finalmente bañada en bronce líquido. El trabajo del 

artesano al cincelar la pieza pudo tener como objeto de copia las tantas veces 

comentada piña del pino piñonero. La semejanza en la talla con la morfología de las 

piñas de este pino se manifiesta en su forma globosa, sus escamas presentan un 

escudete aplastado y poco prominente, similar al cincelado de las formas 

troncopiramidales de la lucerna. 

 

 

Detalle del cuerpo de la lucerna de bronce. Museo Lázaro Galdiano de Madrid (sin datación) Piñas de P. pinea de 2 y 

tres años (http://juanmarie-medioambiente.blogspot.com.es). 

 

http://1.bp.blogspot.com/_V2_CAd_7T9c/TA_CtdfKNYI/AAAAAAAAAC0/E5JVRff3KRA/s1600/pi%C3%B1a+3+y+2+a%C3%B1o.JPG
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4- Discusión 

 

Los pictogramas en paredes de cuevas y abrigos prehistóricos, los signos esquemáticos 

o complejos de las cerámicas ibéricas y celtibéricas nos transmiten la necesidad de sus 

creadores de innovar frente a grupos humanos anteriores y a utilizar como símbolos 

elementos tomados de la naturaleza.  

El escaso número de pinturas donde pinos o piñas toman protagonismo evidencia que, 

para sus autores, supuso innovar respecto a pautas más generales y dominantes; 

tomarlos como objetos de representaciones artísticas exige personas con 

sensibilidades diferenciadas del grupo para manifestar percepciones comunes de 

índole religiosa y trascendente, que les lleva a otros elementos para expresar 

actividades o procesos cíclicos de la naturaleza o longevidades muy superiores a la 

humana. El pinar, ampliamente presente en la Península Ibérica como evidencian los 

estudios palinológicos, posee el carácter cíclico de toda existencia: nacimiento, 

maduración, muerte y resurrección.  

Secuencia que se reinicia con una notable vertiente de permanencia o eternidad frente 

a la condición animal: nacer de semilla tras la muerte del árbol por edad o tras una 

perturbación (fuego, tala, helada, sequía, etc.) Sin embargo, tanto nuestra menor 

dependencia de los procesos naturales como el orden, la armonía, el diseño o las 

dimensiones que gozaban los pinares antes del manejo humano dificulta percibir 

sensaciones similares a las que pudieron ejercer en los pueblos primitivos.   

 

 

http://ceres.mcu.es/pages/ImageServlet?accion=41&cabecera=N&txt_id_imagen=7&txt_rotar=0&txt_contraste=0&txt_zoom=10&appOri
http://www.ghis.ucm.es/stampa/main.php?g2_itemId=122080&g2_imageViewsInd
http://ceres.mcu.es/pages/ImageServlet?Museo=MNAR&accion=41&cabecera=N&txt_id_imagen=1&txt_rotar=0&txt_contraste=0&txt_zoom=15&appOrigen=
http://ceres.mcu.es/pages/ImageServlet?Museo=MAN&accion=41&cabecera=N&txt_id_imagen=1&txt_rotar=0&txt_contraste=0&txt_zoom=10&appOrigen=
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La presencia de los pinos ibéricos en el arte, lejos de desaparecer con sus creadores, 

fue mantenida o renovada por otras culturas posteriores, gracias a procesos afines por 

la importancia que tuvieron los pinares mediterráneos en el paisaje desde la Península 

Ibérica hasta el Creciente Fértil.  

En cada etapa histórica se produce un mestizaje enriquecedor, evidencia muda de 

sustratos previos, en el caso de Roma, se modificó la herencia helenística y etrusca, 

adaptando elementos decorativos y técnicas. Como tema de inspiración, el pino y la 

piña no forman parte de esta herencia, dado el testimonio previo existente, pero sí 

tendrá un impulso potenciador y una expansión generalizada. El cambio lo motiva los 

planteamientos de la cultura romana. A la concepción que pudieron tener de los 

vegetales los primeros pueblos, que asimilamos a la aristotélica de que el movimiento 

constituye uno de los rasgos característicos del alma y, por lo tanto, subordinada a los 

organismos animales, la cultura romana carecerá de esta visión y poseerá una visión 

utilitaria y práctica de la naturaleza, incluidos los bosques, a la que considera como el 

lugar donde la presencia de los dioses marcaba el destino del ser humano.  

El mundo romano, no llegó a emanciparse totalmente de la representación artística de 

Grecia. Su arte alcanzó aspectos pragmáticos en la edificación y el urbanismo, sin 

embargo, su mirada estética permaneció invariablemente dirigida hacia la Atenas 

clásica y postclásica. En la Roma de los siglos III y IV d.C.-transcurridos ocho siglos 

desde la decadencia ateniense- los templos, palacios, termas y villas estaban 

decorados con estatuas griegas provenientes del expolio o de copias romanas de los 

originales. 

Por lo tanto, podemos apuntar que la cultura romana reconvirtió el legado intelectual 

y artístico griego. La entonces nueva filosofía de la naturaleza inaguró los caminos de la 

Razón (KWIATKOWSSKA, ISSA & PIÑÓN, 2001).  Séneca (4-65 d.C.) (Naturales Quaestiones) y 

Plinio el Viejo (23-79 d.C.) (Historia Naturalis), publicaron ambas obras “naturalistas” 

en el mismo siglo. Para Séneca la Naturaleza se divide en tres zonas: celeste, 

atmosférica y terrestre (aguas, tierras, árboles y plantas) y gobierna con su propia ley y 

designios (Nat. III, 15) pero inmersa en la filosofía y la razón.  

Sin embargo Plinio, la divide en tres reinos (animal, vegetal y mineral), la observa y la 

entiende como un medio de conocerse a uno mismo y alcanzar la virtud, en suma la 

concibe como un ser animado, todopoderoso e imprevisible (Historia Naturalis,11,6). Y 

como señala RAMOS (2000-2002): para el hombre es una madre amorosa (parens 

melior) y providencial, pero tambien puede llegar a ser una madrasta implacable 

(tristior nouerca) (Historia Naturalis, 7, 1). 

No es de extrañar que algunas visiones racionales del mundo contengan imágenes de 

la Naturaleza en las que ésta adopta los caracteres esenciales de un organismo vivo: 

animal o vegetal, por ello el ambiente natural se consideró el dominio de las 



 Pinos y arte en Hispania: ensayo de contextualización en la naturaleza desde el Paleolítico a Roma 
247 

divinidades. Antes de cazar o sacrificar un animal se invocaba a Diana (Artemisa), y 

antes de la siembra de los campos a Demeter. Podríamos decir que este tipo de 

ceremonias contenían “una sabiduría ecológica”, continuadora de la estacionalidad de 

la Naturaleza.  

Hispania no fue una excepción, la llegada de un nuevo panteón de dioses, diosas y 

héroes donde los árboles y sus frutos formaban parte de sus atributos e iconografía 

simbólica fue aceptada por la población hispana, que los reconoció como parte de su 

herencia cultural y religiosa, incluyendo su representación en los suelos de sus villas, 

rematando sus viviendas y edificios públicos, decorando su vajilla doméstica o 

acompañándoles en sus tumbas en la muerte.  

Por ello todas las representaciones artísticas de pinos y piñas revisadas, nos permiten 

verlas no como meros elementos decorativos, fruto de la dialéctica ornamental, sino 

como símbolos de inmortalidad o de las divinidades de un pueblo extraidos 

directamente del paisaje forestal que habitaban.  

La presencia en el arte de los pinares durante la romanización nos habla de su 

significado en el paisaje vegetal, en el caso de la Península Ibérica, su arraigo en la 

conciencia colectiva y su sencilla deducción de la observación del fruto y del árbol, los 

ponían al alcance de la gran masa de la sociedad hispanorromana, especialmente 

campesina, inmersa en un mundo rural, que se identificaba con los árboles por su 

verticalidad, su carácter individual, sus valores simbólicos y especialmente sus valores 

prácticos (BLANCO, 2008).  

Por ello no es consistente generalizar que tanto en los mosaicos, como en la escultura, 

la pintura y otras artes menores, los artistas no consideraron la forma natural de pinos 

y piñas reproduciéndolos después de su contemplación directa, y que escultores o 

pintores solo los reprodujeron bajo la inspiración o la copia de modelos 

preestablecidos. Como señala COLINAS (2008), el arte nunca debe verse subordinado a 

copiar con simpleza la realidad, el artista interpreta el mensaje naturalista con recursos 

originales y convincentes. La naturaleza se convierte de esta manera, ante sus ojos, en 

un canon de belleza y verdad, una fuente que no cesa de manar y de proporcionarle 

información, formas y composiciones sin fín.  

Las representacion del fruto del pino, como elemento vegetal decorativo inserto en 

frisos, placas marmóreas, monumentos funerarios, paneles píctoricos o piezas 

decorativas, es un hecho incuestionable desde el punto de vista cuantitativo. En 

algunas de las piezas seleccionadas, su grado de naturalismo nos permite adscribirlas a 

una determinada especie, como en el caso de la piña que remataba edificios públicos 

en el Foro de Segóbriga (Cuenca) y las lúnulas marcadas en las cerámicas de paredes 

finas. En todas ellas, su autor pudo tomar como modelo las piñas de pino piñonero (P. 

pinea), el pinus de los romanos. 
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En un contexto simbólico hemos de entender las piñas representadas en la estela 

funeraria de Aureli Firminià y en el pasarriendas de Ucubi. Éste último muestra el 

sincretismo reinante entre las distintas religiones en el Bajo Imperio, la piña símbolo 

de Atis y el chrismón, anagrama del nombre de Cristo se funden en un todo. La 

conjugación de las manifestaciones de los antiguos ritos de Cibeles y Atis con la 

religión cristiana no es de extrañar, ya que con el paso del tiempo, se cristianizaron. La 

muerte y resurrección de Cristo se hizo coincidir con la de Atis, así al llegar la 

primavera, las procesiones cristianas de la Semana Santa coincidieron con las Attideia, 

festividades en las que se conmemoraba la muerte y resurrección del pino, árbol que 

representaba a Atis (GONZÁLEZ SERRANO, 1995; ALVAR, 2001).  

 

Estos actos litúrgicos nos ponen en contacto con las antiguas civilizaciones 

mediterráneas, vinculadas al rotar de las estaciones, en definitiva, son manifestaciones 

metafísicas y no se ha de rechazar que la religión cristiana que, en un principio, 

persiguió estos cultos paganos, procediendo a la sistemática destrucción de sus ídolos, 

acabara cristianizando aquellos aspectos que eran imborrables.  

 

Otra representación de este concepto es una pintura datada en torno a los siglos III y 

IV d. C. que se halla en un arcosolium en las catacumbas de Pedro y Marcelo 

soterradas bajo el mayor templo de la cristiandad, la Basílica de San Pedro en Roma, 

en ella Cristo tocado con un gorro frigio y custodiado a derecha e izquierda por dos 

árboles, el situado a la derecha es un pino de largas acículas, sobre él, se posa un 

pájaro. En su mano izquierda porta una lira y en la derecha un objeto de difícil 

asignación, la presencia de la lira permite identificarlo con Orfeo (SEZNEC, 1983, GARCÍA 

& PRAT, 2007). 

 

Pintura paleocristiana representando a Cristo vencedor. Catacumbas de la Basílica de San Pedro. Roma (s. III-IV d.C.). 
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Alzado de la necrópolis bajo la Basílica de San Pedro en Roma. (http://lostonsite.wordpress.com). 

Por otra parte, la piña representada en la estela de Aureli Firminià posee junto a un 

gran naturalismo la esencia del símbolo de eternidad. Otra piña pintada en uno de los 

arcosolium del mausoleo de Aelius Tyrannus en la necrópolis soterrada de la Basílica 

de San Pedro en Roma, reafirma este concepto de vida después de la muerte. Ambas 

representaciones artísticas son asimilables a la piña del P. pinea. 

 
 
Piña. Arcosolio del mausoleo de Aelius Tyrannus (Basílica de San Pedro, Roma). Piña en la estela funeraria de Aureli 

Firminià. Museo de Arqueología de Cataluña (s I d.C.). Piña de P. pinea. 

 

 

 

http://lostonsite.wordpress.com/
http://lostonsite.files.wordpress.com/2011/07/necrc3b3polis-vaticana-planta-y-alzado.jpg
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Ahora bien, en otros casos, no es fácil una correcta identificación de la piña debido a 

su esquematismo, estilización, tosquedad en la representación, desconocimiento del 

artista del modelo natural o simplemente por la erosión del material inicial. Tampoco 

está claro que su presencia tenga fines exclusivamente estéticos, como tampoco lo 

está su simbología. Como advierte HAUTECOEUR (1965), los artistas locales deformaron, 

pero en algunas ocasiones enriquecieron los modelos clásicos.  

 

Podemos hablar de la existencia de un dualismo en la iconografía del pino y la piña, su 

comentado esquematismo y su gran sentido naturalista. Las piñas pintadas en Santa 

Eulalia de Bóveda (Lugo), se podrían adscribir a racimos de uvas (GUARDIA, 2003, 

BLANCO-ROTEA…ET AL., 2009) si no supiéramos que el edificio estuvo dedicado a Cibeles y 

Atis. Sus escamas se difuminan y no están suficientemente marcadas. 

 

 

 

 

Piñas y aves. Santa Eulalia de Bóveda (Lugo) (s III d.C.). (Fotos cedidas por J. L. VADILLO, 2012). 
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Piñas  del Foro (Rg. 077084, 078693). Segobriga (Cuenca) (año 15 a.C.) (fotos cedidas por ABASCAL Y GIL,  2011). 

 

 

Las piezas que fueron remate decorativo en el pórtico meridional del Foro de 

Segobriga (Rg. 077084), son consideradas por NOGUERA, ABASCAL & CEBRIÁN (2008) unas 

piñas, pero la pérdida de las formas por la erosión de la piedra hace más difícil su 

identificación con las estructuras reproductivas del género Pinus. 

 

Pájaros y pinos aparecen juntos como elementos iconográficos. Los encontramos en el 

mosaico de la villa Fortunatus (Fraga, Huesca), y en las pinturas murales de Santa 

Eulalia de Bóveda (Lugo) donde parejas de gallináceas picotean en las cercanías de las 

coníferas. El pino que custodia a Cristo en la pintura paleocristiana de las catacumbas 

de San Pedro en Roma, presenta tambien un pájaro entre sus ramas.  
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La relación entre bosques y aves nos la da el hispanorromano San Isidoro en sus 

Etimologías (Op. Cit. XVI, 6, 1-9) (OROZ & MARCOS, 1983, 2009) comentan: “Llámase 

aviaria a los bosques impenetrables, porque a ellos sólo pueden acceder las aves.”   

 

 

 

Fragmento del mosaico del mes de abril con pino y liebre. Villa Fortunatus (Fraga, Huesca)  Museo Provincial de 

Zaragoza (s IV d.C.). Gallináceas en las cercanías de un pino. Santa Eulalia de Bóveda (Lugo) (s. III a IV d. C.). Pino en 

una pintura paleocristiana. Catacumbas de San Pedro y Marcelo. Basílica de San Pedro, Roma (s. III-IV d.C.). Pintura 

al fresco de aves picoteando en las cercanías de un pino. Triclinium de la Villa de Livia (Museo Nacional Romano, 

Roma). 

Por otra parte los pájaros fueron respetados en Roma, a parte de su belleza y su canto, 

la población rural les agradecía sus servicios como controladores de insectos y reptiles 

o anunciando el buen tiempo (Eliano, HA, VII, 7). Al gallo se le atribuía el presagio de 

tempestades y calamidades naturales.  
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A otras aves se les atribuyeron determinadas virtudes: a las palomas torcaces, la 

fidelidad para con su pareja y a las cigüeñas, la pietas para con sus padres (MONTERO 

HERRERO, 2006).  

Pero, lo más importante, era que los romanos, como otros pueblos de la Antigüedad, 

reconocían la existencia de signos enviados por los dioses a los hombres para 

revelarles su voluntad y, de dichos signos, sin duda las aves eran los más significativos 

(signa ex auibus). Pinos y pájaros, al aparecer juntos nos hablan no solo de su 

simbología, sino también de la cercanía de un pueblo a la Naturaleza que le rodea.  

El árbol representado en el mosaico de Seleucus y Anthus (s. II d.C.) (Museo de Arte 

Romano de Mérida), permite plantearse esta pregunta: ¿por qué un pino?. La 

presencia de este árbol en la iconografía de un mito como el de la muerte de la 

Quimera por Belerofonte y Pegaso es excepcional.  

 

 

Mosaico de Seleucus y Anthus. Museo Nacional de Arte Romano (Mérida) (mitad del s. II d. C.). Mosaico de 

Belerofonte, Pegaso y la Quimera (Torre Bell-Lloch, Gerona) Museo Arqueológico de Barcelona (s. III d.C.). 

La lucha del héroe y el monstruo, está representada en cuatro mosaicos hispanos: 

Puerta Oscura (Málaga) (finales del s. II d. C) (SERRANO & RODRÍGUEZ, 2009), Torre Bell-

Lloch (Gerona) (s. III d.C.) (BALIL, 1960), Ucero (Soria) (s. IV d.C.) (TARACENA, 1941) y este 

de Mérida. En ninguno de ellos aparece un árbol, ÁLVAREZ MARTÍNEZ (1992) y BLÁZQUEZ 

MARTÍNEZ (1990), no hacen referencia a la presencia del elemento vegetal cuando 

describen el mosaico de Mérida. ¿Fue el artista musivario el que lo incluyó, por 

provenir de una tierra rica en pinares y quiso plasmar un instante de paisaje, un 

fragmento de su realidad? ¿O fue una decisión del demandante, por serle un árbol 

familiar y admirado? 

Se plantea otra pregunta: ¿Ha copiado el artesano fabricante de lucernas y vidrios la 

morfología de la piña de la obra mayor? ¿O ha copiado el musivario, escultor o el 

pintor al artesano de la vajilla doméstica? La respuesta es compleja.  

 

http://ceres.mcu.es/pages/ImageServlet?accion=41&cabecera=N&txt_id_imagen=7&txt_rotar=0&txt_contraste=0&txt_zoom=10&appOrigen=
http://ceres.mcu.es/pages/ImageServlet?accion=41&cabecera=N&txt_id_imagen=8&txt_rotar=0&txt_contraste=0&txt_zoom=10&appOrigen=
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Según DEONNA (1927), vidrios y lucernas eran la obra de arte del pueblo, 

concretamente las lucernas muestran un repertorio decorativo muy rico con temas 

mitológicos, religiosos, de la vida diaria, faunísticos y vegetales, por ello no es de 

extrañar que la piña como elemento simbólico esté presente en estas artes menores.  

Por nuestra parte planteamos la posibilidad de que la lucerna broncilínea custodiada 

en el Museo Lázaro Galdiano de Madrid debido a la rareza de su tipología, podría 

vincularse a ritos religiosos, cultos domésticos o funerarios. En ella pudo quemarse  

trementina o acículas con un fuerte olor a pino, se plantea esta posibilidad al no existir 

un análisis del interior de la lámpara. 

Las ofrendas a una divinidad (sacrificium), ya fuera un acto de piedad o en 

cumplimiento de una promesa, son uno de los donaria más frecuentes en los 

santuarios y en las villae de época romana. En el ritual del sacrificium, la libación 

designaba a las ofrendas no sangrientas, como vino, leche y plantas como el romero, el 

laurel, ramas de pino y perfumes. También frutas, miel y sal (IZQUIERDO PERAILE, 2003). 

El pino ha estado unido a la actividad humana desde sus primeros momentos, 

obteniendo de él no sólo madera, leñas, carbón vegetal, corteza y piñas, sino también 

sus derivados como la pez y la resina. Este último producto, tenía aplicación tanto en 

su uso directo o como componente de diversas recetas para uso médico y veterinario, 

entre las cuales destacaba como aderezo para el vino (LILLO, 1994; MARÍN, SANTOS & 

CALZADO, 1999).  

Grandes historiadores como Herodoto, Plinio y Dioscórides hacen referencia a los 

aceites esenciales, siendo el aceite de trementina el primero que pudo obtenerse 

(PALÁ, 2002). La secreción untuosa de la resina de pino, un ácido orgánico derivado de 

terpenos con gran actividad química, deriva su nombre del sánscrito piná (graso) 

(ROBERTS & PASTOR, 1996), en la Grecia antigua se denominaba  a la pez pissa  y pitta, 

siendo esta última forma arcaica la que usará Teofrasto para denominar a los pinos 

pitys (GIL, 2008).  

El primer término se mantendrá en el latín pituita (resina) y pinus será el árbol 

productor de resina o pez. Dioscórides señala en su Materia Médica:  

La resina de la Picea y Abeto, en valor sobrepujan à todas las otras: porque son 

olorosas y se parecen en su olor al incienso. Vienen las más excelentes de 

Pityusa, isla vezina à España. (LAGUNA, 1555).  

El gaditano Columela (VII, 4, 7) (siglo I d.C.) describe más de veinte aplicaciones de la 

pez y la resina (HOLGADO, 1988; LILLO, 1994), estos importantes usos de un producto 

obtenido de los pinos debieron motivar la explotación directa de los pinares y por 

consiguiente una importante regresión y merma de los mismos (GIL, MANUEL & DÍAZ-
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FERNÁNDEZ, 2003), los árboles eran sangrados, y la savia resinosa discurría hasta un 

receptáculo colocado en la parte inferior del tronco.  

 

 

Gota de resina de pino. Distintas modalidades de sangrado en el tronco de los pinos. 

 

La explotación de resinas de pino silvestre era muy apreciada en la Antigüedad. El 

calafateo de las embarcaciones (espalmar en catalán) con la pez extraída de las 

pegueras (para la destilación de la resina localizada en el interior de la madera) fueron 

un elemento destacado del paisaje antiguo que se mantuvieron hasta tiempos 

recientes, dando lugar a numerosos topónimos relacionados como la isla de 

Espalmador en las Pityusas, las playas de igual nombre en la bahía de Cartagena o en la 

isla de Cabrera, o de poblaciones como Peguerinos (Ávila) o Peguera (Mallorca).  
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También destacan los “rasos” de Peguera en las montañas de Berga (Barcelona), por 

ser un evidente testimonio del resultado de esta actividad sobre el pinar.  

En los Pirineos orientales PALET…ET AL. (2010) han documentado cuatro hornos de pega 

de época romana, excavándose dos de ellos (52, 157). Estos autores apuntan que la 

pega se fabricaba a partir de la resina de P. uncinata y P. sylvestris (EUBA, 2009), la 

datación radiocarbónica sitúa el uso de los hornos entorno al s. II-IV d.C. y podría 

tratarse de estaciones resineras modestas. La actividad está bien documentada en 

contextos similares en áreas del Macizo Central francés (TRINTIGNAC, 2001). 

 

Horno de pega 157 en proceso de excavación (PALET…ET AL., 2010). 

Algunas de las aplicaciones de la resina perviven hasta nuestros días, en el 

Mediterráneo Oriental se sigue elaborando vino con resina diluida y en homeopatía se 

recetan productos cuyo ingrediente principal es la pez de pino. El uso de emplastos 

con resina de conífera es un remedio generalizado para la curación de heridas de 

cabras y ovejas usado por los pastores de diversas áreas mediterráneas. En los Pirineos 

hasta hace poco tiempo se podían ver rebaños de cabras y ovejas con el boc, el gran 

macho de enorme cornamenta, manso y que guiaba el rebaño, y de sus cuernos 

colgando unos pequeños recipientes que contenían la resina de los pinos. 

En Roma se elaboraba aceite esencial y trementina, estas sustancias olorosas 

formaban parte de rituales y ceremonias públicas, domésticas o funerarias. BERROCAL-

RANGEL (2004), propone en el estudio de la favissa de Castrejón de Capote (s. IV-II a.C.) 

(Frenagal de la Sierra, Badajoz) (BERROCAL-RANGEL & RUIZ TRIVIÑO, 2003) la presencia en la 

fosa de una tierra quemada con un componente oleaginoso balsámico y trementina 

(oleum ligni - resina natural). Los objetos rituales (exvotos y vasijas) quemados con 

esta sustancia sufrieron una “muerte ritual”, este autor apunta al uso de la miera de P. 

pinaster.  

El vertido de aceite en las lámparas y su alumbramiento representaba un 

complemento efectivo para la ofrenda de esencias odoríferas, entre las que podría 

encontrarse la resina de pino o la cremación de sus acículas.  
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RUIZ DE ARBULO (1996) señala que la luz tomaba también parte en los rituales sacros que 

implicaban actos de resurrección. Luz y cremación de esencias eran elementos 

imprescindibles en los rituales egipcios de Isis, Serapis y Demeter (MYLONAS, 1961). La 

forma de piña de la lucerna seleccionada, puede ponernos en relación con los cultos 

frigios de la Magna Mater y Atis, en los que la presencia del pino estaba asociada a la 

muerte y resurrección (WAGNER, 2010), en ellos la presencia de la luz por medio de 

antorchas o lucernas era imprescindible, en realidad estos cultos orientales tenían en 

común su carácter agrario con fiestas de primavera y otoño que tenían como fin 

esencial asegurar las cosechas, el ganado y la descendencia familiar.  

El día 22 de marzo (arbor intrat o dendrophoria), los devotos de Cibeles cortaban un 

pino a la salida del sol (ektomé) y sacrificaban un carnero sobre sus raíces, el pino era 

llevado por los dendroforos (portadores del árbol), la mañana de este día y la del día 

siguiente se dedicaba al duelo. El día 24 (dies sanguis) tenía lugar la fiesta fúnebre, 

donde se danzaba frenéticamente en torno al árbol sagrado, decorado con flores y 

bandas a imitación del ritual seguido por Cibeles con el cadáver de Atis. El día 25 

(hilaria) se proclamaba la resurrección de Atis iniciándose la fiesta de primavera, de un 

claro origen agrario, el pino era introducido en el templo y seguidamente entregado a 

las llamas (BLANCO FREIJEIRO, 1968; CUMONT, 1987). El árbol que representa al mes de 

abril y la llegada de la primavera en el mosaico de la Villa Fortunatus (Fraga, Huesca) es 

un pino. 

         

Piino de mármol representando a Atis en el santuario dedicado a Cibeles en Ostia. (siglo I-II d.C.)  

Museo Antiquarium Ostiense, Ostia, Italia. Piñas de P. pinea. 

 

 

 



 Pinos y arte en Hispania: ensayo de contextualización en la naturaleza desde el Paleolítico a Roma 
258 

En Roma, el día 27 de marzo, la imagen de Cibeles era llevada en procesión (pompa) 

hasta el río Tíber cubierta de flores, en ella desfilaban el emperador, senadores y 

miembros de la aristocracia romana con máscaras, las trompetas, las flautas, los 

címbalos y los cantantes amenizaban el desfile, que acababa en un banquete (BLÁZQUEZ 

MARTÍNEZ & GARCÍA-GELABERT, 1990). El emperador Claudio oficializó estas fiestas 

definitivamente y las trasladó al mes de abril, momento en que pasaron a ser 

conocidas como Megales.     

La extensión que este culto pudo tener en los países del mediterráneo antiguo debió 

ser muy amplia y su pervivencia muy reducida o ignota, en gran parte por la 

cristianización de la sociedad romana y la suplantación de los ritos paganos por 

efemérides de la vida de Cristo.  

Sin embargo, en la actualidad un rito similar pervive en Cataluña en la localidad de 

Centelles (Barcelona), donde se celebra una “Fiesta del Árbol” conocida como Pi de 

Centelles; si bien la fecha es la relacionada con el solsticio de invierno, cuando se 

vuelve a incrementar la longitud del día y no con el equinoccio de primavera.  

El día 26 de diciembre los vecinos suben al pinar y marcan un pino piñonero que cortan 

el día 30, festividad de Santa Coloma (paloma, como símbolo de ave oracular). Son los 

galejadores los encargados de transportarlo en un carro tirado por bueyes, una vez en 

la plaza del pueblo lo llevan al atrio de la iglesia donde se “empina” verticalmente. Allí, 

un galejador se sube a lo alto de la copa y dirige el baile del pino al compás de la 

música (Baile del Pino o el Ball del Pi o Ara balla el Pi [ahora baila el pino]. Para esto los 

galejadors mecen al árbol de manera que este siga el ritmo de la danza, girando 

rápidamente en torno a su tronco. Finalizado el baile, se tumba el árbol y se mete en la 

iglesia, de su copa se cuelgan cinco ramos de manzanas y cinco guirnaldas de estrellas 

de pan de cinco puntas y obleas. Después es izado en posición invertida hasta la clave 

de la bóveda. Allí queda hasta el día 6 de enero en que se descuelga y se reparten sus 

ramas y adornos entre los asistentes.  

