
Otro covacho con pinturas rupestres en «El Mortero» 
de Alacón (Teruel) 

Por Antonio Beltrán y Enrique J. Vallespí 

ALACÓN es un pequeño pueblo turolense, de algo menos de mil ha
bitantes, que ha entrado brillantemente en el fichero arqueológico 

español a partir de 1948. Pertenece al partido judicial de Montalbán y 
está bastante alejado de las rutas más concurridas. Los hallazgos fun
damentales han sido pinturas rupestres levantinas, descubiertas por el 
médico, D. César GASCA, y estudiadas después, a impulso del Instituto 
de Estudios Turolenses, por Teógenes ORTEGO. Verificaron nuevas visi
tas a los yacimientos, ya incorporados a la bibliografía con los nombres 
de "El Mortero" y "Cerro Felío", ALMAGRO y RIPOLL, recorriendo éste 
los alrededores y haciendo otros descubrimientos notables, especialmente 
e1 de una cueva eneolítica. Y finalmente exploraron en diversas ocasiones 
la comarca E. J. VALLESPÍ y el odontólogo zaragozano y gran aficionado 
D. Fernando ORENSANZ

 1. Gracias a una prospección de este último se 
encontraron una figura de cáprido y unas manchas de color en un co
vacho situado en la pared del barranco opuesta a los tres abrigos cono
cidos por los descubrimientos de ORTEGO, ALMAGRO y RIPOLL. Realizada 
una segunda visita por su descubridor, acompañado por E. J. VA
LLESPÍ, en 23 de julio de 1957, se pudo aclarar que se trataba de un 
hallazgo inédito y descubrir nuevas figuras, que son las que ahora publi
camos. La Delegación de Zona de Excavaciones Arqueológicas organizó 
la copia minuciosa, que fue realizada por VALLESPÍ entre el 30 de julio 
y el 3 de agosto de 1957 y comprobada después. Aunque dimos cuenta 
del descubrimiento al V Congreso Nacional de Arqueología, celebrado 

l Teógenes ORTEGO, Nuevas estaciones da arte rupestre araaonés. El "Mortero" y "Cerro 
Felío", en él término de Alacón (Teruel), "Archivo Español de Arqueología", t. XXL 1948, pá-
ginas 3-37, 32 figuras. — E. RIPOLL, Noticia de hallazgos en el término de Atlacón, provincia 
de Teruel, CAESARAUGUSTA, 2, 1952, ps. 125 a 127. — Del mismo. Hachas pulimentadas de "El 
Mortero" (Alacón), "Teruel", X, 1953, y La Cueva Hipólito en Alacón, Ibídem VI. 1951. — 
E. J. VALLESPÍ, Prospecciones por el río Martín, "Proa", Zaragoza, agosto 1954. — ALMAGRO. 
Las pinturas rupestres del Bato Aragón, en "Prehistoria del Bajo Aragón", con A. BELTRÁN y 
E. RIPOLL. Zaragoza, 1956, ps. 66 y siguientes. — E. J. VALLESPÍ y F. ORENSANZ, Dos hachas 
inéditas en Alacón, CAESARAUGUSTA, 9-10, 1957, p. 151. — Muchas referencias a las pinturas 
rupestres de Alacón en las obras de M. ALMAGRO, y especialmente en El covacho con pinturas 
rupestres de Coeul (Lérida). Lérida, 1952, p. 80. — E. HERNÁNDEZ PACHECO, Prehistoria del 
Solar Hispano. Orígenes del arte pictórico. Madrid, 1954, ps. 361 a 367. 
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en Zaragoza en el citado año, el no tener comprobados los calcos nos 
impidió publicar nuestra comunicación en el correspondiente tomo de 
las Actas. De esta forma quedan convertidos en cuatro los covachos pin
tados del barranco de "El Mortero", todos situados en la cabecera del 
mismo, pero el que ahora publicamos en los cantiles rocosos de la lade
ra izquierda, junto a la misma charca, enfrente de los conocidos. 

