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PREÁMBULO

Presentamos este trabajo de investigación en 
esta página de alosnocultura.com porque, aunque el 
petroglifo en cuestión se encuentra en el término de 
V. de los Castillejos, está justo al lado de la frontera 
con el término de Alosno y muy cerca del núcleo de 

población alosnero (poco más de 3 km.)

Así mismo, lo que más importa es que quede 
registrado este lugar como patrimonio histórico, 
dejando claro que pertenece a la demarcación del 

municipio de V. de los Castillejos y que puede 
accederse al lugar desde el núcleo de Alosno por su 

proximidad y cercanía.
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Petroglifo (significado y definición) 

 

Un petroglifo (también, grabado rupestre) (del griego petros, "piedra", 

y glyphein, "tallar") es un diseño simbólico grabado en roca, realizado 

desgastando su capa superficial.  

Muchos petroglifos provienen del período Neolítico. Son el más 

cercano antecedente de los símbolos previos a la escritura. Su uso como 

forma de comunicación data del 10000 a.c., aproximadamente, y puede 

llegar hasta los tiempos modernos en algunas culturas y lugares. 

Figura hecha por incisión en roca, especialmente la realizada por 

pueblos prehistóricos.  

Petroglifo es el grabado que, en la prehistoria, se desarrollaba sobre 

las piedras. Los seres humanos primitivos, de este modo, golpeaban las rocas 

y las descascaraban para dejar ciertas marcas. 

Para desarrollar un petroglifo, la persona trabajaba sobre la superficie 

de la roca, levantándola poco a poco según el diseño en cuestión. Para esto 

podía picar el material, someterlo a la abrasión o rayarlo. 

 

 

(Petroglifo de “Las Tierras”. Foto A.B.) 4



Gracias a los petroglifos, los hombres prehistóricos podían 

comunicarse y dejar registros sobre las piedras, por lo que se considera que 

está técnica es un antecedente lejano de la escritura. 

Los petroglifos forman parte de lo que se conoce como arte rupestre. 

Estas imágenes no se constituyen como un lenguaje ni implican un mensaje 

escrito, a diferencia de los jeroglíficos, las pictografías y otros métodos. Lo 

que hacen los petroglifos es plasmar dibujos que permiten exhibir una escena 

o narrar, en cierta forma, una historia. 

En concreto, se considera que existen cuatro grandes grupos de 

petroglifos: 

-Geométricos, donde aparecen tanto círculos como cuadros, cruces… 

-Objetos, en los que quedan reflejadas cosas realmente identificables como 

pueden ser arcos, flechas, carros… 

-Abstractos, donde se distingue claramente lo representado. 

-Figurativos. En este caso, como su propio nombre indica, aparecen figuras, 

ya sean humanas o bien animales. 

 

 

(Petroglifo de “Las Tierras”. Foto A.B.) 
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María Belén 
Deamos 

(Villajoyosa, Alicante, 14 de diciembre de 1950) 

Autora del trabajo en 1974
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Licenciada en 1974 por la Facultad de Geografía e Historia de 

la Universidad Complutense de Madrid, tras un contrato como profesora 

ayudante, consigue un año más tarde una beca de Formación de Personal 

Investigador en el Instituto Español de Prehistoria CSIC, hasta 1977. Se doctora 

al año siguiente con su tesis doctoral sobre Cerámicas a torno pintadas en 

Andalucía durante los siglos VIII a VI a. J.C. En los años posteriores trabaja como 

arqueóloga en diferentes Museos Arqueológicos Andaluces de Sevilla, Huelva y 

Carmona, vinculación a este último enclave que no abandonará nunca.  

En 1981 se forma en la EEHAR en Roma con una Beca Postdoctoral y en 

1983 es contratada como investigadora en el Deutches Archäologisches 

Institut de Berlín. Tras su paso por la Universidad de Cádiz como profesora 

adjunta en 1984, en 1987 obtiene una plaza de Profesora Titular en la Universidad 

de Sevilla, puesto que ejerce hasta la actualidad. 

Sus principales líneas de investigación se centran en la Prehistoria, 

Protohistoria, Arqueología funeraria, Arqueología fenicio-púnica, Historiografía, 

Iconografía y, especialmente, en la Historia de la Religiones. En la actualidad es 

la responsable del Grupo de Investigación Religio Antiqua. Historia y Arqueología 

de las Religiones Antiguas del sur de la Península Ibérica en el Departamento de 

Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Sevilla. Forma parte del Consejo 

Asesor Científico del Dizionario Enciclopedico della Civiltà Fenicia (DECF) como 

especialista en Arqueología Fenicia. 