 

Corta del pino y traslado en carreta de bueyes. (Centelles, Barcelona) (2012).  

http://quehaydonde.es/espana/la-festa-del-pi-en-centelles-barcelona/attachment/www-el9nou-cat-2/
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Entrada a la iglesia del pino. (Centelles, Barcelona) (2012). 

 

Pino invertido colgado de la bóveda de la iglesia en la fiesta del Pi de Centelles. (Centelles, Barcelona)(2012). 

El descubrimiento en el año 2000 (SÁNCHEZ MONTAÑA, 2007) de un relieve del dios Atis 

(primera mitad siglo I d.C.) en la muralla de Barcelona, permite plantear que el culto a 

Cibeles y a Atis estaba presente en Barcino desde el momento de su fundación por 

Augusto a finales del siglo I a.C. (GRANADOS & RODÁ, 1994; ABASCAL PALAZÓN, 1995; 

BELTRÁN DE HEREDIA, 2010). 

http://4.bp.blogspot.com/_Mv5lLxwwElI/TR9voEiFNYI/AAAAAAAAAYs/cjKFiA4Giz4/s1600/PC300426.JPG
http://www.xavicalzada.com/wp-content/gallery/festa-del-pi/Pi_0024.jpg
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Relieve de Atis (primera mitad siglo I d.C.) Museo de Historia de la Ciudad de Barcelona (Barcelona). 

Cibeles está presente en todas las fundaciones urbanas augusteas, ya que fue 

adoptada por la familia Julia como protectora de las campañas militares en la Galia e 

Hispania. La ciudad de Barcelona fue un reflejo especular de la antigua ciudad de Ostia, 

puerto adonde arribó Cibeles para salvar a la ciudad de Roma en el año 204 a.C.  

El lugar ocupado por la actual catedral fue en origen un templo rodeado de una 

necrópolis romana a modo de basílica martirial (BELTRÁN DE HEREDIA, 2010, 2011). La 

llegada del culto cristiano a la ciudad no consiguió abolir el culto mistérico, este 

perduro a través de la cristianización de Santa Eulalia (advocación de la actual 

catedral), sus Sibilas, las aves y el dios Atis, como sucedió en Santa Eulalia de Bóveda 

(Lugo). 

Y al igual que su análoga Ostia, Barcino pudo disponer de un santuario dedicado a Atis 

extramuros de la ciudad. En la Barcelona del siglo XXI, al igual que ocurre en Centelles, 

la presencia del culto al pino está presente. Si salimos del claustro de la catedral, 

donde las aves siguen cantando sus augurios sibilinos, y caminamos por la calle de 

Santa Eulalia, antiguo cardus maximus romano, saldremos extramuros de la antigua 

Barcino a la antigua ronda que rodeaba la ciudad.  

En la calle Ave María, en el llamado barrio de El Pino, encontraremos la iglesia de Santa 

María del Pi, levantada sobre antiguos muros romanos asomada a una plaza llamada 

también del Pi, y en la que siguiendo la tradición ancestral existe un pino (árbol 

sagrado de Atis) que se ha renovado desde la fundación de la plaza (DURÁN I SANPERE, 

1972).   

Este nombre de la plaza barcelonesa recuerda el nombre de los 34 pueblos en las 

cuatro provincias gallegas cuando se realiza la Subdivisión en Partidos Judiciales (Real 

Decreto de 21 de abril de 1834), a los que se añaden las 14 aldeas y 145 lugares 

recogidas por MADOZ (1849) para las entradas que relacionamos con pino.  
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Plaza del Pi (Barcelona). 

 Las representaciones de pinos y piñas se nos muestran como testigos de tiempos 

remotos, del paso de los pueblos, de la destrucción de los bosques, entre ellos, de los  

pinares, que registraron su propio ocaso y desaparición en muchos lugares, por la 

necesidad de generar espacios abiertos para un un destino agroganadero. 

Sin embargo, estos árboles —símbolos mediterráneos por excelencia— aunque han 

permanecido registrados en un número reducido en el arte antiguo, tuvieron 

destacada influencia en el mundo romano, como se registra en Santa Eulalia de 

Bóveda, y que pasaron a la religión cristiana. CABALLERO Y SÁNCHEZ (1990) exponen las 

dificultades existentes a la hora de establecer con seguridad la cristianización directa 

de un edificio de culto pagano. Santa Eulalia de Bóveda es un ejemplo que mantiene 

partes oscuras acerca de su interpretación y que carece de paralelos en la arquitectura 

de su época. Fue soterrado pero no destruido, sus pinturas naturalistas fueron 

respetadas, en ellas los pinos han permanecido hasta nuestros días, esta prolongada 

continuidad histórica apoya el carácter mágico que se les atribuyó.  

También el arte nos desvela la pervivencia de grandes pinos en el deforestado paisaje 

gallego del XIX, tal como lo mostraba en 1828 LECOMTE, el artista que pintó la llegada de 

los cien mil hijos de San Luis a la ciudad de La Coruña en 1823. 
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¿Por qué se sigue plantando un pino en una plaza recóndita de Barcelona o en las 

plazas de pequeños pueblos de Valencia y Segovia desde tiempo inmemorial? ¿Por qué 

ha perdurado a través de generaciones y ha permanecido hasta la actualidad en 

pequeños enclaves del mundo rural, una fiesta entorno al pino en manifestaciones tan 

peculiares como el Pi de Centelles en la provincia de Barcelona o la de San Valero en la 

provincia de Teruel?.  

 

 

Plaza Mayor de l’Alfás del Pi (Valencia). Plaza Mayor del Pino (Prádena, Segovia). 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/Plaza_mayor_de_Alfaz_del_Pi.jpg
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Pira de leña y pino llamado “La copa”en la festividad de San Valero (Castenou, Teruel) 

Los pinos siguen siendo los protagonistas en las “pingadas del mayo” en distintos 

pueblos de la geografía española el día 1 de mayo. Existían ejemplares centenarios 

hasta hace poco tiempo como el Pi de las tres Branques en Campllong, Castellar del Riu 

(Barcelona), de 28 metros de altura que ha sido considerado como un símbolo de la 

unidad de los Países Catalanes, al  nacer sus tres ramas de un mismo tronco. Este 

simbolismo data del año 1888, cuando Jacint Verdaguer con su poema “El Pi de les Tres 

Branques” (AULADELL & FELIPo, 2002) propone la leyenda donde Jaume I, dormido a su 

sombra, había soñado, que su reino también tendría tres ramas que nacían de un solo 

troco: el Principat, València y las Illes. Actualmente a finales del mes de julio se celebra 

una reunión de cientos de personas alrededor del pino ya muerto como exaltación 

patriótica y cultural. 

 

Pingada del Mayo en Vinuesa y San Leonardo (Soria). 

http://1.bp.blogspot.com/_PGKzgIEKWC4/S9RrwHD6NHI/AAAAAAAABVo/0ccXK011uDw/s1600/Pingada+Mayo+2.jpg
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El pino muerto de las Tres Branques (Campllong, Castellar del Riu (Barcelona). 

Sardana alrededor de un pino en la Fiesta Mayor de Gava (Barcelona) (http://www.flickr.com) 

 

Baile de El Pino en el día de San Juan (Minas de Herrerías, Puebla de Guzmán,Huelva) (http://www.lasherrerias.com) 

En nuestro caso, la presencia de pinos y de piñas en las piezas seleccionadas, pone de 

manifiesto, que algunas cuestiones deben quedar abiertas, ya que estos restos 

documentados forman un muestrario rico y bastante expresivo, que ha servido para 

plantear y resolver algunas hipótesis que ayudan en su conjunto a comprender mejor y 

de manera más completa, la simbología e importancia del pino y de su fruto.  

Nuevos descubrimientos en el ámbito de las representaciones artísticas permitirán con 

el tiempo ir completando la visión que hasta el momento tenemos de la importancia 

en la sociedad hispana de los pinares.  

 

http://www.flickr.com/
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En definitiva, los pinos conforman un elemento precioso e indispensable para la 

humanidad, y constituyen uno de los más poderosos vínculos entre la naturaleza y el 

hombre. La referencia a los pinares como un  tipo de vegetación característica de las 

costas y montañas de Hispania nos habla de su importancia en la historia natural de los 

pueblos que la habitaron, y que ha permitido su incoporación espontánea a la cultura 

por parte de observadores sensibles, como poetas y pintores que han reflejado su 

colorido o han escrito poemas sobre su aroma resinoso o su porte forestal.  

Sirvan de colofón un fragmento de la poesía: “Canción de los pinos” (Rubén Darío), una 

cita de Miguel de Unamuno y unos óleos de Martín Rico (1869, 1858) y Manuel Sosa 

(2001). 

¡Oh pinos, oh hermanos en tierra y ambiente, 

yo os amo! Sois dulces, sois buenos, sois graves. 

Diríase un árbol que piensa y que siente 

mimado de auroras, poetas y aves. 

 

¡Oh pinos antiguos que agitara el ciento 

de las epopeyas, amados del sol! 

¡Oh líricos pinos del Renacimiento, 

y de los jardines del suelo español¡ 

(Canción de los pinos, Rubén Darío, fragmento) 

Hubo árboles antes de que hubiera libros, y acaso cuando acaben los libros continúen 

los árboles. Y tal vez llegue la humanidad a un grado de cultura tal que no necesite ya 

de libros, pero siempre necesitará de árboles, y entonces abonará los árboles con 

libros”  

(Miguel de Unamuno). 

 

Sierra del Guadarrama. Martín Rico (1869). 

http://www.museodelprado.es/fileadmin/Image_Archive/EXPOSICIONES/Martin_Rico/galeria/imagenes/hi/02-11.jpg
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Un paisaje del Guadarrama. Martín Rico (1858). 

 

 

Pinos enamorados. Manuel Sosa, 2001 (www.manuelsosa.com). 
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1.- La última datación arqueológica de una pintura en rojo en la cueva de El Castillo en 

Puente Viesgo (Santander) arroja una antigüedad de casi 41.000 años. En la misma 

cueva un sencillo dibujo en negro de un posible vegetal asociado a un caballo, es 

considerado en este estudio como perteneciente al Patrón I, que representa de forma 

esquemática a un pino en sus primeras fases de crecimiento. La pintura podría reflejar 

la simbología que tuvieron los elementos y fases de la naturaleza, y posiblemente el 

nacimiento de plántulas en los pinares, para los primeros humanos que habitaron la 

Península Ibérica. 

2.- Tras la revisión de las manifestaciones artísticas del arte paleolítico y post-

paleolítico en la Península Ibérica se han identificado 10 como posibles 

representaciones de pinos dentro de los patrones morfológicos definidos en este 

trabajo. De estas 10 asignaciones, tan solo una, el árbol pintado en el Abrigo de Doña 

Clotilde (Albarracín, Teruel), fue identificado como un pino por el investigador que lo 

describe. Sin embargo, la revisión posterior de esta pintura pierde tal caracterización. 

El escaso número de representaciones de pinos y piñas en este momento histórico 

destaca frente al gran número de representaciones antropomorfas y zoomorfas, lo que 

apoyaría que fueron mujeres quienes las realizaron,  expresando con ellas la fertilidad 

y los ciclos estacionales de la Naturaleza, de la que eran buenas conocedoras. 

3.- Con la excepción de las piñas repujadas de forma naturalista en los caliciformes de 

Castellet de Banyoles (Gerona), las cuatro representaciones de posibles coníferas 

encontradas en el arte ibero y celtíbero pueden representar una pluralidad de 

referencias implícitas que hoy día no sabemos interpretar con precisión ya que la 

abstracción constituyó un recurso esencial en las manifestaciones artísticas de estos 

pueblos. Por su factura pueden asimilarse al Patrón II y Patrón III como posibles 

representaciones simbólicas de ramas y siluetas de pinos de gran porte forestal. 

Destaca la representación naturalista del kalathos de Azuara donde la escena 

representada está acotada por representaciones vegetales asimilables a ambos 

patrones morfológicos. 
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4.- Un nuevo lenguaje estético y simbólico a partir de la llegada de Roma a Hispania se 

refleja en las representaciones artísticas de pinos y piñas que aumentan su número 

considerablemente. Su abundancia constata a estas coníferas como elementos 

simbólicos destacados en esta cultura, receptora del legado de las anteriores. El 

naturalismo de su factura en la mayoría de los casos facilita su discusión en un 

contexto natural, en particular cuando es posible identificar la especie del género 

PInus. 

5.- La mayor abundancia en el número de representaciones de Pinus pinea y de su 

fruto se debe a la importancia que tuvo como recurso alimenticio, como lo atestiguan 

los restos carbonizados de piñas en la Cueva de Nerja (Málaga) durante el Pleniglaciar. 

Su simbología se mantuvo como árbol eminentemente mediterráneo asociada al culto 

de Cibeles y Atis, lo que llevó a escultores, musivarios, ceramistas o pintores a 

inmortalizar su fruto y porte forestal a través de sus manifestaciones artísticas. Su 

arraigo en las tradiciones ancestrales ha pervivido hasta nuestros días como en el caso 

la fiesta del Pi de Centelles o el de la renovación desde hace generaciones del pino 

plantado en la plaza del Pi de Barcelona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Pinos y arte en Hispania: ensayo de contextualización en la naturaleza desde el Paleolítico a Roma 
270 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Pinos y arte en Hispania: ensayo de contextualización en la naturaleza desde el Paleolítico a Roma 
 

271 271 

 

 

 

 
 

 

 

REFERENCIAS 



  Pinos y arte en Hispania: ensayo de contextualización en la naturaleza desde el Paleolítico a Roma 
 

272 272 

  REFERENCIAS                                             

 

ABAD CASAL, L. (1977) Aportación al estudio de Santa Eulalia de Bóveda. En: XV Congreso de 

Arqueología, Lugo, 917-922 pp. 

   (1982) La pintura romana en España. 2 v. Sevilla: Universidad de Sevilla. V.1 147-152, 368-370, 384-

386, 404-410 y 439-448 pp., v.2 103-106 pp. 

   (2005) Arquitectura y urbanismo romanos en Hispania en homenaje a Don Antonio García Bellido. En: 

Anejos de AEspA, vol. XXXIV, 35-41 pp. 

ABAD CASAL, L., SOLER DÍAZ, J. A. (2007) (Eds.) Congreso de Arte Ibérico en la España Mediterránea 

(Alicante, 2005). Alicante: Instituto Alicantino Juan Gil-Albert, 328 pp. 

ABASCAL PALAZÓN, J. M. (1995) Veinticinco años de estudios sobre la ciudad hispano-romana. Tempus, 

nº 10, 19-84 pp. 

ABASCAL, J. M., CEBRIÁN, R. (2008) (Dir.) VI Reunión de Escultura Romana en Hispania: preactas. 

Cuenca: Consorcio del Parque Arqueológico de Segobriga. Serie Minor, 70 pp. 

ABELLA, Ignacio (2003) La magia de los árboles: simbolismo, mitos y tradiciones. Barcelona: Integral, 292 

pp.  

ACOSTA, Pilar (1965) Significado de la pintura rupestre esquemática. Zaphyrus, v.XVI, Salamanca, 108-

117 pp. 

     (1968) La pintura esquemática en España. Salamanca: Universidad de Salamanca. Facultad de 

Filosofía y Letras, 250 pp. 

ACUÑA CASTROVIEJO, Fernando (1973) Mosaicos romanos de Hispania Citerior. Conventus lucensis. 

Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de Compostela, Vol. 2, 57 pp. 

   (1974) Mosaicos romanos de Hispania Citerior. Conventus bracarensis. Santiago de Compostela: 

Universidad de Santiago de Compostela, Vol. 3, 54 pp. 

ACUÑA CASTROVIEJO, F., CASAL GARCÍA, R., GONZÁLEZ SOUELO, S. (Eds.) (2011) VII Reunión de 

Escultura Romana en Hispania. Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de Compostela.   

AEDO, Carlos, DIEGO, Concepción, GARCÍA CODRÓN, J. Carlos y MORENO, Gonzalo (1991) El bosque en 

Cantabria. Santander: Universidad de Cantabria, 286 pp. 

AGUILERA Y GAMBOA, E. (1909) El Alto Jalón: descubrimientos arqueológicos. Madrid: Establecimiento 

Tipográfico de Fortanet, 108 pp. 

AGUIRRE ENRÍQUEZ, Emiliano (2007) Neandertales ibéricos: hábitat, subsistencia, extinción. Rev. R. 

Acad. Cienc. Exact. Fis. Nat., vol. 101, 203-210 pp. 



  Pinos y arte en Hispania: ensayo de contextualización en la naturaleza desde el Paleolítico a Roma 
 

273 273 

AGUIRRE, E. y GARCÍA BARRENO, P. (2000) Evolución humana: debates actuales y vías abiertas. Madrid: 

Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. 

AGUSTÍ, J. y MADURELL, J. (2003) Los arvicólidos (Muroidea, Rodentia, Mammalia) del Pleistoceno 

Inferior de Barranco León y Fuente Nueva 3, Orce (Granada). Memoria Científica campañas 1999-2002. 

Junta de Andalucía, 17, 105-114 pp. 

ALCALDE, C., GARCÍA-AMORENA, I., GARCÍA ÁLVAREZ, S., GARCÍA CALVO, D., GARCÍA GARCÍA, R., 

GÉNOVA, M., GIL BORRELL, F., MALDONADO, J., MORLA, C., DEL NIDO, J., POSTIGO, J. M., REGATO, P., 

RÍO, S., ROIG, S., RUBIALES, J. M., SÁNCHEZ HERNANDO, L. J.  (2006) Contribución de la 

paleofitogeografía a la interpretación del paisaje vegetal ibérico: estado de conocimientos y nuevas 

perspectivas de investigación. Invest. Agrar.: Sist. Recur. For. (fuera de serie), 40-54 pp. 

ALCALDE DEL RÍO, H., BREUIL, H, y SIERRA, L. (1911) Les cavernes de la región cantabrique (Espagne). 

Mónaco: Imprimerie V. A. Chêne, 265 pp. 

ALCALDE OLIVARES, C., GÓMEZ MANZANEQUE, F., MALDONADO RUIZ, J., POSTIGO MIJARRA, J. M., 

SANZ, E. y MENÉNDEZ-PIDAL, I. (2003) Pinus sylvestris L. en el Pleistoceno superior del Duero: Vega 

Cintora, Soria, España. C&G, nº 17 (1-2)21-28 pp. 

ALCALDE OLIVARES, C., GARCÍA-AMORENA, I., GÓMEZ MANZANEQUE, F., MALDONADO RUIZ, J., MORLA 

JUARISTI, C., POSTIGO MIJARRA, J. M., RUBIALES JIMÉNEZ, J. M. y SÁNCHEZ HERNANDO, L. J. (2004) 

Nuevos datos de carbones y maderas fósiles de Pinus pinaster Aiton en el Holoceno de la Península 

Ibérica. Invest. Agrar. Sist. Recur. For. Fuera de serie, 152- 163 pp. 

ALCOLEA GONZÁLEZ, J. L. y BALBÍN BERHMANN, R. (2006) Arte paleolítico al aire libre: el yacimiento 

rupestre de Siega Verde (Salamanca). Valladolid: Junta de Castilla y León. Consejería de Cultura y 

Turismo, 422 pp. 

ALCORTA IRASTORZA, E. J. (2001) Lucus Augusti II: la cerámica común romana de cocina y mesa hallada 

en las excavaciones de la ciudad. La Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza. 

   (2005) Anotaciones a las primeras vasijas engobadas tempranas sobre cerámicas indígenas de Lucus 

Augusti. Boletín do Museo Provincial de Lugo, 15-40 pp. 

ALDECOA RUIZ, A. I. (2003) El paisaje vegetal durante la Edad del Hierro en la meseta norte: algunas 

reflexiones sobre datos históricos, arqueológicos… 1-10 pp. [Consultado en Internet en web 

www.tiermes.net en 2012]. 

ALÍA, R., MARTÍN, S., MIGUEL, J. de, GALERA, R., AGÚNDEZ, D., GORDO, J., SALVADOR, L., CATALÁN, G., 

GIL, L. (1996) Las regiones de procedencia de Pinus pinaster Aiton en España. Madrid: Ministerio de 

Medio Ambiente, 75 pp.  

ALMAGRO BASCH, M. (1946) El arte rupestre del Levante español. Ars Hispaniae I, 78-79 pp. 

   (1949) Un nuevo grupo de pinturas rupestres en Albarracín: la cueva de Doña Clotilde. Teruel 1-2, 91-

116 pp. [Consultado en Internet en web: www.cervantesvirtual.com en 2010). 

   (1950) La cronología del arte levantino de España. Crónica del IV Congreso Arqueológico del Sudeste, 

Alcoy, 67-80 pp. 

   (1952) El covacho con pinturas rupestres de Cogul (Lérida). Lérida: Instituto de Estudios Ilerdenses, 91 

pp. 

   (1963) El poblado y la necrópolis megalíticos de Los Millares (Santa Fe de Mondújar, Almería). Almería: 

Instituto Español de Prehistoria, 475 pp. 

http://www.tiermes.net/


  Pinos y arte en Hispania: ensayo de contextualización en la naturaleza desde el Paleolítico a Roma 
 

274 274 

ALMAGRO GORBEA, María Josefa (1990) Orígenes y desarrollo de la orfebrería ibérica: estudio y 

paralelos en las Damas de Baza y de Elche. Anales de Prehistoria y Arqueología, 5-6, 115-129 pp. 

ALMAGRO GORBEA, Martín (1996) Lobo y ritos de iniciación en Iberia. (Roma 11-13 Noviembre 1993) 

Coloquio Internacional. Madrid: Universidad Autónoma, 103-127 pp. 

   (1997) La Edad del Bronce en la Península Ibérica: periodización y cronología. Saguntum 30 (Homenaje 

a Milagros Gil-Mascardell, vol. II) 217-229 pp. 

   (1997) Lobos y ritos de iniciación en Iberia. En: Iconografía ibérica, iconografía itálica: propuestas de 

interpretación y de lectura. Coloquio Internacional (Roma-11-13-noviembre-1993), 103-127 pp. 

   (1999) El Rey Lobo de La Alcudia de Elche. Alicante: Universidad de Alicante. 

    (2005) Los celtas en la Península Ibérica. [Catálogo de exposición] Celtíberos: tras la estela de 

Numancia, Soria: Junta de Castilla y León, 29-27 pp. 

    (2006) Totetismo del lobo, rituales de iniciación y cuevas-santuario mediterráneas e ibéricas. Quad. 

Preh. Arq. Cast. nº 25, 249-256 pp. 

ALMAGRO GORBEA, M., ABASCAL PALAZÓN, J. M. (1999) Segobriga y su conjunto arqueológico. Madrid: 

Real Academia de la Historia, 166 pp. 

ALONSO CEREZA, Eduardo (2005) Vidrios: antigüedades romanas II. Madrid: Real Academia de la 

Historia, 280 pp. 

   (2010) El vidrio romano en los museos de Madrid [Tesis]. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 

743 pp. 

ALONSO TEJADA, Anna, GRIMAL, Alexandre (1989) Las pinturas rupestres de la Fuente del Sabuco II 

(Moratalla-Murcia) Empúries, nº 47, 28-33 pp. 

     (1994) Comentarios sobre el sector septentrional del Arte Levantino. Bolskan II, 9-31 pp. 

     (1996) El arte rupestre prehistórico de la cuenca del río Taibilla (Albacete y Murcia): nuevos 

planteamientos para el estudio del arte levantino. Barcelona: Anna Alonso Tejada, 2 v., 321 pp. 

ALVAR, Jaime (1994) Escenografía para una recreación divina: la introducción de Cibeles en Roma. 

Dialogues d’histoire ancienne, vol. 20, 149-169 pp. 

   (2001) Los misterios: religiones orientales en el Imperio Romano. Barcelona: Crítica, 457 pp. 

ALVAR, J., RUBIO, R., SIERRA, R., MARTÍN-ARTAJO, A., DE LA VEGA, T. (1998) La religiosidad mistérica en 

el espacio familiar. Arys, nº 1, 213-225 pp. 

ÁLVAREZ MARTÍNEZ, J. M. (1976) La Villa romana de El Hinojal en la Dehesa de las Tiendas (Mérida). N. 

Arq. H., Arq. nº 4, 433-488 pp. 

   (1992) El mito de Belerofonte en un mosaico emeritense. Miscelánea arqueológica 1992, 21 pp. 

AMANTE SÁNCHEZ, Manuel (1988) Representaciones iconográficas en lucernas romanas de la región de 

Murcia: arte y poblamiento en el S.E. peninsular. Antg. Crist. (Murcia) V, 213-254 pp. 

AMARÉ TAFALLA, Mª T. (1982) Lucernas romanas de Bílbilis. I Encuentro de Estudios Bilbitanos, 

Calatayud, 33-41 pp. 

   (1987) Lucernas romanas de La Rioja. En: Instituto de Estudios Riojanos, v. 6. 

   (1987) Lucernas romanas: generalidades y bibliografía. Zaragoza. 



  Pinos y arte en Hispania: ensayo de contextualización en la naturaleza desde el Paleolítico a Roma 
 

275 275 

   (1988) Lucernas romanas en Aragón. Zaragoza. 

   (1989-1990) Lucernas romanas en Hispania: las lucernas romanas de cerámica en la Península Ibérica 

hasta el siglo IV introducción y elementos de trabajo. En: ANAS, 2-3, 135-172 pp. 

AMIGUES, Suzanne (Trad.) (2003) Théophraste: recherches sur les plantes. T.III, Livres V-VI. Paris: Les 

Belles Lettres, 210 pp. 

APARICIO PÉREZ, J. (2007) (Ed.)  Catálogo del arte prehistórico de la Península Ibérica y de la España 

Peninsular. Valencia: Real Academia de Cultura Valenciana, Sección de Prehistoria y Arqueología, 2 v. 

APELLÁNIZ, J. M. (2001) La abstracción en el arte figurativo del Paleolítico. Bilbao: Universidad de 

Deusto. 

ARCE MARTÍNEZ, Javier (2003) La villa romana de Carranque (Toledo, España): identificación y 

propietario. Gerión, nº 21, 17-30 pp. 

   (2005) Antigüedad tardía hispánica: avances recientes. Pyrenae, nº 36, 7-32 pp. 

ARÉVALO GONZÁLEZ, Alicia (1995) La moneda hispánica y la explotación minera en la Hispania 

republicana. Arqueología e Historia de la Minería y Metalurgia. Madrid: Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros de Minas, 76-86 pp. 

ARES VÁZQUEZ, N. (1963) Santa Eulalia de Bóveda: mensaje de la cigüeña. Boletín de la Comisión 

Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Lugo. Tomo 7, nº 59-60, 173-182 pp. 

ARGULLOL, Rafael (1985) Tres miradas sobre el arte. Barcelona: Icaria, 236 pp. 

ARIAS CABAL, P. y ONTAÑÓN PEREDO, R. (2006) El contexto del arte mobiliar paleolítico en la región 

cantábrica. Santander; Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria.  

ARIÑO GIL, E., DÍAZ, P. C. (1999) La economía agraria de la Hispania romana: colonización y territorio. 

Stvd. Hist., Hª antig., nº 17, 153-192 pp. 

ARMADA PITA, Xosé-Lois (2003) El culto a Santa Eulalia y la cristianización de Gallaecia: algunos 

testimonios arqueológicos. En: Habis, nº 34, 365-388 pp. 

ARRIZABALAGA, A., IRIARTE, M. J. (2006) El Castelperroniense y otros complejos de transición entre el 

Paleolítico medio y el superior en la Cornisa Cantábrica: algunas reflexiones. Zona Arqueológica, nº 7 (1), 

359-370 pp. 

ARSUAGA, J. L. (2009) El reloj de Mr. Darwin. Madrid: Temas de Hoy, 348 pp. 

   (2010) Atapuerca: el cuaderno de Arsuaga [Consultado en Internet en web: www.atapuerca.tv en 

2011].  

ARSUAGA, J. L., BERMÚDEZ DE CASTRO, J. M. y CARBONELL, E. (1994) La Sierra de Atapuerca: los 

homínidos y sus actividades. Revista de Arqueología, nº 15 (159), 12-25 pp. 

ARSUAGA, J. L., MARTÍNEZ, I., GRACIA, A., CARRETERO, J. M., LORENZO, C., GARCÍA, N. y ORTEGA, A. I. 

(1997) Sima de los Huesos (Sierra de Atapuerca, Spain): the site. Journal of Human Evolution, nº 33, 109-

1227 pp. 

ARSUAGA, J. L. , VILLAVERDE, V., QUAM, R., MARTÍNEZ, I., CARRETERO, J. M., LORENZO, C. y GRACIA, A. 

(2007) New Neandertal remains from Cova Negra (Valencia, Spain) Journal of Human Evolution, nº 62 

Issue 1, 31-68 pp. 

http://www.atapuerca.tv/


  Pinos y arte en Hispania: ensayo de contextualización en la naturaleza desde el Paleolítico a Roma 
 

276 276 

ARSUAGA, J. L., MARTÍNEZ, I. (2011) Atapuerca y la evolución humana. Madrid: Madrid Scientific Films 

S.L., 173 pp. 