Antes de pasar a la descripción circunstanciada de las figuras y man
chas, queremos hacer algunas advertencias previas, que pueden ser im
portantes: 

Entre las dos oquedades se cuentan veintinueve figuras (o grupos de 
ellas) o manchas y trazos de color. Este es siempre el rojo, oscilando 
entre un matiz achocolatado (una sola figura de cáprido), rojo obscuro 
(quince figuras o grupos) y el rojo claro (siete figuras), quedando siete 
manchas o figuras muy perdidas que seria arriesgado incluir en uno u 
otro matiz cromático. En el covacho I hay catorce figuras o signos (ocho 
rojo obscuro y cinco rojo claro), y en el II, llegan a quince (siete obscu
ros y cinco claros). 

No todas las figuras o trazos y manchas son identificables con faci
lidad; la mayoría son representaciones humanas, algunas dudosas, alcan
zando catorce figuras, una de ellas compuesta, a su vez, por tres; dos 
más representan cabras; otras dos, cuadrúpedos inidentificables; una es 
dudosísima; otra pudiera representar una colmena, y el resto, en número 
de ocho, no pueden ser llamados más que manchas, trazos o rasgos, de 
los que uñó bien podría ser un dardo o proyectil 

Artísticamente, la mayor parte de las figuras están entroncadas con 
las del resto del barranco de "El Mortero"; a pesar de la poca acumula
ción de las pinturas, existen superposiciones claras en dos casos, de tal 
modo que las pinturas rojas obscuras resultan pintadas sobre las claras, 
lo cual indica una cronología relativa que puede extenderse, al menos 
hipotéticamente, a las restantes de los indicados colores. 

En el covacho I debemos hacer notar el cuerpo filiforme y muy mo
vido del hombre de la figura 4, que empalma bien con los tipos publica
dos por ORTEGO, de "El Mortero" , y con otros de la provincia de Caste
llón, especialmente "La Casulla"; en cambio asombra el realismo de la 
figura 10, que representa un hombre barbudo en actitud que nos atre
vemos a interpretar como tarea agrícola. Esto se repite en tres figuras, 
agachadas, que numeramos con el 13, postura que puede ser de siembra, 
escarda o recolección. No hay ninguna escena o referencia a la caza. 

En la segunda oquedad encontramos un rasgo que parece un dardo, 
aislado de cualquier otra figura animal o humana (fig. 2) y una posible 
escena venatoria con una gran cabra (fig. 4) encima de la cual hay un 
hombre enarbolando un arma (fig. 5); pero de nuevo volvemos a encon
trar escenas agrícolas, ahora indudables, en dos figuras humanas incli
nadas sobre el suelo, una de ellas (fig. 7) manejando una coa, o un 
simple bastón para hurgar en el suelo; de la otra (fig. 8), aunque muy es
quemática, es indudable que está en relación con la anterior y desarro
llando la misma operación. 
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Está claro que estas pinturas reflejan un ambiente fuertemente agrí
cola, por muy incipiente que sea su práctica, teniendo documentado el 
uso de las coas o bastones en los que el estribo para apoyar el pie puede 
ser sustituido por una bola de piedra, perforada, hallados en todas las 
latitudes, desde China a África, en todo el mundo mediterráneo y entre 
los primitivos actuales, tanto en América del Norte, donde los indios de 
California llamaban al instrumento "digging-stick", como en África me
ridional, donde los bosquimanos los usan tan frecuentemente que se ha 
llegado a llamarlos "buhsmen stones"2. 

Nos hallamos, pues, en presencia de pinturas de clara época neolí
tica, sin necesidad de aducir para ello los hallazgos líticos de hachas pu
limentadas que, aun encontradas cerca de las pinturas, no precisan estar 
en absoluta interdependencia con ellas. No obstante, el horizonte neolí
tico avanzado que VALLESPÍ ha encontrado, incluso en muchas estaciones-
talleres que se han supuesto siempre y rutinariamente neolíticas, sin 
tener en cuenta las supervivencias que nos hacen recoger estas industrias 
hasta en poblados hallstátticos, se ve comprobado aquí por estas esce
nas agrícolas concluyentes; lo cual, por otra parte, no constituye nin
guna novedad, ya que si la casi totalidad de los especialistas admite 
que estas pinturas levantinas son mesolíticas en su mayor parte, muchos 
se han dado cuenta que buen número de ellas han de ser, forzosamente, 
neolíticas 3. 

