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La Cueva del Niño en Ayna y el numeroso conjunto de arte rupestre 
de Nerpio, sobre todo las del Torcal de las Bojadillas y la Solana de 
las Covachas, forman parte del mejor acervo cultural de la Sierra del 
Segura, en la provincia de Albacete, declaradas Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO en 1998. Si a ello le sumamos la existencia 
de los conjuntos de arte rupestre de Hellín, en Minateda y en la 
Sierra Tienda, así como el conjunto de Alpera, además de otras 
pequeñas estaciones con pintura y petroglifos (es decir, grabados 
tallados en la roca), podemos afirmar sin lugar a dudas que la visita 
organizada a estas tierras para descubrir el más antiguo arte de la 
Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha es una revelación para 
los sentidos. Basta ponerse enfrente de estas pinturas para acercarnos 
a las sensaciones de sus autores, entrever su significado simbólico, 
vislumbrar qué pensarían sus contemporáneos, en fin, dejarnos llevar 
por su hermosura.  

Desde que a principios del pasado siglo se descubrieran las cuevas 
de Alpera hasta hoy, con el reciente descubrimiento de un abrigo con 
arte rupestre en la zona de Minateda, ha pasado mucho tiempo y 
nuestro arte rupestre ha supuesto un elemento de reflexión para la 
ciencia prehistórica y para el estudio de los orígenes del arte. En la 
actualidad se trabaja con las más modernas tecnologías para 
comprender mejor su técnica, el estilo, su cronología, el sentido 
profundo de este arte, su estado de conservación, su futuro, la 
delicadeza de sus formas, la complejidad de sus escenas y el poder 
del beneficio del Patrimonio Histórico como una fuerza para producir 
riqueza.

Gracias a todas estas estaciones, y a las que conocemos en Letur, 
Alcaraz, Socovos y Yeste, la provincia de Albacete y los municipios 
implicados se conocen universalmente y el viajero curioso se enfrenta 
a un prodigio del arte y el pensamiento. Y aquí Ayna y Nerpio, Nerpio 
y Ayna, son dos referencias fundamentales y básicas, a la vez que 
principales y necesarias.

A ello debemos agregar un paisaje único y muy bien conservado, 
lo cual hace que la visita adquiera un mayor sentido. Contemplar los 
peñascos rocosos que rodean la Cueva del Niño, el río Mundo, nuestro 
cauce de agua por antonomasia, o la magnifica vista que se divisa 
desde la Solana de las Covachas, forman parte del entendimiento de 
estas pinturas.

Tenemos una gran suerte en la actualidad: que el Patrimonio 
Histórico y Cultural más antiguo de nuestros pueblos se entiende 
mejor, conocemos mucho más su valor, ahora sabemos que ayuda al 
desarrollo sostenible del medio rural y que la conciencia de su 
importancia engrandece a las personas que viven aquí. Por ello su 
conservación y la difusión y divulgación del mismo es una tarea de 
todos, tanto de las administraciones públicas como de las personas.

Una visita a cualquiera de estos lugares se complementa con una 
estancia relajada y con una oferta gastronómica tradicional de primer 
orden, a ello debemos sumar las posibilidades de conocer otros lugares 
cercanos que mejorará nuestro conocimiento, nuestra cultura individual. 
Estamos, en suma, ante una manifestación mayor del conocimiento 
y de la civilización de la Humanidad. Qué más se puede decir.

RTE RUPESTRE EN LA SIERRA DEL SEGURAA
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ENTORNO
NATURAL

La Cueva del Niño, localizada en Ayna, Albacete, se encuentra 
inmersa en la estructura caliza de la Sierra del Segura y Alcaraz, 
dentro del valle del río Mundo, que en la zona del municipio se 
caracteriza por importantes pliegues, configurando una región de 
relieve extremadamente abrupto. En uno de los numerosos barrancos 
de la zona se encuentra esta cueva, concretamente en el llamado 
Barranco del Infierno. Esta rodeado de bosques de pinos, sabinas, 
encinas. Entre la fauna destaca la cabra montes y el águila real.

La cueva fue descubierta, desde el punto de vista arqueológico, 
el 1 de Mayo 1970 por tres vecinos del pueblo de Peñas de San 
Pedro, oriundos de Ayna, quienes advirtieron la existencia de una 
serie de pinturas en una de las paredes de la cavidad. Tras informar 
a la Dirección General de Bellas Artes, la cueva fue visita por Martín 
Almagro Gorbea, quien publicó una extensa descripción de las pinturas 
en 1971. A partir de este momento, la Cueva del Niño pasó a ser 
común en la literatura arqueológica española, como uno de los pocos 
yacimientos de arte rupestre paleolíticos existentes en la Meseta.