ARTIGOT MARTÍNEZ, Pedro Manuel (2009) Paisaje Protegido de los Pinares de Rodeno. Foresta, nº 43-

44. Especial Aragón, 56-59 pp. 

ASENSIO, D., SANMARTÍ, J. y MIRÓ, M. (2005) Darreres intervencions arqueològiques en el Castellet de 

Banyoles (Tivissa, Ribera d'Ebre): una ciutat ibèrica en el segle III a.C. En: Mon ibèric: als Paisos Catalans 

XIII Col.loqui International d’Arqueologia de Puigcerdá:  homenatge a Josep Barberà i Farràs, Puigcerdà, 

14 i 15 de novembre 2003. Vol. 1, 615-128 pp.  

AULADELL, J., FELIPÓ, R. (2002) El que han dit del Pi de les Tres Branques. L’Erol, nº 72, 24-25 pp. 

AURA TORTOSA, J. Emilio (1983) Aportaciones al estudio de La Sarga (Alcoy, Alicante). Anales de la 

Universidad de Alicante. Prehistoria, arqueología e historia antigua, nº 2, 5-16 pp. [Consultado en 

Internet en web: www.rua.ua.es en 2010]. 

   (1984-1985) La Cova del Parpalló y el Magdaleniense de facies ibérica: estado actual y perspectivas. 

Zphyrus, XXXVII-XXXVIII, 99-114 pp. 

AURA TORTOSA, J. E., JORDÁ PARDO, J. F., PÉREZ, M., BADAL GARCÍA, E., MORALES, J. V., AVEZUELA, B., 

TIFFAGOM, M., JARDÓN GINER, P. (2010) Treinta años de investigación sobre el Paleolítico Superior en 

Andalucía: La Cueva de Nerja (Málaga, España). En: Jornadas Internacionales sobre el Paleolítico 

Superior Peninsular: novedades del siglo XXI (1-2010-Barcelona), 149-172 pp.  

BADAL, E. (1998) El interés económico del pino piñonero para los habitantes de la Cueva de Nerja. Las 

culturas del Plestioceno superior en Andalucía, Patronato de la Cueva de Nerja, 287-300 pp. 

     (2001) La recolección de piñas durante la prehistoria en la Cueva de Nerja (Málaga). De neandertales 

a cromañones: el inicio del poblamiento humano en las tierras valencianas. Valencia: Universitat de 

València, 101-104 pp. 

BADAL, E. y ROIRON, P. (1995) La prehistoria de la vegetación de la Península Ibérica. Saguntum. Papeles 

del Laboratorio de Arqueología de Valencia, nº 28, 29-48 pp. 

BADAL, E., BONET, H., COLLADO, E., FABADO, F.J., FUENTES, M., IZQUIERDO, I., MATA, C., MORENO, A., 

NTINOU, M., QUIXAL, D., RIPOLLÉS, P., SORIA, L. (2010) Flora ibérica: de lo real a lo imaginario. Valencia: 

Diputación de Valencia, 184 pp.  

BAENA ALCÁNTARA, Mª D. (2000) La escultura romana en el Museo Arqueológico de Córdoba. Actas de 

la III Reunión sobre Escultura Romana en Hispania, 229 pp. 

BAENA, J., CARRIÓN, E., RUIZ, B., ELLWOOD, B., SESÉ, C., YRAVEDRA, J., JORDÁ, J., UZQUIANO, P., 

VELÁSQUEZ, R., MANZANO, I., SÁNCHEZ, A. y HERNÁNDEZ, F. (2005) Paleoecología y comportamiento 

humano durante el Pleistoceno superior en la comarca de Liébana: la secuencia de la Cueva de El 

Esquilleu (Occidente de Cantabria, España). En: Neandertales cantábricos. Estado de la cuestión. El 

Paleolítico Medio Cantábrico: hacia una revisión actualizada de su problemática. Monografía del Museo 

de Altamira, nº20, 461-487 pp. 

BALBÍN BERHMANN, R. y BUENO RAMÍREZ, P. (1997-1999) (Eds.)  II Congreso de Arqueología Peninsular 

(1996, Zamora). Zamora: Fundación Rei Alfonso Henriques, 4 v. 

BALBÍN, R., BUENO, P. (2000) El análisis del contexto en el arte prehistórico de la Península Ibérica: la 

diversidad de las asociaciones. European Prehistoric Art Methodology and Contexts. CEIPHAR. Instituto 

Politécnico Tomar. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=12382
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=12382
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=12382


  Pinos y arte en Hispania: ensayo de contextualización en la naturaleza desde el Paleolítico a Roma 
 

277 277 

BALBÍN, R., ALCOLEA, J. (2001) Siega Verde et l’art paléolitique de plein air: quelques précisions sur son 

contenu, sa chronologie et sa signification. En: Zilhao, Aubry, Carvalho (Eds.) Les premiers hommes 

modernes de la Péninsule Iberique. Actes du Colloque de la Commission VIII de l’UISPP, 205-236 pp. 

   (2009) Les colorents de l’art paléolithique dans les grottes et en plein air. L’Antropologie, nº 113, 559-

601 pp. 

BALDELLOU, Vicente (2010) Una revisión de una escena del Abrigo de La Higuera de Estercuel (Alcaine, 

Teruel). Saldvie, nº 10, 45-52 pp. 

BALIL, Alberto (1960) Mosaico de Bellerofonte y la Quimera de Torre de Bell-Lloch (Gerona). A. E. Arq. 

XXXII, 98-112 pp. 

   (1966) Materiales para un índice de marcas de ceramista en lucernas de fabricación hispánica. En: 

Pyrenae, nº 2, 117-123 pp. 

   (1968) Lucernae singulares. Collection Latomus, vol. XCIII, Bruxeles. 

   (1968-1969) Marcas de ceramista en lucernas romanas halladas en España. En: AESPA, nº 41-42, 158-

178 pp. 

   (1969) Estudios sobre lucernas romanas I. En: Studia Archaeologica, nº 2, Santiago de Compostela. 

   (1978-1988) Esculturas romanas de la Península Ibérica. Valladolid: Universidad de Valladolid, 

Departamento de Prehistoria y Arqueología, 8 v. 

   (1980) Estudios sobre mosaicos romanos II. Valladolid: Universidad de Valladolid, 23 pp. 

   (1982) Estudios sobre lucernas romanas III. En: Studia Archaeologica, nº 70. Santiago de Compostela. 

   (1984) Estudios sobre lucernas romanas IV. Boletín de Estudios Arte y Arqueología, nº 50, 190-195 pp. 

   (1984) La pintura romana en España I-II. Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología. 

Tomo 50, 497-500 pp. 

 BALIÑAS PÉREZ, J. A. (1998) Gallegos del año mil. A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza, 294 pp. 

BARANDIARÁN, MAESTU I. (2006) Imágenes y adornos en el arte portátil paleolítico. Barcelona: Ariel, 

230 pp. 

BARKER, Duncan (1996) The Golden Age is proclaimed? The Carmen Saeculare and the Renascence of the 

Golden Race. Classical Quartery, nº 6, 434-446 pp. 

BARRERA ANTÓN, José Luis de (2000) La decoración arquitectónica de los Foros de Augusta Emérita. 

Roma: L’Erma, 480 pp. 

BARROSO, C. y HUBLIN, J. J. (1994) The late neanderthal site of Zafarraya (Andalucía, Spain): Gibraltar 

during the Quaternary. Aequa, monografías, nº 2, 61-70 pp. 

BASSANI, M. (2005) Ambienti e edifici di culto domestici nella Peninsola Iberica. Pyrenae, nº 36, 71-116 

pp. 

BAUER MANDERSCHEID, Erich (2003) Los montes de España en la historia. Madrid: Fundación Conde del 

Valle de Salazar, 629 pp. 

BEAL, J. Cl. (1995) Le masif forestier de la Sila et la poix du Bruttium d’après les textes antiques. En: 

L’arbre et la fôret, le bois dans l’antiquité. Lyon: Éd. De Boccard, 11-25 pp. 



  Pinos y arte en Hispania: ensayo de contextualización en la naturaleza desde el Paleolítico a Roma 
 

278 278 

BEDNARIK, Robert G. (2003) The earliest evidence of paleoart. Rock Art Research, v.20, 104-105 pp. 

[Consultado en Internet en web: http://mc2.vicnet.net.au en 2011]. 

BEJARANO, V. (1987) (Ed.) Hispania Antigua según Pomponio Mela, Plinio el Viejo y Claudio Ptolomeo. 

Fontes Hispaniae Antiquae, VII, Barcelona. 

BELTRÁN FORTES, J., BAENA DEL ALCÁZAR, L. (1996) Arquitectura funeraria romana de la Colonia Salaria 

(Úbeda, Jaén): ensayo de sistematización de los monumentos funerarios altoimperiales del Alto 

Guadalquivir. Sevilla: Junta de Andalucía, Consejería de Cultura. 

BELTRÁN MARTÍNEZ, Antonio (1965) Peintures rupestres du levant de “El abrigo de los Recolectores” 

dans le ravin de “El Mortero” (Alacón, Teruel, España). Préhistoire Ariégeoise XVII, Société Préhistorique 

Ariège-Pyrénées, Tarascon-sur-Ariége, 15-50 pp. 

     (1968) Arte rupestre levantino. Zaragoza: Universidad de Zaragoza, 256 pp. 

     (1972) Las vulvas y otros signos rojos de la cueva de Tito Bustillo (Ardines, Ribadesella, Asturias). 

Santander Symposium: Universidad de Santander, 117-136 pp. 

     (1974) Las pinturas rupestres prehistóricas de La Sarga (Alcoy), El Salt (Panaguila) y El Calvari 

(Bocairente). Valencia: Servicio de Investigación Prehistórica. Diputación de Valencia, 56 pp. 

     (1983) El arte esquemático en la Península Ibérica: orígenes e interrelación, bases para un debate . 

Zephyrus, nº 36, 37-41 pp. 

     (1993) Arte prehistórico en Aragón. Zaragoza: Ibercaja, 224 pp. 

     (1998) Sacralización de lugares y figuras en el arte rupestre del río Martín (Albalate del Arzobispo y 

Alcaine, Teruel). Quad. Preh. Arq. Cast., nº9, 43-52 pp. 

BELTRÁN DE HEREDIA, J. (2010) Barcino de colonia augustea a sede regia en época visigoda: las 

transformaciones urbanas a la luz de las nuevas aportaciones de la arqueología. Arqueología, patrimoni i 

desenvolupament urbà. Problemàtica i solucions. Seminari Internacional (Girona, 2009), 31-49 pp.  

   (2010) La cristianización del suburbium de Barcino: las áreas suburbanas en la ciudad histórica: 

topografía, usos y funciones. Monografías de Arqueología Cordobesa, nº 18, 363-396 pp. 

   (2011) Santa María del Mar: un enclave cultural de la antigüedad tardía en el suburbium de Barcino. 

Quarhis, Época II, nº 7, 102-143 pp. 

BELTRÁN DE HEREDIA BERCERO, J., BURJACHS CASAS, F., EXPÓSITO BAREA, I., TRESSERAS JUAN, J. y 

MATAMALA, J. C. (2007) Estudio del jardín funerario de la necrópolis de la Plaza Vila de Madrid a partir 

de las investigaciones arqueobotánicas. Quarhis. Época II, nº 3, 102-113 pp. 

BELTRÁN LLORIS, F. (2004) Nos celtis genitos et ex Hiberis: apuntes sobre las identidades colectivas en 

Celtiberia. En: Gonzalo Cruz Andreotti y Bartolomé Mora Serrano (coords.) Identidades étnicas-

identidades políticas en el mundo prerromano hispano. Málaga, 87-145 pp. 

   (2011) Lengua e identidad en la Hispania romana. Palaeohispánica, nº 11, 19-59 pp. 

BELTRÁN, M., PERALTA, P., ÁNGEL, J. (coord.) (2003) Imperio romano I. Museo de Zaragoza: guía. 

Zaragoza: Departamento de Cultura y Turismo. 

BENDALA GALÁN, Manuel (2006) Hispania y la romanización: una metáfora. Zephyrus, nº 59, 289-292 

pp. 

   (2007) El arte ibérico en el ámbito andaluz: notas sobre la escultura. En: Congreso de Arte Ibérico en la 

España Mediterránea (Alicante, 2005). Alicante: Instituto Alicantino Juan Gil-Albert, 21-39 pp. 

http://mc2.vicnet.net.au/


  Pinos y arte en Hispania: ensayo de contextualización en la naturaleza desde el Paleolítico a Roma 
 

279 279 

BENDALA GALÁN, M. y ABAD, L. (2008) La villa en el marco conceptual e ideológico de la ciudad 

tardorromana. En: Fernández Ochoa, C., García-Entero, V. y Gil Sendino, F. (Eds.) Las villae 

tardorromanas en el occidente del Imperio: arquitectura y función. Gijón: Trea, 17-25 pp. 

BENÉITEZ PRUDENCIO, José Javier (2011) La fisiología del logos en Aristóteles. Asclepio Revista de 

Historia de la Medicina y de la Ciencia, vol. LXIII, nº 1 enero - junio, 155-178 pp. 

BERGHAUS, G. (Ed.) (2004) New perspectives on prehistoric art. Westport: Praeger. 

BERMEJO, E. y MARTÍNEZ GARCÍA, F. (1996) Vegetación. En: Juan Ruiz de la Torre (Dir.). Mapa Forestal 

de España. Madrid: Ministerio de Medio Ambiente, 87-142 pp. 

BERMÚDEZ DE CASTRO, J. M. (2009) El chico de La Gran Dolina. Barcelona: Crítica, 293 pp. 

   (2012) Exploradores: la historia del yacimiento de Atapuerca. Barcelona: Debate, 266 pp. 

BERNAL CASASOLA, D., RIBERA I LACOMBA, A. (2008) Cerámicas hispanorromanas. Un estado de la 

cuestión. XXIII Congreso Internacional de la Asociación Rei Cretariae Romanae Fautores. 

BERNALDO DE QUIRÓS GUIDOTTI, F. y CABRERA VALDÉS, V. (1994) Cronología del arte paleolítico. 

Complutum, nº 5, 265-276 pp. 

BERNÁLDEZ GÓMEZ, María José, GUISADO di MONTI, Juan Carlos (2003) La minería romana del lapis 

specularis: una minería de interior. En: Investigaciones Arqueológicas en Castilla-La Mancha 1996-2002. 

Toledo, 457 pp.  

BERNÁRDEZ GÓMEZ, M. J., GUISADO DI MONTI, J. C. (2010) La ingeniería minera romana del lapis 

specularis en Hispania. En: V Congreso de las Obras Públicas Romanas (Córdoba, 2010), 405-428 pp. 

BERROCAL, María Cruz (2004) Paisaje y arte rupestre: ensayo de contextualización arqueológica y 

geográfica de la pintura levantina. [Tesis doctoral] Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 465 

pp. 

   (2004) La investigación del arte rupestre desde la geografía: la pintura neolítica del ámbito 

mediterráneo de la Península Ibérica. Trabajos de Prehistoria, nº 61-2, 41-62 pp.  

BERROCAL-RANGEL, Luis (2004) Banquetes y rituales colectivos en el suroeste peninsular. CuPAUM, nº 

30, 105-119 pp. 

BERROCAL-RANGEL, L., RUIZ TRIVIÑO, C. (2003) El depósito Alto-Imperial de Capote. Memorias de 

Arqueología Extremeña, nº 5. 

BIANCHI BANDINELLI, R. (1971) Roma: el fin del arte antiguo. Madrid: Aguilar. 

BISI INGRASSIA, A. M. (1977) Le lucerne fittili dei nuovi scavi di Ercolano. En: A. Carandini (Ed) 

Instrumentum domesticum di Ercolano e Pompei nella prima etá Imperiale. Quaderni di cultura 

materiale I (Roma), 73-104 pp. 

BLANC, N. (1998) Le métier de peintre. Au royame des ombres. La peinture funeráire Antique. Musée et 

sites archéologiques de Sanit-Roman–en-Gal. Vienne, Paris. 60-66 pp. 

BLANCO, Miguel Ángel (2008) Árbol caído. Madrid: Fundación Lázaro Galdiano, 125 pp. 

BLANCO ABRIL, J. J. (1994) Historia forestal de Castilla y León [Tesis]. Madrid: E.T.S.I. de Montes, 2 v. 

BLANCO GONZÁLEZ, A., LÓPEZ SÁEZ, J. A., LÓPEZ MERINO, L. (2009) Ocupación y uso del territorio en el 

sector centromeridional de la cuenca del Duero entre la Antigüedad y la Alta Edad Media (siglos I-XI d. 

C.). Archivo Español de Arqueología, nº 82, 275-300 pp. 



  Pinos y arte en Hispania: ensayo de contextualización en la naturaleza desde el Paleolítico a Roma 
 

280 280 

BLANCO FREIJEIRO, Antonio (1968) Documentos metroacos de Hispania. Archivo Español de 

Arqueológia, nº 117-118, 91-100 pp. 

BLANCO-ROTEA, R., BENAVIDES GARCÍA, R., SANJURJO SÁNCHEZ, J., FERNÁNDEZ MOSQUERA, D. (2009) 

Evolución constructiva de Santa Eulalia de Bóveda (Lugo, Galicia). Arqueología de la Arquitectura, nº 6 

enero-diciembre, 149-198 pp. 

BLANCKENHAGEN, Peter H. V. (1972) The Polyphemus and Scylla Groups at Sperlonga. Stockholm: 

Almqvist & Wik. 

BLANES i BLANES, C., BONET i ROSSELLÓ, J., FONT I JAUME, A. y ROSSELLÓ I CALLEJAS, A. M. (1990) Les 

illes a les fonts clàssiques. Palma de Mallorca, 192 pp. 

BLÁNQUEZ IBERIA, Agustín (1991) (Ed.)  Vitruvio: los diez libros de Arquitectura, VII, 3, 176-179 pp. 

BLASCO ESQUIVIAS, Beatriz (2009) Los árboles invisibles en el arte: el pino que no vemos. Foresta nº 46, 

77-93 pp. 

   (2010) Pinares sin número: apuntes sobre el uso de la madera como material arquitectónico. Anales de 

Historia del Arte, nº 20, 209-241 pp. 

BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, J. M. (1957) La economía ganadera en la España Antigua a la luz de las fuentes 

literarias griegas y romanas. Emérita, nº 25-I, 159-184 pp. 

   (1959) Veintinueve lámparas romanas de bronce del Museo Arqueológico Nacional de Madrid. 

Zephyrus X, 157-170 pp. 

   (1963) Panorama general de la escultura romana en Cataluña. En: Problemas de la Prehistoria y de la 

Arqueología Catalanas II Symposium de Prehistoria Peninsular, Barcelona, 225-245 pp. 

   (1969) Fuentes griegas y romanas referentes a Tartessos. En: Tartessos y sus problemas, V Symposium 

Internacional de Prehistoria Peninsular (Jerez de la Frontera, 1968), Barcelona, 91-110 pp. 

   (1974) Circo y fieras en la Roma antigua: pantomimas y naumaquias. En: Jano, nº 119, 91-97 pp. 

   (1982) El mosaico de Dulcitus (Villa El Ramalete, Navarra) y las copas sasánidas. Estudios en memoria 

del Profesor D. Salvador de Moxó, I. U. C. M., 177-182 pp.   

   (1986) Mosaicos hispanos de la época de las invasiones bárbaras: problemas estéticos. Antigüedad y 

Cristianismo III. Los visigodos, 463-490 pp. 

   (1990) Mosaicos hispanos de tema homérico. VI Coloquio Internacional sobre Mosaico Antiguo: 

Palencia-Mérida, 279-292 pp. 

   (1996) El mosaico cosmológico de Mérida. Eugenio García Sandoval in memoriam. Cuadernos 

Emeritenses nº 12, 39-92 pp. 

  (1999). Temas religiosos en la pintura vascular tartésica e ibera y sus prototipos del próximo oriente 

fenicio. Lucentum, v. XVII-XVIII, 93-99 pp. 

   (2001) Religiones indígenas en la Hispania romana (addenda et corregida) Versión digital Gabinete de 

Antigüedades de la Real Academia de la Historia [Consultado en Internet en web: 

www.cervantesvirtual.com en 2012]. 

   (2005) Estilos y talleres de mosaicos hispanos del Bajo Imperio. En: IX La Mosaïque Gréco-romaine. 

Roma, 725-738 pp. 

http://www.cervantesvirtual.com/


  Pinos y arte en Hispania: ensayo de contextualización en la naturaleza desde el Paleolítico a Roma 
 

281 281 

   (2006) Economía de Hispania al final de la República romana y a comienzos del Imperio según Estrabón 

y Plinio. Antigua: Historia y Arqueología de las Civilizaciones. [Consultado en Internet en web: 

http://www.cervantesvirtual.com en 2012]. 

   (2006) Los jardines en la Hispania romana. En: Historia de los parques y jardines en España. 

[Consultado en Internet en web: http://www.cervantesvirtual.com en 2012]. 

BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, J. M. y CONTRERAS DE LA PAZ, R. (1984) Anexo II: esculturas, relieves e 

inscripciones de Cástulo. Cástulo IV (E.A.E., 131) 283 pp. 

BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, J. M. y GARCÍA-GELABERT, Mª P. (1989) El final del mundo ibérico en la Bética, 

349-361 pp. [Consultado en Internet en web: www.cervantesvirtual.com en 2010]. 

   (1990) Las sectas religiosas en el Imperio Romano. Historia 16, nº 169, 139-144 pp. 

   (1996) Mosaicos con animales de Calanda (Teruel). En: Homenaje a Purificación Atrián, Teruel, 167-176 

pp. 

BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, J. M. y LÓPEZ MONTEAGUDO, G. (1990) Iconografía de la vida cotidiana: temas 

de caza. Mosaicos romanos. Estudios de iconografía. Guadalajara, 59-88 pp. 

BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, J. M., LÓPEZ MONTEAGUDO, G., NEIRA JIMÉNEZ, M. L. y SAN NICOLÁS PEDRAZ, 

M. (1993) Hallazgos de mosaicos romanos en Hispania (1977-1987). Espacio, Tiempo y Forma. Serie II Hª 

Antigua, v. 6, 221-296 pp.  

BOCHERENS, H., DRUCKER, D. G., BILLIOU, D., GENESTE, J. M., VAN DER PLICHT, J. (2006) Bears and 

humans in Chauvet Cave (Vallon-Pont-d’Arc, Ardèche, France): insights from stable isotopes and 

radiocarbon dating of bone collagen. Journal of Human Evolution, nº 20, 370-376 pp. 

BODEGA BARAHONA, F. (1991) Notas sobre la historia antigua del oro: oro en Galicia. En: Cuaderno Lab. 

Xeológico de Laxe, vol.16, 109-124 pp.  

BONET, Helena (1995) El Tossal de Sant Miquel de Llíria: la antigua Edeta y su territorio. Valencia: 

Diputación de Valencia, 547 pp. 

BONET, H., MATA, C. (2009) Las cerámicas ibéricas: estado de la cuestión. Cerámicas hispanorromanas: 

un estado de la cuestión, Cádiz: Universidad de Cádiz, 147-170 pp. 

BONMATÍ, A., GÓMEZ-OLIVENCIA, A., ARSUAGA, J. L., CARRETERO, J. M., GRACIA, A., MARTÍNEZ, I., 

LORENZO, C., BERMÚDEZ DE CASTRO, J. M. & CARBONELL, E. (2010) Middle Pleistocene lower back and 

pelvis from an aged human individual from the Sima de los Huesos site Spain. Preceedings of the 

National Academy of Science of USA (Early Edition on Line). 

BORRERO FERNÁNDEZ, G., MONTERO GONZÁLEZ, G., CANDELA PLAZA, J. A., RODRÍGUEZ NAVARRO, A. 

(2004) El pino piñonero (Pinus pinea L.) en Andalucía: ecología, distribución y selvicultura. Sevilla: Junta 

de Andalucía, Dirección General de Gestión del Medio Natural, 261 pp.  

BOYCE, G. K. (1937) Corpus of the Lararia of Pompei. Memoirs of the American Academy in Rome, XIV. 

BRAVO CASTAÑEDA, G., GONZALEZ SALINERO, R. (Coords.) (2009) Formas de integración en el mundo 

romano. Actas del VI Coloquio de la Asociación Interdisciplinar de Estudios Romanos (Madrid, 6, 2008), 

224 pp.  

BREUIL, H. (1906) L’evolution de la peinture et de la gravure sur les murailles dans les caverns ornées de 

l’âge du Renne. En: Congrès Prèhistorique de France, 1º sesión. Schleicher, 107-111 pp. 

   (1907) L’évolution de l’art parietal des cavernes de l’âge du Renne. Monaco: Imprimerie de Monaco. 

http://www.cervantesvirtual.com/
http://www.cervantesvirtual.com/


  Pinos y arte en Hispania: ensayo de contextualización en la naturaleza desde el Paleolítico a Roma 
 

282 282 

   (1936) L’evolution de l’art parietal des cavernes et abris ornés de France. En: Congrés Préhistorique de 

France, 2º  sesión. Paris, 102-118 pp. 

   (1952) Quatre cents siècles d’art parietal: les caverns ornées de l’âge du Renne. Paris: Max Fourny, 417     

pp. 

BREUIL, H. y BURKITT, M. C. (1929) Rock painting of southern Andalusia: a description of a Neolithic and 

copper age art group. Oxford: Oxford University Press, 158 pp. 

BRONCANO, S. (1989) El depósito votivo ibérico de El Amarejo, Bonete (Albacete). Madrid: Ministerio de 

Cultura. Dirección General de Bellas Artes y Archivos, 241 pp. 

BURILLO MOZOTA, F.  (Coord.) (1988) Necrópolis celtíberas: II Simposio sobre los celtíberos (Daroca, 

Zaragoza del 28 al 30 de abril de 1988). Zaragoza: Institución Fernando El Católico. 

   (1997) Poblamiento celtibérico: III Simposio sobre los celtíberos (Daroca, Zaragoza, 1995). Zaragoza: 

Institución Fernando El Católico. 

   (1999) Economía: IV Simposio sobre los Celtíberos (Daroca, Zaragoza, 1997). Zaragoza: Institución 

Fernando El Católico. 

   (2005) Celtiberia y Celtíberos. Celtíberos: tras la estela de Numancia, [Catálogo de exposición] Soria: 

Junta de Castilla y León, 61-72 pp. 

   (2007) Gestión y desarrollo: V Simposio sobre los Celtíberos (Daroca, Zaragoza, 2000). Zaragoza: 

Institución Fernando El Católico. 

   (2009) Los celtíberos: etnias y estados. Barcelona: Crítica, 516 pp. 

   (2010) Ritos y mitos: VI Simposio sobre los Celtíberos (Daroca, Zaragoza, 2008). Zaragoza: Centro de 

Estudios Celtibéricos de Segeda. 

BUXÓ i CAPDEVILA, Ramón (1990) Metodología y técnicas para la recuperación de restos vegetales (en 

especial referencia a semillas y frutos) en yacimientos arqueológicos. Cahier Noir, nº 5.  

   (1997) Arqueología de las plantas: la explotación económica de las semillas y los frutos en el marco 

mediterráneo de la Península Ibérica. Barcelona: Crítica, 367 pp.  

BUXÓ, Ramón, PIQUÉ, Raquel (2008) Arqueobotánica: los usos de las plantas en la Península Ibérica. 

Barcelona: Ariel, 300 pp.  

CABALLERO KLINT, Alfonso (1983) La pintura rupestre esquemática de la vertiente septentrional de 

Sierra Morena (provincia de Ciudad Real) y su contexto arqueológico. 2 v. (texto y lám.) Estudios y 

Monografías, nº 9, Ciudad Real: Museo de Ciudad Real, 543 pp.  

CABALLERO ZOREDA, L., SÁNCHEZ SANTOS, J. C. (1990) Reutilizaciones de material romano en edificios 

de culto cristiano. En: GONZÁLEZ BLANCO, A., BLAZQUEZ, J. m. (Eds.). Cristianismo y aculturación en 

tiempos del Imperio Romano (Murcia), 466 pp. 

CABANES, Dan, MALLOL, Carolina, EXPOSITO, Isabel y BAENA, Javier (2010) Phytolith evidence for 

hearths and beds in the late Mousterian occupations of Esquilleu cave (Cantabria, Spain). En: Journal of 

Archaeological Science, V. 37, issue 11, 2947-2957 pp. 

CABRÉ AGUILÓ, J. (1915) El arte rupestre español. Memoria nº 1 de la Comisión de Investigaciones 

Paleontológicas y Prehistóricas. Madrid, 234 pp. 