Veamos ahora la descripción del yacimiento y de las pinturas: 

El covacho. — El nuevo abrigo pintado que damos ahora a conocer 
es un covacho natural abierto en la base de las formaciones calizas del 
"Barranco del Mortero", emplazado en el comienzo del barranco y a su 
izquierda, según la dirección de drenaje, junto a la pequeña laguna; 
queda casi enfrente de los otros tres covachos conocidos, aunque está 
a menos altura, por emplazarse el nuevo abrigo en el nivel de la base de 
los cantiles rocosos verticales, mientras que los otros tres tienen delante 
un abrupto declive, que los mantiene a la mitad de la altura de la ladera 
Montañosa; su situación en el barranco queda suficientemente aclarada 
por la fotografía 1; las restantes fotografías del abrigo, con los dibujos 
de su planta y seciones, permiten asimismo abreviar su descripción. 

El covacho es de apreciables dimensiones, midiendo unos doce me
tros de longitud en su boca. En su pared del fondo se abren dos oque
dades (las nombramos I y II), que contienen las pinturas; miden ambas 
oquedades las siguientes dimensiones: la oquedad I, ía de la izquierda, 

2 Cfs. una coa con apoyo para el pie, de tos maoríes neozelandeses, en LOWIE, Antropología 
cultural. México. 1947. p. 37, fig. 6. — Los argumentos arqueológicos, en J. SAN VALERO, El 
esferoide de piedra perforado de la cueva de "La Sarsa". Publicaciones de la Junta Municipal 
de Arqueología de Cartagena, I, 1945, p. 13; aquí numerosas referencias bibliográficas. — 
Sobre la agricultura incipiente, cfs. CLARK, L'Europe préhistorique. Les fondements de son écono
mie. París, 195S, cap. IV. 

3 E. HERNÁNDEZ PACHECO, Las pinturas prehistóricas de la Cueva de la Araña. Evolución 
del arte rupestre en España. Madrid, 1924; y del mismo, Prehistoria del Solar Hispano. Madrid, 
1959. — ALMAGRO, op. cit, (Cogul), ps. 78 y siguientes, y El arte rupestre naturalista del Le
vante español, "Historia de España" de Menéndéz Pidal, I, 1, p. 479. 
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según el observador colocado frente al covacho, más de metro y medio 
de altura media y irnos cuatro metros de longitud de oquedad bien defi
nida, que se prolonga hacia la izquierda otros tantos metros, perdiendo 
la concavidad gradualmente; la oquedad II, a la derecha, de menores 
dimensiones, tiene dos metros de larga por uno aproximado de altura 

media. Entre las dos oquedades queda saliente la roca, a modo de pi
lastra natural, de más de un metro de anchura, y ambas oquedades están 
suspendidas a una altura de metro y medio del actual piso rocoso del 
covacho, cuyas características, al aflorar la roca viva en agudo declive 
hacia afuera, imposibilitan la existencia actual de depósito arqueológico. 
Interesa observar que el nivel primitivo del suelo del covacho ha sido 
rebajado por la intensa erosión del barranco en unos 80 centímetros, 
de modo que al pintarse pudo hacerlo un hombre de pie, alcanzando 
con el brazo alzado las figuras situadas a mayor altura, cosa imposible 
ahora, por quedar a más de tres metros sobre el piso rocoso del covacho. 

La superficie rocosa sobre la que están las pinturas es muy irregu
lar, con las piedras calizas presentando múltiples planos, desparramán
dose las figuras sobre estos planos e irregularidades; las piedras calizas 
van soltándose, y éste es el mayor peligro para la conservación de las 
pinturas. 