En el año 1973, un equipo arqueológico formado por miembros 
de la Universidad de Cambridge y del University College de Londres 
efectuaron una serie de sondeos en diferentes puntos de la cueva con 
el objetivo de descubrir la posible existencia de un yacimiento 
arqueológico. Fruto de esta pequeñ a intervención, se recogieron 
diversos materiales prehistóricos, como útiles de piedra, huesos de 
animales, restos de hogares, entre otros elementos, lo que permitió 
documentar que la cueva había sido habitada en diferentes momentos 
de la Prehistoria. Sin embargo, esta excavación preliminar no se vio 
continuada por campañas posteriores, por lo que la información con 
la que contamos sobre esas ocupaciones es aún escasa.

Con posterioridad a esa fecha, las pinturas prehistóricas han sido 
revisadas por diversos especialistas, aunque al igual que sucede con 
el yacimiento arqueológico, no han sido objeto de un estudio detallado. 
A pesar de ello, poseemos algunos datos e indicaciones que nos 
permiten acercarnos a la cultura y los modos de vida de aquellos que 
vivieron en la cueva del Niño en la Prehistoria, dejándonos un bello 
ejemplo de su arte, que aún hoy, miles de años después, nos impresiona, 
nos sobrecoge y nos emociona.

HISTORIA
 DE LAS INTERVENCIONES
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Como ya se mencionó anteriormente, tras el descubrimiento y 
posterior publicación, la cueva fue objeto de una campaña de sondeo, 
realizada en el verano de 1973. En total fueron realizados cinco 
sondeos arqueológicos en diferentes puntos de la cavidad: tres en el 
abrigo exterior de la cavidad (dos en la entrada y otro más bajo el 
panel de pinturas de estilo levantino y dos más en el interior de la 
gruta, frente al pan el de pinturas paleolíticas.  Como resultado de 
estos sondeos,  se descubrió un a sucesión de once niveles arqueológicos, 
que mostraban que la cueva había servido como asentamiento humano 
en diferentes momentos del pasado. La excavación de los cinco 
sondeos proporcionó en total 1963 restos óseos de los animales 
cazados por los ocupantes prehistóricos de la cueva, así como frag-
mentos de cerámica y herramientas fabricadas en piedra.

A pesar de que no conocemos la antigüedad exacta de cada nivel 
arqueológico, el tipo de herramientas de piedra que aparecen en cada 
uno de ellos, y la forma en que han sido elaboradas, nos permite 
adscribir esos niveles a un periodo concreto de la prehistoria. Los 
tres momentos fundamentales de ocupación de la cueva del Niño son:

> EL PALEOLÍTICO MEDIO
Es el periodo de ocupación de la cueva más antiguo que conocemos 

hasta ahora. En general, en Europa este periodo abarca desde hace 
unos 90.000 años hasta hace unos 30.000 o 40.000 años; durante 
este tiempo, el continente europeo estaba poblado por una especie 
diferente a la nuestra, aunque muy cercana a nosotros, el hombre de 
Neandertal (Homo sapiens neanderthalensis). Podemos suponer por

lo tanto que en estos primeros momentos, la cueva del Niño estuvo 
habitada por neandertales, puesto que el tipo de herramientas de 
piedra que aparecieron en los niveles inferiores del yacimiento se 
asocian a esta especie. 

¿Cómo eran? El hombre de Neandertal es una especie diferente 
a la nuestra, el Homo sapiens sapiens. El neandertal medio era algo 
más bajo que los humanos modernos (165 cm. de media), aunque 
bastante más robustos. Las principales diferencias entre ambas 
especies estaban en el cráneo: el hombre de Neandertal carecía de 
mentón, su cara estaba algo más proyectada hacía delante, mientras 
que su frente era alargada y huidiza, echada hacía atrás; los ojos 
estaban enmarcados por unos fuertes arcos de hueso (llamados arcos 
superciliares); Aun con estas diferencias físicas y su aspecto arcaico, 
sus capacidades mentales no debían ser inferiores a las de los humanos 
contemporáneos, a pesar de la imagen de seres salvajes e inferiores 
que tradicionalmente se ha presentado de ellos; sabemos que trabajaban 
la piel de sus presas para confeccionar ropas y utensilios, fabricaban 
objetos de adorno, como colgantes, y que practicaban rituales funerarios, 
enterrando a sus muertos en fosas con ajuares.

¿Cómo fabricaban sus herramientas? Para fabricar sus útiles, 
los neandertales de la cueva del Niño emplearon principalmente 
cantos de río (cuarcitas) que recogían en los alrededores del yacimiento, 
así como rocas de pedernal (sílex) que no se encuentra en el entorno 
inmediato de la cueva, pero que ofrecen una mejor calidad para la 
talla de herramientas. Estas herramientas se fabricaban golpeando 
un canto o un nódulo de sílex con otra roca, denominada percutor, 
para extraer lascas de roca con filos cortantes. Sin embargo, estos 
cantos no eran golpeados al azar, sino que se les iba tallando de una 
forma determinada, con el objetivo de extraer lascas de unas formas 
concretas, en función de la herramienta que se quisiera obtener; es 
decir, antes de empezar a tallar, los neandertales ya tenían una imagen 
mental del producto que querían conseguir. Los útiles que aparecieron 
en estos niveles nos hablan de algunas de las actividades que realizaron 
los ocupantes de la cueva en este momento: puntas de lanza (llamadas 
puntas de tipo Levallois), raederas usadas para trabajar la piel o la 
madera, cuchillos de piedra, etc.