CABRERA, V. (1984) El yacimiento de la cueva del Castillo (Puente Viesgo, Santander). Bibliohteca 

Praehistorica Hispana, v. XXII,  Madrid: CSIC, 485 pp. 



  Pinos y arte en Hispania: ensayo de contextualización en la naturaleza desde el Paleolítico a Roma 
 

283 283 

CABRERA, V., MAILLO, J. M., LLORET, M., BERNALDO DE QUIRÓS, F. (2001) La transitión vers le 

Paléolithique supérieur dans la grutte du Castillo (Cantabrie, Espagne): la couche 18. L’Anthropologie, nº 

105, 505-532 pp. 

CABRERA, V., BERNALDO DE QUIRÓS, F., MAÍLLO, J. M., PIKE-TAY, A., GARRALDA, M. D. (2005) 

Excavaciones en El Castillo: veinte años de reflexiones, in Neandertales cantábricos estado de la cuestión. 

Monografías nº 20, Museo de Altamira, Santander, 505-526 pp.  

CACHO QUESADA, M. C. (1981) El paleolítico superior en el sureste de la Península Ibérica. [Tesis 

doctoral]. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 619 pp. 

CAEROLS PÉREZ, José L. (2009) Hispania provincia romana. Reduca (Filología). Serie Classica 1 (1), 22-49 

pp. 

CALDERA DE CASTRO, Pilar (1983) El vidrio romano emeritense. Excavaciones arqueológicas en España  I. 

Augusta Emérita I, 59 pp. 

CAMPS CAZORLA, E. (1948-1950) Inventario del Museo Lázaro Galdiano (1948-1950) [Sin publicar]. 

CARANDINI, A. (1962) Recherche sui problema dell’ultima pitura tardo antica nel bacino del 

Mediterráneo meridionale. Arch.Class. XIV, 227 pp. 

CARBONELL, E., BERMÚDEZ DE CASTRO, J. M., ARSUAGA, J. L., DÍEZ, J. C., ROSAS, A., CUENCA BESCOS, 

G., SALA, R., MOSQUERA, M. y RODRÍGUEZ, X. P. (1995) Lower Pleistocene Hominids and Artifacts from 

Atapuerca (Spain). Science, nº 269, 826-830 pp. 

CARRILERO MILLÁN, M., LÓPEZ MEDINA, M. J. y GARCÍA PARDO, M. (2004) El paisaje del Sureste 

peninsular: proceso histórico de cambio medioambiental iniciado en la antigüedad. En: Biología de la 

conservación: reflexiones y estudios desde el S. E. Ibérico. Colección Actas, 56. Instituto de Estudios 

Almerienses (Diputación de Almería), 39-59 pp. 

CARRIÓN GARCÍA, J. S. (2009) Cambios ecológicos y evolución humana. Murcia: Academia de Ciencias de 

la Región de Murcia, 1-64 pp. 

   (2010) The concepts of potential natural vegetation (PNV) and other abstractions (trying to pick up fish 

with wet hands). Journal of Biogeography nº 37: 2213-2215 pp. 

   (coord.) (2012) Paleoflora y paleovegetación de la Península Ibérica e Islas Baleares: Plioceno-

Cuaternario. Murcia: J. S. Carrión, 972 pp. 

CARRIÓN, J. S., NAVARRO, C., NAVARRO, J. y MUNUERA, M. (2000) The distribution of cluster pine (Pinus 

pinaster) in Spain as derived from palaecological data: relationships with phytosociological classification. 

The Holocene, nº 10 (2), 243-252 pp. 

CARRIÓN, J. S., YILL, El, WILLI, K. J., SÁNCHEZ-GÓMEZ, P. (2004) Holocene forest history of the eastern 

plateaux in the Segura Mountains (Murcia, Southeastern Spain). Rewiew of Paleobotany and Palynology, 

nº 132, 219-236 pp. 

CARRIÓN, J. S., FERNÁNDEZ, S. (2009) The survival of the natural potential vegetation concept (or the 

power of tradition). Journal of Biogeography, nº 36, 2202-2203 pp. 

CASADO, Pilar (1977) Los signos en el arte paleolítico de la Península Ibérica. Zaragoza: Seminario de 

Prehistoria y Protohistoria de la Facultad de Filosofía y Letras, 327 pp. 

CASALS COSTA, V., PARDO NAVARRO, F., XALABARDER ARLET, M., POSTIGO MIJARRA, J. N., GIL 

SÁNCHEZ, L. (2005) La transformación histórica del paisaje forestal en Cataluña. Madrid: Ministerio de 

Medio Ambiente, 320 pp. 



  Pinos y arte en Hispania: ensayo de contextualización en la naturaleza desde el Paleolítico a Roma 
 

284 284 

CASTANYER, P., TREMOLEDA, J. y ROURE, A. (1990) Un conjut cerámic de finals del segle III d. C. a 

Vilauba (Camós, Pla de l’Estany. Cypsela, nº 8, 157-191 pp. 

CASTANYER MASOLIVER, Pere, TREMOLEDA TRILLA, Joaquim (2001-2002) La villa romana de Vilauba 

(Girona) durante la antigüedad Tardía: continuidad o ruptura. Saldvie II (2001-2002), 159-176 pp.  

CASTAÑO CHARINES, J. R., ESTIRADO OLIET, M., ABELLANAS OAR, B., BUTIER SIERRA, I., COSANO 

PORRAS, I., LUENGO BENAVENT, J., GARCÍA SANZ, J. y CANDELA PLAZA, J. A. (2004) El injerto de pino 

piñonero (Pinus pinea L.): puesta en valor de los recursos forestales mediterráneos. Sevilla: Junta de 

Andalucía, Consejería de Medio Ambiente, 248 pp. 

CASTELO RUANO, Raquel (2008) Cerámica ática documentada en el yacimiento de El Cerro de Alvar-

Fañez (Huete, Cuenca): cílica de figuras rojas grupo de Viena 116. CuPAUAM, nº 34, 77-103 pp. 

CASTILLO MALDONADO, Pedro (2005) Una aproximación a la presencia de Oriente en Occidente: rechazo 

y atracción hacia el mundo cristiano oriental en las iglesias hispanas de la Antigüedad Tardía. Ilu Revista 

de Ciencias de las Religiones, nº 10, 5-19 pp. 

CASTRO CURIEL, Zaída (1990) Información gráfica en plaquetas del Parpalló: consideraciones sobre 

inicios de tecnologías vegetales. Cypsela, v. VIII, 15-20 pp. 

CATALÁN BACHILLER, G. (1991) Las regiones de procedencia de Pinus sylvestris y Pinus nigra Arn. Subsp. 

Salzmannii (Dunal) Franco en España. Madrid: ICONA, 31 pp. 

CATTELAIN, P. (2005) Propulseurs magdaléniens: marqueurs culturels régionaux. En: DUJARDIN, V. (Dir.) 

Industrie osseuse et parures du Solutréen au Magdalénien en Europe. Table ronde sur le Paléolithique 

Supérieur récent (Angoulême 2003). Mémoire de la Societé Préhistorique Française, nº 39, 301-317 pp. 

CAVANILLES, A. J. (1795-1797) Observaciones sobre la historia natural, geografía, agricultura, población 

y frutos del Reyno de Valencia. Fascm. De la ed. de la Imprenta Real de Madrid de Albatros Ediciones, 

Bibliotheca Valentina 1 y 2, Valencia, 2 vol. 236 pp. (1985), 339 pp. (1797). 

CEBALLOS, L. (Dir.), LÓPEZ VALLEJO, M., PARDÓS, J. A., ÚBEDA, J. (1966)  Mapa forestal de España. 

Escala 1:400.000. Madrid: Ministerio de Agricultura. 

CELESTINO PÉREZ, S., LÓPEZ-RUIZ, C. (2006) New light on the warrior stelae from Tartessos (Spain). 

Antiquity, nº 80, 89-101 pp. 

CELIS I BETRIU, R. (2008) Les llànties romanes de Baetulo [Tesis doctoral]. Barcelona: Universidad de 

Barcelona, Facultad de Geografía e Historia, 461 pp. 

CENDOYA HERNÁNDEZ, P. y MUÑOZ SAEZ, F. (2002) Modelamiento del efecto del viento sobre árboles 

jóvenes de Pinus radiata D. Don. Bosque, vol. 23, nº 2, 51-56 pp. 

CERVERA RODRÍGUEZ, Ángel (2009) Configuración gramatical y orientación pragmática del nombre en 

español. Revista de Filología Románica, vol. 26, 99-132 pp. 

CIRLOT, Juan Eduardo (2003) Diccionario de símbolos. Madrid: Siruela, 524 pp. 

CLEMENT, P. A. y HOFFLEIT, H. B. (Trad.) (1969) Plutarch’s Moralia VIII (Reimpresión 1986). Cambridge: 

Harvard University Press & London: William Heineman, 528 pp. 

CLOTTES, J. (1993) La naissance du sens artistique. Revue des Sciences morales et politiques, 173-184 

pp. 

   (1995) Changement thématique dans l’art du Paléolitique Supérieur. Bulletin de la Societé de l’Ariège 

Pyrinées, nº 50, 13-34 pp. 



  Pinos y arte en Hispania: ensayo de contextualización en la naturaleza desde el Paleolítico a Roma 
 

285 285 

   (1996) Thematic changes in Upper Paleolithic art: a view from the Grotte Chauvet. Antiquity, nº 

70(268), 276-288 pp. 

CLOTTES, j., CHAUVET, J. M., BRUNEL-DESCHAMPS, E., HILLAIRE, C., DAUGAS, J. P., ARNOLD, M., 

CACHIER, C., EVIN, J., FORTIN, P., OBERLIN, C., TISNERAT, N., VALLADAS, H. (1995) Les peintures de la 

Grotte Chauvet Pont d’Arc à Vallon-Pont d’Arc (Ardéche, France): datations directes et indirectes par la 

method du radiocarbon. Compte Rendu de l’Academie de Sciences, nº 320 IIa, 1130-1140 pp. 

CLOTTES, J. y LEWIS-WILLIAMS, D. (1996) Les chamanes de la préhistoire: transe et magie dans les 

grottes ornées. Paris: Ed.  Seuil, 118 pp. 

COLINAS, Antonio (2008) Microcosmos de belleza y conocimiento. [Catálogo exposición el  Árbol caído]. 

Madrid: Fundación Lázaro Galdiano, 7-11 pp. 

COLINO POLO, F. (2010) El concepto de Prehistoria Paleolítica a lo largo de la investigación. Ab Initio, nº 

1, 8-21 pp. 

COLLANTES DE TERÁN SÁNCHEZ, A. (1977) Sevilla en la Baja Edad Media: la ciudad y sus hombres. 

Sevilla: Sección de Publicaciones del Excmo. Ayuntamiento. 

CONDE BERDÓS, Mª José (1998) Estado actual de la investigación sobre cerámica pintada de época 

plena y tardía. REIB, nº 3, 299-335 pp. 

CONSUEGRA CANO, Begoña (1986) Los animales que acompañan a la diosa madre en las cerámicas 

ibéricas del taller de Elche. Madrid: Universidad Autónoma [Memoria de Licenciatura], 253-258 pp. 

CONTRERAS DE LA PAZ, R. (1958) Museo Arqueológico de Linares: selección de piezas. Revista Linares, nº 

80, 18-32 pp. 

CORCHÓN, Mª S. (1986) El arte mueble paleolítico cantábrico: contexto y análisis interno. Centro de 

Investigación y Museo de Altamira, nº 16. 

CORCHÓN, Mª S., TARRIÑO, A., MARTÍNEZ, j. (2009) Mobilité, territoires et relations culturelles au debut 

du Magdalénien moyen cantabrique: nouvelles perpectives. En: DJINDJIAN, F., KOZLOWSKI, J., BICHO, N. 

(Eds.) Le concept de territories dans le Paléolithique supérieur européen. Actes du XV Congrès de 

l’UISPP (Lisbonne, 2006). British Archaeological Reports, International Series 1938, Oxford, 217-230 pp. 

CORTES ÁLVAREZ DE MIRANDA, J. (2008) Mosaicos en la Villa romana de La Olmeda en Palencia. 

Palencia: Diputación de Palencia, 127 pp. 

CORTIJO CEREZO, Mª Luisa (2007) Los árboles silvestres en la Iberia de Estrabón. Zephyrus, nº 60, 209-

219 pp. 

COSTA, Manuel (1999) La vegetación y el paisaje en las tierras valencianas. Madrid: Rueda, 342 pp. 

COSTA TENORIO, Margarita, MORLA JUARISTI, Carlos, SAINZ OLLERO, Helios (2005) (Eds.) Los bosques 

ibéricos: una interpretación geobotánica. Barcelona: Planeta, 528 pp. 

CUADRADO DÍAZ, E. (1985) La economía de los iberos del SE según El Cigarralejo. Pyrenae, nº 21, 69-79 

pp. 

   (1987) La necrópolis ibérica de El Cigarralejo (Mula, Murcia). Bibliotheca Praehistorica Hispana, XXIII. 

Madrid. 

CUBERO, C. (1992) Paleocarpología y fuentes escritas clásicas: dos vías de conocimiento de la agricultura 

antigua. Arqueología medioambiental a través de los macrorrestos vegetales. Madrid, 33 pp. 



  Pinos y arte en Hispania: ensayo de contextualización en la naturaleza desde el Paleolítico a Roma 
 

286 286 

   (1994) Los recursos vegetales y su aprovechamiento en Hispania según los textos clásicos. Pyrenae, nº 

25, 117-121 pp. 

CUMONT, G. (1919) Comunicación sobre el destino de los llamados pasarriendas. Paris: Bulletin de la 

Societé Nationale des Antiquaires de France, 206 pp. 

CUMONT, Franz (1987) Las religiones orientales y el paganismo. Madrid: Akal, 182 pp. 

CHAMOSO LAMAS, M. (1952) Sobre el origen del monumento soterrado de Santa Eulalia de Bóveda 

(Lugo). Cuadernos de Estudios Gallegos, vol. 7, 231-251 pp. 

CHAPA BRUNET, Teresa (2003)  La percepción de la infancia en el mundo ibérico. Trabajos de 

Prehistoria, Vol. 60, nº 115-138 pp. 

   (2003) Nuevas tendencias en el estudio del Arte Prehistórico. [Consultado en Internet en web: 

http://www.rupestreweb.info en 2012] 

   (2005)  Los Íberos. Celtíberos: tras la estela de Numancia, [Catálogo de exposición] Soria: Junta de 

Castilla y León, 39-49 pp. 

   (2011) ¿Hombres o dioses?: una nueva mirada a la escultura del mundo ibérico. Alcalá de Henares: 

Museo Arqueológico Regional, 89-106 pp. 

   (2012) Desenterrando culturas avanzadas, 5 pp. [Consultado en Internet en web 

http://www.madrimasd.org en 2011]. 

CHAPA BRUNET, T. y RODRÍGUEZ ALCALDE, J. (1993) Meterse en la boca del lobo: una aproximación del 

“carnassier” en la religión ibérica. En: Complutum, nº 4, 169-174 pp. 

CHAPA, T., VALLEJO, I., BELÉN, M., MARTÍNEZ-NAVARRETE, Mª I., CEPRIÁN, B., RODERO, A. y PEREIRA, J. 

(2009) El trabajo de los escultores ibéricos: un ejemplo de Porcuna (Jaén). Trabajos de Prehistoria 66, n1 

1 enero-junio, 161-173 pp. 

CHATEAUBRIAND, François-René (1832) Genio del cristianismo: o belleza de la religión cristiana. 

Barcelona: Libr. De M. Sauri y Comp. 2 v. 

CHAVARRIA ARNAU, A. (2006) Villas en Hispania durante la Antigüedad tardía. En: W AA Villas 

Tardoantiguas en el Mediterráneo Occidental. Anejos. Madrid: CSIC, 17-35 pp. 

DAVIDSON, I. (1976) Les Malladetes and Mondúver: the conomy of a human groups in prehistoric Spain. 

Problems in Economic and Social Archeology, 483-499 pp. 

DAURA, A. y SÁNCHEZ, E. (1993) Introdució a l’arqueologia de Catalunya. Barcelona: Teide, 404 pp.  

DEBRUN, P. y CAGNIERE, S. (1937) Les lampes antiques du Musée Calvet d’Avignon. Carpentras.  

DELAGO Y DAVID, Joaquín (1868) Nociones de mitología: ritos y costumbres de los antiguos romanos. 

Jaén: Imprenta de los Señores Rubio y Compañía, 277 pp. 

DELCOURT-VLAEMINCK, M. (1975) Les représentations végétales dans l’art du Paléolithique supérieur. 

Bulletin de la Societé Tournaisienne de Géologie, Préhistoire et Archéologie, nº 31, 70-96 pp. 

DELLUC, G. (2006) Une visión chamanique à Lascaux? Pas d’hallucination au CO”. En: Chamanisme et 

arts préhistoriques: visión critique. Paris: Èditions Errante, 68-104 pp. 

DEONNA, W.  (1927) L’ornementation des lampes romaines. Revue archéologique, nº 26,  233 pp. 

DE HOZ, J. (1989) Las fuentes escritas sobre Tartessos. En: Tartessos: arqueología prehistórica del Bajo 

Guadalquivir, 25-43 pp. 

http://www.rupestreweb.info/
http://www.madrimasd.org/


  Pinos y arte en Hispania: ensayo de contextualización en la naturaleza desde el Paleolítico a Roma 
 

287 287 

DE PEDRO MICHÓ, M. J., GRAU ALMERO, E. (1991) Técnicas de construcción en la Edad del Bronce: la 

Lloma de Betxi (Paterna, Valencia). II Deia Conference of Prehistory, vol. I: Archeological Techniques and 

Technology, Tempus Reparatum. BAR International Series, 573, 339-353 pp. 

DE SIGÜENZA, Fray José (1907-1909) Historia de la Orden de San Jerónimo (1605). Madrid: Nueva 

Biblioteca de Autores Españoles, 2 vols. 

DIAGO, Ana (2009) Los últimos neandertales. Trabajo de la asignatura de Paleontología de Vertebrados y 

Humana de Geológica. Zaragoza: Universidad de Zaragoza, 28 pp.  

DÍAZ-REGAÑÓN LÓPEZ, J. M. (1989) Ideas de Teofrasto sobre la naturaleza animal y vegetal. Actas del VII 

Congreso Español de Estudios Clásicos, vol. 2, 147-154 pp. 

DÍAZ SANZ, María y MEDRANO MARQUÉS, Manuel (2004) Nertóbriga: últimas investigaciones. Saldvie, 

nº 4, 437-462 pp. 

DÍEZ DEL CORRAL CORREDOIRA, Pilar (2004) El mar en el fin del mundo: océano en la musivaria de 

Gallaecia. Gallaecia, nº 23, 35-56 pp. 

DÍEZ, J. C., MORAL, S. y NAVAZO, M. (2003) La Sierra de Atapuerca: un viaje a nuestros orígenes. Burgos: 

Fundación Atapuerca.  

DJINDJIAN, F. (2004) L’art paléolitique dans son systeme culturel: de la variabilité des bestiaires 

représentes dans l’art parétal et mobilier paléolitique. En: Otte (Dir.) La spiritualité. Actes du Colloque de 

la Commission VIII de l’UISPP (Liege, 2003), 127-152 pp. 

   (2007) Essai sur la variabilité des bestiaires paléolitiques: l’art préhistorique européen a t-il une 

fonction? Capo di Monte: UISPP, CISPE, 55-61 pp. 

DOBSON, Mike y MORALES, Fernando (2008) Monedas inéditas de los campamentos romanos 

republicanos de Numancia y Renieblas: consideraciones cronológicas. Arch. Esp. De Arqu.., nº 81, 213-

228 pp. 

DOMINGO-SANZ, I. (2005) Técnica y ejecución de la figura en el arte rupestre levantino: hacia una 

definición actualizada del concepto estilo, validez y limitaciones. [Tesis doctoral]. Universidad de 

Valencia, Departamento de Prehistoria y Arqueología. 

DOMÍNGUEZ MONEDERO, Adolfo J. (1986) Los términos “Iberia” e “Íberos” en las fuentes grecolatinas: 

estudio acerca de su origen y ámbito de aplicación. Lucentum II, 203-224 pp. 

   (1995) Religión, rito y ritual durante la protohistoria peninsular: el fenómeno religioso en la cultura 

ibérica. Actas del III Internationnal Conference of Prehistory. British Archaeological Repport. 

International Series, nº 611, 21-91 pp. 

     (1997) Los lugares de culto en el mundo ibérico: espacio religioso y sociedad. Quad. Preh. Arq. Cast. nº 

18, 391-404 pp. 

DONOSO JOHNSON, P. (2009) El culto privado en la religión romana: Lares y Penates como custodios de 

la Pietas Familis. Revista Electrónica Historias del Orbis Terrarum, nº 3 [Consultado en Internet en web 

http://www.orbisterrarum.cl en 2012] 

DRESSEL, H. (1899) Lucernae Formae. CIL (Corpus Inscriptiones Latinarum) XV, II 1 (Inscriptiones Urbis 

Romae Latinae. Instrumentum Domesticum) lam. III, Berlín. 

DUNBABIN, K. M. D. (2002) Mosaics of the greek and roman world. Cambridge; New York: Cambridge 

University Press, 357 pp. 

http://www.orbisterrarum.cl/


  Pinos y arte en Hispania: ensayo de contextualización en la naturaleza desde el Paleolítico a Roma 
 

288 288 

DUPRÉ, N. (1985) La fôret Antique dans la región de l’Ebre. En: Le bois et la fôret en Gaule et dans les 

provinces voisines. Caesarodunum XXI, 274-285 pp. 

DUPRÉ OLLIVER, Michèle (1980) Análisis polínico de sedimentos arqueológicos de la cueva de Les 

Malladetes (Barx, Valencia). Cuad. de Geogr., nº 26, 1-22 pp. 

DUPRÉ, Michèle y CARRIÓN, José S. (2001) La palinología: paisajes valencianos del Plestioceno Superior. 

De neandertales a cromañones: el inicio del poblamiento humano en las tierras valencianas. Valencia: 

Universitat de València, 41-44 pp. 

DURÁN I SANPERE, Agustí (1972) Barcelona y la seva historia: la formació d’una gran ciutat. Barcelona: 

Curial, 1972 

DURÁN PENEDO, M. (2001) Utilización e interconexión de los esquemas compositivos en los mosaicos 

figurados de Italia, Galia e Hispania durante el Alto Imperio. Mundo Catano, nº 4, 63-101 pp. 

   (2007) Las preferencias iconográficas de los clientes refinados hispano-romanos al encargar los 

mosaicos de sus viviendas: conferencia impartida en la Fundación Clos de Barcelona el día 12 de febrero 

de 2007. Monte Catano, nº 9, 99-117 pp. 

DURÁN RECIO, V., FERREIRO LÓPEZ, M. (1984) Acerca del lugar donde se dio la batalla de Munda. 

[Consultado en Internet en web: http://www.dialnet.unirioja.es en 2012] 

EDMONDSON, J. NOGALES BASARRATE, T., TRILLMICH, W. (2001) Imagen y memoria: monumentos 

funerarios con retratos en la Colonia Augusta Emerita. Madrid: Real Academia de la Historia, 256 pp. 

ELIADE, M. (1976) Histoire des croyances et des idées religieuses. Paris: Payor. 

ESCACENA, J. L., IZQUIERDO, R. (2001) Oriente en Occidente: arquitectura civil y religiosa en el barrio 

fenicio de la Caura tartésica. En: Ruiz Mara, D., Celestino, S. (Eds.) Arquitectura oriental y orientalizante 

en la península Ibérica. Madrid: CEPO-CSIC, 123-157 pp. 

ESTRABÓN (1991-2003) Geografía (5 vol.). Madrid: Gredos. 

EUBA, Itxaso (2009) Explotación de recursos forestales desde el Neolítico hasta la época moderna en los 

valles de la Vansa-Sierra del Cadí (Alt Urgell) y en el valle del Madriu (Andorra). Documenta nº 9, Institut 

Català d’Arqueologia Clàssica, Tarragona. 

EXPÓSITO MANGAS, D. (2004) Clasificación tipológica de la cerámica común romana del yacimiento de 

Os Castros (Taramundi). Trabajo de investigación Curso de Doctorado [Inédito]. 

EZQUERRA BOTICARIO, Francisco Javier y GIL SÁNCHEZ, Luis (2004) La transformación histórica del 

paisaje forestal en la Comunidad de Cantabria. Madrid: Ministerio de Medio Ambiente, 161 pp. 

FERGUSON, J. (1980) The Mystery Religions. En: Mithology. Ed. De Richard Cavendish Rizzoli, New York. 

FERNÁNDEZ, S. (2003) Etnografía del campo de la Cueva Negra de Fortuna (Murcia): simbología del 

nacimiento, matrimonio, asociación, curación y muerte. La cultura latina en Cueva Negra. Murcia: 

Antigüedad y Cristianismo, XX, 197-209 pp. 

FERNÁNDEZ CHICARRO, C. (1952) La colección de lucernas antiguas del Museo Arqueológico de Sevilla. 

Memorias Museos Arqueológicos Provinciales, XIII-XIV, 61-124 pp. 

   (1956) La colección de lucernas antiguas del Museo Arqueológico de Sevilla. M. M. Arq. Prov., XIII-XIV, 

61-124 pp. 

FERNÁNDEZ DE AVILÉS, A. (1958) Pasarriendas y otros bronces de carro romanos hallados en España. 

A.E. Arq., XXXI, 5-62 pp. 



  Pinos y arte en Hispania: ensayo de contextualización en la naturaleza desde el Paleolítico a Roma 
 

289 289 

FERNÁNDEZ FLORES, A., RODRÍGUEZ AZOGUE, A. (2005) Nuevas excavaciones en el Carambolo Alto, 

Camas (Sevilla): resultados preliminares. En: Celestino, S., Jiménez, J. (Eds.) Actas del III Simposio 

Internacional de Arqueología de Mérida. Anejos del Archivo Español de Arqueología, Vol. XXXV, 843-872 

pp. 

   (2007) Tartessos desvelado: la colonización fenicia del suroeste peninsular y el origen y ocaso de 

Tartessos. Córdoba: Almuzara, 288 pp. 

FERNÁNDEZ GALIANO, Dimas (1986) El calendario romano de Fraga. Boletín del Seminario de Estudios 

de Arte y Arqueología, Tomo 52, 163-204 pp. 

FERNÁNDEZ GONZALEZ, Federico (1986). Los bosques mediterráneos españoles. Madrid: Ministerio 

Obras Públicas y Urbanismo, 102 pp.  

FERNÁNDEZ OCHOA, C., GARCÍA DÍAZ, P. (2005) Unidad y diversidad en el Arco Atlántico en época 

romana. III Coloquio Internacional de Arqueología en Gijón, BAR Internacional Series 1371, Oxford. 

FERNÁNDEZ PALACIOS, F. (2000) Estrabón e Ibería: a propósito de un libro reciente. Gerión, nº 18, 551-

570 pp. 

FERREIRA BICHO, Nuno (2010) Congresso de Arqueología Peninsular (4-2004-Faro). Faro: Universidad do 

Algarve. Núcleo de Arqueología e Paleoconologia. 

FINLAYSON, C. (2004) Neanderthals and moderm humans: an ecological and evolutionary perspective. 

Cambridge: Cambridge University, 196 pp.  

   (2008) Neanderthal extinction. New York: MacGraw-Hill, 228 pp. 

   (2010) The human who went extinct. [Traducción castellana Ríos, J. El sueño del neandertal: por qué se 

extinguieron los neandertales y nosotros sobrevivimos]. Barcelona: Crítica, 255 pp. 

FONT TULLOT, I. (1988) Historia del clima en España: cambios climáticos y sus causas. Madrid: Instituto 

Nacional de Meteorología, 297 pp. 

FORTEA PÉREZ, F. J. y AURA TORTOSA, E. (1987) Una escena de vareo en La Sarga (Alcoy): aportaciones a 

los problemas del arte levantino. Archivo de Prehistoria Levantina, v.17, 97-122 pp. 

FOSTER, K. P. (2000) Monumental art Assyrian Empire: dynamics of composition styles. Journal American 

Oriental Society, vol. 120, 600-676 pp. 

FOSS, P. W. (1997) Watchful Lares: Roman household organization and the rituals of cooking and eating. 

En: R. LAURENCE, A. WALLACE-HADRILL (ed.), Domestic Space in the Roman World: Pompeii and 

beyond. Portsmouth, 197-218 pp. 

FRANCO MÚGICA, Fátima, GARCÍA ANTÓN, Mercedes, MALDONADO RUIZ, Javier, MORLA JUARISTI, 

Carlos y SAINZ OLLERO, Helios (2001) The Holocene history of Pinus forest in the Spanich Northern 

Meseta. The Holocene, nº 11 (3), 343-358 pp. 

