
ARTE PREHISTÓRICO 

Grafiti de Banksy. Creado en Mayo de  2008 en Leake Street en Londres. 



1. CONTEXTO  HISTÓRICO 

- Bajo la denominación de arte prehistórico se incluyen todas las manifestaciones artísticas que se produjeron desde la 

aparición del hombre en la Tierra hasta el inicio de la Historia ( aparición de la escritura, 3500 a.C. ) 

- El largo periodo se divide en tres etapas:  

1.Paleolítico (Paleolítico Superior,  Medio e Inferior) 

   Características: Eran nómadas, se dedicaban a la caza y recolección de frutos silvestres 

                             Aparecen pinturas rupestres realizadas en las paredes de las cuevas 

2. Neolítico  

    Características:  Comienza  la agricultura y la ganadería ( y comienza el sedentarismo). 

                                Aparecen la cerámica, el tejido y la rueda. En  Mesopotamia y Egipto, surge  la escritura.  

 3. Edad de los Metales ( Edad del Cobre, del Bronce y del Hierro ) 

Paleolítico Neolítico 
Edad de los Metales 
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El Neolítico (8000 a.C. - 3000 a.C.) tuvo su núcleo originario en 

el Próximo Oriente, desde donde se extendió por Europa. Se 

caracteriza principalmente por los enterramientos colectivos, las 

cámaras funerarias y las construcciones megalíticas.  

El arte propio de la Edad de los Metales (3000 a.C.- 500 a.C.) se 

extendió desde el Mediterráneo hasta los países nórdicos. En su ultimo 

periodo la  Edad del Hierro; aparecieron las dos culturas principales: la 

de Hallstatt, ( siglo VII a.C., en Austria), y la de La Tene,( siglo V a.C., en 

Suiza). El llamado arte ibérico se extendió por la Península Ibérica a 

partir del siglo VII a.C. y se puede inscribir en la Edad de Hierro.  

2. LOCALIZACIÓN Y EVOLUCIÓN ARTÍSTICA  

Las primeras obras artísticas surgen  en el Paleolítico Superior, entre 

el 25.000 a.C. y el 10.000 a.C. en el continente euroasiático .Son 

obras relacionadas con creencias, rituales mágicos o religiosos y con 

la caza, pero algunas tienen también una finalidad estética. 
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3. LA PINTURA PARIETAL 

• Se realizaba en el interior de las cuevas o al aire libre 

• Permite conocer como vivían en el Paleolítico 

• Se conocen dos escuelas: 

Escuela Franco-cantábrica 

Características: 

- Realizadas en el Paleolítico Superior 

- Policromía 

- Naturalismo 

- Animales aislados 

- Sin figuras humanas 

- Realizadas en el interior de las cuevas 

Ejemplos:  Altamira, El Castillo (España), Lascaux (Francia) 

Escuela Levantina 

Características: 

- Realizadas en el Mesolítico (Período prehistórico, entre el Paleolítico y el 

Neolítico, que duró entre el 10000 y el 5000 aC) 

- Monocromía 

- Representación esquemática 

- Figuras humanas y animales 

- Dinamismo 

- Realizadas en abrigos rocosos al aire libre 

Ejemplos: El Cogull, Valltorta…  

Interpretaciones: 

Según el Abate  Breuil eran una forma de magia simpática.  

Según Leroi Gourhan eran santuarios para ceremonias y los animales simbolizaban lo masculino ( El caballo) y lo femenino (el 

bisonte) 

Altamira 

Valltorta 
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Cueva de Altamira. Santillana del mar. Cantabria 

En esta caverna existen unas ciento cincuenta 

pinturas, distribuidas en los muros y en el techo, 

pero el lugar más importante de la gruta es una 

cámara de 5 metros, en donde las pinturas se 

elaboraron en el techo desnivelado, aprovechando 

así las protuberancias de la superficie rocosa para 

dar relieve a las figuras humanas y animales, 

especialmente bisontes  (unos dieciocho)  en un 

grupo de imágenes policromadas de gran detalle y 

realismo. Las composiciones de Altamira carecen de 

un sentido de conjunto y muchas veces las 

imágenes fueron superpuestas sobre otras más 

antiguas, circunstancia que confirma el propósito 

mágico - religioso y no meramente decorativo. La 

datación de la cueva nos la sitúa en un período entre 

13000  y 15000 años 

3.1 Escuela franco-cantábrica 

Características: 

- Se da en al Paleolítico ( cultura Magdaleniense 15.000-10.000 a.C.) 