Fue directora (1993-2000) de un Proyecto General de Investigación de 

Carmona y ha realizado numerosas investigaciones sobre diversos yacimientos 

arqueológicos, destacando en la provincia de Huelva La Tiñosa, Lepe, Niebla, o 

en la misma ciudad de Huelva el Cabezo de San Pedro. 

Autora: Lourdes Girón Anguiozar 

 

https://www.ub.edu/arqueologas/pioneras/maria-belen-deamos/  
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Galería de imágenes:

Exponemos a continuación un reportaje de 
fotos que han sido captadas 

el 24 de septiembre de 2022.

Se visualizan desde distintas perspectivas 
para tener una visión más completa del 

conjunto.
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Vistas desde el lado sur
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Vistas desde el lado norte
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Vistas desde el lado oeste
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Vistas desde el lado este
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Picado en la roca por incisión
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Figura antropomorfa abajo a la derecha
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Mapas de la zona:

Se plasman a continuación distintos 
mapas con la ruta y el itinerario del 

lugar del grabado prehistórico.

También se indica en los mapas, restos 
y vestigios de interés que sirven como 

referencia del sector. 
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En rojo, observamos la Vereda del antiguo camino 
Alosno-San Bartolomé (vía pecuaria) dirección sur en 
el término de Alosno.
--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+ (frontera)
En marrón, la misma vereda en término de V. de los 
Castillejos.
En naranja el desvío que se desprende para dirigirse a 
la zona del petroglifo. 
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Mapa anterior -zona ampliada-
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Se observa antes y después de la frontera de los 
términos, los restos de una calzada romana 

(trazos en morado) por lo que se deduce, que en 
la antigüedad era una zona de importante tránsito, 

lugar de yacimientos minerales, enterramientos 
dolménicos y fundamentales formas de vida 

prehistóricas. 49



Mapa anterior -zona ampliada-
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Otro mapa con iguales características 
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Mapa anterior -zona ampliada-
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Mapas Google Earth
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Plasmamos a continuación un mapa que marca la ruta 
desde El Alosno hasta el Charco Alonso.

Siguiendo por la margen izquierda de la rivera, se 
puede llegar al petroglifo, aunque no es 

recomendable por su enorme dificultad de maleza y 
accidentes geográficos.

Lo exponemos para tener otra visión del entorno.
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RUTA -ASPECTOS A TENER EN CUENTA- 

 

 Para poder visitar el enclave se recomiendan algunos puntos de interés 

que se deben tener en cuenta. 

-El punto de partida es desde el núcleo urbano de El Alosno, por la antigua 

vereda del camino viejo de San Bartolomé de la Torre hacia el sur. 

-Es una vía pecuaria protegida según el BOJA nº 87 del 31.07-2001. 

-Los CAMINOS PUBLICOS son competencia de los Ayuntamientos y son 

bienes de dominio público “inalienables, inembargables e imprescriptibles”. 

-Al llegar a la frontera con el término de Villanueva de los Castillejos, el 

camino está cerrado por una valla de alambres. 

-Más adelante, al tomar el desvío a la derecha, el camino casi desaparece 

para, convertirse en una especie de vaguada que baja en desnivel en dirección 

suroeste. (Puede ser zona privada y necesitar permiso para transitar). 

-Se llega a un manantial y un poco mas abajo, donde finaliza la alambrada 

que discurre por la derecha, el terreno que encontramos es de monte bajo. 

-Debemos girar a la derecha y discurrir paralelos a un arroyo, pero ya no hay 

vestigio alguno de sendero, por lo que debemos transitar campo a través, por 

lo que deben abstenerse de hacer este itinerario las personas no capacitadas 

para realizar rutas con dificultad. 

-Se llega a un terreno abrupto con distintos vestigios de yacimientos mineros 

abandonados, hasta toparnos de frente con el mencionado arroyo que 

desemboca en la Rivera de la Dehesa Boyal. 

-Si es en época de lluvias, no podrá cruzar el arroyo por su caudal y por la 

maleza que lo circunda. Si es en época de estío, debe tener cuidado al 

cruzarlo por las marañas de zarzas y arbustos. 

-Una vez superado este obstáculo, se encontrará con una nueva alambrada 

que deberá esquivar por donde le sea más propicio y verá de frente la 

arboleda que bordea la Rivera de la Dehesa Boyal y esa es la zona donde se 

encuentra el peñasco con el petroglifo. 

  

- 
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Enlace de las Vías Pecuarias del Término de Alosno –página 87 la vereda que transitamos.
https://alosnocultura.com/2022/08/24/vias-pecuarias-del-termino-municipal-de-alosno/
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Como hemos podido observar, en los mapas se marca 
un lugar como enterramiento. 

Plasmamos unas imágenes de los restos, para mostrar 
así la riqueza de vestigios prehistóricos de la zona.  
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