¿Cómo vivían? Las sociedades del Paleolítico Medio eran

EL YACIMIENTO
ARQUEOLÓGICO
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nómadas, lo que significa que cambiaban su lugar de asentamiento 
regularmente, en función de sus necesidades. Su subsistencia se 
basaba en la caza y en la recolección de frutos vegetales, raíces, 
hongos, huevos, etc. Según nos muestran los huesos de animales 
excavados en estos niveles, la principal presa de los cazadores 
neandertales fue el caballo, puesto que es la especie que más restos 
ha proporcionado. Otros mamíferos que formaron parte de la dieta 
de los habitantes de la cuev a del Niño en este periodo fueron la cabra, 
el bisonte,   el ciervo e incluso el rinoceronte. 

Sin embargo, el hombre de neandert al no fue el único depredador 
que vivió en la cueva, puesto que también fueron hallados restos de 
oso y lobo; estos carnívoros habrían usado la cueva como madriguera 
en los periodos en que ésta era abandonada por sus ocupantes humanos.

Además de la Cueva del Niño, existen otros yacimientos del 
Paleolítico Medio en la cuenca del río Mundo, lo que nos indica que 
está zona estuvo fuertemente poblada por grupos de neandertales 
durante este periodo. 

> EL FINAL DEL PALEOLÍTICO SUPERIOR
Después del Paleolítico Medio, parece que la cueva se abandona 

durante varios miles de años, debido a una serie de episodios de 
desprendimientos, durante los cuales grandes bloques de roca y 
plaquetas cayeron del techo de la cavidad, haciéndola inhabitable. 

Una vez que esta situación se estabiliza, la cueva vuelve a 
convertirse en morada del hombre prehistórico, aunque esta vez se 
trata ya de humanos modernos iguales a nosotros, el hombre de Cro-
Magnon (Homo sapiens sapiens). Nuevamente, no contamos con 
dataciones absolutas de Carbono 14 que nos indiquen la antigüedad

exacta de estos niveles, aunque por el tipo de útiles de piedra que en 
ellos aparecen, podemos adscribirlos al final del Paleolítico Superior, 
concretamente a los periodos denominados Solutrense y Magdale-
niense, es decir, entre hace 18.000 y hace 11.500 años aproximada-
mente. 

¿Cómo eran? Contrariamente a la imagen tradicional que se ha 
transmitido del hombre cavernícola,  los Homo sapiens del Paleolítico 
Superior no andaban encorvados, ni vestían con pieles sin tratar, ni 
eran seres salvajes. Al contrario, su físico era exactamente igual al 
nuestro, su capacidad de adaptación al medio ambiente que les 
rodeaba estaba plenamente desarrollada, poseían una compleja 
organización social (con reparto de actividades y roles, posiblemente 
según edad, sexo, etc., enterramientos y uso de objetos de adorno 
personal), y desarrollaron un importante mundo simbólico y de 
creencias, plasmado en su arte rupestre y mueble. A pesar de su 
economía depredadora, basada en la caza y la recolección, los hombres 
y mujeres del Paleolítico Superior pueden considerarse plenamente 
humanos, como los Neandertales, con todo lo que ello conlleva.

¿Cómo fabricaban sus herramientas? Al contrario de lo que 
sucedía en el periodo anterior, los grupos del Paleolítico Superior 
final utilizaban preferentemente el sílex (pedernal) para fabricar sus 
herramientas, aunque también usaban cantos de río procedentes del 
entorno de la cueva. El empleo preferente del sílex, que no se halla 
en las proximidades del yacimiento (el pedernal usado en la cueva 
del Niño podría provenir del yacimiento del Pedernaloso, en Isso, 
Hellín), significa que estas gentes debían calcular cuanto sílex iban 
a usar, y cómo lo iban a hacer, para no transportar más de lo necesario; 
es decir, debían planificar sus actividades, y gestionar de forma racional
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las materias primas de las que disponían. A 
pesar de que se siguen fabricando útiles a partir 
de lascas,  en este periodo se emplea un a técnica 

de talla diferente,  que busca la obtención 
de láminas de sílex, piezas alargadas, 
estrechas y finas,  que ofrecen una 
mayor superficie de filo útil.