- Nos encontramos en un período Glaciar. 

- Ésta escuela abarca desde el Norte  de la P. Ibérica hasta Turquía.           

- Es una pintura naturalista y detallista 

- Nunca aparecen escenas. Son figuras aisladas. 

- Rara vez aparece la figura humana. 

- Pintan lo que ven, animales de clima frío como el Mamut. 

- Se pinta en el interior de la cueva, en su parte más recóndita  

- Pintaban con carbón y mezclas de sangre y grasas de animales. 

- Los colores más utilizados son el rojo, el negro y el ocre (las figuras 

las pintan de varios colores). 
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Altamira. Techo de sala policromada (denominada por algunos como “La Capilla Sixtina del Cuaternario) 

Las pinturas de Altamira fueron  descubiertas 

por Marcelino de Sautuola (coleccionista 

aficionado a la prehistoria) . En su primera 

visita no advirtió las pinturas del techo 

entretenido por los numerosos utensilios y 

restos de fauna que encontró. Fue tres años 

más tarde en 1879 cuando acompañado de su 

hija ésta mirando al techo, pronunció la célebre 

frase:  

"¡Papá, mira! ¡Bueyes pintados!” 

La niña María Justina. 

Marcelino Sanz de Sautuola 
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Cueva de Altamira. Bisontes 
Se aprovechan las protuberancias 

para dar sensación 

 de tridimensionalidad 
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Altamira. Sala de los polícromos 
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Altamira. Caballo 
Altamira. Bisonte 

Características de la Escuela franco-cantábrica 

•Naturalismo 

•Policromía 

•Animales aislados. 

•Ausencia de figuras humanas 
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Bisonte. Cueva de El Castillo. Puente Viesgo .Cantabria  Panel de las manos. Cueva de El Castillo. Puente Viesgo .Cantabria 

Caballo de la cueva 

de Las Monedas. 

Puente Viesgo 

.Cantabria 

Ciervo. Cueva de Las Chimeneas. Puente Viesgo .Cantabria 
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Caballo chino. Lascaux. Francia.  

Lascaux. Toro amarillo 
Lascaux. (Tiene más de 450 figuras) 
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Lascaux 
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Área de difusión del arte rupestre levantino 

Valltorta. Abrigo rocoso 

Escena de Cogull (6000 aC.) 

3.2 Escuela levantina 

• Se da en el Mesolítico. 

• Se han acabado las Glaciaciones, por lo tanto ya no pintarán en 

el fondo de las cuevas sino en el exterior. 

• Se pintan escenas (caza, pesca, recolección...). 

• Las figuras son estilizadas 

• Pintan lo que ven. Animales de un clima más cálido. 

• Utilizaban sobre todo el rojo y el negro. 

• Practican la monocromía.  

• Esta escuela se extiende de Lérida a Alicante: Cogull, Valltorta... 
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Valltorta. 

Arquero 

Escena 

de 

Valltorta 

Albarracín. Teruel 

 

Características de la Escuela levantina: 

-Monocromía 

-Representación esquemática 

-Figuras humanas y animales 

-Dinamismo 
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Un taller de pintura de hace 100.000 años 

Un equipo de arqueólogos halló en Sudáfrica un 

completo equipo de pintura empleado por nuestros 

antepasados hace unos 100.000 años. 

Pigmentos rojos, amarillos, conchas para contener 

pintura, piedras para moler y espátulas para trabajar 

la pasta, forman parte de lo utensilios desenterrados 

en una excavación en la cueva de Blombos en 

Sudáfrica.  

"Estos hallazgos indican que los humanos pensaban 

de una forma moderna, de un modo cognitivo 

avanzado, al menos hace 100,000 años". Es posible 

que la pintura fuera empleada para pintar el cuerpo, 

también podría haberse usado para pintar cuero, 

otros objetos o paredes”. El mero hecho de que 

esas pinturas hayan sido fabricadas de modo 

sistemático es indicativo de un elevado nivel de 

pensamiento. 

Hasta ahora, los ejemplos más tempranos fueron 

piezas de joyería con conchas descubiertas en 

Israel y  Argelia de una antigüedad de entre 90.000 

y 100.000 años. 

Los utensilios de pintura de los Blombos se unen 

ahora a estos hallazgos. Para el profesor Chris 

Stringer, del Museo de Historia Natural de Londres: 

"Hace 20 o 30 años, se pensaba que Europa fue el 

lugar donde sucedió todo, con paredes de cuevas 

pintadas hace 30.000 o 35.000 años y gente 

decorando sus cuerpos… ahora sabemos que este 

comportamiento se dio mucho antes en África; se 

remonta a hace unos 100.000 años, quizás incluso 

más“. 