FRANCO MÚGICA, Fátima, GARCÍA ANTÓN, Mercedes, MALDONADO RUIZ, Javier, POSTIGO MIJARRA, 

José M. y SAINZ OLLERO, Helios (2007) La evolución cuaternaria del paisaje vegetal. En: GIL, L., TORRE, 

M., PICARDO, A. (Eds.) Atlas forestal de Castilla y León. Valladolid: Junta de Castilla y León. Consejería de 

Medio Ambiente, 237-266 pp. 

FREEMAN, L. G. (2005) Cuevas y arte: ritos de iniciación y trascendencia. En: El significado del arte 

paleolítico. Escuela de Cultura y Patrimonio Marcelino Sanz de Sautuola, 247-262 pp. 



  Pinos y arte en Hispania: ensayo de contextualización en la naturaleza desde el Paleolítico a Roma 
 

290 290 

FRIEDLANDER, L. (1967) Juegos y espectáculos romanos: desde Augusto hasta el fin de los Antoninos. 

Citius Altius Fortius, IX, 124-149 pp. 

FRITZ, C. (2004) La aproximación técnica al arte mobiliar: a la búsqueda de un modelo social. En: ARIAS, 

P., ONTAÑÓN, R. (Eds) La materia del lenguaje prehistórico. El arte mueble paleolítico de Cantabria en 

su contexto. Santander: Ministerio de Cultura, Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de 

Cantabria, 127-140 pp. 

FUSTÉ ARA, Miguel (1956) Raíces prehistóricas del complejo racial de la Península Ibérica. Zephyrus, vol. 

7, 109-124 pp. 

   (2009) Raíces prehistóricas del complejo racial de la Península Ibérica. Zephyrus, vol. VII-8, 109-124 pp. 

GAILLARD, Georges (1938) Les debuts de la sculpture romane espagnole: León, Jaca, Compostelle. Paris: 

Paul Hartmann, 269 pp. 

GALLAZZI, C. y KRAMER. B. (2000) Artemidoro en clase de dibujo: un papiro con texto, mapa y dibujos de 

tiempo helenístico tardío, 2-11 pp. [Consultado en Internet en web: www.tiermes.net en 2010]. 

GANGUTIA ELÍCEGUI, Elvira (2006) El nuevo papiro de Artemidoro y la interpretación arcaizante del 

geógrafo. Koinós Lógos. Homenaje al profesor José García López. Murcia, 247-252 pp. 

GARCÍA, J. M., INIESTA, A. (1984) Hipótesis sobre el desarrollo histórico de la cultura ibérica en el 

noroeste de la región de Murcia. Anales de la Universidad de Murcia, vol. XLII, 3-4, 71-76 pp. 

GARCÍA ALONSO, L. M. A., PRAT FERRER, J. J. (2007) El arquetipo de Orfeo y sus interpretaciones desde el 

orfismo hasta nuestros días. [Consultado en Internet en web: http://academia.edu en 2012], 1-27  pp. 

GARCÍA ANTÓN, M. (1992) Paleovegetación del Plestioceno Medio de Atapuerca a través del análisis 

polínico. Actas Evolución Humana en Europa y los Yacimientos de la Sierra de Atapuerca, vol. 1, 

Valladolid, 147-165 pp. 

GARCÍA ANTÓN, M. y SAINZ OLLERO, H. (1991) Pollen records from the middle Pleistocene Atapuerca site 

(Burgos, Spain). Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, nº 85, 199-206 pp. 

GARCÍA ANTÓN, M., MORLA JUARISTI, C. RUIZ ZAPATA, B. y SÁINZ OLLERO, H. (1986) Contribución al 

conocimiento del paisaje vegetal holoceno de la submeseta sur ibérica: análisis polínico de sedimentos 

higroturbosos en el Campo de Calatrava (Ciudad Real, España). En: F. LÓPEZ VERA (Ed.) Quaternary 

climate in western mediterranean. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid, 189-204 pp.  

GACÍA CANO, J. M. (2008) Los Bastetanos más orientales del mar interior: las tribus ibéricas en la región 

de Murcia. En: ADROHER, A. M., BLANQUEZ PÉREZ, J. (Eds.). 1 Congreso Internacional de Arqueología 

Ibérica Bastetana (1-2008-Baza), vol. 1, 105-124 pp. 

GARCÍA DE PAREDES, A. y PEDROSA, I. G. (2010) Villa romana La Olmeda. Revista PH, Instituto Andaluz 

del Patrimonio Histórico, nº 73, 88-111 pp. 

GARCÍA DÍEZ, M., EGUIZÁBAL, J. (2007-2008) ¿Del estilo paleolítico a la cronología contemporánea?: una 

nueva visión del arte parietal de la cueva de El Becerral (La Gándara, Cantabria). Veleia, nº 24-25, 285-

304 pp. 

   (2010)  La luz. En: MALPELO, B., CASTANEDO, I. (Coords.) Las Cuevas con Arte Paleolítico en Cantabria. 

Santander: Asociación Cántabra para la Defensa del Patrimonio Subterráneo, 309-311 pp. 

GARCÍA ESTEBAN, L. (1990) Fatiga higroscópica y dimensional de la madera [Tesis doctoral] Madrid: 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes, 416 pp. 

http://academia.edu/


  Pinos y arte en Hispania: ensayo de contextualización en la naturaleza desde el Paleolítico a Roma 
 

291 291 

GARCÍA ESTEBAN, L., PALACIOS, P. de, PHILIPPE, M., GUINDEO, A., GARCÍA FERNÁNDEZ, F. (2006) 

Nuevos datos xylológicos y biogeografía de la Península Ibérica en el Cretácico Inferior. Geobios (2006), 

39-48 pp. 

GARCÍA GARCÍA, M. Luisa (1993) La ocupación del territorio navarro en época romana. En: Cuadernos de 

Arqueología de la Universidad de Navarra, Año 1993, 231-257 pp. 

GARCÍA-GELABERT, Mª Paz, BLÁZQUEZ, José María (1994) La importancia de Castulo (Linares) en la Alta 

Andalucía. Actas del II Congreso de Historia de Andalucía, Córdoba, 1991. Córdoba, 331-343 pp. 

   (1997) Relieves vegetales en Hispania durante la Antigüedad Tardía. Antig. Crist. (Murcia) XIV, 457-470 

pp. 

GARCÍA GÓMEZ, E., PEREIRA SIESO, J., VIZUETE MENDOZA, J. C. (2003) El monte mediterráneo como 

paisaje cultural desde una perspectiva interdisciplinar. Cuad. Soc. Esp. Cien. For., nº 16, 11-18 pp. 

GARCÍA LERGA, R. L., RUIZ SÁNCHEZ, A. (2004) Aproximación al estudio de las villas romanas en España: 

las villas de Albacete, Ciudad Real y Toledo. ARSE, nº 38, 207-245 pp. 

GARCÍA OLMEDO, Francisco (2009) El ingenio y el hambre: de la revolución agrícola a la transgénica. 

Barcelona: Crítica, 285 pp. 

GARCÍA PUCHOL, Oreto, MOLINA BALAGUER, Lluis, GARCÍA ROBLES, María Rosa (2004) El arte levantino 

y el proceso de neolitización en el arco mediterráneo peninsular: el contexto arqueológico y su 

significado. Archivo de Prehistoria Levantina, v. XXV, 61-90 pp. 

GARCÍA Y BELLIDO, Antonio (1949) Esculturas romanas de España y Portugal. Madrid: Consejo Superior 

de Investigaciones Científicas, 2 v. 

   (1967) Les religions orientales dans l’Espagne romaine. Leiden: E. J. Brill, 166 pp. 

   (1978) España y los españoles hace dos mil años según la “Geografía” de Strabón. Madrid: Espasa-

Calpe S A, Colección Austral, 515-336 pp. 

GARRIGUET, J. A. (2001) La imagen del poder imperial en Hispania: tipos estatuarios. (CSIR-España, II, 1) 

Murcia, 19-26 pp. 

GIL SÁNCHEZ, Luis (1991) Consideraciones históricas sobre Pinus pinaster Aiton en el paisaje vegetal de 

la Península Ibérica. Estudios Geográficos, nº 202, enero-marzo, 5-28 pp. 

     (1999) La transformación histórica del paisaje: la permanencia y la extinción local del pino piñonero. 

Los montes y su historia: una perspectiva política, económica y social, 151-183 pp. 

     (2008) Pinares y rodenales: la diversidad que no se ve. Madrid: Real Academia de Ingeniería, 202 pp. 

     (2010) Una desmedida devoción por los matorrales: o por qué estabilizar el paisaje humanizado. 

Conferencias y Ponencias del 5º Congreso Forestal Español. Ávila, 21-25 de Septiembre de 2009. 

Cuadernos de la SECF 31, 41-76 pp. 

GIL SÁNCHEZ, L., DÍAZ-FERNÁNDEZ, P. M., JIMÉNEZ SANCHO, N. P., ROLDÁN MORENO, M., ALÍA 

MIRANDA, R., AGÚNDEZ LEAL, D., DE MIGUEL Y DEL ÁNGEL, J., MARTÍN ALBERTOS, S., DE TUERO Y 

REINA, M. (1996) Las regiones de procedencia de Pinus halepensis Mill. en España. Madrid: Organismo 

Autónomo Parque Nacionales, 113 pp.  

GIL SÁNCHEZ, Luis, VALDÉS, Carlos Manuel, DÍAZ-FERNÁNDEZ, Pedro. (2002) La transformación histórica 

del paisaje forestal en las Islas Baleares. Madrid: Ministerio de Medio Ambiente, 253 pp. 



  Pinos y arte en Hispania: ensayo de contextualización en la naturaleza desde el Paleolítico a Roma 
 

292 292 

GIL SÁNCHEZ, Luis, MANUEL, Carlos, DÍAZ-FERNÁNDEZ, Pedro (2003) La transformación histórica del 

paisaje forestal en las Islas Baleares. Madrid: L. Gil, C. Manuel, P. Díaz-Fernández, 253 pp. 

GIL SÁNCHEZ, Luis, TORRE ANTÓN, Mariano, PICARDO NIETO, Álvaro (2007). Atlas forestal de Castilla y 

León. 2 v. Valladolid: Junta de Castilla y León, Consejería de Medio Ambiente, 386 pp. 

GIMENO GARCÍA-LOMAS, R. (1989) Actuación arqueolóxica no edificio romano de Santa Eulalia de 

Bóveda (Lugo). Arqueoloxía Informes 3. Campaña 1989. Xunta de Galicia, 141-146 pp. 

GIULIANI, R. (Coord.) (2002) La conservavazione delle pinture nelle catacombe romane: acquisicioni e 

prospettive.  Scavi e Restauri, nº 1, Cità del Vaticano. 

GLENN, Justine (1978) The Polyphemus Myth: its Origin and Interpretation. Greece & Rome (Second 

Series) nº 25, 141-155 pp.  

GÓMEZ DE LA RUA, Diana, DÍEZ MARTÍN, Fernando (2009) La domesticación del fuego durante el 

pleistoceno inferior y medio: estado de la cuestión. Veleia, nº 26, 189-216 pp. 

GÓMEZ MORENO, M. (1949)  Santa Eulalia de Bóveda. Misceláneas-Historia-Arte-Arqueología. Primera 

serie: La Antigüedad. Instituto Diego Velázquez, 415-423 pp. 

GÓMEZ-TABANERA, J. M. (2002) Semiología del arte rupestre cuaternario. Actas del Congreso 

Internacional de Arte Rupestre Europeo, Vigo, 1999. 

GÓNGORA Y MARTÍNEZ, Manuel de (1868) Antigüedades prehistóricas de Andalucía: monumentos, 

inscripciones, armas, utensilios y otros importantes objetos pertenecientes a los tiempos más remotos de 

su población. Madrid: Imprenta de C. Moro, 154 pp. 

GONZÁLEZ ALCALDE, Julio (2002) Las cuevas santuario y su incidencia en el contexto social del mundo 

ibérico. [Tesis doctoral] Madrid: Universidad Complutense de Madrid. 

   (2003) Estudio historiográfico, catálogo e interpretación de las cuevas-refugio y cuevas-santuario de 

época ibérica en Alicante. Recerques del Museu d’Alcoi, nº 11/12, 57-84 pp. 

   (2005) Cuevas-refugio y cuevas-santuario ibéricas en la Región de Murcia: historiografía, catalogación 

e interpretación. Verdolay, nº 9 (segunda época), 71-94 pp. 

   (2006) Totetismo del lobo, rituales de iniciación y cuevas-santuario mediterráneas e ibéricas. Quad. 

Preh. Arq. Casr., nº 25, 249-269 pp.  

   (2011) Una reflexión genérica sobre el sacerdocio ibérico en el contexto de las cuevas-santuario. 

Recerques del Museu d’Alcoi, nº 20, 137-150 pp. 

GONZÁLEZ-CONDE PUENTE, Mª Pilar (1987) Romanicidad e indigenismo en Carpetania. Memoria de 

Licenciatura. Facultad de Geografía e Historia. Universidad Complutense de Madrid. 

GONZÁLEZ-COBOS DÁVILA, A. (1993) La cuenca media del Duero: los Vacceos y la romanización. 

AnMurcia, nº 9-10, 181-191 pp. 

   (1996) Indigenismo vacceo: sociedad y onomástica. AnMurcia, nº 11-12, 187-204 pp. 

GONZÁLEZ DÍEZ, Germiniano (2008) Prehistoria levantina: hace seis mil años. Alicante: Club 

Universitario, 179 pp.  

GONZÁLEZ DE CANALES, F, SERRANO, L. y LOMPART, J. (2008) The emporium of Huelva and Phoenician 

chronology: present and future possibilities. En: C. SAGONA (Ed.) Beyond the Homeland: Markersin 

Phoenician Chronology. Lovaina, 631-655 pp. 

 

 



  Pinos y arte en Hispania: ensayo de contextualización en la naturaleza desde el Paleolítico a Roma 
 

293 293 

GONZÁLEZ DE MOLINA, M., MARTÍNEZ ALIER J. (2001) Naturaleza transformada. Barcelona: Icaria. 

GONZÁLEZ-ECHEGARAY, J. (2005) Los temas del arte paleolítico. En: El significado del arte paleolítico. 

Escuela de Cultura y Patrimonio Marcelino Sanz de Sautuola, 109-126 pp. 

GONZÁLEZ ECHEGARAY, J. y GONZÁLEZ SÁINZ, C. (1994) Conjuntos rupestres paleolíticos de la cornisa 

cantábrica. Complutum, v.5, 21-43 pp. 

GONZÁLEZ GARCÍA, Reynaldo (1996) Arte rupestre paleolítico: organización espacial y programa 

decorativo en las cavidades de la región cantábrica. [Tesis doctoral]. Universitat de Barcelona. Facultat 

de Geografía i Historia, 845 pp. 

GONZÁLEZ MARCÉN, Paloma, LULL, Vicente y RISCH, Robert (1992) Arqueología de Europa 2.250-1.200 

a.C.: una introducción a la Edad del Bronce. Madrid: Síntesis,  317 pp. 

GONZÁLEZ PONCE, F. J. (1993) Sobre el valor histórico atribuible al contenido de Ora Marítima: las citas 

de los iberos y de otros pueblos como paradigma. Favantia, vol. 15, nº 1, 45-60 pp. 

GONZÁLEZ REYERO, Susana, RUEDA GALÁN, Carmen (2010) Imágenes de los Íberos: comunicar sin 

palabras en las sociedades de la antigua Iberia. Madrid: CSIC: La Catarata, 158 pp. 

GONZÁLEZ SAINZ, César (2005) El punto de vista de los autores estructuralistas: a la búsqueda de un 

orden de las cuevas decoradas del Paleolítico Superior. En: El significado del arte paleolítico. Escuela de 

Cultura y Patrimonio Marcelino Sanz de Sautuola, 181-209 pp. 

   (2010) Las cuevas con arte paleolítico en Cantabria. Santander: Asociación Cántabra para la Defensa 

del Patrimonio Subterráneo, 351 pp. 

GONZÁLEZ-SAMPÉRIZ, P., VALERO-GARCÉS, B. L., MORENO, A., MORELLÓN, M., NAVAS, A., MACHÍN, J., 

DELGADO-HUERTAS, A. (2008) Vegetation changes and hydrological fluctuations in the Central Ebro 

Basin (NE Spain) since the Late Glacial period: Saline lake records. Palaeogeography, Palaeoclimatology, 

Palaeoecology, nº 259, 157-181 pp. 

GONZÁLEZ-SAMPÉRIZ, P., UTRILLA, P., MAZO, C., VALERO-GARCÉS, B., SOPENA, M. C., MORELLÓN, M., 

SEBASTIÁN, A. y MARTÍNEZ-BEA, M. (2009) Patterns of human occupation during the early Holocene in 

the Central Ebro Basin (NE Spain) in response to the 8.2 ka climatic event. Quaternary Research, nº 71, 

121-132 pp. 

GONZÁLEZ SERRANO, Pilar (1995) La génesis de los dioses frigios: Cibeles y Atis.  105-115 pp. 

[Consultado en Internet en web: http://revistas.ucm.es en 2011].  

   (1999) D. Augusto Fernández de Avilés y Álvarez Ossorio: un homenaje a su memoria, dos bronces 

alusivos al culto de Atis en el Museo Arqueológico Nacional. En: La cultura a través de la fotografía de 

principios de siglo, vol. 1, 101-108 pp. 

GONZÁLEZ TABLAS, F. J. y DOMINGUEZ CALVO, A. (2002) Los Castillejos de Sanchorreja (Ávila): 

campañas de 1981, 1982 y 1985. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 256 pp. 

GOZALBES CRAVIOTO, E. (2004) Estudios recientes sobre la romanización en la meseta Meridional. 

HAnt., vol. XXVIII, 87-116 pp. 

   (2009) La ciudad romana de Valeria (Cuenca). Cuenca: Universidad de Castilla-La Mancha, 278 pp. 

GRABAR, A. (1962) Programmes iconographiques à l’usage des propiétaires des latifundia romains. Paris, 

Cah. Arch. nº 12, 394-395 pp. 

http://revistas.ucm.es/


  Pinos y arte en Hispania: ensayo de contextualización en la naturaleza desde el Paleolítico a Roma 
 

294 294 

GRACIA, A., ARSUAGA, J. L., MARTÍNEZ, I., LORENZO, C., CARRETERO, J. M., BERMÚDEZ DE CASTRO, J. 

M., CARBONELL, E. (2009) Craniosynostis in a Middle Pleistocene human: Cranium 14 from the Sima de 

los Huesos, Atapuerca, Spain. Proceedings of the National Academy of Science of USA, nº 106, 6573-

6578  pp. 

GRANADOS, J. O., RODÁ, I. (1994) La Barcelona de l’època romana. En: III Congrés d’historia de 

Barcelona, Barcelona 1993, 11-24 pp. 

GRAU, E. (1990) El uso de la madera en yacimientos valencianos de la Edad del Bronce a época visigoda: 

datos etnobotánicos y reconstrucción ecológica según antracología. [Tesis doctoral], Universitat de 

Valencia. 

GRIMAL NAVARRO, A. y ALONSO TEJADA, A. (2010) Centenario de la Cueva de la Vieja (Alpera) y el 

primer descubrimiento en Ayora del arte prehistórico de la Comunidad Valenciana. Valencia: Real 

Academia de Cultura Valenciana, Serie Arqueológica nº 23, 17-45 pp. 

GROENEN, M. (2005) De la oscuridad a la luz. En: El significado del arte paleolítico. Escuela de Cultura y 

Patrimonio Marcelino Sanz de Santuola, 263-276 pp. 

GROVE, A.T., RACKHAM, O. (2001) The nature of Mediterranean Europe: an Ecological History. New 

Haven: Yale University Press.   

GUARDIA, Milagros (1992) Los mosaicos de la antigüedad tardía en Hispania. Estudios de Iconografía. 

Barcelona: Promociones y Publicaciones Universitarias. 

   (2003) El santuario de Bóveda en su ornamentación pictórica. Semata Ciencias Sociais e Humanidades, 

v. 14, 253-276 pp. 

GUERRA DOCE, Elisa y LÓPEZ SÁEZ, J. Antonio (2006) El registro arqueobotánico de plantas psicoactivas 

en la prehistoria de la Península Ibérica: una aproximación etnobotánica y fitoquímica a la interpretación 

de la evidencia. Complutum, vol. 17, 7-24 pp. 

GUERRA VELASCO, Juan Carlos (2001) La acción humana, el paisaje vegetal y el estudio biogeográfico. 

Boletín de la A. G. E., nº 31, 47-60 pp. 

GUÉRIN, P. (2003) El Castellet de Bernabé y el horizonte ibérico pleno edetano. Valencia: Servicio de 

Investigación Prehistórica, Diputación Provincial, 388 pp. 

GUIRAL PELEGRÍN, C. (1994) Técnicas analíticas aplicadas a la pintura romana. En: A Distancia (UNED), 

47-50 pp. 

   (2000) Aspectos técnicos de la pintura mural romana: breves consideraciones. En: La Mantería. Revista 

de la Escuela Taller, nº 2, 62-70 pp. 

GUIRAL PELEGRÍN, C. MOSTALAC CARRILLO, A. (1994) Pictores et albarii en el mundo romano. Artistas y 

artesanos en la Antigüedad clásica. Cuadernos Emeritenses, nº 8, Museo Nacional de Arte Romano, 

Mérida. 

   (1999) La pintura: Hispania el legado de Roma. Zaragoza: Ministerio de Educación y Cultura, 321-329 

pp. 

GUY, E. (2003) Esthétique et préhistorie: pour une anthropologie du style. L’Homme, nº 165, 283-290 pp. 

GUY STRAUS, Lawrence (2003) The earliest evidence of paleoart. Rock Art Research, v.20, 89-135 pp. 

[Consultado en Internet en web: http://mc2.vicnet.net.au  en 2009]. 

HAUTECOEUR, Louis (1965) Historia del arte I: de la magia a la religión. Madrid: Guadarrama, 558 pp. 

http://mc2.vicnet.net.au/


  Pinos y arte en Hispania: ensayo de contextualización en la naturaleza desde el Paleolítico a Roma 
 

295 295 

HERNÁNDEZ, M. S. y MARTÍNEZ VALLE, R. (2003) L’art Levantin et l’art Schématique espagnols. 

Préhistoire de l’Europe: des origines à l’Âge du Bronze. Paris, 109-126 pp. 

HERNÁNDEZ, M. S., MARTÍ, B. (2001) El arte rupestre de la fachada mediterránea: entre la tradición 

epipaleolítica y la expansión neolítica. Zephyrus, LIII-LIV, 241-265 pp. 

HERNÁNDEZ MUÑOZ, Lázaro (2009) La profesión de resinero: el ocaso de un oficio centenario. Madrid: 

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, 518 pp. 

HERNÁNDEZ PACHECO, E. (1918) Estudios de arte prehistórico I.: prospección de las pinturas rupestres 

de Morella la Vella. Revista de la Real Academia de Ciencias de Madrid, XVI, 1-24 pp. 

   (1924) Las pinturas prehistóricas de las Cuevas de la Araña (Valencia): evolución del arte rupestre de 

España. Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas, 34 (Serie Prehistoria, 28) Madrid: 

Museo Nacional de Ciencias Naturales, 221 pp. 

HERNÁNDEZ PALOMINO, D., MARCHANTE ORTEGA, A. (2011) El arte rupestre en la Meseta Sur: nuevos 

métodos de registro y nuevos enfoques en la investigación. Estrat Crític, nº 5, vol. 1, 12-21 pp. 

HERNÁNDEZ PÉREZ, Mauro S. (2005) Del alto Segura al Turia: arte postpaleolítico en el arco 

mediterráneo. Actas del Congreso Arte Rupestre en la España Mediterránea (1º- 2004, Alicante) 45-70 

pp.  

HERNÁNDEZ PÉREZ, Mauro S., FERRER I MARSET, Pere, CATALÁ FERRER, Enrique (2007) La Sarga (Alcoi, 

Alicante): nuevas imágenes, nuevas interpretaciones. Recerques del Museu d’Alcoi, nº 16, 35-60 pp. 

[Consultado en Internet en web: www.raco.cat en 2011]. 

HESBERG, H. Von (1994) Monumenta. I sepolcri romani e la loro architettura. Biblioteca di Archeologia, 

nº 22. Milano (Trad. Del original alemán: Romische Grabbauten, Darmstadt, 1992). 

HEVIA GONZÁLEZ, S., MONTES LÓPEZ, R. (2009) Cerámica romana altoimperial de fabricación regional 

del Chao Samartín (Grandas de Salime, Asturias). En: CuPAUAM, nº 35, 27-190 pp. 

HOLGADO REDONDO, A. (1988) Lucio Junio Moderato Columela: de los trabajos de campo. Madrid: 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 339 pp. 

HOPF, M. (1991) South and Southwest Europe. En: V. Zaist Wasylikowa y Behre (Eds.) Progress in Old 

World Palaeoetnoby, Rotterdam, 241-278 pp. 

HORT, Arthur (1926) (Trad.) Theophrastus: enquiry into plants and minor Works on odours and weather 

signs. (reimp., 1980) Cambridge: Hardvard University Press & London, William Heinemann, 499 pp.  

HOYO, Javier del (1998) Nuevo documento metróaco hallado en la provincia de Segovia. Gerión, nº 16, 

345-382 pp. 

HOWELL, F. C., BUTZAR, K.W. y AGUIRRE, E. (1961) Noticia preliminar sobre el emplazamiento achelense 

de Torralba del Moral (Soria). Excavaciones arqueológicas en España, v.10, 3-38 pp. 

HUGHES, D. J. (2011) Ancient Deforestation Revisited. Journal of the History of Biology, nº 44: 43-57 pp. 

HUGUET PÁMIES, Rosa (2007) Primeras ocupaciones humanas en la Península Ibérica: paleoeconomía en 

la Sierra de Atapuerca (Burgos) y la Cuenca de Guadix-Baza (Granada) durante el Pleistoceno Inferior 

*Tesis doctoral+. Tarragona: Universitat Rovira i Virgili, Depart. Història i Història de l’Art, 531 pp. 

HURTADO AGUÑA, Julián (1999) Las villas en el contexto de la economía Bajoimperial. Stvd. Hist. Antig., 

nº 17, 395-409 pp. 

http://www.raco.cat/


  Pinos y arte en Hispania: ensayo de contextualización en la naturaleza desde el Paleolítico a Roma 
 

296 296 

IBÁÑEZ-ANGULO, M. (1991) Paleoethnobotanical Analysis: problems and methodology a case study: the 

Cave of El Juyo (Levels 4 and 8) [Tesis inédita]. Chicago: Universidad de Chicago. 

ISINGS, C. (1957) Roman Glass from dated Finds. Archaelogica Traiectina, v. 2, 21 pp. 

IZQUIERDO PERAILE, Mª Isabel (1997) Granadas y adormideras en la cultura ibérica y el contexto del 

Mediterráneo antiguo. Pyrenae, nº 28, 65-98 pp. 

   (2003) La ofrenda sagrada del vaso en la cultura ibérica. Zephyrus, nº 56, 117-135 pp. 

JAÉN i URBÁN, Gaspar (2008) De re aedificatoria. Valencia: Institució Alfons el Magnànim. 

JALABERT, D. (1965) La flore sculptee des monuments du Moyen Age en France: recherches sur les 

origines de l’Art français. Paris: A. Et. And J. Picard, 130 pp. 

JARDÓN GINER, P. (2000) Los raspadores en el Paleolítico superior: tipología, tecnología y función en la 

Cova del Parpalló (Gandía, España) y en la Grotte Gazel (Sallèles-Cabardès, Francia). Valencia: 

Diputación Provincial de Valencia, 182 pp. 

JIMÉNEZ, A. (2008) Imagines hibridae: una aproximación postcolonialista al estudio de las necrópolis de 

la Bética. Madrid. 

JIMÉNEZ-ESPEJO, F. J., MARTÍNEZ-RUIZ, M., FINLAYSON, C., PAYTAN, A., SAKAMOTO, T., ORTEGA-

HUERTAS, M., FINLAYSON, G., IIJIMA, K., GALLEGO-TORRES, D. y DARREN, F. (2007) Climate forcing and 

Neandertal extinction in Southern Iberia: insights from a multiproxy marine record. Quaternary Science 

Reviews, vol. 26 (7-8), 836-852 pp. 

JIMENO MARTÍNEZ, Alfredo (2000) El origen del urbanismo en el Alto Duero. En: Soria arqueológica: a 

José Luis Argente Oliver, 239-262 pp. 

   (2002) Numancia: campamentos romanos y cerco de Escipión.  AEspA, nº 72, 159-176 pp. 