¿Cómo vivían? Al igual que los 
anteriores moradores de la cueva, 
los neandertales,  los Homo sapiens 

del Paleolítico Superior también eran 
nómadas,  aunque su organización social 

eras más compleja, y su economía más 
especializada, t al y como hemos mencio-

nado más arriba). Por lo que respecta a la 
caza, se aprecia un importante cambio con respecto a las estrategias 
desarrolladas por los neandertales. En los niveles del Paleolítico 
Superior, las principales presas de los cazadores paleolíticos son la 
cabra montés y el conejo; además de éstos, también fueron cazados 
ciervos y jabalíes, aunque en menor número. 

Por otra parte, también se encontraron restos de hogares así 
como hoyos para clavar postes de madera, zanjas, etc., lo que 
probablemente signifique que los ocupantes de la cueva habilitaron 
algún tipo de estructura para hacerla más habitable, como tiendas 
o paravientos, construidos con ramas, pieles, y otros materiales.

El arte prehistórico. Uno de los elementos que caracterizan a 
las sociedades del Paleolítico Superior es el desarrollo del fenómeno 
artístico, tanto rupestre (pinturas, grabados y bajorrelieves en las 
paredes de las cuevas) como mueble (sobre objetos portátiles, como 
huesos, cuernos, asta, etc.). La cueva del Niño muestra un excelente 
ejemplo de dicho arte rupestre que se explica extensamente en el 
apartado cuarto.

> LA TRANSICIÓN EPIPALEOLÍTICO-NEOLÍTICO 
Los niveles arqueológicos superiores, que marcan los últimos 

momentos de ocupación humana de la cueva, pertenecen posiblemente 
al periodo de transición entre el Epipaleolítico (la fase inmediatamente 
posterior al Paleolítico Superior) y el Neolítico, periodo que se 
caracteriza fundamentalmente por la aparición de la agricultura, la 
ganadería y la cerámica. En el Levante de la Península Ibérica, este 
proceso se da aproximadamente hacía el 6.000 antes de nuestra era.

La aparición de la cerámica. En estos niveles superiores, aparecen

por primera vez en la secuencia de estratos arqueológicos restos de 
cerámica, puesto que ésta no aparece hasta la llegada del Neolítico. 
Los restos encontrados en la cueva del Niño (incluida una vasija en 
magnifico estado de conservación, prácticamente completa) pertenece 
al denominado horizonte cardial, propio de los primeros momentos 
del Neolítico mediterráneo, y llamado así por el empleo de la concha 
del berberecho (Cardium edule) para decorar las vasijas cerámicas. 
No obstante, la cerámica no es el único material empleado para la 
fabricación de útiles: se sigue empleando el sílex tallado, así como 
el hueso o la madera para construir herramientas, mientras que el 
arte levantino nos ofrece testimonios del empleo de cestos realizados 
con trenzados vegetales.

Ganadería-caza. El Neolítico supone la introducción de otras 
innovaciones además de la cerámica, especialmente la aparición de 
la agricultura y la cría de animales. Sin embargo, la adopción de la 
ganadería no supone que se abandone definitivamente la caza de 
animales salvajes, y de hecho esta actividad sigue siendo fundamental 
en el sustento de las comunidades humanas. En la cueva del Niño, 
en los niveles de transición al Neolítico, aparecieron restos tanto de 
mamíferos salvajes (ciervos,  cabras monteses, conejos y jabalíes) 
como de lo que parecen ser cabras domésticas. Esto nos indica que 
las gentes que visitaron la cueva del Niño en estos tiempos (usándolo 
posiblemente más como refugio o cercado para el ganado que como 
lugar de hábitat) combinaban el pastoreo de cabras con la caza y la 
recolección de frutos silvestres y vegetales, hongos, miel, etc. 

¿Los últimos cazadores?. En las zonas más interiores del Levante 
peninsular, la pervivencia de formas de vida propias del Paleolítico 
Superior durante los primeros momentos del Neolítico, como la caza 
o el empleo de pequeñas láminas de sílex para la confección de útiles, 
es mucho más evidente que en la franja costera, donde las comunidades 
humanas presentan unos rasgos más neolíticos. La hipótesis barajada 
actualmente por los arqueólogos para explicar este fenómeno es la 
de la existencia de dos tipos de poblaciones, con dos sistemas 
económicos y culturales distintos: mientras que en la costa se asentarían 
grupos plenamente neolitizados, en el interior se mantendrían 
comunidades con una economía fundamentalmente depredadora, 
aunque influenciados por los de la costa, lo que haría que adoptasen 
determinadas prácticas propias del Neolítico, como el uso de cerámica 
o el pastoreo.  Para algunos investigadores, el arte levantino sería 
una respuesta de esos grupos del interior frente a los costeros, una 
forma de mantener su identidad frente a la influencia externa.
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REPRESENTACIONES

La cueva del Niño destaca, sobre todo, por sus impresionantes 
pinturas paleolíticas, tanto por su calidad artística y su excelente 
estado de conservación, como por el hecho de que sea uno de los 
pocos “santuarios” de arte rupestre paleolítico conocidos en la Meseta. 
Sin embargo, no todas las pinturas prehistóricas de la cueva del Niño 
pertenecen al Paleolítico, puesto que también existe un pequeño 
panel encuadrable en el denominado estilo Levantino (propio del 
Epipaleolítico y el Neolítico).