Una de las 

conchas de 

caracol marino 

usada como 

recipiente para 

almacenar el ocre. 



4. ESCULTURA Y ARTE MOBILIAR 

Durante el Paleolítico superior, junto a la pintura rupestre surgen también las primeras formas escultóricas, pequeñas tallas en 

hueso o piedra, que clasificamos en dos grupos: 

1 Tallas: Diferentes útiles como agujas, arpones, cuchillos, bastones de mando… 

Arpones del magdaleniense (P. superior) 

 Ciervo grabado en un bastón perforado  

(Cueva de El Castillo, Cantabria) Los bastones de mando, 

llamados también bastones perforados, han sido interpretados 

como insignias de jerarquía social y, según Salomón Reinach, 

deberían ser bastones mágicos que respondían a un fin religioso 

de consagración mágica, usándose también en los conjuros y 

otras ceremonias semejantes. Pero desde fines del s. XIX se 

señaló también que algunos pueblos actuales, los esquimales, 

poseían un objeto parecido que utilizaban como palanca para 

enderezar, en caliente, las puntas o los mangos de flechas de 

madera o de materia ósea. Leroi Gourhan, piensa que se trata 

en efecto de un objeto utilizado para establecer, en caliente, por 

flexión, la rectitud de las azagayas y de los arpones de asta de 

reno y de hueso. Según Menéndez (1994) el bastón perforado 

serviría de punto de apoyo para lanzar el venablo por el orificio 

Bisonte tallado en asta de 

reno 

Cueva de La Madelaine 

.Francia. Se sitúa dentro del 

llamado “arte mobiliar” del 

Paleolítico Superior, formando 

parte del conjunto de pequeñas 

esculturas y otros útiles de 

hueso, asta o piedra. La 

finalidad simbólica de esta talla 

podrían estar relacionada con la 

misma que se le otorgaba a las 

pinturas parietales (magia 

propiciatoria, reproducción, 

supervivencia). No obstante, el 

hecho de que pueda ser 

transportado otorga a este tipo 

de figurillas el carácter de 

“amuleto” propiciatorio para su 

portador. 
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Bastón fálico decorado Cueva del Valle (Cantabria) 

Bastón perforado con cérvidos grabados, procedente de los alrededores de Constanza (Alemania). 
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Venus de Lespugue 
2. Venus: Son pequeñas esculturas femeninas (5-40cm.), hechas en marfil, piedra o 

terracota ,que han aparecido disociadas de los yacimientos pictóricos. En España no 

se han encontrado. Por sus características sexuales exageradas se les atribuye un 

sentido mágico propiciatorio con el fin de conseguir la fecundidad en la tribu. Otros 

sugieren que su corpulencia representa un elevado estatus social en una sociedad 

cazadora - recolectora y que, además de la obvia referencia a la fertilidad, la imagen 

podía ser también un símbolo de seguridad, de éxito y de bienestar. 

 La Venus de Laussel, esculpida en relieve 

sobre la roca caliza en época solutrense, mide 

unos 46 cm de altura, dimensiones mayores 

que las presentes en las Venus de bulto 

redondo. La figura femenina se halla plasmada 

desde una perspectiva frontal, desnuda, y 

sostiene un cuerno de bisonte con su mano 

derecha. Como es habitual en las 

representaciones de este tipo, la cabeza 

aparece tan sólo esbozada. Fue tallada en un 

bloque de piedra, probablemente el elemento 

central de un santuario que se cree relacionado 

con los ritos de fecundidad.  

La Venus de Brassempouy es un 

fragmento de estatuilla femenina de marfil. 

Se data en el Paleolítico Superior y es una 

de las más antiguas representaciones 

detalladas del rostro humano. 
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La Venus de Willendorf, es una estatuilla antropomorfa femenina de 20.000 ó 

22.000 años de antigüedad. La obra lleva el nombre del sitio a la vera del Danubio 

donde fue descubierta en 1908. Es una figura obesa, de vientre abultado y enormes 

senos. Esta imagen de mujer gruesa y desnuda también era usual en las esculturas 

egipcias, griegas y babilónicas del Período Neolítico. 