   (2005) (Ed.) Celtíberos: tras la estela de Numancia [Catálogo de exposición]. Soria: Excma. Diputación 

de Soria, 594 pp. 

   (2007) Historia de Numancia. Arqueoweb. Revista sobre Arqueología en Internet, vol. 9 (1) 1-10 pp. 

JIMENO MARTÍNEZ, Alfredo, ARLEGUI SÁNCHEZ, Marian (1995) El poblamiento en el Alto Duero. En: 

Simposio sobre los celtíberos (3, 1995, Daroca). 

JIMENO MARTÍNEZ, Alfredo, TABERNERO GALÁN, C. (1996) Origen de Numancia y su evolución urbana. 

En: Complutum, nº estra 6, 1, 415-432 pp. 

JIMENO MARTÍNEZ, Alfredo y TORRE ECHAVARRI, J. I de la (2005) Numancia símbolo e historia. Madrid: 

Akal, 270 pp. 

JORDÁ CERDÁ, Francisco (1983) Introducción a los problemas del arte esquemático de la Península 

Ibérica. Zephyrus, nº 36, 7-12 pp. 

JORDÁN MONTES, J.F. (1996) Acéfalos, andróginos y chamanes: sugerencias antropológicas en el arte 

rupestre levantino (sureste de la Península Ibérica). Anales de Prehistoria y Arqueología, nº 11-12, 61-77 

pp. [Consultado en Internet en web: http://revistas.um.es en 2010]. 

     (1998) Diosas de la montaña, espíritus tutelares, seres con máscaras vegetales y chamanes sobre 

árboles en el arte rupestre levantino español (sureste de la Península Ibérica). Zephyrus, nº 51, 

Salamanca, 11-136 pp. 

http://revistas.um.es/


  Pinos y arte en Hispania: ensayo de contextualización en la naturaleza desde el Paleolítico a Roma 
 

297 297 

     (2001) Los animales en el arte rupestre postpaleolítico de la Península Ibérica: emblemas, alegorías, 

epifanías y ausencias. Anales de Prehistoria y Arqueología, nº 16-17, 37-52 pp. [Consultado en Internet 

en web: http://revistas.um.es en 2010]. 

     (2006) Arte rupestre en Las Bojadillas (Nerpio, Albacete) y en el Campo de San Juan (Moratalla, 

Murcia): mitos y ritos en el arte rupestre levantino. Quad. Preh. Arq. Cast., nº25, 21-52 pp. 

JORDÁN MONTES, J. F., MOLINA GÓMEZ, J. A. (1998) Parejas primordiales, gemelos sin articulaciones y 

árboles sagrados en el arte rupestre del levante español: sureste de la Península Ibérica. Anales de 

Prehistoria y Arqueología, nº 13-14, 47-63 pp. [Consultado en Internet en web: http://revistas.um.es en 

2011]. 

KERNAN, H. S. (s.a.) Reforestation in Spain. State University College of Forestry at Syracuse University. 

KISLEV, M. E. (1988) Pinus pinea in agriculture: culture and cult. En: KÚSTER (Ed.) Der prähistorische 

Mensch und seine Umwelt. Stuttgart, Kommissionsverlag. Konard Theiss Verlag, 73-79 pp. 

KWIATKOWSKA, T., ISSA, J., PIÑÓN, F. (2001) Mundo antiguo y naturaleza. México, D.F.: Plaza y Valdés, 

168 pp. 

LAGUNA, Andrés de (1555) Pedacio Dioscorides Anazarbeo Acerca de la materia medicinal y de los 

venenos mortíferos. Anvers. Ed. Facsímil. Madrid: Consejería de Educación y Cooperación de la 

Comunidad de Madrid, 1991, 616 pp. 

LAGUNA VILLANUEVA, M. (1868) Un pedazo de Sierra Morena. Revista Forestal, Económica y Agrícola, 

Tomo I, 437-450 pp. 

LANCHA, Janine (1997) Mosaique et cultura dans l’Occident romain (ler-IVe s.). Roma: L’Erma di 

Bretschneider, 439 pp. 

LAMING-EMPERAIRE, André (1962) La signification de l’art palèolithique: méthodes et applicationes. 

Paris: Picard, 424 pp. 

LEÓN ALONSO, Pilar (1995) Esculturas de Itálica. Sevilla: Publicaciones del M.A.S., v.55, 164-165 pp. 

   (1997) Relieve con loba capitolina. Hispania romana. De tierra de conquista a provincia del Imperio 

[Catálogo de exposición]. Madrid, 366 pp. 

   (2001) Retratos romanos de la Bética [Catálogo de exposición]. Sevilla: Fundación El Monte, 350 pp. 

LERAT, L. (1954) Les lampes antiques. En: Catalogue des Collections Archéologiques de Besançon. 

Annales litteraires de l’Université de Besançon, 2, 1, 1. 

LEROI-GOURHAN, André (1964) Les religions de la préhistoire: paléolitique. Paris: Press Universitaires de 

France. 

   (1971) El gesto y la palabra .Caracas: Universidad Central de Venezuela, 323 pp. 

   (1971)  Préhistoire de l’art accidental. Paris: Editions d'art Lucien Mazenod, 499 pp. 

   (1980) La Prehistoria. Barcelona: Labor, 366 pp. 

   (1988) El hombre y la materia: evolución y técnicas. Madrid: Taurus, 319 pp. 

   (1994) Las religiones de la prehistoria. Barcelona: Laertes, 156 pp. 

LEVEAU, P. y BUFFAT, L. (2008) Les bâtiments agricoles et l’architecture des villas de la fin de l’Antiquité. 

En: Fernández Ochoa, C., García-Entero, V. y Gil Sendino, F. (Eds.) Las villae tardorromanas en el 

occidente del Imperio: arquitectura y función. Gijón: Trea, 133-165 pp. 

http://revistas.um.es/
http://revistas.um.es/


  Pinos y arte en Hispania: ensayo de contextualización en la naturaleza desde el Paleolítico a Roma 
 

298 298 

LÉVÉQUE, P. (1997) Bestias, dioses y hombres: el imaginario de las primeras religiones. Huelva: 

Universidad de Huelva, 226 pp. 

LÉVI-STRAUSS, Claude (1995) Antropología estructural I. Barcelona: Paidós, 428 pp. 

LÉVY-BRUHL, L. (1927) L’ame primitive. Paris (Traducción en castellano, Alma primitiva. Barcelona: 

Ediciones 62, 1974). 

LEWIS-WILLIAMS, J. D. (2005) The mind in the cave: consciusness and the origins of art. London: Thames 

and Hudson. 

LILLO CARPIO, Pedro A. (1983) Una aportación al estudio de la religión ibérica: la Diosa de los Lobos de la 

Umbría de Salchite, Moratalla (Murcia) Zaragoza: XVI Congreso Nacional de Arqueología, 769-781 pp. 

   (1990) Un vaso ibérico pintado de imitación clásica. Murcia: Anales de Prehistoria y Arqueología, nº 5-

6, 137-142 pp. 

   (1994) Pix y óleum ligni productos industriales básicos en la Antigüedad y su pervivencia. Revista 

Murciana de Antropología, nº 1, 109-119 pp. 

LINN, E. Roller (1994) Attis on Greek Votive Monuments: Greek God or Phrygian. Hesperia: The Journal of 

the American School of Classical Studies at Atenas, vol. 63, nº 2 /Apr-Jun), 245-262 pp. 

LOESCHCKE, S. (1920) Lampen aus Vindonissa. Ein Beitrag zur Geschchte von Vindonissa und des antiken 

Belenchtungswezeus, Berlin Führer. Staatlichen Museen zu Berlin I Bronzes, Berlin-Leipzig. 

LOIDI ARREGUI, Javier José (2007) La evolución del paisaje vegetal del centro-norte de la Península 

Ibérica a lo largo de la historia. Bilbao: Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País, 52 pp.  

LÓPEZ, P. (1994) Forest clearance and open land during the time of the Roman empire in Spain. 

Evaluation of land surfaces cleared from forests in the Mediterranean region during the time of the 

Roman empire. Estrasburgo-Mainz, 33 pp. 

LÓPEZ LÓPEZ, I. Mª (1998) Estatuas masculinas togadas y estatuas femeninas vestidas de colecciones 

cordobesas. Córdoba: Universidad de Córdoba, 308 pp. 

LÓPEZ MARTÍ, L. (1934) Santa Eulalia de Bóveda: descripción y gráficos del monumento allí existente. 

Junta del Museo de Lugo, nº 1, 5-39 pp. 

LÓPEZ-MENCHERO BENDICHO, V. M., SERIO TEJERO, I. (2011) La puesta en valor del arte rupestre: 

nuevas técnicas de presentación de un patrimonio singular. Estrat Critic 5, vol. 1, 22-31 pp. 

LÓPEZ MÓNDEJAR, Leticia (2009) Las cuevas con ocupación romana en el noroeste murciano: definición 

e interpretación. Saguntum, nº 41, 209-220 pp.  

LÓPEZ MONTEAGUDO, Guadalupe (1991) La caza en el mosaico romano: iconografía y simbolismo. Arte, 

Sociedad, Economía y Religión durante el Bajo Imperio y la Antigüedad Tardía. Antig. Crirt. (Murcia) VIII, 

497-512 pp. 

   (2004) La musivaria romana en época de Trajano. Espacio, Tiempo y Forma. Serie II, Hª Antigua, V. 15, 

181-204 pp. 

   (2006) Lo provincial y lo original en los mosaicos romanos: original versus provincial. En: Vaquerizo, D. 

Murillo, J. F., 271-292 pp. 

   (2010) Nuevos mosaicos emeritenses con inscripciones. En: Doctrina a Magistro Discipulis Tradita: 

estudios en homenaje al profesor Dr. D. Luis García Iglesias, 235-250 pp. 



  Pinos y arte en Hispania: ensayo de contextualización en la naturaleza desde el Paleolítico a Roma 
 

299 299 

LÓPEZ MULLOR, Alberto (1977) Cerámicas romanas de paredes finas. Boletín Informativo de Prehistoria 

y Arqueología de la Diputación Provincial de Barcelona, nº 24 mayo-agosto, 162-169 pp. 

   (1981) Notas para una clasificación de los tipos más frecuentes de la cerámica vidriada romana en 

Cataluña. Ampurias, t. 43, 201-215 pp. 

   (1990) Las cerámicas romanas de paredes finas en Cataluña. Zaragoza: Libros Pórtico, 2 vol. 

LÓPEZ PAYER, M. G. (1988) El arte rupestre en Sierra Morena oriental. Jaén: El Autor, 508 pp. 

   (2009) El arte rupestre en las sierras giennenses: patrimonio de la humanidad. Jaén: Instituto de 

Estudios Giennenses, 852 pp. 

LÓPEZ PAYER, M. y SORIA LERMA, M. (1991) Análisis estilístico de los conjuntos del “Canjorro de 

Peñarrubia”, “Doña Clotilde”, “Abrigo del Tío Campano” y “Selva Pascuala”. Espacio, Tiempo y Forma, 

Serie I, Prehist. y Arqueol. T. IV, 219-239 pp. 

LÓPEZ QUIROGA, Jorge y BANGO GARCÍA, Clara (2006) Los edificios de culto como elemento 

morfogenético de transformación y configuración del paisaje rural en la Gallaecia y en la Lusitania entre 

los siglos IV y IX. CuPaum, nº 31-32. 29-59 pp. 

LÓPEZ TERRADA, María José (2006) El mundo vegetal en la mitología clásica y su representación 

artística. Ars Longa, nº 14-15, 137-142 pp. [Consultado en Internet en web: www.unirioja.es en 2010]. 

LORRIO, Alberto J. y SÁNCHEZ DE PRADO, Mª Dolores (2009) La necrópolis celtibérica de Arcóbriga: 

Monreal de Ariza, Zaragoza. Caesaraugusta, nº 80, 1-568 pp. 

LOZA AZUAGA, Mª Luisa (1993) La decoración escultórica de fuentes en Hispania. Málaga: Universidad 

de Málaga, Secretariado de Publicaciones, 259 pp. 

   (1993) Estatuas-fuentes romanas de Colonia Patricia Corduba. AAC, nº 4, 141-158 pp. 

   (1994) El agua en los teatros hispanorromanos: elementos escultóricos. HABIS, nº 25, 263-283 pp. 

LUCAS PELLICER, Mª Rosario y RUBIO DE MIGUEL, Isabel (1987) Introducción del caballo como animal de 

montura en la Meseta: problemática. En: Zephyrus, nº 39-40, 437-444 pp. 

LUMLEY, Henry de (2010) La gran aventura de los primeros hombres europeos. Barcelona: Tusquets, 272 

pp. 

LUZON, J. Mª (1970) Instrumentos mineros de la España antigua. En: Minería hispana e iberoamericana: 

contribución a su investigación histórica, vol. 1, 221-258 pp. 

MACABICH, I. (1966-1967) Historia de Ibiza. Vol. 1, Palma de Mallorca: Daedalus, 544 pp.  

MACHADO, Mª C., JOVER, F. J., LÓPEZ PADILLA, J. A. (2009) Antracología y paleoecología en el cuadrante 

suroriental de la Península Ibérica: las aportaciones del yacimiento de la Edad del Bronce de Terlinques 

(Villena, Alicante). Trabajos de Prehistoria 66, nº 1, 75-97 pp. 

MADOZ, Pascual (1849) Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones en 

Ultramar. Tomo XIII. Madrid: Imprenta del Diccionario geográfico-estadístico-histórico de D. Pascual 

Madoz, 1848-1850 pp. 

MANGAS, Julio y PLÁCIDO, Domingo (1994) (Eds.) Ora Marítima. Descriptio orbis Terrae. Phaenomena. 

Madrid: Historia 2000, 392 pp. 

   (1999) La Península Ibérica prerromana de Éforo a Eustacio (J. MANGAS y D, PLÁCIDO, Eds.) Testimonia 

Hispaniae Antiqua, 2B. Fundación de Estudios Romanos, 424-1221 pp. 

http://www.unirioja.es/


  Pinos y arte en Hispania: ensayo de contextualización en la naturaleza desde el Paleolítico a Roma 
 

300 300 

MANGAS, J., MARTÍNEZ CABALLERO, S. (2004) Nuevas aportaciones romanas de Termes (Tiermes, Soria). 

Veleia, nº 21, 289-300 pp. 

MANUEL VALDÉS, C. M., GIL SÁNCHEZ, L. (2002) La transformación histórica del paisaje forestal en 

Galicia. Madrid: Ministerio de Medio Ambiente, Subdirección General de Montes, 159 pp. 

MAÑANA-BORRAZÁS, P., RODRÍGUEZ PAZ, A., BLANCO-ROTEA, R. (2008) Una experiencia en la 

aplicación del láser escáner 3D a los procesos de documentación y análisis del Patrimonio Construido: su 

aplicación a Santa Eulalia de Bóveda (Lugo) y San Fiz de Solovio (Santiago de Compostela). En: 

Arqueología de la Arquitectura, nº 5º-diciembre, 15-32 pp. 

MAÑAS ROMERO, Irene (2011) Mosaicos romanos de Itálica: mosaicos contextualizados y apéndice. 

Madrid: CSIC, Sevilla: Universidad Pablo de Olavide, 164 pp. 

MARABINI, M. T. (1973) The Roman thin walled pottery from Casa (1948-1954). MAAR, XXXI, Roma. 

MARCO, Francisco, SANTOS, Narciso (1980) Textos para la historia del próximo oriente antiguo. V. 1. 

Oviedo: Universidad de Oviedo, 207 pp. 

MARCO SIMÓN, F. (1993) Iconografía y religión celtibérica: reflexiones sobre un vaso de Arcóbriga. 

Homenatge a Miquel Taradell. Barcelona, 537-552 pp. 

   (2005) Religión celta y celtibérica. En: Celtíberos: tras la estela de Numancia, [Catálogo de exposición] 

Soria: Junta de Castilla y León, 213-222 pp. 

   (2007-2008) Sobre la romanización religiosa en los Pirineos. Veleia, nº 24-25, 1017-1033 pp. 

MARIN PAGEO, F., DOMINGO SANTOS, J., CALZADO CARRETERO, A. (1999) (Eds.). Los montes y su 

historia: una perspectiva política, económica y social. Huelva: Universidad de Huelva, 296 pp. 

MARSHACK, A. (1972) Les Racines de la Civilisation: les sources cognitives de lart, du symbole et de la 

notation chez les premiers hommes. Paris: Pion, 415 pp. 

MARTÍ OLIVER, Bernat y HERNÁNDEZ PÉREZ, Mauro (1988) El neolitic valenciá: art rupestre i cultura 

material. Servei d’Investigació Prehistórica, Valencia, 114 pp. 

MARTÍN ALBERTOS, S., DÍAZ-FERNÁNDEZ, P. M. y DE MIGUEL Y DEL ÁNGEL, J. (1998) Regiones de 

procedencia de especies forestales españolas: descripción y principales características géneros Abies, 

Fagus, Pinus y Quercus. Madrid: Organismo Autónomo Parques Nacionales, 23 pp. 

MARTÍN HERNÁNDEZ, E. (2006) Cerámica romana de paredes finas de época julioclaudia en el 

campamento de la Legio VI victrix. En: A. Morillo (ed.) Arqueología romana en Hispania. Producción y 

abastecimiento en el ámbito militar. León, 399-417 pp. 

MARTÍNEZ BEA, Manuel (2002) El aprovechamiento de accidentes naturales en el arte rupestre 

paleolítico: un nuevo caso en la Cueva del Castillo (Puente Viesgo. Santander). Saldvie: Estudios de 

Prehistoria y Arqueología, nº 2, 27-44 pp. 

MARTÍNEZ CORBÍ, Juan Francisco (2011) Desde las codornices a la arqueología científica: la necrópolis de 

Arcóbriga como ejemplo en la historia de la investigación del mundo funerario de la Celtiberia. 

Arqueoweb. Revista sobre Arqueología en Internet, nº13, 135-278 pp. 

MARTÍNEZ GARCÍA, Felipe (1999) Los bosques de Pinus sylvestris L. del Sistema Central español: 

distribución, historia, composición florísticas y tipología. Madrid: INIA, 701 pp. 

MARTÍNEZ GARCÍA, J. (2002) Pintura rupestre esquemática: el panel, espacio social. Trabajos de 

Prehistoria, nº 59 (1), 65-87 pp. 



  Pinos y arte en Hispania: ensayo de contextualización en la naturaleza desde el Paleolítico a Roma 
 

301 301 

MARTÍNEZ MAGANTO, Julio (1994) El litoral del S. E. peninsular en época romana: algunas cuestiones en 

torno a su explotación económica y comercial. Gerión, nº 12, 197-215 pp.  

MARTÍNEZ MONTES, E., ALEJANO MONGE, Mª R. y VILLALÓN TORRES, D. (2003) Los pinares de pino 

piñonero en el sur peninsular: papel en la dinámica natural en base a la arqueología prehistórica y 

protohistórica, nuevas interpretaciones. Cuad. Soc. Esp. Cien. For, nº 16, 121-126 pp. 

MARTÍNEZ NAVARRO, B., TURQ, A., AGUSTÍ, J. y OMS, O. (1997) Fuente Nueva-3 (Orce, Granada, Spain) 

and the first human occupation of Europe. Journal of Human Evolution, nº 33, 611-620 pp. 

MARTÍNEZ-NOVILLO, Álvaro (1998) La luz en la pintura. Barcelona: Carroggio, 126 pp. 

MATA, C., BADAL, E., BONET, H., COLLADO, E., FABADO, F.J., FUENTES, M., IZQUIERDO, I., MORENO, A., 

NTINOU, M., QUIXAL, D., RIPOLLÉS, P.P., SORIA, L. (2010) Comida para la eternidad. Saguntum. Papeles 

del Laboratorio de Arqueología de Valencia (extra), 277-286 pp. 

MATEO SAURA, Miguel Ángel (1994) El arte rupestre en la Comarca Noroeste. En: Patrimonio Histórico-

Artístico del Noroeste Murciano, Murcia, 155-168 pp. 

   (1996) El vida cotidiana en el arte levantino An. Murcia, v.11-12, 79-90 pp. 

   (2001) El arte levantino: primer testimonio gráfico del contacto del hombre con la tierra. Quad. Preh. 

Arq.Cast., nº22, 23-34 pp. [Consultado en Internet en web: http://revistas.um.es en 2010]. 

   (2002) La llamada fase pre-levantina y la cronología del arte rupestre levantino: una revisión crítica. 

Trabajos de Prehistoria, nº 59-1, 49-64 pp. 

   (2003) Religiosidad prehistórica: reflexiones sobre la significación del arte rupestre levantino. Zephyrus 

nº 56, 247-268 pp. 

   (2005) En la controversia de la cronología del arte rupestre levantino. Cuadernos de Arte Rupestre. 

Revista del Centro de Investigación de Arte Rupestre de Moratalla, nº 2, 127-156 pp. 

MAYET, François (1975) Les céramiques à parois fines dans la Peninsule Iberique. Paris: Diffusion E. de 

Boccard, 191 pp. 

MEANA, Mª José y PIÑERO, Félix (2006) Estrabón: Geografía libros III-IV. Madrid: Biblioteca Clásica 

Gredos, 169-218 pp. 

MELERO RUBIO, María (2008) Diversidad con micromamíferos de la Sima del Elefante (Atapuerca, 

Burgos) [Máster de iniciación]. Zaragoza: Universidad de Zaragoza, Área de Paleontología, 51 pp. 

MENÉNDEZ, M., MAS, M. y MINGO, A. (2005) Prehistoria y Protohistoria de la Península Ibérica. Madrid: 

UNED. 

   (2009) (Coords.)  El arte en la prehistoria. Madrid: UNED, 482 pp.  

MENÉNDEZ, M. (Coord.) (2007-2008) Prehistoria y Protohistoria de la Península Ibérica. Madrid: UNED, 2 

vol. 

MENÉNDEZ AMOR, J. y FLORSCHÚTZ, E. (1959) Algunas noticias sobre el ambiente en el que vivió el 

hombre durante el gran interglaciar en dos zonas de ambas Castillas. Estudios Geológicos, nº 15, 277-

283 pp. 

   (1961) La concordancia entre la composición de la vegetación durante la segunda mitad del holoceno 

en la costa de Levante (Castellón de la Plana) y la costa W. de Mallorca. Bol. Real. Esp. Hist. Nat. (Geol.), 

v. 59: 97-100 pp., 145-271 pp. 

http://revistas.um.es/


  Pinos y arte en Hispania: ensayo de contextualización en la naturaleza desde el Paleolítico a Roma 
 

302 302 

   (1963) Sur les éléments steppiques dans la végétation quaternaire de l’Espagne. Bol Real Soc. Esp. Hist. 

Nat. (Sec. Geol.) v. 61, 121-133 pp. 

MENÉNDEZ PIDAL, R. (1961) Poema de Mío Cid. [Ed. Fasc. Paleográfica] Madrid [s.n.]: Valencia: 

Tipografía Moderna, 116 pp. 

MENZEL, H. (1954) Antike lampen im Römisch-Germanischen Zentralmuseum zu Mainz. Mainz. 

MERCKLIN, E. Von (1933) Wagensmuk aus der römischen kaiserzeit. Jahrbuch des deutschen 

archäologischen Instituts, nº 48, 48-176 pp. 

MEYBOAM, P. G. P. (1995) The Nile Mosaic of Palestrina. Leiden. 

MINGO ÁLVAREZ, A. (2004) The Signs in the Rock Art at Castillo Cave (Puente Viesgo, Cantabria, Spain). 

Actas del XIV Congreso de la UISPP (Lieja, Bélgica), 199-208 pp. 

   (2007) El estudio de los signos rupestres en el arte paleolítico: la cueva de El Castillo (Puente Viesgo, 

Cantabria) [Tesis doctoral inédita], UNED, Madrid. 

   (2009) Los signos ovales paleolíticos de la cueva de El Castillo (Puente Viesgo, Cantabria): datos para 

un planteamiento interpretativo y su atribución crono-cultural. SPAL, nº 8, 29-40 pp. 

MOLIN, Michel (1989) Suspension des voitures: une invention diffussée en Hispanie romaine. Mélanges 

de la Casa de Velázquez, vol. 25, 55-79 pp. 

MOLINA, M. y MORA, G. (1982) Una nueva teoría sobre los llamados pasarriendas: en torno a una pieza 

de carro del Museo de Mérida. A. E. Arq. nº 55, 205-109 pp.  

MOLINA GARCÍA, J., MOLINA GUNDE, M. C. y NORDSTÖM, S. (1976) Coimbra del Barranco Ancho, 

Jumilla, Murcia. Trabajos Varios del Servicio de Investigación Prehistórica nº 52, 97 pp. 

MONDELO PARDO, María Rita (1983) Esquemas compositivos geométricos en los mosaicos romanos: 

extracto de tesis doctoral. Valladolid: Universidad de Valladolid, 140 pp.  

MONEO, Teresa (2001) La posible cueva-santuario de El Molón (Camporrobles, Valencia). En: Los íberos 

en la comarca de Uriel-Requena (Valencia) Lorrio, A. J. (Ed.), 171-182 pp. 

   (2003) Religión ibérica: santuarios, ritos y divinidades (siglos VII-I a.C.) Madrid: Real Academia de la 

Historia, 576 pp. 

MONTENEGRO RÚA, Enrique José (2005) El descubrimiento y las actuaciones arqueológicas en Santa 

Eulalia de Bóveda (Lugo). La Coruña: Concello de Lugo, 126 pp. 

   (2010) El descubrimiento y la actuación arqueológica en Santa Eulalia de Bóveda (Lugo): estudio 

historiográfico y documental de los avatares de un Bien de Interés Cultural. (“ª ed.). Zaragoza: Pórtico. 

MONTERO HERRERO, S. (2006) El consumo de aves en la Roma de Augusto: luxus y nefas. Revista de 

Ciencias de las Religiones. Anejos, Vol. XII, 47-60 pp. 

MONTES BARQUÍN, R., LASHERAS CORRUCHAGA, J. A. (Eds.) (2005) Neandertales cantábricos: estado de 

la cuestión: actas de la reunión científica celebrada en el Museo de Altamira los días 20-22 de octubre de 

2004.Madrid: Ministerio de Cultura, Secretaría General Técnica, 617 pp. 

MONTES GUTIÉRREZ, Rafael (2007) Interpretación del arte mueble paleolítico: revisión crítica. Madrid: 

UNED, 32 pp. [Consultado en Internet en web:  http://www.rafaelmontes.factoryplus.es en 2012]. 

MONTES LÓPEZ, R. (2005) Vajilla para beber de época altoimperial romana procedente del castro del 

Chao Samartín. Trabajo de Investigación Curso de Doctorado. Inédito. 

http://www.rafaelmontes.factoryplus.es/


  Pinos y arte en Hispania: ensayo de contextualización en la naturaleza desde el Paleolítico a Roma 
 

303 303 

MONTES LÓPEZ, R., BENÉITEZ GONZÁLEZ, C., HEVIA GONZÁLEZ, S. (2001) La cerámica común romana del 

Chao Samartí: base para una tipología en el territorio lucense. Rev. Arqueología, nº 247, 28-37 pp. 

MONTOYA OLIVER, J. M. (1990) El pino piñonero. Madrid: Mundi-Prensa, 98 pp. 

MORALEDA, F. J., VILAR, S., SERRANO, R., CARRAL, R., SERRULLA, F., GRANDAL, A. y GÓMEZ, M. (2010-

2011)  La necrópolis tardorromana de la villa de El Vergel (San Pedro del Arroyo, Ávila). Oppidum 

Cuadernos de Investigación, Nº 6-7, 141-184 pp.  

MOREL, J. P., JUAN TRESSERRAS, J. y MATAMALA, J. C. (Eds.) (2006) The archaeology of crop fields and 

gardens. Bari: Centro Universitario Europeo per il Beni Culturali. 

MORILLO CERDAN, Ángel (1990) En torno a la tipología de lucernas romanas: problemas de 

nomenclatura. CuPAUAM, nº 17, 143-167 pp. 

   (1999) Lucernas romanas en la región septentrional de la Península Ibérica: contribución al 

conocimiento de la implantación romana en Hispania. Monographies Instrumentum, nº 8. Montagnac. 

   (2002) (Ed.) Arqueología militar romana en Hispania. Anejos de Gladius, nº 5. 

MORILLO CERDÁN, A., RODRÍGUEZ MARTÍN, G. (2008) Lucernas hispanorromanas. En: Bernal Casasola, 

D. y Ribera i Lacomba, A. (Eds.) Cerámicas hispanorromanas: un estado de la cuestión, 407-427 pp. 

MORLA JUARISTI, Carlos (1996) Especies forestales autóctonas y alóctonas en la restauración del paisaje 

vegetal de la Península Ibérica. Medio Ambiente y crisis rural. Valladolid: Universidad de Valladolid. 