Las pinturas prehistóricas de la cueva del Niño se reparten en 
cuatro conjuntos o paneles: tres de cronología paleolítica, situados 
en el interior de la cavidad, y otro, de estilo Levantino,  en el abrigo 
exterior que forma la entrada a la gruta.

> LAS PINTURAS PALEOLÍTICAS:  EL PANEL PRINCIPAL 
Se encuentra en la primera sala de la cueva, la cámara a la que 

se accede directamente al entrar en la gruta. Es el principal conjunto 
pictórico del yacimiento, tanto por su estado de conservación y su 
belleza artística, como por su tamaño, composición y localización 
dentro de la cueva. Las pinturas fueron realizadas en un lienzo de

pared liso, de unos dos metros de longitud, situado a 
la izquierda de la entrada, y a unos quince metros de 
ésta, lo que permite que sean visibles con la luz natural 
que penetra del exterior. En total se compone de nueve 
figuras, ocho animales bien representados, y una figura 
de cuadrúpedo, posiblemente un toro prehistórico, situado 
a la derecha del panel principal. Todas las figuras fueron 
realizadas en distintas tonalidades de rojo.

DESCRIPCIÓN DE LAS FIGURAS

· Las dos ciervas enfrentadas. Dos pequeñas ciervas, 
de factura muy similar, que parecen estar una frente 
a la otra. La situada más a la izquierda mira hacia el 
interior de la cueva, estando un poco por encima de 
la segunda, que mira al exterior. Ambas ciervas son de 
pequeño tamaño, midiendo unos 25 cm. de longitud por 
15 cm. de altura.	

· Cabra izquierda. Esta situada en la esquina inferior 
izquierda del panel, “separada” del resto de figuras por una grieta 
en la pared, que sitúa esta figura en un plano distinto a las demás. 
Es, junto a la otra cabra del panel, la única figura que contiene lo 
que se interpreta como un venablo de caza clavado, y por otra parte 
las únicas que contienen pigmento en el interior de la figura.	

· Los ciervos centrales. Sin lugar a dudas, las principales 
figuras del conjunto son los tres cérvidos del centro del panel, tanto 
por la posición dominante que ocupan, como por su tamaño y nivel 
de detalle. Se trata de dos ciervos y una cierva (distinguible por la 
falta de cornamenta), ésta última infrapuesta al ciervo central. Los 
dos machos son de un estilo naturalista, presentando gran cantidad 
de detalles: la cornamenta perfectamente representada, el ojo, una 
oreja, etc. El que ocupa el centro del panel es la figura de mayor 
tamaño del mismo, midiendo unos 69 cm. de longitud y 65 cm. de 
alzada. La cierva que se sitúa bajo el ciervo central es menor que los 
dos machos y mucho más esquemática, puesto que sólo se representó 
la mitad delantera del animal,  obviando sus cuartos traseros (algo 
bastante habitual en el arte paleolítico).

L A S
 PICTÓRICAS
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· El caballo. Bajo los ciervos centrales, y ligeramente 
infrapuesto al macho principal, se encuentra la que posiblemente la 
figura más antigua del conjunto, un caballo realizado en color rojo. 
Su posible mayor antigüedad se basa en la diferencia de estilo que 
presenta respecto al resto de representaciones. Por otro lado, el 
hecho de que sea la única representación de caballo del panel también 
apunta a una mayor antigüedad, puesto que estos animales son 
representados más comúnmente en el periodo Solutrense.	

· Cabra derecha. La última figura del panel, localizada en 
el extremo derecho del conjunto. Es prácticamente igual a la primera, 
presenta un trazo vertical sobre su cuerpo, lo que se indica como un 
venablo de caza clavado en el cuerpo del animal.

COMPOSICIÓN

A pesar de que el arte paleolítico no presenta “escenas” tal y 
como las entendemos hoy día,  es indudable que dentro de muchos de 
los conjuntos rupestres del Paleolítico Superior existe una cierta 
composición, creada por la posición de las figuras en el panel, así 
como por el propio lienzo (el relieve de la pared, uso de grietas y

resaltes de roca como elementos de las figuras, etc.). En el caso de 
la cueva del Niño, pueden apuntarse algunos elementos que nos 
indican la existencia de algún tipo de escena,  aunque desconocemos 
el significado que podría tener para los hombres y mujeres que las 
realizaron. En primer lugar, destaca la distribución de las figuras: en 
el centro del panel,  encontramos las principales representaciones, 
especialmente el gran ciervo, que destacan sobre el resto por su 
tamaño y grado de detalle. Pero además, también destaca la situación 
de las dos cabras, que ocupan un a posición prácticamente simétrica: 
ambas están en los extremos del panel, mirando cada una hacía un 
lado, las dos ligeramente inclinadas sobre el plano horizontal, y 
además son las únicas que tienen venablos clavados en el cuerpo. 
Este tipo de composiciones, que se repiten en numerosos “santuarios 
rupestres”, nos muestran que las pinturas paleolíticas formaban algún 
tipo de lenguaje iconográfico.

