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La vertiente mediterranea de los paises de Europa occidental y Ia parte correspondiente del Norte de Africa 

han conocido numerosas e identicas manifestaciones culturales durante Ia prehistoria, motivadas por caracterfs

ticas etnicas y ecol6gicas similares segiin se ha venido reconociendo a traves de Ia investigaci6n sistemarica de 

todas sus manifestaciones ergol6gicas, econ6micas y religiosas. Hoy dia, y como consecuencia de los mayores y 

mejores datos que se poseen, se afirma dicha identidad y poco a poco se puede hablar con mayor firmeza y 
seguridad de un autentico ecumenismo mediterraneo, extensi6n de lo que artisticamente estableci6 Graziosi 

como « provincia mediterranea >> (1). 

En el aspecto de las representaciones que podrfamos llamar artisticas, destacan las incisiones o grabados 

rupestres fusiformes, que se denominan asi por el hecho de presentar mucho mas ancha Ia parte central que los 

extremos. Destacan por Ia singularidad de su simbolismo, ya que su geometrismo y consiguiente esquematismo 

respanden a una abstracci6n producto de una disposici6n mental y espiritual similar. 

Con este trabajo iinicamente queremos dejar constancia de sus caracteristicas, como punto de partida para 

futuras investigaciones. 

II. Extensi6n 

ltalia (F ig. 3) 

Grabados de este tipo se han seiialado en Balzi Rossi (Grimaldi. Liguria ita liana), en varios de los famosos 

yacimientos (2). En Corno en el Buco della Sabbia di Civitate y en Pianvalle (3) . En el Abrigo del Romito (Pa

pasidero. Cosenza. Calabria) (4). Siendo mucho mas abundantes todavia en Sicilia, donde se han estudiado los 

del Riparo della Sperlinga di S. Basilio (Novara di Sicilia) (5); Montagnola di S. Rosalia (Palermo) (6); Grutas 

de Ia Isolida (S. Vito lo Capo) (7); Grotta de Mastricchia (Capaci. Palermo) (8); Grotta dei Puntali (Carini. 
Palermo) (9); Grotta della << Za Minica >> y nicho pr6ximo (Torreta. Palermo) (10); y Grotta dei Vitelli, Grotti

cina di S. Ciro, Grotta Miceli y Rocca Rumena en T rapani (11) (Fig. 1). 

Libia 

En Tripolitania ha sido seiialada Ia presencia de grabados de este tipo, lo cual ampliaria los limites estrictos 
del Mediterraneo occidental en caso de confirmarse su identidad (12). 

Valencia (Espafia) 

Hasta el momento presente conocemos cuatro lugares, abrigos o entradas de grutas, que han proporcionado 

este tipo de grabados. Cova de les Rates Penaes (R6tova) (13); Abrigode Ia Penya Rotja (R6tova); Abrigos de 
Mossen Ricardo (Tabernes de Valldigna) y Cueva del Barbero (Navarres) (Fig. 1 y 2, Lams. XII-XIII). 
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Fig. 1. - Mapa del Meditemineo occidental con Ia situaci6n de los Iugares en donde se encuentran los grabados fusiformes 
estudiados en el texto: 1, Region Valenciana. 2, Balzi Rossi. 3, Corno. 4, Cosenza. 5, Novaradi Sicilia. 6, Palermo. 7, Carini. 

8, Sn. Vito lo Capo. 9, Trapani. 

III. Caract er is ti cas 

Las caracterfsticas particulares que presentan los grabados descritos son las siguientes: 

En Balzi Rossi Ia incisi6n es tenue o profunda, entre 1 6 2 cm. EI Buco della Sabbia di Civitate presenta lineas 

sutiles, pr6ximas, paralelas o convergentes, en posici6n vertical y en lugar oscuro. Predominan las incisiones 
fusiformes, aunque hay otros motivos en menor numero (ajedrezados, cuadrangulares, en Y o en tridente). 

En el Riparo della Sperlinga di S. Basilio las incisiones son verticales o un poco oblicuas y Ia profundidad 

variable. 

Las del Romito son profundas, de secci6n triangula r o en V y posici6n paralela o convergente, aparente

mente sin orden. 

Las 266 incisiones de Ia Montagnola de S. Rosalfa son simples, verticales y normalmente rectas, de surco 

uniforme, profundo y de secci6n triangular, sobrepasando, normalmente, el cm. de anchura. Solamente hay 

representado un cervido en Ia numero 4. Todas estan a plena luz y algunas a derecha e izquierda del vano de 

entrada. 

Las de Ia Grotta Racchio estan a plena luz y son rectas, verticales u oblicuas, de unos 16 mm. de longitud; 

surco uniforme, profundo y de secci6n triangular. Tarnbien contiene dos ciervos y varias incisiones superficiales. 
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En Ia Cova de !es Rates Penaes son rectas o ligeramente oblicuas, verticales, paralelas o algo convergentes, de 

surco profundo. A plena luz. 

Las de Ia Penya Rotja tienen profunda Ia incisi6n y son, como las anteriores, rectas o ligeramente oblicuas, 

verticales, paralelas o convergentes, en series de dos, tres o mäs unidades. A plena luz. 

En Mossen Ricardo presentan secci6n triangular y en posici6n vertical algo oblicua, en series, tambien, de 

dos, tres o mäs unidades aunque hay algunas que se entrecruzan. Sobre superficie abrillantada. A plena luz. 
La superficie de Ia de Ia Cueva del Barbero tambien se presenta pulida y abrillantada, sometida a intensa ilu

minaci6n. Las incisiones son rectas, profundas, convergentes y en grupos de dos, tres o mäs unidades. 