   (2003) El paisaje vegetal ibérico durante el Cuaternario. Monografías del Jardín Botánico de Córdoba, 

nº 11, 75-93 pp. 

MORLA JUARISTI, C., MASEDO, F., SÁNCHEZ HERNANDO, L. J., ROIG, S., GÓMEZ MANZANEQUE, F. (1997) 

Estudio paleobotánico de estróbilos y maderas subfósiles holocenas en el yacimiento de Cevico Navero 

(Palencia, España). En: Anales del Jardín Botánico de Madrid vol. 55, nº 1, 111-124 pp. 

MORLA JUARISTI, C., ALCALDE OLIVARES, C., HERNÁNDEZ MATEO, L., GARCÍA ANTÓN, M., GARCÍA 

LÓPEZ, J. M., GARCÍA GÜEMES, C., GUERRERO GARCÍA, S., MORALES-MOLINO, C., MORENO AMAT, E., 

DEL NIDO MARTÍN, J. y POSTIGO MIJARRA, J. M. (2009) Investigaciones paleobotánicas en la cuenca 

central del Duero. En: V Congreso Forestal Español: montes y sociedad saber es hacer. Ávila: Junta de 

Castilla y León, 2-16 pp. 

MORO ABADÍA, O., GONZÁLEZ MORALES, M. R. (2006) La idea de progreso en el estudio del arte parietal 

paleolítico: pasado, presente y…¿futuro? Zephyrus, nº 59, 155-162 pp. 

MOURE ROMANILLO, Alfonso (1995) Características culturales y económicas del final del Paleolítico 

Superior en la Región Cantábrica, 23-43 pp. En: V. Villaverde (Ed.) Los últimos cazadores: 

transformaciones culturales y económicas durante el Tardiglaciar y el nuevo Holoceno en el ámbito 

mediterráneo. Alicante: Diputación de Alicante. 

MÚZQUIZ PÉREZ-SEOANE, M. (1994) Análisis del proceso artístico del arte rupestre. Complutum, V. 5, 

357-368 pp. 

MYLONAS, G. E. (1961) Eleusis and the eleusinian mysteries. Princeton 

NADAL CAÑELLAS, Juan S. (1978) Notas sobre la toponimia de las Islas del Archipiélago Balear. Treballs 

de Geografía, nº 35-1978, 125-132 pp. 

NAVARRETE ORCERA, Antonio Ramón (2004) Estudio bibliográfico del mosaico romano de Santiesteban 

del Puerto. Boletín del Instituto de Estudios Giennenses, nº 189, 131-152 pp. 



  Pinos y arte en Hispania: ensayo de contextualización en la naturaleza desde el Paleolítico a Roma 
 

304 304 

NEIRA, M. L. (2007) Aproximación a la ideología de las elites en Hispania durante la Antigüedad Tardía: a 

propósito de los mosaicos figurados de domus y villae. Anales de Arqueología Cordobesa, v. 18, 263-290 

pp. 

   (2009) La imagen en los mosaicos romanos como fuente documental acerca de las élites en el Imperio 

Romano: claves para su interpretación. Estudos da Lingua (gem), vol. 7, nº 1, 11-53 pp.  

    (2011) (Coord y Ed.) Representaciones de mujeres en los mosaicos romanos y su  impacto en el 

imaginario de estereotipos femeninos. El Boalo: Creaciones Vincent Gabrielle, 257 pp. 

NEVLING, Porter, B. (1993) Sacred trees, date palms and the royal persona of Ashurnasirpal II. Journal of 

Near Eastern Studies, vol. 52, nº 2: 129-139 pp. 

NIDO, J., GÓMEZ MANZANEQUE, F., MASEDO, F., MORLA, C., ROIG, S., SÁNCHEZ HERNANDO, L. J. (1998) 

Identificación de un dendrolito en el Cretácico inferior (Aptiense) del Sistema Ibérico septentrional (La 

Rioja, España): consideraciones paleoambientales. Revue Paleobiol. Geneve 17 (2), 513-523 pp. 

NIETO, Gratiniano (1984) Don Fernando José de Cárdenas descubridor del Arte Rupestre Esquemático 

(1783). Zephyrus, v. XXXVIII, 211-216 pp. 

NOGALES BASARRATE, Trinidad (coord.) (1993) Actas de la I Reunión sobre Escultura Romana en Hipania 

(1992, Mérida), 276 pp. 

   (2001) Plástica romana e ideología imperial. Actas de las III Jornadas de Humanidades Clásicas. 

Almendralejo, 13-22 pp. 

   (2002) Espectáculos en Augusta Emérita. Monografías emeritenses, nº 5, Badajoz. 

NOGALES BASARRATE, T. y SÁNCHEZ-PALENCIA, F. J. (Eds.) (2002) El circo en Hispania Romana. Madrid. 

NOGUERA CELDRÁN, José Miguel (2003) La escultura hispanorromana en piedra de época republicana. 

En: Abad Casal (Ed.) De iberia in Hispaniam: la adaptación de la ssociedades ibéricas a los modelos 

romanos. Alicante, 151-208 pp. 

NOGUERA CELDRÁN, José Miguel, ANTOLINOS MARÍN, J. A. (2003) Materiales y técnicas en la escultura 

romana de Carthago Nova y su entorno. En: Nogales Basarrate, T. (Ed.) Materiales y técnicas escultóricas 

en Augusta Emérita y otras ciudades de Hispania. Cuadernos Emeritenses, nº 20, 166 pp. 

NOGUERA CELDRÁN, J. M., RODRÍGUEZ OLIVA, P., BAENA DEL ALCÁZAR, L., CONDE GUERRI, E. (2005) 

Sobre la escultura en la Hispania republicana: aportación de García Bellido al problema de la escultura 

iberromana y su cronología. Anejos de AEspA, vol. XXXIV, 101-110 pp. 

NOGUERA CELDRÁN, José Miguel, CONDE GUERRI, E. (Eds) (2005) V Reunión de Escultura Romana en 

Hispania. Murcia: Universidad de Murcia, 343 pp. 

NOGUERA, CELDRÁN, José Miguel, ABASCAL, Juan Manuel y CEBRIÁN, Rosario (2008) El programa 

escultórico del foro de Segobriga. Escultura romana en Hispania, V, 283-343 pp. 

NOGUERA CELDRÁN, José Miguel y MADRID BALANZA, María José (2009) Apparetque beata pleno/Copia 

cornu: una excepcional cornucopia marmórea de Carthago Nova. Verdolay, nº 12, 75-95 pp. 

NORMA, Franklin (1994) The room V: reliefs at Dur-Sharrukin and Sargon II’s western campaigns. Journal 

of the Institute of Archeology of Tel Aviv University, vol. 21, nº 2, 255-275 pp. 

NTINOU, María, CARRIÓN MARCO, Yolanda, CEBRIÁN, Rosario (2009) Recursos vegetales en el 

yacimiento arqueológico de Segóbriga (Saelices, Cuenca): análisis antracológico de la campaña 2002. 

Saguntum (P.L.A.V.) nº 41, 221-232 pp. 



  Pinos y arte en Hispania: ensayo de contextualización en la naturaleza desde el Paleolítico a Roma 
 

305 305 

OBREGÓN LABRADOR, Rosana (2012) Estratigrafía cultural en el nivel TD 10-1 de Gran Dolina, Sierra de 

Atapuerca (Burgos): secuencia arqueoestratigráfica de los asientos contenidos en sedimento homogéneo 

[Tesis doctoral]. Burgos: Universidad de Burgos. 

OLÀRIA PUYOLES, Carmen (2000) Reflexiones acerca de las representaciones de mujeres en el arte 

postpaleolítico. Quad. Preh. Arq. Cast., v.21, 35-51 pp. 

   (2011) Del sexo invisible al sexo visible: las imágenes femeninas postpaleolíticas del Mediterráneo 

peninsular. Castellón de la Plana. 

OLÀRIA PUYOLES, Carmen y GUSI JENER, Francisco (1996) Cova Fosca: ¿neolítico antiguo o neolítico 

medio?, el paradigma cardial. I Congrés del Neolitic a la Península Ibérica, Gavá-Bellaterra 1995. 

Rubricatum 1 (2), 843-851 pp. 

OLIVER FOIX, A. (1996) Fauna y vegetación en los ritos culturales ibéricos. Quad. Preh. Arq. Cast., nº 17, 

281-308 pp. 

OLMOS, Ricardo (2000-2001) Diosas y animales que amamantan: la transmisión de la vida en la 

iconografía ibérica. Zephyrus, nº 53-54, 353-378 pp. 

OLMOS BENLLOCH, Pau (2010) La preparación de la pintura mural en el mundo romano. ExNovo Revista 

d’història i humanitats, nº 6, 23-40 pp. 

OMS, O., PARÉS, J. M., y AGUSTÍ, J. (2003) Datación magnetoestratigráfica de los yacimientos de Fuente 

Nueva 3 y Barranco León (Orce, Granada). El Pleistoceno Inferior de Barranco León y Fuente Nueva 3, 

Orce (Granada). Memoria Científica campañas 1999-2002. Junta de Andalucía, 17, 105-114 pp. 

ONA, J.L., PAZ PERALTA, J., PÉREZ CASAS, J. A. y SUS, Mª L. (1987) La arquitectura urbana en Jaca: el 

solar de las Escuelas Pías. Zaragoza: D.G.A. Cultura y Educación, 41 pp. 

ORFILA, Margarita (2008) La intervención de Q. Ceclilio Metelo sobre las Baleares (123 a 121 a. C.): 

condiciones previas y sus consecuencias. Pyrenae, nº 39, vol. 2, 7-45 pp. 

ORIA SEGURA, M. (2000) Statva, signum, imago…el lenguaje de las dedicatorias en la Bética romana. 

Spal, nº 9, 451-463 pp. 

OROZ RETA, José, MARCOS CASQUERO, Manuel A. (1983) San Isidoro de Sevilla. Etimologías. II (Libros XI-

XX). Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 614 pp.   

   (2009) Etimologías. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 1465 pp.  

ORR, D. G. (1988) Learning from lararia: Notes on the household shrines of Pompei. StPomClass I, 293-

299 pp. 

ORTALLI, J. (1997) Monumenti e architetture sepolcrali di età romana in Emilia Romagna. En: ROBERTI 

M. M. (Ed.) Monumenti sepolcrali romani in Aquileia e nella Cisalpina. Antichità Altoadriatiche, XLIII, 

Trieste, 313-394 pp. 

ORTEGO, Teógenes (1965) Valdecaballos: nueva estación de arte rupestre esquemático en el término de 

Soria. Barcelona: Diputación Provincial. Instituto de Prehistoria y Arqueología, 216 pp. 

ORTIZ PALOMAR, Esperanza y BELTRÁN LLORIS, Miguel (1997) Crónica del Aragón Antiguo: de la 

Preshistoria a la Alta Edad Media. Caesaraugusta, nº 72, 5-14 pp. 

OTTE, M., RAMACEL, L. (2000) Réhabilitation des styles paléolitiques. L’Anthropologie, nº 104, 365-371 

pp. 

ORTUÑO, F., CEBALLOS, A. (1977) Los bosques españoles. Madrid: Incafo. 



  Pinos y arte en Hispania: ensayo de contextualización en la naturaleza desde el Paleolítico a Roma 
 

306 306 

OSUNA, M. (1997) Ercavica: ciudades romanas en la provincia de Cuenca. Cuenca, 169-208 pp. 

OVIDIO NASÓN, Publio (2007) Las metamorfosis. Madrid: Anaya, 612 pp. 

PAGE DEL POZO, Virginia (2003) El Cigarralejo: museo monográfico de arte ibérico. Mula: Ayuntamiento 

de Mula, 102 pp. 

PALA, A. O. (1982) La mujer africana en la sociedad precolonial. Barcelona: Unesco, 238 pp. 

PALÁ PAÚL, Jesús (2002) Contribución al conocimiento de los aceites esenciales del género Eryngium en 

la Península Ibérica. [Tesis doctoral]. Universidad Complutense de Madrid, 265 pp. 

PALET, Josep Maria, ORENGO, Héctor, EJARQUE, Ana, EUBA, Itxaso, MIRAS, Yannick y RIERA, Santiago 

(2010) Formas de paisaje de montaña y ocupación del territorio en los Pirineos orientales en época 

romana: estudios pluridisciplinares en el valle del Madriú-Perafita-Claror (Andorra) y en la Sierra del Cadí 

(Cataluña). Bolletino di Archeologia on line. [Consultado en Internet en web: 

www.archeologia.beniculturali.it en 2012]. 

PALOL, P. de (1948-1949) La colección de lucernas de cerámica procedentes de Ampurias en el Museo 

Arqueológico de Barcelona. Memorias Museos Arqueológicos Provinciales, IX-X, 233-265 pp. 

PARDO, J. L. (1996) Figuras y fondos: Deleuze ante la obra de Bacon. En: F. CASTRO FLÓEZ et al. La 

estética del nihilismo. Santiago de Compostela: Centro Galego de Arte Contemporáneo, 199-214 pp. 

PARÉS, J. M., PÉREZ GONZÁLEZ, A., ROSAS, A., BENITO, A., BERMÚDEZ DE CASTRO, J. M., CARBONELL, E. 

y HUGUET, R. (2006) Matuyama-age lithic tools from the Sima del Elefante site, Atapuerca (northern 

Spain). Journal of Human Evolution. 

PASCUA TURRIÓN, J. F. (2005) El arte paleolítico: historia de la investigación, escuelas interpretativas y 

problemática sobre su significado. Arqueoweb: Revista sobre Arqueología en Internet, vol. 7, nº 2. 

PASTOR MUÑOZ, M. (1981) El culto al dios Silvano en Hispania: innovación o sincretismo. Memorias de 

Historia Antigua 1981, 103-114 pp. 

PEÑA CHOCARRO, L. (1995) Prehistoric agriculture in southern Spain during the Neolitic and the Bronze 

Age: the application of ethnographic models. [Tesis doctoral]. London: University College. 

PEÑALBA, M. C. (1989) Dynamique de végétation tardiglaciaire et holocene du centre-nord de l’Espagne 

d’après l’analyse pollinique [Tesis doctoral] Uni. Aix-Marsaille III. 

PEREA YÉBENES, Sabino (2005) La batalla de Munda: César y el primer viaje de Octaviano a Hispania 

según testimonio de Nicolás de Damasco. Gerión, nº 23-2, 7-18 pp. 

PEREIRA-MENAUT, G. (2010) El moderno debate sobre la romanización. Veleia, nº 27, 239-253 pp. 

PÉREZ RIPOLL, M. y MARTÍNEZ VALLE, R. (2001) La caza, el aprovechamiento de las presas y el 

comportamiento de las comunidades prehistóricas. De neandertales a cromañones. Valencia: Universitat  

de València, 73-98 pp. 

PÉREZ RUIZ, María (2010) Aproximación al culto doméstico en la Hispania romana: algunas 

consideraciones. Bollettino di Archeologia on Line. Ministero per i Beni e le Attivittà Culturali. 

[Consultado en Internet en la web: www.archeologia.beniculturali.it en 2011]. 

PÉRICARD, León, LWOFF, Stéphane (1940) La Marche, commune de Lussac-les-Châteaux (Vienne): 

Premier atelier de Magdalénien III à dalles gravées mobiles (campagnes de fouilles 1937-1938). Bulletin 

de la Societé préhistorique française nº 37, 7-9 pp. 

PERICOT, Luis, MALAQUER DE MOTES, Juan (1969) La Humanidad prehistórica. Madrid: Salvat, 196 pp. 

http://www.archeologia.beniculturali.it/
http://www.archeologia.beniculturali.it/


  Pinos y arte en Hispania: ensayo de contextualización en la naturaleza desde el Paleolítico a Roma 
 

307 307 

PICÓ, Rubén, HORTELANO PIQUERAS, Laura, ROIG, Bernardino y REDONDO, Javier (2006) Simulación 

acústica de la cueva del Parpalló mediante el método de elementos finitos. Tecniacústica, 1-6 pp. 

[Consultado en Internet en 2011 en web www.sea-acustica.es].  

PIKÉ, A. W. G., HOFFMANN, D. L., GARCÍA-DÍEZ, M., PETTIT, P. B., ALCOLEA, J., DE BALBÍN, R., GONZÁLEZ-

SAINZ, C., DE LAS HERAS, C., LASHERAS, J. A., MONTES, R. y ZILHAO, J. (2012) U-Series Dating of 

Paleolithic Art in 11 Caves in Spain. Science, vol. 336, 1409-1413 pp. 

PIMENTEL ÁLVAREZ, J. (1997) Diccionario latín-español, español-latín. México. 

PINEDO, Ramiro de (1930) El simbolismo en la escultura medieval española. Madrid: Espasa-Calpe, 203 

pp. 

PIÑÓN VARELA, Fernando (1982) Las pinturas rupestres de Albarracín (Teruel). Santander: Dirección 

General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas, 243 pp. 

   (1983) El fenómeno de la esquematización en el núcleo rupestre de Albarracín (Teruel). Zephyrus, 

XXXVI, 233-237 pp. 

PIQUÉ i HUERTA, R. (2006) Los carbones y las maderas de contextos arqueológicos y el paleoambiente. 

Ecosistemas nº 15 (1), 31-38 pp. 

PIZZO, Antonio (2010) Las técnicas constructivas de la arquitectura pública de Augusta Emérita: anejos 

de AESPA LVI. Badajoz: CSIC, 625 pp. 

POCIÑA, A. (1981-1983) El comediógrafo Cecilio Estacio. Estudios Cásicos, T. XXV 1981-1983, 63-79 pp. 

PONS, E. (2002) (Dir.) Mas Castellar de Pontós Alt Empordá: un complex arqueològic d’època ibérica 

(Excavacions 1990-1998). Sèrie Monogràfica 21. Girona: Museu d’Arqueologia de Catalunya, 629 pp. 

PONS, A. y REILLE, M. (1988) The Holocene and upper Pleistocene pollen record from Padul (Granada, 

Spain): a new study. Palaeogeogr. Palaeoclimatol. Palaeoecol. Nº 66, 243-263 pp. 

POSTIGO MIJARRA, J. M. (2003) Contribución al conocimiento de la vegetación pleistocena de la 

Península Ibérica: estudio paleobotánico de macrorrestos vegetales fósiles. [Tesis doctoral] Madrid: 

Universidad Autónoma de Madrid. 

POZO, Salvador (1997) Lucernas antiguas en bronce de la Baetica: ensayo de clasificación, tipología y 

cronología. Boletín del Seminario de Estudios de Arte,  203-251 pp. [Consultado en Internet en web: 

http://dialnetunirioja.es en 2011]. 

PRADA, Mª A., GORDO, J., MIGUEL, Jesús de, MUTKE, S., CATALÁN-BACHILLER, G., IGLESIAS, S., GIL, L. 

(1997) Las regiones de procedencia de Pinus pinea L. en España. Madrid: Organismo Autónomo Parques 

Nacionales, 109 pp. 

PRADOS TORREIRA, L. (1996) Los ritos de paso y su reflejo en la toréutica ibérica. En: Olmos, R., Santos, J. 

A. (Coord.) Iconografía ibérica, iconografía itálica: propuestas de interpretación y lectura (Roma, 11-13, 

nov. 1993): Coloquio Internacional, 273-282 pp. 

   (2004) Un viaje seguro: las representaciones de pies y aves en la iconografía de época ibérica. 

CUPAUAM, nº 30, 91-104 pp. 

QUIÑONES COSTA, A. M. (1992) La decoración vegetal en el Arte Español de la Alta Edad Media: su 

simbolismo. [Tesis doctoral], Madrid: Universidad Complutense, 3 v. 

RAMÓN PERIS, Mª Asunción (2003) Estudio del vidrio hallado en la villa rústica de l’Hort de Pepica 

(Catarroja, Valencia) Quad. Preh. Arq. Cast., nº 23, 261-286 pp. 



  Pinos y arte en Hispania: ensayo de contextualización en la naturaleza desde el Paleolítico a Roma 
 

308 308 

RAMOS FERNÁNDEZ, Rafael (1990) Ritos de tránsito: sus representaciones en la cerámica ibérica. Anales 

de Prehistoria y Arqueología, nº 5-6, Murcia, 101-110 pp. 

RAMOS FERNÁNDEZ, Ángel (1989) El bosque uniformado. En: ORTEGA HERNÁNDEZ, C. (Coord) El libro 

rojo de los bosques españoles. Madrid: ADENA-WWF ESPAÑA, 389 pp. 

RAMOS FOLQUÉS, Alejandro (1966) La cerámica ibérica de La Alcudia de Elche (Alicante). Atti del VI 

Congreso Internazionale delle Scienze Preistoriche e Protostoriche, Sezioni V-VIII, Roma, 400-404 pp. 

RAMOS MALDONADO, S. (2000-2002) Plinio el Viejo y Séneca ante la naturaleza. Excerpta Philologica, nº 

10-12, 391-404 pp. 

REGUERAS GRANDE, Fernando (1984) Un pasarriendas romano en Cimanes de la Vega (León). Boletín 

del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, nº 5, 162-170 pp. 

REINOSO DEL RÍO, Mª Cristina (2010) Paredes finas en Baelo Claudia (Cádiz): centros de producción y 

circuitos comerciales, la problemática de los talleres béticos. En: Cuaternario y Arqueología. Homenaje a 

Francisco Giles Pacheco. Cádiz: ASPHA, 283-295 pp. 

REMESAL RODRÍGUEZ, J. (1994) Problemática della provenienza e diffusione delle anfore nel 

Mediterraneo antico. En: F. BURRAGATO, O. GRUBESSI, L. LAZZARINI. The European workshop on 

archaeological ceramics, 37-42 pp. 

RICCI, A. (1985) Ceramica a paretti sottile. Atlante delle forme ceramiche II. Ceramica fine romana nel 

bacino mediterraneo (tardo elenismo e primo imperio). Enciclopedia dell’Arte Antica. Clasica e Orientale. 

Roma, 231-357 pp. 

RIERA MORA, S. (2006) Cambios vegetales holocenos en la región mediterránea de la Península Ibérica: 

ensayo de síntesis. Ecosistemas, nº 15 (1), 17-30 pp. 

RIESCO CHUECA, P. (2010) Nombres en el paisaje: la toponimia fuente de conocimiento y aprecio del 

territorio. Cuadernos Geográficos, nº 46, 7-34 pp.  

RIPOLL PERELLÓ, E. (1960) Para una cronología relativa de las pinturas del Levante Español. Bonn: 

Ferstschrift für Lothar Zotz, 457-465 pp. 

   (1964) Para una cronología relativa del arte levantino español. Prehistoric Art of the Western 

Mediterranean and the Sahara, Chicago-Barcelona, 172 pp. 

   (1990) Acerca de algunos problemas del arte rupestre postpaleolítico en la Península Ibérica. Espacio, 

Tiempo y Forma. Serie I. Prehist. Y Arqueol. V.3, 71-104 pp. 

   (2001) El debate sobre la cronología del arte levantino. Quaderns de Prehistoria i Arqueologia de 

Castelló, nº 22, 267-280 pp. 

RIVAS-MARTÍNEZ, S. (1982) Memoria del mapa de las series de vegetación de la provincia de Madrid: 

escala 1:200.000. Madrid: Diputación de Madrid, 47 pp. 

   (1987) La vegetación de España. Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá de Henares, 544 pp. 

RIVERA ARRIZABALAGA, Ángel (2009) La transición del Paleolítico medio al superior: el neandertal. 

Arqueoweb. Revista sobre Arqueología en Internet, nº 11, 1-56 pp. 

RIVERA-NÚÑEZ, D. y OBÓN, C. (2005) Las plantas y el hombre en el Mundo Ibérico del sur de España y su 

reflejo en El Cigarralejo. Guía, Mula, 59-72 pp. 



  Pinos y arte en Hispania: ensayo de contextualización en la naturaleza desde el Paleolítico a Roma 
 

309 309 

RIVERO VILÁ, Olivia (2007) Aproximación al estudio de las cadenas operativas del grabado sobre soporte 

pétreo: análisis tecnológico de una representación de équido del Magdaleniense medio de Las Caldas 

(Asturias, España), Zephyrus LX, 97-111 pp. 

   (2011) La noción de aprendizaje en el arte mobiliar del Magdaleniense medio cantábrico: la 

contribución del análisis microscópico. Trabajos de Prehistoria, nº 68 (2), 275-295 pp. 

RIVERO, OLIVIA, ÁLVAREZ-FERNÁNDEZ, E. (2009) Evidencias de contactos intergrupales en Europa: 

elementos de adorno y arte mobiliar en el Magdaleniense. L’art des societés préhistoriques. Préhistoire, 

Art et Societés, LXIV, 149-156 pp. 

ROBERTS, E. A., PASTOR, B. (1996) Diccionario etimológico indoeuropeo de la lengua española. Madrid: 

Alianza Editioria, 360 pp. 

RODRÍGUEZ ARIZA, O. (1992) Human-plant relationships during the Copper and Bronze Age in the Baza 

and Guadix basins (Granada, Spain). Bulletin de la Societé Botanique de la France, nº 139. Actualités 

botaniques (2/3/4), 451-464 pp. 

RODRÍGUEZ ARIZA, O., RUIZ, V., BUXÓ, R., y ROS, M. T. (1996) Paleobotany of Bronze Age community 

Castellón Alto (Galera, Granada, Spain). En: Actes du Colloque de Périgueux, 1995, Supplément à al 

Revue d’Archéométrie, 191-196 pp. 

RODRÍGUEZ COLMENERO, A. (1977) Galicia meridional romana. Bilbao: Universidad de Deusto, 436 pp. 

   (1982) Cuenca romana: contribución al estudio epigráfico. Lucentum, Anales de la Universidad de 

Alicante, Prehistoria, Arqueología I, 203-254 pp. 

   (1992) Culto a las aguas y divinidades orientales en el Lugo romano: los posibles santuarios de San 

Roque y Bóveda. Espacio, Tiempo y Forma. Serie II Historia Antigua, 309-336 pp. 

RODRÍGUEZ MARTÍN, F. Germán (2005) Lucernas: antigüedades romanas II. Madrid: Real Academia de la 

Historia, 280 pp. 

RODRÍGUEZ NEILA, Juan Francisco (1978) Lucernas romanas expuestas al público en el Museo 

Arqueológico de Córdoba. Corduba Arqueológica, nº 7, 55-56 pp.  

RODRÍGUEZ OLIVA, P. (1994) Materiales arqueológicos y epigráficos para el estudio de los cultos 

domésticos en la España romana. Actas del VIII Congreso Español de Estudios Clásicos, vol. III, Madrid, 5-

40 pp. 

RODRÍGUEZ RUIZ, D. (1987) Marco Vitruvio Polión. Los Diez Libros de Arquitectura. Traducidos del latín y 

comentados por Don Joseph Ortiz y Sanz (Madrid, Imprenta Real 1787).Madrid: Akal. 

RODRÍGUEZ VIDAL, J. y CÁCERES, L. M. (2005) Niveles escalonados de cuevas marinas cuaternarias en la 

costa oriental de Gibraltar. Geogaceta, nº 37. Sociedad Geológica de España, 147-150 pp. 

ROMERO GILSANZ, Felipe (1886) El pino piñonero en la provincia de Valladolid. Valladolid: Hijos de 

Rodríguez, 325 pp. 

ROSAS, Antonio (2010) Los Neandertales. Madrid: CSIC & Libros de la Catarata, 135 pp. 

ROSAS, A., PÉREZ GONZÁLEZ, A., CARBONELL, E., MADE van der J., ANTONIO, S., LAPLANA, C., CUENCA-

BESCÓS, G., PARÉS, J. M., y HUGET, R. (2001) Le gisement pléistocene de la Sima del Elefante (Sierra de 

Atapuerca, Espagne). L’Antropologie, nº 105, 301-312 pp. 

ROSAS, A., HUGET, R., PÉREZ GONZÁLEZ, A., CARBONELL, E., VALLVERDÚ, J., MADE van der J., ALLUÉ, E., 

GARCÍA, N., PÉREZ-MARTÍNEZ, R., RODRÍGUEZ MÉNDEZ, J., SALA, R., SALADIÉ, P., SIMÓN, G., MARTÍNEZ-



  Pinos y arte en Hispania: ensayo de contextualización en la naturaleza desde el Paleolítico a Roma 
 

310 310 

MAZA, C., BASTIR, M., ANTONIO, S. y PARÉS, J. M. (2004) Initial approach to the site formation and 

paleoecology of the Sima del Elefante: a Pleistocene karst locality at Atapuerca Hill. Miscelánea en 

homenaje a Emilio Aguirre. Geología. Alcalá de Henares: Museo Arqueológico Regional. 

ROVIRA LLORENS, Salvador (2005) Tecnología del metal. Celtíberos: tras la estela de Numancia, 345-349 

pp. [Catálogo de exposición] Soria: Junta de Castilla y León. 