Los pies de la estatua no están esculpidos de forma que se mantenga en pie por sí 

misma. Por esa razón, se cree que fuera usada para ser llevada por alguien  como 

amuleto. Hay quien defiende la hipótesis de que podría ser insertada en la vagina, 

en rituales de fertilidad. 
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Los cráneos de Jericó 

Uno de los más antiguos lugares de ocupación del Oriente 

Próximo y fundamental para el conocimiento del Neolítico, es 

la antigua Jericó (Tell al Sultan) que fue excavada por la 

arqueóloga británica Kathleen Kenyon entre 1952 y 1958. 

Kathleen Kenyon descubrió  cráneos humanos, reconstruidos 

con yeso y los ojos cubiertos con cáscaras de frutos en 

algunos casos. Interpreta que una de las construcciones fue 

algo así como una capilla, ya que en una de las paredes tiene 

un altar. Hay varios entierros colectivos. Una sepultura  

contuvo siete cráneos humanos. Las mandíbulas  fueron 

separadas, la cara cubierta con yeso y se utilizaron  caracolas 

marinas para los ojos. Son del Neolítico Pre-Cerámico B, 

7220 a. C. a 5850 a. C. 

Cráneo neolítico procedente de Jericó (Museo Arqueológico, Ammán).  



5. ARQUITECTURA MEGALÍTICA 

Entre el 9000 y el 5000 aC. Se construyen una serie de monumentos megalíticos (grandes piedras). Muchas de estas 

construcciones tienen un carácter funerario. Entre los mas importantes destacamos: 

Menhir: piedra de gran tamaño clavada verticalmente en la tierra. Se sabe con seguridad que eran construcciones funerarias. A 

sus pies suelen hallarse tumbas con restos o cenizas de difuntos, cerámicas, etc. Los grandes conjuntos megalíticos serían 

necrópolis y los menhires habrían desempeñado el papel de lápidas  vinculadas al culto a los antepasados. 

Menhir du Champ - Dolent 
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Dolmen: monumento 

funerario  compuesto por 

grandes piedras verticales 

que sostienen otras 

horizontales 

Dolmen de Poulnabrone. Es un antiguo enterramiento que se encuentra en el 

condado de Clare (Irlanda), del periodo neolítico, probablemente entre el 

4200 a. C. y el 2900 a. C. Consta de una piedra lisa de tres metros de largo 

que descansa sobre otras dos dispuestas a modo de puerta, y éstas a su vez 

sobre un túmulo, que ofrece estabilidad al monumento, y que en su origen 

debía de ser más alto de lo que es en la actualidad. Hay restos de al menos 33 

personas enterradas bajo el monumento. Entre los objetos personales 

enterrados con los esqueletos se encuentran un hacha de piedra, un colgante 

de hueso, cristales de cuarzo, armas y cerámica. 

Dolmen del Parque de Bens. La Coruña  
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Alineamientos: menhires alineados en filas 

Los Alineamientos de Carnac (Francia) se cuentan entre las 

estructuras humanas más viejas de Europa y conforman el 

monumento megalítico más grande del continente, miles de 

estudiosos han especulado sobre su finalidad, aún incierta. En la 

actualidad se conservan unas 3000 piezas (10000 en origen)  

 

Hay diferentes explicaciones sobre su función: 

- Lugares dedicados al culto solar y lunar 

- Avenidas que conducían a los templos hoy desaparecidos 

- Tumbas  

- James Fergusson decía que conmemora alguna gran batalla que 

tuvo lugar en esta llanura en tiempos remotos.  
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Cromlech: menhires agrupados en 

circulo. Se cree que inicialmente los 

crómlech fueron sólo monumentos 

funerarios  que rodeaban a 

dólmenes o túmulos y que, más 

tarde, pudieron convertirse en 

recintos sagrados y, en algunos 

casos, en una especie de templos.  

Estas construcciones requerían una 

cierta población y sociedades 

organizadas para poder extraer, 

transportar y colocar piedras tan 

grandes. El más famoso es el de 

Stonehenge (Reino Unido) 

Swinside. Inglaterra 

Cromlech de Mendiluze. Álava 
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Está compuesto de un gran círculo de grandes megalitos. En su comienzo era 

un monumento circular de carácter ritual rodeado por un talud y un foso, de 

modo similar a muchos otros situados en el sur de Inglaterra. En 2200 aC, fue 

cuando tomó su aspecto actual, para lo cual transportaron 32 bloques de 

arenisca desde las montañas de Preseli, al suroeste de Gales y la piedra del 

Altar fue traída desde una región cercana a Milford Haven. 