En la oquedad I, las pinturas ocupan una franja de 1'70 metros de 
longitud y unos 60 centímetros de anchura media aproximada, estando 
la figura más alta a tres metros de altura sobre el piso actual del cova
cho y a dos metros la más baja; la franja pintada ocupa sólo la derecha 
de la oquedad, que presenta su techo totalmente ennegrecido. En la 
oquedad II, las pinturas se desparraman por toda su extensión en una 
franja de 2'50 metros de longitud y unos 55 centímetros de anchura 
media aproximada y las figuras están también, como en la oquedad I, 
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entre los tres y dos metros de altura sobre el piso actual del covacho; 
la roca presenta asimismo, en buena parte, una intensa pátina gris ver
osa, muy oscura. 

Descripción de las pinturas. — De izquierda a derecha del especta
dor y de arriba abajo, las figuras que hemos observado son las siguien
tes láminas I y II): 

OQUEDAD I. (Lám. I y figs. de la oquedad I.) 

Fig. 1.—Cuadrúpedo inidentificable por los desconchados de la roca 
que rompen la figura; en rojo oscuro muy desgastado, midiendo la man
cha unos 12 centímetros de longitud y unos 6 de anchura máxima. 

Fig. 2.—Unos 25 centímetros debajo de la figura anterior, otra figura 
en rojo claro, muy borrada también, tratándose al parecer de una esque
matización de la figura humana, rota en su base por un desconchado. 

Fig. 3.—Debajo de la anterior; es una representación humana incom
pleta (le falta desde la cintura toda la parte inferior del cuerpo), cuyos 
brazos y torso se hallan en actitud de marcha a la derecha; de rojo os
curo y carácter semiesquemático, sin rasgos anatómicos detallados; mide 
unos 3'5 centímetros de altura. 

Fig. 4.—A 5 centímetros de la derecha de la figura anterior; es una 
composición muy perdida, que por las características de la roca a la 
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que se acomoda (que desaparecen en la copia) hace pensar si puede 
tratarse de una representación de colmena, con cuerdas para trepar, muy 
posible, pero que el estado actual de su conservación no puede definir 

con certeza; en rojo oscuro; los trazos verticales de la derecha miden 
7'5 centímetros de longitud. 

Fig. 5.—A unos 45 centímetros debajo de la figura anterior hay un 
trazo de tres líneas curvas, en rojo oscuro, composición rota por la ero
sión de la roca; la longitud que hemos podido medir es de 7'5 centí
metros. 

Fig. 6.—A la derecha de la anterior y debajo de las figuras 3 y 4 
existe una mancha en rojo claro, cuyo intenso desgaste no permite su 
lectura. 

Fig. 7.—A unos 30 centímetros a la derecha de la fig. 1 y en la parte 
superior del friso pintado; se trata de una figura de cuadrúpedo, iniden

tificable por su poco naturalismo y dibujo incompleto; mide 5 centíme
tros de longitud conservada. 

Fig. 8.—Unos 26 centímetros debajo de la figura 7, otra figura in
completa y desgastada, en rojo claro, sin que permita su clara identifica
ción, al parecer figura animalística o humana semiesquemática; la lon
gitud de su trazo pintado discontinuo mide 13 centímetros. 

Fig. 9.—A unos 12 centímetros a la derecha de la figura 7 y a menor 
altura, una figura humana al parecer, en rojo claro, muy desgastada. 
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Fig. 10.—A 15 centímetros a la derecha de la figura anterior; figura 
de un hombre agachado hacia la izquierda, dibujado de perfil; destacan 
los rasgos fisonómicos de la cabeza, de clara braquicefalia, y detalles fa
ciales, frente vertical, fosa orbital, nariz muy prominente, boca abierta, 
ausencia de mentón y una barba puntiaguda; este realismo de rasgos 
faciales se pierde en el resto de la figura; los pies han desaparecido por 
desconchado de la roca, el trazo de ambos brazos está interrumpido por 

irregularidad también de la roca y las manos no se indican en el dibujo; 
tres centímetros debajo hay un trazo horizontal que, por conservarse 
incompleto, no permite su interpretación en su indudable asociación a 
la figura humana; todo está pintado en rojo oscuro y la figura de hombre 
mide 7'5 centímetros de longitud máxima. 