De acuerdo con lo anterior se pueden establecer como caracteristicas mäs generalizadas las siguientes: 

1. - Situaci6n a plena luz. 

2. - Surco profundo, normalmente con secci6n en V. 

3.- Posici6n predominante Ia vertical o ligeramente oblicua, salvo cuando se han ejecutado sobre b6veda o 

p!SO. 
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Fig. 2. - Mapa de Ia Region Valenciana con Ia situaci6n de los 
abrigos que contienen grabados fusiforrnes: 1, Cueva del Barbero. 

2, Massen Ricardo. 3, Rates Penaes. 4, Penya Rotja. 
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4.- Anchos en Ia parte media y progresivamente estrechado hasta los apices, de ahf el calificativo de fusi

formes. 
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Fig. 3. - Grabados fusiformes en cuevas sicilianas. 1 a 7, Montagnola di S. Rosalia (Palermo). 8, Grotta Racchio (S. Vito lo 
Capo). (Segun G. Mannino). 

IV . Significado 

Sobre lo que signifiquen, sobre el m6vil que impuls6 al hombre prehist6rico a su representacion es muy diffcil 

pronunciarse. No descartamos totalmente Ia posibilidad de un sentido artfstico, puesto que en arte mobiliar hay 

representaciones puramente Iineales, geometricas y por lo tanto esquematismos y abstracciones en yacimientos 

paleolfticos y mesolfticos, e incluso hoy mismo existen estilos y gustos que van en este sentido; sin embargo, es 

dificil aceptar una finalidad puramente estetica. 
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Los del Bucco della Sabbia di Civitate han sido interpretados con finalidad magico-religiosa, tendiendo a La 

preparaci6n magica del ambiente. 

A los del Romito, Graziosi !es supone una finalidad no figurativa, con un posible significado por si mismo o 

puramente simb6lico y abstracto. 

Para explicar el significado de las incisiones de las grutas de La lsolida, G. Mannino ha supuesto que puedan 

representar azagayas o bien a modo de sfmbolos a La entrada para impedir el ingreso de espfritus malignos. 
Vemos, pues, que se !es ha dado ya todas las interpretaciones posibles, desde Ia pura utilidad practica a un 

sentido magico, simb6lico, abstracto y religioso, sin descartar Ia posible finalidad estetica. Desgraciadamente, de 

ahf es imposible pasar y todas las interpretaciones, por subjetivas, son verosfmiles y viables. 

Para nosotros su verdadero interes se centra en el hecho de su difusi6n por La cuenca del Mediterraneo occi

dental y a nivel de interpretaci6n global respondiendo a una disposici6n espiritual similar. 

V. Cronologla 

Existen fundadas esperanzas de poder situar, con bastante aproximaci6n, La epoca de los mismos, en unos 

casos por similitud con plaquetas grabadas con Ia misma tematica, en otros por encontrarse en grandes bloques 

petreos desprendidos de Ia b6veda y enterrados por sedimentos arqueol6gicos posteriores, y en un tercer caso 
por existir en Ia cavidad o en sus proximidades yacimientos arqueol6gicos de posible relaci6n. 

Los de Balzi Rossi han sido considerados como pertenecientes al ciclo Auriiiaco-gravetiense en sentido am

plio. 

Teniendo en cuenta Ia existencia de materiales neo-eneolfticos en el Bucco della Sabbia di Civitate, los graba

clos han sido considerados del Paleolftico Superior. 

La existencia de niveles con ceramica cardial cubriendo los grabados, y otro mesolftico sin taparlos, ha per
mitido indicar el Paleolftico Superior o el Epipaleolftico como Ia epoca de su ejecuci6n en el Riparo della Sper

linga di S. Basilio. 

En el Romito se consideran contemporäneos de un pequeiio b6vido y anteriores al grande que los cruza. La 

industria del dep6sito que los recubrfa pertenece al Paleolftico Superior. 

EI conjunto arqueol6gico recogido en Ia Grotta Racchio y compuesto por 49 puntas de dorso rebajado, 51 

raspadores, 3 buriles laterales, 3 escotaduras, 1 raspador con escotadura, 1 perforador, 35 hojas y lascas entre el 
silex, ha sido considerado como Paleolftico final. 

Las incisiones de Ia << Za Minica >> tambien se encontraron recubiertas por sedimentaclones del Paleolftico 

Superior. 

EI yacimiento de Rates Penaes contiene materiales desde el Solutrense hasta el Neolftico antiguo (cardial). 

La Penya Rotja posee un yacimiento todavfa no datado, aunque anterior al Neolftico antiguo, posiblemente 

Paleolftico. 

Los materiales arqueol6gicos recogidos en Ia puerta de Ia Cueva del Barbero los hemos adscrito al Mesolftico 

I, consistiendo en: microrraspadores, dorsos rebajados, hojas, hojitas y niicleos. 

Nosotros, de acuerdo con las caracterfsticas descritas y Ia tendencia de las fechas aplicadas, opinamos con 

Cornaggia Castiglioni (14) que el conjunto de los grabados parietales fusiformes pertenecen al mismo ciclo 

cronol6gico-cultural, correspondiente, de acuerdo con las caracterfsticas del Paleolftico italiano, al final del 

Paleolftico Superior continental, equivalente al Mesolftico I marftimo de los paises ribereiios del Mediterraneo 
occidental. 
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Grabados fusiformes. Panel A del Abrigo I de Mossen Ricardo. 
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Grabados fusiformes en el Abrigo de Ia Penya Rotja (R6tova). (Segun Navarra Alemany): 
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