Se desconoce la finalidad que tuvo la construcción de este gran monumento, 

pero se supone que se utilizaba como templo religioso, monumento 

funerario u observatorio astronómico que servía para predecir estaciones. 

El primer día de verano, el sol sale justo atravesando el eje de la construcción, 

lo que hace suponer que los constructores tenían conocimientos de astronomía.  

Cromlech de Stonehenge (3000 – 2500 Ac)  
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Cueva del Romeral. Antequera. Málaga. Aunque se 

cree que estos edificios megalíticos tenían diferentes usos 

(sepulturas, templos, etc.), El Romeral es una sepultura, 

ya que se han encontrado en él restos humanos, conchas 

y cerámica. A principios del siglo XX se le consideró como 

perteneciente a la cultura de Tartessos, pero actualmente 

se estima que es muy anterior, perteneciente a la cultura 

de Los Millares. 

Sepulcros de corredor: En la arquitectura megalítica de la Península Ibérica destacan los sepulcros de corredor que son 

construcciones funerarias que poseen un corredor de entrada que acaba en una o más cámaras sepulcrales de planta circular 

y cubiertas por falsa cúpula. Los prehistoriadores consideran que se utilizaron como lugar de enterramiento colectivo.  

Corredor 

Falsa cúpula 
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Cueva de los Millares. Almería 

Cueva de Menga. Málaga ( 2.500 a. C.) 
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Los Millares es un poblado prehistórico situado a 17 km de Almería, España. Es uno de los yacimientos más importantes 

de la Europa de la Edad del Cobre, y da nombre a la Cultura de Los Millares, que se extendió por Andalucía, llegando 

hasta Murcia y el sur de Portugal. 

Recreación de del poblado de los Millares. Se estima que podía contar con una población de unas 1.500 personas. La necrópolis, frente a la muralla 

exterior, ocupa unas 2 Has., y contiene cerca de un centenar tumbas, la mayoría Tholos (construcción circular), otras son tumbas de corredor. Dentro de 

las murallas se encuentra un conjunto de viviendas simples, junto con un gran edificio con evidencias de fundición de cobre. La cerámica recuperada 

incluye tanto piezas lisas como decoradas, incluyendo cuencos con motivos en forma de óculos. Diseños similares aparecen en varios ídolos de piedra 

también recuperados. A partir de mediados del tercer milenio, se encuentran ya cerámicas de tipo campaniforme. Las dataciones por Carbono 14 del 

poblado, lo sitúan temporalmente en torno al 3000 a.C. 

Cuenco de Los Millares decorado con ciervos (M.A.N., Madrid). 
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Cuenco de la 

Edad de 

Bronce con 

dos óculos de 

Los Millares, 

Almería 



Cultura megalítica baleárica 

Taula: podía tener una función 

ritual, para el sacrificio de animales 

Naveta: tiene forma de nave invertida con 

una cámara sepulcral en el interior 

Talayot: construcción  defensiva  y de 

vivienda de planta cuadrada o circular 

En la edad del Bronce aparecieron en las Islas baleares monumentos megalíticos que responden a los siguientes tipos: 
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   6. CERÁMICA 

    Aparece en el Neolítico. Destacan los siguiente tipos:                          

                      Cerámica Cardial      

(decorada con impresiones del borde dentado de                                   

conchas de berberecho, cardium, se encuentra  

en el mediterráneo)  

Cerámica Campaniforme  

(De forma acampanada y muy decorada 

           Aparece en gran parte de Europa) 

Cerámica de cuerdas 

(Decorada con impresiones de cuerdas) 
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7. LA EDAD DE LOS METALES 

La metalurgia (bronce y hierro) aparece en el tercer milenio, pronto se empleó para armas y ornamentación 

Carro solar de Trundholm. Dinamarca. El carruaje solar de Trundholm es un objeto de la edad 

de bronce nórdica descubierto en Dinamarca, que ha sido interpretado como el sol arrastrado 

por una yegua, pudiendo tener una relación con elementos de la mitología nórdica. Es una 

estatua de bronce y oro, con un disco de 25 cm y una altura total de 59 cm. 