Fig. 11.—A unos 11 centímetros del desconchado de los pies de la 
figura anterior existe una mancha en rojo claro, ilegible. 

Fig. 12.—18 centímetros a la derecha de la figura 10, unos trazos en 
rojo oscuro, de dibujo incompleto: un trazo vertical, ligeramente curvo 

y discontinuo, acodado hacia la derecha en su extremo superior y con 
otro trazo perpendicular a la izquierda de su extremo inferior; debajo 
continúa el dibujo, roto por desconchado. 

Fig. 13.—A la derecha de la figura anterior, a unos 15 centímetros de 
distancia. Se trata de un interesante grupo de tres figuras, de confuso 
significado, por la tosquedad del dibujo, pudiendo tratarse de una pro
bable escena de siembra: tres hombres agachados, andando hacia la iz
quierda, con los brazos abajo, en función del trabajo; uno de ellos (el de 
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la derecha del grupo) podría incluso interpretarse como portador de 
una bolsa delante, para contenido de las semillas; por desgracia resulta 

ciertamente una interpretación forzada, y de no ser válida una inter
pretación similar, de ¿es figuras humanas, se trataría de tres cuadrúpe
dos indeterminados; pero la sensación de contemplar directamente la 
composición nos hace pensar en la escena agrícola que indicamos. Figu
ras pintadas en rojo oscuro, y la dimensión máxima de la figura mayor 
es de 3 centímetros. 

Fig. 14.—Medio metro a la derecha del grupo anterior y en la parte 
inferior del friso pintado (precisamente es ésta la figura más baja del 
conjunto de pinturas de esta oquedad), existe una figura aislada, en rojo 

oscuro y conservación incompleta, que debe interpretarse como estiliza
ción de la figura humana, en avanzado grado de esquematización; se 
aprecia claramente la mitad superior de la figura, distinguiéndose los 
brazos y cabeza; mide este trazo 37 centímetros de longitud. 

OQUEDAD II. (Lám. II y figs. de la oquedad II.) 

Fig. 1.—Cuadrúpedo, probablemente una cabra; le falta, por descon
chado de la roca, parte de la cabeza, presentando otro desconchado en 

el lomo de la figura; el dibujo de las patas traseras es incompleto, y 
encima del animal hay un trazo como clavado a la figura, ininterpreta
ble; la figura está pintada en rojo claro y mide 5'8 centímetros de lon-
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gitud. A unos 3 centímetros del desconchado de la cabeza se aprecian 
tres manchitas de pintura en rojo claro, de un dibujo borrado. 

Fig. 2.—A unos 7 centímetros debajo de la figura 1, sobre una super
ficie rocosa densamente ennegrecida, ahumada al parecer, destaca un 

trazo horizontal con otro trazo unido en ángulo agudo debajo, quizá 
una representación de dardo o arma similar; está pintado en rojo oscuro 
y mide 3 centímetros de longitud. 

Fig. 3.—A unos 19 centímetros de la figura 1 destaca claramente en 
la roca la pintura de una cabra, en rojo oscuro achocolatado, de buen 
naturalismo; en su trazado debió dibujarse primero la silueta y relle
narse el interior de color plano; en el arranque inferior del cuello pre-
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senta un trazo saliente, cuya relación con la pintura de la cabra parece 
clara, pero que no podemos interpretar (¿indicación del degüello del ani
mal, colgante a modo de esquila o cuerda?); en las patas de la cabra no se 

a p r e c i a el dibujo de las pezuñas; el morro presenta un roto por descon
chado, y en el cuarto delantero del animal nay cuatro incisiones recien

tes, de instrumento hiriente, seguramente una navaja; la cabra mide 
12'3 centímetros de longitud y está pintada sobre otra figura anterior, 
totalmente desgastada e irreconocible (¿figura humana?). 