TÉCNICAS PICTÓRICAS

Las principales técnicas empleadas en el paleolítico para realizar 
las representaciones rupestres son la pintura, el grabado (raspado 
de la pared de roca con un objeto punzante) y el bajorrelieve, aunque 
en la cueva del Niño sólo se ha documentado hasta el momento el 
empleo de la primera. Para crear el color rojo, se emplea ocre (óxido 
de hierro), reducido a polvo y luego mezclado con algún tipo de 
aglutinante para darle un a consistencia líquida, probablemente agua, 
aunque también pudo emplearse leche, grasa, etc. Para la aplicación 
de la tinta, se emplearía algún tipo de brocha, confeccionada con 
piel, pelo, crines, musgos, etc. o plumas; en otros lugares se ha 
documentado el uso directo de los dedos para extender la pintura. 
También pueden utilizarse otros colores, como violeta, amarillo, negro,
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este ultimo aplicado directamente sobre la roca con carbón vegetal, 
aunque no es el caso de la cueva del Niño.

ANTIGÜEDAD DE LAS REPRESENTACIONES 

La ausencia de dataciones mediante el análisis del Carbono 14 
sobre las pinturas paleolíticas de la cueva del Niño nos impide conocer 
su antigüedad exacta. Sin embargo, gracias a su estilo y a las 
convenciones artísticas con las que han sido realizadas, podemos 
aproximarnos al periodo en que fueron ejecutadas. Como ya se 
comentó anteriormente,  posiblemente la figura más antigua del 
conjunto sea el caballo, que podría haber sido realizada durante el 
periodo Solutrense (hace entre 20.000 y 16.000 años); esta misma 
cronología podrían tener las dos pequeñas ciervas enfrentadas. El 
resto de representaciones (los tres ciervos centrales y las dos cabras) 
posiblemente sean algo posteriores, del periodo Magdaleniense (entre 
los 15.000 y 10.000 años). 

LOS TEMAS DEL ARTE RUPESTRE PALEOLÍTICO

A excepción de unos pocos casos excepcionales, la totalidad de 
las representaciones rupestre paleolíticas son figuras de animales, 
puesto que son realmente escasas las representaciones claras de 
figuras humanas. Dentro de este arte naturalista, unas pocas especies 
animales suponen la inmensa mayoría de figuras pintadas: caballos, 
bisontes y toros prehistóricos (uros), ciervos y cabras (a las que se 
añade el reno en las cuevas francesas). El pequeño porcentaje restante 
se reparte entre una gran variedad de animales, que son más la 
excepción que la regla: mamuts, rinocerontes, carnívoros como 
panteras, leones, etc., osos, y muy raramente serpientes, peces y aves. 
Vemos por lo tanto como el panel principal de la cueva del Niño no 
supone una excepción al típico bestiario del arte rupestre paleolítico, 
aunque sí lo es el segundo panel de pinturas paleolíticas de la cueva, 
en el que hay representada una serpiente.

El por qué del arte paleolítico. La idea más expandida acerca 
del origen del arte paleolítico es la de la magia propiciatoria, es 
decir, una serie de rituales mágicos que los cazadores del Paleolítico 
Superior llevarían a cabo para asegurarse una buena caza. No 
obstante, y aunque esta teoría no puede ser totalmente rechazada, 
la evidencia arqueológica nos ha mostrado que en un gran número 
de yacimientos no existe correspondencia entre los restos óseos de 
animales encontrados en las excavaciones y las figuras pintadas en 
los paneles rupestres. Esto ha llevado a muchos investigadores a 
plantear teorías alternativas,  como que las pinturas rupestres re-
presentan a espíritus dentro de la mitología de est as sociedades, o

que constituían marcadores étnicos,  que representaban al 
grupo (al igual que hacen hoy día nuestras banderas, por 
ejemplo),   e incluso se ha planteado la posibilidad de que 
fuesen realizadas por el mero placer artístico (la idea del 
arte por el arte). A pesar de lo imposible de descifrar el 
verdadero significado de est as representaciones (ya que no 
podemos meternos en la mente de los artistas paleolíticos), 
es evidente que formaron parte de un lenguaje iconográfico, 
que combinaba animales, colores, formas y composiciones 
para crear un mensaje claro e inmediato a aquellos que las 
habían realizado.