Collar pectoral de oro (Irlanda)  

Máscara de bronce. Micenas 
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Durante el primer milenio se comienza a trabajar el hierro. Aparecen dos zonas culturales: 

- Cultura de Hallstatt (1ª Edad del Hierro S.VII. aC.):  

Se extiende principalmente por Europa Central, Francia y los Balcanes. Predominan los motivos geométricos  

Casco, collar y armas  de la Cultura Hallstatt 

- Cultura de La Tène (2ª Edad del Hierro S.V. aC.):  

Es una cultura mayoritariamente Celta, heredera de la de Halstatt. Surge en Los Alpes y se extiende por Centroeuropa, 

Francia, norte de España, Islas Británicas y este de Europa. La decoración busca formas más sinuosas y onduladas 

Vasija 
Fíbulas 

Colgante de bronce 
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Urna de los guerreros siglo I a. C. Arjona. Jaén. Contiene restos 

de un hombre y una mujer, que fueron cremados, forma de 

enterramiento habitual de lo iberos 

8. EL ARTE IBÉRICO 

A partir del siglo VIII a.C., aparece la llamada cultura ibérica que  se extendió por gran parte de  la Península  hasta la 

época romana. Alcanzó su plenitud entre los siglos V y III a.C., cuando apareció la escritura y la moneda. El arte ibérico 

estaba muy influido por las creencias religiosas y sobre la otra vida.  

Relieve de Pozo Moro conocido como  “el banquete", 

que muestra a varios seres de aspecto monstruoso 

Sepulcro de Pozo Moro 

Probablemente se trate de la tumba de un príncipe o rey indígena 33 Javier Fernández-Pacheco 



Una de las mayores aportaciones de la cultura ibérica es la escultura. Entre las obras más importantes tenemos las damas, 

esculturas  relacionadas con la fecundidad o vinculadas a cultos funerarios. Destacan: 

La Dama de Elche es un busto íbero tallado en piedra caliza que se data entre los siglos V y IV a. C. Mide 56 cm de altura y 

tiene en su espalda una cavidad casi esférica que posiblemente servía para introducir reliquias, objetos sagrados o cenizas. En 

contraste con la indumentaria plenamente autóctona, los rasgos faciales revelan una fuerte influencia de la escultura griega. 

Fue adquirida por el Museo de El Louvre en 

1897 por 4000 francos, y recuperada a cambio 

de un cuadro De Velázquez  (Mariana de 

Austria, del que existía otra copia de más 

calidad), durante el Gobierno de Vichy en 

Francia, en 1941. 

Su indumentaria es totalmente ibérica. Lleva 

una túnica azul de fino lino, mantilla rojiza que 

cae atravesada sobre el pecho. Sobre la 

mantilla, un gran manto de color marrón con 

un ribete rojo. Los labios conservan también 

restos de su color rojo. Lleva la Dama unas 

joyas características de los íberos: unas 

ruedas, rodetes, que cubren las orejas sujetas 

a una tira de cuero que le ciñe la frente. Unos 

collares y coronas con esferitas y filigranas. 

Se supone que las joyas de la escultura 

estaban recubiertas de pan de oro. 

Dibujo hipotético de la policromía  

Vista posterior 

Recreación de joyas e indumentaria 
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La Dama de Baza (siglo IV a. C.) fue encontrada en el Cerro del Santuario, 

necrópolis de la antigua Basti (Baza), Granada. Estaba dentro de una cámara 

funeraria (de 2,60 X1,80 m), donde había además ánforas púnicas comunicadas con 

la superficie por aberturas, que servían para hacer desde el exterior ofrendas 

líquidas (libaciones) lo que indica que se profesaba culto a la persona allí enterrada. 

Las armas encontradas en la tumba hacen pensar en que  pudo tratarse del 

enterramiento de un guerrero, pero los restos humanos hallados en el interior de la 

escultura son de una mujer adulta joven de unos 30 años de edad que vivió hace 

2.400 años,  lo que llevaría a pensar en la tumba de una sacerdotisa o de un 

miembro de la realeza. 

Disposición de la Dama de Baza y su ajuar  

La dama en su tumba 

 Dama de Baza  
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Dama oferente. 

Cerro de los Santos. Albacete. Piedra caliza. Encontrada en el yacimiento de el Cerro de los 

Santos (Albacete) corresponde a un Santuario Ibérico del s.IV a.C. Tiene una altura de 1.30 m. 
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Son  frecuentes también las figuras de animales fantásticos 

que servían de guardianes en las tumbas . La más interesante 

es La bicha de Balazote (Albacete) con cabeza humana y  

cuerpo de toro (toro androcéfalo).  

También destacan esculturas de carácter guerrero 

Guerrero de Mogente. 

Valencia 

Guerrero de Porcuna. 

Jaén 

Cerámica ibérica: se emplean motivos geométricos y también decoración figurada 

Vaso "Cazurro“ 

Ampurias 

Recreación de un 

guerrero ibero de 

Porcuna 
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