Fig. 5.—A 3 centímetros frente a la cabeza de la cabra se extiende 
hada ella una figura humana esquemática e incompleta por descon
chado, pintada en rojo oscuro, y que puede formar con la figura del 
animal una misma escena; la esquematización humana mide 10 centí
metros de longitud. 

Fig. 6.—Alejadas del grupo anterior, a unos 65 centímetros a la dere
cha de la figura 5, aparecen unas pequeñas manchas, ilegibles, de pin
tura muy desgastada, sobre una superficie rocosa de gran irregularidad. 

Figs. 7 y 8.—A unos 60 centímetros a la derecha de la fig. 6, hacia 
abajo, y en la parte inferior del friso pintado, destacan dos pequeñas 
figuras esquemáticas humanas, en rojo oscuro. De indudable interés es 
la figura 7, claramente identificable como esquematización de una figura 
humana inclinada hacia el suelo, con un brazo acodado y con el otro 

extendido sujetando un instrumento en forma de dos trazos en ángulo 
recto; creemos que debe aceptarse la interpretación del carácter agrícola 
de la composición: hombre trabajando con laya o azada, o instrumento 
similar; la figura mide 5 centímetros de longitud y presenta un pequeño 
desconchado rompiendo el dibujo de la cintura. Siete centímetros a la 
derecha y hacia abajo de esta figura está la otra esquematización huma
na (fig. 8), sin otro interés que el valor de su carácter esquemático y el 
hecho evidente de formar escena con la figura anterior; mide también 
5 centímetros de longitud. 
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Fig. 9.—40 centímetros a la derecha de la fig. 8 y un poco más arriba 
en el friso pintado, aparece otra figura, esquemática, incompleta por ro

tura de la roca y cuya interpretación resulta problemática, aunque pa
rece tratarse de una representación humana, hombre caído con un brazo 
acodado y con la otra mano sosteniendo un instrumento a modo de arco; 
pintura en rojo oscuro, midiendo la figura 3 centímetros en su eje ver
tical. 

Fig. 10.—Encima de la figura anterior, y a unos 21 centímetros de 
distancia, hay una mancha de pintura, en rojo oscuro, cuyo avanzado 
desgaste, facilitado por la superficie de la roca granulosa, impide su in
terpretación, aunque pudiera tratarse de una escena humana. 

Fig. 11.—A la derecha de las dos figuras anteriores, y a 7 centímetros 
de distancia de la figura 10, hay una rara representación esquemática, 
pintada en rojo oscuro, cuya interpretación resulta sumamnte aventu
rada; diríamos que se trata de una figura híbrida de hombre y animal, 

un jinete con sombrero, en síntesis abstracta; mide esta figura 7'5 centí
metros de longitud. Debajo, como formando sombra de la esquemati
zación, sobre la roca totalmente ennegrecida y muy erosionada, se apre
cia una mancha de pintura desgastada, al parecer anterior a la pintura 
esquemática. 

Fig. 12.—En el espacio rocoso debajo de la figura 11 quedan restos 
de pintura muy perdidos por el desgaste y desconchado de la roca. 
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Fig. 13.—A unos 14 centímetros a la derecha de estas manchas de 
pintura se aprecia una figura o composición muy desgastada, pintada 
sobre la roca ennegrecida, pudiendo tratarse de una figura o composi
ción de dos figuras humanas. 

Fig. 14.—Debajo de la figura anterior quedan manchas de pintura en
rojo claro, totalmente indeterminadas, cuya situación señalamos en la 
figura 14. 

Fig. 15.—A unos 15 centímetros a la derecha de la figura anterior 
se distinguen sobre la roca totalmente ennegrecida restos muy desgas
tados de pintura, de imposible determinación, aunque pudiera tratarse 
de una representación o escena humana. 
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