> LAS PINTURAS PALEOLÍTICAS: EL SE-
GUNDO PANEL

Situado en un lugar mucho menos visible que el panel 
principal, en un pequeño camarín de la segunda sala de la 
cueva (separada de la primera por una formación estalag-
mítica), se encuentra el segundo panel de pinturas paleolíticas 

de la cueva del Niño. A pesar de ser de menor importancia, su posición 
en una zona más interior de la cavidad,  y la presencia de un serpen-
tiforme, poco común en el arte paleolítico, le otorgan igualmente un 
gran interés científico. El panel está compuesto por un total de sietes 
figuras,  un serpentiforme (que puede interpretarse como dos figuras: 
un meandriforme y un escaleriforme), una cabra, un caballo, además 
de tres trazos indeterminados.  De todas ellas describimos aquí tres.

DESCRIPCIÓN DE LAS FIGURAS	

· El serpentiforme. Es la figura principal de este panel. Se
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trata de la representación de una serpiente, colocada en posición 
vertical, y que mide unos 125 cm. en total. La figura está formada 
por dos líneas paralelas, que en la parte central están rellenas por 
una serie de líneas transversales, que representan los anillos del 
ofidio (escaleriforme). En el extremo inferior simplemente se repre-
sentan dos líneas paralelas y más próximas entre si. (meandriforme)	

· La cabra. Es la segunda figura del panel. Se trata de la 
representación de pequeñas dimensiones de una cabra, realizada de 
una forma muy esquemática, puesto que sólo se han representado el 
pecho, la cabeza, los cuernos y parte del lomo. También fue pintada 
en color rojo.	

· El caballo. De pequeñas dimensiones y en mal estado de 
conservación. Podemos apreciar el lomo y dos líneas que formarían 
parte del cuello.  Parece est ar apoyado encima de una formación 
caliza.

ANTIGÜEDAD E INTERPRETACIÓN DEL SEGUNDO PANEL

 Si en el caso del panel principal es difícil ofrecer una cronología 
exacta, e imposible averiguar el significado que sus pinturas tenía 
para las gentes del Paleolítico Superior, el segundo panel resulta aún 
más problemático. Las representaciones de serpientes son muy escasas 
en el arte paleolítico, y no es posible asignarlas a un periodo concreto 
de la prehistoria.  No obstante, la presencia de un animal tan poco 
común, así como la situación de este panel, en un pequeño divertículo 
lateral, nos hace suponer que éste desempeñaba una función diferente 
a la del panel principal, y que posiblemente esta zona de la cueva 
estuviese reservada a actividades no domésticas si no de carácter 
ritual.

> LAS PINTURAS PALEOLÍTICAS: EL NUEVO PANEL
Descubierto por Francisco Javier Martínez Collado y por Antonio 

Javier Medina Ruiz en noviembre de 1997 durante un reconocimiento 
de la cueva. Se encuentra al fondo de la segunda sala, en la parte 
más interna de la cueva. Se encuentran representados los cuartos 
traseros de un posible cérvido en posición inclinada hacia el suelo de 
unos 50 cm. de longitud. A escasos 40 cm, y más próximo al suelo, 
aparecen cuatro trazos asociados a la impresión de un posible mano. 
Este nuevo panel, bastante deteriorado por las formaciones calizas 
que surgieron a posteriori de su realización, se encuentra en estudio.

> LAS PINTURAS LEVANTINAS
La cueva del Niño cuenta, además de su importante representación 

de arte paleolítico, con una pequeña muestra de arte levantino, un 
estilo artístico que se encuadra en los periodos Epipaleolítico y 
Neolítico. Las pinturas del Niño se encuentran en dos grupos  separados 
por tan sólo diez centímetros, por que puede considerarse como un 
conjunto homogéneo. Desgraciadamente, este panel esta muy dete-
riorado, debido a la existencia de desconchados en la pared de roca, 
lo que dificulta su interpretación. En este sentido, en la provincia 
encontramos excelentes muestras de pinturas rupestres levantinas 
como las de los abrigos de la Solana de las Covachas, en Nerpio, o 
el Abrigo Grande de Minateda.

DESCRIPCIÓN DE LAS FIGURAS

En conjunto situado más a la derecha aparecen al menos tres 
figuras humanas. Una de ellas está en el centro de la escena, en un 
ángulo de unos 45º con respecto al suelo. A pesar de estar muy 

perdida, se distinguen el tronco, la cabeza y uno o dos 
brazos. Junto a esta aparece parte del tronco y la cabeza 
de una segunda figura. Bajo está pueden distinguirse las 
piernas de lo que sería una tercera figura, aunque ésta 
ha desaparecido. En la parte izquierda del panel se aprecia 
lo que parece el tronco de otra figura, aunque está muy 
perdida debido a los desconchones de la pared. También 
pueden apreciarse otros trazos, aunque de difícil inter-
pretación.