ROYO GUILLÉN, José Ignacio (2009) El arte rupestre de la Edad del Hierro en la Península Ibérica y su 

problemática: aproximación a sus tipos, contexto cronológico y significación. SALDEVIE, nº 9, 37-69 pp. 

ROYO GUILLÉN, José Ignacio y BENAVENTE SERRANO, J. A. (1999) Val del Charco del Agua Amarga 

(Alcañiz, Teruel): un modelo para la protección y difusión del Arte Rupestre Aragonés. Alcañiz: 

Ayuntamiento de Alcañiz, 74 pp. 

ROYO, J., GALVE, F. (2010) Nuevas aportaciones al estudio de las pinturas rupestres del abrigo de La 

Higuera en Alcaine y de los Chaparros en Albalate del Arzobispo. En: Cauce, nº 34, abril, 10-23 pp. 

RUBILALES, Juan M. (2012) Historia holocena de los pinares montanos en los sistemas Central y 

Cantábrico. [Tesis doctoral]. Madrid, ETSI de Montes, 85 pp. 

RUBIALES, Juan M., GARCÍA AMORENA, I., GARCÍA, S., GÓMEZ MANZANEQUE, F., (2008) The Late 

Holocene extinction of Pinus sylvestris in the West of the Cantabrian Range. Journal of Biogeography nº 

35, 1840-1850 pp.   

RUBIALES, Juan M., GARCÍA-AMORENA, Ignacio, HERNÁNDEZ, Laura, GÉNOVA, Mar, MARTÍNEZ, Felipe, 

GÓMEZ MANZANEQUE, Fernando y MORLA, Carlos (2010) Late quaternary dynamics of pinewoods in the 

Iberian Mountains. Review of Palaeobotany and Palynology, nº 162, 476-491 pp. 

RUBIALES, Juan M., MORALES-MOLINO, C., GARCÍA ÁLVAREZ, S., GARCÍA-ANTÓN, M. (2011) Negative 

responses of highland pines to anthropogenic activities in inland Spain: a palaeoecological perspective. 

Vegetation History and Archaeobotany. [Consultado en web: www.springerlink.com en 2012]. 

RUBIALES, Juan M., EZQUERRA, J., MUÑOZ SOBRINO, C., GÉNOVA, M., GIL, L., RAMIL-REGO, P., GÓMEZ 

MANZANEQUE, F. (2012) Holocene distribution of woody taxa at the westernmost limit of the 

circumboreal/mediterranean boundary: evidence from wood remains. Quaternary Science Reviews nº 

33, 74-86 pp. 

RUEDA, Carmen y OLMOS, Ricardo (2010) Un exvoto ibérico con los atributos de Heracles: la memoria 

heroica de los santuarios. Arch. Esp. De Arque., nº 81, 37-49 pp.  

RUIZ DE ARBULO, Joaquín (1996) Altares domésticos y ritos orientales: las árulas con lucernas adosadas. 

Cypsela, XI, 117-124 pp. 

RUIZ DE LA TORRE, Juan (1966) Mapa forestal de España: escala 1:4000.000. Madrid: Ministerio de 

Agricultura. 

   (1979) Árboles y arbustos de la España Peninsular. Madrid: Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 

Montes, 512 pp. 

   (2006) Flora mayor. Madrid: Ministerio de Medio Ambiente, 1.757 pp. 

RUIZ MONTEJO, Inés (1991) El nacimiento de la iconografía cristiana. Cuadernos de Arte e Iconografía, t. 

IV, 7. Revista Virtual de la Fundación Universitaria Española, 14 pp. [Consultado en Internet en 

http:/fuesp.com/revistas en 2012]. 

RUIZ REDONDO, Aitor (2010) Una nueva revisión del Panel de las Manos de la cueva de El Castillo 

(Puente Viesgo, Cantabria). Munibe, nº 61, 17-27 pp. 

http://www2.montes.upm.es/Dptos/DptoSilvopascicultura/botanica/archivos/papers/Rubiales%20et%20al%202008-%20The%20Late%20Holocene%20extinction%20of%20Pinus%20sylvestris%20in%20the%20western%20of%20the%20Cantabrian%20Range2.pdf
http://www.springerlink.com/


  Pinos y arte en Hispania: ensayo de contextualización en la naturaleza desde el Paleolítico a Roma 
 

311 311 

(2011) Convenciones gráficas en el arte parietal paleolítico cantábrico: la perspectiva de las figuras 

zoomorfas. Trabajos de Prehistoria, nº 68, 259-274 pp. 

RUIZ-ZAPATA M. B., PÉREZ-GONZÁLEZ, A., SANTONJA, M., GIL-GARCÍA, M. J., DORADO-VALIÑO, M., 

VALDEOLMILLOS RODRÍGUEZ, A. (2003) Vegetación Mesopleistocena del poljé de Conquezuela (Soria). 

En: Polen, nº 13, 5-17 pp. 

RUIZ-ZAPATA M. B., GIL-GARCÍA, M. J., DORADO-VALIÑO, M., VALDEOLMILLOS RODRÍGUEZ, A. (2005) El 

paisaje vegetal durante el Pleistoceno medio en el interior de la península: zona arqueológica 

yacimientos paleolíticos de Ambrona y Torralba (Soria) En: Un siglo de investigaciones arqueológicas, nº 

5, 214-221 pp. 

RUNNELS, Curtis N. (1995). Environmental degradation in ancient Greece. Scientific American (marzo - 

1995), 72-75 pp. 

RUSSELL, John Malcolm (1998) The program of the Palace of Assurnasirpal II at Nimrud: issues in the 

research and presentation of assyrian art. American Journal of Archeology, vol. 102,  665-715 pp. 

SALA BURGOS, M. T. N. (2012) Tafonomía de yacimientos kársticos de carnívoros en el Pleistoceno [Tesis 

inédita]. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Geológicas. Departamento 

de Paleontología, 751 pp. 

SALINAS DE FRÍAS, Manuel (2007) Los pueblos prerromanos de la Península Ibérica. Madrid: Akal, 208 

pp. 

SALMERÓN JUAN, Joaquín y TERUEL JULIÁ, María (1990) Oculados, ramiformes y esteliformes de Las 

Enredaderas (Cieza, Murcia). Zaphyrus, nº 43, 143-149 pp. 

SALKIED, L. U. (1982) The Roman and Pre-Roman slags at Rio Tinto, Spain. En: WERTME, T. A. y 

WERTIME, S. F. (Eds.) Early Pyrotechonology. Washington: Smithsonian Institution Press, 137-147 pp. 

SALZA PRINA RICOTTI, E. (1978-1980) Cucine e quartieri servili in época romana. Rendiconti Atti della 

Pontificia Accademia Romana di Archeologia, nº 51-52, 237-294 pp. 

SAN NICOLÁS PEDRAZ, María Pilar (1997) Los espacios ajardinados en la musivaria romana. Espacio, 

Tiempo y Forma. Serie II, Historia Antigua, t. 10, 137-175 pp. 

SÁNCHEZ CIFUENTES, María (2010) El Paisaje: síntesis y  evolución del pensamiento humano: el concepto 

de naturaleza desde la Antigüedad hasta el Renacimiento. [Tesis doctoral]. Madrid: Universidad 

Complutense, Facultad de Bellas-Artes. 

SÁNCHEZ DE PRADO, Mª Dolores (1984) El vidrio en la provincia de Alicante. Lucentum. Anales de la 

Universidad de Alicante. Prehistoria, Arqueología e Historia Antigua, nº 3, 79-100 pp. 

SÁNCHEZ JIMÉNEZ, J. (1943) La necrópolis de la Hoya de Santa Ana (Albacete). Informes y Memorias, nº 

3, Madrid. 

SÁNCHEZ MONTAÑA, Carlos (2007) El  culto a Attis en Barcelona [Consultado en Internet en web: 

http://www.celtiberia.net en 2011],  

SANCHIDRIÁN, J. L. (2008) Manual de arte prehistórico. Barcelona: Ariel Prehistoria, 549 pp. 

SANCHIDRIÁN, J. L. y MÚÑOZ VIVAS, V. E. (1990) Cuestiones sobre las manifestaciones parietales post-

paleolíticas en la Cueva de La Pileta (Benaoján, Málaga) Congreso de Religiones Prehistóricas de la 

Península Ibérica. Coloquio Internacional 1. Vol. 43. Salamanca. 

http://www.celtiberia.net/


  Pinos y arte en Hispania: ensayo de contextualización en la naturaleza desde el Paleolítico a Roma 
 

312 312 

SANCHIDRIÁN, J. L. y SIMÓN VALLEJO, M. D. (1998) Las culturas del pleistoceno superior en Andalucía. 

Madrid: Patronato de la Cueva de Nerja, 395 pp. 

SANTAMARÍA, J. L. y GILBERT, J. (1992) Comparación métrica radiológica de la falange de Homo sp. de 

Cueva Vitoria (Cartagena, Murcia) y otros primates. En: J. Gilbert (Ed.) Presencia humana en el 

Pleistoceno inferior de Granada y Murcia. Ayuntamiento de Orce, 431-444 pp. 

SANTAPAU PASTOR, Mª Cristina (2004) Propiedad de la tierra, producción vegetal y alimentación en el 

ideario romano (siglos II a.C. – I d.C.): el caso de Hispania. Iberia, nº 7, 7-18 pp. 

   (2008) Hispania tierra de Roma: organización y gestión del suelo. Panta Rei III, 2ª época, 191-205 pp. 

SANTONJA ALONSO, N. (1993) Necrópolis ibérica de El Cigarralejo: estudio osteológico comparado de los 

ajuares. Espacio, Tiempo y Forma. Serie II, Historia Antigua, t. 6, 297-348 pp. 

SANTONJA, Manuel, PÉREZ-GONZÁLEZ, Alfredo (2000-2001) El paleolítico inferior en el interior de la 

Península Ibérica: un punto de vista desde la geoarqueología. Zephyrus, vol. 53-54, 27-77 pp. 

SANTOS VELASCO, Juan A. (2010) Naturaleza y abstracción en la cerámica ibérica con decoración 

pintada figurada. Complutum vol. 21 (1), 145-168 pp. 

SANZ FERNÁNDEZ, J.  1985-1986. Historia agraria de la España contemporánea.  3 v., Barcelona: Crítica.  

SANZ GAMO, R. (2007) El arte en las comunidades ibéricas de Castilla-La Mancha. En: Congreso de Arte 

Ibérico en la España Mediterránea (Alicante, 2005). Alicante: Instituto Alicantino Juan Gil-Albert, 185-

210 pp. 

SARTON, G. (1934) The artificial fertilization of date-palms in the time of Ashur-Nasir-Pal B.C.885-860. 

Isis, vol. 21, nº 1: 8-13 pp. 

SASOT ESCUER, M. (coord.) (2003) El entorno arqueológico de Fraga. En: Fraga y el Bajo Cinca. Zaragoza: 

Prames, 143 pp. 

SAUVET, G., FORTEA PÉREZ, J., FRITZ, C., TOSELLO, G. (2008) Crónica de los intercambios entre los grupos 

humanos paleolíticos: la contribución del arte para el período 20000-12000 años BP. Zephyrus, LXI 

enero-junio, 33-59 pp. 

SCHULTEN, A. (1920) Hispania: geografía, etnología, historia. Barcelona: Tipografía La Académica de 

Serra y Russell, 242 pp. 

SCHULTEN, A. y PERICOT, L. (1925) (Eds.) Fontes Hispaniae Antiquae. 500 a.C. hasta César, vol. II. 

Barcelona. 

   (1935) (Eds.) Fontes Hispaniae Antiquae. Las guerras de 237-154 a.C., vol. III. Barcelona. 

   (1937) (Eds.) Fontes Hispaniae Antiquae. Las guerras de 154-72 a.C., vol. IV, Barcelona. 

   (1940) (Eds.) Fontes Hispaniae Antiquae. Las guerras del 72-19 a.C., vol. V, Barcelona. 

   (1952) (Eds.) Fontes Hispaniae Antiquae. Estrabón. Geografía de Iberia, vol. VI, Barcelona. 

SCHULTEN, A. y MALUQUER DE MONTES, J. (1987) (Eds.) Fontes Hispaniae Antiquae. Hispania antigua 

según Pomponio Mela, Plinio el Viejo y Claudio Ptolomeo, vol. VII, Barcelona. 

SEBASTIÁN CAUDET, Amparo, GÓMEZ-BARRERA, Juan A. (2003) Las pinturas rupestres esquemáticas del 

Covacho del Ocejón I (Valverde de los Arroyos, Guadalajara). Saldvie, nº 3, 1-13 pp. [Consultado en 

Internet en web: www.unirioja.es en 2011]. 

http://www.unirioja.es/


  Pinos y arte en Hispania: ensayo de contextualización en la naturaleza desde el Paleolítico a Roma 
 

313 313 

SERNA, V. de la (1955) Nuevo viaje de España: la ruta de los foramontanos. Madrid: Editorial Prensa 

Española, 353 pp. 

SERRA RÁFOLS, J. C. (1964-1965) La destrucción del poblado ibérico del Castellet de Banyoles de Tivissa: 

bajo Ebro. Ampurias, XXVI-XXVII, 105-134 pp. 

SERRANO NORIEGA, R. (2007) Excavaciones arqueológicas en el yacimiento romano de El Vergel II (San 

Pedro del Arroyo, Ávila). Ávila: Servicio Territorial de Cultura de Ávila.  

SERRANO RAMOS, E. y RODRÍGUEZ OLIVA, P. (1975) El mosaico de Bellorofonte de la Villa de Puerta 

Oscura. Jábega, nº 100, 48-54 pp. 

SEZNEC, Jean (1983) Los dioses de la antigüedad. Madrid: Taurus, 301 pp. 

SCHLEBUSCH, C., SKOGUND, P., SJÖDIN, P., GATTEPAILLE, L. M., HERNÁNDEZ, D., JAY, F., LI, S., JONGH, 

M., SINGLETON, A., BLUM, M.G.B., SOODYALL, H., JAKOBSSON, M. (2012) Genomic variation in seven 

Khoe-San groups reveals adaptation and complex African history. Science, nº 10, 1126 pp. 

SHOTTER, D. (1978) Roman Historians and the Roman Coinage. Cambridge University Press, Greece and 

Rome. Second Series, vol. 25, 2 (oct., 156-168 pp. 

SILGO GAUCHE, Luis (2009) Comentarios sobre dos plaquetas decoradas de la Cueva del Parpalló. Serie 

Histórica, nº 30, 75-88 pp. 

SIMÓN VALLEJO, M., CORTÉS SÁNCHEZ, M., BICHO, N. (2012) Primeras evidencias de arte mueble 

paleolítico en el sur de Portugal. Trabajos de Prehistoria, nº 69 (1), 7-20 pp. 

SINGUL LORENZO, Francisco Luis (1997) La pintura de Santa Eulalia de Bóveda (Lugo): ortodoxia y 

clasicismo en la pintura paleocristiana del noroeste hispánico. Boletín Auriense, t. XXVII, 175-193 pp. 

   (1998) La pintura de Santa Eulalia de Bóveda (Lugo): significado y relaciones con el arte paleocristiano 

y la pintura asturiana. Boletín Auriense, t. XXVIII, 59-84 pp. 

SOLÍS DELGADO, Mónica (2006) El conjunto rupestre de Bacinete, Los Barrios: una reflexión en torno al 

arte esquemático. Eúphoros, 91-108 pp. [Consultado en Internet en http:/dialnet.unirioja.es en 2011]. 

STRINGER, Chris, ANDREWS, Peter (2005) La evolución humana. Madrid: Akal, 239 pp.  

SUÁREZ, Plácido (2002) La estructuración territorial y étnica del Conventus Bracarensis. Minius, vol. X, 

111-134 pp. 

SUBDIVISIÓN EN PARTIDOS JUDICIALES DE LA NUEVA DIVISIÓN TERRITORIAL DE LA PENÍNSULA E ISLAS 

ADYACENTES: aprobada por S. M. en el Real Decreto de 21 de abril de 1834 (1840). Madrid: Imprenta 

del Eco del Comercio, 267 pp. 

SUREDA-NEGRE, CATALÁN-FERNÁNDEZ, A., COMAS- FORGAS, R., FAGAN, G., LLABRES-BARNAT, A. (2011) 

Perception of pine trees among citizens of the Balearic Islands: analysis and description of some 

mistaken ideas. Applied Environmental Education and Communication nº 10, 31-42 pp. 

SZENTLÉKY, T. (1965) Az övényesi bronzmècses. A Veszprém Megyei Müzenmok Közlemenyei 

IV.Monumenta Antiquitatis Hungarica, 106-116 pp. 

TAFALLA, Amare (1986) Lucernas romanas de Navarra. Trabajos de Arqueología de Navarra, nº 5, 175-

193 pp. 

TALAVERA ESTESO, F. (2004) La figura de Cibeles en la mitología latina: de Varrón a Isidoro de Sevilla. 

Revista de Estudios Latinos, nº 4, 125-151 pp. 



  Pinos y arte en Hispania: ensayo de contextualización en la naturaleza desde el Paleolítico a Roma 
 

314 314 

TARACENA, B. y VÁZQUEZ DE PARGA, L. (1949) La villa romana del Ramalete (término de Tudela). En: 

Príncipe de Viana, nº 34, 9-46 pp. 

TARACENA AGUIRRE, B. (1941) Carta Arqueológica de España: Soria. Madrid, 164-165 pp. 

TEJA, Ramón (2006) El poder de la iglesia imperial: el mito de Constantino y el papado romano. Estudios 

de Historia Antigua (Universidad de Salamanca), nº 24, 63-81 pp. 

THIRGOOD, J. V. (1981) El hombre y el bosque mediterráneo: una historia de agotamiento de los 

recursos. Londres y Nueva York: Academic Press. 

 THOUVENOT, R. (1927) Catalogue des figurines et objets de bronze du Museé Archéologique de Madrid. 

I Bronzes grecs et romains. Bibliothèque de l’École des Hautes Études Hispaniques, fasc. XII, Bordeaux-

Paris. 

TIEMBLO MAGRO, Alfredo (1999) Iconografía del rostro frontal en la cerámica ibérica. Complutum, nº 

10, 175-194 pp. [Consultado en Internet en web: http://revistas.ucm.es en 2010]. 

TILLYARD, E. N. W. (1913) Theseus, Sinis and the Isthmian Games. The Journal of Helenic Studies nº 33, 

296-312 pp. 

TORTOSA ROCAMORA, Trinidad (2006) Los estilos y grupos pictóricos de la cerámica ibérica figurada de 

la Contestania. Anejos AESPA, vol. XXXVIII, 253 pp. 

   (2007) ¿Mujer/divinidad?: lo femenino en la iconografía ibérica de época helenística. Complutum, nº 

18, 237-246 pp. 

TORTOSA ROCAMORA, Trinidad, SANTOS VELASCOS, Juan A. (1995-1996) Reflexiones sobre territorio e 

imagen ibéricos: el área alicantina. Stvd. Hist. Hª antig. v.13-14, 69-87 pp.  

TOPPER, Uwe y TOPPER, Uta (1988) Arte rupestre en la provincia de Cádiz. Historia 8 Cádiz: Diputación 

Provincial de Cádiz, 253 pp. 

TRIGGER, B. (1992) Historia del pensamiento arqueológico. Barcelona: Crítica, 475 pp. 

TRILLMICH, Walter (1986) Ein hisoriche relief in Mérida mit darstellung des M. Agrippa beim opfer, 

Madrider Mitteilungen nº 27, 279-304 pp. 

TRINTIGNAC, A. (2001) Évolution de l’artisanat dans la cité des Gabales (Lozère) du Haut-Empire à 

l’Antiquité tardive. Monographies Instrumentum, nº 20 (Actes du 2e colloque d’Erpeldange 26-28 

octobre 2001) Montagnac, 221-242 pp. 

TYDESLEY, J. A. y BAHN, P. G. (1983) Use of Plants in the European Paleolithic. En: Review of the 

Evidence Quaternary Science Review, nº 2, 53-81 pp. 

UNIÓN ACADÉMICA INTERNACIONAL (Comité español) (1991) Tabula Imperii Romani: hoja K-29: Porto. 

Madrid, 193 pp. 

UTRILLA, Pilar, CALVO, Mª José (1999) Cultura material y arte rupestre levantino: la aportación de los 

yacimientos aragoneses a la cuestión cronológica. Bolskan, nº 16, 39-70 pp. [Consultado en Internet en 

web: www.unirioja.es en 2010]. 

UTRILLA, Pilar, MARTÍNEZ-BEA, Manuel (2010) Arte levantino y territorio en la España mediterránea. 

Fundamentos-V, 109-129 pp. [Consultado en Internet en web: www.fumdham.org.br en 2010]. 

UZQUIANO OLLERO, Paloma (2005) El registro antracológico durante la transición Musteriense-

Paleolítico Superior Inicial en la región cantábrica: vegetación, paleoambiente y modos de vida del fuego. 

Museo de Altamira, monografías nº 20, 255-274 pp. 

http://revistas.ucm.es/
http://www.unirioja.es/
http://www.fumdham.org.br/


  Pinos y arte en Hispania: ensayo de contextualización en la naturaleza desde el Paleolítico a Roma 
 

315 315 

VALDEVIRA GONZÁLEZ, Gregorio (1996) La provincia de Albacete durante el reinado de Felipe II según las 

Relaciones Topográficas. Al-Basit Revista de Estudios Albacetenses, nº 39, 157-214 pp. 

VALIÑO, Alejandro (2007-2008) La cerveza en las fuentes romanas: base textual y fijación de su 

importancia. Pomoerium, nº 6, 1-16 pp. 

VALLADAS, H. (2003) Direct radiocarbon dating of prehistoric cave paintings by accelerator mass 

spectrometry. Measurement Science and Technology, nº 14, 1487-1492 pp. 

VALLADAS, H., TISNÉRAT-LABORDE, N., CACHIER, H., ARNOLD, M., BERNALDO QUIRÓS, F., CABRERA-

VALDÉS, V., CLOTTES, J., COURTIN, J., FORTEA-PÉREZ, J. J., GONZÁLEZ SAINZ, C., MOURE-ROMANILLO, A. 

(2001) Bilan des datations carbone 14 effectuées sur des charbons de bois de la grotte Chauvet. Bulletin 

de la Societé Préhistorique française, nº 102 (1), 109-113 pp. 

VAQUERIZO, D. (2001) Funus Cordubesium: costumbres funerarias en la Córdoba romana. Seminario de 

Arqueología. Córdoba: Universidad de Córdoba, 337 pp. 

   (2001) Formas arquitectónicas funerarias de carácter monumental en Colonia Patricia Corduba.  

Archivo Español de Arqueología, nº 74, 131-160 pp. 

   (2002) Espacios y usos funerarios en Corduba. En: Espacios y usos funerarios en el Occidente romano. 

Actas del Congreso Internacional celebrado en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 

Córdoba, 143-200 pp. 

VAQUERO TURCIOS, J. (1995) Maestros subterráneos: una visión cercana del arte rupestre, sus creadores 

y las técnicas que utilizaron. Madrid: Celeste, 227 pp. 

VARGAS LLOSA, Mario (2010) Elogio de la lectura y la ficción. [Discurso] Estocolmo: Fundación Nobel, 1-

12 pp. [Consultado en Internet en web: www.elmundo.es en 2012]. 

VEGA, L. G. y CARRIÓN, J. S. (1993) Secuencia paleoclimática y respuesta vegetal durante el Pleistoceno 

superior de la Cueva de la Carihuela (Piñar, Granada, SE de España. Estudios sobre Cuaternario, 

Universitat de València, 131-138 pp. 

VEGAS, M. (1973) Cerámica común romana del Mediterráneo Occidental. Barcelona: Instituto de 

Arqueología y Prehistoria de la Universidad. Publicaciones eventuales nº 22, 162 pp. 

VICENT, A. Mª (1972-1974) Nuevo hallazgo en una necrópolis romana de Córdoba. Archivo Español de 

Arqueología. VI, XLV-XLVII, nº 125-130, 374 pp. 

VILLAVERDE, V. (1984) La Cova Negra de Xátiva y el Musteriense de la Región Central del Mediterráneo 

Español. Trabajos Varios del S.I.P., nº79, 327 pp. 

     (1994) Arte mueble de la España mediterránea: breve síntesis y algunas consideraciones teóricas. 

Complutum, v. 5, 139-162 pp. 

     (2001) El paleolítico superior: el tiempo de los cromañones, periodización y características. De 

neandertales a cromañones: el inicio del poblamiento humano en las tierras valencianas. Valencia: 

Universitat de València, 177-218 pp. 

     (2001) El arte de los cazadores y recolectores del paleolítico superior. De neandertales a cromañones: 

el inicio del poblamiento humano en las tierras valencianas. Valencia: Universitat de València, 331- 366 

pp. 

    

http://www.elmundo.es/


  Pinos y arte en Hispania: ensayo de contextualización en la naturaleza desde el Paleolítico a Roma 
 

316 316 

(2002) Contribution de la séquense du Parpalló à la sériation chronolostylistique de lárt rupestre de plein 

air de la Péninsule Ibérique. En: Sacchi, D. (Dir.) Lárt páleolithique à l’air  libre: le paysage modifié par 

l’imáge. Coll. Intern. Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Perpignan, UMR 5590 du CNRS, 41-58 

pp. 

   (2006) La colección de plaquetas de la Cova del Parpalló (Gandía). En: Arqueología en Blanco y Negro: 

la labor del SIP, nº 1927-1950, 149-156 pp. 

VILLAVERDE, V., MARTÍNEZ VALLE, R., ROMAN, D., IBORRA, M. P., PÉREZ RIPOLL, M. (2008) El 

Gravetiense de la vertiente mediterránea ibérica: reflexiones a partir de la secuencia de la Cova de les 

Cendres (Moraira, Alicante). Veleia, nº 24-25, 445-468 pp. 

VILLEFOSSE, A. H. (1909) Comunicaciones sobre pasarriendas y sobre bronces de la colección Mége. 

Bulletin de la Societé Nationale des Antiquaires de France, nº 206, 143-147 pp. 

VIÑAS, R., ALONSO, A. (1977) L’àbri de Los Toros. Las Bojadillas, Nerpio, Albacete. Bulletin de la Societé 

Préhistorique de l’Ariege, XXXIII, 95-114 pp. 

VIÑAS VALLVERDÚ, R., SAUCEDO SÁNCHEZ DE TAGLE, E. R. (2000) Los cérvidos en el arte rupestre post-

paleolítico. Quaderns de prehistòria i arqueología de Castelló, nº 21, 53-68 pp. 

WAGNER, Carlos G. (2010) Sobre inciensos, trances y (algunas) diosas: una perspectiva etnobotánica. Ilu. 

Revista de Ciencias de las Religiones, nº 15, 91-103 pp. 

   (2011) Fenicios en Tartessos: ¿Interacción o colonialismo? En: Fenicios en Tartessos: nuevas 

perspectivas (M. ÁLVAREZ MARTÍ-AGUILAR, Ed.) Oxford: British Archaelogical Reports, BAR International 

Series 2245, 119-128 pp. 

WALTERS, H. B. (1914) Catalogue of the Greek and Roman Lamps in the British Museum. Londres. 

WARTKE, R. F. (2007) Museo del Próximo Oriente: relieve mural. En: Museo de Pérgamo. Berlín 66 Obras 

Maestras, Tubinga, Scala Publishers y Ernst Wasmuth Verlag: 34-35 pp. 

WERNERT, P. (1916) Representaciones de antepasados en el arte paleolítico. Comisión de 

Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas nº 12, 34 pp. 

WOODBRUN, J. (1983) Introducción a la ecología hadza: cultura y ecología en las sociedades primitivas. 

Barcelona: Mitre, 233 pp.  

XÉRICA, Ramón (1869) La teoría y la práctica de la resinación. Madrid: Imp. Del Universal, 158 pp. 

YÉLAMOS REDONDO, Gonzalo (2009) El agua en la Antigüedad Clásica. En: Los mensajes del Agua, XI 

Jornadas de Estudios de ASPUR, Alicante, 2009, 139-148 pp. 

ZANKER, Paul (2005) Augusto y el poder de las imágenes. Madrid: Alianza, 435 pp. 

ZEISS, H. (1934) Die Grabfunde aus dem spanischen Westgotenreich. Berlin; Leipzig: Walter de Gruyter, 

207 pp. 

 

 

 

 



  Pinos y arte en Hispania: ensayo de contextualización en la naturaleza desde el Paleolítico a Roma 
 

317 317 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	TESIS INDICE INTRODUCCION, METODOLOGIA
	Copia de TESIS COMPLETA CAPITULO 1-2
	Copia de TESIS  CAPITULO 3
	TESIS  CAPITULO 4
	BIBLIOGRAFIA TESIS (Autoguardado)