En el panel de la izquierda, más cercano a la entrada 
de la cueva, se distinguen claramente dos figuras en el 
centro, una sobre la otra, en posición prácticamente 
horizontal, que están evidentemente relacionadas. Tras 
ellas aparece la mitad inferior de otra figura, en la que 
se han representado con gran detalle los pies.
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ANTIGÜEDAD DE LAS PINTURAS LEVANTINAS

El arte Levantino se inscribe actualmente al final de periodo 
Epipaleolítico (el periodo de transición entre el Paleolítico y el 
Neolítico) y el Neolítico,  especialmente en su fase inicial. Esto significa 
que, a falta de otros criterios que nos permitiesen conocer la cronología 
exacta de las pinturas, podemos considerar que fueron realizadas 
hace entre 7.000 y 6.000 años.

LOS TEMAS DEL ARTE LEVANTINO

Al contrario de lo que sucedía con el arte paleolítico, las pinturas 
Levantinas suelen mostrar escenas, en las que la figura humana es 
protagonista. Muchas de estas escenas pueden interpretarse como 
actividades de caza,  puesto que aparecen personas, comúnmente

armadas con arcos, rodeados de animales, principalmente ciervos y 
bóvidos; en ocasiones, estos animales aparecen heridos por flechas. 
Sin embargo, también se representan otra gran variedad de escenas, 
como recolección de miel, figuras humanas que parecen danzar, e 
incluso lo que se ha interpretado como combates entre grupos de 
arqueros.  Como ya hemos dicho, la figura humana es protagonista en 
el arte Levantino, y se la representa con gran lujo de detalles: además 
de arcos, suelen pintarse también ropajes, peinados y tocados (como 
plumas), útiles (como cestos o escalas), y en muchas ocasiones se 
diferencia el sexo de las figuras reproduciendo los sus atributos 
sexuales, como pechos o penes.

Otra importante diferencia respecto al arte paleolítico es la 
localización de los paneles. Las pinturas levantinas suelen encontrase 
en abrigos rocosos, normalmente muy visibles en su entorno, al 
contrario de lo que sucedía en el Paleolítico Superior, cuando se 
pintaba en el interior de las cuevas. Por lo tanto, el arte levantino 
es un arte realizado para ser visto desde su entorno.

¿EL ARTE DE LOS ÚLTIMOS CAZADORES?

Las escenas de caza que suelen protagonizar las pinturas levantinas 
hace que se las atribuya al periodo Epipaleolítico, una época anterior 
a la introducción de la ganadería y la agricultura, en la que la caza 
era aún el principal sustento de las comunidades humanas. Para 
algunos investigadores, el arte Levantino habría sido realizado por 
grupos de cazadores y recolectores, afincados en las sierras interiores 
del este y sureste de la Península Ibérica, como una forma de afirmar 
su identidad cultural frente a las poblaciones neolíticas de la costa 
mediterránea. Sin embargo, para otros arqueólogos, este estilo debería 
encuadrarse ya en el Neolítico, como obra de poblaciones que ya 
conocerían la ganadería, la agricultura o la cerámica, pero en los que 
la caza aún sería un importante fuente de alimento.



Solo es posible visitar la Cueva acompañados de guía local.
> Visitas Guiadas:

Salida desde Hotel Felipe II, 16 Km. en coche propio (carretera) 
+ 2 Km. en coche propio (pista forestal) y 45 minutos andando 
por sendero de montaña (300 metros de desnivel).
> Días de apertura al público/visitas: 

Verano, Julio y Agosto: Jueves (tarde). Resto del año: sábado 
o domingo, mañana. Según demanda. Otros días consultar. 
Excepto: del 3 al 9 de Septiembre, 24 y 25 de Diciembre y 
1 y 5 de Enero.
> Horarios 
Julio y Agosto: salida a las 17 h y llegada a las 21 h. 

Resto del año: salida a las 9:30 h y llegada a las 13:30 h.
> Restricciones de edad: No recomendado a niños menores 
de 7 años, personas muy mayores o con algún problema físico. 
(Debido al tramo de senderismo).
> Necesario llevar: agua, linterna y calzado adecuado para 
hacer senderismo.
> Acceso a minusválidos: No
> Duración de las visitas guiadas: 4 horas aprox., desde la 
salida hasta la llegada a Ayna.
> Cupo diario de visitantes: 30 personas. Solo 1 visita por día.
> Colaboración: 5 ¤/persona, en grupo de más de 8 personas. 
> RESERVAS 
967 29 53 16 / 967 29 50 01

turismo@ayna.es 

Oficina de Turismo. Plaza Mayor, 4 Ayna

Es necesario reservar con varios días de antelación.
www.ayna.es

www.dipualba.es/municipios/Ayna/cuevadelnino/

INFO
VISITAS


